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Noviembre, 2013. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 
 

A las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos del Senado de la 

República le fue turnada, para su estudio y elaboración del dictamen de la designación del 

ciudadanoEduardo Martínez Chombo como Comisionado de la Comisión Federal de Competencia 

Económica para el periodo comprendido, a partir de la fecha en que esta Soberanía, tenga a bien emitir la 

ratificación respectiva y hasta el último día de febrero del año 2021. 

 

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, a través de la Subsecretaría de 

Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, ha sometido a la consideración de 

esta Cámara del H. Congreso de la Unión la ratificación de la persona antes señalada, en ejercicio de las 

atribuciones que le confiere el artículo 27 fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal y el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Sexto Transitorio del 

Decreto de reformas y adiciones a la misma, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 

2013. 

 

En consecuencia, estas Comisiones Unidas con fundamento en lo dispuesto por los artículos 76, fracción II, 

en relación con el 89, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 numerales 

1, 2, apartado a, 86, 93, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 

239 numeral 3, 240 numeral 1, 241 numerales 1 y 2, 242, 255 numeral 2, y 257 numerales 1, fracción I, 2 y 4 

del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al análisis, discusión y valoración de la propuesta de 

referencia, y conforme a las deliberaciones que del mismo realizaron sus integrantes reunidos en Pleno, 

someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, con base en la siguiente: 

 

I. Metodología de Trabajo 

 

En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al procedimiento de la propuesta de 

designación del ciudadanopropuesto comoComisionado de Comisión Federal de Competencia Económica, a 

partir de la fecha en que fue presentada ante el pleno de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 

Unión. 

 

En el capítulo de “Descripción de la propuesta de nombramiento”,se hace una narración del contenido de la 

trayectoria laboral y académica de la propuesta designada. 

 

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

de dicho nombramiento. 
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I. Antecedentes 

 

1. Con fecha 18 de junio del 2013, el Comité de Evaluación publicó la Convocatoria Pública para elegir a los 

aspirantes al cargo de Comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto 

Federal de Telecomunicaciones. A dicha Convocatoria acudieron 667 personas. 

 

2. El Comité de Evaluación habiendo realizado un análisis exhaustivo de las trayectorias y los perfiles 

profesionales de los aspirantes, determinó que 119 personas habían reunido los requisitos previstos en la 

Convocatoria.  

 

3. Con fecha 3 de agosto de 2013, el Comité de Evaluación aplicó un examen de conocimientos, resultado de 

ello que 41 obtuvieron calificaciones aprobatorias. 

 

4. Con fecha 9 de agosto de 2013, el Comité de Evaluación remitió al Titular del Poder Ejecutivo una lista de 

35 candidatos que consideró idóneos para ser nombrados al cargo de Comisionados, para su posterior 

ratificación de parte del Senado de la República. 

 

5. Con fecha de 19 de agosto del 2013, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña 

Nieto, envió a través de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de 

Gobernación a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión (mediante el oficio No. 

SEL/300/1020/13 y con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal y en los artículos 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y Sexto Transitorio del Decreto de reformas y adiciones a la misma, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 11 de junio de 2013), “...Las designaciones de los comisionados del Instituto Federal de 

Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica (7 por cada órgano)…”para la 

ratificación de los nombramientos en el periodo de sesiones extraordinarias del Senado de la República que 

tendrá lugar del 21 al 23 de agosto de 2013. 

 

6. El 20 de agosto de 2013, en sesión ordinaria de la Comisión Permanente, la Presidencia de la Mesa 

Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la propuesta de los nombramientos de los Comisionados 

de la Comisión Federal de Competencia Económica, se turnaran a las Comisiones Unidas de Comercio y 

Fomento Industrial y de Estudios Legislativos para su dictaminación correspondiente. 

 

7. El 21 de agosto de 2013, las Juntas Directivas de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial 

y de Estudios Legislativos suscribieron el “Acuerdo de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento 

Industrial y de Estudios Legislativos por el que se establece el procedimiento para la jornada de entrevistas 

a los candidatos a integrar el órgano de gobierno de la Comisión Federal de Competencia Económica 

(CFCE)”. 

 

8. En ese mismo día y en cumplimiento al Acuerdo de las Juntas Directivas de las Comisiones Unidas de 

Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, citaron a comparecer a la 

ciudadanospropuestospor el Ejecutivo Federal para ocupar el cargo de Comisionados de la Comisión Federal 

de Competencia Económica. 

 

9. Posteriormente, el día 22 de agosto, durante el Primer Periodo Extraordinario del Segundo Periodo de 

Receso del Primer Año de Ejercicio el pleno del Senado de la República aprobó el “Acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política, en torno a las designaciones hechas por el titular del Poder Ejecutivo Federal de 

Comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia 

Económica”, en el cual se establece lo siguiente: 

 

“….PRIMERO.-Durante las sesiones extraordinarias convocadas por la Comisión Permanente del 21 

al 23 de agosto de 2013, el Senado de la República acuerda no emitir resolución sobre las 

designaciones hechas por el titular del Poder Ejecutivo Federal de Comisionados del Instituto Federal 
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de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica.  

 

SEGUNDO.-Elnombramiento de los Comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de 

la Comisión Federal de Competencia Económica, y el plazo a que se refiere la fracción III del 

artículo sexto transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, contarán a partir del próximo periodo 

ordinario de sesiones, en que el Senado se encuentre reunido…” 

 

10. Con fecha 10 de septiembre del año en curso, la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión 

aprobó el dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, 

en relación a la ratificación de los siguientes ciudadanos: 

 

1. Alejandra Palacios Prieto, como Comisionada de la Comisión Federal de Competencia 
Económica para el periodo comprendido, a partir de la fecha en que esta Soberanía, tenga 
a bien emitir la ratificación respectiva y hasta el último día de febrero del año 2022. 

 
Ratificadacon 103 votos a favor. 

 

2. Luis Alberto Ibarra Pardo, como Comisionado de la Comisión Federal de Competencia 
Económica, para el periodo comprendido, a partir de la fecha en que esta Soberanía, tenga 
a bien emitir la ratificación respectiva y hasta el último día de febrero del año 2021. 

 
Quien obtuvo 12 votos a favor. 

 

3. Jesús Ignacio Navarro Zermeño, como Comisionado de la Comisión Federal de 
Competencia Económica para el periodo comprendido, a partir de la fecha en que esta 
Soberanía, tenga a bien emitir la ratificación respectiva y hasta el último día de febrero del 
año 2020. 

 
Ratificadocon 103 votos a favor. 
 

4. Martín Moguel Gloria, como Comisionado de la Comisión Federal de Competencia 
Económica, para el periodo comprendido,a partir de la fecha en que esta Soberanía, tenga 
a bien emitir la ratificación respectiva y hasta el último día de febrero del año 2019. 

 
Ratificadocon 104 votos a favor. 
 

5. Benjamín Contreras Astiazarán, como Comisionado de la Comisión Federal de 
Competencia Económica para el periodo comprendido, a partir de la fecha en que esta 
Soberanía, tenga a bien emitir la ratificación respectiva y hasta el último día de febrero del 
año 2018. 

 
Ratificadocon 104 votos a favor. 
 

6. Alejandro Ildefonso Castañeda Sabido, como Comisionado de la Comisión Federal de 
Competencia Económica para el periodo comprendido, a partir de la fecha en que esta 
Soberanía, tenga a bien emitir la ratificación respectiva y hasta el último día de febrero del 
año 2017. 

 
Ratificadocon 103 votos a favor. 

 

7. Francisco Javier Núñez Melgoza, como Comisionado de la Comisión Federal de 
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Competencia Económica para el periodo comprendido, a partir de la fecha en que esta 
Soberanía, tenga a bien emitir la ratificación respectiva y hasta el último día de febrero del 
año 2016. 

 
Ratificadocon 103 votos a favor. 

 

De acuerdo con el escrutinio de la votación, el ciudadano Luis Alberto Ibarra Pardo, no reunió la mayoría 

calificada para ser ratificado como Comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica, para el 

periodo comprendido, a partir de la fecha en que esta Soberanía, tenga a bien emitir la ratificación respectiva 

y hasta el último día de febrero del año 2021, por lo que quedó pendiente la ratificación de este 

nombramiento, mismo que se hizo del conocimiento al Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto. 

 

En este mismo sentido, los seis comisionados ratificados rindieron su protesta de ley, y posteriormente, se 

procedió a la elección por cédula del presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica, 

resultando electa la ciudadana Alejandra Palacios Prieto, quien rindió su protesta de ley. 

 

11. Con fecha 22 de octubre del 2013, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Enrique Peña 

Nieto, envió a través de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de 

Gobernación a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, mediante el oficio No. 

SEL/300/1566/13 y con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal y en los artículos 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y Sexto Transitorio del Decreto de reformas y adiciones a la misma, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 11 de junio de 2013), “...Las designaciones de los comisionados del Instituto Federal de 

Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica (7 por cada órgano)…”la 

propuesta del Ejecutivo Federal a fin de que se presente a discusión en el Senado de la República, la 

designación del C. Eduardo Martínez Chombo como Comisionado de la Comisión Federal de Competencia 

Económica, para el periodo comprendido a partir de su ratificación y hasta el último día de febrero del año 

2021. 

 

12. El 23 de octubre de 2013, en sesión ordinaria del Senado de la República, la Presidencia de la Mesa 

Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la propuesta del nombramiento del Comisionado de la 

Comisión Federal de Competencia Económica, se turnara a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento 

Industrial y de Estudios Legislativos para su dictaminación correspondiente. 

 

13. El 6 de noviembre de 2013, las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios 

Legislativos citaron a comparecer al C. Eduardo Martínez Chombo para ocupar el cargo de Comisionados de 

la Comisión Federal de Competencia Económica. 

 

II. Descripción de la Propuesta de Nombramiento 

 

Dr. Eduardo Martínez Chombo 

 

Es integrante de la Lista “B” de aspirantes a ocupar las vacantes de comisionados en la Comisión Federal de 

Competencia Económica que el Comité de Evaluación entregó al Ejecutivo Federal, de acuerdo con la 

relación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto pasado. 

 

El C. Martínez Chombo es licenciado en Economía por el Instituto Politécnico Nacional y maestro en 

Economía por el Colegio de México. Asimismo, cuenta con Maestría y Doctorado en Economía por la 

Universidad de Rice, Estados Unidos de América. 

 

En la propuesta se señala que, el aspirante a Comisionado se desempeñó como Director General de Proyectos 

y Resoluciones y Acuerdos B en la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Dentro del Banco de México 

fungió como Investigador Económico Especialista y como Economista. 
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En el ámbito académico ha sido Profesor visitante en la Escuela Superior de Economía en el Instituto 

Politécnico Nacional y Profesor por asignatura en el Colegio de México. 

 

III. Consideraciones de las Propuestas de Nombramientos 

 

Primera.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 28, párrafo décimo cuarto, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, “El estado contará con una Comisión Federal de Competencia 

Económica, que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá por 

objeto garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los 

monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento 

eficiente de los mercados, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes. La Comisión contará 

con las facultades necesarias para cumplir eficazmente con su objeto, entre ellas las de ordenar medidas 

para eliminar las barreras de la competencia y la libre concurrencia; regular el acceso a insumos 

esenciales, y ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes 

económicos, en las proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos”. 

 

Segunda.- Respecto a las ratificaciones a cargo de la Cámara de Senadores, el artículo 240, numeral 1 del 

Reglamento del Senado dispone lo siguiente:"1. Cuando corresponde al Senado aprobar, ratificar u objetar 

el nombramiento de servidores públicos que realiza el Titular del Ejecutivo Federal y no existan 

disposiciones expresas que regulen el procedimiento relativo en la Constitución o las leyes correspondientes, 

se está a lo dispuesto por el presente Reglamento. En todo caso, se garantizará el derecho de audiencia de 

los servidores públicos de que se trate, de conformidad con lo establecido en el párrafo 3 del artículo 255 de 

este Reglamento." Es decir, tratándose de aprobar, ratificar u objetar nombramientos, aplica el procedimiento 

establecido en el Reglamento cuando no existan disposiciones expresas en la Constitución o en las leyes. 

 

Pero en este caso particular, el procedimiento de nombramiento de los comisionados está reglado en la 

Constitución por lo cual el texto constitucional es la norma a observar en este caso. Así, conforme a los 

párrafos 25 a 30 del artículo 28 constitucional, tal procedimiento se sujetará a lo siguiente: 

 

"Artículo 28. ... 

... 

Los aspirantes a ser designados como Comisionados acreditarán el cumplimiento de los requisitos señalados 

en los numerales anteriores, ante un Comité de Evaluación integrado por los titulares del Banco de México, 

el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Para tales efectos, el Comité de Evaluación instalará sus sesiones cada que tenga lugar una vacante de 

comisionado, decidirá por mayoría de votos y será presidido por el titular de la entidad con mayor 

antigüedad en el cargo, quien tendrá voto de calidad. 

 

El Comité emitirá una convocatoria pública para cubrir la vacante. Verificará el cumplimiento, por parte de 

los aspirantes, de los requisitos contenidos en el presente artículo y, a quienes los hayan satisfecho, aplicará 

un examen de conocimientos en la materia; el procedimiento deberá observar los principios de 

transparencia, publicidad y máxima concurrencia. 

 

Para la formulación del examen de conocimientos, el Comité de Evaluación deberá considerar la opinión de 

cuando menos dos instituciones de educación superior y seguirá las mejores prácticas en la materia. 

 

El Comité de Evaluación, por cada vacante, enviará al Ejecutivo una lista con un mínimo de tres y un 

máximo de cinco aspirantes, que hubieran obtenido las calificaciones aprobatorias más altas. En el caso de 

no completarse el número mínimo de aspirantes se emitirá una nueva convocatoria. El Ejecutivo 

seleccionará de entre esos aspirantes, al candidato que propondrá para su ratificación al Senado. 

 

La ratificación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro 
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del plazo improrrogable de treinta días naturales a partir de la presentación de la propuesta; en los recesos, 

la Comisión Permanente convocará desde luego al Senado. En caso de que la Cámara de Senadores rechace 

al candidato propuesto por el Ejecutivo, el Presidente de la República someterá una nueva propuesta, en los 

términos del párrafo anterior. Este procedimiento se repetirá las veces que sea necesario si se producen 

nuevos rechazos hasta que sólo quede un aspirante aprobado por el Comité de Evaluación, quien será 

designado comisionado directamente por el Ejecutivo. 

 

Todos los actos del proceso de selección y designación de los Comisionados son inatacables." 

 

En adición a lo anterior, tiene vigencia también el artículo Sexto Transitorio del Decreto de la Reforma 

Constitucional publicado el 11 de junio de 2013 establece que por única vez, se observarán las siguientes 

disposiciones durante la primera designación, motivo del presente Dictamen: 

 

"SEXTO. Con el objeto de asegurar el escalonamiento en el cargo de los Comisionados de la Comisión 

Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, los primeros 

Comisionados nombrados en cada uno de esos órganos concluirán su encargo el último día de febrero de los 

años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. 

 

El Ejecutivo Federal, al someter los nombramientos a la ratificación del Senado de la República, señalará 

los periodos respectivos. 

 

Para los nombramientos de los primeros Comisionados, tanto de la Comisión Federal de Competencia 

Económica como del Instituto Federal de Telecomunicaciones, deberá observarse lo siguiente: 

 

I. El Comité de Evaluación a que se refiere el artículo 28 de la Constitución deberá enviar al Ejecutivo 

Federal las listas de aspirantes respectivas, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la entrada en 

vigor del presente Decreto; 

 

II. Una vez recibidas las listas, el Ejecutivo Federal deberá remitir sus propuestas al Senado de la República 

dentro de los diez días naturales siguientes; 

 

III. El Senado de la República, una vez reunido, contará con un plazo de diez días naturales para resolver 

sobre la propuesta, y 

 

IV. En caso de que respecto de una misma vacante el Senado de la República no apruebe en dos ocasiones la 

designación del Ejecutivo Federal, corresponderá a éste la designación directa del comisionado respectivo, 

a partir de la lista de aspirantes presentada por el Comité de Evaluación a que se refiere el artículo 28 de la 

Constitución." 

