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CINCO, DE LA COMISIÓN DE SALUD, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS DE ACUERDO: 
QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A DISEÑAR, IMPLEMENTAR Y, EN SU CASO, MODIFICAR LAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS CREADAS PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y DISMINUCIÓN DE LAS 

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES EN MÉXICO. 

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 relativa a exhortar a 

la Secretaría de Salud del Gobierno Federal a diseñar, implementar, y en su caso, modificar las políticas 

públicas creadas para la prevención, atención y disminución de las enfermedades cardiovasculares en México. 

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 Septiembre de 2013 el  Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo, presentóProposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a diseñar, 

implementar, y en su caso, modificar las políticas públicas creadas para la prevención, atención y 

disminución de las enfermedades cardiovasculares en México. 

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 

realizar su estudio y dictamen correspondiente. 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

El proponente pretende mediante proposición con punto de acuerdo, exhortar a la Secretaría de Salud a 

diseñar, implementar, y en su caso, modificar las políticas públicas creadas para la prevención, atención y 

disminución de las enfermedades cardiovasculares en México. 

III. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión de Salud hace referencia al Derecho a la Protección de la Salud que ostentan los 

mexicanos consagrado en el numeral 4° de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, 

coincide en enfatizar que el asunto materia del Punto de Acuerdo, como lo es el diseñar, implementar, y en su 
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caso, modificar las políticas públicas creadas por parte de la Secretaría de Salud, para la prevención, atención 

y disminución de las enfermedades cardiovasculares en México. 

 

B. El Derecho a la Protección de la Salud es una garantía fundamental establecida en el marco legal mexicano 

de la que gozan todas las personas, en consecuencia, la legislación en la materia, tiene el propósito de fijar las 

bases y modalidades para que el acceso a los servicios de salud esté al alcance de toda la población; así 

encontramos la implementación de programas y acciones tendientes a lograr estos fines mediante la 

intervención concurrente de la Federación y de los gobiernos de los estados, en este particular para 

prevención, atención y disminución de las enfermedades cardiovasculares en México. 

C.Las enfermedades cardiovasculares son trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos, como la 

hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca, infartos, entre muchas otras, las cuales según la Organización 

Mundial de la Salud “son la principal causa de muerte en el mundo”. Arroja datos de que cada año mueren 

más personas por enfermedades cardiovascularesque por cualquier otra causa. Así mismo, se calcula que en 

2008 murieron por esta causa 17,3 millones de personas, lo cual representa un 30% de todas las muertes 

registradas en el mundo, 7,3 millones de esas muertes se debieron a la cardiopatía coronaria. 

Las muertes por ECV afectan por igual a ambos sexos, y más del 80% se producen en países de ingresos 

bajos y medios, además se calcula que en 2030 morirán cerca de 23,3 millones de personas por este tipo de 

enfermedades, sobre todo por cardiopatías. 

La mayoría de las enfermedades cardiovasculares  pueden prevenirse actuando sobre los factores de riesgo, 

como el consumo de tabaco, las dietas malsanas y la obesidad, la inactividad física, la hipertensión arterial, la 

diabetes o el aumento de los lípidos. 

Datos de la OMS plasman que 9.4 millones y medio de muertes, es decir, el 16,5% de las muertes anuales, 

son atribuibles a la hipertensión. 

D.Hay que hacer mención que las enfermedades cardiovasculares, es decir, del corazón y de los vasos 

sanguíneos, son: 

 La cardiopatía coronaria – enfermedad de los vasos sanguíneos que irrigan el músculo cardiaco 

(miocardio); 

 Las enfermedades cerebrovasculares – enfermedades de los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro; 

 Las arteriopatías periféricas – enfermedades de los vasos sanguíneos que irrigan los miembros 

superiores e inferiores; 

 La cardiopatía reumática – lesiones del miocardio y de las válvulas cardíacas debidas a la fiebre 

reumática, una enfermedad causada por bacterias denominadas estreptococos; 

 Las cardiopatías congénitas – malformaciones del corazón presentes desde el nacimiento; y 

 Las trombosis venosas profundas y embolias pulmonares – coágulos de sangre (trombos) en las venas 

de las piernas, que pueden desprenderse (émbolos) y alojarse en los vasos del corazón y los pulmones. 

Los ataques al corazón y los accidentes vasculares cerebrales (AVC) suelen ser fenómenos agudos que se 

deben sobre todo a obstrucciones que impiden que la sangre fluya hacia el corazón o el cerebro. La causa más 

frecuente es la formación de depósitos de grasa en las paredes de los vasos sanguíneos que irrigan el corazón 

o el cerebro. Los AVC también pueden deberse a hemorragias de los vasos cerebrales o coágulos de sangre. 

E.México es uno de los países donde dichas enfermedades cobran miles de vidas cada año, ya que según 

datos de la Secretaría de Salud las enfermedades cardiovasculares son la segunda causa de muertes en el país, 

asimismo, datos del Consejo Nacional para la Prevención Contra Accidentes (CONAPRA) arrojan que en el 

año 2011 cobraron 71,072 vidas siendo el 21.73% de las defuncionesy según resultados preliminares de 
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mortalidad en el año 2012 de la Dirección General de Información en Salud (DGIS) son 61,807 muertes hasta 

el mes de octubre 2012,  por lo que concluimos que las cifras se han mantenido alarmantes. 

