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

SEGUNDA, EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE REFORMA A LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 27 

CONSTITUCIONAL EN EL RAMO DE PETRÓLEO Y A LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. 

(DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO) 

 

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

Segunda, por el que se REFORMA y ADICIONAN diversas disposiciones de la Ley Federal de 

Protección al Consumidor, en relación a los expendios de gasolinas y otros combustibles líquidos 

producto de la refinación del petróleo. 
 

Noviembre, 2013. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

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

correspondiente de la Iniciativa con proyecto de decretopor el que se REFORMA el segundo párrafo del 

artículo 14 Bis de la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el Ramo de Petróleo y se 

ADICIONA un artículo 10 Bis y se REFORMA el artículo 128 de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor,suscrita por los Senadores Jesús Casillas Romero y Carlos Romero Deschamps integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura. 

 

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

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

integrar el presente dictamen.  

 

Estas Comisiones Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85 numeral 2, inciso a), 86 y 94 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 113, 

numeral 2, 117, 182, y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de la 

Asamblea el presente dictamen, con base en la siguiente: 

 

I. Metodología de Trabajo 

 

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

continuación se describe:  

 

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

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

 

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

legisladores promoventes. 

 

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

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

 

II. Antecedentes 

 

El 05 de marzo de 2013 fue turnada por la Mesa Directiva del Senado de la República a las Comisiones 

Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda, la Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se REFORMA el segundo párrafo del artículo 14 Bis de la Ley Reglamentaria del artículo 

27 constitucional en el Ramo de Petróleo y se ADICIONA un artículo 10 Bis y se REFORMA el artículo 128 

de la Ley Federal de Protección al Consumidor, suscrita por los Senadores Jesús Casillas Romero y Carlos 

Romero Deschamps integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII 
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Legislatura para su análisis y dictamen correspondiente. 

 

III.- Contenido de la Iniciativa 

 

La iniciativa tiene por objeto, establecer como obligación para los franquiciatarios de los expendios de las 

gasolineras, el proporcionar de manera “gratuita”a los consumidores, la prestación de los servicios de aire, 

agua e instalaciones limpias en los sanitarios,que se encuentran en las estaciones expendedoras de este 

combustible. 

 

Los Senadores promoventes destacan que en la práctica el cobro por el uso de sanitarios en las gasolineras, es 

cada vez más frecuente, de acuerdo con la iniciativa, son cerca de 10 mil franquicias. 

 

De la exposición de motivos, se desprende que estos cobros tienen distintos impactos como: 

 

-Cobros indebidos. 

 

-Incumplimiento y violación a las condiciones de la franquicia o concesión de PEMEX. 

 

-Afectación a la calidad y servicio que debe prestarse en las estaciones de servicio. 

 

-Afectación al prestigio y buen nombre de la marca PEMEX, que se ha pretendido a través de un 

servicio de calidad y homogéneo en las estaciones de servicio. 

 

-Un abuso al consumidor o usuario de las estaciones de servicio franquicias PEMEX. 

 

-La tergiversación de lo que inició como un requisito y obligación, para convertirse en un negocio 

adicional. 

 

-Distorsión de un servicio público. 

 

Así plantea la siguiente: 

 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 

MEDIANTE LA CUAL SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14BIS DE LA 

LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL EN EL RAMO DEL 

PETRÓLEO Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 10BIS Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 128 DE LA 

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el párrafo segundo del artículo 14 BIS de la Ley Reglamentaria del 

Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, para quedar como sigue: 

 

ARTICULO 14 Bis.- (…)  

 

El expendio de gasolinas y otros combustibles líquidos producto de la refinación del petróleo que se realice a 

través de estaciones de servicio con venta directa al público o de autoconsumo operarán en el marco del 

contrato de franquicia u otros esquemas de comercialización que al efecto suscriban los organismos 

subsidiarios de Petróleos Mexicanos con personas físicas o sociedades mexicanas con cláusula de exclusión 

de extranjeros, de conformidad con la presente Ley y lo dispuesto por la Ley de Inversión Extranjera. Dichos 

contratos y esquemas de comercialización, deberán establecer como obligación y parte integral de los 

servicios de las referidas estaciones de servicio, el relacionado con el suministro gratuito de aire y agua; 

así como el servicio sanitario de baños limpios sin costo para el consumidor y sus acompañantes. 
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(…) 

 

(…) 

 

(…) 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona un artículo 10BIS y se reforma el artículo 128 de la Ley Federal de 

Protección al Consumidor, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 10 BIS.- En los establecimientos de los proveedores de bienes y servicios que cuenten con 

servicio sanitario de baños a clientes, su prestación deberá ser gratuita en el caso de que dicho servicio no 

constituya el giro principal.  

 

Para el caso de las estaciones de servicio para el expendio de gasolinas y otros combustibles líquidos 

producto de la refinación del petróleo con venta directa al público o de autoconsumo, operadas en el marco de 

los contratos de franquicia u otros esquemas de comercialización que al efecto suscriban los organismos 

subsidiarios de Petróleos Mexicanos en los términos de la legislación en la materia, la prestación del servicio 

sanitario de baños limpios será obligatoria, sin costo para el consumidor y sus acompañantes. Las sanciones 

administrativas derivadas del incumplimiento del presente precepto, serán sin perjuicio de las penas 

convencionales o contractuales que resulten aplicables para dichas estaciones de servicio, en los términos de 

las disposiciones correspondientes. Mismo tratamiento se observará para el servicio sanitario de baños en las 

casetas de cobro de las carreteras de cuota concesionadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 

ARTÍCULO 128. Las infracciones a lo dispuesto por los artículos 7, 8, 10, 10BIS 12, 44, 63, 63 Bis, 63 Ter, 

63 Quintus, 65, 65 Bis, 65 Bis 1, 65 Bis 2, 65 Bis 3, 65 Bis 4, 65 Bis 5, 65 Bis 6, 65 Bis 7, 73, 73 Bis, 73 Ter, 

73 Quáter, 73 Quintus, 74, 76 Bis, 80, 86 Bis, 87, 87 Ter, 92, 92 Ter, 98 Bis y 121 serán sancionadas con 

multa de $617.41 a $2’414,759.14. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

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

Federación”. 

 

IV. Consideraciones de las Comisiones 
 

Primera.- Estas dictaminadoras comparten la inquietud de los Senadores promoventes, en el sentido de que 

se deben proteger los derechos de los consumidores en el ámbito de la normatividad aplicable. 

 

La Ley Federal de Protección al Consumidor dispone que uno de los principios básicos en las relaciones de 

consumo es: “El respeto a los derechos y obligaciones derivados de las relaciones de consumo y las medidas 

que garanticen su efectividad y cumplimiento..” 

 

Segunda.-Que el artículo 14 Bis,segundo párrafo de la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en 

el Ramo de Petróleo dispone lo siguiente: 

 

“El expendio de gasolinas y otros combustibles líquidos producto de la refinación del petróleo que se realice 

a través de estaciones de servicio con venta directa al público o de autoconsumo operarán en el marco del 

contrato de franquicia u otros esquemas de comercialización que al efecto suscriban los organismos 

subsidiarios de Petróleos Mexicanos con personas físicas o sociedades mexicanas con cláusula de exclusión 

de extranjeros, de conformidad con la presente Ley y lo dispuesto por la Ley de Inversión Extranjera.” 

 

En este tenor, tenemos que el Manual de Operación de la Franquicia Pemex, es el cuerpo normativo de 

carácter administrativo, encargado de regular procedimientos, funciones, actividades, sistemas, 
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recomendaciones, disposiciones y normas de todas y cada una de las áreas de operación de las Estaciones de 

Servicio. 

 

Tercera.-Atendiendo a la naturaleza jurídica, señalada en el segundo párrafo del artículo 14 Bis de la Ley 

referida, existe una relación contractual amparada bajo la figura legal de la “Franquicia” entre Petróleos 

Mexicanos (PEMEX), específicamente el área de “Refinación” y el franquicitario. 

 

De acuerdo con el artículo 142 de la Ley de Propiedad Industrial, la franquicia consiste en una licencia de 

uso de marca, otorgada por escrito, en la que se transmiten conocimientos técnicos o se proporcione 

asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar 

servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por 

el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios que 

ésta distingue. 

 

No obstante, para el caso que nos ocupa, de acuerdo con el Manual de Operación de la Franquicia Pemex,la 

“Franquicia” otorgada por la Paraestatales “Una sublicencia de uso de las marcas, nombres comerciales de 

Pemex, sus diseños, logotipos e imagen institucional y de franquicia al Franquiciatario, a través de la 

Franquicia unitaria, no exclusiva, sin derecho a subfranquiciar para operar una Estación de Servicio con la 

Franquicia Pemex”. 

 

En este caso, la Franquicia Pemex implica la existencia de dos partes: por un lado Pemex Refinación como 

Franquiciante, quien es el sublicenciatario de la marca y propietario de la tecnología de comercialización y 

por otra el Franquiciatario, persona física o persona moral, quien recibe del primero el derecho a usar la 

marca y los conocimientos para operar el negocio según los estándares, lineamientos, métodos y 

procedimientos que indique el Franquiciante.  

