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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. 

 

 

 

 

 

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

martes 08 de Octubre de 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL SEN. MANUEL COTA JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A CONSIDERAR EN EL RUBRO DE 

AMPLIACIONES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL, EN EL APARTADO DE SERVICIOS DE 

SALUD DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 2014, RECURSOS FINANCIEROS PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DE UN HOSPITAL DEL IMSS EN EL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. 

 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día jueves10 

de Octubre de 2013. 
 

 

 

  

 

 

SEN. MANUEL 

HUMBERTO 

COTA JIMÉNEZ   
 

 

 

SEN. MARTHA 

ELENA GARCÍA 

GÓMEZ   
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DE LOS SENADORES RENÉ JUÁREZ CISNEROS, ARMANDO RÍOS PITER Y SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, 

LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS A INCLUIR EN EL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 2014 LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA APOYAR A 

LOS 22 "SISTEMAS-PRODUCTO" EN EL ESTADO DE GUERRERO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

día jueves10 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 A LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS A QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 2014 SE ASIGNE UNA 

PARTIDA ESPECIAL PARA LA CREACIÓN DEL FONDO PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL 

CONOCIMIENTO. 

 

 

 

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

día jueves10 de Octubre de 2013. 
 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. RENÉ 

JUÁREZ 

CISNEROS  
 

 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER 
 

 

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ  
 

 

 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA   
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DE LOS SENADORES FERNANDO YUNES MÁRQUEZ Y FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS A QUE EN EL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 2014 SE AUMENTE EL GASTO EN EL RUBRO DEL RAMO 33, 

APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, FONDO DE 

APORTACIONES MÚLTIPLES. ASISTENCIA SOCIAL Y DE ESTA FORMA SE EXPANDA EL PADRÓN DE 

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA "DESAYUNOS ESCOLARES". 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

A LA CÁMARA DE DIPUTADOS, A QUE EN EL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014, SE 

AUMENTE EL GASTO EN EL RUBRO DEL RAMO 33, APORTACIONES 

FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, 

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES. ASISTENCIA SOCIAL. 

 

SEN. RAÚL CERVANTES ANDRADE 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

P R E S E N T E 

 

Los que suscriben, Senadores de la República, FERNANDO YUNES MÁRQUEZ 

y FIDEL DEMÉDICISHIDALGO, integrantes de los Grupo Parlamentarios de los 

Partidos Acción Nacional y Revolución Democrática, respectivamente, de la LXII 

Legislatura del Congreso de la Unión, en uso de las facultades que nos confieren los 

artículos 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, 

sometemos a la consideración del Pleno la presente proposición con Punto de 

Acuerdo, de conformidad con las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

Uno de los grandes retos que a lo largo de la historia México ha tenido es la educación. Por años, se ha 

discutido cuáles son las mejores estrategias para mejorar la calidad de la educación, ya que es la base 

fundamental para el desarrollo cualquier nación. México ha pasado de la centralización a la descentralización 

en la educación, se ha aumentado año con año el presupuesto en ese rubro, se ha buscado que haya mayor 

transparencia en el uso de los recursos públicos, se han planteado reformas legislativas, y se han buscado 

políticas públicas tendientes, tanto a abarcar mayor número de niñas y niños con educación, como a mejorar 

su calidad de vida para que puedan tomar las clases de mejor manera. 

 

De esta forma, entre muchas otras políticas públicas, en 1929 se creó el programa de desayunos escolares; 

éste programa es el más viejo del gobierno federal, que inició con el denominado “La Gota de Leche”.  

 

Sin embargo, a 84 años de su creación, los resultados no se han visto impactados de manera positiva en 

mejorar la educación en nuestro país, por el contrario, en muchos casos, se pasó de alimentar “bien” a los 

niños, a generar obesidad en ellos, ya que en ese entonces no se tenía control sobre el valor nutricional que 

debía tener cada desayuno. 

 

Posteriormente, se fue modificando este programa en diversas ocasiones, hasta que en el 2001, el Sistema 

Nacional DIF, así como los 31 Sistemas Estatales DIF y DIF D.F., impulsaron los programas y acciones 

encaminados a proporcionar asistencia social alimentaria y fortalecer el desarrollo comunitario de la 

población vulnerable, creando La Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA). 

 

 

SEN. FERNANDO 

YUNES MÁRQUEZ  
 

 

 

 

SEN. FIDEL 

DEMÉDICIS 

HIDALGO  
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EIASA tiene por objeto la promoción de una correcta alimentación, abordada desde los aspectos familiar, 

comunitario, regional, de género y de apoyo a la seguridad alimentaria; además de implementar programas 

alimentarios con esquemas de calidad nutricia y  acciones de orientación alimentaria.  

 

En este sentido,  el origen de los recursos, que corresponde al Ramo General 33: Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios del Presupuesto de Egresos de la Federación Fondo (Fondo de 

Aportaciones Múltiples. Asistencia Social), se destina a la asistencia social, esto es recursos para otorgar 

desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a la población en condiciones de extrema 

pobreza y desamparo. 

 

El programa de desayunos escolares tiene por objeto promover una alimentación correcta a la población 

escolar, sujeta de asistencia social, mediante la entrega de desayunos fríos, desayunos calientes, o comidas, 

basados en los Criterios de Calidad Nutricia, y acompañados de acciones de orientación alimentaria, 

aseguramiento de la calidad y de desarrollo comunitario. Dicho programa va dirigido a niñas, niños y 

adolescentes en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, que acuden a planteles oficiales del Sistema 

Educativo Nacional, ubicados en zonas indígenas, rurales y urbano-marginadas, preferentemente. 

 

 

Sin embargo, a pesar de que estos programas parecen tener la mejor intención, su alcance se está viendo 

sumamente limitado, y por más que pasan los años, no se mejora mucho la situación de la educación en todo 

nuestro país. Como se decía anteriormente, son muchas las carencias en el sistema educativo mexicano, 

empero para efectos del presente punto de acuerdo, que son los desayunos escolares, éstos tampoco están 

tiendo suficiente impacto positivo, y esto en gran medida, se debe a la falta de recursos. 

 

Por citar un ejemplo, Veracruz cuenta con más de 23 mil escuelas, en las cuales, se da clases a más de 

2,500,000 alumnos. De acuerdo al último informe del DIF Veracruz, se benefició a este programa a poco más 

de 200 mil niñas y niños. Asimismo, cifras dadas a conocer por la Presidenta del DIF en el estado de 

Veracruz, se tiene un padrón de 383 mil beneficiarios de este programa, es decir, de los más de 2 millones y 

medio de alumnos con que cuenta la entidad, sólo al 15% de ellos se les da desayuno escolar. Esto no se 

puede permitir, ya que además de tomar clases en condiciones sumamente deplorables, con temperaturas 

extremas, no se le está brindando este beneficio a prácticamente todo el estado.  

 

Como se decía anteriormente, es un problema de recursos económicos, y también de distribución. México ha 

sufrido mucho al respecto, y todavía no puede estar a la altura de los países de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).  

 

A pesar de que el gasto educativo a crecido considerablemente en los últimos años (40% en términos reales 

entre 1995 y 20041), nuestro país sigue bajo la media de la OCDE, mientras que en México, el gasto anual 

promedio por estudiante desde primaria hasta educación superior es del 20% del PIB, en los países de la 

OCDE es de 28%.  

 

Además, de acuerdo a las últimas cifras emitidas por la OCDE, México gasta por año 2,993 dólares por 

estudiante, mientras que el promedio de los países que conforman esta organización, es de 9000 dólares al 

año. 

 

Esta situación, ha impactado definitivamente a la niñez mexicana, teniendo millones de niños en estado de 

desnutrición, y que a su vez, se tiene un porcentaje preocupante de defunciones por esta causa.  

 

                                                 
1http://archivo.e-consulta.com/blogs/educacion/?p=259 

 

http://archivo.e-consulta.com/blogs/educacion/?p=259
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De acuerdo a las últimas cifras registradas, en todo el territorio nacional, hay 4.6 muertes por cien mil 

menores de cinco años; es evidente que las condiciones de pobreza y marginación de la población siguen 

incidiendo negativamente en el desarrollo de los niños en México. 

 

Estos factores, no permiten que las niñas y niños tengan un sano desarrollo, y en consecuencia, los resultados 

de la educación en nuestro país son sumamente pobres. En los últimos días, se ha aumentado el nivel de 

culpas que se han repartido en diversos sectores de la población, ante la difícil situación que atraviesa este 

sector, sin embargo, no es pertinente culpar a un solo sector, ya que por muchos años, la corrupción que 

impera en algunos estados por parte de los gobiernos estatales, han detenido estos loables esfuerzos por que 

los niños de México tengan la educación que se merecen.  

 

En ese orden de ideas, es que consideramos pertinente que se aumente considerablemente los recursos que 

para éste efecto se tienen considerados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2014, dentro del Ramo 33 (Fondo de Aportaciones Múltiples, Asistencia Social), ya que se tiene contemplado 

la cantidad de $8,674,083,738, y esto es sin duda insuficiente para atender a un número aceptable de la 

población infantil que toma clases en alguna de las escuelas de México, ya que de acuerdo al Primer Informe 

de Gobierno, se otorga desayunos a 4 millones ochocientos mil niñas y niños diariamente, de los más de 30 

millones aproximadamente, que hay en nuestro país, lo que evidentemente resulta insuficiente. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, la presente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. Se hace un respetuoso exhorto a la Cámara de Diputados, para que en el Presupuesto de Egresos de 

la Federación, se aumente considerablemente el gasto en el rubro del Ramo 33, Aportaciones Federales para 

Entidades Federativas y Municipios del Presupuesto de Egresos de la Federación Fondo (Fondo de 

Aportaciones Múltiples. Asistencia Social), y de esta forma se expanda el padrón de beneficiarios del 

programa “Desayunos Escolares”, por parte del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

FERNANDO YUNES MÁRQUEZ 

SENADOR DE LA REPÚBLICA 

 

FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO 

SENADOR DE LA REPÚBLICA 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones, a los 15 días del mes de septiembre del 2013 
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DEL SEN. FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

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

EN EL PROCESO DE ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 

FEDERACIÓN PARA 2014 SE ASIGNE UNA PARTIDA PRESUPUESTAL DE 320,523,380.00 PESOS EN EL RAMO 

11, DENTRO DEL RUBRO DE SUBSIDIOS, AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA. 

 

 

 

FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELASenador de la República de la LXII 

Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

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

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

Soberanía, Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto 

y Cuenta Pública con opinión de la Comisión de Educación Pública y Servicios 

Educativos de la Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, 

discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal del año 2014 se asigne una partida presupuestal de 

320,523,380.00 pesos en el ramo 11, dentro del rubro de subsidios, al Instituto 

Tecnológico de Sonora, lo anterior al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

La educación es reconocida como el medio fundamental para adquirir, transmitir y desarrollar el 

conocimiento y la cultura, entre otras. 

Actualmente, la  educación se considera como la actividad estratégica para generar los cambios que demanda 

la realidad económica y cultural de la sociedad mundial.  

Al respecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 3° que “Todo 

individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios–, 

impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y 

secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.  

 

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser 

humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de 

la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia”. 

 

Por su parte, el artículo 4° de la Ley de Educación del Estado de Sonora establece “que todo individuo tiene 

derecho a recibir educación y, por lo tanto, todos los habitantes de la Entidad tienen las mismas 

oportunidades de acceso al sistema educativo, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las 

disposiciones generales aplicables. 

 

Además, establece que “la educación es el medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura, 

y es el proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad sin 

duda alguna,  es un factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar al hombre de 

manera tal que tenga sentido de solidaridad social. 

Cabe señalar que el Instituto Tecnológico de Sonora es una Institución que nace de la iniciativa de la sociedad 

Cajemense, de la necesidad de formar y preservar nuevas generaciones con mentalidad de progreso y 

superación, para mantener y transmitir lo más valioso de la sociedad a la que se sirve. 

Dicha institución se distingue  por ocupar el primer lugar nacional en el porcentaje de profesores con 

posgrado entre las universidades públicas estatales, por tener el segundo lugar nacional en el porcentaje de 

profesores con perfil deseable PROMEP ello en consecuencia de que el 85% de sus estudiantes están en 

 

 

SEN. FRANCISCO 

DE PAULA 

BÚRQUEZ 

VALENZUELA  
 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 555 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

programas de calidad según el reconocimiento otorgado por la Secretaría de Educación Pública en el año 

2012 y por ser un potencia deportiva reconocida a nivel nacional. 

Cabe señalar que en la actualidad, el Instituto Tecnológico de Sonora, cuenta con una matrícula de veinte mil 

personas de los cuales más de dieciséis mil quinientos son alumnos. 

Es así que para que el Instituto Tecnológico de Sonora pueda continuar ofreciendo la educación superior de 

calidad que ha venido brindando a su alumnado con la obligación y compromiso  que ya es característico de 

esta institución en donde a pesar que en últimos años ha recibido uno de los subsidios más bajos por 

estudiante entre las universidades públicas estatales, se requiere de recursos extraordinarios que permitan 

mejorar su infraestructura, disminuir su relación alumno/docente que es una de las más altas de la región 

noroeste, y desarrollar los proyectos que le permitan seguir contribuyendo con calidad al desarrollo social de 

la comunidad. 

Aunado a lo anterior y con el propósito de que el Instituto Tecnológico de Sonora continúe ofertando una 

educación de calidad a los sonorenses es importante que en la aprobación para el presupuesto de Egresos de 

la Federación del año 2014, se consideren recursos que permitan  atender de manera específica el incrementar 

el número de becas que posibiliten a los estudiantes de bajos recursos acceder a la Educación Superior, 

incrementar la matrícula para que el estado de Sonora siga ocupando los primeros lugares en cobertura 

universitaria y proporcionar a dicha institución la infraestructura necesaria para que continúe cumpliendo con 

calidad las funciones sustantivas de educación, investigación y difusión de la ciencia y la cultura en beneficio 

de los sonorenses. 

Por lo anteriormente señalado, es que se debe considerar al Instituto Tecnológico de Sonora para que en el 

ejercicio fiscal del 2014 se le asignen los recursos económicos que le permitan tener una mayor y mejor 

infraestructura educativa, pues lo que permitirá contribuir con la formación integral de los estudiantes y 

mejorar los rendimientos académicos. 

Por lo expuesto y fundando, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición: 

Punto de Acuerdo 

Único.-Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con opinión de la Comisión de Educación 

Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y 

aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2014 se asigne una 

partida presupuestal de 320,523,380.00 pesos en el ramo 11, dentro del rubro de subsidios, al Instituto 

Tecnológico de Sonora. 

Atentamente, 

Salón de sesiones del Senado de la República a 15 de octubre de 2013. 

 

SEN. FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA 
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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 

EJECUTIVO FEDERAL Y A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS A ESTABLECER UNA PARTIDA ESPECIAL DE RECURSOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN, 

REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS ESCUELAS AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL 

'MANUEL' Y EL HURACÁN 'INGRID'. 

 

 

DEL SENADOR SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, EL QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL 

EJECUTIVO FEDERAL Y A LA COMISIÓN DE CUENTA PÚBLICA DE LA 

CAMARA DE DIPUTADOS, A ESTABLECER UNA PARTIDA ESPECIAL 

DE RECURSOS, PARA LA RECONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y 

REHABILITACIÓN, DE LAS ESCUELAS AFECTADAS POR LA 

TORMENTA TROPICAL ‘MANUEL’ Y EL HURACAN ‘INGRID’. 

 

  

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’ 

en septiembre pasado, afectaron a nivel nacional a 43 mil escuelas en su funcionamiento académico regular 

de las 225 mil que hay en el país; es decir casi el 20 por ciento del total2. 

 

Según cifras proporcionadas por el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Emilio 

ChuayffetChemor, 887 planteles presentan daños de leves a graves en su infraestructura3, de los cuales 730 

aproximadamente se ubican sólo en el estado de Guerrero4. 

 

Del total de los 887, 500 de ellos están considerados como pérdida total en 10 estados de la república y por lo 

menos 150 deben ser reubicados únicamente en Guerrero5. 

 

Silvia Romero Suárez, Secretaria de Educación de Guerrero informó el pasado 24 de septiembre en 

conferencia de prensa, las cifras preliminares con las que se contaba hasta ese momento, que la región que 

resultó con más escuelas dañadas de educación nivel preescolar, primaria, secundaria, educación, especial, y 

centros educativos del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) fue La Montaña Alta con 320 

                                                 
2 Higuera, Cecilia, (2013) “SEP reporta 43 mil escuelas dañadas”, La Crónica de Hoy, 24/09/2013, México. [En línea] 

www.cronica.com.mx/notas/2013/784918.html 
3 Secretaría de Educación Pública, (2013) “Comunicado 141.- INIFED determinará número de escuelas afectadas por lluvias” México, 

D.F. [En línea] http://www.comunicacion.sep.gob.mx/index.php/comunicados/septiembre/264-comunicado-141-inifed-determinara-

numero-de-escuelas-afectadas-por-lluvias 
4 Gala TV acapulco, (2013) Conferencia de prensa de Silvia Romero Suárez, 24/09/2013, Chilpancingo, Guerrero, [En línea] 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:QlKuTgpvxw0J:www.televisaregional.com/acapulco/video/480-escuelas-

danadas-en-Guerrero-225359532.html%3Fp%3D5+&cd=9&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx 
5 El Universal, (2013), Reubicarán 150 escuelas dañadas por lluvias en Guerrero, El Siglo de Torreón, México, 10/10/2013 [En línea] 

www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/922017.reubicaran-150-escuelas-danadas-por-lluvias-en-guerrero.html 
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escuelas y seguida por la región de Costa Chica, con 140 planteles, la zona de Acapulco-Coyuca de Benitez 

con 115, Costa Grande 38, Tierra Caliente 23, la región Centro 21, la Norte 19 y La Montaña Baja con 116. 

 

A estas cifras hay que sumarle por lo menos 40 planteles de Bachillerato afectados de los 126 con los que 

cuenta el Estado7. 

 

Hay que reconocer que los esfuerzos que ha emprendido el gobierno del estado encabezado por Ángel 

Aguirre Rivero, son muy importantes, ya que se ha comprometido a reponer los uniformes a todos los 

educandos de los niveles de primaria y secundaria que han sufrido la pérdida de sus pertenencias por las 

torrenciales lluvias; doce mil 500 uniformes serán destinados a estudiantes de nivel secundaria, y 35 mil para 

menores que cursan el nivel primaria. Así como también, se repondrá la pérdida de material didáctico y 

útiles8. 

 

Desafortunadamente las afectaciones sobrepasan por mucho los recursos estatales y a Guerrero mismo, ya 

que por lo menos otros nueve estados han sufrido afectaciones de este tipo. 

 

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, destine una partida especial urgente para la 

reconstrucción, reubicación, reparación y rehabilitación de los centros escolares afectados por las lluvias de la 

tormenta tropical “Manuel” y el huracán “Ingrid”.  

 

 

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

Pública de la Cámara de Diputados, a destinar una partida especial en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, para la reconstrucción, reubicación, reparación y rehabilitación de 

los centros escolares afectados por las lluvias de la tormenta tropical “Manuel” y el huracán “Ingrid”. 

 

Dado en la H. Cámara de Senadores a los catorce días del mes de octubre de 2013. 

 

Suscribe 

 

SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

 

 

 

 

 

  

                                                 
6Gala TV acapulco, (2013) Conferencia de prensa de Silvia Romero Suárez, 24/09/2013, Chilpancingo, Guerrero, [En línea] 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:QlKuTgpvxw0J:www.televisaregional.com/acapulco/video/480-escuelas-

danadas-en-Guerrero-225359532.html%3Fp%3D5+&cd=9&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx 
7 Gobierno de Guerrero, (2013) “Tormenta Manuel ocasionó daños a 40 de 126 planteles del Colegio de Bachilleres en el estado” 

Chilpancingo, [En línea] http://guerrero.gob.mx/2013/09/tormenta-manuel-ocasiono-danos-a-40-de-126-planteles-del-colegio-de-

bachilleres-en-el-estado/ 
8 Gobierno de Guerrero (2013), Guerrero Cumple repondrá la totalidad de uniformes escolares gratuitos en localidades afectadas por 

tormenta, Chilpancingo, Guerrero, México, [En línea] http://guerrero.gob.mx/2013/10/guerrero-cumple-repondra-la-totalidad-de-

uniformes-escolares-gratuitos-en-localidades-afectadas-por-tormenta/ 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:QlKuTgpvxw0J:www.televisaregional.com/acapulco/video/480-escuelas-danadas-en-Guerrero-225359532.html%3Fp%3D5+&cd=9&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:QlKuTgpvxw0J:www.televisaregional.com/acapulco/video/480-escuelas-danadas-en-Guerrero-225359532.html%3Fp%3D5+&cd=9&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx
http://guerrero.gob.mx/2013/09/tormenta-manuel-ocasiono-danos-a-40-de-126-planteles-del-colegio-de-bachilleres-en-el-estado/
http://guerrero.gob.mx/2013/09/tormenta-manuel-ocasiono-danos-a-40-de-126-planteles-del-colegio-de-bachilleres-en-el-estado/
http://guerrero.gob.mx/2013/10/guerrero-cumple-repondra-la-totalidad-de-uniformes-escolares-gratuitos-en-localidades-afectadas-por-tormenta/
http://guerrero.gob.mx/2013/10/guerrero-cumple-repondra-la-totalidad-de-uniformes-escolares-gratuitos-en-localidades-afectadas-por-tormenta/
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DEL SEN. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 

CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A DESTINAR RECURSOS SUFICIENTES PARA EL 

DESARROLLO DE DIVERSOS PROYECTOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO 

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

FEDERACIÓN PARA 2014. 

 

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

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

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

numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición 

con Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar los recursos suficientes para el 

desarrollo de diversos proyectos en materia de infraestructura deportiva del 

Municipio de Cihuatlan, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de 

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

CONSIDERACIONES 

El deporte se puede experimentar al menos de dos maneras por un lado como parte de una actividad física 

practicándolo con mayor o menor regularidad y por otro lado, como espectáculo asistiendo a eventos 

deportivos como espectador. 

Las cifras más recientes de la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo, 2009, permiten apreciar algunos 

aspectos sobre cómo se relacionan los mexicanos como el deporte. En primer lugar, es una minoría la que 

realiza algún deporte o actividad física: 1 de cada 4 personas. De ellos, el promedio de tiempo que dedican a 

dicho deporte o actividad es de 4 horas y 36 minutos a la semana lo que representa 40 minutos al día, en 

promedio. 

El deporte se fomenta especialmente entre los jóvenes, incluso desde la infancia, por sus efectos beneficios en 

la salud, pero también por lo que aporta al aprendizaje y cumplimiento de reglas y a la convivencia. En 

México, según la Encuesta Nacional de Juventud, casi el 40% de los jóvenes de entre 12 a 29 años de edad 

realizan alguna actividad física. Entre los hombres es mayor la proporción de quienes llevan a cabo una 

actividad física. Entre los hombres es mayor la proporción de quienes llevan a cabo una actividad física que 

entre las mujeres: mientras que la mitad (50.1%) de los hombres de estas edades afirma que si realiza alguna 

actividad física, solo una de cada tres mujeres (29.8%) manifiesta lo mismo. 

La mayoría de los jóvenes, uno de cada tres (36.6%) realiza actividad física tres veces por semana, en tanto 

que una proporción similar de ellos (32.7%), la lleva a cabo una vez a la semana y uno de cada cuatro (23.6%) 

la practica todos los días. Las diferencias entre sexos muestra que si bien es mayor la proporción de hombres 

(24.8%) que dede mujeres (21.6%) que realiza alguna actividad física todos los días, es significativamente 

inferior la proporción de hombres (31.7%) que de mujeres (44.5%) que la llevan a cabo tres veces por semana. 

Por tal motivo, es indispensable rehabilitar espacios públicos que permitan desarrollar actividades deportivas, 

es el caso de las unidades deportivas: “El Bicentenario” y “El Llanito” de Cihuatlan, Jalisco, que requieren de 

cerco perimetral, alumbrado público, jardinería, canchas, colocación de arcilla y la integración de juegos 

infantiles. Esta acción brindará a los habitantes del municipio un sitio donde puedan practicar diversos 

deportes y realizar actividades de esparcimiento.  

Es una prioridad, contar con nuevas y mejores instalaciones para atender la demanda de deportes, con la 

finalidad de dar la mejor atención a niños y jóvenes de colonias vulnerables de este municipio; también poder 

detectar a deportistas e integrarlos a los equipos representativos del municipio y con ello lograr una mejor 

 

 

SEN. JOSÉ 

MARÍA 

MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ 
 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 559 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

calidad de los habitantes del mismo al contar con una instalación adecuada y permita coadyuvar en el 

abatimiento de la obesidad y fomento de la recreación deportiva. 

El efecto benéfico o incidencia regional de la ejecución del programa o proyecto es contar: con instalaciones 

de alto nivel para poder organizar o recibir competencias de carácter regional, nacional o internacional. Por 

tal motivo, las instalaciones deben de ser de primer nivel, y detonar el talento deportivo en la localidad. 

Por tanto, se debe incrementar la asignación de recursos públicos a la partida para el municipio de Cihuatlan, 

para que la autoridad competente cuente con los recursos suficientes para atender las necesidades de los 

ciudadanos.  Compañeros legisladores: por lo anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y 

someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:   

PUNTO DE ACUERDO 

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

destinar recursos suficientes para la rehabilitación de unidad deportiva “El Llanito” de Cihuatlan, Jalisco 

con una inversión total de 2 millones 926 mil pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos 

de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2014. 

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

destinar recursos suficientes para la rehabilitación de la unidad deportiva “Bicentenario” de Cihuatlan, 

Jalisco con una inversión total de 1 millón 970 mil de pesos en el marco de la aprobación del Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2014. 