 

De la lectura de las anteriores disposiciones constitucionales se advierte que todas las etapas del proceso de 

selección de los comisionados están a cargo del Comité de Evaluación, que a su vez, está integrado por 

órganos constitucionales autónomos. Fue la voluntad del Constituyente que dicho proceso de selección fuese 

normado en la Carta Magna y llevado a cabo por instancias técnicas y ajenas tanto al Poder Ejecutivo como el 

Legislativo para garantizar su independencia. Así quedó claramente expuesto en los dictámenes 

correspondientes en las Cámaras del Congreso de la Unión, cuando se aprobó la reforma constitucional del 11 

de junio de 2013: 

 

Cámara de Diputados1 

"... 

Con la intención de garantizar la autonomía constitucional de ambos órganos, la iniciativa establece un 

sistema de nombramientos novedoso en nuestro orden jurídico para este tipo de órganos, en el que no sólo 

                                                 
1 Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3731, del 19 de marzo de 2013 de la Cámara de Diputados. 
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intervienen los poderes Ejecutivo y Legislativo, como sucede tradicionalmente, sino que se propone la 

intervención de los titulares del Banco de México, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, quienes integran un Comité de Evaluación, al que 

corresponderá emitir una convocatoria pública para cubrir la vacante respectiva y realizar un examen de 

conocimientos en la materia, para cuya formulación deberá considerar la opinión de cuando menos dos 

instituciones de educación superior. 

..." 

 

Cámara de Senadores2 

"... 

Además de lo anterior, se establece un sistema de designación en el que no sólo participan, bajo un esquema 

de respetuosa colaboración propio de nuestro sistema de frenos y contrapesos derivado del principio de 

división de poderes, los Poderes Ejecutivo y Legislativo Federales, en este último caso, por conducto de la 

Cámara de Senadores, pues de manera previa al acto mismo de la designación, los aspirantes deberán 

participar en un concurso público, donde un Comité de Evaluación integrado por los titulares del Banco de 

México, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, analizarán si satisfacen los requisitos objetivos para ocupar el cargo de Comisionado, donde 

será invariable para los aspirantes someterse a un examen de conocimientos, para lo cual el Comité de 

Evaluación deberá considerar la opinión de cuando menos dos instituciones de educación superior siguiendo 

las mejores prácticas en la materia. 

 

Como podrá advertirse, el esquema de designación de los Comisionados de ambos órganos autónomos que 

se propone en la Minuta en estudio y dictamen, se aleja del sistema tradicionalmente empleado para el 

nombramiento de otros órganos de la misma naturaleza jurídica, donde esencialmente se prevé la propuesta 

del Poder Ejecutivo, la cual debe ser ratificada o no objetada por una votación calificada del Senado de la 

República. En este sentido, el mecanismo de designación de los Comisionados involucra elementos 

novedosos en el sistema jurídico nacional que se justifican en la medida que se pretende lograr no sólo 

independencia, objetividad e imparcialidad, en el desempeño de las funciones del órgano regulador, sino 

además una alta especialización, conocimientos y experiencia en las materias que involucra la función que 

realizarán sus integrantes”. 

..." 

 

En adición, la misma Constitución establece que las etapas del proceso son inatacables. De ahí que el Senado 

no tienefacultades para pronunciarse sobre la idoneidad o la validez del proceso de selección.El Senado 

únicamente puede decidir a favor o en contra de las propuestas que le haya sometido el Titular del Ejecutivo 

Federal pronunciándose respecto al cumplimiento del procedimiento constitucional, sin requerirse que éste 

deba motivar su ratificación en la idoneidad de las personas propuestas ni sobre si éstas cumplieron o no los 

requisitos constitucionales, ya que ello es facultad del Comité de Evaluación. 

 

Tercera.- Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 28 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y Sexto Transitorio del Decreto de reformas y adiciones a la misma, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, estas Comisiones dictaminadoras resultan competente 

para dictaminarsobre la ratificacióndel ciudadano Eduardo Martínez Chombo como Comisionado de la 

Comisión Federal de Competencia Económica. 

 

Cuarta.- Delexpediente que acompaña la propuesta de designación del Comisionado de la Comisión Federal 

de Competencia Económica, en lo que corresponde al nombramiento del ciudadano Eduardo Martínez 

Chombo, y con base en los Antecedentes ya expuestos al principio de este Dictamen, estas Comisiones 

Dictaminadoras han corroborado que se cumplió con el procedimiento constitucional descrito en la Segunda 

Consideración, advirtiéndose por el trabajo realizado por el Comité de Evaluación, que el descrito 

ciudadanocumple con los dispuestos legales que exige el artículo 28 párrafo vigésimo tercero de la 

                                                 
2Gaceta Parlamentaria número 126, de 18 de abril de 2013 de la Cámara de Senadores. 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para pertenecer al órgano de gobierno de la Comisión 

Federal de Competencia Económica, al haber sustentado frente a dicho Comité su capacidad y experiencia en 

las materias de la competencia de la Comisión. 

 

Quinta.- Además de examinar el expediente al que se refiere el numeral inmediato anterior, las Comisiones 

Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, realizaron una jornada de entrevistas 

valorativas al ciudadano descrito con el propósito de conocerlo personalmente a efecto de normar su criterio. 

 

No se omite señalar que tal encuentro tuvo la finalidad de garantizar el derecho de audiencia y legalidad 

previstos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, con el objeto de que el ciudadano nombradoexpusiera ante 

los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras, aquellos elementos que estime pertinentes para conseguir 

la ratificación pretendida por éste, así como para contestar todas las preguntas e inquietudes de los 

legisladores. 

 

Por lo expuesto y fundado, las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios 

Legislativos, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:  

 

ACUERDO 

 

ÚNICO.- Las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativosdeterminan 

someter al pleno de la Cámara de Senadores la ratificación del ciudadano Eduardo Martínez Chombo como 

Comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica para el periodo comprendido, a partir de la 

fecha en que esta Soberanía, tenga a bien emitir la ratificación respectiva y hasta el último día de febrero del 

año 2021. 

 

Dado en la Sala de Comisiones del Senado de la República en México, Distrito Federal, a los seis días del 

mes de septiembre del año dos mil trece. 

 

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

 

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

EL PROYECTO DE ADICIÓN DE UN TÍTULO VIGÉSIMO SÉPTIMO AL CÓDIGO PENAL FEDERAL, 

DENOMINADO "DE LOS DELITOS COMETIDOS CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN".(DICTAMEN EN 

SENTIDO NEGATIVO) 
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DOS, DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, LOS QUE CONTIENEN 

PUNTOS DE ACUERDO: 

QUE EXHORTA A LOS TITULARES DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, DE LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA 

Y DEL DISTRITO FEDERAL, A LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA Y A LOS CONGRESOS EN LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS A OBSERVAR EL PRINCIPIO DEL “INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ”, EN LO 

QUE RESPECTA A ASEGURAR EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y, EN SU CASO, A LA PENSIÓN 

ALIMENTICIA. 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES A LA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS TITULARES DEL PODER 

EJECUTIVO FEDERAL, DE LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA Y DEL DISTRITO FEDERAL A 

OBSERVAR EL PRINCIPIO DEL "INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ" 

 

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 

Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a los 

titulares del Poder Ejecutivo Federal, de los estados de la República y del Distrito Federal a observar el 

principio del "interés superior de la niñez". 

 

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

Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 276 y 277 del Reglamento del Senado, se procedió al 

análisis de la Proposición, por lo cual se presenta a la consideración de esta Asamblea, el siguiente: 

 

DICTAMEN 

 

La Comisión se abocó al examen de la Proposición con Punto de Acuerdo descrita, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

 

1.- En la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de 14 de agosto de 2013 la Senadora Martha Elena 

García Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la Proposición con 

Punto de Acuerdo que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal, de los estados de la República y del 

Distrito Federal a observar el principio del "interés superior de la niñez". 

 

2.- Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la Proposición a la Segunda Comisión de 

la Comisión Permanente. 

 

3.-Con fecha 3 de septiembre de 2013, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores recibió 

de la Comisión Permanente la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a los titulares del Poder 

Ejecutivo Federal, de los estados de la República y del Distrito Federal a observar el principio del "interés 

superior de la niñez". 

 

4.- Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la Proposición a la Comisión de Atención 

a Grupos Vulnerables. 

 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 

La proposición tiene como objetivo exhortar a los titulares del Poder Ejecutivo Federal, de los estados de la 

República y del Distrito Federal; a los Tribunales Superiores de Justicia y a los Congresos en las Entidades 

Federativas para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, observen el principio del “Interés 

Superior de la Niñez”, en lo que respecta a asegurar el derecho a la alimentación y, en su caso, a la pensión 

alimenticia. 

C O N S I D E R A C I O N E S 
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1.- El Estado Mexicano ha ratificado diversos instrumentos internacionales que tienen como propósito 

salvaguardar los derechos de la niñez, sobresaliendo la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado 

mediante el cual México se compromete a respetar íntegramente y sobre cualquier otro, los derechos de niñas, 

niños y adolescentes. 

 

Artículo 3 

 

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de 

bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 

consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 

 

2… 

 

3… 

 

Este ordenamiento obliga al Estado Mexicano a establecer todas las medidas necesarias para que las 

autoridades garanticen que niñas, niños y adolescentes serán prioridad bajo cualquier circunstancia a la hora 

de desempeñar sus respectivas funciones. 

 

Asimismo, desde el año 2000, esta obligación es reconocida en el derecho mexicano dentro de la Ley para la 

Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, ordenamiento de carácter general que regula 

los tres órdenes de gobierno, que dentro del Artículo 4 establece que el Principio del Interés Superior de la 

Infancia, es aquel dirigido a procurarle a la niñez lo necesario para lograr un crecimiento y desarrollo plenos 

que en ningún momento, ni circunstancia, podrá estar condicionado por los derechos de los adultos. 

 

En ese tenor y en virtud de la importancia y relevancia que ha tenido proteger los derechos humanos de la 

niñez en el país, el 12 de octubre de 2011 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación reformas a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. 

 

Dicho Decreto señala lo siguiente: 

 

Artículo Único. Se reforman los párrafos sexto y séptimo del artículo 4o. y se adiciona la fracción 

XXIX-P al artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 4o... 

... 

... 

... 

... 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés 

superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho 

a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 

desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 

políticas públicas dirigidas a la niñez. 

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de 

estos derechos y principios. 

... 

... 

 

Artículo 73. ... 

 

I. a XXIX-O... 
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XXIX-P.Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los Estados, el Distrito 

Federal y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de 

niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y 

cumpliendo con los tratados internacionales de la materia, de los que México sea parte. 

 

XXX... 

 

Como se lee, esta reforma señala la actuación del Estado a favor de niñas, niños y adolescentes, 

mandatándose como punto rector que se deberá atender al principio del “interés superior de la niñez” sobre 

cualquier otro, el cual deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 

dirigidas a la niñez, debiendo los ascendientes, tutores y custodios la obligación de preservar y exigir el 

cumplimiento de estos derechos y principios. 

2.- El derecho a la pensión alimenticia se encuentra regulado a nivel internacional, constitucional y legal 

secundario. 

En la perspectiva internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional 

sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales en sus artículos 25 y 11, respectivamente, reconocen el 

derecho a alimentos como un derecho fundamental. 

Asimismo, la Convención sobre los Derechos del Niño establece que los Estados Parte “… se comprometen a 

asegurar al niño o niña la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar teniendo en cuenta 

los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley, y con ese fin, 

tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas”. 

Por su parte, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 4° señala que es deber del 

Estado proteger a la familia a través de la ley “… ésta protegerá la organización y desarrollo de la 

familia…”. 

Por lo que hace en materia legal secundaria, el Código Civil Federal regula las reglas para la obtención y 

reclamo de la obligación alimentaria de los artículos 301 a 323, en donde se establece el derecho de los 

menores de edad y la obligación de los mayores de edad, para que quienes ejerzan la patria potestad o tutela 

sobre los menores de edad, preserven el derecho de éstos a la satisfacción de sus necesidades y a la salud 

física y mental. La ley señalada determinará los apoyos a la protección de los menores de edad, a cargo de las 

instituciones públicas. 

Con base en ello, nos percatamos que en nuestro sistema jurídico el deber de la pensión alimenticia nace del 

parentesco consanguíneo, del matrimonio, del divorcio, y en determinados casos, del concubinato. 

En cuanto al parentesco consanguíneo, la obligación de alimentos es una de las más importantes en la 

relación paterno-filial con cargo a los padres para dar alimentos a sus hijos y de éstos a aquellos. Esta 

obligación es recíproca; es decir, entre padres e hijos, los padres dan alimentos a los hijos y los hijos dan 

alimentos a los padres, cuando éstos los necesitan; el derecho por su parte, también es recíproco, pues pueden 

exigirse los alimentos con cargo al deudor alimenticio cuando se carezca de ellos. 

3.- En virtud de lo expuesto en el apartado anterior, podemos deducir que la pensión alimenticia es vista 

como una obligación de los padres hacia los hijos, que adecuándola al principio del interés superior de la 

niñez debe ser considerada, más que en una obligación de los padres, en el derecho mismo que poseen los 

hijos a que sean cubiertas sus necesidades básicas. 

Ello, debido a que los derechos de niñas, niños y adolescentes deben estar siempre en consonancia con el 
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principio referido y, en el caso específico de la pensión alimenticia, no puede ni debe estar condicionada a un 

posible cumplimiento; pues su derecho es superior a cualquier obligación y, mucho más aún, a cualquier 

circunstancia que posibilite o no su otorgamiento. 

Actualmente está obligación no siempre se cumple, más allá de las reformas que endurezcan la sanción e 

inclusive las penas para aquellos que no cumplan con su obligación, teniéndose registro de que en ocasiones 

los obligados a dar alimentos ilegalmente simulan no tener los ingresos suficientes o simplemente se niegan a 

brindarla. 

Como prueba de lo anterior y de acuerdo a lo expuesto por la Senadora proponente, el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), señala que el 67.3 por ciento de las madres solteras en México no reciben 

pensión alimenticia para sus hijos. 

4.- La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables coincide en que debe ser reconocido el principio del 

Interés Superior de la Niñez como principio rector por excelencia en el Estado Mexicano, para lo cual 

debemos trabajar fuertemente a favor de la protección de la niñez, llevando a cabo todo lo posible para 

garantizarle un desarrollo adecuado. 

Desgraciadamente, como lo ha expuesto la Senadora proponente, en la procuración, impartición de justicia o 

demás procesos judiciales aún existen pendientes ante los cuales debemos estar atentos y sumar esfuerzos 

para resarcirlos. 

 

Los Integrantes de la Dictaminadora señalan que niñas, niños y adolescentes constituyen el grupo más 

vulnerable de cualquier sociedad, por lo que toda reforma legislativa o política pública en general debe estar 

fundamentada en la búsqueda del bienestar del menor de edad, por lo que están de acuerdo con que la 

aplicación del Interés Superior de la Niñez, como lo señala la doctrina, abarca cuatro dimensiones: 

 

 Las interpretaciones jurídicas deben reconocer el carácter integral de los derechos de niñas y niños. 

 Las políticas públicas deben ir encaminadas a darle prioridad a los derechos de niñas y niños. 

 Los derechos de los niños deben ir por encima de los intereses de los demás, sobre todo cuando haya 

conflicto entre ellos. 

 El Estado y la sociedad deben procurar que la niña y el niño sean individuos independientes y 

autónomos. 