 

Es decir, la Franquicia se concede para operar en una ubicación determinada, por lo que el interesado en 

incorporarse a la Franquicia deberá acreditar haber adquirido la propiedad o legal posesión del predio 

propuesto para instalar y operar en él, la Estación de Servicio, señalando el domicilio completo, identificando 

perfectamente las medidas y colindancias del inmueble, materia del contrato. 

 

Cuarta.-Que de acuerdo con el manual referido, la operación de la “Estación de Servicio Franquiciada”, el 

Franquiciatario deberá cumplir invariablemente las obligaciones pactadas en el Contrato de Franquicia.  

 

Para el caso que nos ocupa,el capítulo terceronumerales 3.11.1 y 3.11.2 del cuerpo normativo en 

comento,definen las características que deberán de cumplir estas estaciones de servicio, en cuanto a la 

prestación de los servicios deagua y aire, así como el uso de los sanitarios por parte de los consumidores 

siendo los siguientes: 

 

“3.11.1 Agua y Aire 

 

El Servicio al Cliente, contempla el suministro gratuito de aire y agua, por lo que serán ofrecidos y 

proporcionados por los despachadores de las Estaciones de Servicio, a los clientes que lo soliciten.  

 

3.11.2. Sanitarios 
 

El consumidor que visita la Estación de Servicio, va con una idea en la mente “Recibir el Mejor Servicio” y 

una parte muy importante del Servicio al Cliente en la Franquicia Pemex es contar con Servicios Sanitarios, 

con instalaciones limpias y bien presentadas.  

 

Es por esto, que los servicios sanitarios reflejarán el interés del Franquiciatario por el cliente con 

instalaciones limpias, en condiciones higiénicas, con material de consumo, mobiliario, accesorios, 

recubrimientos y mamparas completos y en buen estado, con iluminación adecuada y libre de olores 
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desagradables”. 

 

El uso de los servicios sanitarios es parte del Servicio al Cliente y por lo mismo se permitirá el libre acceso 

sin costo alguno a clientes y acompañantes”. 

 

Por otra parte, en los apartados 1.20 y 1.21 del referido manual, se establecen los diferentes tipos de sanción 

consistentes en penas convencionales o bien rescisión de contrato, en caso que el franquiciatario incumpla las 

obligaciones pactadas en los contratos de Franquicia y de Suministro, en el Manual de Operación de la 

Franquicia Pemex y/o en la demás normatividad aplicable. 

 

Pemex Refinación, podrá aplicar las penas convencionales siguientes: 

 

a. Exhorto por escrito al franquiciatario, al cumplimiento cabal de las obligaciones contenidas en los 

Contratos de Franquicia y de Suministro, en el Manual de Operación de la Franquicia Pemex y/o en la demás 

normatividad aplicable. 

 

b. Suspensión del suministro de productos petrolíferos, hasta por 15 días naturales contados a partir de la 

fecha de la notificación de la pena aplicada; y/o 

 

c. Suspensión de la operación de la estación de servicio para la venta de los productos, hasta por 15 días 

naturales contados a partir de la fecha de la notificación de la pena decretada; y/o 

 

d. En caso de que el franquiciatario incurra nuevamente en el incumplimiento de las obligaciones, la 

suspensión total de la operación de la estación de servicio podrá ser hasta por 30 días naturales contados a 

partir de la fecha de la notificación de la medida decretada. 

 

Cuando se presenten circunstancias que a juicio de Pemex Refinación sean de tal manera graves, que impidan 

que el Franquiciatario continúe operando la Estación de Servicio, podrá rescindir el Contrato de Franquicia de 

conformidad con lo pactado, sin necesidad de declaración judicial, y sin que para ello se requiera previamente 

la aplicación de las penas convencionales. 

 

Existen diversas causas que pueden motivar la rescisión de los Contratos de Franquicia y de Suministro, las 

que por su importancia son las siguientes: 

 

 La clausura temporal por segunda ocasión o clausura definitiva impuesta por mandamiento firme de 

autoridad. 

 

 Cuando el Franquiciatario comercialice los productos a que se refiere el Contrato de Franquicia, de 

forma no prevista, de forma distinta a lo pactado, o para fines diversos a los previstos en los 

Contratos de Franquicia y de Suministro, en el Manual de Operación de la Franquicia Pemex o en la 

normatividad aplicable, dentro o fuera de la Estación de Servicio. 

 

 Incumpla cualquiera de las obligaciones establecidas en el Contrato de Franquicia, en el Contrato de 

Suministro, en el Manual de Operación de la Franquicia Pemex y/o en la normatividad aplicable. 

 

 Con independencia de las causales de rescisión señaladas anteriormente, cualquier incumplimiento a 

las obligaciones contenidas en el Contrato de Franquicia, en el Contrato de Suministro, en el Manual 

de Operación de la Franquicia Pemex y/o en la demás normatividad aplicable, respecto de los cuales 

se hayan aplicado por tercera ocasión las penas convencionales pactadas en el Contrato de 

Franquicia. 

 

Quinta.-Que el artículo 1792 del Código Civil Federal, refuta a los Contratos como el “Conveniode dos o 

más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones” 
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Por su parte el artículo 1796 del referido Código, dispone queenlos contratos “Desde que se perfeccionan 

obligan a los contratantes, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las 

consecuencias que, según su naturaleza, son conforme a la buena fe, al uso o a la ley”. 

 

En el caso que nos ocupa, los contratos celebrados por PEMEX en su carácter de Franquiciante y el 

Franquiciatario,invariablemente se tienen que dar cumplimiento en sus términos, por lo que es innecesario 

hacer una modificación a la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en el Ramo de Petróleo para 

garantizar su cumplimiento como erróneamente se plantea en la exposición de motivos de la iniciativa. 

 

Si bien es cierto, que la Ley en comento adolece de múltiples ausencias de regulación jurídica como lo es el 

establecimiento del “Objeto u/o Propósito de la Ley”, también lo es que si atendemos a lo que establece su 

artículo 2o podemos interpretar su objeto: 

 

“De conformidad con lo dispuesto en los párrafos cuarto del artículo 25 y sexto del artículo 27 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo la Nación podrá llevar a cabo las distintas 

explotaciones de los hidrocarburos, que constituyen la industria petrolera en los términos del artículo 

siguiente. 

 

 En esta Ley se comprende con la palabra petróleo a todos los hidrocarburos naturales a que se refiere el 

artículo 1º”. 

 

Por lo que en términos generales la Ley regula todo lo relacionado con la explotación de hidrocarburos”, las 

especificaciones y detalles están reguladas por disposiciones secundarias, lo cual es correcto. 

 

Sexta.-El pasado 29 de abril del año en curso, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión aprobó 

un Dictamen de la Comisión de Energía que contiene dos Proposiciones con Punto de Acuerdo,“Para 

requerir a PEMEX refinación que imponga penas a los franquiciatarios que incumplan las obligaciones 

legales y aplique un programa de revisión de las estaciones de servicio para evitar inobservancia del marco 

normativo”, bajo el siguiente:  

 

“IV. Acuerdo 

 

Primero. Se exhorta al titular de Petróleos Mexicanos para que por conducto de Petróleos Mexicanos 

Refinación, se revise y se vigile el cumplimiento del Manual de Operación de la Franquicia Pemex 

por parte de la totalidad de estaciones de servicio a lo largo del país y, en su caso, sancionar a 

aquellos franquiciatarios que lo incumplan.  

 

Segundo.Se exhorta a Petróleos Mexicanos Refinación a verificar el cumplimiento del Capítulo 3, 

Servicios al Cliente, del Manual de Operación de la Franquicia Pemex, de manera expresa en lo 

correspondiente al apartado 3.11.2 y, en caso de incumplimiento, aplicar la sanción que corresponda.  

 

Tercero. Se exhorta al titular de Petróleos Mexicanos a aplicar un programa permanente de revisión 

de las estaciones de servicio, a fin de evitar irregularidades e incumplimientos al marco normativo 

aplicable”. 

 

V. Resolutivo 

 

Que de acuerdo con el análisis jurídico contenido en las consideraciones descritas en el cuerpo de este 

dictamen, las que dictaminan estiman que son valiosas las aportaciones que plantean los Senadores 

promoventes, no obstante, estas se encuentran debidamente atendidas y reguladas por el Manual de 

Operación de la Franquicia Pemex,por lo que son innecesarias las modificaciones que se proponen. 
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En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones que suscriben el presente, someten a consideración 

de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

Primero.- Se desecha la Iniciativa proyecto de decreto por el que se REFORMA el segundo párrafo del 

artículo 14 Bis de la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en el Ramo de Petróleo y se 

ADICIONA un artículo 10 Bis y se REFORMA el artículo 128 de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor,presentada en sesión ordinaria de la Cámara de Senadores el día 05 marzo de 2013. 

 

Segundo.- Archívese la iniciativa en el presente dictamen como formal y materialmente concluida. 