 

ATENTAMENTE 

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

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

La presente hoja de firmas, corresponde Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública a destinar recursos suficientes para el desarrollo de obras de infraestructura deportiva en el 

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

para el Ejercicio Fiscal, 2014. 
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DEL SEN. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 

CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A DESTINAR RECURSOS SUFICIENTES PARA EL 

DESARROLLO DE DIVERSOS PROYECTOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE TONILA, 

JALISCO, EN EL MARCO DE LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 

2014. 

 

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

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

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

numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la 

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

Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 

la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de 

diversos proyectos en materia de infraestructura del Municipio de Tonila, Jalisco, 

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

Ejercicio Fiscal 2014, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La construcción de carreteras debe enfocarse no como una inversión con fines de generación de empleos. 

Debe concebirse como una estrategia de inversión de largo plazo, como parte de la infraestructura de un país, 

misma que requiere de inversión para su mejoría y mantenimiento. 

Los pavimentos de concreto, a diferencia de aquellos hechos con asfalto, ofrecen beneficios, tales como: 

mayor durabilidad, disminución de costos a lo largo del ciclo de vida de la obra, reducción de temperatura y 

mayor seguridad. Debido a su rigidez, el pavimento de concreto ofrece menor resistencia al rodado de los 

neumáticos.  El término pavimento puede referirse a una capa durable colocada sobre caminos, calles, 

banquetas o al interior de construcciones a fin de caminar o transportarse fácilmente por esas superficies. Los 

materiales más comunes para pavimentar son asfalto, losa, piedra, ladrillos, azulejos, etcétera. 

El asfalto, particularmente, es el hidrocarburo más pesado obtenido en la destilación de petróleo crudo. Esta 

sustancia espesa, impermeable y de color negro es utilizada para fabricar cemento asfáltico, la mezcla con la 

que se pavimentan carreteras, avenidas, pistas de aeropuertos y estacionamientos. Dependiendo de su 

utilización puede ser mezclado con hormigón, arena natural o grava triturada para darle una resistencia o 

flexibilidad. 

El municipio de Tonila, requiere de la asignación presupuestal para concretar los proyectos para la 

pavimentación de la vialidad en la esperanza; del acceso principal a la localidad de San Marcos, y el acceso 

principal a la cabecera municipal, vialidades que beneficiaran de manera directa los habitantes de este 

municipio, ya que, tendrán calles idóneas que facilitarán el tránsito vehicular y peatonal. De apoyarse estos 

proyectos se permitirá reducir los tiempos de traslados, facilitando el acceso y comunicación con otras 

localidades de mayor seguridad. 

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

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

resistido por décadas. Por tal motivo, se solicita la asignación de recursos para la construcción de vialidades 

que les permitan mejorar las condiciones de acceso a las comunidades. 

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

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

empedrado ahogado en cemento con los recursos, construcción de caminos y carreteras, entre otras obras 

indispensables para este municipio.  
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Por todo lo anterior, se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos 

respectivos para el municipio de Tonila, Jalisco, para  que la autoridad competente cuente con los recursos 

suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos.   

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

consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

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

destinar recursos suficientes para la pavimentación de vialidad en la esperanza de Tonila, Jalisco con una 

inversión total de 1 millón 764 mil de pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal, 2014. 

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

destinar recursos suficientes para el desarrollo de la pavimentación del acceso principal a la localidad de san 

marcos con una inversión total de 2 millón 675 mil pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2014. 

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

destinar recursos suficientes para el desarrollo de la pavimentación del acceso principal a la cabecera 

municipal con una inversión total de 1 millón 589 mil de pesos en el marco de la aprobación del Presupuesto 

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

ATENTAMENTE 

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

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

La presente hoja de firmas, corresponde Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos 

proyectos en materia de infraestructura del Municipio de Tonila, Jalisco, en el marco de la aprobación del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014. 
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DEL SEN. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 

CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A DESTINAR RECURSOS SUFICIENTES PARA EL 

DESARROLLO DE DIVERSOS PROYECTOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE 

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

FEDERACIÓN PARA 2014. 

 

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

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

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

numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la 

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

Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 

la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de 

diversos proyectos en materia de infraestructura del Municipio de Guachinango, 

Jalisco en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 

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

CONSIDERACIONES 

La construcción de carreteras debe enfocarse no como una inversión con fines de generación de empleos. 

Debe concebirse como una estrategia de inversión de largo plazo, como parte de la infraestructura del país 

para promover la competitividad económica de este último.  

Los empedrados ahogados de concreto, a diferencia de aquellos hechos con asfalto, ofrecen muchos 

beneficios, tales como: mayor durabilidad, disminución de costos a lo largo del ciclo de vida de la obra, 

reducción de temperatura y mayor seguridad. Debido a su rigidez, el pavimento de concreto ofrece mucha 

menor resistencia al rodado de los neumáticos. En consecuencia, el pavimento de concreto permite que el 

consumo de combustible, en vehículos que se trasladan a más de 30 Km/h, sea menor en comparación con 

otros pavimentos como los hechos con asfalto.  

El municipio de guachinango, requiere del apoyo de la asignación presupuestal para concretar los proyectos 

para la pavimentación de la vialidad en la esperanza; del acceso principal a la localidad de San Marcos, y el 

acceso principal a la cabecera municipal, con estas obras se beneficiará de manera directa a los habitantes de 

este municipio, ya que, tendrán calles idóneas que facilitarán el tránsito vehicular y peatonal. De apoyarse 

estos proyectos se permitirá reducir los tiempos de traslados, facilitando el acceso y comunicación con otras 

localidades de mayor seguridad. 

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

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

alguno, han resistido por décadas. Por tal motivo, se solicita la asignación de recursos para la construcción de 

vialidades que les permitan mejorar las condiciones de acceso a las comunidades. 

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

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

empedrado ahogado en cemento con los recursos, construcción de caminos y carreteras, entre otras obras 

indispensables para este municipio.  

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

respectivos para el municipio de Guachinango, Jalisco, para  que la autoridad competente cuente con los 

recursos suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos.  Compañeros legisladores: por lo 

anteriormente expuesto, el suscrito solicito el respaldo y someto a consideración de esta Honorable Asamblea 

el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

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

destinar recursos suficientes para la construcción de empedrado ahogado en concreto de calles anexas a la 

plaza del lugar de Guachinango, Jalisco con una inversión total de 830 mil 822 pesos, en el marco de la 

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

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

destinar recursos suficientes para el desarrollo de la construcción de empedrado ahogado en concreto de la 

calle principal (El Ranchito) de Guachinango, Jalisco con una inversión total de 1 millón 259 mil pesos, en el 

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

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

destinar recursos suficientes para el desarrollo de la construcción de empedrado ahogado en concreto de la 

calle principal (La Tarasca) de Guachinango, Jalisco con una inversión total de 804 mil pesos, en el marco de 

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

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

destinar recursos suficientes para el desarrollo de la construcción de empedrado ahogado en concreto de la 

calle principal (Llano de Grande) de Guachinango, Jalisco con una inversión total de 1 millón 583 mil pesos, 

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

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

destinar recursos suficientes para el desarrollo de la construcción de empedrado ahogado en concreto de la 

calle lopez mateos (Amajaquillo) de Guachinango, Jalisco con una inversión total de 866 mil pesos, en el 

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

ATENTAMENTE 

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

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

La presente hoja de firmas, corresponde Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos 

proyectos en materia de infraestructura del Municipio de Guachinango, Jalisco, en el marco de la aprobación 

del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, al tenor de las siguientes: 
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DEL SEN. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 

CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A DESTINAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA 

REMODELACIÓN DE LA CASA DE CULTURA DE CIHUATLÁN, JALISCO, EN EL MARCO DE LA APROBACIÓN 

DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 2014. 

 

 

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

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

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

numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la proposición 

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

Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para la 

remodelación de la Casa de Cultura de Cihuatlan, Jalisco, en el marco de la 

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

2014, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La riqueza cultural de nuestro país es una de nuestras mayores fortalezas y uno de nuestros recursos más 

importantes para hacer frente a los nuevos retos del siglo XXI, el principal de ellos es transformar a México. 

El desarrollo de la infraestructura cultural, se plantea como una de las condiciones básicas para el desarrollo 

cultural, para contar con más y mejor infraestructura; cumplir con los principios de igualdad de acceso a los 

bienes y servicios.  

Una de las condiciones necesarias para el desarrollo cultural es contar con espacios suficientes, adecuados y 

distribuidos en todo el territorio nacional para la realización de actividades y programas culturales. En un país 

como el nuestro, mismo que se ha caracterizado históricamente por desequilibrios regionales en 

infraestructura cultural, y ante una nueva política que ha propuesto: la descentralización, el federalismo y el 

impulso al desarrollo cultural municipal como ejes, se necesita el apoyar el desarrollo de proyectos que 

detonen la posibilidad de crecimiento del municipio.  

El desarrollo y fomento de la cultura en beneficio de los vecinos, la concertación de  proyectos, 

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

mejorar los servicios y beneficiar a la población en general. Luego entonces, la inversión que representan 

estas obras será el reflejo de los ciudadanos de un gobierno con calidad y eficiencia, mediante una actitud 

resolutiva, transparente y honesta, propiciando el desarrollo integral de sus habitantes. 

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

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

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

Es por ello que se exhorta respetuosamente para incrementar la asignación de recursos públicos respectivos 

para el Municipio de Cihuatlan, Jalisco para la remodelación de la Casa de Cultura del municipio. 

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

consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:   

PUNTO DE ACUERDO 

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

recursos suficientes para el proyecto denominado: “Remodelación de la Casa de Cultura de Cihuatlan, 
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Jalisco” con una inversión total de 2 millones de pesos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el Ejercicio Fiscal de 2014. 

ATENTAMENTE 

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

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

La presente hoja de firmas, corresponde al Punto de Acuerdo por el se exhorta a la Comisión de Presupuesto 

y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el proyecto denominado: 

“Remodelación de la Casa de Cultura de Cihuatlan, Jalisco” con una inversión total de 2 millones de pesos 

dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014. 
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DEL SEN. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 

CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A DESTINAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA 

REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CURATO EN MUSEO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE 

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

FEDERACIÓN PARA 2014. 

 

 

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

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

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

numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la 

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

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

Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar los recursos necesarios para la 

rehabilitación y adecuación del Curato en Museo Municipal en el municipio de 

Valle de Guadalupe, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 

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

CONSIDERACIONES 

La riqueza cultural de nuestro país es una de nuestras mayores fortalezas y uno de nuestros recursos más 

importantes para hacer frente a los nuevos retos del siglo XXI, el principal de ellos es transformar a México. 

El desarrollo de la infraestructura cultural, se plantea como una de las condiciones básicas para el desarrollo 

cultural, para contar con más y mejor infraestructura; cumplir con los principios de igualdad de acceso a los 

bienes y servicios.  

La construcción de la historia nacional se basó, en el estudio de objetos y monumentos de la historia colonial 

y en su preservación y exaltación como testimonios de esa historia. Sin embargo, a diferencia de los objetos 

prehispánicos, la valoración del pasado colonial tenía una carga particular por tratarse de símbolos del 

régimen derrocado. 

De acuerdo con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, los 

monumentos históricos son aquellos bienes vinculados con la historia de la nación, a partir del 

establecimiento de la cultura hispánica en el país, en los términos de la declaratoria respectiva o por 

determinación de la Ley. Se trata de inmuebles construidos en los siglos XVI, destinados a templos y sus 

anexos (arzobispados, obispados, casas rurales, seminarios, curatos, conventos, etc); así como a la educación 

y a la enseñanza, a fines asistenciales o benéficos; al servicio y ornato público y al uso de las autoridades 

civiles y militares. La Ley, también incluye los muebles, documentos, expedientes, archivos, manuscritos, 

libros, folletos, impresos y colecciones científicas y técnicas que se encuentren o hayan encontrado en dichos 

inmuebles. 

Estos espacios por su historia y belleza, se han convertido en referencias directas de lo que representa el 

municipio. Es por tal motivo, que es importante rescatar estos espacios y y acondicionarlos para la realización 

de actividades de carácter cultural, y con esto crear un lugar de sano esparcimiento en donde la familia pueda 

convivir y pasar un rato agradable. 

Una de las condiciones necesarias para el desarrollo cultural es contar con espacios suficientes, adecuados y 

distribuidos en todo el territorio nacional para la realización de actividades y programas culturales. En un país 

como el nuestro que se ha caracterizado históricamente por desequilibrios regionales en infraestructura 

cultural, y ante una nueva política que ha propuesto: la descentralización, el federalismo y el impulso al 
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desarrollo cultural municipal como ejes, se necesita apoyar el desarrollo de proyectos que detonen la 

posibilidad de crecimiento del municipio.  

En el municipio de Valle de Guadalupe necesita un lugar adecuado tener piezas arqueológicas encontradas en 

los alrededores que se encuentran ubicadas actualmente en la Presidencia, en donde pueda acudir toda la 

familia y pasar un momento de convivencia agradable, además de salir de la rutina diaria, crear un espacio 

adecuado para incentivar la cultura general. 

El desarrollo y fomento de la cultura; será el reflejo de los ciudadanos de un gobierno con calidad y eficiencia, 

mediante una actitud resolutiva, transparente y honesta, propiciando el desarrollo integral de sus habitantes. 

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

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

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

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

consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:   

PUNTO DE ACUERDO 

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

los recursos suficientes para el proyecto de rehabilitación y adecuación del Curato en Museo Municipal con 

una inversión de 16 millones 482 mil pesos, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal de 2014. 

ATENTAMENTE 

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

 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

La presente hoja de firmas, corresponde al Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar los recursos suficientes para el 

proyecto de rehabilitación y adecuación del Curato en Museo Municipal con una inversión de 16 millones 

482 mil pesos, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014. 
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DEL SEN. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 

CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A DESTINAR LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA EL 

DESARROLLO DE DIVERSOS PROYECTOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE VALLE 

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

FEDERACIÓN PARA 2014. 

 

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

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

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

numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la 

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

Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 

la H. Cámara de Diputados a destinar los recursos suficientes para el desarrollo de 

diversos proyectos en materia de infraestructura del Municipio de Valle de 

Guadalupe, Jalisco, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 

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

CONSIDERACIONES 

La construcción de carreteras debe enfocarse no como una inversión con fines de generación de empleos. 

Debe concebirse como una estrategia de inversión de largo plazo, como parte de la infraestructura de un país 

y promueva la competitividad económica de este último.  

Los pavimentos de concreto, a diferencia de aquellos hechos con asfalto, ofrecen muchos beneficios, tales 

como: mayor durabilidad, disminución de costos a lo largo del ciclo de vida de la obra, reducción de 

temperatura y mayor seguridad. Debido a su rigidez, el pavimento de concreto ofrece mucha menor 

resistencia al rodado de los neumáticos. En consecuencia, el pavimento de concreto permite que el consumo 

de combustible, en vehículos que se trasladan a más de 30 Km/h, sea menor en comparación con otros 

pavimentos como los hechos con asfalto.  

El término pavimento puede referirse a una capa durable colocada sobre caminos, calles, banquetas o al 

interior de construcciones a fin de caminar o transportarse fácilmente por esas superficies. Los materiales más 

comunes para pavimentar son asfalto, losa, piedra, ladrillos, azulejos, etcétera. 

El asfalto, particularmente, es el hidrocarburo más pesado obtenido en la destilación de petróleo crudo. Esta 

sustancia espesa, impermeable y de color negro es utilizada para fabricar cemento asfáltico, la mezcla con la 

que se pavimentan carreteras, avenidas, pistas de aeropuertos y estacionamientos. Dependiendo de su 

utilización puede ser mezclado con hormigón, arena natural o grava triturada para darle una resistencia o 

flexibilidad. 

El municipio de Valle de Guadalupe, requiere del apoyo de la asignación presupuestal para la pavimentación 

de varias calles en la cabecera municipal, lo cual beneficiará de manera directa el turismo de la región 

mejorando las vías de comunicación en la cabecera municipal de Valle de Guadalupe, aumentando con ello la 

cantidad de turismo que visite esta parte del estado, haciendo del recorrido una experiencia más agradable y 

sobre todo de un recorrido más corto a la colonia San Juan Bosco con la zona centro. Con la pavimentación 

de estas calles se detonará la economía de esta parte de la región debido a la gran cantidad de visitantes con 

los contara el Municipio, recibiendo tanto turismo mexicano como internacional. 

Es indispensable concretar este proyecto con la finalidad de que pueda mejorar la calidad de vida de las 

personas al encontrarse adoquinadas estas calles ayudara a mejorar las diferentes actividades de la comunidad 

como es el comercio, educación, salud, vialidad pública y particular.  

 

 

SEN. JOSÉ 

MARÍA 

MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ 
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En cuestión de acceso y vialidad se evitaran riesgos en la circulación peatonal y vehicular,  ya que la zona en 

la que se localizan estas calles gran afluencia peatonal, sobre todo de niños que van a clases. También se 

mejorara el tiempo de recorrido vehicular público y privado. Además de lograr una mejor comercialización 

de productos que los habitantes de las comunidades cosechan y/o producen al interior del Municipio, al tener 

mejores vías de acceso. 

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

inclusive existen empedrados que sin mantenimiento alguno, han resistido por décadas. Por tal motivo, se 

solicita la asignación de recursos para la construcción de vialidades que les permitan mejorar las condiciones 

de acceso a las comunidades. 

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

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

empedrado ahogado en cemento con los recursos, construcción de caminos y carreteras, entre otras obras son 

indispensables para este municipio.  

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

respectivos para el municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco, para que la autoridad competente cuente con 

los recursos suficientes para atender las necesidades de los ciudadanos.   

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

consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

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

recursos suficientes para la pavimentación de varias calles de la cabecera municipal de Valle de Guadalupe, 

Jalisco con una inversión total de 5 millones 637 mil 315 pesos, en el marco de la aprobación del Presupuesto 

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

 

ATENTAMENTE 

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

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

La presente hoja de firmas, corresponde Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de diversos 

proyectos en materia de infraestructura del Municipio de Valle de Guadalupe en el marco de la aprobación 

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

  



 GACETA DEL SENADO Página 570 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

 

 

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

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 

CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A DESTINAR RECURSOS SUFICIENTES PARA EL 

DESARROLLO DE DIVERSOS PROYECTOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DEL 

MUNICIPIO DE CIHUATLÁN, JALISCO, EN EL MARCO DE LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

DE LA FEDERACIÓN PARA 2014. 

 

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

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

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

numeral 1, Fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la 

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

Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 

la H. Cámara de Diputados a destinar recursos suficientes para el desarrollo de 

diversos proyectos en materia de infraestructura hidráulica del Municipio de 

Cihuatlan, Jalisco en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la 

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

CONSIDERACIONES 

Cihuatlán es un pueblo y municipio de la Región Costa Sur del estado de Jalisco, México. Se encuentra 

aproximadamente a 201 km al suroeste de Guadalajara. Según el II Conteo de Población y Vivienda de 2005, 

el municipio tiene 30 mil 241 habitantes. Entre los principales problemas del municipio, se encuentra el 

abastecimiento y saneamiento del agua en el municipio debido a la explotación racional y, a la falta de visión 

integral sobre el manejo del recurso. Por ejemplo, en la cabecera municipal, se sigue luchando para proveer 

de agua a la población que habita en la zona. 

No debemos olvidar que el trabajo de conservar y utilizar de forma razonable el agua, no es de una sola 

persona, ni un solo gobierno, sino que requiere del esfuerzo de todos y cada uno de los miembros de nuestra 

sociedad, así pues, necesitamos trabajar unidos en la preservación de los recursos naturales de nuestro estado.  

En materia de la industria agrícola se ha ido tecnificando el uso del agua para la agricultura, pues del 100 por 

ciento de tierra dedicadas a la producción de hortalizas, el 90 por ciento de las mismas utilizan tecnología 

para la irrigación de sus plantíos, mediante modernos sistemas de irrigación por microaspersión o goteo, lo 

que significa reducción de manera significativa para la explotación de los mantos acuíferos. 

Por tal motivo, es indispensable que se realicen esfuerzos para que les sean asignados recursos que 

contribuyan a la definición de acciones concretas a corto plazo, que atiendan los problemas descritos y, con 

ello, evitar una crisis de cantidad y calidad del agua. 

El municipio de Cihuatlan necesita de un adecuado sistema de distribución y saneamiento, que le permita 

detonar la economía local mediante el fortalecimiento de actividades estratégicas sustentables e innovadoras.  

Por tal razón, es muy importante apoyar la conformación de proyecto de enfoque como lo son: Construcción 

de la obra de drenaje potable en la localidad de Cuastecomate; Planta de Tratamiento en la Cabecera 

Municipal; y Saneamiento y Desasolve de la Laguna de Tule del Municipio de Cihuatlan, Jalisco en el marco 

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

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

del municipio. Por ello, considero muy importante apoyar las obras de infraestructura hidráulica, para 

beneficiar a esta comunidad.  

 

 

SEN. JOSÉ 

MARÍA 

MARTÍNEZ 

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

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

suficientes para poder atender las necesidades de los ciudadanos.   

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

consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

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

destinar recursos suficientes para la construcción de la obra de drenaje potable en la localidad de 

Cuastecomate con una inversión total de 10 millones 800 mil pesos, en el marco de la aprobación del 

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

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

destinar recursos suficientes para la construcción de la planta de tratamiento en la cabecera municipal con una 

inversión total de 24 millones, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 

el Ejercicio Fiscal, 2014. 

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

destinar recursos suficientes para el saneamiento y desazolve de la laguna de Tule con una inversión total de 

12 millones 500 mil pesos en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal, 2014. 

ATENTAMENTE 

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

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

 

La presente hoja de firmas, corresponde Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública a destinar recursos suficientes para el desarrollo de proyectos en materia de infraestructura 

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

la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2014. 
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DEL SEN. 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 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. 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día martes 08 de Octubre 

de 2013. 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

SEN. RENÉ 

JUÁREZ 

CISNEROS   
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL SEN. LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE HACE UN LLAMADO A 

LAS AUTORIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA LA SIMPLIFICACIÓN, USO 

EFICIENTE Y APROVECHAMIENTO DEL SEGUNDO PUNTO INTERNO DE CONTROL ADUANAL DE HUIXTLA 

EN EL ESTADO DE CHIAPAS. 

 

 

 

 

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

martes 24 de Septiembre de 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. LUIS 

ARMANDO 

MELGAR 

BRAVO  
 

 

 

 
 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS   
 

 

 
 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA   
 

 

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 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LA SEN. MARCELA GUERRA CASTILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN A LA 

CREACIÓN DE PROGRAMAS, PLANES DE ESTUDIO Y CENTROS DE DESARROLLO DE TALENTO, 

HABILIDADES, CREATIVIDAD Y CAPACIDAD INTELECTUAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y 

JÓVENES. 

 

 

 

 

 

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

miércoles 18 de Septiembre de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
 

 

 

 

 
 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO   
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DE 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. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN   
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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 
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DEL SEN. JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LOS ACTIVISTAS 

DETENIDOS EN EL ÁRTICO RUSO POR MANIFESTACIONES ENCONTRA DE LA PERFORACIÓN PARA LA 

EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS. 

 

 

 

 

 

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

día jueves10 de Octubre de 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LA SEN. MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, 

LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 

PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A INCORPORAR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 

FEDERACIÓN UNA PARTIDA ESPECIAL DESTINADA A LAS PERSONAS DESEMPLEADAS QUE POR RAZONES 

AJENAS A SU VOLUNTAD NO ENCUENTRAN TRABAJO.  

 

 

 

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

jueves 26 de Septiembre de 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. JUAN 

GERARDO 

FLORES 

RAMÍREZ  
 

 

 

 

 

SEN. MARTHA 

PALAFOX 

GUTIÉRREZ   
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. MANUEL 

HUMBERTO 

COTA JIMÉNEZ   
 

 

 

SEN. GERARDO 

SÁNCHEZ 

GARCÍA   
 

 

 

SEN. FIDEL 

DEMÉDICIS 

HIDALGO   
 

 

 

 

SEN. ADRIANA 

DÁVILA 

FERNÁNDEZ   
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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. PABLO ESCUDERO MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 

REPÚBLICA EXPRESA SU RECONOCIMIENTO AL DR. AGUSTÍN CARSTENSCARSTENS, GOBERNADOR DEL 

BANCO DE MÉXICO, POR LA CONDECORACIÓN INTERNACIONAL QUE RECIBIÓ COMO GOBERNADOR DEL 

BANCO CENTRAL DEL AÑO 2013. 

 

 

 

 

SEN. PABLO 

ESCUDERO 

MORALES  
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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 LA FUNCIÓN PÚBLICA A REALIZAR 

UNA AUDITORÍA RESPECTO DE LOS CONTRATOS OTORGADOS POR LA COMISIÓN FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD A LAS EMPRESAS “REPSOL COMERCIALIZADORA DE GAS”, “TERMINAL KMS DE GNL S. 

DE R.L. DE C.V”, “MITINVESTMEN MANZANILLO B. V.”, “KOGAMEZINVESTMEN MANZANILLO B.V.” Y 

“SAM INVESTEM MANZANILLO B.V.”, CON LA FINALIDAD DE CONOCER SU ESTATUS JURÍDICO Y LA 

LEGALIDAD DE LAS MISMAS. 

 

 

 

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

día jueves10 de Octubre de 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

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

martes 08 de Octubre de 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
 

 

 

 

SEN. ISAÍAS 

GONZÁLEZ 

CUEVAS   
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
 

 

 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ   
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DE LA SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

SALUD FEDERAL A REALIZAR UNA NUEVA ENCUESTA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA PSIQUIÁTRICA. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE LA SENADORA MARÍA 

ELENA BARRERA TAPIA, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, 

QUE EXHORTA A LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL A 

REALIZAR UNA NUEVA ENCUESTA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA 

PSIQUIÁTRICA. 

La suscrita Senadora MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura de la 

H. Cámara de Senadores, perteneciente, en ejercicio de la facultad que confieren 

los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 fracción 1 y 2 del Reglamento del Senado  de la República, 

somete a la consideración de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE SALUD FEDERAL A REALIZAR UNA 

NUEVA ENCUESTA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA PSIQUIÁTRICA, bajo la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Para mejorar la vida de las personas con trastornos mentales deben implementarse políticas, planes y 

programas que permitan otorgar mejores servicios. 