 

Sin embargo, también reconocen que en la actualidad, a pesar de los esfuerzos para establecer el multicitado 

principio como base en el desarrollo y ejecución del Estado Mexicano, aún nos encontramos con diversos 

hechos que demuestran que los derechos de los adultos continúan estando por encima de los derechos de la 

niñez, como los señalados en el apartado anterior. 

 

Ello, en virtud de que para que la aplicación de este principio sea una realidad es necesario promover un 

cambio de enfoque que traslade las obligaciones a derechos; es decir, que no sea una obligación para 

satisfacer un derecho, sino más bien se entienda que los derechos de niñas, niños y adolescentes deben ser 

garantizados a través del cumplimiento de la obligación de varios actores, principalmente padres de familia o 

el Estado. 

 

Ejemplo práctico de lo anterior, es que en la resolución judicial en materia de alimentos, el juez más que fijar 

la pensión a partir de las “posibilidades” del obligado, la dicté en función de las necesidades del hijo tomando 

en cuenta diversas circunstancias que permitan en mayor grado procurar que la niña, niño o adolescente no 

verá afectada su calidad de vida en caso de una separación o divorcio. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se concluye que en el país aún se continúan presentando situaciones contrarias 

al principio del Interés Superior del Niño, particularmente en los procesos de pensión alimenticia, por lo que 

la Dictaminadora considera pertinente la aprobación de la proposición con punto de acuerdo, en los siguientes 
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términos: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 

ÚNICO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo 

Federal, de los estados de la República y del Distrito Federal; a los Tribunales Superiores de Justicia y a los 

Congresos en las Entidades Federativas para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, observen el 

principio del “Interés Superior de la Niñez”, en lo que respecta a asegurar el derecho a la alimentación y, en 

su caso, a la pensión alimenticia. 

 

 

 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores a 22 de octubre de 2013 

 

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 
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QUE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA A IMPLEMENTAR INDICADORES 

QUE PERMITAN CONOCER DATOS MÁS PRECISOS SOBRE EL NÚMERO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

HUÉRFANOS EN MÉXICO. 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES A LA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI) A LLEVAR UN CENSO EN 

RELACIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES HUÉRFANOS 

 

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 

Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar 

respetuosamente al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a llevar un censo en relación a 

niñas, niños y adolescentes huérfanos. 

 

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

Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 276 y 277 del Reglamento del Senado, se procedió al 

análisis de la Proposición, por lo cual se presenta a la consideración de esta Asamblea, el siguiente: 

 

DICTAMEN 

 

La Comisión se abocó al examen de la Proposición con Punto de Acuerdo descrita, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

 

1.- En la sesión del Pleno de esta Soberanía de 12 de septiembre de 2013, la Senadora Hilda Esthela Flores 

Escalera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la 

Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar respetuosamente al Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) a llevar un censo en relación a niñas, niños y adolescentes huérfanos. 

 

2.- Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó la Proposición a la Comisión de Atención 

a Grupos Vulnerables. 

 

3.-Con fecha 16 de octubre de 2013, los integrantes de la Comisión aprobaron el presente Dictamen. 

 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

 

La proposición tiene como finalidad exhortar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía para que en 

la realización de sus próximos censos, implemente indicadores necesarios que permitan conocer datos más 

precisos sobre el número de niñas, niños y adolescentes huérfanos en México, que sirvan como base para el 

diseño de estrategias tendientes a promover su igualdad de oportunidades. 

 

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

 

1.- Concepto: 

 

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) se define como huérfano a la niña 

o niño que ha perdido uno o ambos progenitores. 

 

Dicha definición, reitera UNICEF, no concuerda con el concepto de orfandad aceptado en muchos países 

industrializados, donde para ser considerado huérfano, el niño debe haber perdido tanto al padre como a la 

madre. 

 

Sin embargo, UNICEF adoptó la definición más amplia del concepto de orfandad a mediados del decenio de 
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1990, cuando la pandemia del SIDA comenzó a causar la muerte de millones de padres y madres en todo el 

mundo y a privar a un número cada vez mayor de niños y niñas del cuidado y la atención de uno o ambos 

progenitores. 

 

Esas diferencias en materia de terminología, pueden tener efectos concretos sobre las políticas y los programas 

orientados a la niñez. Por ejemplo, se puede interpretar que UNICEF indica que todas las niñas y niños 

huérfanos necesitan una familia nueva, además de albergue y atención; sin embargo, dicha interpretación es 

errónea y puede dar lugar a respuestas que se concentren en la prestación de atención y cuidado individual de 

niñas y niños en lugar de brindar apoyo a las familias y comunidades necesitadas que están a su cuidado. 

 

2.- Estadísticas y Problemática: 

 

De acuerdo con UNICEF hay en el mundo más de 132 millones de niñas y niños clasificados como huérfanos 

de los cuales sólo 13 millones habían perdido ambos progenitores. Asimismo, en su gran mayoría, huérfanas y 

huérfanos viven con uno de sus progenitores, sus abuelos u otros miembros de su familia. En el 95 por ciento 

de los casos, se trata de niños y niñas mayores de cinco años. 

 

Igualmente UNICEF, señala que México ocupa el segundo lugar de América Latina en cantidad de niños 

huérfanos con 1.6 millones, sólo después de Brasil que tiene 3.7 millones. 

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en su Censo de Población 2010 hay 

en el país un total de de 19 mil 174 menores de edad huérfanos internados en casas hogar; sin embargo, no se 

cuentan con datos reales del total de niñas, niños y adolescentes huérfanos, así como de como aquellos en 

situación de calle. 

 

Datos de la organización “ALDEAS INFANTILES SOS”, señalan que en nuestro país hay más de un millón 

800 mil niñas, niños y adolescentes sin madre, padre o ambos progenitores. 

 

La Red por los Derechos de la Infancia en México ha denunciado que el gobierno federal no tiene los registros 

completos de los niños que se encuentran en albergues y casas hogar, tanto públicos como privados. Ejemplo 

de esta situación es el caso de Casitas del Sur, albergue de una Iglesia evangélica de donde desaparecieron 

niños en el año 2008 que aún no se han encontrado. 

 

Finalmente, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la 

inseguridad económica de los menores de edad huérfanos puede agravarse llevando a diversas consecuencias, 

como el ser más vulnerables a la pobreza patrimonial y alimentaria. 

 

Asimismo, señala que la educación de los menores de edad puede verse afectada, pues al existir ciertos 

cambios en su vida, la continuidad de sus estudios puede cambiar o incluso terminar, dejando la escuela. 

 

En el tema de salud en general puede verse afectada, no sólo por las consecuencias de la pérdida, sino por la 

desatención que puede implicar en sus necesidades básicas, además de que niñas y niños huérfanos corren el 

riesgo de sufrir abusos, maltratos y trata. 

 

3.- Acciones del Estado Mexicano 

 

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) brinda apoyo a los menores de edad en 

situación de orfandad, entre otras, promoviendo la acción de adopción de parejas o familias que así lo 

requieran cumpliendo los requisitos necesarios 

 

De acuerdo a UNICEF, le mejor estrategia de atención a niñas y niños huérfanos es a través la adopción, por lo 

cual se deben perfeccionar los procesos y fomentar su práctica, pues su institucionalización en albergues debe 

ser la última opción y debe priorizarse su reinserción a la sociedad dando preferencia a su vínculo familiar. 
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Se han hecho esfuerzos en materia de adopción en el Estado Mexicano, tratando de unificar criterios y 

modelos de actuación para los procesos respectivos entre las entidades federativas e inclusive, presentado 

propuestas de creación de Leyes generales en la materia para lograrlo, que aún no se han materializado.  

 

En este tema, el SNDIF desde el año 2007, instauró una serie de lineamientos para agilizar los procesos de 

adopción en las 32 entidades federativas, invitándolas a modificar sus Códigos Civiles para agilizar el 

proceso. 

 

4.- Conclusiones de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables: 

 

Los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables señalan que los datos y problemáticas que 

enfrentan niñas, niños y adolescentes huérfanos son una alarmante de la situación que viven y que sin duda 

requiere de atención especial por la vulnerabilidad agravada por la condición misma de la orfandad. 

 

Asimismo, los Senadores coinciden en que los menores de edad huérfanos se enfrentan, a diversas 

dificultades que se ven maximizadas por su condición y el futuro incierto que puede esperarles, debido a que 

deben lidiar no sólo con la pérdida de sus padres o uno de ellos, sino con una latente desatención, en mucho 

casos, en la protección de sus derechos fundamentales. 

 

Finalmente, esta Dictaminadora reconoce que para diseñar las políticas públicas y programas más adecuados 

y oportunos para la atención y protección de niñas, niños y adolescentes huérfanos, es necesario contar con 

un diagnóstico preciso que sirva como base en el diseño de los mecanismos idóneos, tanto legales como 

operativos, que permitan garantizar a la niñez en estado de orfandad, el ejercicio pleno de sus derechos.  

 

Así, en virtud de lo expuesto a lo largo del presente Dictamen, se estima oportuno acompañar la propuesta 

que da origen a este documento para exhortar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que 

en la realización de sus próximos censos, diseñe los indicadores necesarios que permitan conocer datos más 

precisos sobre el número de niñas, niños y adolescentes huérfanos en México. 

 

En virtud de lo planteado anteriormente, la Dictaminadora considera pertinente la aprobación de la 

proposición con punto de acuerdo, en los siguientes términos: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO.- La Cámara de Senadores exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía para que en la realización de sus próximos censos, implemente indicadores que permitan conocer 

datos más precisos sobre el número de niñas, niños y adolescentes huérfanos en México, que sirvan como 

base para el diseño de estrategias tendientes a promover su igualdad de oportunidades. 

 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 22 de octubre de 2013. 

 

 

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 
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Cuatro, de la Comisión de Gobernación, los que contienen puntos de acuerdo: 

POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN PARA QUE EL AÑO 2013 SE DECLARARA COMO EL AÑO DE 

“FRANCISCO I. MADERO”. 

 

Dictamen de la Comisión de Gobernación por el que se desecha la Proposición con Punto de Acuerdo 

por el cual el Senado de la República exhortaba al Ejecutivo Federal para que el año 2013 se declarara 

como el año de Francisco I. Madero y se realizaran diversos festejos en su honor.  

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su 

análisis y dictamen, proposición con Punto de Acuerdo, por el cual, el Senado de la República exhorta al 

Ejecutivo Federal para que el año 2013 se declare como el año de Francisco I. Madero y se realicen diversos 

festejos en su honor. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del  Congreso 

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

Senado de la República, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía 

el dictamen de acuerdo con las siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES 

1. En sesión celebrada el20 de septiembre de 2012, la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante el H. Senado de la República, presentó el 

Punto de Acuerdo en estudio. 

2. En fecha 02 de octubre de 2012la Mesa Directiva del Senado de la República turnó a la Comisión de 

Gobernación la presente Proposición con Punto de Acuerdo.   

3. En sesión ordinaria de la Comisión de Gobernación de fecha 30 de septiembre de 2013, fue aprobado 

por mayoría de los integrantes el dictamen correspondiente. 

 

II. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

La proponente refiere que la historia de México no se puede comprender sin el reconocimiento de la lucha de 

grandes hombres que dieron su vida para lograr un país democrático y más justo para todos sus habitantes.  

Específicamente se refiere a Francisco I. Madero, de quien su obra cobra relevancia, al confirmar el anhelo de 

democracia que subyace desde los tiempos de la lucha por la independencia en nuestro pueblo mexicano. Él 

supo interpretar ese ideal y encausarlo de tal forma que su destacada tarea en pro de la democracia nacional, 

está plenamente vigente.  

Expresa que el ideal de democracia que encarnó Francisco I. Madero, lo transformó en un símbolo perenne y 

en un referente histórico obligado cuando se habla de defender los valores democráticos.  

 

III. ESTUDIO, ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN. 

De conformidad por lo dispuesto por los artículos 85, 86, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del  Congreso 

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

Senado de la República, la Comisión de Gobernación resulta competente para dictaminar la Proposición con 

punto de acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen. 

Esta Comisión coincide con la importancia y trascendencia de la labor de Francisco I. Madero. 

Asimismo concordamos con el espíritu de su obra “La sucesión Presidencial en 1910”, en la cual afirma 

categóricamente que el mejor medio de de consolidar el progreso de una nación, es darle libertad, ya que ésta 

es connatural al ser humano y que el aniquilamiento de la misma ha sido la causa de la ruina de los más 

grandes imperios. 

Es importante referir en este tenor que desde su ideología liberal, nada podía ser más fecundo en bienes para 
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una nación que el que sus integrantes ejercieran sin estorbo alguno la libertad de pensar, de manifestarse, de 

actuar a favor del interés público, y consecuentemente, que ninguna ley habría de ser más legítima y benéfica 

que la que consagrara y protegiera la necesaria libertad de los individuos. De ahí que su manifestación sea 

invariablemente la democracia y su negación sea el absolutismo, la dictadura. En tal virtud, Madero concede 

a la democracia que la supone una condición sine qua non para poder acceder a los niveles superiores de la 

sabiduría política; sólo en función de las prácticas democráticas.3 

Los integrantes de ésta Comisión estimamos que si bien la proposición resulta loable en virtud de reconocer 

la importancia que representó la figura de Don Francisco I. Madero en el establecimiento de los pilares 

democráticos de nuestro país, no podemos dejar de observar que la misma ha quedado sin materia en atención 

a que que en el Diario Oficial de la Federación del 15 de marzo del presente año, ha sido declarado por el 

Presidente Enrique Peña Nieto “2013 Año de la lealtad institucional y Centenario del Ejército Mexicano”, 

con objeto de celebrar los cien años de la creación del Ejército Mexicano, así como de promover la unidad 

nacional y una cultura de respeto pleno al orden jurídico mexicano y a sus instituciones.  

Siendo el Ejército Mexicano una de las instituciones de mayor arraigo, representatividad y compromiso social, 

cuya actuación se rige y distingue por valores como la subordinación, la obediencia, la lealtad, el desinterés, 

la abnegación y el sacrificio, la declaración del presente año como”2013 Año de la lealtad institucional y 

Centenario del Ejército Mexicano”, es sin duda un merecido reconocimiento a la labor patriótica que día con 

día los soldados mexicanos realizan en aras de mantener un México en paz. 

En tal virtud, estimamos que una vez que se ha declarado la conmemoración que corresponderá durante el 

presente año ,  no es posible establecer la que la Senadora Garza propone. 

De conformidad con los párrafos que anteceden, esta Comisión no considera viable respecto del segundo 

resolutivo presentado por la proponente exhortar a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de 

Senadores, para que acuerde la creación de un grupo de trabajo que tenga la función de organizar las 

ceremonias cívicas y actos conmemorativos, al interior del Senado de la República relativos al centésimo 

aniversario luctuoso de Francisco I. Madero. 

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

ACUERDO 

ÚNICO. Se desecha la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhortaba al Ejecutivo Federal para 

que el año 2013 se declarara como el año de Francisco I. Madero y se realizaran diversos festejos en su 

honor.Archívese el presente asunto y téngase como total y definitivamente concluido. 

 

  

                                                 
3Cfr. RÍO, Ignacio, del. Las razones de la democracia. [en línea] Ed. Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM. México, 2005. 

Disponible en internet: 

http://www.historicas.unam.mx/moderna/ehmc/ehmc26/313.html 

http://www.historicas.unam.mx/moderna/ehmc/ehmc26/313.html
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POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN QUE EXHORTABA A GARANTIZAR COMICIOS TRANSPARENTES, 

JUSTOS Y EQUITATIVOS. 