 

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

 

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL SIMILAR DE LA 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 25 DE ABRIL DE 2012 POR EL QUE SE DESECHÓ EL PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL 

EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE. (DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO) 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, DE ENERGÍA Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL SIMILAR 

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2013 POR EL QUE SE DESECHÓ EL PROYECTO 

DE DECRETO QUE REFORMABA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO 

ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE. 
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DE LA COMISIÓN DE MARINA, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS DE ACUERDO: 

POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA RECONOCE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA QUE REALIZA LA 

SECRETARÍA DE MARINA EN EL MAR Y EL LITORAL MEXICANO Y LE EXHORTA A REDOBLAR LOS 

ESFUERZOS E INTENSIFICAR DICHA LABOR EN EL PACÍFICO NORTE. 
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POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN QUE SOLICITABA LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE 

MARINA. 
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POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN QUE EXHORTABA A DECLARAR EL 14 DE ABRIL "DÍA DE LA 

PRIMER BATALLA AERONAVAL". 
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PROPOSICIONES  

 

 

 

DEL SEN. CARLOS MENDOZA DAVIS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 

LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA A OTORGAR UNA PRÓRROGA DE SEIS MESES A LA OBLIGACIÓN DE EMITIR COMPROBANTES 

FISCALES DIGITALES POR INTERNET. 

 

El que suscribe, senador CARLOS MENDOZA DAVIS, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los 

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

someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL 

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA OTORGAR UNA 

PRÓRROGA DE SEIS MESES A LA OBLIGACIÓN DE EMITIR 

COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET; PARA 

ACLARAR QUIEN ES EL SUJETO OBLIGADO A EMITIR DICHO 

COMPROBANTE EN EL CASO DE RETENCIÓN A PERSONAS FÍSICAS; 

ASÍ COMO A PUBLICAR LAS REGLAS DE EMISIÓN DEL MISMO APLICABLES A LOS 

REGÍMENES DE INCORPORACIÓN VOLUNTARIA Y ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, 

SILVÍCOLAS Y PESQUERAS, de conformidad con las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

El 1° de Enero de 2011 entraron en vigor reformas a los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la 

Federación por las que se establecieron las obligaciones de expedir Comprobantes Fiscales Digitales vía 

electrónica o por Internet en los términos de los artículos décimo transitorio, fracción I, del Código Fiscal de 

la Federación y artículo octavo transitorio, fracción I, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que entró en 

vigor en la misma fecha. 

Posteriormente, el 31 de mayo de este año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la “Segunda 

Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013 y su anexo 3”, conforme a la cual, 

se consideró optativa la expedición de comprobantes fiscales en forma impresa con dispositivo de seguridad, 

a quienes hubieren obtenido en el ejercicio anterior, ingresos iguales o inferiores a $250,000.00, por los 

ejercicios de 2012, 2011, los contribuyentes que hubieran tenido ingresos hasta de 4 millones de pesos 

también podían optar por emitir comprobantes impresos con el citado código de seguridad. 

Ahora bien, la reforma a diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, aprobada por la Cámara 

de Diputados el pasado 29 de octubre de 2013, incorpora como única opción para todos los contribuyentes la 

obligación de expedir comprobantes fiscales digitales por internet a partir del primero de enero de 2014, por 

lo que a partir de la citada fecha, se eliminan por completo los esquemas de facturación que estarán vigentes 

hasta el 31 de diciembre de este año. 

Toda vez que el nuevo esquema requiere el uso de tecnologías de la información y que las mismas no son del 

conocimiento de todos los contribuyentes, el Congreso aprobó normas de transición temporales, normas que 

están subordinadas a que la autoridad fiscal emita reglas, y que sólo serán aplicables a quienes tributarán bajo 

el esquema de incorporación voluntaria y para el sector primario, en ese sentido es de urgente necesidad que 

la autoridad fiscal publique cuanto antes las reglas relativas a la emisión de los comprobantes fiscales 

digitales por internet aplicables a los contribuyentes mencionados con antelación, pues la incertidumbre en la 
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que se encuentran, propiciará la falta de cumplimiento de las obligaciones impuestas por las reformas y el 

rezago en la transición al nuevo esquema, cuya entrada en vigor prevista dentro de menos de un mes no será 

materialmente posible en tanto no se expidan las reglas respectivas. 

En otro orden de ideas, es conveniente precisar que la reforma aprobada por el Congreso, hace obligatoria la 

emisión de comprobantes digitales para todos aquellos contribuyentes a quienes se les retiene impuestos 

como en el caso de los trabajadores, ya sea que laboren en el sector público o en el sector privado, sin 

embargo, es necesario que se aclare quién será el sujeto obligado a emitir el comprobante  digital, pues no se 

establece con certeza si dicha obligación corresponde al trabajador, o al patrón. 

La migración al esquema de comprobantes fiscales digitales por internet, se ha presentado como un medio 

que genera una mayor seguridad en cuanto su autenticidad y eficiencia en la automatización de procesos 

contables de los contribuyentes, pero sobre todo, como un medio que fortalece las herramientas de 

fiscalización de las autoridades, sin embargo, debe tomarse en cuenta el impacto que la medida tendrá en los 

distintos sectores, pues se prevé quela obligatoriedad de dicha medida, al representar dificultades y cargas 

adicionales para los pequeños contribuyentes fomenten su paso a la informalidad  debido a su limitada 

capacidad operativa situación que complica el cumplimiento de las nuevas obligaciones. 

De acuerdo con información publicada por algunos diarios nacionales, al día de hoy existe un gran rezago en 

la implementación de los comprobantes fiscales digitales por internet tantoen el ámbito administrativo, en el 

Servicio de Administración Tributaria (SAT) como por la gran desinformación de los contribuyentes, quienes 

a días de iniciar la obligación, desconocen los requisitos, beneficios y efectos de la incorporación o migración 

al nuevo esquema de facturación. 

De conformidad con datos del propio SAT, a agosto del año en curso, tan solo 702 mil 822 contribuyentes 

utilizaban ya el comprobante instaurado por el SAT, no obstante que son casi 6,000,000 de contribuyentes 

que realizan actividades empresariales o por honorarios que deberán trabajar en la migración al esquema 

único.  

Por otro lado, a esta cantidad de contribuyentes se deberá sumar los casi 16,652,436 de trabajadores afiliados 

al Instituto Mexicano del Seguro Social, así como los aproximadamente 2,738,913 trabajadores que laboran 

en el sector público y que son también  sujetos de  retención de impuestos, que en los términos de la reforma, 

los contribuyentes también deberán de contar con el comprobante digital que avale la retención efectuada por 

los patrones, así como aquellos contribuyentes que estarán tributando en el régimen de incorporación 

voluntaria, entre los cuales están quienes hasta el día de hoy tributan bajo el llamado régimen de pequeños 

contribuyentes. 

En ese sentido, el SAT espera que ante la inminente obligatoriedad de la factura electrónica a partir del 

próximo año más contribuyentes se acerquen a su servicio gratuito de facturación electrónica implementado 

el año pasado, mismo que de conformidad con sus propios datos, de 756,670 contribuyentes que ya 

facturaban electrónicamente al cierre de octubre de 2013, sólo 22,209 lo hacían a través de la aplicación 

gratuita en el sitio web del SAT. 

Es claro que al primero de enero de 2014 existirá una alta demanda al Servicio de Administración Tributaria 

relacionada con los comprobantes digitales, que al día de hoy existen dudas sobre todo en los comprobantes 

digitales que amparan retenciones de los trabajadores, ya sea trabajadores al servicio del Estado o que laboran 

en la iniciativa privada quienes desconocen si son sujetos a la emisión de este tipo de comprobantes, los 

montos a partir de los cuales deberán expedirse, así como de los requisitos necesarios para lograr la 

tramitación oportuna de la migración que se pretende, por ello, se considera conveniente el otorgamiento de 

una prórroga para efectos de la entrada en vigor de la obligatoriedad de la emisión de comprobantes digitales. 

Es hasta esta semana que se ha advertido una campaña de información y concientización respecto al tema, sin 

embargo, aún resulta insuficiente este esfuerzo si se considera a los contribuyentes del sector primario y de 

incorporación voluntaria a quienes por el Ley el Servicio de Administración Tributaria deberá implementar 

medidas que faciliten el cumplimiento de estas nuevas medidas.  
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Por otro lado, pareciera existir una duplicación en los comprobantes digitales en particular los relacionados 

con las personas físicas que son sujetas de retención entre las que se encuentran las personas físicas que 

laboran por honorarios o tienen ingresos por arrendamiento otorgado a personas morales, toda vez que en los 

términos de las disposiciones que entraran en vigor, dichas personas deberán de emitir comprobantes digitales, 

pero por otro lado, si a quien prestan el servicio o le arrendan bienes es una persona moral, pareciera que la 

persona moral también deberá de emitir un comprobante digital por las retenciones efectuadas. 

De acuerdo con los medios de comunicación, se ha observado que incluso, el Servicio de Administración 

Tributaria enfrenta un problema interno pues las modificaciones a las disposiciones fiscales realizadas con la 

reforma hacendaria tampoco son conocidas por la totalidad asesores del SAT quienes han dado información 

incorrecta a los contribuyentes y por tanto, se duplica el trámite de los certificados que son necesarios para 

emisión de los comprobantes, asimismo, por no encontrarse garantizado el funcionamiento del sistema 

informático a implementar para todos los contribuyentes en el caso de que una gran mayoría de los 

contribuyentes opte por utilizar el sistema del propio SAT. 