En el contexto de la región de las Américas y del Mundo, los trastornos mentales constituyen un serio 

problema de salud pública con un alto costo social, que afecta a las personas sin distinción de edad, sexo, 

nivel socio-económico y cultural.  

 

En términos epidemiológicos, la salud mental participa en la carga global de las enfermedades con alrededor 

de 12%; afecta hasta 28% de años vividos con discapacidad y constituye una de las tres principales causas de 

mortalidad entre las personas de 15 a 35 años por el suicidio. Las evidencias mundiales dan cuenta que no 

hay salud sin salud mental.9 

 

En el marco de la iniciativa 2000 de la Organización  Mundial de la Salud en Salud Mental, se realiza la 

última  Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica el año 2003,  obteniéndose los siguientes resultados: 

 

El 28.6% de la población presentó algunos de los 23 trastornos de la CIE alguna vez en su vida, el 13.9% lo 

reportó en los últimos 12 meses y el 5.8% en los últimos 30 días. Por tipo de trastornos, los más frecuentes 

fueron los de ansiedad (14.3% alguna vez en la vida), seguidos por los trastornos de uso de sustancias (9.2%) 

y los trastornos afectivos (9.1%). 

 

Los hombres presentan prevalencias más altas de cualquier trastorno en comparación con las mujeres con 

30.4% y 27.1%, alguna vez en la vida, respectivamente.  Sin embargo, las mujeres presentan prevalencias 

globales más elevadas para cualquier trastorno en los últimos 12 meses. 

Al analizar los trastornos individuales, las fobias específicas fueron las más comunes (7.1% alguna vez en la 

vida), seguidas por los trastornos de conducta (6.1%), la dependencia al alcohol (5.9%), la fobia social (4.7%) 

y el episodio depresivo mayor (3.3%).  

Los tres principales trastornos para las mujeres fueron las fobias específicas y sociales, seguidas del episodio 

depresivo mayor. Para los hombres, la dependencia al alcohol, los trastornos de conducta y el abuso de 

alcohol.  

La ansiedad de separación y el trastorno de atención son los dos padecimientos más tempranos; la fobia 

específica y el trastorno oposicionista, aparecen después. Para los trastornos de la vida adulta, los trastornos 

                                                 
9 OMS 2011 

 

 

SEN. MARÍA 

ELENA 

BARRERA 

TAPIA  
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de ansiedad se reportaron con edades de inicio más tempranas, seguidos por los trastornos afectivos y por los 

trastornos por uso de sustancias. 

La región centro-oeste es la que presenta la prevalencia más elevada de trastornos en la vida (36.7%) 

explicada por el elevado índice de trastornos por uso de sustancias. Esta región también muestra la 

prevalencia más elevada de trastornos afectivos en los últimos 30 días (2.5%). La región conformada por las 

tres áreas metropolitanas muestra la prevalencia más elevada de trastornos de ansiedad (3.4%) y la región 

norte presenta mayores trastornos por uso de sustancias (1.7%).  

 

Solamente uno de cada 10 personas con un trastorno mental recibieron atención, sólo uno de cada 5 con dos o 

más trastornos recibieron atención, y sólo uno de cada 10 con tres o más trastornos obtuvieron atención. 

 

Se cuenta con 544 establecimientos de salud mental ambulatorios que ofrecen atención a 310 usuarios por 

cada 100,000 habitantes en contraste con los hospitales psiquiátricos que atienden a 47 usuarios por cada 

100,000. La mayoría de los pacientes son adultos; la población de niños y adolescentes asciende a 27% en 

unidades ambulatorias y a 6% en hospitales psiquiátricos.  

 

Estas cifras resultan preocupantes si consideramos que la edad de inicio de la mayoría de los trastornos 

psiquiátricos se encuentra en las primeras décadas de la vida, en la cual se señala que el 50% de los trastornos 

mentales inician antes de los 21 años de edad.10 

 

De acuerdo con otros estudios, 24.7% de los adolescentes se encuentran afectados por uno o más problemas 

de salud mental. Los trastornos más recurrentes entre adolescentes son problemas de aprendizaje, retraso 

mental, trastornos de ansiedad y por déficit de atención, depresión y uso de sustancias, así como intentos de 

suicidio.11 

 

CONSIDERACIONES 

 

ÚNICO. El objetivo de la encuesta es recopilar información sobre el sistema de salud mental en México; con 

ello se pretende conocer el estatus actual para mejorar este sistema y proporcionar  una línea base para 

monitorear el cambio. Esto permitirá que el país elabore planes de salud mental con objetivos definidos.   

 

También resultará muy útil para monitorear el progreso en la implementación de políticas de reforma, 

proporcionar servicios comunitarios e involucrar a los usuarios, familias y otras partes interesadas en la 

promoción, prevención, atención y rehabilitación de salud mental. 

 

 

Cuando los recursos lo permitan se sugiere un período de entre 5 y 10 años para considerar 

modificaciones.12Por ello consideramos que en México es necesario realizar una nueva Encuesta Nacional de 

Epidemiología Psiquiátrica. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.-El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud Federal a realizar 

una nueva Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los quince días del mes de octubre del año dos 

mil trece. 

 

SENADORA MARIA ELENA BARRERA TAPIA 

  

                                                 
10 Medina – Mora y cols; 2003; 2005 
11Benjet y cols; 2009 
12 OMS 2006 
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DELSEN.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 

REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A FIN DE QUE EL FRIJOL ESTÉ DENTRO DE LOS 

PRODUCTOS DE LA BOLSA AGROPECUARIA MEXICANA. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE 

AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y 

ALIMENTACIÓN, REALICEN LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES 

AFÍN DE QUE EL FRIJOL ESTE DENTRO DE LOS PRODUCTOS DE LA 

BOLSA AGROPECUARIA MEXICANA.   

 

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, 

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

 

CONSIDERACIONES 

 

El frijol es un producto inalienable de la canasta básica de los mexicanos, por tal razón, su demanda entre 

todos los sectores de población es grande; lo anterior no es de sorprender ya que los frijoles contienen 

nutrientes como son proteínas, vitaminas, fibra, almidones, calcio y hierro, las cuales son indispensables para 

la vida diaria del ser humano.   

 

El frijol desde la antigüedad ha tenido un papel central en la alimentación humana y en la agricultura, a nivel 

nacional la siembra del frijol ocupa el segundo lugar en cuanto a la superficie cultivada anualmente, 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.  

 

 

Las políticas públicas aplicadas al campo han beneficiado solamente a los grandes productores y a empresas 

transnacionales, dejando aún lado a los verdaderos labradores de la tierra mexicana, esto provoca a su vez 

marginación, pobreza, migración y en el peor de los escenarios delincuencia. 

 

El campo mexicano se encuentra en el total abandono y no se ha logrado reactivar la agricultura a pesar de 

que en el año 1994 se firmó el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), dicho Tratado 

no ha tenido el auge que se prometió, al contrario la agricultura mexicana está estancada; no se ve la forma en 

que un campesino mexicano pueda competir con uno estadounidense. 

 

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”13 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.  

                                                 
13 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.   

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
 

 

 

http://www.economia.unam.mx/cam/pdfs/rep94.pdf
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 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.  

 

Por citar sólo un dato, en el año 2001 las importaciones contabilizaban la cantidad de 10 mil 871 millones de 

dólares y para el año 2010 fueron de 21 mil 076 millones de dólares14, es decir, 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 sino por el contrario se han 

incrementado las importaciones.  

 

El TLCAN, al reducir la protección de los granos y oleaginosas, debilitó aún más la competitividad de la 

agricultura mexicana, en particular el maíz junto con el frijol, son los perdedores netos de la negociación de 

dicho tratado en la agricultura mexicana.15 

 

En consecuencia, es necesario que se rescate al campo mexicano, es una fuente perdurable de empleos y con 

ello se reactivaría la economía, se debe tener una economía agrícola basada en más exportaciones y menos 

importaciones a fin de que México garantice de una vez por todas su soberanía alimentaria; asimismo, se 

debe desarrollar una producción ambiental y sustentable, que considere la producción de granos básicos como 

un asunto de seguridad nacional y no como un tema de política comercial o agropecuaria. 

 

Es necesario contar con un sector agropecuario económicamente fuerte que proporcione alimentos y materias 

primas que satisfagan la demanda interna y contribuyan al equilibrio de la balanza comercial, la exportación 

de cultivos de alta densidad económica, generación de empleos agrícolas, por este medio será posible reducir 

las presiones sobre los mercados de trabajo urbanos, al mismo tiempo se detonarían efectos multiplicadores 

en otras ramas de la economía provocando una dinámica que amplíe el potencial del mercado nacional para 

acelerar el crecimiento económico en el país. 

 

Sin embargo, en México los diferentes niveles de gobierno no han querido, o no han podido, entender los 

motivos fundamentales del porqué hay que rescatar al campo, por omisión, negligencia o complicidad, no se 

revisan y corrigen las malas distribuciones o programas dirigidos al sector agrícola. 

 

Con lo que respecta al frijol en el pasado reciente, las cosechas en las zonas de riego y con variedades de las 

llamadas preferentes, el precio de estas variedades 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 de estas regiones del país.  

 

El mercado y las comercializadoras del sector privado difícilmente podrán pagar los precios que satisfagan 

mínimamente la recuperación de los costos de producción actuales, ya que dichos costos son y han sido 

originados por la propia política agropecuaria del Gobierno Federal; altos precios de los insumos como el 

diesel y la gasolina, impuestos como el IVA en el pago de refacciones y otros insumos. 

 

Los productores agrícolas demandan un pago no sólo real derivado del costo-beneficio, sino uno justo que 

satisfaga los requerimientos mínimos de bienestar de la familia campesina, por ende, resulta primordial que el 

frijol entre a la Bolsa Agropecuaria mexicana, con ello se tendrá un precio de la leguminosa de acuerdo con la 

oferta y demanda del mercado, además de que se cotizaría en pesos y se podría acceder a coberturas y 

financiamientos que hoy no tienen los productores. 

 

                                                 
14 Calderón Salazar, Jorge Alfonso (2012). Desarrollo rural y crisis alimentaria en México, Instituto Belisario Domínguez, Senado de 

la República, pág. 29.   
15Op. cit., pág. 46.  
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Asimismo, con la introducción del frijol en la Bolsa Agropecuaria se atraerán participantes ya sea 

productores, compradores de granos o especuladores. Los productores de frijol en México podrán utilizar un 

contrato de futuros para este grano y protegerse de la baja en el precio del mismo. 

 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en 

coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación fortalezcan 

la Bolsa Agropecuaria mexicana.  

 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en 

coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, realicen 

las acciones correspondientes a fin de que el frijol este dentro de los productos de la Bolsa Agropecuaria 

mexicana.    

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los quince días del mes de octubre de 2013. 
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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. 

 

 

 

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

día martes 08 de Octubre de 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. TEÓFILO 

TORRES CORZO  
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MAURY   
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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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LA SEN. MÓNICA 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. ZOÉ 

ROBLEDO 
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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. 

 

 

 

 

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

jueves 08 de octubre de 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. HILDA 

ESTHELA 

FLORES 

ESCALERA  
 

 

 

 

SEN. EVIEL 

PÉREZ MAGAÑA  
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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 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 

martes 08 de octubre de 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

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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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 SALUDY A LA 

COMISIÓN FEDERAL CONTRA RIESGOS SANITARIOSACONTRARRESTAR 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. 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 

martes 08 de Octubre de 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

SEN. MAKI 

ESTHER ORTIZ 

DOMÍNGUEZ   
 

 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA   
 

 



 GACETA DEL SENADO Página 595 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

 

 

DE LA SEN. DIVA HADAMIRAGASTÉLUM BAJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE 

LA REPÚBLICA RECONOCE Y FELICITA AL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR LA APROBACIÓN DEL 

ACUERDO DIRIGIDO SÓLO A MUJERES, COMO MEDIDA ESPECIAL DE CARÁCTER TEMPORAL Y EXHORTA A 

LAS INSTITUCIONES QUE CUENTA CON EL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA A APLICAN EN SUS 

POLÍTICAS DE GÉNERO, ACCIONES QUE PERMITA MAYOR PARTICIPACIÓNDE LAS MUJERES EN MÉXICO. 

 

 

 

 

 

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

día jueves 10 de octubre de 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

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

día jueves 08 de octubre de 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRAGASTÉLUM 

BAJO   
 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

YUNES MÁRQUEZ  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
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DEL SEN. ARMANDO RÍOS PITER, DELGRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS TITULARES DEL PODER 

EJECUTIVO FEDERAL, DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE CAMINOS Y 

PUENTES FEDERALES A REALIZAR LO CORRESPONDIENTE PARA REACTIVAR E IMPULSAR EL TURISMO EN 

EL ESTADO DE GUERRERO. 

 

 

 

 

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

día jueves 10 de octubre de 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LOS SENADORES RENÉ JUÁREZ CISNEROS, AARÓN IRÍZAR LÓPEZ, MELY ROMERO CELIS, 

FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, ARMANDO RÍOS PITER, SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, FÉLIX 

ARTURO GONZÁLEZ CANTO, RAÚL POZOS LANZ Y ÓSCAR ROSAS GONZÁLEZ, LA QUE CONTIENE PUNTO 

DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE TURISMO Y DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 

NATURALES A DESARROLLAR UN PROGRAMA A NIVEL FEDERAL QUE AYUDE A DAR UN MAYOR IMPULSO 

Y DINAMISMO ECOTURÍSTICO A LOS HUMEDALES COSTEROS EN ZONA DE MANGLAR. 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día jueves 10 de octubre 

de 2013 
 

 

 

 

  

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER 
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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. 

 

 

 

 

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

jueves 08 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 ARESOLVER LAS DEMANDAS POR DAÑOS OCASIONADOS AL ENTORNO 

ECOLÓGICO POR LAS COMPAÑÍAS MINERAS QUE EXPLORAN Y EXPLOTAN LOS YACIMIENTOS MINERALES 

EN LAS COMUNIDADES DE CALPULALPAM DE MÉNDEZ Y LA NATIVIDAD, EN EL ESTADO DE OAXACA. 

 

 

 

 

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

día jueves 10 de octubre de 2013 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. MARTÍN 

OROZCO 

SANDOVAL   
 

 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

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

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

DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR A PRESENTAR AL CENTRO NACIONAL DE 

PREVENCIÓN DE DESASTRES EL PROYECTO DE ATLAS ESTATAL DE RIESGOS PARA QUE SEA INCLUIDO EN 

EL ATLAS NACIONAL DE RIESGOS, CON EL OBJETO DE CONOCER LA INFORMACIÓN RESPECTO AL 

PELIGRO Y LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN ANTE DESASTRES NATURALES EN LA CITADA 

ENTIDAD FEDERATIVA. 

 

 

Punto de Acuerdo por el que se formula respetuoso exhorto al titular del 

Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, para que 

presente al Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), el 

proyecto de Atlas Estatal de Riesgos con el objeto de que sea incluido en el 

Atlas Nacional de Riesgos, lo anterior con pleno respeto a la soberanía del 

Estado 
 

El que suscribe, RICARDO BARROSO AGRAMONT, Senador de la República 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la 

LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, 

fracción II y 276 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del 

Pleno de la H. Cámara de Senadores la proposición conPunto de Acuerdo por el que,con pleno respeto a la 

soberanía del Estado,se formula respetuoso exhorto al titular del Ejecutivo del Estado Libre y 

Soberano de Baja California Sur, para que presente al Centro Nacional de Prevención de Desastres 

(CENAPRED), el proyecto de Atlas Estatal de Riesgos para que sea incluido en el Atlas Nacional de 

Riesgos, con el objeto de conocer la información respecto al peligro y la vulnerabilidad de la pobalción 

ante desastres naturales en la citada Entidad Federativa. 

Lo anterior con base en las siguientes: 

 

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

 

 

Una preocupación constante de los Estados Nacionales, ha sido el establecimiento de medidas que minimicen  

la pérdida de vidas humanas, de sus bienes y los daños al medio ambiente, producidos por los riesgos 

asociados a la presencia de diversos fenómenos de naturales y humanos.  

 

La articulación de una política de protección civil coherente e incluyente, se inscribe en la necesidad de 

tutelar los bienes más valiosos de los integrantes de una sociedad, y de reducir la vulnerabilidad de su entorno.  

 

En este contexto, la atención de los desastres naturales que dada su magnitud,  pueden impactar a nuestro país 

y afectar  el desarrollo normal de las actividades cotidianas y productivas en un estado de daños, no es una 

labor  sencilla, en razón que se requiere de la participación y colaboración estrecha de los tres niveles de 

gobierno, del sector privado y social, de la población en general, y de los recursos económicos necesarios 

para enfrentar los eventos de la naturaleza. 

 

La dinámica de los grupos humanos, principalmente expresada en los últimos años, la generación de enormes 

núcleos de población asentada irregularmente en condiciones de exposición al riesgo, así como la presencia 

de fenómenos naturales o antropogénicos, han determinado que cada vez los desastres tengan consecuencias 

más graves, como ocurrió recientemente y de manera por demás lamentable en el Estado de Guerrero y en 

otras Entidades del país, donde la pérdida de vidas humanas y la afectación a las estructuras productivas y el 

entorno, lastimó severamente a la sociedad mexicana.  

 

 

 

SEN. RICARDO 

BARROSO 

AGRAMONT 
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En ese sentido, la prevención, entendida como la etapa fundamental de las políticas de protección civil, 

consiste en el conjunto de medidas anticipadas cuya finalidad estriba en impedir o disminuir los efectos que 

se producen con motivo de la ocurrencia de calamidades, la cual debe enfocarse a  la implementación de 

acciones que ayuden a reducir los niveles de riesgo en una comunidad.  

 

Las políticas relativas a la prevención, requieren básicamente de la elaboración de un diagnóstico sobre los 

riesgos que pueden impactar un entorno. Sabemos que debido a su posición geográfica, nuestro país, se ubica 

como uno de los países con mayor ocurrencia de desastres naturales.  

 

En efecto, su ubicación en el continente propicia que cada año  sus costas sean azotadas por fenómenos 

hidrometeorológicos, como son las depresiones y tormentas tropicales, y en su nivel más extremo por 

huracanes, que tanto como por la acción de los vientos y marejadas, como por las precipitaciones pluviales, 

provocan desbordamientos de ríos, deslaves, desgajamientos de cerros e inundaciones de las poblaciones 

costeras. 

 

Los eventos antes mencionados,ponen de manifiesto los riesgos y desastres a los que estamos expuestos. 

Dichos fenómenos pueden ocasionar tragedias de grandes proporciones, los que nos muestra la necesidad de 

establecer acciones que ayuden a reducir los niveles de riesgo de las comunidades.  

 

Es por ello que adquiere una gran importancia la implementación de políticas de de carácter preventivo, 

acorde a la responsabilidad de los tres niveles de gobierno  de dotar a la sociedad de instrumentos que hagan 

efectivas los derechos fundamentales relativos al respeto a la vida y a la seguridad. 

 

Lo anterior, bajo la premisa de que la integralidad en la gestión de los riesgos debe ser el eje fundamental 

para establecer una política nacional en la materia, instrumento jurídico que establece las bases de 

coordinación que guiarán las acciones conjuntas de la Federación, las entidades federativas, el Distrito 

Federal y los municipios, tanto en acciones de carácter preventivo, como durante el auxilio en desastres, y la 

recuperación posterior de la población. 

 

Partiendo de lo anterior, en la Ley General de Protección Civil, se establece la facultad de definir al Atlas 

Nacional de Riesgos como el sistema integral de información sobre los agentes perturbadores y daños 

esperados, resultado de un análisis espacial y temporal sobre la interacción entre los peligros, la 

vulnerabilidad y el grado de exposición de los agentes afectables.  

 

En este contexto, los atlas de riesgo constituyen el marco de referencia para la elaboración de políticas y 

programas en todas las etapas de la Gestión Integral del Riesgo.   

 

A este respecto, quiero resaltar que a pesar de ser un deber jurídico, y no obstante la existencia de solicitudes 

para que las entidades realicen sus programas y proyectos a través del CENAPRED, con el próposito de 

integrar adecuadamente el Atlas Nacional de Riesgos, éste se encuentra desactualizado o incompleto respecto 

de la información que le compete aportar a los Estados, pues algunos aún no han presentado su proyecto 

respectivo, encontrándose entre ellos Baja California Sur, quien no cuenta con un Atlas Estatal de Riesgos, 

careciendo consecuentemente de cualquier tipo de información relativa al estatus actual y eventual sobre 

factores naturales o producidos por el hombre, de igual forma no se puede saber con exactitud los peligros y 

riesgos ante sismos, inundaciones, huracanes, residuos peligrosos, accidentes carreteros, accidentes químicos, 

tuberías de transporte de gas y hasta socio-organizativos, datos que finalmente sirven para dirigir las políticas 

públicas para su mitigación. 

 

Cabe resaltar que por cuanto hace a Baja California Sur,  está considerada entre los 18 estados con mayor 

riesgo de ser afectados por emergencias climáticas; entre ellos se encuentran: Tabasco, Veracruz, Michoacán, 

Chiapas, Durango, Oaxaca, Nuevo León, Tamaulipas y Baja California,  por lo que es importante  poder 

trabajar en el diseño de este proyecto que beneficie y garantice la seguridad de todos los sudcalifornianos. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente 

proposición con: 

 

 PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.-  El Senado de la República, con pleno respeto a la soberanía del Estado,formula respetuoso exhorto 

al titular del Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, para que presente al Centro 

Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), el proyecto de Atlas Estatal de Riesgos para que sea 

incluido en el Atlas Nacional de Riesgos, con el objeto de conocer la información respecto al peligro y la 

vulnerabilidad de la pobalción ante desastres naturales en la citada Entidad Federativa. 

 

Dado en el Senado de la República, a los quince días del mes de octubre de 2013. 

 

 

ATENTAMENTE. 

 

 

SEN. RICARDO BARROSO AGRAMONT 
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DE LOS SENADORES JAVIER LOZANO ALARCÓN Y ROBERTO GIL ZUARTH, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE 

EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A DESISTIRSE DE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 

2ºA DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. 

 

 

 

 

 

 

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

día jueves 10 de octubre de 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL SEN. RAÚL MORÓN OROZCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

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

QUE, EN EL MARCO DE LA DISCUSIÓN DE LA REFORMA HACENDARIA, SE GARANTICE EL 

FORTALECIMIENTO SUSTANCIAL DEL PORCENTAJE QUE EN INGRESOS FEDERALES RECIBEN LOS 

MUNICIPIOS DEL PAÍS. 

 

 

 

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

día jueves 10 de octubre de 2013 
 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. JAVIER 

LOZANO 

ALARCÓN   
 

 

 

SEN. ROBERTO 

GIL ZUARTH 
 

 

 

 

 

SEN. RAÚL 

MORÓN 

OROZCO   
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DE SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA 

QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A 

INFORMAR DE LAS PROBABLES IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS Y NEGLIGENCIAS, ASÍ COMO LOS 

AVANCES EN RELACIÓN A LA DENUNCIA POR LOS DAÑOS OCASIONADOS A LA ESCULTURA ECUESTRE DE 

CARLOS IV, MEJOR CONOCIDA COMO EL CABALLITO, DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL JEFE DE 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, PARA QUE 

ENTREGUE A ESTA SOBERANÍA UN INFORME POR ESCRITO DE LAS PROBABLES 

IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS Y NEGLIGENCIAS, ASÍ COMO LOS AVANCES EN 

RELACIÓN A LA DENUNCIA POR LOS DAÑOS OCASIONADOS A LA ESCULTURA 

ECUESTRE DE CARLOS IV, MEJOR CONOCIDA COMO EL CABALLITO, DEL CENTRO 

HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Los que suscriben Senadores de la República de la LXII Legislatura e integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 

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

República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la presente proposición con Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel 

Ángel Mancera Espinosa, para que entregue a esta soberanía un informe por escrito de las probables 

irregularidades administrativas y negligencias, así como los avances en relación a la denuncia por los 

daños ocasionados a la escultura ecuestre de Carlos IV, mejor conocida como el Caballito, del Centro 

Histórico de la Ciudad De México, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

El Caballito es una de las estatuas de bronce más grandes del mundo, pesa más de 26 toneladas y data de 

1795. Fue erigida por órdenes y recursos del Virrey Don Melchor de la Grúa Talamantes, en honor al Rey 

Carlos IV de España, diseñada por el escultor Manuel Tolsá. Está localizada como todos sabemos, en el 

Centro Histórico de la Ciudad de México.  

Representa la obra cumbre de Manuel Tolsá, en ella se muestra al monarca vestido de emperador romano,  

montado en un caballo fuerte y en movimiento como era la tradición romana. En un equilibrio perfecto entre 

caballo y jinete que asumen dignidad y equilibrio.  

Por su tamaño y peso, equivalentes a 5.04 metros de longitud por 4.88 metros de altura y su peso equivalente 

a cuatrocientos quintales, necesitaron realizar moldes especiales para su fundición.  

Desde entonces ha saldado varias batallas, por mencionar algunas, en 1821 como consecuencia del 

sentimiento antiespañol por la Independencia de México, corrió el peligro de ser destruida para hacer con ella 

cañones de batalla y monedas de bronce. Fue reubicada en 1852 una vez pasados los ánimos al cruce del 

Paseo de la Reforma y Paseo de Bucareli. Desde 1979, resguarda la Plaza Manuel Tolsá del Museo Nacional 

de Arte, frente al Palacio de Minería. 

La última batalla del Caballito comenzó en mayo pasado, cuando el Comité de Monumentos y Obras 

Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México realizó un diagnóstico de su estado y otras esculturas 

públicas del Centro Histórico. 