Es importante señalar que según datos del INEGI de 2006 a 2011 se incrementó la tasa de mortalidad por 

enfermedades hipertensivas en población de 15 años y más, pasando de un 17.67% a un 23.06%, lo cual es 

alarmante pues como podemos observar la tendencia indica que la población joven está siendo cada vez más 

afectada por estos trastornos en el corazón. 

Además durante el 2011 el 23% de las defunciones de mujeres embarazadas son por trastornos hipertensivos 

F.Uno de los principales factores que aumentan la mortalidad por enfermedades cardiovasculares es la 

obesidad imperante en el país, es por ello, que este tema se ha tornado en un grave problema de salud pública. 

Desde la Encuesta Nacional de Salud (ENSANUT) 2006, la cual reveló que el sobrepeso y la obesidad 

continuaban en aumento, en todas las edades, regiones y grupos socioeconómicos, fue que se colocaron entre 

los problemas de salud pública más importantes. 

G.La cultura de mala alimentación eleva drásticamente las probabilidades de padecer una enfermedad 

cardiovascular y con ello aumenta la mortalidad por estas enfermedades. 

Es por lo anterior, que esta Comisión Dictaminadora estima loable el punto de acuerdo donde se modifiquen 

las políticas públicas y existan acciones y estrategias en salud más incluyente y más preventivas,en torno a las  

enfermedades cardiovasculares. 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado de 

Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 

177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable 

Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.-El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Salud para que diseñe, implemente y, en su 

caso, modifique las políticas públicas creadas para la prevención, atención y disminución de las enfermedades 

cardiovasculares en México. 
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QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A REALIZAR UNA NUEVA ENCUESTA NACIONAL DE 

EPIDEMIOLOGÍA PSIQUIÁTRICA.  

 

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 a realizar una nueva encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica. 

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 15 de octubre de 2013, la Senadora María Elena Barrera Tapia, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó Proposición con Punto de Acuerdo que 

exhorta a la Secretaría de Salud Federal a realizar una nueva encuesta nacional de epidemiología psiquiátrica. 

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 

realizar su estudio y dictamen correspondiente. 

 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

 

La Senadora proponente señala la importancia de realizar acciones para mejorar la vida de las personas con 

trastornos mentales, a partir de la implementación de políticas, planes y programas que permitan otorgar 

mejores servicios, no obstante, para lograr la creación de estrategias exitosas, es fundamental generar la 

información necesaria que permitan instrumentar dichas políticas. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

A. Los trastornos mentales y conductuales, se consideran padecimientos que se caracterizan por alteraciones 

de los procesos de pensamiento, de las emociones o del comportamiento, asociadas con angustia personal o 

con alteraciones del funcionamiento, es decir, no son sólo variaciones dentro de la normalidad. 

 

B. En México, los trastornos más frecuentes en la población, son los de ansiedad, abuso de sustancias y los 

afectivos como la depresión. Una evaluación realizada en México, demostró que el eje de atención de la salud 

mental, sigue siendo el tercer nivel, ejemplo de ello es que existen 33 hospitales psiquiátricos públicos frente 

a 13 unidades de internamiento en hospitales generales y 8 establecimientos residenciales. De acuerdo con lo 

anterior: 

 

- Por cada 100 mil habitantes, 293 son usuarios de dichos servicios de salud mental; 
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- El 31% de los pacientes, permanece 10 años o más en un hospital psiquiátrico. 

- Se cuentan con 495 establecimientos de salud mental ambulatorios. 

- Además por cada 100 mil habitantes, hay: 

a) 1.5 psiquiatras 

b) 1 médico 

c) 3 enfermeras 

d) 1 psicólogo 

e) .53 trabajadores sociales 

 

C. De acuerdo con el Programa Nacional de Salud 2007-2012, conforme a uno de los ejes rectores del 

Gobierno Federal, uno de las estrategias principales consistió en organizar e integrar la prestación de 

servicios del Sistema Nacional de Salud a través de la Línea de Acción para fortalecer el Sistema Nacional de 

Atención en Salud Mental. 

 

En ese sentido, entre las principales actividades y resultados obtenidos al 2012, se puede destacar la 

proporción de 185 mil 587 consultas psiquiátricas y 277 mil 172 consultas generales. De las cuales 13.4 por 

ciento fueron de primera vez y el restante 86.6 por ciento subsecuentes. 

 

Así mismo se realizaron 3 mil 573 sesiones psico-educativas para la salud, con un aforo de 55 mil 642 

personas. Del total, el 61.1 por ciento se relacionaron con los trastornos mentales en la infancia y 

adolescencia, las perturbaciones provocadas por el uso de sustancias psicoactivas y los problemas afectivos, 

que incluyen los depresivos. 