En atención a lo expuesto, respetuosamente someto a su consideración la siguiente Proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.-Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, para que a través del Servicio de Administración 

Tributaria, otorgue una prórroga de 6 meses  para la entrada en vigor de la obligatoriedad para emitir 

comprobantes digitales, otorgando la posibilidad de que los contribuyentes, sean personas físicas o personas 

morales con ingresos menores a 4 millones de pesos en el ejercicio fiscal de 2013 puedan seguir emitiendo 

comprobantes impresos acompañados del código bidimensional. 

SEGUNDO.-Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, para que a través del Servicio de Administración 

Tributaria aclare, para el caso de las personas físicas sujetas a retención de impuestos, quién es el sujeto 

obligado a emitir el comprobante digital, si el trabajador, ya sea del sector público o del sector privado o bien, 

el patrón, así como que evite la duplicidad en la emisión de los mismos, cuando la persona física también este 

obligado a emitir comprobantes. 

TERCERO.-Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, para que a través del Servicio de Administración 

Tributaria a más tardar el 1 de enero de 2014 publique las reglas para la emisión de comprobantes aplicables 

a quienes tributarán en el nuevo Régimen de Incorporación Voluntaria y en el denominado Régimen de 

Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras. 

Dado en el Salón de Sesiones del Pleno del Senado de la República, a los04 días del mes de diciembre del 

año 2013. 

SEN. CARLOS MENDOZA DAVIS 
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DEL SEN. ADOLFO ROMERO LAINAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

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

FEDERAL A ESTABLECER UNA EFECTIVA ESTRATEGIA QUE PERMITA REGULARIZAR LOS 

INSTRUMENTOS DE ORGANIZACIÓN AGRARIA BÁSICA DE LOS NÚCLEOS AGRARIOS. 
 

 

El suscrito ADOLFO ROMERO LAINAS, Senador de la República en la LXII 

Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 fracción II y 276 del 

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

Soberanía la siguiente ÚNICO.- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL 

PARA QUE CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO 

AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO COMO CABEZA SECTOR DE LA 

PROCURADURIA AGRARIA, QUE ESTABLEZCA UNA EFECTIVA 

ESTRATEGIA QUE PERMITA REGULARIZAR LOS INSTRUMENTOS DE 

ORGANIZACIÓN AGRARIA BASICA DE LOS NÚCLEOS AGRARIOS, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 

Con la Reforma Constitucional de 1992,  se modificó profundamente el marco jurídico que regulaba 

la propiedad de la tierra en el ámbito rural. Sin duda alguna, esa reforma, ha sido la más importante 

que ha tenido la Constitución en materia agraria después de su promulgación en 1917. Abrió una 

nueva etapa para los titulares de derechos agrarios  al otorgarles la posibilidad de decidir libremente 

sobre el destino de las tierras de su propiedad, al otorgarles personalidad jurídica y patrimonio 

propio, bajo la figura del dominio pleno. Con ello una parte importante de tierras de la propiedad 

social fue incorporada al mercado de tierras, bajo la tesis de que así el capital fluiría hacia el campo 

mexicano reactivando la actividad económica que desde casi tres décadas antes mostraba una 

constante declinación.  

 

Actualmente, la fracción VII del artículo 27 Constitucional reconoce la personalidad jurídica de los 

núcleos agrarios de población ejidal y comunal, estas formas de propiedad social se encuentran 

protegidas por la propia Constitución y por la Ley Agraria que derivó de la Reforma de 1992. La 

Ley, según establece la misma fracción “protegerá la integridad de las tierras de los grupos 

indígenas”, y añade: “Le Ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitarias de 

los ejidos y comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento humano y regulará el 

aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y la provisión de acciones de fomento 

necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores”. 

 

La Constitución también establece que la Ley Agraria respetará la decisión de ejidatarios y 

comuneros con respecto al aprovechamiento de sus recursos productivos y regulará los derechos de 

los comuneros sobre la tierra y de los ejidatarios sobre la parcela; del mismo modo se hará con las 

formas de asociación que entre ellos establezcan, con el Estado y con terceros. 

 

Por su parte, la fracción XIX del mismo artículo 27 Constitucional señala la obligación del Estado 

para disponer de las medidas para la expedita y honesta impartición de la justicia agraria, para ello 

fueron creados los tribunales agrarios, con jurisdicción federal, para saber de todos los asuntos 

relativos a la determinación de los límites de terrenos ejidales y comunales, así como la tenencia de 
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la tierra en esos núcleos agrario. 

 

De manera particular, se señala que habrá un órgano para la procuración de justicia agraria, la cual 

es el principal instrumento del estado para la defensa de los derechos de ejidos y comunidades, de 

ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios y comuneros, pequeños propietarios, jornaleros 

agrícolas, avecindados como quedó establecido en el artículo 135 de la Ley Agraria.  

 

Es a la Procuraduría Agraria a quien le compete brindar la asesoría en la elaboración de los 

instrumentos de protección de esos derechos, a saber, el libro de contabilidad, el reglamento interno 

o estatuto comunal, actualización de órganos de representación y vigilancia o libro de registro y la 

elaboración de listas de sucesión. Asimismo de manera adicional la actualización del padrón de 

ejidatarios o comuneros, que es el documento fundamental para conocer quiénes son los titulares de 

derechos agrarios. 

 

Esta tarea resulta fundamental ya que solo a través de una actualización efectiva de los instrumentos 

que rigen la vida interna de los núcleos agrarios, así como un verdadero padrón que refleje la 

movilidad en la transmisión de los derechos agrarios, es como  los sujetos agrarios contarán con los 

elementos necesarios que les permitan, en primer término, establecer las relaciones de convivencia 

entre sus integrantes, disminuyendo los conflictos  y, al exterior, establecer las bases que le permitan 

asociarse con terceros para la explotación sustentable de sus recursos, así como tener los elementos 

necesarios para defender sus derechos cuando estos sean vulnerados. 

 

El tema es de inaplazable atención, si tomamos en consideración, según datos del ---------------, lo 

que refleja que la presión sobre el suelo esta justamente en la propiedad de tipo social, por ello es 

que cobra gran relevancia establecer una estrategia para que este tipo de propiedad esté regularizada, 

lo cual redundará en un doble beneficio, por una parte permitirá acceder sin dilación y con certeza 

jurídica a espacios demandados, evitando con ello la interrupción de las obras de infraestructura 

planeadas en beneficio de la colectividad; y por el otro, darle los instrumentos necesarios a los 

sujetos agrarios para la defensa de sus derechos. 

 

En razón de  lo anterior es que se propone el siguiente 

    

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR 

DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO 

AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO COMO CABEZA SECTOR DE LA PROCURADURIA 

AGRARIA, QUE ESTABLEZCA UNA EFECTIVA ESTRATEGIA QUE PERMITA REGULARIZAR 

LOS INSTRUMENTOS DE ORGANIZACIÓN AGRARIA BASICA DE LOS NÚCLEOS AGRARIOS.  
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DE LA SEN. MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL TRABAJO, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

FEDERAL Y DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA QUE REQUIERAN A LA CONCESIONARIA PROMOTORA DE 

AUTOPISTAS DEL PACÍFICO S.A. DE C.V. A CUMPLIR CON LA NORMA Y CON EL ACUERDO EMITIDO POR LA 

COMISIÓN PERMANENTE EL 9 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, EN RELACIÓN CON LA CONCESIONARIA 

DEL TRAMO CARRETERO SAN MARTÍN TEMEXLUCAN TLAXCALA-EL MOLINITO, CONOCIDA COMO LA 

AUTOPISTA DE LA MUERTE. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

AL SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES FEDERAL, 

Y DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA QUE REQUIERA A LA 

CONCESIONARIA PROMOTORA DE AUTOPISTAS DEL PACIFICO S.A 

DE C.V, (PAPSA) CUMPLAN CON LA NORMA Y CON EL ACUERDO 

EMITIDO POR LA COMISION PERMANENTE DEL SENADO DE LA 

REPUBLICA DICTAMINADO EN LA SESION DE 9 DE ENERO DEL 

PRESENTE AÑO, EN RELACION CON LA CONSESIONARIA DEL 

TRAMO CARRETERO SAN MARTIN  TEMEXLUCAN TLAXCALA EL 

MOLINITO CONOCIDA COMO LA AUTOPISTA DE LA MUERTE. 

La Suscrita Senadora MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ integrante del Grupo Parlamentario del Trabajo, 

en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en artículo 276 del 

Reglamento del Senado de la República, por segunda ocasión, someto a consideración de esta Honorable 

Asamblea la siguiente propuesta con Punto de Acuerdo, sustentado en las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Dice la Ley Orgánica de la Administración Pública, que es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

quién debe formular y conducir, las políticas y programas para el desarrollo de las comunicaciones, construir 

y conservar las carreteras, caminos y puentes de acuerdo a las necesidades del país en cooperación con los 

Gobiernos de las Entidades, Municipios y particulares.  Esta facultad de la Secretaría de Comunicaciones es 

para cada una de las carreteras de jurisdicción federal, sea esta en forma directa o a través de concesiones 

para construir, mantener, conservar y explotar caminos y puentes a los particulares, estados y municipios, 

conforme a lo establecido en la Ley de Caminos y Puentes y Autotransporte Federal. 