 

Como consecuencia de la vida urbana, la exposición por largo tiempo al dióxido de carbono, grasa producida 

por el parque vehicular, el polvo y la acidez de la lluvia,  provocaron daños de fracturas y fisuras de hasta 15 

centímetros de largo. Por lo que el Comité determinó implementar un proyecto de conservación y 

mantenimiento. 
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Estos trabajos se le designaron al despacho especializado “Marina, restauración de monumentos”, que ha 

realizado durante las últimas dos décadas trabajos de restauración a esculturas y monumentos en la capital, 

entre ellos las de José Vasconcelos y Sor Juana Inés de la Cruz. 

 

El gobierno del Distrito Federal, el 19 de septiembre comenzó bajo un procedimiento a todas luces ilegal la 

restauración de la pieza. Los resultados son de conocimiento público y de acuerdo con el dictamen de 

especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) se pueden desprender las siguientes 

observaciones: 

1. Como resultado del uso de ácido nítrico. Se disolvió la pátina que protegía la superficie. Al utilizarse 

en altas concentraciones provocó la eliminación del metal, poniendo en riesgo la integridad de la 

escultura. 

 

2. Los daños que presenta, causados por el mal tratamiento y las técnicas de restauración inadecuadas, 

son “irreversibles”.  

 

3. Estos trabajos en ningún momento fueron autorizados por el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia, y tampoco con un proyecto que lo justificara.  

Presenta daños en más del 50% de la superficie, desaleación de elementos en más del 30%, corrosión del 

bronce, abrasión de la superficie por el uso de cardas metálicas, manchas en los tableros de mármol por el 

escurrimiento del ácido y salpicaduras de óxidos de hierro de los andamios.  

 

De acuerdo con las primeras evaluaciones realizadas por estos especialistas, los daños ascienden a más de 1 

millón 415 mil pesos. Se trató de un trabajo inadecuado, realizado por personal inexperta para ello.  

 

El dictamen dejó ver que estos trabajos se realizaban por personal que no estaba capacitado para intervenir un 

monumento histórico, por ejemplo, se encontró que se dejaron objetos en la base de la escultura como una 

cruceta de andamio que deja manchas y provoca corrosión en este metal, se dejaron tablones de madera que 

provocan una acumulación de humedad. 

 

Otra muestra de su falta de profesionalismo es que utilizaron ácidos inorgánicos (ácido nítrico), que desde la 

década de 1950. Se han dejado de utilizar por el profundo e irreversible daño que causan en las piezas de este 

tipo. 

 

A esto hay que sumarle una muestra más de su negligencia, los andamios, según el dictamen “inestables e 

inadecuados”, se amarraron a tres de las cuatro patas del caballo, aun cuando una de ellas tiene una grieta 

“visible” en la cañuela. 

 

Es preocupante que el Gobierno del Distrito Federal realice este tipo de actividades sin la autorización del 

Instituto Nacional de Antropología a Historia, y más aún cuando, se trata de monumentos históricos 

patrimonio de todos los mexicanos. 

 

 

Es lamentable que el Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México a cargo de Inti Muñoz Santini, 

pretendiera obtener una autorización para los trabajos. Cuando estos ya habían comenzado y evidentemente 

habían dañado tan importante monumento.  

 

Entre otras irregularidades destacan que no presentó un diagnóstico que justifique los trabajos y estableció 

métodos además de materiales de intervención sumamente agresivos que afectaron la integridad del 

monumento histórico, lo que representa una violación a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 

 

PUNTO DE ACUERDO 
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Primero. Se exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera 

Espinosa, a que envíe un informe detallado de los contratos realizados por el Fideicomiso del Centro 

Histórico de la Ciudad de México para la restauración de monumentos históricos.  

 

Segunda.Se exhorta de manera respetuosa al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera 

Espinosa, para que entregue a esta soberanía un informe por escrito de las probables irregularidades 

administrativas y negligencias, así como los avances en relación a la denuncia por los daños ocasionados a la 

escultura ecuestre de Carlos IV, mejor conocida como el Caballito, del Centro Histórico de la Ciudad De 

México. 

 

Dado en el Senado de la República, a los 14 días del mes de octubre del 2013. 

 

ATENTAMENTE 
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DE LA SEN. MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, A NOMBRE DE LAS COMISIONES UNIDAS PARA LA 

IGUALDAD DE GÉNERO, DE DERECHOS HUMANOS Y ESPECIAL DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA 

ADOLESCENCIA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS PODERES EJECUTIVOS, EN 

LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, A ADOPTAR E IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DE LA 

RESOLUCIÓN 66/170 EMITIDA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, EN EL MARCO DE 

LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA. 

 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS PODERES 

EJECUTIVOS, EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, PARA QUE EN 

EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS ADOPTEN E IMPLEMENTEN 

LAS RECOMENDACIONES DE LA RESOLUCIÓN 66/170 EMITIDA POR 

LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, EN EL MARCO 

DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA 

 

Sen. Raúl Cervantes Andrade, 

Presidente de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.  

P r e s e n t e. 

 

Las y los integrantes de las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género, de Derechos Humanos y 

Especial de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia 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 QUE SE EXHORTA A LOS PODERES EJECUTIVOS, EN LOS TRES 

NIVELES DE GOBIERNO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS ADOPTEN E 

IMPLEMENTEN LAS RECOMENDACIONES DE LA RESOLUCIÓN 66/170 EMITIDA POR LA 

ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, EN EL MARCO DE LA 

CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA, al tenor de las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

 

El Estado desempeña la función esencial de velar por el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos. Sin 

embargo, aun cuando México ha logrado un importante progreso en los últimos años para garantizar mejores 

niveles de bienestar para su población infantil y adolescente; fenómenos como la pobreza, la violencia, la 

desigualdad y otros aspectos que vulneran su desarrollo tales como la discapacidad, el trabajo infantil, la 

marginación, entre otros, siguen afectando a este sector de la población.  

 

Datos del informe “Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México, 2008-2010”, 

realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y el Fondo 

de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF); revelan que la pobreza infantil presenta características 

particulares que tienen una mayor probabilidad de volverse permanentes y las potencialidades para su 

reproducción en el futuro suelen ser mayores en virtud de que sus efectos llegan a ser irreversibles.  

 

De acuerdo con este informe, las niñas, los niños y la población adolescente enfrentan mayores niveles de 

pobreza que el resto de la población mexicana. En 2008, mientras que el 44.5% de la población mexicana se 

encontraba en situación de pobreza; entre las niñas, niños y adolescentes este porcentaje era de 53.5%. Para el 

año 2010, este último aumento en un 53.8% para la población de 0 a 17 años.  

 

En el caso de las niñas, los niños y la población adolescente, la asociación entre pobreza y el incumplimiento 

de derechos es particularmente grave, pues la falta de recursos en los hogares pobres suele asociarse con 

 

 

SEN. MARTHA 

ELENA GARCÍA 

GÓMEZ  
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situaciones como la desnutrición, el abandono escolar o la falta de acceso a servicios médicos. Tales 

circunstancias, afectan las oportunidades de las niñas, los niños y los adolescentes para su desarrollo futuro.  

 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 en México viven más de 39.2 millones de niños, 

niñas y adolescentes (19,875,179 hombres y 19,351,565 mujeres). Por grupos de edad 10,528,322 tenían 

entre 0 y 4 años; cerca de 11 millones de 5 a 9; 10.9 millones de 10 a 14, y 6.7 millones eran adolescentes de 

15 a 17. 

 

Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en 2010 

más de la mitad de la población menor de 15 años (56.3%) se encuentra en situación de pobreza 

multidimensional, entendida como la situación de una persona cuando no tiene garantizado el ejercicio de al 

menos uno de sus derechos para el desarrollo social, y los ingresos percibidos por los miembros del hogar 

donde reside son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus  

necesidades. La mayoría (75.9%) presenta una situación de pobreza moderada en tanto que 24.1% presenta 

una pobreza multidimensional extrema, estos últimos residen en hogares  que aun al hacer uso de todo su 

ingreso en la compra de alimentos, no pueden adquirir lo  indispensable para tener una nutrición adecuada y 

presentan al menos tres de seis carencias  sociales incluidas en el cálculo del índice de privación social. 

 

Otro grupo de niños y niñas está representado por aquellos que se encuentran en un contexto de  

vulnerabilidad, ya sea porque presentan al menos una carencia social aunque su nivel de  ingreso sea superior 

a la línea de bienestar (19.7%) o porque su nivel de ingreso es inferior o  igual a la línea de bienestar sin 

presentar alguna carencia social (8.1 por ciento). Sólo uno de cada seis (15.9%) no son pobres ni vulnerables 

por ingresos o carencias.  

 

Si se considera únicamente a la población infantil en situación de pobreza multidimensional (56.3%) y 

aquellos vulnerables por carencias sociales, pero con un ingreso superior a la línea de pobreza (19.7%), 

entonces tres de cada cuatro niños (as) de 0 a 14 años (76%) tiene al menos una carencia social, de los cuales: 

83.5% no tiene acceso a la seguridad social; 38.7% no tiene acceso a la alimentación; 38.5% no tiene acceso a 

los servicios de salud;  27.4% tiene carencia en la calidad y en los espacios de la vivienda; 26.5% no tienen 

acceso a los servicios básicos en la vivienda y 10.6% tienen rezago educativo 

 

Pese a ello, estos fenómenos también producen efectos diferenciados entre las niñas y los niños, acrecentando 

las disparidades y las brechas de género. Tal es el caso de situaciones como el maltrato infantil en sus 

diversas modalidades. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS), más de cada 

diez niñas y niños no perciben rechazo de sus progenitores y maestros (as) a sus sugerencias. Sin embargo, 

una de cada cuatro niñas percibe enojo de sus padres cuando sugieren alguna idea y dos de cada diez lo 

percibe en las y los maestros. El 6% de los niños afirman no ser tomados en cuenta, mientras que este 

porcentaje en las niñas es del 10%. Datos de la ENADIS, reflejan que no tener dinero, la apariencia física, la 

edad y el sexo son las condiciones más identificadas por la población que ha sentido que sus derechos no han 

sido respetados por esas mismas causas. 

 

La educación, es un derecho humano consagrado en nuestro marco jurídico nacional y en diversos tratados 

internacionales suscritos por el Estado Mexicano. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación (UNESCO), la educación posee una capacidad incomparable para reducir la pobreza 

extrema y fomentar los objetivos de desarrollo de más amplio espectro 

 

En el rubro de inasistencia escolar, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó a finales 

de 2012 que 253,660 niños y niñas entre 5 y 12 años no asistían a la escuela, lo que representa menos de 2% 

de este sector  poblacional. No obstante, el indicador es mayor para el sector de 12 a 19 años debido a que la  

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) refirió para ese mismo periodo 1,768,662 que no 

estudiaban. Por otra parte, la Red por los Derechos de la Infancia informó que en la educación media superior 

uno de cada dos adolescentes no asiste a las aulas. 
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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), señala que las tasas más altas de 

analfabetismo entre la población joven en América Latina (15 a 24 años de edad) se registran en mujeres 

indígenas. Pese a los esfuerzos que los países han hecho por lograr el cumplimiento de las metas suscritas en 

la Declaración del Milenio en el año 2000, algunos países tienen pendiente la tarea de lograr la igualdad en 

materia de asistencia escolar para el tramo de edad comprendido entre los 6 y 12 años de edad. Si bien la 

meta se ha alcanzado para las niñas pertenecientes a estratos no pobres, sigue siendo un desafío en el caso de 

algunas niñas provenientes de hogares pobres. En el caso mexicano, la meta sólo ha sido lograda por la 

población no pobre.  

 

La educación es fundamental para el desarrollo y el bienestar de la niñez y en nuestro país el Sistema 

Nacional de Educación ha hecho un gran esfuerzo por proveer un servicio educativo a todas y todos los 

mexicanos, y aunque los avances han sido importantes, aún se observa que la cobertura en la educación 

básica no es universal. Conforme a los resultados del Censo 2010, 4.8% de la población de 6 a 14 años no 

asiste a la escuela.  

 

No recibir la educación elemental para que la población adquiera la habilidad de la lectoescritura atenta 

contra un derecho  universal y los efectos resultan devastadores para quien lo padece: “haciendo que las 

personas carezcan del reconocimiento social que merecen, presenten baja autoestima, autonomía y poca 

reflexión crítica; y muestren limitaciones a la hora de conocer y de acceder a los derechos individuales que la 

ley les otorga, así como para participar activamente en la consecución de los derechos colectivos, que son 

esenciales  para la dignidad del ser humano. 

 

Este problema estructural que se concentra en las regiones menos desarrolladas y es coincidente con lo que 

establece la CEPAL. Según datos INEGI al interior del país, 62.4% de los niños de 8 a 14 años que no 

cuentan con la habilidad de la lectoescritura residen en los municipios de muy alta, alta y mediana 

marginación; el hecho de que la mayor parte de los niños de 8 a 14 años que no cuentan con la habilidad de la 

lectoescritura residan en dichos municipios corrobora un rezago que tiende a trasladarse generacionalmente. 

 

A nivel internacional, este panorama parece replicarse. Datos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) señalan que, dos terceras partes de los 799 millones de analfabetos mayores de 15 años que hay en 

el mundo son mujeres.  

 

Cientos de niñas y niños en los países en desarrollo comienzan sus vidas sin disponer de la nutrición, el 

aprendizaje y la protección adecuados.Y son las mujeres y las niñas quienes sufren en mayor medida este 

problema.  

 

Alrededor de 67 países presentan tasas de matriculación y asistencia de las niñas a la escuela primaria por 

debajo del 85%. En todo el mundo, 96 niñas asisten a la escuela primaria por cada 100 niños, y estas 

disparidades son incluso mayores en la enseñanza secundaria. Sin embargo, las niñas que no han recibido una 

educación corren un mayor peligro de quedar marginadas, tienden a ser más vulnerables a la explotación, 

tienen más posibilidades de contraer VIH/SIDA, tienen menos posibilidades de expresar su opinión en los 

planos social y político, y de mantenerse económicamente a sí mismas. 

 

Su acceso al crédito, a la educación, a la propiedad y otros derechos fundamentales, se ven limitados no sólo 

por la discriminación jurídica, sino por barreras que reproducen roles y estereotipos de género, como lo son la 

carga de trabajo, la falta de movilidad y de poder en el hogar y en la comunidad. 

 

De acuerdo con el UNICEF, los prejuicios de género menoscaban los derechos de la mujer en otras esferas. 

Prácticas como el matrimonio precoz o la existencia de servicios inadecuados de la salud producen tasas más 

elevadas de mortalidad derivada de la maternidad. Alrededor de 529.000 mujeres murieron mientras daban a 

luz el año pasado, un 99% en los países en desarrollo. Por cada muerte relacionada con el alumbramiento, 

otras 30 mujeres sufrieron lesiones o discapacidades. Además, la muerte o la discapacidad de la madre 

menoscaban gravemente las posibilidades de supervivencia y salud de sus hijos. 
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Las niñas de diversos países siguen sin poder asistir a la escuela ni terminar sus estudios debido a obstáculos 

relacionados con la seguridad, la financiación, las instituciones y la cultura. Incluso aquellas que tienen la 

posibilidad de asistir a la escuela, hay una percepción generalizada de un rendimiento insuficiente debido a la 

mala calidad de la educación, las aspiraciones reducidas, o las tareas domésticas y otras responsabilidades 

que les impiden asistir a la escuela o lograr resultados adecuados en cuanto al aprendizaje.  

 

En este marco, la Carta Internacional de Derechos Humanos (integrada por la Declaración Universal de 

Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1996 y el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1996) constituye el principal instrumento en 

materia de protección del ejercicio y disfrute de derechos humanos. Este instrumento establece la igualdad, la 

indivisibilidad y la interdependencia de los derechos de todos los seres humanos, a la vez que establece un 

marco de obligaciones vinculantes entre los Estados y su ciudadanía. No obstante, dada la importancia y 

especificidades de la protección que requiere la niñez y la adolescencia, la ONU  reconoce a partir de otros 

instrumentos internacionales que la niñez y la adolescencia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales.  

 

Es por ello, que a partir de la Convención de los Derechos del Niño (CDN), se establece un reconocimiento 

importante en materia de los derechos de las niñas, los niños y la población adolescente. La CDN combina 

derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que aseguren una protección integral de los 

derechos de la niñez y de la adolescencia, en virtud de que reconoce explícitamente a las niñas, niños y 

adolescentes como sujetos (as) titulares de los derechos humanos a partir del principio de autonomía 

progresiva, así como el establecimiento de responsabilidades compartidas entre sociedad, Estado, gobierno, 

comunidades y cuidadores, en cumplimiento de los derechos de la infancia.  

 

La CDN establece disposiciones que incluyen derechos y libertades civiles, el entorno familiar, la salud 

básica y el bienestar, la educación, el tiempo libre y las actividades culturales, y medidas especiales de 

protección para todos los niños y las niñas.  

 

Asimismo, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 

(CEDAW), aprobada en 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y firmada por 180 estados, 

establece los derechos de la mujer, su libertad contra la discriminación y la igualdad bajo la ley. Además de 

que la igualdad de la mujer es fundamental también para la supervivencia y desarrollo de sus hijos, y para 

lograr familias, comunidades y países sanos. 

 

Tal y como se mencionó con anterioridad la igualdad de iure o igualdad jurídica, no ha sido suficiente para el 

logro de la igualdad de resultados entre hombres y mujeres. Ante este panorama, el 19 de octubre de 2011, la 

Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 66/170 con el objetivo de reconocer los 

derechos de las niñas con un enfoque de reconocimiento a las diferencias, a las diversidades y a la 

desigualdad que confrontan las niñas en el mundo instituyó el 11 de octubre, como el Día Internacional de la 

Niña con la finalidad de centrar la atención en la necesidad de abordar los desafíos que enfrentan las niñas y 

promover su empoderamiento y el cumplimiento de sus derechos fundamentales.  

 

Este año, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el marco de la conmemoración del Día 

Internacional de la Niña, ha instituido el tema “Innovar para la educación, resaltando que ante todo, el 

cumplimiento del derecho de las niñas a la educación es una obligación y un imperativo moral de los Estados 

Miembros.  

 

La educación posee una capacidad incomparable para reducir la pobreza extrema y fomentar los objetivos de 

desarrollo de más amplio espectro, según confirman algunos elementos del Informe de Desarrollo de la 

Educación Para Todos (EPT) en el Mundo de 2013-2014 que laOrganización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura(UNESCO) ha dado a conocer anticipadamente. Este análisis preliminar se 

ha publicado justo antes de que comiencen los debates de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 

los programas de desarrollo para el periodo posterior a 2015. El documento pone de relieve cómo la inversión 
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en educación, en particular en la instrucción de las niñas, contribuye a mitigar la pobreza extrema, al generar 

beneficios considerables en materia de salud y productividad. 

 

Este informe señala que la educación de las niñas, sobre todo a nivel secundario, constituye una poderosa 

herramienta que transforma a las sociedades y a las propias niñas, es un elemento positivo que permanece 

constante en casi todos los resultados previstos para el desarrollo, desde la reducción de la mortalidad y la 

fecundidad hasta la reducción de la pobreza y el crecimiento con equidad, el cambio de las normas sociales y 

la democratización.  

 

La ONU reconoce la necesidad de adoptar perspectivas nuevas y creativas para impulsar la educación 

de niñas, es por ello que este año el Día Internacional de la Niña abordará “la importancia de las 

nuevas tecnologías y de la innovación en las asociaciones, las políticas, la utilización de recursos, la 

movilización de la comunidad y, sobre todo, la participación de las personas jóvenes”. 

En este marco, todos los organismos de la ONU, los Estados miembros, las organizaciones de la sociedad 

civil y los agentes del sector privado tienen herramientas potenciales para innovar a favor de las niñas, los 

niños y la población adolescente y avanzar en su educación. Es por ello, que la ONU plantea algunas medidas 

que pueden ser incluidas por las organizaciones e instituciones de los Estados miembros. Las cuales, se 

resumen en las siguientes acciones: 

 La mejora de los medios públicos y privados de transporte para que las niñas vayan a la escuela: 

desde carreteras hasta autobuses, ciclomotores, bicicletas, botes y canoas; 

 La colaboración entre los sistemas de enseñanza y el sector bancario para facilitar el pago seguro y 

conveniente de los salarios a las maestras y de las becas a las niñas; 

 La provisión de cursos de ciencia y tecnología dirigidos a las niñas en las escuelas, las universidades 

y los programas de formación profesional; 

 Los programas de mentores empresariales para ayudar a las niñas a adquirir las aptitudes de trabajo y 

liderazgo esenciales y facilitar su transición de la escuela al trabajo; 

 La revisión de los planes de estudio para integrar mensajes positivos sobre las normas de género 

relacionadas con la violencia, el matrimonio infantil, la salud sexual y reproductiva, y las funciones 

masculinas y femeninas en la familia; y, 

 La aplicación de la tecnología móvil para la enseñanza y el aprendizaje a fin de llegar a las niñas, 

especialmente en las zonas remotas. 

 

Desde el Senado de la República, las y los legisladores asumimos el compromiso de velar por el 

cumplimiento de los derechos fundamentales de las niñas en el marco de los compromisos adquiridos a nivel 

internacional por el Estado Mexicano, advirtiendo que esta responsabilidad, nos atañe a todas y a todos los 

que conformamos las instituciones públicas en los tres niveles de gobierno, al sector privado y a las 

organizaciones de la sociedad civil.  

 

En este sentido, el 8 de octubre del año pasado, las y los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y 

para la Igualdad de Génerodel Senado de la República, en el marco de la resolución 66/170 de la Asamblea 

General de Organización de las Naciones Unidas que designa el día 11 de octubre como Día Internacional de 

la Niña, acordaron proponer e informar a la Junta de Coordinación Política la realización de eventos alusivos 

para visibilizar el día conmemorativo.  
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Es por ello, que en el marco del 2º Año Conmemorativo del Día Internacional de la Niña, quienes 

suscribimos manifestamos nuestro total rechazo a cualquier tipo de discriminación y específicamente la que 

se presenta por razones de sexo y edad, “Por ser Niñas”.  

 

Por lo antes expuesto, de conformidad con los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del 

Senado de la República, sometemos a consideración y aprobación del Pleno de la Honorable Cámara de 

Senador el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO. ElSenado de la República, exhorta respetuosamente a los Poderes Ejecutivos,en los tres niveles de 

gobierno,para que en el ámbito de sus competencias adopten e implementen las recomendaciones de la 

Resolución 66/170 emitida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como las medidas que se 

proponen para el año 2013 en el Marco de la Conmemoración del Día Internacional de la Niña.    

Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República, a los 10 días del mes de octubre de 2013.  
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DEL SEN. ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, DELGRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

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

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A REVISAR LA LEGALIDAD EN EL COBRO DE LAS TARIFAS 

SOLICITADAS POR LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ENSENADA, S.A. DE C.V. 

 

 

 

 

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

jueves 10 de octubre de 2013 
 

 

 

  

 

 

SEN. 

ISIDRO 

PEDRAZA 

CHÁVEZ  
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DE LOS SENADORES GABRIELA CUEVAS BARRÓN Y FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL SENADO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA A DAR CABAL 

CUMPLIMIENTO A LA DECISIÓN DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA EN EL CASO “AVENA”. 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 

QUE SE EXHORTA AL SENADO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS A DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LA DECISIÓN DE LA 

CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA EN EL CASO AVENA. 
 

GABRIELA CUEVAS BARRON y FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO Senadores 

de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, 

fracción II, 87 numeral 5, 109 y 276 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de 

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

proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 

al Senado de los Estados Unidos de América a dar cabal cumplimiento a la decisión 

de la Corte Internacional de Justicia en el caso “Avena”, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 
 

En su Informe de Actividades de 2012, la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos dio a conocer que al mes de octubre había 61 casos de mexicanos 

condenados a la pena capital, 58 de ellos en distintas prisiones de Estados Unidos y 3 

en Malasia. Sin embargo, hemos tenido conocimiento de otros connacionales 

sentenciados a la pena de muerte como Félix Rocha Díaz, a quien se le podría fijar una fecha de ejecución en 

el presente año a pesar de que forma parte de la demanda conocida como “Caso Avena”, con la que el 

gobierno mexicano acudió ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para exponer que 51 mexicanos 

sentenciados a la pena de muerte en Estados Unidos no fueron informados de sus derechos a la protección 

consular. 

En marzo de 2004, la CIJ dictó sentencia en el Caso Avena, en la que resolvió que Estados Unidos violó el 

artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, en perjuicio de 51 mexicanos, al no 

hacerlos conocedores de su derecho a contactar a su consulado y al no hacer del conocimiento del gobierno 

mexicano la detención de sus nacionales; ese derecho es normalmente conocido como el “derecho de 

asistencia consular”. De hecho, México tuvo conocimiento de la detención de 29 de ellos una vez que ya se 

había emitido sentencia condenatoria en su contra, mientras que en los 23 casos restantes lo hizo por medios 

distintos a la notificación consular.16 

En concreto, se resolvió que Estados Unidos violó el derecho reconocido por el numeral 1.b) del artículo 36 

de la referida Convención, que establece la obligación del Estado receptor de informar a cualquier extranjero 

que sea arrestado o puesto en detención del derecho a comunicarse con las oficinas consulares del Estado del 

cual es nacional. Esto garantiza que el detenido adquiera información sobre sus derechos en su propio idioma, 

que reciba asistencia legal adecuada y que conozca las consecuencias del delito del que se le acusa. 

Ello es relevante, en la medida que el “derecho de asistencia consular” implica una parte esencial del derecho 

fundamental de debido proceso, pues sólo así se puede garantizar que los derechos procesales del imputado, 

como son el derecho a la no autoincriminación, a ser asistido por un abogado, a la presunción de inocencia, a 

un traductor y muchos otros, sean respetados por las autoridades extranjeras.  