 

Dictamen de la Comisión de Gobernación  por el que se desecha la proposición con Punto de Acuerdo 

por el cual el Senado de la República exhortaba al Instituto Federal Electoral, así como a los institutos 

electorales locales de los estados en dónde se realizaron elecciones éste año, a garantizar comicios 

transparentes, justos y equitativos, con el objeto de que se evitaran prácticas ilegales en los mismos 

A la Comisión de Gobernación le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la 

Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Federal Electoral, así como a los institutos 

electorales locales de los estados en dónde se realizarán elecciones este año, a garantizar comicios 

transparentes, justos y equitativos, con el objeto de que se eviten prácticas ilegales en los mismos. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del  Congreso 

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

Senado de la República, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía 

el dictamen de acuerdo con los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES  

 

1) En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República del H. Congreso de la Unión del día  14 

de marzo de 2013, el Senador David Monreal Ávila del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 

presentó el Punto de Acuerdo en estudio. 

2) En misma fecha, la Mesa Directiva turnó el Punto de Acuerdo referido a la Comisión de Gobernación 

para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

3) En reunión ordinaria de trabajo del día 30 de septiembre del año 2013 los integrantes de la Comisión 

de Gobernación aprobaron por Mayoría el presente dictamen. 

 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

III.  

La propuesta pretendía exhortar al IFE y a los institutos electorales locales a  garantizar comicios 

transparentes, justos y equitativos, con el objeto de que se evitarán prácticas ilegales en los mismos.  

El proponente señala que las elecciones del 7 de julio pasado se celebraron elecciones en 14 Estados de la 

República, y se eligieron presidentes municipales, diputados locales y sólo en Baja California se realizaron  

elecciones para elegir gobernador. 

Lo que implicó que 570 nuevos diputados y 1410 presidentes municipales fueran electos, una cantidad 

bastante significativa; por tal razón, estos comicios representaron una gran relevancia para la vida política del 

país. 

El proponente indica que las instituciones públicas federales y locales deben ejecutar las funciones para las 

que fueron diseñadas, sin sesgos partidistas ni compromisos pre adquirido. Asimismo señala quelos Institutos 

electorales locales  deben ser  un pilar importante para que efectivamente se desarrollen con absoluta 

transparencia y equidad las elecciones de este año. 

Se expresa que en todos los comicios electorales se debe esperar de ellos la objetividad, imparcialidad y 

profesionalismo que la normativa les demanda, a fin de garantizar elecciones, en el que abuso de los recursos 

económicos. 

 

III. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

 

Los integrantes de ésta Comisión coincidimos con el proponente en el sentido de que tanto el IFE como los 

institutos electorales locales, deberán  ejercer las funciones que les fueron encomendadas bajo los principios 
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de transparencia y equidad  a fin de evitar cualquier tipo de actos de corrupción, antes, durante y después de 

los procesos electorales tanto a nivel federal, como a nivel estatal. 

Si bien es claro que el objeto de la proposición busca que los comicios electorales se realicen de una manera 

justa y transparente, en donde la voluntad de los ciudadanos sea realmente expresada en las urnas y esto a su 

vez se traduzca en la elección de los representantes populares por la vía democrática, es notable que la 

presente proposición ha quedado sin materia debido a que los pasados procesos locales del 07 de julio en 14 

estados de la República, ya han sido concluidos.  

Los Consejos Generales Electorales de los estados de Aguascalientes, Baja California, Coahuila,Durango, 

Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas,han 

realizado ya las declaraciones de validez de las elecciones del 07 de julio pasado, asimismo  los Tribunales 

Electorales Estatales  han atendido y resuelto todas las impugnaciones recibidas por los partidos políticos y 

coaliciones. 

Es notorio que la participación ciudadana se ha expresado y han sido las mayorías quienes eligieron 

democráticamente a los diputados locales, síndicos y presidentes municipales que con sus propuestas lograron 

captar los intereses de los ciudadanos. 

Los procesos electorales en la jornada del 07 de julio demuestran que la pluralidad política fortalece nuestra 

democracia, ésta jornada en especial resultó histórica, pues es  la primera en la cual un candidato 

independiente logra ganar unas elecciones, tal es el caso del municipio General  Enrique Estrada, en el estado 

de Zacatecas, donde Raúl Luna Tovar fue electo como alcalde. 

Si bien es cierto que en las elecciones desarrolladas en los 14 estados se presentaron incidentes durante las 

jornadas electorales, éstas no representaron un perjuicio de tal magnitud que afectarade manera sustancial las 

decisiones colectivas.  

Como se mencionó anteriormente, de las impugnaciones realizadas por los partidos políticos, todas han sido 

atendidas por los tribunales electorales locales, éstos organismos actuaron con total imparcialidad y apego a 

los principios de transparencia y equidad, velando en todo momento por que la voluntad ciudadana no se 

viera afectada en su esencia. En aquellos casos en los cuales se detectaron irregularidades, actos y omisiones 

que hayan representado prácticas ilegales en la jornada electoral, las autoridades electorales competentes han 

aplicado las sanciones correspondientes  a fin de garantizar que los principios democráticos que rigen la vida 

política de nuestro país fueran respetados. 

Compartimos la preocupación del proponente por la construcción de un México más justo mediante la 

celebración de elecciones democráticas, equitativas y transparentes,  a su vez, hacemos hincapié en que no 

sólo las autoridades electorales son quienes deben velar por que los procesos electorales coadyuven a la 

realización de elecciones justas, sino también los partidos políticos, candidatos, y ciudadanos deben 

comprometerse, uniendo esfuerzos para que cada quien en el ámbito de sus atribuciones facilite los procesos 

y no entorpezca los mismos. 

En virtud de lo referido con antelación, los integrantes de ésta comisión estimamos que el presente punto de 

acuerdo ha quedado sin materia, razón por la cual resulta improcedente realizar un exhorto a las autoridades 

electorales federal y estatales puesto que las elecciones del pasado 07 de que ya han  tenido lugar, asimismo, 

los procesos electorales ya han sido culminados en tiempo y forma, lo anterior debido a que los Consejos 

electorales locales ya han declarada la validez de las elecciones y, en el caso de las impugnaciones 

presentadas por partidos o coaliciones, éstas ya fueron atendidas por los Tribunales estatales de la materia. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Gobernación, someten a la 

consideración del Pleno del Senado del a República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 

90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del  Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 

192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del siguiente: 

 

ACUERDO 

ÚNICO.-Se desecha la proposición con Punto de Acuerdo por el cual el Senado de la República, exhortaba al 

Instituto Federal Electoral, así como a los institutos electorales locales de los estados en dónde se realizaron 

elecciones este año, a garantizar comicios transparentes, justos y equitativos, con el objeto de que se evitaran 

prácticas ilegales en los mismos.Archívese el presente asunto y téngase como total y definitivamente 

concluido. 
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POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN QUE EXHORTABA A NO INCLUIR EL DOMICILIO DE LOS 

CIUDADANOS EN LA NUEVA CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA. 

 

Dictamen de la Comisión de Gobernación por el que se  desecha la Proposición con Punto de Acuerdo 

por el que se exhortaba al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a no incluir el 

domicilio de los ciudadanos en la nueva credencial para votar con fotografía. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Gobernación de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su 

análisis y dictamen, proposición con Punto de Acuerdo, por el cual, el Senado de la República  exhorta al 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a no incluir el domicilio de los ciudadanos en la nueva 

credencial para votar con fotografía. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del  Congreso 

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

Senado de la República, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía 

el dictamen de acuerdo con las siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES 

1. En sesión celebrada el 21 de marzo de 2013, la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ante el H. Senado de la República, 

presentó el Punto de Acuerdo en estudio. 

2. En misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó a la Comisión de Gobernación 

la presente Proposición con Punto de Acuerdo.   

3. En sesión ordinaria de la Comisión de Gobernación de fecha 30 de septiembre de 2013, fue aprobado 

por mayoríade los integrantes el dictamen correspondiente. 

IV. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

La proponente basa su proposición en relación a que el pasado 28 de febrero de 2013, el Consejo General del 

Instituto Federal Electoral decidió dejar los datos del domicilio del ciudadano en la credencial de elector, ello 

a pesar de los exhortos de esta Soberanía y de la postura de los representantes de los partidos al interior de esa 

instancia electoral para eliminar dichos datos de las nuevas credenciales para votar. 

 

Refiere que entre los argumentos expuestos por el Consejo General del IFE es que se realizó un estudio y una 

encuesta ciudadana y consultas a universidades, instituciones, dependencias públicas, especialistas y a las 

áreas del IFE, con lo que se definió mantener el domicilio de los ciudadanos  en las nuevas credenciales que 

empezarán a tramitarse en breve. 

 

Asimismo comenta que el representante del PAN ante el IFE, Rogelio Carbajal, presentó el pasado 6 de 

marzo un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde impugna la decisión 

del  Consejo General del IFE, en el sentido de mantener en un lugar visible de la credencial de elector, la 

calle, el número interior y el número exterior. 

En el recurso de apelación se argumenta que el agravio que cometieron los consejeros del IFE, ya que  aún y 

cuando se realizó un estudio a ocho mil ciudadanos, la determinación adolece de una indebida motivación, 

toda vez que de su contenido se establece que aparecerá visible en el anverso de la credencial para votar, el 

domicilio completo del elector incluyendo nombre de la calle y número interior y exterior, en perjuicio del 

derecho de las personas a la protección de los datos personales. 

La proponente expresa que la credencial para votar con fotografía no es considerada como un comprobante de 

domicilio y la inclusión de este dato “no cumple con ninguna medida de seguridad electoral, es ocioso y hasta 

nocivo para los titulares de la misma”. 
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III. ESTUDIO, ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN. 

 

De conformidad por lo dispuesto por los artículos 85, 86, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del  Congreso 

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

Senado de la República, la Comisión de Gobernación resulta competente para dictaminar la Proposición con 

punto de acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen. 

La credencial para votar es el documento de identificación por excelencia, los requisitos que debe contener se 

establecen en el artículo 200 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el requisito 

correspondiente al inciso d) “Domicilio” ha generado diversas opiniones, pues se ha analizado ya la 

permanencia o encriptación de dicho requisito de la credencial para votar. 

En la décima primera sesión extraordinaria de la Comisión del Registro Federal de Electores, celebrada el 14 

de diciembre de 2012, se presentaron las actividades que realizaría la Dirección Ejecutiva del Registro 

Federal de Electores (DERFE) para obtener información y dar así cumplimiento al Acuerdo CG733/2012 (el 

cual les instruye realizar un estudio técnico y jurídico sobre la viabilidad de la inclusión o no, de la calle, 

número interior y exterior, de manera impresa en el cuerpo de la credencial para votar): 

Expusieron que dicho estudio se conformaría de: 

 Encuesta probabilística con representatividad nacional para conocer la opinión de la ciudadanía. 

 Consultas a las entidades privadas y públicas, así como a áreas institucionales. 

 Grupos de enfoque (focusgroup) para complementar la encuesta sobre las preferencias de la 

ciudadanía, para los cuales se analizaría su factibilidad de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y 

a la normatividad aplicable. 

De conformidad con el Estudio técnico y jurídico para evaluar la viabilidad de la inclusión visible u oculta, 

de los datos de calle, número exterior y número interior en la credencial para votar, en cumplimiento del 

Acuerdo CG733/2012 del Consejo General del Instituto Federal Electoral, dicho estudio se obtuvo de la 

siguiente manera: 

Para la encuesta probabilística se describió la metodología para alcanzar la representatividad a nivel 

nacional, considerando área urbana y no urbana, a través de una muestra aleatoria de poco más de 3,000 

viviendas para realizar la consulta a los ciudadanos que la habiten con un margen de error de 3% y confianza 

del 95%. 

Para la consulta a las entidades privadas y públicas, así como a las áreas  institucionales, se elaboraron 5 

modelos de cuestionario con el fin de que fueran requisitados por las instituciones o áreas a las que se les 

consultaría para conocer su opinión sobre (1) el uso o aceptación de la credencial para votar como medio de 

identificación; (2) la necesidad de los datos de calle, número exterior e interior en los trámites y 

procedimientos que ordinariamente implementan; (3) la suficiencia de los datos de colonia, localidad, 

municipio y estado, y (4) la disposición a utilizar un dispositivo y/o aplicativo para tener acceso a los datos 

cuya inclusión se propone ocultar. 

Respecto a los grupos de enfoque, por cuestiones presupuestales y del plazo fijado para la entrega del 

informe, no se pudo realizar, por lo que se proporcionó un elemento adicional de valoración al estudio técnico 

y jurídico, se aplicó una encuesta abierta en la página de Internet del IFE con el fin de conocer la 

preferencia ciudadana respecto de la inclusión visible u oculta de los datos de la calle, número interior y 

exterior en la credencial para votar. 

En relación a las encuestas, y al requisito controvertido materia del presente dictamen, se obtuvo la siguiente 

información de conformidad con la pregunta: 

 “En su credencial, ¿usted preferiría que su calle, número exterior y número interior estén…? a la vista, 

ocultos o le da igual”, l 



 GACETA DEL SENADO Página 407 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 7 de Noviembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

 

Como se puede observar, del total de entrevistados más de la mitad consideró que prefieren que el requisito 

de su domicilio se encuentre a la vista en su credencial para votar. 

En este orden de ideas, en la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral, 

celebrada el 27 de febrero de 2013, se estableció que el IFE no puede anteponer las necesidades de otras 

instituciones a las suyas, respecto si éstas requieren para algún trámite que la credencial contenga o no el 

domicilio. 

Con seis votos a favor y dos en contra, los consejeros aprobaron que la credencial para votar contendrá el 

domicilio del ciudadano: calle, número de exterior e interior. 

No obstante lo anterior, la materia del punto de acuerdo es exhortar al Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación a dejar sin efecto el acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se 

determina la modalidad en que serán incorporados los datos de calle, número exterior y número interior del 

domicilio de los ciudadanos en la credencial para votar. 

Por lo tanto, y toda vez que el PAN en fecha 5 de marzo de 2013 interpuso recurso de apelación a fin de 

controvertir el acuerdo anterior, en fecha 29 de mayo de 2013, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ya se expresó al respecto y resolvió dicho recurso por unanimidad de votos, en los términos 

siguientes: 

ÚNICO. Se revoca en la materia de la impugnación, el acuerdo CG84/2013, de veintisiete de febrero de dos 

mil trece, emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, para los efectos precisados en la 
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parte final del CONSIDERANDO OCTAVO de esta ejecutoria. 

De manera que no es menester de ésta comisión expresarse sobre el fondo del asunto planteado, y si 

procesalmente resolver sobre el exhorto expuesto por el Senador proponente, de manera que a juicio de los 

integrantes de ésta Comisión de Gobernación, el presente Punto de Acuerdo ha quedado sin materia, al 

haberse resuelto por el Tribunal el mismo. 

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

ACUERDO 

ÚNICO.- Se desecha la Proposición con Punto de Acuerdo por el cual se exhortaba al Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, a dejar  sin efecto el acuerdo del Consejo General del IFE que busca incluir 

de manera visible en las nuevas credenciales para votar el domicilio de los ciudadanos.Archívese el presente 

asunto y téngase como total y definitivamente concluido. 
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POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN QUE EXHORTABA AL GOBERNADOR DE TLAXCALA A 

ERRADICAR TODO TIPO DE AGRESIÓN EN CONTRA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, DE LOS 

PERIODISTAS Y DEMÁS PERSONAS QUE EN ELLOS LABORAN. 

 

Dictamen de la Comisión de Gobernación por el que se desecha la Proposición con Punto de Acuerdo 

por el cual el Senado de la República exhortaba al Gobernador del Estado de Tlaxcala para que en esa 

entidad federativa, se erradicara todo tipo de agresión en contra de los medios de comunicación, los 

periodistas y demás trabajadores de los mismos, implementando las acciones necesarias para proteger 

la liberta de expresión y garantizar la libertad de prensa. 

A la Comisión de Gobernación le fue turnada para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, la 

Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al gobernador de Tlaxcala a erradicar todo tipo de agresión en 

contra de periodistas, los medios de comunicación y demás personas que en  ellos laboran. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del  Congreso 

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

Senado de la República, la Comisión de Gobernación somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía 

el dictamen de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES  

 

1. En sesión ordinaria celebrada en el Senado de la República del H. Congreso de la Unión del día 23 de 

abril de 2013, la Senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, presentó la proposición con punto de acuerdo en estudio. 