Uno de los graves problemas que tiene el Estado de Tlaxcala es la autopista de lamuerte, San Martin 

Texmelucan Tlaxcala el Molinito, siendo una carretera de tránsito federal le parcharon un carril y la 

convirtieron en autopista concesionada con una cuota de las más caras del país, operada entonces por la 

empresa OCACSApor 20 años, a partir del año de 1991. 

Actualmente la concesión la tiene la empresa PAPSA, esta carretera con un tramo de apenas 20 kilómetros 

atraviesa por 28 pueblos, unidades habitacionales,fábricas, la zona militar, la zona de feria, tierras de labor y 

la Subestación de la Comisión Federal de Electricidad. 

Los Municipios han sido objeto de represiones por la empresa en turno, les instala en los accesos 

patrullaspara impedirles el paso vehicular. 

Esta carretera carece de acotamientos, con una cuneta de desagüe a mitad de los carriles sin ninguna 

protección ni señalamiento que al menor descuido de los automovilistas sufren los percances más 
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concurrentes, los pobladores han instalado en esa cuneta de los 2 carriles, escaleras por donde a diario 

atraviesa la autopista  poniendo en peligro su vida y la de los conductores que tienen la desgracia de transitar 

por esa;  siendo la autopista donde de día y de noche atraviesan personas y animales, ocasionando desgracias 

lamentables con la pérdida de vidas humanas. 

Esta carretera de escasos 20 kilómetros, tiene en su record conuna de las cifras más altas de accidentes 

quesecuentan por cientos. Los automovilistas que no la conocen, caen en la trampa de la muerte porque 

técnicamente no cubre en lo másmínimo con la norma de una autopista como el Arco Norte que es de 

primeray más barata que la de Ixtlacuiztla,en  donde los atropellados quedan esparcidos como desechos en la 

autopista. 

Solamente en el año 2012 circularon por la autopista San Martin Texmelucan 2 millones 749 mil 496 

automóviles; los autos pagan $57.00 pesos, el transporte pesado $287.00. 

 

Cabe mencionar que desde de 1997 en la Cámara de Diputados Federal se han presentado Puntos de Acuerdo 

para pedir la intervención de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Federal y Estatal, sin que haya 

respuesta. 

Hay una indolencia e insensibilidad hacia los fallecidos y sus familiares, no se diga las secuelas de por vida 

de los accidentados, sin contar con las pérdidas materiales de losaccidentes que, obviamente la empresa es 

omisa en el seguro de protección a los automovilistas. 

Ahora que se han creado nuevas instituciones de transparencia; de Derechos Humanos, de Equidad y Género, 

Adultos Mayores, de Derechos de los Niños, le pedimos a éstas por humanidad, que intervengan para que esta 

empresa, que desde 1991 cobra como autopista por una carretera mal hecha, en el marco de la ley, y sus 

instituciones, no le permitan seguir acrecentando su fortuna a cambio de la vida de cientos de automovilistas, 

consumidores de esta carretera de la muerte. 

Por todo lo anterior someto a  consideración de esta soberanía el siguiente Punto de Acuerdo. 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES FEDERAL, Y DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA QUE 

REQUIERA A LA CONCESIONARIA PROMOTORA DE AUTOPISTAS DEL PACIFICO S.A DE C.V, 

(PAPSA) CUMPLAN CON LA NORMA Y CON EL ACUERDO EMITIDO POR LA COMISION 

PERMANENTE DEL SENADO DE LA REPUBLICA DICTAMINADO EN LA SESION DEL 18 DE 

DICIEMBRE EN RELACION CON LA CONSESIONARIA DEL TRAMO CARRETERO SAN MARTIN  

TEMEXLUCAN TLAXCALA EL MOLINITO CONOCIDA COMO LA AUTOPISTA DE LA MUERTE. 
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DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA 

DISCRIMINACIÓN A INFORMAR SOBRE LAS ACCIONES QUE ESTÁ IMPLEMENTANDO A FIN DE PROMOVER 

UN MARCO SOCIAL QUE PERMITA LA PROTECCIÓN DE LOS SECTORES SOCIALES DESPROTEGIDOS; 

ASIMISMO, INFORME ACERCA DE LAS CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN QUE SE IMPLEMENTARÁN PARA 

PROMOVER ESE MISMO PRINCIPIO. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO ,POR EL QUE SE 

EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO NACIONAL PARA 

PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN, INFORME A ESTA SOBERANÍA 

SOBRE LAS ACCIONES QUE ESTÁ IMPLEMENTANDO A FIN DE 

PROMOVER UN MARCO SOCIAL QUE PERMITA LA PROTECCIÓN 

DE LOS SECTORES SOCIALES DESPROTEGIDOS, ASÍ COMO, 

INFORME ACERCA DE LAS CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN 

QUE SE IMPLEMENTARÁN PARA PROMOVER ESE MISMO 

PRINCIPIO 

 

 

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la 

LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del 

Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de 

Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La tolerancia hoy en día es elemento esencial de la convivencia social en las naciones. Podemos entenderla 

como el respeto a las opiniones y actitudes diferentes que coexisten en una sociedad. Dicho valor 

fundamental presupone el adecuado funcionamiento y existencia de diversos derechos humanos, los cuales 

coadyuvan a un mejor desenvolvimiento del individuo en su ámbito social. 

Ya lo dice la célebre frase: "No estoy de acuerdo contigo, pero te dejo que lo hagas por respeto a las 

diferencias". Este valor es de gran importancia que el año de 1995 fue declarado “Año de las Naciones 

Unidas para la Tolerancia” y de ahí que se declarara el día 16 de Noviembre como Día Internacional de la 

Tolerancia. 

La diversidad en la sociedad es muy grande, en todos los ámbitos y debemos respetarla sin importancia de 

sexo, idioma, religión, origen étnico, ideología, capacidades o nivel socioeconómico. Es importante que en 

todo estado se fomente la tolerancia, pues es eje rector en el desarrollo de cada pueblo y armoniza a todos los 

individuos, de tal manera que en muchos países la diversidad está consagrada en artículos constitucionales. 

México es un país multicultural, lleno de riqueza y diversidad, con una democracia en transición que supone 

la existencia de diversas ideologías y que además consagra en su texto constitucional diversas disposiciones, 

relativas a la libertad de expresión, protección a pueblos indígenas, igualdad, libertad, entre otras más. Sin 

embargo es un país con altos niveles de discriminación, la tolerancia es un valor ideal que en la práctica no se 

está llevando a cabo. 

En México hay discriminación principalmente por la condición económica, el color de piel, la orientación 

sexual y el nivel educativo; ante esto el gobierno parece inerte pues no actúa como garante de los derechos 

fundamentales y con ello de la democracia. Simplemente usan una demagogia de que se implementan leyes y 

se protegen derechos, sin embargo en la realidad se es muy poco tolerante. 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
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El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, ha identificado 11 grupos que son sujetos de 

discriminación en nuestro país: Adultos mayores, afrodescendientes, etnias, fieles religiosos, migrantes y 

refugiados, mujeres, niños, personas con discapacidad, personas con VIH/SIDA, jóvenes y personas con 

preferencias sexuales a las heterosexuales. Son grupos que además de ser vulnerables, no reciben la adecuada 

protección por parte del estado y no se concientiza sobre la tolerancia que se les debe tener. 

Sin duda un ámbito en el que México se ha postrado con una doble moral de tolerancia es en la diversidad 

sexual. En nuestra constitución se consagra el derecho la libertad sexual y reproductiva, así como a la 

igualdad entre todos los individuos, sin embargo, podemos ver como se rechazan en muchos estados de la 

República el matrimonio entre personas del mismo sexo y además se les discrimina social, política y 

laboralmente por el ejercicio de su libertad de decidir. Basta recordar el caso de los jóvenes que fueron 

obligados a salir de un bar en Monterrey por besarse al interior de local.1 Es en este ámbito donde la sociedad 

es muy propensa a discriminar y donde el gobierno no se preocupa por prevenir dichas conductas. 

La Encuesta Nacional de Discriminación en México (Enadis) reveló que en el año 2010 más del 40% de los 

mexicanos no estarían dispuestos a compartir su hogar con un homosexual o lesbiana.2 Queda claro entonces, 

que se tiene una cultura muy arraigada de poca tolerancia a la diversidad, un rechazo a lo nuevo y diferente, 

lo cual no debería pasar, pues en una democracia, la pluralidad es un buen síntoma y debe de aplaudirse. 