                                                 
16Pablo A. ArrochaOlabuenaga, Caso Medellín vs. Texas. Comentarios al fallo de la Suprema Corte de los Estados Unidos así como a 

la solicitud de intepretación del fallo Avena del 31 de marzo de 2004, presentada a la Corte Internacional  de Justicia por México en 

junio de 2008. Disponible en http://biblio.juridicas.unam.mx/estrev/pdf/derint/cont/9/cmt/cmt22.pdf 

 

 

SEN. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN  
 

 

 

 

SEN. FIDEL 

DEMÉDICIS 

HIDALGO  
 

 

 

http://biblio.juridicas.unam.mx/estrev/pdf/derint/cont/9/cmt/cmt22.pdf
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Considerando lo anterior, la CIJ ordenó que los expedientes judiciales de los 51 mexicanos sentenciados, 

fueran sometidos a revisión y reconsideración judicial. Asimismo impuso una segunda obligación a los 

Estados Unidos consistente en el otorgamiento de garantías de no repetición, obligándolo a ofrecer 

seguridades y garantías para que ese tipo de actos u omisiones no volvieran a suceder. 

A pesar de ello, y de que el entonces presidente de Estados Unidos emitió un memorando en el que establecía 

que el fallo Avena era vinculante para las cortes estatales, la Suprema Corte de los Estados Unidos resolvió 

en el caso Medellín vs. Texas (25 de marzo de 2008) que ni el fallo de la Corte Internacional de Justicia ni el 

memorándum del presidente George W. Bush constituían instrumentos o disposiciones vinculantes ni 

ejecutables en las Cortes  estatales de los Estados Unidos y, en todo caso, que se requería un proceso 

legislativo a fin de incorporar las decisiones del máximo tribunal internacional al orden interno de la unión 

americana. 

Ante esa decisión, que claramente contravino lo dispuesto en el artículo 27 de la Convención sobre el 

Derecho de los Tratados de 1969, el gobierno mexicano solicitó a la CIJ una interpretación sobre el sentido y 

alcance de la resolución emitida en el caso Avena.  

Así, el 16 de julio de 2008 la CIJ emitió una sentencia de medidas provisionales con la finalidad  de que 

Estados Unidos suspendiera la ejecución de la sentencia condenatoria de otros 5 mexicanos en tanto no se 

resolviera la solicitud de interpretación de la sentencia principal del Caso Avena. A pesar de ello, José 

Ernesto Medellín fue ejecutado por el Gobierno del Estado de Texas el 5 de agosto de 2008, “en una clara y 

desafiante violación de la ordenanza de medidas provisionales emitida por la Corte Internacional de 

Justicia.Estados Unidos incurría por tercera vez en su historia en la misma falta”.17 Dos años más tarde, el 7 

de julio de 2011, las autoridades norteamericanas ejecutaron al mexicano Humberto Leal García, otro de los 

mexicanos del caso Avena. 

Conscientes de la importancia que tiene la protección consular y de la protección de los derechos de 

ciudadanos mexicanos en el extranjero, el Senado de la República aprobó un punto de acuerdo para solicitar a 

la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que rindiera un informe sobre el número y la situación en que se 

encuentran los connacionales sentenciados a la pena capital en los Estados Unidos.  

En su informe, la SRE mencionó que hay 61 mexicanos sentenciados a la pena capital y que otras 70 personas 

están enfrentando procesos penales. Además, refirió que estos 61 connacionales representan el 42 por ciento 

del total de 144 extranjeros que están en esa condición. “Por ello, México ocupa el primer lugar por 

sentenciados a la pena capital en territorio estadounidense”. 

De igual manera, el 12 de junio de 2013 la Comisión Permanente exhortó a la SRE para que, a través de los 

canales diplomáticos establecidos, instara al gobierno estadounidense “a observar un firme cumplimiento con 

las obligaciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, principalmente los 

contenidos del artículo 36 que exigen la notificación consular de la detención de todo extranjero, a manera de 

que se garantice la integridad y el debido proceso de los connacionales mexicanos sentenciados a pena de 

muerte”. 

Por su parte, la Cámara de Diputados exhortó “a la SRE para que a la brevedad se asegure que se haya 

observado el debido proceso legal, en particular, el aviso consular a que hace referencia el artículo 36 de la 

Convención de Viena, en el juicio mediante el que fue sentenciado a muerte en el estado de Texas de Estados 

Unidos de América el connacional Édgar Tamayo Arias y solicite, por los conductos pertinentes y apropiados, 

al Congreso y al gobernador del estado de Texas, la gracia de la clemencia, a efecto de salvaguardar su 

derecho a la vida. Asimismo, agote todas las instancias internacionales posibles, para la protección de la vida 

de nuestro connacional”. 

                                                 
17Ibíd. 
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No obstante  los esfuerzos realizados, tenemos que ir más allá. Y desde esta soberanía debemos solicitar al 

Congreso de los Estados Unidos que en atención y respeto a los derechos humanos, específicamente a lo 

previsto en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, discutan y en su caso aprueben una 

ordenamiento jurídico que permita dar pleno cumplimiento a las resoluciones que emita la CIJ. Al respecto, 

es importante tener presente que el 14 de junio de 2011 el Senador Patrick Leahy, Presidente del Comité de 

Asuntos Judiciales del Senado estadounidense, presentó una iniciativa de ley que buscaba dar cumplimiento a 

dicha sentencia dando jurisdicción a cortes federales para revisar los casos de personas sentenciadas a pena de 

muerte a quienes no se les hubiere informado de su derecho a la notificación consular. La entonces Secretaria 

de Estado, Hillary Clinton, y el Procurador General, Eric Holder, expresaron su apoyo a dicha propuesta a 

través de una carta dirigida al Senado estadounidense. 

Compañeros legisladores: 

En el Senado de la República debemos tener presente que el derecho de asistencia consular “puede ser 

determinante en el resultado de un proceso penal, porque garantiza, entre otras cosas, que el detenido 

extranjero adquiera información sobre sus derechos en su propio idioma y en forma accesible, que reciba 

asistencia legal adecuada y que conozca las consecuencias legales del delito que se le imputa”.18 En este 

sentido, tenemos que mostrar nuestro ineludible compromiso con la protección de los derechos fundamentales 

de los ciudadanos mexicanos en el exterior, independientemente de su condición migratoria y sin prejuzgar 

sobre la probable culpabilidad de los acusados. 

Y con base en el principio internacional de pacta suntservanda, reconocido en la Convención de Viena sobre 

el Derecho de los tratados (“Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena 

fe”), debemos urgir a los Estados Unidos a contar con un ordenamiento jurídico que permita ejecutar los 

fallos del máximo tribunal internacional en su orden interno, sobre todo, tomando en cuenta que después del 

fallo en el caso Avena han continuado las ejecuciones de mexicanos en flagrante violación al derecho 

internacional y a una sentencia vinculante de la CIJ.  

El Estado mexicano debe consolidar la protección consular como un importante principio a nivel 

internacional que brinda certeza al debido proceso legal. 

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

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.-Con pleno respeto a la soberanía del pueblo y del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, 

el Senado de la República exhorta al Congreso estadounidense a elaborar a la brevedad una legislación que 

permita armonizar los compromisos asumidos por la Unión Americana al ratificar la Convención de Viena 

sobre Relaciones Consulares de 1963, y específicamente el derecho de notificación consular consagrado en el 

artículo 36º de ese instrumento internacional, a fin de dar cumplimiento a la decisión de la Corte 

Internacional de Justicia en el denominado Caso Avena y asegurar el respeto a las medidas provisionales 

establecidas por dicha Corte; evitando a futuro que nuestros connacionales sentenciados a pena de muerte 

vean vulnerado su derecho al debido proceso judicial. 

 

Palacio Legislativo, a 15 de octubre de 2013. 

 

SEN. GABRIELA CUEVAS BARRON SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO 

  

                                                 
18  Castro Villalobos, José Humberto, La notificación consular y el derecho internacional. Disponible en 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/31/pr/pr2.pdf 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/31/pr/pr2.pdf
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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 TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO FEDERAL, A LOS TITULARES DE LOS PODERES EJECUTIVOS LOCALES Y A LOS 

CONGRESOS DE LOS ESTADOS A GARANTIZAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL PROGRAMA "CRUZADA 

CONTRA EL HAMBRE", A FIN DE AMPLIAR LA COBERTURA DE MUNICIPIOS CONSIDERADOS EN DICHO 

PROGRAMA DE GOBIERNO; ASÍ COMO A IMPULSAR LA CREACIÓN DE LOS BANCOS DE ALIMENTOS EN 

CADA UNA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO 

DE LA REPÚBLICA, EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA 

ALIMENTACIÓN, EXHORTE RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE 

DESARROLLO SOCIAL, A LOS TITULARES DE LOS PODERES 

EJECUTIVOS LOCALES Y A LOS CONGRESOS LEGISLATIVOS DE 

LOS ESTADOS A GARANTIZAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL 

PROGRAMA “CRUZADA CONTRA EL HAMBRE”, A FIN DE AMPLIAR 

LA COBERTURA DE MUNICIPIOS CONSIDERADOS EN DICHO 

PROGRAMA DE GOBIERNO; ASÍ COMO A IMPULSAR LA CREACIÓN 

DE LOS BANCOS DE ALIMENTOS EN CADA UNA DE LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS. 

 

El que suscribe Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República; con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 8 fracción II; 72 fracción IX, 108, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de 

la República, en su naturaleza de urgente y obvia resolución, someto a la consideración del Pleno, 

Proposición con Punto de Acuerdo para que el Senado de la República, en el marco del Día Internacional de 

la Alimentación, exhorte respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaria de 

Desarrollo Social, a los titulares de los Poderes Ejecutivos Locales y a los Congresos Legislativos de los 

Estados a garantizar la correcta aplicación del programa “Cruzada contra el hambre”, a realizar una análisis 

para ampliar la cobertura de municipios considerados en dicho programa de gobierno y a impulsar la creación 

de los bancos de alimentos en cada una de las entidades federativas. 

Lo anterior, con base a las siguientes consideraciones: 

En este 2013 la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación ha decidido 

conmemorar el Día Internacional de la Alimentación con el lema: “Los Sistemas alimentarios sostenibles para 

la seguridad alimentaria y la nutrición” 

 

México enfrenta al igual que el resto del mundo, el reto de lograr una seguridad alimentaria digna para cada 

uno de los humanos. 

 

Sin embargo; los actuales gobiernos, aún no logran comprender que implementar una maquinaria populista de 

“desarrollo social” no soluciona ni en la mínima medida la situación que se enfrenta. Pues no existe 

planeación integral en el ciclo de producción de alimentación mexicana. 

 

Hoy en día, la creciente crisis económica, la demanda mundial, los efectos nocivos del cambio climático y el 

desinterés de los programas gubernamentales por la atención al campo han sido devastadores en cuanto a la 

efectividad de las políticas públicas para fomentar la disponibilidad, el acceso y el uso de los alimentos.  

 

México firmó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas 

en donde se reconoce “el derecho fundamentalde las personas a estar protegidas contra el hambre”, por lo 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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que el Estado Mexicano debe “tomar las medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho” 

ya que nuestra Constitución Política garantiza satisfacer las necesidades de alimentación. 

 

La Ley General de Desarrollo Social establece el acceso a la alimentación como uno de los derechos para el 

desarrollo social de los mexicanos (Artículo 6), además, indica claramente que es una de las vertientes de 

superación de la pobreza de la política nacional de desarrollo social y que los Programas y Acciones para 

asegurar la alimentación serán prioritarios y de interés público (Artículos 14 y 19). También estipula que el 

acceso a la alimentación será uno de los ocho indicadores que el CONEVAL debe considerar para efectuar la 

medición de la pobreza (Artículo 36). 

 

La CEPAL establece que “hay seguridadalimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento 

acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades 

alimenticias y sus preferencias en cuanto a alimentos, a fin de llevar a cabo una vida activa y sana” (FAO, 

2009).  

 

Las medidas de acceso y consumo en hogares proporcionan una idea más precisa de la situación alimentaria 

en una región o país determinado. Esta información permite obtener indicadores de la seguridad alimentaria 

de los hogares: 

 

a) La primera clase analiza el patrón del gasto para estimar la ingesta calórica diaria del hogar, que se 

compara con un estándar que representa los requerimientos de energía recomendados para mantener el peso 

corporal y el desempeño laboral de sus integrantes. Los hogares que no alcanzan a cubrirlo se encuentran en 

situación de insuficiencia alimentaria.  

 

b) La segunda clase requiere de la estimación del ingreso corriente total del hogar, que se compara 

con el costo de adquisición de una canasta alimentaria básica. Los hogares con ingresos por debajo del costo 

de la canasta básica se encuentran en situación de pobreza alimentaria, uno de los dos indicadores utilizados 

en México por el CONEVAL.  

 

La mayor parte de los países utiliza los indicadores de pobreza alimentaria y acceso a la alimentación para 

estudiar la seguridad alimentaria. Esto implica que los programas gubernamentales para promoverla deben 

enfocarse en: a) aumentar la producción de alimentos básicos; b) disminuir los costos de comercialización de 

los alimentos; c) aumentar el ingreso de los consumidores, y d) favorecer el acceso de los grupos más 

vulnerables y/o de menores ingresos a los alimentos. Rubros en los que las políticas públicas mexicanas 

implementadas no han surtido efecto positivo en la población mayormente marginada de país. 

 

Así mismo, es necesario mencionar que la suficiencia alimentaria no implica que el estado nutricional del 

hogar sea el adecuado. Las interacciones entre el acceso a los alimentos, la educación y la salud cobran 

especial relevancia en este aspecto. Por ejemplo, el estatus nutricional de un individuo no sólo está en función 

de la cantidad de comida a su disposición, sino del acceso a agua potable, drenaje y cuidados médicos. 

México se encuentra en una situación en la que existen simultáneamente grupos de población con 

malnutrición, sobrepeso y obesidad. Esta situación impone retos adicionales a la atención de los problemas de 

seguridad alimentaria y nutricional. 

 

La inestabilidad y constante fluctuación de los precios alimentarios, ponen día a día el tema de la 

alimentación como una prioridad para el país. 

En el Boletín Trimestral de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de abril a junio 2013 emitido por la 

Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe dice: “Durante el trimestre se han reducido las 

previsiones de crecimiento económico en la región. Actualmente se estima una expansión de 3% (0,4% 

menos que lo estimado en abril), mismo nivel que el alcanzado en 2012. Para Brasil y México, en tanto, se 

prevé un crecimientos de 2,5% y 2,9% en 2013, respectivamente, una mejora con respecto a los niveles del 

año anterior para Brasil, y un empeoramiento para México.” 
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Lo anterior, no es un dato positivo ya que si leemos completamente dicho boletín, encontraremos que México 

no se encuentra en las mejores condiciones para el cumplimiento en cuanto a este rubro dentro de los 

Objetivos del Milenio y que países de Sur América ya han cumplido o llevan adelanto considerable en 

comparación a nuestro país. 

 

Por lo tanto, es menester de esta LXII Legislatura, velar a efecto de vigilar las escalas de inseguridad 

alimentaria. 

 

Tenemos el deber como legisladores de velar por un óptimo Nivel de seguridad alimentaria en el hogar, las 

políticas públicas que se implementen en este sexenio deben contar con una población con acceso a mejor 

saneamiento: total, rural y urbano; una población con mejores fuentes de agua potable: total, rural y urbano;  

para que disminuya la  Mortalidad infantil y se tenga una larga esperanza de vida al nacer.  

Por lo tanto,  

UNICO: Se solicita sea aprobada la presente proposición con punto de acuerdo para que el Senado de la 

República tenga a bien que en el marco del Día Internacional de la Alimentación, exhorte respetuosamente al 

titular del Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaria de Desarrollo Social, a los titulares de los Poderes 

Ejecutivos Locales y a los Congresos Legislativos de los Estados a garantizar la correcta aplicación del 

programa “Cruzada contra el hambre”, a realizar una análisis para ampliar la cobertura de municipios 

considerados en dicho programa de gobierno y a impulsar la creación de los bancos de alimentos en cada una 

de las entidades federativas. 

 

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

Atentamente 

 

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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DEL SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO 

FEDERAL A DECLARAR EL 14 DE ABRIL "DÍA DE LA PRIMER BATALLA AERONAVAL". 

 

 

FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, Senador integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la 

Unión, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 58 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en la 

fracción II del artículo 8, así como el artículo 276, ambos del Reglamento del Senado 

de la República, presento a consideración de esta Honorable Asamblea la 

proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular delEjecutivo 

Federal a declararel 14 de abril Día de la Primer Batalla Aeronaval. Lo anterior a 

partir de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El próximo año la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) conmemorará 100 años de la primer batalla aérea naval del 

mundo, la cual se llevó a cabo durante la Revolución Mexicana entre las fuerzas huertistas y 

constitucionalistas en el Puerto de Topolobampo, perteneciente a Ahome, Sinaloa. 

 

Es preciso recordar que en 1913, después del asesinato de Francisco I. Madero,  México se encontraba 

convulsionado porla inestabilidad política y económica provocada por los levantamientos revolucionarios y 

contrarrevolucionarios o guerra civil. En esa época, la fuerza naval mexicana, dependía del Ministerio de 

Guerra y estaba formada por dos escuadras nacionales, la primera localizada en el Océano Pacífico, 

compuesta por las embarcaciones cañoneras  “Tampico” y “Morelos”, el transporte artillado “Guerrero” y los 

pontones “Oaxaca” y “Demócrata”. 

 

La segunda escuadra se encontraba en el Golfo de México y estaba integrada por los cañoneros “Zaragoza”, 

“Bravo” y “Veracruz”, el transporte artillado “Progreso” y el buque escuela “Yucatán”. 

En un artículo publicado por la Secretaría de Marina denominado “La Participación de los Marinos en la 

Revolución Mexicana”, 19 se reconoce la participación de algunos integrantes de su personal dentro del 

Gobierno, así como en los distintos grupos revolucionarios. 

Se cita como ejemplo, al Capitán de Navío Hilario Rodríguez Malpica Segovia, quien desempeñó el cargo del 

Estado Mayor Presidencial del Presidente Francisco Ignacio Madero, cuyo asesinato junto con el su 

Vicepresidente José María Pino Suárez, así como la polémica asunción al poder de Victoriano Huerta, 

provocó indignación que indujo a la reorganización  de las facciones revolucionarias. 

En el artículo en referencia, se señala que la mayor parte de los hombres de la Armada, después de que el 

Congreso de la Unión aprobó la situación de Huerta en la Presidencia, cumplió con la doctrina y ordenanza 

naval, por lo que asumieron una actitud de lealtad y respeto. 

 

                                                 
19 “Participación de los Marinos en la Revolución Mexicana”, elaborado por el Alm. I.M.DEM. (Ret.) Pedro Raúl Castro Álvarez  y el 

Historiador Mario Oscar Flores López. Publicado en sitio web:  

http://www.semar.gob.mx/s/unhicun/articulos/participacion.html Vista: 5 de octubre de 2013. 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 

http://www.semar.gob.mx/s/unhicun/articulos/participacion.html
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En ese contexto, la escuadra del Pacífico, manejada por los huertistas, fue enviada para apoyar las 

guarniciones de las ciudades costeras de la amenaza que suponían las tropas constitucionalistas que en  

Hermosillo había organizado el entonces coronel Álvaro Obregón. Esta situación permitía que dichas  

guarniciones pudieran ser abastecidas por el mar de armamento y víveres sin mayor riesgo ya que los 
constitucionalistas no poseían barco alguno.  

Sin embargo, hubo apoyo a revolucionarios. Se señala el caso de  que en Mazatlán, Sinaloa, las tripulaciones 

de las embarcaciones cañoneras “Morelos” y “General Guerrero”, se emplearon a fondo al realizar varios 

desembarcos con el objetivo de que los revolucionarios tomaran las plazas de Mazatlán y Guaymas, entre 

ellos, el Primer Teniente Arturo Lapham, el Segundo Teniente Manuel Azueta Abad, hijo del Comodoro 

Manuel Azueta Perillos, y el joven marino Hilario Rodríguez Malpica Sáliva, quien pocos meses después, se 

adhirió al movimiento constitucionalista encabezado por Venustiano Carranza, posiblemente debido a que su 

padre había sido Jefe del Estado Mayor de Madero y a la forma poco ortodoxa de Huerta de tomar el poder. 

Se relata que en las costas del noroeste de México, el 24 de febrero de 1914, Rodríguez Malpica Sáliva, al ser 

oficial del cañonero Tampico, aprovechó la oportunidad para tomar el buque y defeccionar a favor de la 

Revolución. Al asumir el mando del cañonero estableció contactos con las autoridades del gobierno de 

Sinaloa, para recibir el apoyo del Primer Jefe Constitucionalista, cuyo objetivo fundamental era tomar 

posesión de algunas plazas como  Mazatlán.  

“El Gobierno Federal, rápidamente ordenó a los Cañoneros Morelos y General Guerrero terminar con la 

sublevación; en un primer combate naval, el cañonero Tampico recibió serios daños e incluso quedó varado 

frente a las costas de Topolobampo, durante las obras de reparación recibió la visita del General Álvaro 

Obregón, Jefe del Cuerpo Constitucionalista del Noroeste, quien fue testigo de los ataques del Ejército 

Federal sobre el cañonero insurrecto”, dan cuenta el Almirante Pedro Raúl Castro Álvarez  y el Historiador 

Mario Oscar Flores López. 

En un artículo publicado por el Miembro Fundador de la Academia de Historia Aeronáutica Mexicana, 

Manuel Ruíz Romero,20 se señala que el 14 de abril de 1914, el general Álvaro Obregón, jefe del Cuerpo de 

Ejército Constitucionalista del Noroeste, que se encontraba con sus tropas en Topolobampo, subió a bordo del 

cañonero “Tampico”, dirigido por el Capitán Hilario Rodríguez Malpica. Conforme al protocolo, Rodríguez 

Malpica izó su pabellón al mástil más alto de su embarcación, señalando así la presencia de una personalidad 

importante.  

Este hecho no escapó al capitán Ignacio Arenas, comandante de las cañoneras enemigas “Guerrero” y 

“Morelos”, que decidió atacar ante el levantamiento revolucionario del cañonero “Tampico”.  

“Arrinconado en un puerto, sin ninguna posibilidad de maniobra de huida, el Tampico estaba en una situación 

de derrota cuando el biplano Sonora y el Pájaro Azul, piloteado por el capitán Gustavo Salinas, asistido por el 

mecánico Teodoro Madariaga, comenzaron a atacar al Buque Guerrero por mandato del General Álvaro 

Obregón con bombas dirigidas, dándose así el primer combate aeronaval de la historia del mundo, pues jamás 

se había utilizado al avión como armamento de guerra aeronaval”.  

Al finalizar el combate los navíos “Guerrero” y “Morelos” contabilizaron 50 bajas mientras que el “Tampico” 

y la guarnición del puerto registraron 170 bajas.   

Las averías del cañonero Tampico no se pudieron reparar del todo y para el segundo combate naval que se 

verificó el 16 de junio de 1914, fue un factor fundamental para la derrota de los marinos revolucionarios. 

Hilario Rodríguez Malpica Sáliva, quien fue ascendido a Capitán de Navío por el Primer Jefe 

Constitucionalista Venustiano Carranza, antes de ser aprehendido decidió darse un tiro y con ello, se perdió la 

posibilidad de que la División del Noroeste contara con presencia naval en el litoral del Pacífico. 

Durante el gobierno huertista, los buques de guerra de la Armada Nacional tuvieron una actividad constante 

por los litorales del país, en el Pacífico, el cañonero Tampico después de recibir la ofensiva de “General 

Guerrero” se hundió frente a las costas de Topolobampo. En cambio, tras el triunfo de Carranza, las 

aeronaves utilizadas por Obregón fueron encuadradas en el Ejército Constitucionalista. 

                                                 
20 Sitio de internet: http://www.mexicanaviationhistory.com/articulos/articulo.php?id=8 

Vista: el 5 de octubre de 2013 

http://www.mexicanaviationhistory.com/articulos/articulo.php?id=8
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El acontecimiento bélico antes relatado, es conmemorado cada año en el Puerto de Topolobampo y de una 

manera espectacular es recreada la batalla entre las embarcaciones cañoneras: “Tampico”de las fuerzas 

constitucionalistas o de Victoriano Huerta, y “Guerrero”,de las filas de Victoriano Huerta, y  en auxilio del 

barco "Tampico”, desde un avión biplano “Sonora” comienzan a arrojar bombas a una de ellas.  

Las bombas lanzadas de la aeronave estallan a los costados del navío  "Guerrero", por lo que asustada dicha 

tripulación huye de la zona de batalla. 

Para el historiador Manuel Ruíz Romero, el combate aeronaval de Topolobampo significó el debilitamiento 

de las fuerzas “Huertistas” y un triunfo para los constitucionalistas representados en la región por Álvaro 

Obregón que pudo disponer de mayores tropas para proseguir su avance hacia la ciudad de México 

El ataque del avión “Sonora” al buque“Guerrero”es considerado como la primera acción militar por parte de 

elementos que en el futuro daría vida a la Fuerza Aérea Mexicana (FAM).No fue el primer bombardeo desde 

un avión, sino la primera intervención de un avión en una batalla naval. 

Ante los argumentos antes expuestos, se somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente 

 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero. El Senado de la República exhorta al Titular del Ejecutivo Federal a declarar el 14 de abril Día de 

la Primer Batalla Aeronaval y se organicen eventos con la participación del Ejército y Fuerza Aérea 

Mexicanos, la Armada de México, así como el Gobierno del Estado de Sinaloa para que desde el Puerto de 

Topolobampo se destaque la importancia y nobleza de la Fuerza Aérea Mexicana. 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO 
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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 TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO FEDERAL Y A LOS GOBERNADORES DE LOS ESTADOS A IMPLEMENTAR POLÍTICAS 

PÚBLICAS TRANSVERSALES PARA LOGRAR EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES RURALES MEXICANAS. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO 

DE LA REPÚBLICA, EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS 

MUJERES RURALES, EXHORTE RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 

DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y A LOS GOBERNADORES DE LOS 

ESTADOS PARA QUE SE IMPLEMENTEN POLÍTICAS PÚBLICAS 

TRANSVERSALES PARA LOGRAR EL EMPODERAMIENTO DE LAS 

MUJERES RURALES MEXICANAS  

 

El que suscribe Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA integrante del Grupo 

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

Senado de la República; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 fracción 

II; 72 fracción IX, 108, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la República, en su naturaleza de 

urgente y obvia resolución, someto a la consideración del Pleno, Proposición con Punto de Acuerdo para 

que el Senado de la República, en el marco del Día Internacional de las Mujeres Rurales, se exhorte 

respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, a los Gobernadores de los Estados para que se 

implementen políticas públicas con visión transversal para lograr el empoderamiento de las mujeres rurales 

mexicanas. 