2. En misma fecha, Mesa Directiva turnó el Punto de Acuerdo referido a la Comisión de Gobernación 

para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

3. En reunión ordinaria de trabajode fecha 30 de septiembre de 2013 los integrantes de la Comisión de 

Gobernación aprobaron por Mayoría el presente dictamen. 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

La proponente señala que el pasado 7 abril del año en curso, fue detenido el Director del portal de noticias en 

internet denominado: e- consulta  Tlaxcala, expresa que dicha detención realizada por la policía ministerial 

fue ejecutada por una orden de aprehensión dictada por un Juez Penal de esta entidad, la acción penal 

procedió por una denuncia  presentada por el Oficial Mayor de Gobierno, que se suma a otras 3 denuncias 

realizadas por funcionarios de alto nivel del mismo estado. 

Según la proponente expresa, la detención del director de este portal en línea, se debió a que en su desempeño 

periodístico, su labor es crítica e informativa respecto a los actos gubernamentales.  

Por lo anterior considera que es notable la presión gubernamental que violenta y transgrede algunas de las 

garantías constitucionales como lo son la libertad de expresión y la libertad de prensa. 

En el mismo sentido la proponente considera que la criminalización de las actividades periodísticas y 

editoriales deben ser erradicadas pues representan un grave peligro para la consolidación de una verdadera 

democracia. 

III. CONSIDERACIONES 

Los integrantes de ésta Comisión compartimos la preocupación de la proponente, somos conscientes de que la 

criminalización a la labor periodística representa una violación a las garantías constitucionales de libertad de 

prensa, y de expresión.  Además hay que tomar en cuenta la importante función que los periodistas 

desempeñan siendo clave para el funcionamiento del estado democrático.Su labor informativa sirve a la 

sociedad para estar al tanto de la situación que se vive en un determinado momento, además de que es base 

para consolidar una opinión pública con respecto a los actos gubernamentales. 
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Consideramos que al ser la actividad periodística y el ejercicio de la libertad de expresión, temas 

imprescindibles en la agenda publica de los gobiernos democráticos, no pasa desapercibido que persisten 

violaciones a los derechos fundamentales de libertad de prensa y de pensamiento. 

Asimismo la vulnerabilidad del trabajo periodístico y del derecho a la libertad de expresión tiene varias 

causas; van desde los delitos cometidos por los grupos del crimen organizado, hasta la violación flagrante de 

los derechos por parte de las autoridades federales y locales.    

Es así que los integrantes de esta comisión consideramos que resulta apremiante atender de forma oportuna y 

eficaz los casos en que los periodistas se vean amenazados en su libertad de expresión, y consecuentemente 

en su integridad personal. 

 En éste tenor, estimamos que la libertad de expresión es una condición mínima en los países democráticos 

como el nuestro,  durante los últimos años se ha avanzado notablemente en las medidas que garantizan la vida, 

integridad, libertad y seguridad de las personas que ejerzan el derecho a la libertad de expresión y el 

periodismo. 

Ejemplo de lo anterior es  la  Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas  publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2012. 

Para coadyuvar con el cumplimiento de dicho objetivo, la Ley de referencia crea el Mecanismo de Protección 

para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a efecto de que el Estado mexicano atienda su 

responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos. 

En el mismo sentido, se señala que el Reglamento de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de 

Derechos Humanos y Periodistas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012, 

define con claridad los principios y los procedimientos que deben dar sustento a la coordinación del 

Mecanismo con las autoridades federales y otras entidades.  

Los integrantes de ésta Comisión condenamos cualquier hecho que se suscite en contra de las garantías de los 

periodistas y todas aquellas personas que laboren en los medios de la comunicación.Consideramos un 

retroceso en la vida democrática del país que se den situaciones de ésta naturaleza y hacemos  propia la 

preocupación de la proponente expuesta en la proposición con punto de acuerdo en estudio. 

Sin embargo no pasa desapercibido por los integrantes de  ésta Comisión, que el día 11 de Junio de éste año, 

se votó y se aprobó un dictamen promovido en el pleno de la Comisión Permanente por los Diputados 

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano donde 

se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a implementar las acciones necesarias a fin de garantizar la 

libertad de expresión y de prensa, para responder a la exigencia de justicia ante los crímenes contra 

periodistas, mismo que a la letra dice: 

PRIMERO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno Federal, 

para que a través de las dependencias competentes se implementen las acciones necesarias para 

garantizar la libertad de prensa y expresión.  

SEGUNDO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a que a través de la 

Fiscalía Especial para la Atención a los Delitos contra la Libertad de Expresión, se coadyuve en el 

propósito anterior. 

TERCERO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Fiscalía Especial 

para la Atención a los Delitos contra la Libertad de Expresión, remita a esta soberanía un informe 

sobre el número de casos que actualmente se atiende, el estado que guardan, así como los 

mecanismos de seguridad que se aplican para lograr la protección de periodistas, en tanto no 

constituyan reserva de información. 

Asimismo en sesión celebrada la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente, en fecha 02 de 

julio de 2013 se votó y se aprobó un dictamen el cual se exhorta a las entidades federativas a dar 

cumplimiento con las obligaciones derivadas del mecanismo de protección para personas defensoras de 

derechos humanos y periodistas, mismo que en sus punto de acuerdo, a la letra dice:  
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“PRIMERO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división 

de poderes, exhorta respetuosamente a las Entidades de la Federativas que aún no han suscrito un 

Convenio de Cooperación con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos 

Humanos y Periodistas, a que den cumplimiento a la brevedad con lo establecido en el artículo 46 de 

la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 

SEGUNDO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división 

de poderes, exhorta respetuosamente a las Entidades Federativas a que en el ámbito de su 

competencia, refuercen las medidas dictadas por el Mecanismo de Protección para Personas 

Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a efecto de garantizar la vida, integridad, libertad y 

seguridad de dichas personas.  

TERCERO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de 

poderes, exhorta respetuosamente a los Titulares de los Poderes Ejecutivos de las Entidades 

Federativas, para que en el ámbito de su competencia informen, en su caso, a esta Soberanía acerca 

de las medidas y políticas públicas realizadas para dar cumplimiento a las solicitudes de 

colaboración e instrumentación de las medidas dictadas por el Mecanismo de Protección para 

Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.”  

En esta tesitura se estima que si bien resultan loables los objetivos de los puntos de acuerdo materia del 

presente dictamen, se considera que en términos generales el objetivo perseguido por los puntos de acuerdo 

materia del presente dictamen han quedado incluidos en los punto de acuerdo aprobados el 11 de junio y 02 

de julio, respectivamente, toda vez que sus contenidos se encuentran inmersos en los puntos de acuerdo 

aprobados con antelación al partir de la misma preocupación que lo anima, por lo que esta Comisión 

considera que la mayoría de los casos planteados fueron atendidos en proceso legislativo diverso.  

Durante el periodo de la Comisión Permanente correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio 

de la LXII Legislatura, se dictaminó acorde al acuerdo aprobado el 12 de junio, exhortar al Gobierno Federal, 

para que a través de las dependencias competentes se implementen las acciones necesarias para garantizar la 

libertad de prensa y expresión. 

A su vez, la Comisión Permanente en fecha 10 de julio 2013, aprobó un punto de acuerdo por el cual se 

exhorta a las Entidades Federativas que aún no han suscrito un Convenio de Cooperación con el Mecanismo 

de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a que den cumplimiento a la 

brevedad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de 

Derechos Humanos y Periodistas.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Gobernación, someten a la 

consideración del Pleno del Senado del a República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 

90, 94 y 103 de la Ley Orgánica del  Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 182, 

192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la República, la aprobación del siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO: Se desecha la Proposición con Punto de Acuerdo por el cual el Senado de la República  exhortaba al 

Gobernador del Estado de Tlaxcala, Mariano González Zarur, para que en  esa Entidad Federativa se 

erradicara todo tipo de agresión en contra de los medios de comunicación, de los periodistas y demás 

trabajadores de los mismos, implementando las acciones necesarias para proteger la libertad de expresión y 

garantizaran la libertad de prensa. Archívese el presente asunto y téngase como total y definitivamente 

concluido. 
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Dos, de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los que contienen puntos de acuerdo: 

QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y A LA COMISIÓN 

NACIONAL DEL AGUA A LLEVAR A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA ACTUALIZAR LA NORMA 

OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEMARNAT-1996, QUE ESTABLECE LOS LÍMITES MÁXIMOS 

PERMISIBLES DE CONTAMINANTES EN LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES. 
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QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A LLEVAR A CABO LAS MEDIDAS 

NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA PRESERVACIÓN DEL ÁREA NATURAL PROTEGIDA CON CATEGORÍA 

DE PARQUE MARINO NACIONAL "SISTEMA ARRECIFAL VERACRUZANO", ANTE LOS POTENCIALES 

IMPACTOS AMBIENTALES QUE PUDIERAN DERIVARSE DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE 

VERACRUZ. 
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QUE EXHORTA A LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE A LLEVAR A CABO 

ACCIONES DE INSPECCIÓN A LA EMPRESA CEMENTO MOCTEZUMA EN SU PLANTA APAZAPAN, EN 

VERACRUZ. 
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QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A INFORMAR SOBRE 

LAS METAS Y ACCIONES QUE SE PIENSA IMPLEMENTAR EN EL PRESENTE SEXENIO PARA DETENER EL 

DETERIORO DE LOS BOSQUES Y SELVAS DEL PAÍS. 
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QUE EXHORTA A LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE A LLEVAR A CABO UNA 

NUEVA VISITA DE INSPECCIÓN A LA "MARINA TURÍSTICA PUERTO MAJAHUA", CON OBJETO DE 

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONANTES ESTABLECIDAS EN LA AUTORIZACIÓN DE 

IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO. 
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DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL, EL QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A 

LA CONFERENCIA NACIONAL DE GOBERNADORES A ANALIZAR EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS QUE 

AYUDEN A IMPULSAR Y ATENDER LAS NECESIDADES REGIONALES DE LOS MUNICIPIOS DE LOS ESTADOS 

DE COAHUILA Y DURANGO QUE CONFORMAN LA COMARCA LAGUNERA. 

 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL CON RELACIÓN AL PUNTO 

DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS GOBERNADORES DE LOS ESTADOS DE COAHUILA Y 

DURANGO A ATENDER LAS NECESIDADES REGIONALES DE LOS MUNICIPIOS QUE 

CONFORMAN LA COMARCA LAGUNERA, A FIN DE QUE SUS POBLADORES PUEDAN 

MEJORAR SU CALIDAD DE VIDAY RESOLVER ASPECTOS DE EMPLEO, SEGURIDAD Y 

FOMENTO A LA INVERSIÓN. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Comisión de Desarrollo Regional, le fue turnada para su análisis y elaboración de dictamen 

correspondiente, el Punto de Acuerdo presentado los senadores del Estado de Coahuila,Guadalupe Garza 

Galván y Luis Fernando Salazar Fernández,integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 

en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, y que tiene por objetivo exhortar a los gobernadores de 

los estados de Coahuila y Durango a atender las necesidades regionales de los municipios que conforman la 

Comarca Lagunera, a fin de que sus pobladores puedan mejorar su calidad de vida. 

 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos  86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 

numeral 1, fracción I, 175 numeral 1, 182, 183 numeral 1, 190, 191, 192 y 277 numeral 1, del Reglamento del 

Senado de la Republica, y una vez realizado un análisis cuidadoso del contenido de la proposición en 

comento, se somete a consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen al tenor de la siguiente  

 

METODOLOGÍA. 

 

En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio de la proposición con punto de 

acuerdo y de la recepción del turno para el estudio y dictamen correspondiente, así como de los trabajos 

previos de la comisión dictaminadora. 

 

En el capítulo correspondiente a “OBJETO O MATERIA DEL PROYECTO” se sintetiza el alcance de la 

propuesta en estudio. 

 

En el capítulo de “CONSIDERACIONES”, la Comisión expresa los argumentos de valoración de la 

propuesta y de los motivos que sustentan la resolución. 

 

En el “RESOLUTIVO” se deja constancia de la decisión tomada por los integrantes de la Comisión de 

Desarrollo Regional. 

 

I. ANTECEDENTES. 

 

En sesión ordinaria celebrada por la Cámara de Senadores el 19 de septiembre de 2013, los senadores por el 

Estado de Coahuila, Guadalupe Garza Galván y Luis Fernando Salazar Fernández, integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura,presentaron la proposición con punto de 

acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, para exhortar a los gobernadores de los estados de 

Coahuila y Durango a atender las necesidades regionales de los municipios que conforman la Comarca 

Lagunera, a fin de que sus pobladores mejoren su calidad de vida. 
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Cabe destacar, que el carácter de urgente y obvia resolución de dicha propuesta  no fue concedido por la 

Asamblea. 

 

En la misma fecha, la Mesa Directiva acordó que fuera turnado a la Comisión de Desarrollo Regional, dando 

inicio al análisis para su dictamen correspondiente. 

 

II. OBJETO O MATERIA  DEL PROYECTO. 

 

Exhortar a los gobernadores de los estados de Coahuila y Durango a atender las necesidades regionales de los 

municipios de la Comarca Lagunera que les corresponden, a fin de que mejoren su calidad de vida. 

 

III. CONTENIDO DEL PROYECTO. 

 

Los senadores promoventes refieren que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce 

como órdenes de gobierno el federal, el estatal y elmunicipal, y que cada uno de ellos representa esferas de 

gobierno con diversas atribuciones para realizar su tarea de gobierno. 

 

Establecenademás, que en los estados de Coahuila y Durangose vive una problemática de inseguridad y una 

situación económica que afecta gravemente a la población de la región conocida como Comarca Lagunera. 

 

Los promoventes señalan en su exposición de motivos la importancia económica de la Comarca Lagunera y 

la posibilidad para que la zona metropolitana de esta región integre el Estado 33, libre y autónomo de nombre 

Estado de La Laguna, conformado por 20 municipios de Coahuila y Durango, donde habitan un millón 800 

mil habitantes. 

 

En la exposición de motivos de la proposición se establece quela Comarca Lagunera tiene una larga historia 

que data de hace siglos y que la caracteriza de manera particular como comunidadpor su historia, identidad y 

desarrollo económico. Además se señala que existe una petición ciudadanacon más de 250 mil firmas de los 

pobladores de esta región, con la que se busca lograr su independencia y establecer una nueva entidad 

federativa. 

 

En este sentido, los senadores promoventesdestacana la región de la Comarca Lagunera como una de 

importancia nacional porque al paso de los años se ha convertido en un foco económico dinámico que genera 

riqueza para la nación, pero que sufre del abandono económico por parte de los gobiernos estatales de 

Coahuila y Durango, de ahí que su exhorto esté dirigido a solicitar a las autoridades locales su intervención 

paramejorar el nivel de vida de sus habitantes y resolver aspectos de empleo, seguridad y fomento a la 

inversión en beneficio de la región conocida como La Laguna o Comarca Lagunera, para que ésta zona 

metropolitana recupere el nivel de productividad y el bienestar del que gozaba hace tiempo. 

 

En su exposición de motivos los senadores promoventes consideraron que los habitantes de La Laguna viven 

en condiciones de abandono por parte de los gobiernos estatales de Coahuila y Durango, ya queexiste menor 

inversión y escasa atención a las necesidades desus pobladores. En virtud de ello, los senadores argumentan 

que desde hace tiempo se ha generado un movimiento ciudadano que busca agruparse y motivar la 

posibilidad de crear una nueva entidad federativa conocida como el Estado de La Laguna (ELLA). 