Los grupos indígenas en nuestro país también son sujeto de discriminación y muy marcada, a pesar que su 

protección e igualdad está consagrada en nuestro artículo 2 constitucional, lo cierto es que se hace muy poco 

para fomentar la tolerancia y respeto hacia estos grupos desprotegidos. Hasta el 2011 el Conapred 

contabilizaba alrededor de 15.7 millones de personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas 

de México, sometidos a discriminación.3 

En el ámbito laboral también se es muy poco tolerante y se hace uso frecuente de la discriminación, los datos 

sin duda son alarmantes, pues cinco de cada 10 mexicanos han sido víctimas de discriminación laboral.4 Uno 

de los principales motivos de dicha discriminación es la falta de experiencia laboral, pues 3 de cada 10 

jóvenes argumenta que fue la preparación insuficiente el motivo de que no fueran aceptados en un trabajo.5 

No hay lógica en ello pues si no se les acepta como es que podrán adquirir experiencia y además como saber 

que son o no capaces, es muy poca la oportunidad y mucha la intolerancia y el respeto a las diferencias. 

Sin embargo, es el en ámbito de salubridad donde se tienen resultados alarmantes, pues a pesar de que la 

salud es un derecho constitucional, fundamental para el desarrollo de todo individuo, hay una negativa por los 

servicios de salud de proporcionar este derecho a ciertas personas por cierta condición que los hace diferentes; 

es pues, en la salud, uno de los ámbitos donde hay discriminación por razón de condición económica o por 

padecer alguna enfermedad de transmisión sexual. 

Al año se reciben alrededor de 50 quejas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 

principalmente por problemas en la atención médica, en especial por la negativa a la atención médica y 

negativa a surtir receta, a los pacientes con VIH.6 No olvidemos además que el mes pasado ocurrió el 

nacimiento de dos bebes en áreas comunes de hospitales, pues por falta de recursos se negó la atención 

médica, así como el caso de Ricardo Bucio que murió por falta de atención médica al ser discriminado7. En 

este sentido en el año pasado la CNDH recibió 11mil 11 quejas por presuntas violaciones por funcionarios 

                                                 
1http://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/nuevo-leon/pareja-gay-acusa-a-antro-de-san-pedro-por-

discriminacion,ee037979c63b1410VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html 
2http://www.cronica.com.mx/notas/2013/795916.html 
3 Ibídem 
4http://www.cnnexpansion.com/opinion/2013/07/24/la-discriminacion-laboral-en-mexico 
5http://www.cnnexpansion.com/economia/2013/03/19/mexicanos-acusan-discriminacion-laboral 
6http://www.lja.mx/2013/11/cndh-recibe-alrededor-de-50-quejas-al-ano-por-discriminacion-y-falta-de-atencion-a-

personas-con-vih/ 
7http://www.uniradioinforma.com/noticias/mexico/articulo232178.html 

http://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/nuevo-leon/pareja-gay-acusa-a-antro-de-san-pedro-por-discriminacion,ee037979c63b1410VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.mx/mexico/estados/nuevo-leon/pareja-gay-acusa-a-antro-de-san-pedro-por-discriminacion,ee037979c63b1410VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2013/795916.html
http://www.cnnexpansion.com/opinion/2013/07/24/la-discriminacion-laboral-en-mexico
http://www.cnnexpansion.com/economia/2013/03/19/mexicanos-acusan-discriminacion-laboral
http://www.lja.mx/2013/11/cndh-recibe-alrededor-de-50-quejas-al-ano-por-discriminacion-y-falta-de-atencion-a-personas-con-vih/
http://www.lja.mx/2013/11/cndh-recibe-alrededor-de-50-quejas-al-ano-por-discriminacion-y-falta-de-atencion-a-personas-con-vih/
http://www.uniradioinforma.com/noticias/mexico/articulo232178.html
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federales, de las cuales, 2 mil 576 ocurrieron en instituciones de salud pública8. 

No hay por qué solapar la negligencia y discriminación de las instituciones públicas, que se niegan a atender 

personas por la forma en la que lucen, por la enfermedad que padecen o por sus condiciones económicas, es 

necesario terminar con esas prácticas arraigadas en los servicios de salud y dar un paso adelante, forjando 

políticas públicas de salud incluyentes y solidarias. 

Un ámbito que tampoco está exento a la discriminación y a la poca tolerancia es el de las personas con 

discapacidad. En nuestro país es muy poca la inclusión que se da a los servicios de salud y educación a las 

personas con discapacidad, ya sea porque son diferentes o porque “no se cuentan con los recursos suficientes”. 

La realidad es que estamos privando de derechos fundamentales a estos sectores desprotegidos y al gobierno 

parece no importarle. 

Por ello es que hoy, a unos días pasados del día mundial de la tolerancia, yo los exhorto a ser conscientes del 

problema, a aceptar que nuestro país es muy plural y que se debe tolerar dicha pluralidad. Basta de excluir a 

los sectores más desprotegidos o aquellos que no piensan como “la mayoría”. Vivimos en una sociedad 

democrática y por ende uno de los presupuestos de esa democracia es que las decisiones de la mayoría no 

afecten a las minorías. 

Es tiempo de forjar políticas públicas y campañas de concientización, principalmente formar ejes rectores de 

políticas que se apliquen en los estados, de manera que tengan un mayor alcance. Es necesario que dichas 

políticas involucren a la sociedad en general, buscando con ellas una mayor tolerancia entre todos los 

individuos que habitan este país, hay que dar un paso hacia el futuro, respetando los derechos fundamentes de 

cada persona, sin distinción alguna, esto sin que quede en un discurso, vamos por las acciones. 

 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación, informe a esta Soberanía sobre las acciones que está implementando a fin de promover un 

marco social que permita la protección de los sectores sociales desprotegidos, así como, informe acerca de las 

campañas de concientización que se implementarán para promover ese mismo principio. 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 3 días del mes de diciembre de 2013.   

 

 

  

                                                 
8http://noticias.terra.com.mx/mexico/discriminacion-un-problema-de-salud-publica-en-

mexico,c963655f11702410VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html 
 

http://noticias.terra.com.mx/mexico/discriminacion-un-problema-de-salud-publica-en-mexico,c963655f11702410VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.mx/mexico/discriminacion-un-problema-de-salud-publica-en-mexico,c963655f11702410VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html
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DEL SEN. MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN NACIONAL 

DE LOS DERECHOS HUMANOS SE SIRVA INVESTIGAR LOS HECHOS ACONTECIDOS EN TIJUANA, BAJA 

CALIFORNIA, EL 24 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, POR LOS CUALES SE PUSO EN PELIGRO A 

MIGRANTES A LOS QUE SE LES ENGAÑÓ PARA QUE INTENTARAN CRUZAR LA FRONTERA. 

 

El senador MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura, en 

ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 8 numeral 1 fracción II, 

108, 109 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a 

consideración de esta asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo 

con moción de urgente resolución por el que se solicita a la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos se sirva investigar los hechos acontecidos en 

Tijuana, Baja California el 24 de Noviembre del año en curso por los cuales se 

puso en peligro a migrantes a los que se les engañó para que intentaran cruzar 

la frontera, con base en las siguientes, 

C o n s i d e r a c i o n e s 

El 24 de Noviembre pasado se difundió una noticia que a la mayoría nos pareció por demás inexplicable. Se 

refería a que aproximadamente 200 personas habían intentado llevar a cabo un cruce tumultuario de la 

frontera en un punto de la línea divisoria en las inmediaciones de la ciudad de Tijuana, Baja California. Junto 

con la nota, se dieron a conocer diversas imágenes de las personas, por cierto todas ellas de bajos recursos, 

que corrían tratando de internarse a los Estados Unidos de América para ser de inmediato contenidas por 

personal de la patrulla fronteriza.  

Sin embargo, a los pocos días nuestro asombro creció pero acompañado de reprobación y preocupación. Se 

supo que el lamentable episodio, pues había puesto en riesgo de sufrir heridas a los migrantes, había sido 

inducido. Los medios de comunicación informaron que se había tratado de la filmación para un documental o 

una película, sin que las personas a las que se les hizo creer que había una oportunidad para “pasar al otro 

lado” se les participara del carácter verdadero del acontecimiento. Para hacerse de actores sin sueldo y 

material fílmico, los responsables colocaron a los afectados en una falsa creencia. 

La jugarreta, sin parar mientes en lo que pudo haber sucedido, ha causado indignación entre los habitantes del 

Estado de Baja California, en cuya representación desempeño mis tareas legislativas en el Senado, sede del 

Pacto Federal. La organización civil denominada Coalición Pro-Defensa del Migrante, A.C. me ha hecho 

llegar un escrito con mayores datos en torno al incidente que he venido describiendo. En relación con el 

origen y dinámica de los hechos, me permito transcribir de dicho texto lo siguiente: 

“De manera irresponsable, días antes de los hechos se entregaron volantes en donde se invita a los paisanos 

a cruzar a Estados Unidos para reunirse con sus familiares para lograr el supuesto sueño americano. Se ve 

claramente la manipulación de los sentimientos y anhelos de la población que ha sido deportada.  

Lo que se muestra en el video publicado por una agencia de noticias al que tuvimos acceso, se observa cómo 

organizando el acto, que a todas luces denota fue un montaje con intenciones poco claras. Se ven decenas de 

personas, algunos incluso con hijos pequeños en los brazos, que son materialmente “empujados” hacia la 

línea y conminados a enfrentarse a los agentes de la border patrol.” 