Lo anterior, con base a las siguientes consideraciones: 

El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha dicho en el marco del Día 

Internacional de las Mujeres Rurales que “El empoderamiento de las mujeres rurales es crucial para poner fin 

al hambre y la pobreza. Y que al negar derechos y oportunidades a las mujeres, negamos a sus hijos y a las 

sociedades un futuro mejor” 

Las Naciones Unidas pusieron recientemente en marcha un programa para empoderar a las  mujeres rurales y 

mejorar la seguridad alimentaria; lo anterior para dar mayor fuerza a la Declaración del Milenio, en que los 

Estados Miembros resolvieron, promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer como medios 

eficaces de combatir la pobreza, el hambre y las enfermedades y de estimular un desarrollo verdaderamente 

sostenible. Así como promover la igualdad entre los sexos y eliminar la omnipresente discriminación por 

motivos de género adoptando decididamente todas las medidas necesarias,  

Por lo tanto, es menester cumplir con lo establecido en los tratados internacionales de la materia con el objeto 

de incorporar realmente la perspectiva de género al desarrollo en todos los niveles y sectores de Gobierno, 

para así reconocer la función y contribución de la mujer rural, incluida la mujer indígena, en la promoción del 

desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural. 

 

Como mexicanos, debemos reconocer el papel fundamental dentro del desarrollo de México de la 

contribución de las mujeres de edad de las zonas rurales a la familia y la comunidad, especialmente en los 

casos en que, debido a la migración de los adultos o por otros factores socioeconómicos, tienen que hacerse 

cargo de los niños y de las tareas domésticas y agrícolas. 

 

Así mismo, el Estado Mexicano debe implementar políticas de gobierno que les permita a las mujeres rurales, 

participar plenamente en la formulación, aplicación y seguimiento de las políticas micro y macroeconómicas, 

en particular las políticas y los programas de desarrollo y las estrategias de erradicación de la pobreza, 

procurando el empoderamiento político y socioeconómico de las mujeres rurales y apoyando su participación 

plena e igualitaria en la adopción de decisiones a todos los niveles, incluso con medidas de acción afirmativa.  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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México como país parte, debe asegurar que se tenga en cuenta la perspectiva de las mujeres rurales y que 

éstas participen en la formulación, aplicación, seguimiento y evaluación de las políticas y actividades 

relacionadas con las situaciones de emergencia –como las situaciones que en estos momentos atraviesa 

México a causa de fenómenos naturales como Ingrid y Manuel-, la asistencia humanitaria, la consolidación 

de la paz y la reconstrucción posterior a las situaciones de difícil solución.  

 

En el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, se deben continuar formulando y  aplicando políticas 

nacionales que promuevan y protejan el disfrute por las mujeres y las niñas del medio rural de todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales y creando un entorno que no tolere las violaciones de sus 

derechos, incluidas la violencia en el hogar, la violencia sexual y todas las demás formas de violencia por 

razón de género. 

 

No olvidemos que de las zonas rurales provienen los más eminentes conocimientos a causa de las prácticas de 

las mujeres de las comunidades indígenas en materia de medicina tradicional,  diversidad biológica y 

tecnologías indígenas. 

 

Lamentablemente no existen datos actualizados, fidedignos y desglosados por sexo, que nos indiquen el 

panorama real en el que se encuentran las mujeres rurales en cuanto a la situación del trabajo no remunerado.  

Por lo tanto, es necesario que se elabore una base de investigación sistemática y comparativa sobre la mujer 

rural que guíe las decisiones en materia de políticas y programas para cumplir con el compromiso que 

México tiene con las mujeres mexicanas.  

 

Según el INEGI, es difícil identificar a la población rural en México y por lo tanto, utilizan el criterio que 

consiste en dar esta categoría a aquella población que habita en localidades menores de dos mil 500 

habitantes, aunque existen localidades con mayor población que por su actividad económica, vinculada a la 

actividad agropecuaria fundamentalmente, pueden considerarse rurales. 

 

Según el Censo de Población y Vivienda de 2010, en el país había 196 mil 350 localidades rurales menores 

de dos mil 500 habitantes, sumaba 26 millones, representando 23.2 por ciento de la población total del país; 

alrededor de 13.4 millones son mujeres y 12.9 millones son hombres. De acuerdo al índice de femineidad, en 

ese entonces había, 104 mujeres rurales por cada 100 hombres rurales. La edad media de las mujeres rurales 

era de 23 años y 22 para los hombres, mientras que la correspondiente a las mujeres de grandes ciudades de 

100 mil y más habitantes es 29 y 27 años, respectivamente.  

 

Las mujeres rurales enfrentan en mayor proporción los problemas de salud, educación, empleo, migración y 

limitado acceso a la tenencia de la tierra, así como 

a mecanismos de financiamiento. En México, la presencia de la mujer en el medio rural y particularmente en 

las actividades agrícolas y las interrelacionadas es fundamental, para mantener la viabilidad de éstas, para el 

cuidado de los recursos naturales y para la sostenibilidad social y económica. Esto a pesar de que no son ellas 

las principales poseedoras de la tierra.  

 

Las estrategias de supervivencia de las mujeres rurales han evitado que la producción de alimentos de sus 

localidades se colapse y por lo tanto aumente la pobreza y que la desestabilidad social sea mayor, las mujeres 

requieren que se revalore su posición en la sociedad, sea reconocido su trabajo y se busquen las mejores 

condiciones de vida en general.  

 

Debido a esta situación que viven las mujeres es importante diseñar políticas públicas de corto, mediano y 

largo plazo para combatir las causas que impiden y obstaculizan su desarrollo; por lo tanto todos los niveles 

de gobierno tienen la obligación de implementar estrategias transversales de perspectiva de género en todos 

los programas, acciones y políticas de gobierno con el objeto de eliminar la brecha de desigualdad entre 

mujeres y hombres y así promover el acceso de las mujeres a la propiedad de tierra, al agua, a las nuevas 

tecnologías para continuar con el desarrollo integral de las mujeres rurales de México. 
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Por lo tanto,  

UNICO: El Senado de la República, en el marco del Día Internacional de las Mujeres Rurales, exhorta 

respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, a los Gobernadores de los Estados para que se 

implementen políticas públicas con visión transversal para lograr el empoderamiento de las mujeres rurales 

mexicanas. 

 

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

Atentamente 

 

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 

Bibliografía: 

INMUJERES. http://www.inmujeres.gob.mx/index.php/sala-de-prensa/inicio-noticias/906-fundamental-

promover-el-acceso-de-las-mujeres-rurales-a-la-propiedad-de-la-tierra. 

Resolución aprobada por la Asamblea General el 18 de diciembre de 2007. Sobre la base del informe de la 

Tercera Comisión (A/62/433 (Part II). 62/136. Mejoramiento de la situación de la mujer en las zonas rurales.  

 

 

 

 

 

 

  

http://www.inmujeres.gob.mx/index.php/sala-de-prensa/inicio-noticias/906-fundamental-promover-el-acceso-de-las-mujeres-rurales-a-la-propiedad-de-la-tierra
http://www.inmujeres.gob.mx/index.php/sala-de-prensa/inicio-noticias/906-fundamental-promover-el-acceso-de-las-mujeres-rurales-a-la-propiedad-de-la-tierra
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DE LA SEN. MARCELA TORRES PEIMBERT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN A GARANTIZAR A LAS MUJERES SU PARTICIPACIÓN EN LAS 

INSTITUCIONES QUE SE OCUPAN DE LA VIDA PÚBLICA Y POLÍTICA DEL PAÍS, MEDIANTE LA PROTECCIÓN 

DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD SUBSTANCIAL A FAVOR DE LAS MUJERES, ESTABLECIDA POR EL INSTITUTO 

FEDERAL ELECTORAL EN LA CONVOCATORIA 2013-2014 PARA OCUPAR LAS PLAZAS VACANTES DEL 

SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL. 

 

MARCELA TORRES PEIMBERT, Senadora de la República, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXII Legislatura, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 164, numeral 2, y 276 del 

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

Soberanía, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, a través de la cual se 

exhorta respetuosamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, para que con base en la interpretación conforme al artículo 1° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de acuerdo a un 

control convencional, tomando en consideración la Convención Americana de 

Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación contra la Mujer, y demás instrumentos internacionales sobre 

la materia, garantice a las mujeres participar en las instituciones que se ocupan de la vida pública y 

política del país, mediante la protección del principio de igualdad substancial a favor de las Mujeres, 

establecida por el Instituto Federal Electoral en la Convocatoria 2013-2014 para ocupar las plazas 

vacantes del Servicio Profesional Electoral, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

La lucha por los derechos de las mujeres o, mejor dicho, su proceso de positivización para el ámbito 

mexicano, se remontan desde 1933, con la Convención sobre la nacionalidad de la mujer, que, en su numeral 

1 prescribía la prohibición de discriminar por cuestiones de sexo en los temas de nacionalidad.  

Una década y media más tarde, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 se 

establecería: 

“Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. 

Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin 

distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, 

origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición” 

Un año después, en 1949, se celebró la Convención Interamericana sobre la Concesión de Derechos Políticos 

de la Mujer. En 1952, se aprobó la Convención sobre los Derechos Políticos de la mujer, que incluye el 

derecho a votar y ser votadas.  

Para 1966, se aprueba el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También, la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. Ambas publicadas en el Diario Oficial de la Federación en 1981. El 

marco supranacional buscaba, en el ámbito universal y en el regional, la igualdad substancial entre hombres y 

mujeres. En 1979, se aprueba la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación para la 

mujer (CEDAW). El punto central de la Convención, como lo han señalado autores como el Doctor Santiago 

Nieto Castilloes la definición sobre discriminación contra la mujer: como toda distinción, exclusión o 

restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 

goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre 

y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, 

cultural u civil o en cualquier otra esfera.  

 

 

SEN. MARÍA 

MARCELA 

TORRES 

PEIMBERT 
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En 1994 tiene lugar la histórica Convención de Beijing. Más adelante, tendrían que pasar veinte años desde la 

aprobación de la Convención universal, para que en la ciudad de Belem de Pará, en Brasil, se aprobara un 

esquema semejante para la región: la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer.  

John Stuart Mill, en su libro “Consideraciones sobre el Gobierno Representativo” señalaba que: 

 

 “(…) la idea pura de democracia, de acuerdo con su definición, es el 

gobierno de todo el pueblo por el pueblo entero, representado 

equitativamente”  

Para Mill la idea de democracia, no es posible sin equidad, dentro de los cuerpos que conforman el Estado 

debe haber una equivalencia respecto a su configuración social, en ese sentido, equidad y democracia 

convergen en un punto, a saber, la representación. 

 

Más adelante Mill continúa señalando:  

 

“[…] una mayoría de electores deberá contar con la mayoría de los 

representantes, y una minoría de electores deberá tener siempre una 

minoría de representantes. Hombre por hombre, estarán representados tan 

cabalmente como la mayoría. A menos que lo estén no habrá gobierno 

equitativo sino un régimen de desigualdad y privilegio, una porción del 

pueblo gobernará al resto; habrá una parte a la cual se le negará su justa y 

equitativa participación de influencia en la representación, en contra de 

todo gobierno justo; pero, sobre todo, en contra del principio de la 

democracia, la cual proclama a la igualdad como a su misma raíz y 

fundamento” 

 

El principio de representación de la configuración social, con sus minorías y mayorías, será el que dote de 

equidad a los órganos del Estado, entre más parecidos son los órganos representativos a la sociedad que 

gobierna, más igualdad habrá en el régimen, acercándonos de esta manera al ideal de una verdadera 

democracia. En sentido contrario, si un órgano de representación del Estado no es un reflejo de la 

configuración social, estaremos frente a un régimen de desigualdad, donde se privilegia a una mayoría por 

encima de otra minoría o mayoría, un Estado así configurado se encuentra lejos de ser considerado un 

régimen democrático, pero está cerca de ser una oligarquía de privilegios. 

 

Un principio Constitucional de equidad que abarca únicamente la búsqueda de una igualdad congresional 

entre géneros, se acerca más a una norma,la igualdad, y su consecución a través del establecimiento de 

cuotas de género u otras acciones afirmativas, debe permear todas y cada una de las instituciones del Estado 

mexicano, una verdadera potenciación del principio de equidad, implicará establecer más cuotas a favor de 

las mujeres para hacer efectiva su participación dentro del Estado Mexicano.  

 

El Doctor Santiago Nieto Castillo en su libro “Los derechos en los tiempos del género (De mujeres, 

feminismo y derechos) ha recordado a Ferrajoli, en el sentido de la importancia de contar con garantías 

sexuadas que protejan el ejercicio de tales derechos.  

Las garantías sexuadas deben comprender los aspectos siguientes: 

a) Acciones afirmativas para permitir que las mujeres puedan acceder, de forma privilegiada, a los 

espacios públicos, en condiciones de equidad con los hombres, lo que pasa por la referencia clara a 

los desequilibrios sociales y la desigualdad de oportunidades de las mujeres, denunciando su 

existencia y, a través de normas favorecedoras a las mujeres, equilibren el terreno con tales acciones. 
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b) Régimen de acceso a la judicatura y a los sistemas de procuración de justicia de forma privilegiada, 

lo cual incluye reglas procesales que favorezcan la presentación de denuncias o demandas y la 

obligación de los juzgadores de resolver con perspectiva de género. 

c) Régimen de responsabilidad agravado en el ámbito penal y administrativo para los hombres que 

violenten los derechos de las mujeres. 

Ahora bien, la representación política tiene que ver en lo absoluto con la equidad de género debido a que la 

inclusión de cuotas contrarresta la asimetría que existe entre hombres y mujeres en la ocupación de cargos de 

representación política en los parlamentos, congresos o asambleas legislativas. Esta representación, la 

podemos dividir en dos categorías: la representación descriptiva y la representación sustantiva; la primera 

solo se basa en el incremento del número de mujeres en puestos electivos; la segunda es la representación de 

los intereses de los representados, dando pauta a que los intereses de las mujeres se encuentren en 

resoluciones legislativas y en políticas públicas.  

Las cuotas son definidas, como bien lo señala Blanca Olivia Peña, como un mecanismo que ayuda a corregir 

el déficit democrático que elude la representación política de diversos sectores de la sociedad, entre ellos las 

mujeres, las cuales están subrepresentadas en los gobiernos a pesar de que son más del 50 por ciento de la 

población.  

Sin embargo, las cuotas de género son una condición necesaria pero no suficiente, debemos de observar que 

esta medida es temporal y tienen un diferente trato legal, aunque reconocemos que gracias a este mecanismo 

si se ha incrementado el número de mujeres en los cargos de elección popular “los resultados del proceso 

electoral federal de 2009 indican que el efecto de la reforma a las cuotas de género fue acotado y mixto. Por 

un lado, el incremento de la cuota de género de 30 a 40% produjo un aumento en la proporción de candidatas 

(de 35% en 2006 a 38.9% en 2009)”21 

Las cuotas constituyen una acción afirmativa que se apoya en el principio jurídico de discriminación positiva, 

es decir, todas aquellas acciones que pretenden establecer políticas que son dirigidas a reducir o eliminar las 

prácticas discriminatorias en contra de ciertos sectores. Su propósito es compensar a éstos sectores recibiendo 

un trato preferencial en el acceso o distribución de ciertos recursos, servicios o bienes mejorando su calidad 

de vida.  

Los pasos hacia la igualdad entre hombres y mujeres dentro de la política, y fuera de ella también, han sido 

lentos, pocos y sobre todo controvertidos por los hombres que se niegan a abrir espacios de participación 

política a la mujer bajo miles de argumentos, casos paradigmáticos como el de las Juanitas o el uso de la 

excepción contenida en el numeral 2 del artículo 219, alegando que no se cumplía la cuota de género toda 

vez que los candidatos se eligieron con base en un procedimiento democrático pusieron en vilo la igualdad 

de representación política de las mujeres en las Cámaras del Congreso, esta actitud antidemocrática de evitar 

el cumplimento de la cuota de género, en detrimento de la participación política de las mujeres y a favor del 

statu quo, se frenó gracias a la garantía de los órganos jurisdiccionales en materia electoral. 

 

Para hacer efectiva la cuota de género contenida en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dicto la sentencia SUP-JDC-12624-

2011, la cual constituye un hito en la vida político electoral de las mujeres en nuestro país, gracias a esta 

decisión jurisdiccional hoy en la Cámara de Senadores contamos con la participación de 42 mujeres electas a 

través del principio de mayoría relativa y representación proporcional, en relación con la pasada LXI 

legislatura en la cual sólo había 30 mujeres. Por su parte en la Cámara de Diputados encontramos que en la 

LXII legislatura fueron electas, por ambos principios, 184 mujeres, frente a 168 que fueron electas en la LXI 

legislatura. 

 

                                                 
21 Aparicio, Javier, et. al. Evaluación de la perspectiva de género en plataformas de partidos políticos, candidaturas y cargos de 

elecciónde 2009, CIDE, 2009, P. 5 (consulta en línea: http://www.inmujeres.gob.mx/images/stories/cuadernos/c8.pdf)  

http://www.inmujeres.gob.mx/images/stories/cuadernos/c8.pdf
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Si la acción judicial no se hubiera pronunciado a favor de ponderar el principio de equidad a través de 

proteger la cuota de género como una acción afirmativa tendiente a generar órganos representativos con 

igualdad de representación entre hombres y mujeres, el panorama del día de hoy sería muy diferente. 

 

En días pasados, y con el ánimo de empoderar a las mujeres en la vida interna del IFE, el Consejo General de 

aquel Instituto aprobó los lineamientos 2013-2014 para ocupar las plazas vacantes del Servicio Profesional 

Electoral. Éstos contienen una acción afirmativa la cual constituye un hito en la vida institucional del 

Instituto, a saber, todas las plazas disponibles de la convocatoria serán concursadas de manera exclusiva 

entre mujeres. Una acción afirmativa de esta magnitud es, sin duda alguna, un parte aguas no sólo para el 

Instituto, sino para el País en materia igualdad entre hombres y mujeres. 

 

El concurso está compuesto por las siguientes convocatorias: 

 La primera de 37 vacantes, la cual fue publicitada el pasado 29 de septiembre del año en curso; 

 Una segunda convocatoria que pone a concurso 38 vacantes; 

 Y la tercera y última, concursa 31 vacantes. 

Esta acción afirmativa a favor de las mujeres encuentra como sustento en el artículo 1° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: 

 

“Artículo 1°. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 

así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse,  salvo en los 

casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.  

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y 

con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección  

más amplia.  

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger 

y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar 

las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.  

 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al 

territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.  

 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias  

sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertades de las personas.” 

 

En el marco jurídico nacional tenemos la Ley general para la igualdad entre mujeres y hombres  así como la 

Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación.  

 

Por su parte la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, establece en la fracción V del 

numeral 12, que el Gobierno Federal debe: 

“Garantizar la igualdad de oportunidades, mediante la adopción de políticas, 

programas, proyectos e instrumentos compensatorios como acciones 

afirmativas.” 

México tiene firmados y ratificados diversos instrumentos internacionales y forman parte de su régimen 

jurídico; es necesario replantearnos la importancia de  que todos los actores del estado realicen acciones para 

garantizar la igualdad substancial entre hombres y mujeres. Las cuotas de género son un ejemplo de los 

logros a favor de las mujeres, en el caso que nos ocupa se trata de una acción del Instituto Federal Electoral 
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para abonar a la igualdad substancial entre hombres y mujeres y combatir la discriminación institucional de 

la que las mujeres han sido víctimas por muchos años en el estado mexicano.   

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

Punto de Acuerdo 

Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, para que con base en la interpretación conforme al artículo 1° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y de acuerdo a un control convencional, tomando en consideración la 

Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, y demás instrumentos internacionales sobre la materia, garantice a las 

mujeres participar en las instituciones que se ocupan de la vida pública y política del país, mediante la 

protección del principio de igualdad substancial a favor de las Mujeres, establecida por el Instituto Federal 

Electoral en la Convocatoria 2013-2014 para ocupar las plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral.  

Atentamente, 

Salón de sesiones del Senado de la República, 14 de octubre de 2013. 

 

SEN. MARÍA MARCELA TORRES PEIMBERT 
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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 TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO A IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS CON LOS GOBIERNOS ESTATALES Y MUNICIPALES EN MATERIA DE COMBATE A LA 

DELINCUENCIA. 

 

 

El suscrito, ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, Senador de la 

República de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en 

lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República; 

someto a la consideración de esta Honorable Asamblea proposición con Punto de 

Acuerdo con base en las siguientes: 

Consideraciones 

 La violencia se define como el tipo de interacción humana que se manifiesta en 

aquellas conductas o situaciones que, de forma deliberada, aprendida o imitada,  

provocan o amenazan con hacer daño o sometimiento grave (físico, sexual o psicológico) a un individuo o 

una sociedad; o los afectan de tal manera que limitan sus potencialidades presentes o las futuras. 

 

El elemento esencial en la violencia es el daño, tanto físico como psicológico. Este puede manifestarse de 

diferentes maneras y asociado igualmente, a variadas formas de destrucción: lesiones físicas, humillaciones, 

amenazas, rechazo, etcétera. 

 

Si bien es cierto que existen diversas definiciones sobre la violencia con matices y acentos diversos, existen 

características similares en todas ellas: la intencionalidad de los actos violentos que buscan causar daño, 

limitar, obstaculizar o impedir, mediante el uso de la fuerza y el control emocional, con la finalidad de 

detentar el control o dominio sobre otra u otras personas. Así por ejemplo, la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) define la violencia como el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como 

amenaza, contra uno mismo, otra persona, un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades 

de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. 

 

Por ello, las Naciones Unidas siempre promueve que todos los Estados que la integran reconozcan a la 

violencia como un problema social, que atenta contra los derechos fundamentales de todas las personas, 

independientemente de las diversas formas que adopte y en cualquier ámbito donde se ejerce, tanto a nivel 

colectivo, institucional, así como a nivel de las relaciones interpersonales, por ello ha convocado a que 

adopten medidas encaminadas a  prevenir, atender y sancionar la violencia en todas sus formas.  

 

En junio de 2007 la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Sexagésimo Primer Período de Sesiones 

aprobó la Resolución 61/271, mediante la que establece el día 2 de octubre como el Día Internacional de la 

No Violencia con el propósito de reafirmar “la relevancia universal del principio de la no violencia y el deseo 

de conseguir una cultura de paz, tolerancia, comprensión y no violencia”, en este marco, el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI) publicó el pasado 2 de octubre el documento llamado “Estadísticas a 

propósito del Día Internacional de la No Violencia, Datos Nacionales” basada en los principales resultados de 

la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2013, que es una presentación 

comprensible que facilita el análisis y las estimaciones sobre la victimización y la seguridad pública en el país 

y la percepción ciudadana el cual nos da un panorama de la situación actual que atraviesa el país en cuestión 

de la violencia. 

 

De los datos más relevantes que podemos obtener de esta publicación destaca que durante el 2012, de la 

población de 18 años y más que representan 79,027,090 de habitantes,  27.3% es decir 21,574,396 de estos 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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fue víctima de al menos un delito y en 18 entidades la prevalencia delictiva aumentó con respecto a la 

registrada en el año 2010, a estos datos también se agrega que de las mujeres y hombres de 18 años y más que 

declararon haber sido víctimas de algún delito, en el 2012 ocurrieron 27,769,447 delitos en el país. 

 

De los delitos que inciden con mayor frecuencia se encuentran: robo o asalto en calle o transporte público 

7,942,062 delitos (28.6%); extorsión en segundo lugar con 5,998,201(21.6%); seguidos por los de robo 

parcial y total de vehículo 3,971,031(14.3%); amenazas verbales 2,860,253 (10.3%); fraude 2,610,328 

(9.4%); robo en casa habitación 2,110,478 (7.6%); lesiones 1,083,008 (3.9%) y otros delitos 833,083 (3.0%) 

que incluyen secuestro y delitos sexuales (hostigamiento, manoseo, exhibicionismo, intento de violación y 

violación sexual), de los cuales en un 78.6%, las víctimas son mujeres. 

 

A nivel nacional la prevalencia delictiva se aumentó entre la observada en 2010 y la correspondiente a 2012 y 

en 18 estados del país la prevalencia aumentó. Este aumento fue más grave en estados como: Colima, 

Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos donde se observa un aumento de entre 6 y 10 puntos porcentuales, y 

en el caso del Estado de México este incrementó 13% en dos años. En esta entidad el 41% de las personas de 

18 años y más fue víctima de al menos un delito durante 2012.   

 

Por el otro lado, en 14 estados hubo una disminución de menos de 1% y hasta 5% como lo es en los 

siguientes estados: Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, 

Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas; llegando a una disminución de 9% en Aguascalientes. 

 

Un dato además de preocupante y que nos da un panorama claro de la cultura de la denuncia en México es 

que sólo en 12 de cada 100 delitos se acudió ante el Ministerio Público a presentar una denuncia. Es decir que 

el 88% que corresponde a 24,437,113 delitos ocurridos durante 2012 no se denunciaron y no existe ningún 

registro ministerial que dé cuenta de los mismos. Esto nos muestra que no obstante el nivel de denuncia es 

muy bajo, lo es más que éstas se concreten en una Averiguación Previa por parte del  Ministerio Público, y 

por tanto la posibilidad de que el agresor o delincuente sea consignado ante un juez y posteriormente 

sentenciado, especialmente en el caso de los delitos cometidos en contra de las mujeres. 