 

IV. CONSIDERACIONES. 

 

Independientemente de la forma de organización política de los Estados, estos pueden ser clasificados de 

acuerdo a su estructura interna, en relación al territorio, poder y población. 

 

En función de la articulación que se produzca de las tres variables se distinguen dos grandes grupos. En 

primer lugar, el estado unitario donde el pueblo, territorio y poder, son uniformes y simples y la relación entre 
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ellos es unívoca y directa. En segundo lugar, el estado complejo resultante de la carencia de homogeneidad 

entre los tres elementos mencionados, produce una diversificación en la estructura de su ordenamiento 

jurídico (Estado federal, confederal y regional). 

 

Respecto a la Federación o República Federal, la palabra proviene del latín “foedus” que significa pacto. En 

un estado federal si bien hay un gobierno central, existe independencia o autonomía en las provincias, estados, 

regiones o cantones que la componen, además de que poseen sus propias autoridades, constituciones y leyes.  

 

El federalismo es un sistema político en el cual las entidades autónomas e independientes, realizan un pacto 

para unirse bajo un orden común, cediendo parte de su soberanía a un poder central, dando forma a una 

comunidad superior: el Estado federal. 

 

Por tanto, podemos concluir que el federalismo es un sistema organizativo que se caracteriza por la unión de 

estados autónomos basado en la descentralización federal de las decisiones, en el que el gobierno es 

compartido y donde se respeta la cultura, tradiciones, lenguas e instituciones, como característica del Estado 

democrático. 

 

En cuanto modelo de organización del poder político, el federalismo encuentra su asiento en determinados 

conceptos como son los casos de la soberanía, la democracia, el poder político, el Estado, el Estado de 

derecho, la pluralidad y la igualdad.  

 

El federalismo como cualquier otra manera de organización del Estado en una nación, construye a su 

alrededorun cuadro de conceptos políticos que forman parte de su propia definición y, socialmente, tienden a 

traducirse en valores de la cultura.  

 

Con el pacto federal se da certeza a la diversidad nacional y coherencia a la interacción de cada una de las 

jurisdicciones, en un entramado que permite la descentralización de la toma de decisiones y una democracia 

mejor consolidada. A partir de este pacto, es posible entonces establecer condiciones de igualdad entre las 

partes, lo que permite un arreglo político federativo. 

 

Es de esta manera que podemos entender al federalismo como una forma de Estado que, a partir de la 

descentralización política, hace posible una organización política con base territorial y posibilita el arreglo 

político institucional basado en una distribución funcional y territorial del poder entre un ámbito central y 

ámbitos locales (estados, provincias o territorios) independientes o federados, los cuales participan de un 

pacto que se sustenta en la Constitución. 

 

El sistema político mexicano tiene entre sus características fundamentales el federalismo como forma de 

organización de Estado. Su desarrollo histórico y principios políticos están vinculados con la libertad, la 

pluralidad, la integración democrática de las minorías, la igualdad jurídica y la autonomía regional.  

 

 

Al respecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 40 establece el carácter 

federal de la organización política mexicana y, reconoce al federalismo, como un arreglo institucional que se 

distingue por la división de poderes entre un gobierno federal y los gobiernos de los estados miembrosa partir 

de la voluntad del pueblo para constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, 

compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una 

federación establecida según los principios de esta Ley fundamental. Lo anterior, en vinculación con los 

artículos 42 y 43 de la Carta Magna, los cuales se refieren respectivamente a la integración del territorio 

nacional y las entidades federativas que conforman a la República. 

 

Un Estado federal se caracteriza por la competencia constituyente que en él tienen los estados miembros. En 

este sentido, el artículo 124 Constitucional señala que en el Estado mexicano los estados miembros tienen 

cierta área de atribuciones sobre la que pueden legislar en forma autónoma. 
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México es una entidad política que nació en el siglo XIX como Estado federal con el nombre oficial de los 

Estados Unidos Mexicanos. Nuestra forma de gobierno es la de una República representativa y democrática 

conformada por 31 estados y un Distrito Federal, caracterizados por ser libres y autónomos pero unidos a 

través del pacto federal. 

El sistema federal fue adoptado por primera vez en México en la Constitución de 1824, que en su artículo 4º 

señalaba: “La nación Mexicana adopta para su gobierno la forma de república representativa popular 

federal”, luego hacía mención en el artículo subsiguiente sobre las partes integrantes de la Federación. 

Durante el siglo XIX el federalismo mexicano sufrió varias transiciones y crisis de identidad en las formas de 

gobierno por las constantes disputas entre liberales y conservadores. Pese a todo, desde el Constituyente de 

1857 el federalismo se ha mantenido como uno de los postulados fundamentales del constitucionalismo 

mexicano. 

La conciencia jurídica nacional expresada en norma capacitadora del Constituyente Permanente para erigir 

nuevas partes integrantes de la República a partir de las ya existentes, aparece en la fracción VII del artículo 

50 de la Constitución de 1824. Esta facultad se mantuvo en la carta fundamental de 1836, cuando en su 

artículo 44, fracción XVI facultaba al Congreso General para aumentar o disminuir por agregación o división 

los departamentos de la República.  

 

Posteriormente, el sistema federativo fue destacado en el Proyecto de Reforma a la Constitución de 1857 en 

su artículo 72, fracción III, ya que facultaba al Congreso "para formar nuevos estados dentro de los límites de 

los existentes".  

 

La Constitución de 1917 transcribió prácticamente y de idéntica manera la facultad del Congreso ya 

comentada, y la formuló en el artículo 73 fracción III. Es así que nuestro tercer Constituyente reconoció 

también la conveniencia de otorgar al Congreso la facultad de erigir nuevos estados dentro del territorio 

nacional. 

 

Como vemos, los constituyentes de 1824, de 1857 y de 1917, normaron la posibilidad de crear nuevas 

entidades federativas a partir de las ya existentes propiciando su desarrollo y coexistencia pacíficas.  

 

La historia política de nuestra nación pone de manifiestolo valioso de esta disposición jurídica, ya que hizo 

posible la creación pacífica y ordenada de los estados de Colima, Aguascalientes, Nayarit, Quintana Roo e 

Hidalgo, entre otros. 

De lo anteriorse desprende que el federalismo no se reduce a una noción meramente jurídica, sino que se basa 

en una asociación política vinculatoria dentro del Estado. El federalismo responde a tres necesidades básicas: 

una organización política y racional de espacios geográficos; la integración de unidades regionales en una 

entidad superior pero salvaguardando sus peculiaridades culturales, y la necesidad de un eje funcional y 

competencial que permita diferenciar los ámbitos posibles de actuación de cada esfera de gobierno. 

Lo anterior, se materializa en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

cuando se establece que cada Estado adoptará en su régimen interior la forma de gobierno republicano, 

representativo y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y 

administrativa al Municipio Libre. 

Si bien es cierto que el artículo 73 fracción III constitucional faculta al Congreso para admitir nuevos Estados, 

también lo es que establece una serie de requisitos políticos y procedimentales a través del Constituyente 

Permanente que deben cumplirse a cabalidadpara que este precepto pueda ser aplicable.  

 

A pesar de no formar parte del resolutivo del Punto de Acuerdo en estudio, pero sí del soporte en la 

argumentación de los promoventes, esta comisión dictaminadora considera que el planteamiento vertido por 

ellos no brinda los elementos suficientes de análisis que permita valorar la pertinencia de admitir un nuevo 

estado a la Unión Federalconformadopor los 20 municipios que componen lo que se conoce como la Comarca 

Lagunera, ya que no se cumplen a plenitud los requisitos establecidos en el artículo 73 constitucional. 
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Con ello, esta comisión dictaminadora no desestima la importancia de La Región Lagunera ubicada entre los 

Estados de Coahuila y Durango, ya que por sus características climatológicas representa una región excelente 

para la producción de algodón que permitió un gran impulso de la actividad agroindustrial de la región. 

 

El periodo comprendido entre 1960 y 1970 fue clave para el sector privado de La Comarca, no solo porque 

permitió diversificarotras actividades además de las que ya habían alcanzado éxito como la leche, la carne y 

el algodón, sino que en la parte agrícola abarcó la producción de otros cultivos como nogal, vid, frutales y 

legumbres. Asimismo, la actividad económica logró un destacado avance en elsector agroindustrial.  

 

A pesar de ello, creemos que los elementos vertidos en la proposición materia de este análisis no son 

suficientes para valorar la posibilidad de crear una nueva entidad federativa, y que más bien, la identidad, 

pertenencia y desarrollo económico a los que se refieren los promoventes, son elementos típicos de una 

comunidad regional. 

 

La conformación de una nueva entidad federativa no es cosa menor, ya que representa un asunto que interesa 

a toda la República y que puede generar graves problemas a su estabilidad, por lo que como garante del 

federalismo, el Senado no puede propiciar nada que pueda afectarla. 

No obstante lo anterior, la Comisión de Desarrollo Regionalvalora lo que respecta al desarrollo económico y 

social de la Comarca Lagunera y, sobre todo, el exhorto a los gobiernos de los Estados de Durango y 

Coahuila para destinar los recursos necesarios para atender diversas problemáticas,entre las que destacan el 

fomento económico y la seguridad pública.  

De ahí que se determine que la propuesta realizada por los senadores Guadalupe Garza Galván y Luis 

Fernando Salazar Fernández, puedaatenderse en el seno de la Conferencia Nacional de Gobernadores 

(CONAGO) a través de las comisiones de Desarrollo Regional, Desarrollo Económico y Seguridad 

Pública,ya que esta instancia representa un espacio de interlocución que los propios gobernadores han creado 

para atender temas que les son comunes dentro del pacto federal. 

V. RESOLUTIVO. 

 

Se modifica el resolutivo del Punto de Acuerdo propuesto por los senadores  Guadalupe Garza Galván y Luis 

Fernando Salazar Fernández, y se aprueba uno nuevo para que sea la Conferencia Nacional de Gobernadores 

(CONAGO), a través de las comisiones de Desarrollo Regional, Desarrollo Económico y Seguridad Pública 

de este mismo organismo, las que atiendan la petición de los promoventes con el propósito de analizar y 

diseñar las estrategias adecuadas para impulsar y atender las necesidades regionales de los municipios de la 

Comarca Lagunera, a fin de que sus pobladores puedan mejorar su calidad de vida y resolver aspectos de 

empleo, seguridad y fomento a la inversión en aquella región. 

 

En este sentido, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Regional someten a la consideración del Pleno 

de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión el siguiente  

 

Punto de Acuerdo: 

 

Único.-El Senado de la República exhortaa la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), para que 

a través de sus comisiones de Desarrollo Regional, Desarrollo Económico y Seguridad Pública, se analice el 

diseño de estrategias que ayuden a impulsar y atender las necesidades regionales de los municipios de los 

Estados de Coahuila y Durango que conforman la Comarca Lagunera, a fin de que sus pobladores puedan 

mejorar su calidad de vida y resolver aspectos de empleo, seguridad y fomento a la inversión. 
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Suscriben este dictamen, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Regional de la LXII Legislatura de la 

Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.  

 

Nombre  Firma 

Sen. René Juárez Cisneros 

Presidente. 
  

Sen. Francisco Salvador López Brito 

Secretario. 
  

Sen. Sofío Ramírez Hernández 

Secretario. 
  

Sen. Aarón Irízar López 

Integrante. 
  

 

Sala de comisiones del Senado de la República a los 22 días del mes de octubre de 2013. 
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OCHO, DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS DE 

ACUERDO: 

QUE EXHORTA A LOS GOBIERNOS ESTATALES A APLICAR CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN SOBRE EL RIESGO 

QUE IMPLICA LA QUEMA DE ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS Y A APLICAR MEDIDAS PRECAUTORIAS COMO 

"FALTAS ADMINISTRATIVAS" A LAS PERSONAS QUE REALICEN DISPAROS AL AIRE DE ARMAS DE FUEGO. 
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QUE EXHORTA A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A 

ASIGNAR LOS RECURSOS NECESARIOS A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

CON EL FIN DE PREVENIR LOS INCENDIOS FORESTALES A NIVEL NACIONAL; Y EXHORTA A LA COMISIÓN 

NACIONAL FORESTAL A IMPULSAR MEJORES PROGRAMAS FORESTALES PARA DESARROLLAR, 

FAVORECER E IMPULSAR LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE CONSERVACIÓN Y DE RESTAURACIÓN EN 

MATERIA FORESTAL. 
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QUE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A EMITIR EL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE 

PROTECCIÓN CIVIL; Y EXHORTA A LOS GOBIERNOS ESTATALES, MUNICIPALES Y DEL DISTRITO 

FEDERAL A ACTUALIZAR Y, EN SU CASO, ELABORAR EL ATLAS DE RIESGOS CORRESPONDIENTE. 
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QUE EXHORTA A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A 

FISCALIZAR A LA COORDINACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL.  
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QUE EXHORTA A LOS CONGRESOS ESTATALES A LEGISLAR EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL, A FIN DE 

ARMONIZAR LAS LEYES ESTATALES CON LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL. 
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POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN QUE SOLICITABAEMITIR LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA 

PARA LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA HUASTECA, MEDIA Y ALTIPLANO DE SAN LUIS POTOSÍ, AFECTADOS 

POR EL HURACÁN “INGRID”. 
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POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTABA AL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE NUEVO LEÓN A SUBSANAR LOS REQUISITOS RELATIVOS A LOS MONTOS NECESARIOS PARA 

ACCEDER AL FONDO NACIONAL DE ATENCIÓN DE DESASTRES NATURALES, A DIVERSOS MUNICIPIOS DE 

ESE ESTADO. 
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POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN QUE EXHORTABA A REVISAR LA SITUACIÓN QUE GUARDAN 

LAS ZONAS AFECTADAS DEL ESTADO DE OAXACA A CAUSA DEL DESCENSO DE TEMPERATURAS POR LAS 

INTENSAS LLUVIAS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS DEL MES DE ABRIL. 
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TRES, DE LA COMISIÓN DE SALUD, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS DE ACUERDO: 

QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A REVISAR EL CONTENIDO DEL LIBRO “OBESIDAD EN MÉXICO, 

RECOMENDACIONES PARA UNA POLÍTICA DE ESTADO” Y DERIVADO DE ELLO INFORME QUÉ ACCIONES 

LLEVAN A CABO EN LAS ESTRATEGIAS DEL EJECUTIVO. 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD SOBRE EL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 

AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A IMPLEMENTAR ACCIONES CONTRA LA 

OBESIDAD. 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 

Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen dos Proposiciones con Punto de Acuerdo relativos a 

exhortar al Titular del Ejecutivo Federal a implementar acciones en contra de la obesidad en nuestro país. 

Una vez recibidas por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la 

responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 

esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 

artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la 

siguiente: 

METODOLOGÍA 

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

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

Dictaminadora.  

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LOS  PUNTOS DE ACUERDO", se sintetiza el 

alcance de las proposiciones de mérito.  

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración delos 

Puntos de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 23 de Abril de 2013, la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, presentó Punto de Acuerdo que exhorta al Titular del Ejecutivo Federal a incorporar las 

recomendaciones llamadas; ”Recomendaciones para el logro de un política de estado efectiva para la 

prevención y control del sobrepeso y la obesidad en México” en el libro: “Obesidad en México, 

recomendaciones para una Política de Estado”, que propone el grupo multidisciplinario sobre la obesidad de 

la Academia Nacional de Medicina, al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018. 

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 

realizar su estudio y dictamen correspondiente. 

2.-Con fecha 29 de Abril de 2013, la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, presentó Punto de Acuerdo que exhorta al director General del Instituto Nacional de Salud, a acordar 

y mantener reuniones frecuentes con las comisiones pertinentes del Senado para que las acciones a desarrollar 

respecto al control y gobierno de la epidemia de obesidad, se coordinen y coadyuven ejecutiva y 

legislativamente a controlar e inhibir las causales que propiciaron una epidemia de proporciones históricas. 

Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 
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realizar su estudio y dictamen correspondiente. 

II. CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO 

1. La Senadora proponente somete el Punto de Acuerdo con la finalidad de prevenir que el 
Ejecutivo Federal tome en cuenta las Recomendaciones planteadas en el libro “Obesidad en 
México, Recomendaciones para una política de Estado”, el cual es un texto definitorio porque es 
producto de un esfuerzo social puntualizado en la comunidad médica, de un enorme concentrado 
de energías positivas y propositivas. Más de 400 páginas, la intervención de 41 expertos de 15 
instituciones académicas y de salud de México y Estados Unidos: y 80 acciones de gobierno por 
instituir. 

2.-La Senadora proponente exhorta al Director General del Instituto Nacional de Salud, a acordar y mantener 

reuniones frecuentes con las comisiones pertinentes del Senado para que las acciones a desarrollar respecto al 

control y gobierno de la epidemia de obesidad, se coordinen y coadyuven ejecutiva y legislativamente a 

controlar e inhibir las causales que propiciaron una epidemia de proporciones históricas. 

III. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los 

mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; la Comisión de Salud coincide con la Organización Mundial de Salud, en que es de vital 

importancia y un derecho fundamental el goce del grado máximo de salud. 

B. La obesidad y el sobrepeso son el principal problema de Salud Pública en México, pues 
nuestro país es el primer lugar mundial en niños con obesidad y sobrepeso, y segundo en adultos.   

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, desde 1980 el problema de la obesidad se ha duplicado 

en todo el mundo. En 2008, 1400 millones de adultos mayores de 20 años tenían obesidad. Aunado a ello, el 

65% de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad cobran más vidas de personas 

que la insuficiencia ponderal. En 2010 se estimó que alrededor de 40 millones de niños menores de cinco 

años tenían sobrepeso. 

 

El sobrepeso y la obesidad son el quinto factor principal de riesgo de defunción en el mundo. La OMS señala 

que cada año fallecen alrededor de 2,8 millones de personas adultas como consecuencia del sobrepeso y la 

obesidad, además también se les atribuye como la causa de la diabetes en 44%, de cardiopatías isquémicas en 

23%, y algunos cánceres entre el 7% y el 41%. 

 

Por lo anterior es preocupante que a la fecha las personas no estén consientes que de prevenir el sobrepeso o 

la obesidad en su persona, se pueden librar de consecuencias que pueden ser mortales. 

 

C. Los aumentos en las prevalencias de obesidad en México se encuentran entre los más 
rápidos documentados en el plano mundial. De 1988 a 2012, el sobrepeso en mujeres de 20 a 49 
años de edad se incrementó de 25 a 35.3% y la obesidad de 9.5 a 35.2%. De un grupo de 
11,339,401 individuos encuestados, el 58.6% afirmó no haber realizado una actividad física a nivel 
competitivo en los últimos doce meses. 
D. Cabe mencionar que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), en su último informe “The State of Food and Agriculture 2013” basado en 
estadísticas del 2008, ubicó a México como el país con más obesidad en el mundo, con un 
porcentaje de 32.8% de adultos con este problema, arriba de Estados Unidos con un 31.8%. 

El informe revela que por lo menos un 70% de los mexicanos adultos tienen sobrepeso, y el 32.8% padece 

obesidad.  
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E. Por otra parte el libro a que hace referencia la legisladora proponente, “Obesidad en 
México, Recomendaciones para una política de Estado”,fue elaborado por el Grupo 
Multidisciplinario sobre Obesidad de la Academia Nacional de Medicina y editado por la UNAM. 
Dicho instrumento conlleva  la epidemiología de la enfermedad al recuento de las políticas y 
programas para prevenirla; el análisis de los factores genéticos que intervienen en su etiología a 
las normas y regulaciones que existen para su control;  los cambios registrados en la cultura 
alimentaria a las opciones quirúrgicas de su tratamiento; el abordaje de la obesidad infantil al 
análisis de los determinantes económicos, educacionales, comerciales, psicosociales y de 
actividad física, elementos que forman parte de la red de su causalidad; de los costos que genera 
la enfermedad a la revisión del papel que tienen la educación, los instrumentos fiscales o los 
sistemas de salud en su prevención o tratamiento. 

Así mismo es importante observar que la salud es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades 

cardiovasculares, diabetes, hipertensión arterial, enfermedades osteoarticulares, ciertos tipos como cáncer de 

mama, próstata y colon, entre otras. 

F. Es de enfatizarse que los efectos económicos de la obesidad según la Secretaría de Salud 
se basa en dos variantes negativas: el costo directo anual en atención médica para el sistema 
público de salud de 14 complicaciones derivadas de cuatro grupos de enfermedades de la 
obesidad; diabetes mellitus tipo 2, enfermedades cardiovasculares, cáncer de mama y osteoartritis 
que para el 2008 se estimó en 42 millones de pesos bajo el escenario base del 13% del gasto en 
salud de ese año. Y la extremidad financiera medida a través del costo por pérdida de 
productividad se estimó para ese año en 25 millones de pesos. por lo que se puede observar es 
muy costoso el tratamiento de esta enfermedad para nuestro sistema de salud.  

Algo destacable de este libro es que propone políticas públicas eficaces que pueden contrarrestar la gran 

problemática que atañe a nuestro país actualmente en cuanto a la obesidad y sobrepeso. 

G. Por otra parte, otro tema toral de este dictamen es el hecho de que el Instituto Nacional de 
Salud Pública puede ser parte medular en la solución de la problemática planteada en este 
instrumento legislativo. 

El Instituto Nacional de Salud Pública, actualmente estudia con grupos académicos nacionales e 

internacionales de varias instituciones reconocidas mundialmente, medidas que pueden contribuir a los 

objetivos planteados para contrarrestar el sobrepeso y la obesidad en nuestro país, como lo es: la elaboración 

de guíasalimentarias para distintos grupos poblaciones; propuestas de lineamientos para la publicidad de 

alimentos y bebidas a niños, políticas públicas en materia de nutrición, por ello se considera viable el hecho 

que dicho Instituto pueda tener contacto con el Congreso de la Unión con el fin de fortalecer una 

relacióninterinstitucional y de cooperación para que en el ramo legislativo se realice lo propio y en conjunto 

poder combatir de manera frontal el gran problema de salud pública, multicitado. 

Es por lo anterior y en aras de que se disminuya la obesidad y sobrepeso en nuestro país que la comisión 

dictaminadora considera viable los puntos de acuerdo por ello con base en lo anterior, esta Comisión de Salud, 

con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del 

Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

Primero.-El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal, para se revise el contenido del libro “ 

Obesidad en México, Recomendaciones para una Política de Estado”, el cual propone el Grupo 

Multidisciplinario sobre la obesidad de la Academia nacional de Medicina, al Plan Nacional de Desarrollo 

2013- 2018, y derivado de ello, informe a esta Soberanía qué acciones llevan acabo en las estrategias del 

Ejecutivo, e informar cuáles se pueden integrar que no estén dentro de la política de gobierno.  

Segundo:El Senado de la República exhorta al Instituto Nacional de Salud Pública, para que en coordinación 

con las comisiones pertinentes del Senado de la República, realicen acciones para poder controlar e inhibir las 

causales que propiciaron el incremento en prevalencia de dichos padecimientos.  
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QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL A RESTITUIR A LA BREVEDAD AL PATRIMONIO 

DEL HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDÍGENA GUERRERENSES, EL MONTO PENDIENTE POR 

RECURSOS DEL SEGURO POPULAR CORRESPONDIENTES AL AÑO 2011. 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD DEL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 

SECRETARÍA DE SALUD PARA QUE SE RESTITUYA A LA BREVEDAD, AL PATRIMONIO 

DEL HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDÍGENA GUERRERENSES, EL MONTO 

PENDIENTE POR RECURSOS DEL SEGURO POPULAR CORRESPONDIENTES AL AÑO 2011. 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 

Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la 

Secretaría de Salud Federal, para que con sus buenos oficios, se restituya a la brevedad, al patrimonio del 

Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerenses, el monto pendiente por recursos del Seguro Popular 

correspondientes al año 2011. 

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 

de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 

apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 

150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

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

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

Dictaminadora.  

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

alcance de las proposiciones de mérito.  

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del 

Punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 11 Abril 2013, el Senador Sofío Ramírez Hernández Integrante del  Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, Integrante de la LXII legislatura, presentó proposición con punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud para que con sus buenos oficios, se restituya a la brevedad, al 

patrimonio del Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerenses, el monto pendiente por recursos del 

Seguro Popular correspondientes al año 2011. 

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 

realizar su estudio y dictamen correspondiente. 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

Dicha proposición hace mención que el número de  muertes materno-infantil en México ha crecido y en 

especial en el estado de Guerrero es por ello que se deben intensificar las acciones para combatir este gran 

problema por ello  pretende exhortar a la Secretaría de Salud Federal, para que con sus buenos oficios, se 

restituya a la brevedad, al patrimonio del Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerenses, el monto 

pendiente por recursos del Seguro Popular correspondientes al año 2011. 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=553


 GACETA DEL SENADO Página 543 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 7 de Noviembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

III. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los 

mexicanos, de conformidad a lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; a su vez, enfatiza que el asunto materia del Punto de Acuerdo, como lo es la atención 

materno-infantilen el Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerenses, es merecedor de especial 

atención ya que es una tema de gran relevancia social, toda vez que atañe a un sector vulnerable de la 

sociedad. 

B.Sin lugar a dudas, la salud de las mujeres y niños, así como la de los recién nacidos, también denominada 

salud materno-infantil, son muy importantes por sus implicaciones en el bienestar familiar, económico y 

social; así mismo su protección y promoción son objetivo toral tanto de las de las instituciones 

internacionales como la Organización Mundial de Salud (OMS) como de las instituciones de cada nación. 

C. Cabe destacar que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, define en su artículo 

cuarto el derecho a la protección de la salud de todos los mexicanos, resaltando que “en todas las decisiones y 

actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de 

manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 

alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.” 

Se debe señalar que nuestro país forma parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento 

jurídico internacional que norma los derechos humanos de este segmento de la población, y es precisamente 

en su artículo 24 donde se reconoce “el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud.”  

Además, mediante la misma, México se ha obligado también a esforzarse “por asegurar que ningún niño sea 

privado de su derecho al disfrute de los servicios sanitarios”, así como a “adoptar las medidas necesarias para 

reducir la mortalidad infantil”, y asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sea 

necesaria”. 

E. Por otra parte, se debe mencionar que el derecho de la mujer al nivel más elevado de salud física y mental 

fue reconocido por la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, de la que 

México formó parte. En su Plataforma de Acción, se destacó que la necesidad de garantizar a las mujeres y 

las niñas el acceso universal a la atención y a los servicios de salud apropiados, asequibles y de calidad, 

incluida la salud materno-infantil, es una de las doce esferas de especial preocupación que requieren atención 

urgente de parte de los gobiernos y la comunidad internacional. 

Por otro lado hay que enfatizar que lo problemas que enfrenta nuestro país en cuanto a la pobreza y la 

marginación son dos grandes tópicos que se deben tomar en cuenta y no menor la salud de manera particular 

el estado de Guerrero donde la salud de calidad es una condición y un derecho lejano.  

La mortalidad materna en nuestro país es un indicativo alarmante para que se refuercen políticas públicas que 

puedan frenar esto, ya que diariamente mueren tres mujeres por causas relacionadas con el embarazo y el 

parto, es ejemplo de ello la tasa nacional de defunciones de 54 mujeres por 100 mil nacidos vivos, cifra 

alarmante.  

D. La mortalidad materna de las comunidades indígenas, alcanza a colocarse dentro de las más elevadas en el 

mundo. El 30 por ciento de las mujeres fallecidas en sus hogares por alguna razón vinculada con la 

maternidad, son indígenas. De hecho, las entidades con los niveles más elevados de mortalidad son las que 

también tienen mayor presencia de comunidades indígenas. A detalle los datos son: en Oaxaca 56 por ciento 

de los decesos fueron de mujeres indígenas; en Guerrero, 47 por ciento y Chihuahua, 36 por ciento. En 

resumen, el promedio de mortalidad de las madres indígenas en México es de 151 mujeres por cada 100 mil 

nacidos vivos.  



 GACETA DEL SENADO Página 544 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 7 de Noviembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

E.La mayoría de los daños obstétricos y los riesgos para la salud de la madre y del niño pueden ser 

preventivos, detectados y tratados con éxito, sin embargo, no hay infraestructura hospitalaria suficiente. Casi 

96 por ciento de la población indígena en Guerrero no tiene acceso a servicios de salud por falta de hospitales 

con personal calificado y equipamientos básicos. 

Sabemos que se han hechoacciones y esfuerzos por parte del gobierno del Estado de Guerrero, ejemplo de 

ello, es la creación de la Escuela de Parteras Profesionales donde además el gobierno estatal otorgó becas de 

alimentación, comida y hospedaje a mujeres estudiantes de comunidades marginadas para garantizar que 

puedan asistir a sus clases, el curso taller de Fortalecimiento de las Instancias Municipales de las Mujeres 

para la prevención de la Mortalidad Materna, la campaña permanente “Código Rojo” para atender embarazos 

de alto riesgo y la implementación de Teleconsultas y Telemedicina, acciones que han logrado disminuir un 

porcentaje del problema en relación al año 2012, pasando de 117 a 84 muertes de madres en este año, sin 

embargo, el problema sigue siendo significativo. 

F. Para el caso en específico que nos incumbe el Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense en la 

ciudad de Tlapa, institución que se inauguró el 18 de octubre de 2005, hace ya casi ocho años, para dar 

atención a 19 municipios de la región de La Montaña del estado principalmente, cuya población de influencia 

actual es alrededor de 311,335 habitantes, de los cuales más de 280,000 son de pueblos originarios. El 

Hospital hoy atiende a un total de 110 mil familias afiliadas al seguro popular. La mayoría de los Municipios 

son considerados de alta marginación, y donde los indicadores de morbilidad y mortalidad materno-infantil 

son los más elevados de la Entidad, hasta 248 madres mueren por cada 100 mil habitantes. 

En ese contexto el Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense es el único hospital especializado de 

segundo nivel de atención de la región. Sin embargo, actualmente por razones de presupuesto, no se cuenta 

con la plantilla completa, hacen falta 16 especialistas, 4 médicos generales y 14 enfermeras, así como 4 

químicos, 3 técnicos radiólogos, 3 trabajadoras sociales y dos auxiliares administrativas, lo que dificulta la 

atención y calidad del servicio. 

Es urgente la ampliación o construcción de dos nuevos quirófanos, sala de expulsión pues solo se cuenta con 

uno, claramente insuficiente. 

Asimismo, resulta impostergable la construcción de una unidad de terapia intensiva para las madres, 

necesidad crucial para la atención de las mujeres con embarazo de alto riesgo, trasladarlas a otros hospitales 

implica riesgo de muerte en el trayecto. 

Además de la construcción de un albergue para familiares de pacientes que han tenido que viajar desde sus 

comunidades, donde puedan descansar, asearse y esperar a sus familiares en condiciones dignas, 

disminuyendo así los costos que implica el mismo traslado y los costos remanentes al de su propia atención y 

la de sus familiares. 

G. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el 

apartado de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 

117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de 

esta Honorable Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud Federal, para que con 

sus buenos oficios, se restituya a la brevedad, al patrimonio del Hospital de la Madre y el Niño Indígena 

Guerrerenses, el monto pendiente por recursos del Seguro Popular correspondientes al año 2011.  
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QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD, EN COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS, A CONTAR CON POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE SALUD MENTAL EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE LA RED DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD SOBRE EL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 

A LA SECRETARÍA DE SALUD, EN COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS DE SALUD DE 

LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA QUE CUENTEN CON POLÍTICAS PÚBLICAS EN 

MATERIA DE SALUD MENTAL, EN LOS HOSPITALES DE LOS TRES NIVELES EN EL PAÍS. 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 

Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo relativo a exhortar a la 

Secretaria de Salud, en coordinación con los servicios de salud de las Entidades Federativas, para que cuenten 

con políticas públicas en materia de salud mental, en los hospitales de los tres niveles en el país. 

Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la responsabilidad 

de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos esenciales en que se 

apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los artículos 113, 117, 135, 

150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

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

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

Dictaminadora.  

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

alcance de las proposiciones de mérito.  

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del 

Punto de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 12 de Marzo de 2013, la Senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México, presentó Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, en 

coordinación con los servicios de salud de las Entidades Federativas, para que cuenten con políticas públicas 

en materia de salud mental, en los hospitales de los tres niveles en el país. 

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 

realizar su estudio y dictamen correspondiente. 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

La Senadora proponente hace referencia que la salud mental ha estado oculta tras el estigma y discriminación 

durante largo tiempo. La magnitud, el sufrimiento y la carga en términos de discapacidad y costos para los 

individuos, las familias y las sociedadesson abrumadores. En los últimos años, el mundo se ha tornado más 

consciente del potencial que existe para hacer los progresos necesarios en cuanto a esta problemática. 

Así mismo hace mención que en México hace falta redoblar esfuerzos para tener políticas públicas en salud 
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mental es por ello que exhorta a la Secretaría de Salud, en coordinación con los servicios de salud de las 

Entidades Federativas, para que cuenten con políticas públicas en materia de salud mental, en los hospitales 

de los tres niveles en el país. Así mismo se pretende exhortar a los congresos de las entidades federativas para 

que promuevan reformas a la legislación, de igual forma en materia de salud mental. 

 

III. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los 

mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; la Comisión de Salud coincide con la Organización Mundial de Salud, en que es de 

vital importancia y un derecho fundamental el goce del grado máximo de salud. 

B. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la Salud:”es un estado de completo bienestar 

físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”, y la salud mental: “un 

estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las 

tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una 

contribución a su comunidad.” 

Así mismo el  Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, define a las “enfermedades mentales 

como desórdenes químicos en el cerebro, las cuales pueden afectar a personas de cualquier edad, raza, 

religión o situación económica”. Es decir, la mayoría de los pacientes se ven afectados en: su actividad física, 

conducta, emociones, pensamiento, percepción, relaciones interpersonales, sexualidad, trabajo y ocio. Estos 

trastornos están producidos por una combinación poco conocida de determinantes biológicos, psicológicos y 

sociales. Por lo que la tarea de los gobiernos consiste en proporcionar servicios relacionados con la 

promoción del bienestar, prevención, tratamiento y rehabilitación de los trastornos mentales. 

C. Aunado a ello, señalan que no hay una edad determinada en la cual se inicie cualquier tipo de 

enfermedad mental, la que puede manifestarse en cualquier periodo evolutivo de la persona.  

 

D. Es de mencionarse que en términos epidemiológicos, la salud mental participa en la carga global de 

las enfermedades con alrededor de 12%, lo que afecta hasta el 28%3 de años vividos con discapacidad, y 

constituye una de tres principales causas de mortalidad entre las personas de 15 a 35 años, lo que trae como 

consecuencia el suicidio. Es decir, para un rendimiento óptimo del ser humano, se requiere de tanto la salud 

física como de la mental. 

 

E. Los grandes hospitales psiquiátricos, deben ser el modelo a seguir para la atención de la salud mental 

en la población; sin embargo, muchos están imposibilitados en la integración de la salud mental como un 

componente importante en la atención de la salud en general. Más aún, en este marco de accesibilidad 

insuficiente a los servicios, se observan casos obvios de violación de los derechos humanos de las personas 

con trastorno mental.  

 

F. Se requiere redoblar esfuerzos y acciones así como un compromiso de todos los profesionales de la 

salud, para lograr un verdadero cambio que se encuentre acorde al prototipo ideal de la atención, continua y 

comunitaria dentro de la red de servicios de salud; de tal forma que promueva la reinserción social, de 

acuerdo con las necesidades de los pacientes y sus familiares. 

 

G. Tomando como referencia el Informe de Evaluación del Sistema de Salud Mental en México 

publicado en el año 2011, con la colaboración de la Secretaría de Salud, así como de las Secretarías de Salud 

de los 31 estados y el Distrito Federal, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y de la Secretaría de Marina, publicado en el mismo año, 

se observan resultados importantes a considerar: 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=39736#_ftn3
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 La Secretaría de Salud de México elaboró el Programa de Acción Específico de Atención en Salud 

Mental 2007-2012 con el propósito de disminuir las brechas de atención, y combatir el estigma y la 

discriminación. También se buscaba cambiar el paradigma hacia la atención en salud mental 

comunitaria, e integrar la salud mental a la red de servicios de salud en general y actualizar la 

legislación en materia de salud mental, así como la protección de los derechos humanos de los 

pacientes y la protección social de los trastornos mentales prioritarios. Si bien es cierto que no existe 

una ley nacional específica para la salud mental, en la Ley General de Salud se incluye un capítulo 

dedicado a este rubro.  

 Del total del presupuesto asignado a la salud, solamente el 2% es orientado a la salud mental; de este 

monto, se destina el 80%4 a la operación de los hospitales psiquiátricos. Dada estas condiciones, las 

acciones enfocadas al trabajo comunitario se ven reducidas y de muy bajo impacto.  

 El eje de la atención a la salud mental es el tercer nivel, ejemplo de ello es que existen 46 hospitales 

psiquiátricos frente a 8 establecimientos residenciales y 13 unidades de internamiento psiquiátrico en 

hospitales generales de un total de 641 hospitales generales el 3% en la República.  

 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, 

la mayoría adultos.  

 México es uno de los países que atiende el 50% de los pacientes en servicios hospitalarios 

especializados independientemente de la gravedad del trastorno, lo que aumenta los costos de 

tratamiento y amplía la brecha de atención.  

Como podemos observar falta por fortalecer dichas acciones y esfuerzos para lograr una cobertura mejor y de 

calidad en el tema de incumbencia como lo es la salud mental.  

H. Aunado a lo anterior cabe mencionar que la salud mental tiene cierta regulación en nuestra regulación 

en el Capítulo VII denominado Salud Mental del Título Tercero de la Prestación de los Servicios de 

Salud, de la Ley General de Salud. 

El cual contiene Objetivos como la coordinación de autoridades competentes para prevenir y promover la 

salud mental, la realización de campañas con el objetivo de difundir entre la población los diversos trastornos, 

pero además el establecimiento de los derechos de las personas que sufren algún tipo de trastorno mental, por 

mencionar algunas, son disposiciones que se establecen de los Artículos 72 a 77 de la Ley General de Salud 

Vigente y que como su Capítulo lo indica, son materia de Salud Mental, lo que debe responder a todos los 

tipos de trastornos mentales, desde la neurosis, ansiedad, depresión, esquizofrenia, ludopatía, por mencionar 

algunos. 

I. No obstante lo anterior estas comisiones dictaminadoras coinciden con lo loable del punto de acuerdo 

sin embargo puntualiza el siguiente argumento: 

De acuerdo a las políticas internacionales sugeridas por la OMS en materia de salud mental, es deseable 

la integración de la atención en salud mental comunitaria a la red de servicios de salud general, la 

incorporación de servicios o módulos de salud mental o psiquiátricos en las unidades de atención 

ambulatoria, hospitales generales y hospitales de alta especialidad, para incrementar la cobertura y reducir la 

brecha de atención a personas con trastornos mentales y del comportamiento y proporcionar a la población 

mexicana una atención en salud mental comunitaria, multidisciplinaria, integral y continua. Asi mismo, se 

propicie u obligue la disposición de recursos sociales como vivienda, trabajo, educación, asi como fortalecer 

el debido proceso judicial, que contribuyan en gran medida en el éxito terapéutico y la reinserción social. 

 

La propuesta del punto de acuerdo es congruente con los estándares de la OMS sin embargo en aras de 

mejorar de forma tal que pueda generar mayor impacto y beneficio es que esta comisión propone la siguiente 

redacción: 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=39736#_ftn4
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Propuesta con Punto de Acuerdo  Propuesta Comisión de Salud. 

PRIMERO.- El Senado de la República del 

Honorable Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Salud, en 

coordinación con los servicios de salud de las 

entidades federativas en el ámbito de sus respectivas 

competencias, para que cuenten con políticas 

públicas en materia de salud mental en los hospitales 

de los tres niveles del país. Asimismo, fortalezcan 

los programas, en coordinación con los tres órdenes 

de gobierno para dotar de los recursos suficientes 

para la prevención, detección, atención y tratamiento 

con el fin de prevenir, detectar, tratar y rehabilitar el 

problema de salud mental. 

 

PRIMERO.- El Senado de la República del 

Honorable Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Salud, en 

coordinación con los servicios de salud de las 

entidades federativas en el ámbito de sus 

respectivas competencias, con el objetode 

disminuir la brecha de atención de las personas 

con trastornos mentales y del comportamiento, 

para que cuenten con políticas públicas en materia 

de salud mental en los establecimientos de la red 

del Sistema Nacional de Salud. Así mismo 

Fortalezcan los programas de salud mental, en 

coordinación con los tres órdenes de gobierno para 

dotar de los recursos suficientes para la prevención, 

promoción, diagnóstico, tratamiento, 

rehabilitación y reinserción socialde los 

trastornos mentales y del comportamiento. 

SEGUNDO.- Esta Soberanía exhorta a los 

Congresos de las entidades federativas y la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, para que promuevan 

reformas a la legislación respectiva en materia de 

salud mental. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República del 

Honorable Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a los Congresos de las entidades 

federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, para que promuevan reformas a la 

legislación respectiva en materia de salud mental. 

 

Con base en lo anterior, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 

117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de 

esta Honorable Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.-El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Salud, en coordinación con los servicios de salud de las entidades federativas en el ámbito de 

sus respectivas competencias, con el objeto de disminuir la brecha de atención de las personas con trastornos 

mentales y del comportamiento, para que cuenten con políticas públicas en materia de salud mental en los 

establecimientos de la Red del Sistema Nacional de Salud. Así mismo fortalezcan los programas de salud 

mental, en coordinación con los tres órdenes de gobierno para dotar de los recursos suficientes para la 

prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y reinserción social de los trastornos 

mentales y del comportamiento. 

SEGUNDO.- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los 

Congresos de las entidades federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que promuevan 

reformas a la legislación respectiva en materia de salud mental. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y DE LA MEDALLA 

BELISARIO DOMÍNGUEZ, EL QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA LLEVAR A CABO DIVERSAS 

ACCIONES EN TORNO AL CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DEL SEN. BELISARIO DOMÍNGUEZ. 
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DE LAS COMISIONES DE JUSTICIA Y DE DERECHOS HUMANOS, EL QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO 

QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, A LOS GOBERNADORES 

DE LOS ESTADOS Y AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A REALIZAR DE MANERA OPORTUNA, 

EXPEDITA, EXHAUSTIVA E IMPARCIAL INVESTIGACIONES SOBRE LAS DENUNCIAS DE DESAPARICIONES DE 

PERSONAS QUE HAYAN RECIBIDO. 
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DE LA COMISIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO, EL QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

DESECHA LA PROPOSICIÓN QUE EXHORTABA A INFORMAR EL ESTADO QUE GUARDA LA ECONOMÍA 

NACIONAL. 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO, SOBRE LA PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO Y A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A INFORMAR EL ESTADO QUE 

GUARDA LA ECONOMÍA NACIONAL. 

 

H O N O R A B L E   A S A M B L E A.- 

 

A la Comisión de Fomento Económico fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la 

proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 

a la Secretaría de Economía a informar el estado que guarda la economía nacional, sometida a la 

consideración del Pleno de este Senado, en su sesión ordinaria de fecha 3 de septiembre de 2013, por el 

Senador Héctor Larios Córdova, miembro del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Los integrantes de la Comisión de Fomento Económico de la LXII Legislatura, con fundamento en los 

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

artículos 276, numeral 2 y 277 del Reglamento del Senado de la República, se abocó al estudio y análisis de 

la Proposición con Punto de Acuerdo descrita, y somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el 

presente Dictamen de conformidad con la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 

I. En  el apartado denominado “ANTECEDENTES”, se detalla el trámite de inicio del proceso legislativo, 

así como de la recepción y turno para el dictamen de la proposición con Punto de Acuerdo. 

 

II. En el apartado “CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO”, se exponen los objetivos y un resumen 

de su contenido, motivos y alcances. 

 

III. En el apartado de las “CONSIDERACIONES”, los integrantes de la Comisiones de Fomento 

Económico exponen los razonamientos y argumentos con base en los que se sustenta el sentido del presente 

dictamen. 

 

ANTECEDENTES 
 

Primero. En sesión ordinaria celebrada por el Senado de la República el 5 de junio de 2013, el Pleno conoció 

la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y a 

la Secretaria de Economía a informar el estado que guarda la economía nacional. 

 

La Mesa Directiva turnó el 3 de septiembre de 2013, oficio DGPL-1P2A.-33, a la Comisión de Fomento 

Económico para su estudio y dictamen la referida proposición con Punto de Acuerdo, presentado por el 

Senador Héctor Larios Córdova del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. La Comisión de 

Fomento Económico recibió el referido documento el 11 de septiembre de 2013. 

 

Segundo. En sesión ordinaria, celebrada el día 30 de octubre de 2013, los Senadores integrantes de la 

Comisión de Fomento Económico procedieron al estudio de la citada Proposición con Punto de Acuerdo, 

efectuando diversos razonamientos sobre su contenido, por lo que derivado de ellos se emite el siguiente 

dictamen, tomando en cuenta el siguiente: 

 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO. 
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La propuesta del Senador Héctor Larios Córdova del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene 

como objetivo exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Secretaría de Economía 

(SE) a informar el estado que guarda la economía nacional.  

 

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA 

 

PRIMERA.- En todos los senadores integrantes de la Comisión de Fomento Económico existe un consenso 

generalizado sobre la importancia que tiene la rendición de cuentas y la sana y respetuosa retroalimentación 

entre los Poderes dela Unión de las acciones, programasy políticas públicas que impactan el desarrollo 

económico del país. 

 

El intercambio de ideas, propuestas e  iniciativas, robustece la relación respetuosa de los Poderes del Estado 

Mexicano, y permite la generación de acuerdos en un clima de civilidad.     

 

Así, en el marco del análisis del Primer Informe de Gobierno, comparecieron los Secretarios de Hacienda y 

Crédito Público, Doctor Luis Videgaray Caso, en el Pleno de este Senado el 26 de septiembre pasado,y de 

Economía, Maestro Ildefonso Guajardo Villarreal, ante las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento 

Industrial y de Fomento Económico el 30 de septiembre, también del año en curso. Ambos expresaron clara y 

detalladamente, en el ámbito de su competencia, el estado que guarda la economía nacional. 

 

De acuerdo con ello, los integrantes de la Comisión de Fomento Económico con fundamento en los artículo 

276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, consideran que es de desecharse la 

proposición con Punto de Acuerdo del Senador Héctor Larios Córdova del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, en tanto que en el marco de la Glosa del Informe de Gobierno todos las fuerzas políticas 

representadas en el Senado de la República hemos podido establecer un diálogo con los representantes del 

Ejecutivo Federal, pero sobre todo, cuestionar el estado que guarda la administración pública en los ramos 

antes descritos. Por lo tanto, con base en los anteriores argumentos sometemos a la revisión de esta 

Honorable Asamblea el siguiente.  

 

ACUERDO 

 

ÚNICO.- Se desecha la proposición con Punto de Acuerdo por el que la Cámara de Senadores del H. 

Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Economía a 

informar el estado que guarda la economía nacional. 

 

Dado en el Senado de la República a los ______ días del mes de ________ del año 2013. 

 

 

 

CONTINÚA TOMO III 
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