Lo anterior no se puede permitir ni tolerar. Los migrantes ya sufren de agudas privaciones y atraviesan una 

situación precaria para que todavía en lugar de prestarles ayuda como lo hacen muchas personas y 

organizaciones de la sociedad civil en Baja California y en todo el territorio nacional a lo largo de las rutas 

que transitan para arribar a la frontera, los utilicen.  

 

 

SEN. MARCO 

ANTONIO 

BLÁSQUEZ 

SALINAS  
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México se ha caracterizado siempre por ser un pueblo hospitalario con los extranjeros sin importar el motivo 

de su visita. Dicha actitud de empatía se ha extendido hacia los migrantes pues sabemos que la migración no 

es por gusto. El resorte que impulsa a los migrantes, sean nacionales o provenientes de los países hermanos 

de Centro o Sudamérica es el mismo: lograr un mejor nivel de vida para nuestras familias a base de trabajo 

mejor remunerado en el mercado laboral de los Estados Unidos de América. También sabemos que el 

migrante ha de realizar grandes sacrificios y resulta víctima de discriminación y explotación.  

Recientemente se expidió una nueva Ley de Migración. Uno de los principales argumentos que se 

esgrimieron por parte de legisladores, activistas y organizaciones sociales para aprobar el nuevo 

ordenamiento, fue precisamente el que nuestro país debía dar ejemplo de un trato digno a los migrantes, tal y 

como siempre lo hemos pedido para nuestros connacionales que van al Norte. 

Por otro lado, se ha modificado substancialmente nuestro orden jurídico dando paso a una mayor y eficaz 

protección de los derechos humanos de todas las personas. La reforma constitucional en materia de derechos 

fundamentales se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 10 de Junio del 2011 y dio lugar a que las 

leyes secundarias establezcan que los organismos protectores pueden asimismo conocer de violaciones a 

derechos humanos en las que participen particulares. En su parte medular, dicha reforma establece lo 

siguiente: 

Artículo 1º… 

… 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca 

la ley.  

 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga 

por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.  

Las Casas YMCA para Menores Migrantes de Tijuana, B.C. junto con la Coalición Pro-Defensa del 

Migrante, A.C. en torno a los hechos manifiestan con firmeza lo siguiente: 

“A las violaciones constantes de sus derechos humanos a que se ven sujetas las personas, principalmente las 

deportadas de Estados Unidos a México, ahora se le unen la manipulación de personas que solo quieren 

aprovechar su situación para fines personales.”  

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos reconoce la condición de grupo vulnerable de las y los 

migrantes y los protege de diversas maneras. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone 

lo siguiente: 

Artículo 2 

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los 

individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el 

presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, 

origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

… 

Artículo 12 
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1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por 

él y a escoger libremente en él su residencia. 

2. Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio. 

3. Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando éstas se hallen 

previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral 

públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el 

presente Pacto. 

4. Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país. 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos contiene los preceptos siguientes: 

Artículo 22.  Derecho de Circulación y de Residencia 

 1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo 

y, a residir en él con sujeción a las disposiciones legales. 

 2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio. 

 3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida 

indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad 

nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los 

demás. 

 4. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puede asimismo ser restringido por la ley, en 

zonas determinadas, por razones de interés público. 

 5. Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho a 

ingresar en el mismo. 

 6. El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado parte en la presente Convención, sólo 

podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley. 

 7. Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución 

por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la  

legislación de cada Estado y los convenios internacionales. 

 8. En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su 

derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, 

condición social o de sus opiniones políticas. 

 9. Es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros. 

De los hechos narrados resulta que no fue uno sino varios los derechos que resultaron violados a los 

migrantes. De ahí que se hace necesario que en primera instancia se haga un examen integral de lo sucedido 

en contraste con las leyes y tratados que bridan protección a los migrantes, para estar en aptitud de que las 

diversas autoridades cumplan con sus deberes de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos 

fundamentales. Por ello, considero que corresponde conocer de estos hechos directamente a la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos.   

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de esta Honorable asamblea, bajo moción 

de urgente resolución la siguiente proposición con Punto de Acuerdo: 
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UNICO: Se exhorta, con toda atención, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que tenga a bien 

practicar una investigación sobre los hechos sucedidos el 24 de Noviembre del año en curso por los cuales 

personas hasta ahora no identificadas hicieron que, bajo engaño, aproximadamente 200 personas: hombres, 

mujeres y niños intentaran cruzar la línea divisoria en la frontera con los Estados Unidos de América, en las 

inmediaciones de Tijuana, Baja California poniendo en riesgo su vida e integridad corporal. Lo anterior para 

el efecto de que, en su caso, se sirva hacer las recomendaciones a que haya lugar con el propósito de que los 

migrantes afectados reciban la reparación integral de sus derechos. 

SENADOR MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS. 
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EFEMÉRIDES 

 

 

 

DEL SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, PARA REFERIRSE AL DÍA MUNDIAL DE ACCIÓN CONTRA EL SIDA 2013. 

 

 

 

 

 

Día Mundial de Acción contra el SIDA 2013: Efeméride. 

 

 

Este próximo pasado domingo uno de diciembre de 2013 se celebró el Día Mundial 

de Acción contra el VIH-SIDA. 

 

El VIH/SIDA sigue siendo uno de los más graves problemas de salud pública del 

mundo, especialmente en los países de ingresos bajos o medios, como el nuestro.  

 

El combate o más propiamente dicho las acciones contra el VIH-SIDA, se encuentran entre uno de los 8 

Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, que los 191 Estados Miembros, entre ellos 

nuestro País, acordaron alcanzar para el año 2015.  

 

La Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, firmada en septiembre de 2000, compromete a los 

dirigentes de los Estados y líderes mundiales a realizar acciones contra la pobreza, el hambre, la enfermedad, 

el  analfabetismo, la degradación del medio ambiente y la discriminación contra la mujer.  

 

Los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio son: 

 

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre; 

2. Lograr la enseñanza primaria universal; 

3. Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer; 

4. Reducir la mortalidad infantil; 

5. Mejorar la salud materna; 

6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades; 
7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; y 

8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 

 

 

Tres, el 4, 5 y 6,  de los ocho objetivos,  tienen relación directa con la salud.  

Hoy en conmemoración del uno de diciembre  considero oportuno difundir los 10  datos actualizados en 

relación al VIH-SIDA: 

 

1.- El VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) infecta a las células del sistema inmunitario 

La infección causa un progresivo deterioro del sistema inmunitario y merma la capacidad del organismo para 

combatir algunas infecciones y enfermedades. En las etapas más avanzadas de la infección por el VIH 

sobreviene el sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida), que se define por la aparición de una o varias 

infecciones oportunistas o tipos de cáncer. 

 

2.- El VIH se puede transmitir de varias formas: 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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Relaciones sexuales (vaginales o anales) o contacto bucogenital con una persona infectada sin protección; 

Transfusiones de sangre contaminada; 

Intercambio de agujas, jeringas u otros objetos punzocortantes contaminados; 

Transmisión de la madre al hijo durante el embarazo, el parto o el amamantamiento. 

 

3.- A escala mundial, 35,3 millones de personas están infectadas con el VIH 

La gran mayoría de ellas se encuentran en países de ingresos bajos y medianos Se calcula que en 2012 se 

infectaron unos 2,3 millones de personas. 

 

4.- El VIH es el agente infeccioso más mortífero del mundo 

Hasta la fecha se ha cobrado la vida de unos 36 millones de personas, y se calcula que en 2012 unas 1,6 

millones de  personas murieron de sida. 

 

5.- El tratamiento con una combinación de antirretrovíricos evita que el VIH se multiplique en el 

organismo 

Si se detiene la reproducción del virus, las células del sistema inmunitario pueden vivir más tiempo y proteger 

al organismo de las infecciones. Si una persona VIH-positiva está bajo tratamiento con antirretrovirales, la 

posibilidad de transmisión del virus a su pareja sexual VIH-negativa disminuye extraordinariamente. 

 

6.- A finales de 2012, en los países de ingresos bajos y medianos acerca de 10 millones de personas 

seropositivas tenían acceso al tratamiento con antirretrovíricos 

Hay unos 26 millones de personas que necesitarán acceso a los medicamentos antirretrovirales según las 

nuevas directrices de 2013. 

 

7.- Se calcula que 3,34 millones de niños sufren la infección por el VIH 

Según indican las cifras de 2011, la mayoría de esos niños vive en el África subsahariana y contrajo la 

infección a través de su madre VIH-positiva durante el embarazo, el parto o el amamantamiento. 

Desafortunadamente cada día, más de 900 niños contraen la infección. 

 

8.- La transmisión de madre a hijo se puede evitar casi por completo 

El acceso a las intervenciones preventivas sigue siendo limitado en la mayor parte de los países de ingresos 

bajos y medianos. Pero se ha avanzado en este terreno. En 2011, el 56% de las embarazadas infectadas por el 

VIH recibieron los tratamientos más eficaces (tal como lo recomienda la OMS) para prevenir la transmisión 

materno-infantil del virus. 