 

La llamada Cifra Negra corresponde al conjunto de delitos que no fueron denunciados y aquellos que aún 

cuando se denunciaron no se inició ninguna Averiguación Previa o se abrió una carpeta de investigación es de 

92.1%, es decir 25,575,661 delitos ocurridos en el año. Del total de estos delitos denunciados 12.2% 

(3,387,873) en el 64.8% (2,195,342)  de ellos procedió el inicio de una Averiguación previa, esto significa 

que por cada 10 delitos denunciados, aproximadamente en tres no se inicia ninguna Averiguación Previa. 

Además de esto, en el  2013 seis de cada diez personas, a nivel nacional, aseguran que la inseguridad es su 

principal preocupación, y de los estados de la república en que la población asegura esto, destacan Nuevo 

León con un 74%, Coahuila 70% y el Estado de México 69.2%. 

 

En el caso de las mujeres, estas se sienten más inseguras que los hombres, desde cualquiera de los ámbitos 

geográficos en los que transcurre su vida;  como su colonia o localidad (46.7%), su municipio (65.6%), y su 

entidad (74.7%).  

 

Esta inseguridad se expresa en el miedo y en la falta de confianza con el que vive y realiza sus actividades la 

población. El miedo limita la libertad de las personas para poder ejercer plenamente sus derechos de libertad 

de movimiento y de acción. En este contexto observa de manera relevante que mientras entre 2011 y 2012 

disminuyó la proporción de población que se siente insegura por la delincuencia, entre 2012 y 2013 aumentó 

y no solo recuperó la posición que existía en 2011, sino que rebasó la proporción de población que se siente 

insegura en cualquiera de los espacios donde se localiza su residencia y realiza sus actividades diarias. 

 

Es por esta inseguridad, además de la falta de confianza de la población en el año  2012, el 37.6% de los 

hogares del país llevaron a cabo acciones para protegerse de la inseguridad y la delincuencia, esto quiere 

decir que en México el gasto total en medidas de protección durante 2012 fue de $55.2 mil millones de pesos, 

erogado por éste 37.6% de los hogares que declaró llevar a cabo alguna medida para protegerse del delito. El 
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gasto promedio de bolsillo en medidas de protección o seguridad durante 2012, ascendió a $4,707.30; pero 

entre los entrevistados varones este monto es mayor, y en promedio asciende a $5,197.07 pesos y menor entre 

las mujeres, quienes se estima que en promedio, en sus hogares gastaron cerca de $4,278.32 pesos.   

 

De este 37.6% de hogares, 57.6% hicieron arreglos como cambiar puertas o ventanas, cambiar o colocar 

cerraduras, colocar rejas o bardas, además de haber contratado o comprado una alarma o seguro, en el 25.1% 

se llevaron acciones conjuntas con sus vecinos o se contrató vigilancia privada y por último el 17.3% 

adquirieron un perro guardián, arma de fuego o cambiaron de vivienda entre otras medidas. 

 

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

términos: 

 

Punto de Acuerdo 

 

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

Ejecutivo para que en el marco del día internacional de la no violencia implemente estrategias, acciones y el 

fortalecimiento de políticas públicas con los Gobiernos Estatales y municipales en materia de combate a la 

delincuencia. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría General de la 

República a implementar una intensa campaña que fomente la cultura de la denuncia del delito en la 

ciudadanía y la confianza en las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia.  

 

Dado en el salón de sesiones a los quince días de octubre de 2013 

 

 

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DELGRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

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

NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA A REDISEÑAR EL PROCESO DE EVALUACIÓNY CERTIFICACIÓN DE 

LOS CUERPOS POLICIACOS 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA A 

REDISEÑAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE 

LOS CUERPOS POLICIACOS 

 

El que suscribe, ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, Senador 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la 

LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 

fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 

consideración de esta soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El Estado mexicano ha demostrado tener severas debilidades institucionales en muchos Estados y Municipios 

del país y lo mismo pasa en la Federación con políticas claramente fallidas en su sistema de seguridad 

pública. 

 

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, los Estados y los Municipios, cuyos fines son 

salvaguardar la integridad y derechos de los habitantes del país, así como preservar las libertades, el orden y 

la paz públicos y también la prevención especial y general de los delitos, la investigación para que se haga 

efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los 

delitos y la reinserción social del individuo. 

 

El Estado debe desarrollar políticas públicas en materia de prevención social del delito y sobre las causas que 

generan los delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar que la sociedad 

obtenga valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas. 

 

El 2 de enero del año 2009 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, mecanismo a través del cual se llevaría a cabo la articulación y coordinación 

de las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, determinando directrices, alineando 

políticas públicas, y estableciendo sistemas de planeación estratégica, así como de evaluación y transparencia. 

 

Entre los objetivos del sistema se encuentran los de depurar, formar y ordenar al personal policiaco nacional, 

para así contar con corporaciones policiales confiables, permanentemente capacitadas, eficientes, que 

garanticen efectividad en sus servicios. 

 

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública estableció un periodo de cuatro años para que las 

autoridades de todos los niveles de gobierno certificaran a sus policías. Según la norma, quienes no 

cumplieran tal requisito serían separados del servicio.  

 

El periodo venció el 3 de enero del 2013, no obstante a ello, el Congreso de la Unión concedió una prórroga 

de diez meses más para el cumplimiento de la evaluación de los cuerpos policiacos (término que vence a 

finales del mes de octubre del presente año), ya que no hubo avances palpables en beneficio de la seguridad 

de los mexicanos. Por el contrario, persiste la grave inseguridad y descoordinación institucional a lo largo y 
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ancho del país. En materia policiaca se sigue con el desmantelamiento de las policías municipales, la 

reorganización de las estatales y el crecimiento esperanzado de la Policía Federal. 

 

Por otro lado, el artículo Tercero Transitorio de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

reformado el 28 de diciembre de 2012, establece la obligación del Secretario Ejecutivo del Sistema de 

presentarse ante el Senado de la República a los seis meses de la entrada en vigor del decreto, para rendir un 

informe del avance en la certificación policial.  

 

Derivado de dicha obligación, en el informe correspondiente presentado a la Cámara Alta del Congreso de la 

Unión el pasado mes de julio, dado a conocer el miércoles 7 de agosto del presente, encontramos que en los 

Estados de la República existen 515,732 elementos policiales, siendo las cinco entidades con el mayor 

número de efectivos: el Distrito Federal con 105,334, Estado de México con 77,641, Jalisco con 25,451, 

Veracruz con 24,096 y Puebla con 19,753.  

 

Por otro lado, las cinco entidades con los cuerpos policiacos más reducidos son: Baja California Sur con 

4,394, Aguascalientes con 4,373, Tlaxcala con 4,288, Campeche con 3,153 y finalmente Colima con 3,124 

policías; datos obtenidos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 

 

Ahora bien, el proceso de certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, consiste en 

evaluaciones tales como: 

 

Evaluación Médica.- Cuya finalidad es verificar el estado físico y de salud del evaluado. Los estudios que se 

aplican son: examen médico general, análisis de sangre, radiografía de tórax, electrocardiograma, examen 

odontológico y de agudeza visual. 

 

Evaluación Toxicológica.- Se aplica para verificar si la persona evaluada ha consumido o consume drogas 

duras prohibidas por la ley. 

 

Evaluación Psicológica.- Se aplica para verificar características de personalidad como la estabilidad 

emocional, la capacidad de juicio, el proceso de pensamiento, el control y la regulación de impulsos, los 

factores y las consecuencias del consumo de drogas y alcohol, los recursos personales y las conductas 

psicopatológicas . 

 

Evaluación de Entorno Social y Situación Patrimonial.- Consta de una visita domiciliaria para verificar la 

congruencia de la información proporcionada por los evaluados, los antecedentes y su situación patrimonial, 

así como cotejar posteriormente la documentación proporcionada por el evaluado. 

 

Evaluación Poligráfica.- Se realiza mediante un instrumento denominado polígrafo, el cual a través de 

terminales, se conecta al evaluado y se utiliza para verificar la confiabilidad y honestidad de las personas. Los 

procesos individuales de las evaluaciones médica, toxicológica, poligráfica, psicológica y del entorno social y 

situación patrimonial, se unen e interrelacionan mediante una metodología de valoración conjunta e integral 

de alta confiabilidad y transparencia que permite el seguimiento personalizado de todos los aspirantes y 

servidores públicos evaluados. 

 

Del total de los elementos policiales a nivel nacional, solamente el 66.71% han sido evaluados, lo que 

significa que 344,024 elementos policiales han sido certificados en el país aprobando los exámenes de control 

de confianza. 

 

En contraste, lo que resulta preocupante es que faltando poco más de dos meses para que se cumpla el plazo 

fijado para la evaluación de los cuerpos policiacos, aún están pendientes de ser evaluados el 33.29%, es decir 

171,708 policías de todo el país, la tercera parte del total, lo que se traduce en un complicado panorama para 

que se cumpla con la cobertura total de esta evaluación. 
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A nivel local las cinco entidades que han registrado el mejor desempeño en el avance a la evaluación de sus 

policías son: Colima con el 99.53% (3,109 policías), Aguascalientes con 88.61% (3,875 policías), Sinaloa 

88.58% (9,499 policías), Nuevo León con el 84.73% (13,237 policías) y el Distrito Federal que es la entidad 

con mayor número de policías con el 83.94% (88,417 policías evaluados). 

 

Por otro lado, los cinco estados que han tenido el peor desempeño en el avance a la evaluación de sus policías 

son: Baja California Sur con el 47.59% (2,091 policías), Quintana Roo con 45.80% (3,575 policías), Estado 

de México con el 45.04% (34,970 policías), Guerrero 42.75% (7,361 policías) y por último Tamaulipas que 

es un Estado con altos índices de violencia, con solamente el 39.19% (4,038 policías). Estos cinco estados 

cuentan con menos de la mitad de sus policías evaluados.  

 

Pero esta situación deriva además en una injusticia para los elementos policiales, pues no es su 

responsabilidad sino de los gobiernos estatales y el federal certificarlos. Por otro lado es necesario señalar que 

el hecho de que no pasen la prueba no necesariamente significa que sean delincuentes. Estos policías quedan 

en una posición sumamente inequitativa ya que con base en la Ley pueden ser separados de su cargo, sin que 

se cuente con los recursos suficientes para liquidarlos.  

 

El proceso de evaluación y certificación requiere de una inversión muy grande para los gobiernos estatales, 

que no cuentan con los recursos suficientes para poder cumplir con todo el proceso de evaluación. 

 

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

términos: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Consejo Nacional de Seguridad Pública 

a que rediseñe el proceso de evaluación y certificación de los cuerpos policiacos, a fin de que los gobiernos 

de las Entidades Federativas puedan cumplirlo en tiempo y forma de manera eficiente. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno de la República, para que a 

través de las instancias correspondientes incremente la inversión para que los gobiernos de las Entidades 

Federativas puedan realizar la evaluación y certificación de sus cuerpos policiacos, de una manera eficiente, 

transparente y completa. 

 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno de la República, para que 

implemente estrategias y políticas públicas encaminadas a lograr una mayor y más eficiente coordinación con 

los gobiernos locales en materia de seguridad pública y con esto reducir los altos índices delictivos del país. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 15 días del mes de octubre de 2013. 

 

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA. 
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DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DELGRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

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

GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA A INICIAR LOS TRABAJOS NECESARIOS A EFECTO DE 

LLEVAR A CABO LA CONSULTA SOBRE EL CUIDADO Y DEFENSA DEL AGUA, ASÍ COMO LA REVISIÓN DEL 

"DECRETO DE VEDA DEL ACUÍFERO DE VALLES CENTRALES" ORDENADO POR EL TRIBUNAL FEDERAL 

DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

AL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA A 

FIN DE INICIAR DE MANERA INMEDIATA LOS TRABAJOS QUE 

PERMIRAN LLEVAR A CABO LA CONSULTA SOBRE EL CUIDADO Y 

DEFENSA DEL AGUA, ASÍ COMO LA REVISIÓN DEL “DECRETO DE 

VEDA DEL ACUÍFERO DE VALLES CENTRALES”. 

 

El suscrito, ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, Senador de la 

República de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 

fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República; someto a la consideración de esta Honorable 

Asamblea proposición con Punto de Acuerdo con base en las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

En mi carácter de representante del Estado de Oaxaca en la máxima tribuna del país, vengo a proponer a 

nombre de la Coordinadora de los Pueblos Unidos en el Cuidado y Defensa del Agua y del Centro de 

Derechos Indígenas “Flor y Canto” A.C., la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en los 

antecedentes y argumentos que a continuación se detallan. 

 

El 14 de julio de 1967, el Gobierno Federal emitió un decreto de veda en los Valles Centrales del Estado de 

Oaxaca, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de septiembre del mismo año. 

En dicho Decreto se “regula” la administración y conservación del acuífero del Valle, es decir que se 

restringe a todos los residentes de la Región de Valles Centrales de Oaxaca el uso y aprovechamiento del 

agua, resultando sumamente afectados con dicho instrumento legal los indígenas y campesinos de los distritos 

de Ocotlán y Zimatlán de Álvarez, Oaxaca. 

A pesar de que los indígenas y campesinos de la zona tienen un acceso sumamente restringido al agua, la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) sigue cobrándoles el líquido no obstante de haber dejado de 

contar con el vital liquidodesdeel año 2005, toda vez que los pozos estaban secos. Lo anterior obligó a estas 

comunidades a implementar técnicas para la captación de agua pluvial, sin embargo esta iniciativa no ha sido 

suficiente para satisfacer su necesidad de este líquido vital.   

Ante esta situación, los campesinos de 16 comunidades de los Valles Centrales del Estado de Oaxaca 

decidieron conformar la Coordinadora de los Pueblos Unidos en el Cuidado y Defensa del Agua (COPUDA), 

para que de manera coordinada iniciaran los procesos legales correspondientes en contra de dicho Decreto. 

La defensa inició con la interposición de un amparo directo, el cual fue radicado en el Décimo Primer 

Tribunal Colegiado, juicio que fue resuelto el 8 de abril del año en curso, logrando que en la resolución se 

ordenara a la Comisión Nacional del Agua iniciar un procedimiento de consulta a los pueblos indígenas 

afectados a efectoabrogar o modificar el decreto de veda, para que únicamente los pueblos indígenas y 

campesinos de la región puedan tener libre acceso al agua, no así las empresas y zonas urbanas de la región. 
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Cabe señalar que la CONAGUA interpuso un recurso de revisión para combatir la resolución de abril de 2013, 

recurso que fue resuelto el día 5 de septiembre del presente porla Primera Sala Regional Metropolitana del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa del Distrito Federal desechando la pretensión de la 

autoridad federal.   

En este sentido, los promoventes están a la espera de que dicha resolución sea acatada por CONAGUA y se 

comience con los trabajos para llevar a cabo la consulta que le fue ordenada,y consecuentemente sea 

modificado el decreto de veda que tanto ha afectado a las comunidades indígenas y a los campesinos de la 

región de Valles Centrales de Oaxaca. 

Cabe señalar que la expedición de este Decreto de Veda, en 1967,ha provocado serias afectaciones al 

desarrollo económico y social de la región, toda vez que  disminuyeron seriamente las actividades de cultivo. 

Una vez más, queda al descubierto la parcialidad y opacidad con la que se conducen las autoridades federales, 

cuando de respeto a los derechos humanos y a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas se trata, 

ya que las mineras si han podido explotar el vital líquido para su beneficio, mientras que los campesinos que 

habitan en la región son multados por pasar el límite establecido en el decreto para utilizar el agua. Es 

incomprensible que a un campesino se le multe con 25 mil pesos por utilizar agua para sus cultivos, mientras 

que las empresas derrochan el agua.  

Consecuentemente y en virtud de lo expuesto, se somete a consideración de esta H. Soberanía, la siguiente 

Proposición con Punto de Acuerdo: 

 

Único: Se exhorta al Director General de la Comisión Nacional del Agua para que de manera inmediata 

inicie los trabajos necesarios a efecto de llevar a cabo la consulta sobre el cuidado y defensa del agua, así 

como la revisión del “Decreto de Veda del Acuífero de Valles Centrales” ordenado por el Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa. 

Dado en el Salón de Sesiones a los quincedías del mes de octubre de dos mil trece.   

Atentamente. 

 

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA. 
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DE LA SEN. DOLORES PADIERNA LUNA, DELGRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

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

REALIZAR UN ANÁLISIS DETALLADO ACERCA DE LAS IMPLICACIONES QUE TRAERÁ PARA LA ECONOMÍA 

DEL PAÍS EL CIERRE DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, ASÍ COMO LO REFERENTE A LA 

ELEVACIÓN DEL TECHO DE LA DEUDA ESTADOUNIDENSE, INFORMANDO AL CONGRESO DE LA UNIÓN LOS 

RESULTADOS DEL MISMO, ASÍ COMO LAS ACCIONES QUE DEBERÁN IMPLEMENTARSE DADO EL IMPACTO 

EN NUESTRA ECONOMÍA. 

 

 

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo 

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

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, 

Numeral 1, Fracción IX; 95, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones 

relativas y aplicables del Reglamento del H. Senado de la República, someto a la 

consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de 

Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al Ejecutivo Federal 

para que a través de las Secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público, 

realicen un análisis detallado acerca de las implicaciones que traerá para la 

economía del país el cierre del Gobierno de Estados Unidos de América, así como 

lo referente a la elevación del techo de la deuda estadounidense, informando al 

Congreso de la Unión los resultados del mismo, así como las acciones que deberán implementarse dado el 

impacto en nuestra economía, al tenor de las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES: 

 

En el primer minuto del pasado primero de octubre del año en curso, el Gobierno de Estados Unidos de 

América, cerró parcialmente el ejercicio de amplios sectores de la administración pública federal, debido a 

que no se aprobó el presupuesto federal para el próximo año de ejercicio fiscal que comprende del primero de 

octubre de 2013 al 30 de septiembre de 2014. La última vez que esto ocurrió fue hace 17 años en la 

administración del presidente Bill Clinton y se extendió por 21 días a partir del 16 de diciembre de 1995 hasta 

al 5 de enero de 1996.22 

 

La cuestión real por el cual no se aprobó el presupuesto se debe a la demanda de un poderoso sector de los 

republicanos dentro de la Cámara de Representantes de demorar la implementación de la reforma en materia 

de salud impulsada por el Presidente Barak Obama, puesto que afirman que aún no está lista para funcionar. 

Lo anterior ha sido condenado por la Casa Blanca y el Senado al calificarlo como extorsión al emplear el voto 

del presupuesto como pieza de cambio para promover los intereses del ala radical del Tea Party. A pesar de 

que los republicanos lograron cerrar parcialmente el gobierno, no consiguieron frenar la entrada en vigencia 

de la reforma sanitaria, también conocida como el Obamacare, misma que es vista por varios analistas como 

uno de los mayores logros de la presidencia en turno.23 

 

Los principales afectados directos del cierre de actividades son los 800 mil empleados federales considerados 

no esenciales que fueron enviados a casa, los cuales podrán cobrar sus salarios retroactivamente si se aprueba 

una nueva ley al respecto, mientras que muchos más tendrán que trabajar sin recibir sus quincenas hasta que 

sea aprobado el presupuesto. Las áreas consideradas como esenciales siguen operando con relativa 

normalidad, éstas son las de seguridad, incluido el Ejército y la patrulla fronteriza, el servicio postal, los 

                                                 
22  Voz de América, “Impacto global del cierre de Estados Unidos”, consultado el 04 de Octubre de 2013, 

http://www.voanoticias.com/content/efectos-cierre-gobierno-impacto-global-estados-unidos/1761003.html 
23 El Universal Caracas, “Obamacare entra en vigor a pesar del cierre del Gobierno”, Consultado el 04 de Octubre de 2013, 

http://www.eluniversal.com/internacional/131002/obamacare-entra-en-vigencia-a-pesar-de-cierre-del-gobierno 
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controladores aéreos, así como las representaciones diplomáticas, las cuales operarán hasta que agoten los 

recursos asignados. 

 

La disputa de intereses políticos en Estados Unidos no afecta exclusivamente a los estadounidenses, dado que 

la interdependencia que deja el mundo globalizado en el que vivimos, genera repercusiones a escala global, 

principalmente en los mercados financieros. En este sentido, el ex director de investigación de la Reserva 

Federal, David Stockton, aseguró que por cada semana que el gobierno siga cerrado, la economía 

estadounidense podría perder 0.15 por ciento del crecimiento anual.24 

 

Diversos actores internacionales han expresado su preocupación por el caso estadounidense. El presidente del 

Banco Central Europeo, Mario Draghi, advirtió sobre el peligro para la economía global de la posible 

prolongación de la parálisis gubernamental en Estados Unidos. El presidente de la Asociación de Comercio 

Exterior de Alemania, AntonBorner, dijo que la situación podría suponer un verdadero peligro para la 

economía mundial, al afectar directamente a las exportaciones globales. En tanto, el Fondo Monetario 

Internacional estimó que el cierre parcial en la administración estadounidense tiene por ahora un impacto 

limitado en los mercados financieros, pero a futuro podría conducir a peores condiciones financieras debido a 

la incertidumbre que genera. Por su parte, el gobierno chino señaló que la paralización de oficinas en Estados 

Unidos expuso el lado feo de la política partidista.25 

 

Cabe señalar que después de la crisis del sector inmobiliario de 2008, el mundo nuevamente se aproxima 

drásticamente a un descalabro similar, donde la cuestión de la crisis de la deuda soberana en Europa y la falta 

de voluntad política en Estados Unidos son una bomba de tiempo que de estallar tendrían resultados en suma 

negativos. Asimismo, Estados Unidos debe aumentar la cantidad que puede pedir prestado después que 

sobrepase el límite de 16,7 billones de dólares. Si el límite de la deuda no es aumentado para el 17 de octubre, 

el país podría entrar en cesación de pago por primera vez en su historia.26 El secretario del Tesoro de Estados 

Unidos, Jacob Lew, advirtió que el Congreso juega con fuego si no eleva el límite de deuda, lo cual podría 

tener consecuencias catastróficas para la economía mundial, y aseguró que el gobierno estadounidense, que se 

financia con créditos, no podrá pedir más préstamos.27 

 

En el contexto nacional, según el Fondo Monetario Internacional, la economía mexicana tendrá este año el 

segundo peor desempeño entre las naciones de América Latina, solo por delante de Venezuela. El PIB crecerá 

1.2 por ciento28, muy por debajo del 3.5 por ciento planeado por Peña Nieto al inicio de su gestión. La 

economía perdió dos terceras partes del impulso que tuvo al cierre de 2012, cuando avanzó 3.59 por ciento29 

debido, como hemos reiterado los últimos meses, al subejercicio en el gasto público dentro del primer 

semestre del año en curso. En este sentido, según cifras de la CEPAL, el gasto público en México cayó más 

de un punto porcentual del PIB, con lo que ocupó el segundo lugar entre 28 países de América Latina y el 

Caribe con la mayor reducción en este renglón en un año, sólo superado por Jamaica, donde el retroceso 

superó 2.5 puntos porcentuales en el mismo periodo.30 Datos de la OCDE revelan que el crecimiento anual de 

los precios en México en el octavo mes del año fue de 3.5 por ciento, una tasa que prácticamente duplicó al 

promedio de inflación de 1.7 por ciento del conjunto de países de la OCDE, respecto a agosto de 2012.31 

                                                 
24 Univisión.com, ¿Se avecina una nueva Recesión?, Consultado el 4 de Octubre de 2013. http://dinero.univision.com/economia-y-

negocios/noticias-economicas/article/2013-10-02/se-avecina-una-nueva-recesion 
25 La Jornada, Economía mundial en riesgo, alerta, Draghí, Consultado el 04 de Octubre de 2013, 

http://www.jornada.unam.mx/2013/10/03/economia/028n2eco 
26 Voz de América, “Segunda semana de cierre gubernamental”, Consultado el 07 de Octubre de 2013, 

http://www.voanoticias.com/content/segunda-semana-de-cierre-gubernamental/1764314.html 
27 La Jornada, Si para el 17 no se eleva el techo de deuda de EU habría consecuencias catastróficas, Consultado el 07 de Octubre de 

2013, http://www.jornada.unam.mx/2013/10/07/economia/029n1eco 
28 La Jornada, “Frenón económico en México, PIB de sólo 1.2% en 2013: FMI”, Consultado el 10 de octubre de 2013, 

http://www.jornada.unam.mx/2013/10/09/economia/026n1eco 
29 Ídem 
30 La Jornada, “México, segundo país con la mayor caída del gasto público en AL”, Consultado el 07 de Octubre de 2013, 

http://www.jornada.unam.mx/2013/10/07/economia/028n1eco 
31 La Jornada, “Tras Turquía e Islandia, el país tuvo la mayor tasa de inflación de la OCDE”, Consultado el 10 de Octubre de 2013, 

http://www.jornada.unam.mx/2013/10/09/economia/026n2eco 
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La crisis por la que pasa la industria de la construcción y la reducción de la demanda en Estados Unidos de 

productos manufacturados en México se suman a los factores agravantes del pésimo desempeño económico 

del país, por lo que resulta preocupante que el Gobierno Federal y las Secretarías de Estado encargadas de la 

materia no se hayan pronunciado ni hayan realizado declaración alguna acerca de los efectos que tendrá para 

la economía nacional el cierre parcial del Gobierno estadounidense 

 

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta soberanía se apruebe el presente punto como de urgente y obvia 

resolución: 

 

Punto de Acuerdo 

 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de las Secretarías de 

Economía y de Hacienda y Crédito Público, realicen un análisis detallado acerca de las implicaciones que 

traerá para la economía del país el cierre del Gobierno de Estados Unidos de América, así como lo referente a 

la elevación del techo de la deuda estadounidense, informando al Congreso de la Unión los resultados del 

mismo, así como las acciones que deberán implementarse dado el impacto en nuestra economía. 