 

9.- El VIH es el principal factor de riesgo de tuberculosis activa 

En 2011, fallecieron por tuberculosis más de 430 000 personas infectadas por el VIH, lo que supone una 

cuarta parte del total de 1,7 millones de muertes que según las estimaciones causó el VIH ese año. La 

mayoría de las  

personas que padecen a la vez tuberculosis e infección por el VIH vive en el África subsahariana 

(aproximadamente un 79% de los casos del mundo). 

 

10.- Hay varias formas de prevenir la transmisión del VIH 

No correr riesgos al mantener relaciones sexuales, por ejemplo utilizando preservativo; 

Someterse a las pruebas de detección y al tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, en 

particular la infección por el VIH; 

No inyectarse drogas en las venas o, en caso de hacerlo, usar siempre agujas y jeringas desechables nuevas; 

Cerciorarse de que toda sangre o producto sanguíneo que se necesite haya pasado por pruebas de detección 

del VIH. 

 

EL VIH/SIDA EN MÉXICO, es una epidemia concentrada. Es decir que los niveles de prevalencia en 

ciertos grupos de la población son notablemente más altos que en el resto de la población, puesto que la 

infección no se ha extendido de manera generalizada. Este patrón revela la persistencia de ciertas prácticas 
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que aumentan el riesgo de contraer el virus entre las subpoblaciones más afectadas (Onusida, 2008a, p. 100). 

El grupo más afectado es el de los hombres que tienen sexo con hombres (HSH), y representan el 60% del 

total de seropositivos en el país. La prevalencia del VIH entre hombres que tienen relaciones sexuales con 

otros hombres era de 25,6% en 2009 (Onusida, 2009), cifra extremadamente alta en comparación con el 

indicador para la población general. 

 

A pesar de que el número de HSH sigue siendo el componente principal del total de portadores del virus en 

México, en los últimos años se ha observado una tendencia hacia la feminización de la epidemia. 

 

La intervención de la sociedad civil y el gobierno han logrado mantener la epidemia en niveles estables, 

aunque cada año se suman nuevos casos a la estadística. 

 

México fue uno de los primeros países en prohibir el comercio de la sangre a raíz del descubrimiento de los 

medios de transmisión del VIH. Precisamente esta actividad es señalada como uno de los hechos que 

contribuyó a la rápida difusión del virus en el país. En la medida que se  

 

descubrieron terapias antirretrovirales, los grupos de portadores organizados presionaron al gobierno para que 

facilitara el acceso a estos medicamentos. Como consecuencia, los medicamentos antirretrovirales se 

distribuyen de manera gratuita a través de las instituciones que componen el Sistema Nacional de Salud. 

 

La entidad encargada de operar y diseñar las políticas sanitarias sobre la epidemia en nuestro País es el 

Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/sida (Censida). Cada entidad federativa posee una 

entidad homóloga que atiende las cuestiones relativas a la epidemia en el territorio de su competencia.  

 

En nuestro país hasta el 31 de diciembre del 2011, un total de 153 109 casos han sido diagnosticados y 

reportados (CENSIDA, 2011). 

 

La tasa de mortalidad por sida ha disminuido de manera considerable desde la introducción de la terapia 

antirretroviral. El pico máximo de este indicador ocurrió entre 1990 y 1996, cuando 4,8 de cada 100 mil 

mexicanos fallecieron por sida. A partir de la introducción de los antirretrovirales ha venido mejorando la 

supervivencia a la infección entre 25 y 44 años de edad. Entre 1988 y 2007 se registraron alrededor de 72 mil 

defunciones por  

sida en México, la mayoría de ellas en pacientes de 25 a 44 años de edad (Censida, 2009). 

 

En 2010, el Censida calculó que 220 000 personas vivían con el VIH en territorio mexicano (Censida, 2010a). 

Dos años antes, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (Onusida) informó que 

alrededor de 200 000 [150 000-310 000] seropositivos vivían en México (Onusida, 2008b). 

 

En 2011 ONUSIDA decidió cambiar el nombre Día Internacional de la Lucha contra el Sida por el de Día 

Internacional de la Acción contra el Sida, por considerar que la palabra «lucha» tiene una connotación 

belicista. 

 

Los temas  desde 1988 han sido los siguientes: 

Año Tema 

1988 Comunicación 

1989 Juventud 

1990 Las mujeres y el sida 

1991 Compartiendo la lucha 

1992 Compromiso de la comunidad 

1993 Actuar 

1994 El sida y la familia 

1995 Derechos compartidos, responsabilidades compartidas 

1996 Un mundo. Una esperanza 
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1997 Niños viviendo en un mundo con sida 

1998 Fuerza para cambiar: campaña mundial del sida con la gente joven. 

1999 Escucha, aprende, vive: campaña mundial del sida con niños y gente joven. 

2000 Sida: los hombres hacen la diferencia 

2001 A mí me importa. ¿Y a ti? 

2002 Estigma y discriminación 

2003 Estigma y discriminación 

2004 Mujeres, chicas, VIH y sida 

2005 Para al sida. Mantén el compromiso 

2006 Para al sida. Mantén el compromiso. Responsabilidad 

2007 Para al sida. Mantén la promesa 

2008 Para al sida. Mantén la promesa 

2009 Para al sida. Mantén la promesa 

2010 Para al sida. Mantén la promesa 

2011 Llegar a cero* 

2012Llegar a cero* 

 

*Cero nuevas infecciones por el VIH. Cero muertes relacionadas con el SIDA. Cero discriminación. 

H. CAMARA DE SENADORES 

28 DE NOVIEMBRE DE 2013 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
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DEL SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, PARA REFERIRSE AL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

 

 

Día Internacional de las Personas con Discapacidad 

03 de Diciembre 2013 
 

SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE                 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

H. CÁMARA DE SENADORES    

LXII LEGISLATURA                                                                                                                
 

En 1992, al término del Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos (1983-

1992), la Asamblea General proclamó el día 3 de diciembre Día Internacional de las 

Personas con Discapacidad. El Decenio había sido un período de toma de conciencia y de medidas 

orientadas hacia la acción y destinadas al constante mejoramiento de la situación de las personas con 

discapacidades y a la consecución de la igualdad de oportunidades para ellas. Posteriormente, la Asamblea 

hizo un llamamiento a los Estados Miembros para que destacaran la celebración del Día, con miras a 

fomentar una mayor integración en la sociedad de las personas con discapacidades. 

 

El Día Internacional de las Personas con Discapacidad ofrece una oportunidad para recordar al mundo la 

situación de las personas con discapacidades y establecer una visión estratégica y un plan de acción para 

lograr un desarrollo que los tenga en cuenta. 

 

De acuerdo con datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en México 

5.7 millones de personas padecen alguna discapacidad, cifra que equivale a 5.1 por ciento de la población 

total en el país. 

 

El público en general y las instancias decisorias ignoran a menudo el gran número de personas que viven con 

discapacidades y deficiencias en todo el mundo y los problemas que han de afrontar. La misión de la OMS 

consiste en mejorar la calidad de vida de esas personas mediante actividades nacionales, regionales y 

mundiales, y en promover la toma de conciencia sobre la magnitud y las consecuencias del problema. 

 

La jornada tiene por objeto dar a conocer mejor los distintos aspectos de las discapacidades y concitar apoyo 

a la dignidad, los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad. Se pretende también realizar un 

trabajo de sensibilización sobre las ventajas que pueden derivarse de la integración de las personas con 

discapacidad en todas las facetas de la vida. 

 

Las personas con discapacidades son a la vez agentes y beneficiarios de los procesos de desarrollo. Su 

participación es un requisito indispensable para lograr un desarrollo sostenible y equitativo. 

 

En muchas partes del mundo, la incomprensión en el tema de la accesibilidad, como parte integrante del 

desarrollo, sigue siendo un obstáculo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, así como otros 

resultados acordados a nivel internacional para todos. 

 

ATENTAMENTE 

Martes 03 de Diciembre de 2013 

H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 

  

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/3_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_de_oportunidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Integraci%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Dignidad
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

  

COMISIÓN DE VIVIENDA 

CONVOCATORIA A LA NOVENA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 

PRÓXIMO JUEVES 5 DE DICIEMBRE DE 2013, A LAS 17:00 HORAS, EN LA SALA 7 DE LA PLANTA BAJA DEL 

EDIFICIO DEL HEMICICLO 

 

 

 

SEN. MARÍA 

ELENA 

BARRERA 

TAPIA  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS INTERNACIONALES 
REUNIÓN DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO 05 DE DICIEMBRE, A LAS 09:00 HORAS 

EN LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN. 

 

 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
DÉCIMA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL MIÉRCOLES 

11 DE DICIEMBRE A LAS 13:30 HORAS, EN LA SALA 7, UBICADA EN PLANTA BAJA DEL EDIFICIO 

"HEMICICLO". 

 

 

 

 

SEN. GRACIELA 

ORTIZ 

GONZÁLEZ  
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Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la 
que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 

SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 

Consulta la Gaceta del Senado en  www.senado.gob.mx  
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