 

Dado en la Cámara de Senadores, a los 15 días del mes de octubre del año dos mil trece 

 

SUSCRIBE 

 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
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DE LA SEN. DOLORES PADIERNA LUNA, DELGRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

OAXACA Y A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS A REALIZAR LAS INVESTIGACIONES 

NECESARIAS PARA FINCAR RESPONSABILIDADES POR LOS SUPUESTOS ACTOS COMETIDOS EN AGRAVIO 

DE LA INDÍGENA MAZATECA IRMA LÓPEZAURELIO. 

 

 

La suscrita DOLORES PADIERNA LUNA, Senadora de la República en la LXII 

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

Democrática, con fundamento en el artículo 8 numeral 1, fracción II y artículos 108, 

109  y 276 del Reglamento del Senado de la República presenta ante esta Soberanía 

la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE 

RESOLUCIÓN CON RELACIÓN A LA DISCRIMINACIÓN SUFRIDA POR 

IRMA LÓPEZ AURELIO, INDÍGENA MAZATECA, EN EL ESTADO DE 

OAXACA EL PASADO MIERCOLES 2 DE OCTUBRE DEL PRESENTE 

AÑO, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 

A través de las redes sociales y de los medios de comunicación hemos conocido del drama que tuvo que 

padecer la indígena mazateca Irma López Aurelio y su pequeño hijo recién nacido, en el municipio indígena 

de San Felipe Jalapa de Díaz, Oaxaca.  

 

El pasado miércoles 2 de octubre, Irma López se presentó con dolores de parto al centro de salud de dicho 

municipio en donde le fue negado el servicio. Por esto, tuvo que dar a luz sin asistencia en el jardín del lugar, 

y todavía después, se le cobró el servicio posparto. El colmo de la indiferencia y el trato discriminatorio. Las 

declaraciones y reacciones de los funcionarios de salud del gobierno de Oaxaca no dejan de ser preocupantes. 

Así el personal del centro de salud ha dicho que por no hablar español, Irma López no entendió una serie de 

indicaciones o también, que, como había sido atendida por parteras durante su embarazo, no tenían claro qué 

estaba pasando. Como fuera, decidieron que no entendían y le negaron a la mujer la ayuda que necesitaba.  

En diversas entrevistas de radio, la afectada ha declarado que, de acuerdo con la versión del personal del 

centro de salud, su expediente ha sido “quemado” y ha recibido, también,  amenazas con sacarla del 

Programa Oportunidades. 32 

Y por si fuera poco, Irma López no ha tenido la asistencia jurídica necesaria para continuar con su denuncia. 

Hasta ahora sólo ha quedado en denuncia verbal, por la falta de atención por parte de las autoridades del 

Estado.  

El caso de Irma López Aurelio no es único en el país. Más allá de discursos y buenas intenciones, con todo y 

convenios internacionales y el reconocimiento en la Constitución de la condición pluricultural de la nación y 

de los derechos humanos, las condiciones de explotación, racismo y machismo aún aquejan a la población 

indígena y, en especial, a las mujeres. 16 millones de compatriotas se ubican en las 62 etnias hoy reconocidas 

en el país. Sus derechos son salvaguardados y reconocidos por el Convenio 169 de la OIT, del cual el Estado 

mexicano es firmante, además del propio texto de nuestra Constitución, pero no bastan para hacer valer y 

respetar sus derechos. 

 

 El Convenio 169 de la OIT dice a la letra:  

                                                 
32 Grupo Radio fórmula. “Piden a mujer indígena no hablar más sobre supuesta negligencia. Con López Dóriga. 7 de octubre de 

2013. Fecha de acceso: 9 de octubre de 2013.http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=360391 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=632
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“Artículo 24: 

Los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a los pueblos interesados y 

aplicárseles sin discriminación alguna. 

Artículo 25: 

1. Los gobiernos deberán velar por que se pongan a disposición de los pueblos interesados 

servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los medios que les permitan 

organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y control, a fin de que puedan 

gozar del máximo nivel posible de salud física y mental. 

2. Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, a nivel comunitario. Estos 

servicios deberán planearse y administrarse en cooperación con los pueblos interesados y tener 

en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus métodos 

de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales. 

3. El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia a la formación y al empleo de 

personal sanitario de la comunidad local y centrarse en los cuidados primarios de salud, 

manteniendo al mismo tiempo estrechos vínculos con los demás niveles de asistencia sanitaria. 

4. La prestación de tales servicios de salud deberá coordinarse con las demás medidas sociales, 

económicas y culturales que se tomen en el país.” 

 

Lo anterior se refuerza y complementa con las disposiciones de los artículos 1 y 2 de nuestra Constitución: 

“Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga 

por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

Artículo 2º. La Nación Mexicana es única e indivisible. 

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas 

que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al 

iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y 

políticas, o parte de ellas. 

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas 

autoridades, tienen la obligación de: 

III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del 

sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición 

de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil.” 

 

El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), por su lado, sostiene la necesidad de reafirmar el 

derecho a la salud de las mujeres al que deben acceder en las diferentes etapas de su vida.33 Se entiende 

claramente que para las mujeres es vital que quienes atiendan las instancias de salud, seguridad pública y 

justicia, Mujeres en estados y municipios, sean profesionales y altamente competentes en la aplicación de la 

perspectiva de género y del respeto a los derechos humanos. 

                                                 
33 Instituto Nacional de las Mujeres. http://www.inmujeres.gob.mx/index.php/sala-de-prensa/inicio-noticias/417-el-acceso-a-la-salud-

derecho-fundamental-de-las-mujeres 
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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos inició una queja de oficio por la presunta violación a los 

derechos humanos de la indígena mazateca.Asimismo, ha reiterado que el derecho a la protección de la salud 

es un derecho elemental para las personas pertenecientes a un grupo indígena y particularmente para las 

mujeres en estado de gravidez.34 

Es importante mencionar que diversas organizaciones humanitarias, entre ellas Promoción para el Desarrollo 

y Juventud, Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), exhortaron a la Defensoría de los Derechos 

Humanos del Pueblo de Oaxaca a que realice una investigación objetiva y profunda para esclarecer los 

hechos, y para fincar las responsabilidades correspondientes en todos los niveles, incluyendo los 

institucionales.35 

Así, como este caso está el de otra indígena llamada Cristina López, quién dio a luz a su quinto hijo, en las 

puertas de la clínica en Jalapa de Díaz en pleno pasto a pie de unas escaleras, el pasado 18 de julio de este año. 

Cristina hasta ahora, después de ver lo sucedido con Irma, pudo sacar a la luz su caso de negligencia 

médica.36 

 

Es terrible e indignante la situación que viven y sufren los pueblos indígenas en nuestro país que está hoy a 

los ojos de todas y todos, y esta condición es doblemente grave tratándose de las mujeres. Por eso no 

podemos ser indiferentes, no podemos y no debemos callarnos ante cualquier situación de discriminación, de 

violencia, de malos tratos, de injusticia en contra de las mujeres, en contra de los pueblos originarios de 

nuestra patria, y de cualquier mexicano o mexicana que padezca el autoritarismo, la displicencia y el cinismo 

de los servidores públicos.  

 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha iniciado una investigación de oficio sobre el caso de Irma 

López Aurelio. Sin lugar a dudas, se debe ir a fondo; el gobierno del estado de Oaxaca debe hacer lo propio y 

deslindar responsabilidades. Este Senado debe hacer lo que le corresponde en el ámbito de nuestras 

atribuciones. Actuar con dignidad, con ética, con solidaridad humana, con visión de género, con espíritu de 

justicia es el deber de todo representante popular. 

 

Por lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración de esta soberanía la presente propuesta con:  

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República condena energéticamente el proceder del personal médico del 

Centro de Salud de Jalapa de Díaz, Oaxaca  y del Secretario de Salud, Germán Tenorios Vasconcelos en 

contra de la indígena mazateca Irma López quién dio a luz el pasado 2 de octubre del presente año en el patio 

de éste nosocomio.  

SEGUNDO.-  El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Oaxaca a 

realizar las investigaciones necesarias para en su caso fincar responsabilidades administrativas y penales por 

los hechos ocurridos y comentados en este punto.  

TERCERO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Oaxaca, a 

realizar acciones concretas que garanticen la no discriminación de su población indígena, especialmente en 

materia de salud.  

                                                 
34 Proceso.com “Irma, la indígena mazateca que parió en el patio de un hospital” 4 de octubre de 2013. Fecha de acceso: 9 de 

octubre de 2013. http://www.proceso.com.mx/?p=354510 
35 Proceso.com  “Queman expediente de indígena que parió en el patio de un hospital” 8 de octubre de 2013. Fecha de acceso: 9 

de octubre de 2013. http://www.proceso.com.mx/?p=354828 

El Universal. “Salud a medias” 10 de octubre de 2013. Fecha de acceso: 14 de octubre de 2013. 

http://m.eluniversal.com.mx/notas/articulistas/2013/10/66878.html 
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CUARTO.-  El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Oaxaca, a que 

proporcione asistencia jurídica y psicológica a Irma López Aurelio por los acontecimientos sucedidos el 

pasado jueves 2 de octubre.  

QUINTO.-  El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos para que llegue al fondo de las investigaciones que se abrieron al respecto.  

SEXTO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para el Desarrollo de 

los Pueblos Indígenas, informe a esta Soberanía que acciones ha tomado con respecto a este caso y los 

avances que se han obtenido.  

SÉPTIMO .- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal para que incorpore a 

todos y cada uno de sus Centros de Salud a personal capacitado para fungir como intérprete dependiendo de 

la zona geográfica o etnias que se registren en cada Estado.  

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 10 días del mes de octubre de 2013. 

SUSCRIBE 

 

SEN. DOLORES PADIERNA LUNA 
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SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 

 

 

DE LA SEN. LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE 

REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 75 Y 127 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SE ADICIONA EL CÓDIGO PENAL 

FEDERAL. 

 

La suscrita, LUISA MARÍA DE GUADALUPE CALDERÓN HINOJOSA, 

senadora integrante del grupo parlamentario del partido Acción Nacional de la LXII 

Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 67, numeral 1 

inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 

artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 8 numeral 1 fracción III, 214 y 

216 del Reglamento del Senado de la República,  someto a esta Honorable Soberanía 

la presente solicitud de excitativa, al tenor de los siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

“Los empleos públicos pertenecen al Estado; no son patrimonio de particulares. Ninguno que no tenga 

probidad, aptitudes y merecimientos es digno de ellos.” 

Simón Bolívar 

 

Históricamente, México ha sido uno de los países con mayor desigualdad en el contexto internacional, 

medido a través del Índice de Gini. Este índice es una medida de desigualdad económica utilizada a escala 

mundial, que toma el valor cero cuando hay perfecta igualdad en la distribución de los ingresos y uno cuando 

hay perfecta desigualdad (Cortés y Rubalcava, 1982).  

 

De acuerdo con el Índice de Gini, México presenta un nivel de desigualdad en el ingreso similar al de otras 

economías latinoamericanas, pero mayor al de países industrializados como Canadá, España, Estados Unidos, 

e incluso mayor que otras economías en desarrollo, como Turquía.  

 

Asimismo, si bien se han mostrado avances hacia una distribución del ingreso más equitativa entre 1992 y 

2010, también es cierto que ha persistido una enorme desigualdad, aun considerando distintos indicadores, y 

según el CONEVAL de entre los indicadores de la pobreza en México, los cargos públicos son los puestos 

con mayor estabilidad y generador de capacidad de ingreso en nuestro país. 

 

Luego, la actividad política es vista no como una vocación profesional sino como una oportunidad para subir 

de clase socioeconómica, generando incentivos perversos en su quehacer, pues los funcionarios lejos de tener 

aptitudes para el servicio público simplemente buscan la obtención de una fuente segura de ingresos. 

 

Ante la discrecionalidad en la política de sueldos en el Estado mexicano, carente ésta de criterios que ordenen 

un sistema de percepciones adecuado a la realidad económica y las finanzas públicas del país, de ahí que sea 

indispensable impulsar un esquema completo de remuneración de los servidores públicos y una política de 

sueldos de carácter nacional a la que deban someterse todos los entes públicos federales y también estados y 

municipios. 

 

Con esta inquietud el entonces diputado Felipe Calderón Hinojosa el 20 de febrero de 2002 presentó una 

iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 

 

 

SEN. LUISA 

MARÍA 

CALDERÓN 

HINOJOSA   
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remuneraciones de los servidores públicos, en especial dotando de facultades para legislar al respecto al 

Congreso de la Unión. 

 

Después de un largo trámite se logró su aprobación y posterior publicación en el Diario Oficial de la 

Federación el 24 de agosto de 2009. 

 

Para dotar de vigencia a los preceptos constitucionales, el Senado de la República aprobó el 8 de noviembre 

de 2011 el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores 

Públicos, misma que fue turnada como minuta a la Cámara de Diputados, turnándose el día 10 de noviembre 

de 2011 a la otrora Comisión Legislativa de la Función Pública; lamentablemente no ha sido impulsada por 

aquella Cámara Revisora. 

 

Es de vital importancia retomar la mencionada minuta pues establece los parámetros que definen la 

remuneración máxima, tomando de referencia el cargo de Presidente de la República. 

 

Otra de las bondades de la minuta es que se da una definición amplia de los servidores públicos a quienes 

aplica la regulación y el derecho de los mismos a la remuneración adecuada por la prestación de sus servicios. 

Así como las reglas para la determinación de la remuneración de los servidores públicos en los presupuestos 

de egresos correspondientes de la Federación, las entidades federativas y los municipios. 

 

Previene la equidad salarial ya que ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que 

su superior jerárquico, salvo las propias excepciones que la ley señala. 

 

En suma, la reforma constitucional determinó que la remuneración de los servidores públicos sea 

proporcional a sus responsabilidades y se determine anual y equitativamente en tabuladores sin embargo es 

impostergable la aprobación de la legislación secundaría para que tenga validez y vigencia dichos preceptos.  

 

A pesar de la relevancia de la normativa mencionada, la minuta enviada a la Cámara de Diputados a 

permanecido inmóvil y en momentos hasta olvidada. 

 

Las Comisiones del Congreso son el espacio procesal designado para la construcción del consenso y los 

acercamientos entre fuerzas políticas. 

 

Hoy, en las comisiones se analiza, se investiga, se valora, se discute, se define, se consensa, se suscribe y se 

rediseña el futuro del país; por ello, en un contexto de gobernabilidad democrática las comisiones adquieren 

el peso y la relevancia que les corresponde. La comisión legislativa tiene la finalidad de poner a 

consideración los proyectos de ley presentados en el pleno y turnados por la Mesa Directiva para su análisis y 

discusión. 

 

Uno de los aspectos de mayor relevancia dentro del proceso legislativo es el de dictaminación que deben 

llevar a cabo las Comisiones Ordinarias, a las cuales se turnan las minutas aprobadas por alguna de las 

Cámaras, pues si éstas no se pronuncian positiva o negativamente en cada caso, las propuestas quedan en un 

estado de incertidumbre o indecisión a lo que comúnmente se le ha dado en llamar “congeladora”, es decir 

quedan congeladas por no existir interés político o condiciones para ser resueltas. 

 

Si bien es cierto que hoy día se presenta un cúmulo de iniciativas que se han venido rezagando de una 

Legislatura a otra, independientemente de la importancia que tengan o pudieran tener la sociedad. De tal 

manera, que el funcionamiento de la Comisiones del Congreso y concretamente en la Cámara de Diputados, 

hayan sido objeto de muchos comentarios negativos relacionados con su funcionamiento y productividad. 

 

Las Comisiones Parlamentarias en -todos los sistemas- son órganos determinantes en el proceso legislativo y 

de control. Asimismo se observa que estos órganos tienen por objeto eficientar la labor de los Parlamentos, 
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mediante el principio elemental de la organización social, que es la división del trabajo en grupos 

especializados y menos numerosos. 

 

Pese a la importancia de eficientar el trabajo de las Comisiones Legislativas, resulta que las Comisiones 

Unidas de Hacienda y Crédito Público, Transparencia y Anticorrupción y de Justicia de la Cámara de 

Diputados, no han abordado el tema en cuestión y mantienen “congelada” la minuta que regula los salarios 

máximos de los funcionarios públicos. 

 

Por lo anteriormente expuesto le solicito de la manera más atenta dé trámite a la siguiente: 

 

EXCITATIVA 

 

Único.- En los términos de lo dispuesto por el artículo 67 numeral 1 inciso g) de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 8 numeral 1 fracción III, 

214 y 216 del Reglamento del Senado de la República yartículo 95 del Reglamento de Cámara de Diputados, 

se emite excitativa a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, Transparencia y Anticorrupción 

y de Justicia de la Cámara de Diputados, para que, en ejercicio de sus atribuciones, presenten el dictamen de 

la minuta que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los 

Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal. 

 

Salón de sesiones del Senado de la República a los 9 días del mes de octubre de 2013. 

 

 

SUSCRIBE 

 

 

SEN. LUISA MARÍA DE GUADALUPE CALDERÓN HINOJOSA 
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EFEMÉRIDES 

 

 

DE LA SEN. MELY ROMERO CELIS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, CON MOTIVO DEL “DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES RURALES”. 

 

EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL “DÍA INTERNACIONAL DE LAS 

MUJERES RURALES” 

 

Con su permiso senador Presidente, 

Compañeras y compañeros legisladores, 

 

En la Sexagésima Segunda Legislatura del Senado de la República, los integrantes 

del Grupo Parlamentario del PRI, conmemoramos el “Día Internacional de las 

Mujeres Rurales”,el cual tiene su origen en la Conferencia de Beijing (septiembre, 

1995) organizada por las Naciones Unidas a propuesta de organizaciones no gubernamentales, como un 

reconocimiento internacional a los múltiples roles que desarrollan las mujeres como productoras, campesinas, 

obreras agrícolas en la producción de alimento y la seguridad alimentaria. 

 

Actualmente se calcula que existen 1.6 billones de mujeres campesinas (más de la cuarta parte de la 

población mundial), pero sólo el 2% de la tierra es propiedad de ellas y reciben únicamente el 1% de todo el 

crédito para agricultura.  

 

En los países de América Latina y el Caribe, las mujeres rurales también deben enfrentar situaciones de 

discriminación y se enfrentan cotidianamente a condiciones de pobreza que deben superar para lograr su 

manutención y sobrevivencia, y la de su familia. 

 

En México como en muchas Naciones el acceso a la tierra es uno de los problemas más graves que enfrentan 

las mujeres rurales.  

 

En los últimos tiempos, en nuestro País, se han realizado cambios en los marcos constitucionales y 

legislativos favorables para la garantía de los derechos humanos. Sin embargo, estos cambios no han 

implicado necesariamente una transformación de las condiciones reales en las que viven las mujeres. 

A pesar de estos avances normativos y legislativos la situación de las mujeres rurales aún continúa siendo 

preocupante. Uno de los problemas estructurales que enfrentan es la dificultad para acceder y garantizar la 

seguridad sobre la tenencia de las tierras. De igual forma, la garantía integral de los derechos civiles y 

políticos, económicos, sociales y culturales de las mujeres rurales sigue siendo una tarea pendiente. 

 

En este contexto se desarrolla la vida de 12.3 millonesde mujeres rurales (más de la mitad de la población 

rural del país), estas mujeres,  representan uno de los actores más pobres, requieren de más apoyos, 

principalmente en los rubros de educación, pues el analfabetismo femenino en zonas rurales e indígenas es de 

7.7%, superior al de los hombres, diferencia que aumenta significativamente para las personas mayores de 35 

años, lo que significa que las desigualdades entre géneros es muy marcada en las zonas rurales. 

En contraste con este panorama de desventaja que viven la gran mayoría de mujeres rurales en nuestro País, 

se hallan mujeres con decisión que están construyendo su propio crecimiento, en 7 de cada 10 hogares 

campesinos ella es el único soporte o apoyo de la economía familiar. 

Estas mujeres, además de realizar las actividades domésticas cotidianas, participan en las labores agrícolas 

apoyando la producción de alimentos, porque la mayoría trabaja en parcelas familiares, aporta mano de obra a 

la producción de alimentos tanto para el consumo doméstico como para su venta, contribuye por tanto a la 

seguridad alimentaria y al desarrollo rural. Participan y se apropian de procesos organizativos, muchas de 

 

 

SEN. MELY 

ROMERO CELIS  
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estas mujeres han resultado excelentes líderes comunitarias, colaborando activamente en el progreso de sus 

comunidades. 

En este contexto, estas mujeres requieren de un mayor respaldo, que les de los instrumentos para mejorar sus 

condiciones productivas, sociales y políticas;  es necesario revisar la política en materia de derechos agrarios, 

ya que menos de 600 mil mujeres poseen certificados o títulos de propiedad en un universo de 6 millones de 

hectáreas; es decir, menos de 10%ciento del total. 

Debemos revisar y diseñar las políticas agropecuarias con perspectiva de género, debido a que ya no se puede 

admitir que una cuarta parte de la población femenina del país, enfrente dobles y triples jornadas laborales sin 

reconocerse ni retribuirse su esfuerzo. 

 

Es momento de que la sociedad mexicana valore el trabajo de las campesinas, del sector rural en su 

aportación al desarrollo económico del país. Es momento de darle movimiento al campo, de abrir nuevos 

horizontes para las mujeres campesinas. 

 

Es fundamental reconstruir el tejido social rural, por lo que es necesario avanzar hacia la equidad de género, 

particularmente en las sociedades rurales, y en donde la mujer rural ha adquirido una mayor presencia.Existen 

puntos de encuentro importantes y temas de interés común alrededor de los cuales es posible articular 

esfuerzos, iniciativas y programas de desarrollo e incidencia política.  

Sin duda, nuestro deber como mexicanos, pero sobre todo, como representantes del pueblo es coadyuvar en la 

construcción de políticas públicas eficaces y eficientes de carácter social que permitan otorgarles protección y 

certeza jurídica, salvaguardando en todo momento la cuestión humanitaria y social.  

 

Si bien los derechos de las mujeres rurales están tutelados por instrumentos jurídicos nacionales e 

internacionales, tales como: -El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; y Convención Americana 

sobre Derechos Humanos Pacto de San José de Costa Rica, es necesario fomentar e impulsar la cultura de 

respeto de sus derechos humanos-.   

 

Como vemos hay grandes retos por delante, negarlo sería tergiversar la verdad y peor aún, sería negarnos la 

posibilidad de acabar con el rezago social en México.  

 

Dejemos en el pasado las nocivas e irracionales costumbres que históricamente han detenido el desarrollo de 

nuestro país. No podemos, ni debemos condenar a las mujeres rurales a padecer -desnutrición, alta 

mortalidad, analfabetismo, discriminación, desigualdad ni violencia de género-.  

 

Como vemos hay grandes retos por delante, negarlo sería tergiversar la verdad y peor aún, sería negarnos la 

posibilidad de acabar con el rezago social en México. 

 

Compañeras y compañeros legisladores 

 

Desde esta soberanía nacional, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, reafirma 

nuestro compromiso con las mujeres rurales y reconocemos el alto valor de su participación en el sector 

agrario de nuestra nación 

 

Es tiempo de pasar de los discursos y buenas intenciones a las acciones y resultados, es el momento de pasar 

a la acción con reformas legales,es tiempo de llevar a cabo la implementación de programas sociales en favor 

de las mujeres agrarias, lo cual se traducirá en mejores expectativas de vida para ellas y sus familias, sin duda 

estose traducirá en un México más justo.   

 

Es cierto que se han conseguido grandes avances en materia de igualdad y equidad de género, sin embargo, 

también lo es que siguen pendientes grandes retos, mismos que deben ser atendidos con inmediatez. Por ello 

es fundamental hacer respetar los derechos de las mujeres y de las niñas que viven en el campo mexicano, 

hagamos realidad la igualdad para todos. 
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Finalmente, en el marco del “Día Internacional de las Mujeres Rurales”, hacemos el respetuoso pero enérgico 

llamado a todos los sectores de nuestra sociedad, a los tres niveles de gobierno, conjuntemos esfuerzos para 

impulsar elempoderamiento de las mujeres campesinas, porque es fundamental para poner fin a la pobreza y 

promover la igualdad de género.  

 

Las mujeres del campo tienen derecho a contar con igualdad de oportunidades y un acceso equitativo a la 

información, a los recursos y la capacitación.  Cuando se empodera a las mujeres, los beneficios se 

multiplican; se fortalece la sociedad, y la economía y con ello se amplían las perspectivas de un Estado 

eficaz, para poner fin al hambre y la pobreza, haciendo posible una verdadera seguridad alimentaria en todas 

las regiones de México.  

 

Por su atención muchas gracias 

Es cuanto senador Presidente 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 

COMISIÓN DE SALUD 
CONVOCATORIA A LA COMPARECENCIA DE LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD, CON MOTIVO 

DEL ANÁLISIS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO MARTES 15 

DE OCTUBRE DE 2013, A LAS 17:00 HORAS, EN LA SALA DE COMPARECENCIAS DE LA PLANTA BAJA DEL 

HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

 

 

SEN. MAKI 

ESTHER ORTIZ 

DOMÍNGUEZ  
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
CONVOCATORIA A LA DÉCIMA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 

PRÓXIMO MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2013, A LAS 17:00 HORAS, EN LA SALA 6 DE LA PLANTA BAJA DEL 

HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ   
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE TRABAJO DE COMISIONES UNIDAS, QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EL 

DÍA MIÉRCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2013, A LAS 13:00 HORAS EN EL  SALÓN DEL PROTOCOLO DE LA 

MESA DIRECTIVA, UBICADO EN LA PLANTA BAJA DEL RECINTO DE ESTE H. SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

 

 

SEN. ENRIQUE 

BURGOS 

GARCÍA   
 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ   
 

 



 GACETA DEL SENADO Página 657 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

 



 GACETA DEL SENADO Página 658 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 15 de Octubre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 

DÍA MIÉRCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2013, A LAS 17:30 HORAS EN LA SALA 1 DE LA PLANTA BAJA DEL 

HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

 

 

SEN. HILDA 

ESTHELA 

FLORES 

ESCALERA   
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COMISIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
ACTA DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN, CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DE 2013 . 

 

 

SEN. CÉSAR 

OCTAVIO 

PEDROZA 

GAITÁN  
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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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