 

El otorgamiento de 221 mil 259 terapias de rehabilitación entre ocupacionales, recreativas, físicas, culturales 

y socio recreativas, además en el área de trabajo social se llevaron a cabo 58 mil 410 actividades de 

orientación familiar y de elaboración de estudios socioeconómicos.  

D. Otro avance importante fue el fortalecimiento de la atención médico asistencial y quirúrgica a través de las 

UNEMES con servicios ambulatorios. Al efecto, iniciaron su operación 13 unidades con una cobertura de 3.0 

millones de habitantes que de acuerdo a su modalidad se distribuyeron de la siguiente manera:  

- Una para alcoholismo y adicciones en Colima,  

- Una de atención en adicciones y salud mental en Nuevo León; 
- Tres para hemodiálisis, en Baja California Sur, Sinaloa y Zacatecas;  

- Dos de Cirugía Ambulatoria en Chiapas, una en San Luis Potosí y otra en Sinaloa;  

- Un Centro de Atención Cancerológica en Nayarit, y  

- Otro para el Síndrome de Obesidad, Riesgo Cardiovascular y Diabetes Mellitus en Colima. 

 

También se apoyó a 69 organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, que coadyuvan a recuperar la 

salud y/o discapacidad, mediante convenios de colaboración o Proyectos de Coinversión. Estas 

organizaciones apoyan a personas con problemas visuales, de lenguaje y neurolingüísticas, enfermedad de 

Huntingtong, de salud mental, casa hogar de niños desamparados, apoyo a niños de la calle con problemas 

de nutrición, entre otros. 

 

Además se continuó con la actualización y fortalecimiento de los modelos de cuidado en salud mental donde; 

- Se aseguró el abasto, disponibilidad y acceso a los medicamentos necesarios para su atención;  

- Se incrementó la oferta de servicios ambulatorios, y  

- Se mejoró la capacitación en las escuelas de medicina, programas de postgrado y para los 

profesionales activos. 

 

Además en este ámbito, entre las principales actividades y sus resultados destacan: 

- Las consultas relacionadas con los trastornos mentales en la infancia y adolescencia; con el uso de 

sustancias psicoactivas, y los problemas afectivos, que incluyen los depresivos. 
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- Se pusieron en marcha diez Unidades Médicas de Especialidad en Salud Mental, denominadas 

UNEMES-CISAMES. 

 

- Se avanzó en la construcción de diez villas de transición hospitalaria, un laboratorio de análisis 

clínico, dos centrales quirúrgicas, dos áreas de rehabilitación física y tres aulas de capacitación dentro 

del Hospital José Sáyago en el estado de México. 

 

- Se entregaron recursos económicos para dar continuidad a los programas de rehabilitación 

psicosocial en hospitales psiquiátricos de tres estados de la República, y se brindó capacitación en las 

32 entidades federativas sobre la detección temprana del autismo y los programas de rehabilitación 

psicosocial. 

 

E. No obstante, los esfuerzos realizados por los gobiernos federales, coincidimos con la Senadora proponente 

en que la información actualizada, veraz y oportuna es una de las mejores herramientas tanto para el Poder 

Legislativo, como para el Poder Ejecutivo, para la mejor instrumentación de reformas y políticas públicas, 

que respondan a las necesidades de la población mexicana y que den resultados frente a las principales 

problemáticas ocurridas en el sector. 

 

Es por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado 

de Consideraciones, que 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 de manera respetuosa a la Secretaría de Salud Federal a realizar 

una nueva Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica. 
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QUE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD A INFORMAR RESPECTO AL EJERCICIO DEL 

GASTO QUE LE FUE ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2012. 

 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 

Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al 

Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Salud, presente un informe detallado respecto al 

Ejercicio del Gasto que le fue asignado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012. 

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 30 de octubre de 2012, la Senadora María Cristina Díaz Salazar, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con Punto de Acuerdo, que 

exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Salud, presente un informe detallado 

respecto al ejercicio del gasto que le fue asignado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012. 

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 

realizar su estudio y dictamen correspondiente. 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

La Senadora proponente, señala la importancia de revisar de manera detallada el ejercicio de gasto del 

Presupuesto de Egresos de la Federación asignado en 2012. 

III. CONSIDERACIONES 

A. Año con año, el Poder Ejecutivo Federal, debe hacer llegar la Iniciativa de Ingresos y el proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación, y es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, aprobar 

anualmente dicho Presupuesto, previo examen, discusión y en su caso modificación. 

 

B. De acuerdo con el Título de Asignaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación, el ejercicio, 

control y evaluación del gasto público federal para el ejercicio fiscal, se deben realizar conforme a lo 

establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y los demás ordenamientos que correspondan. 
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C. De acuerdo con la proposición de la Senadora, un estudio realizado por el Centro de Estudios de las 

Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, el Ramo de Salud registró un subejercicio por la cantidad de 4 

mil 70.1 millones de pesos, que equivale al 7.4 por ciento del presupuesto modificado y representaba el 66.5 

por ciento del subejercicio presupuestario total del Gobierno Federal. Con este saldo, el Ramo 12 alcanzó el 

mayor subejercicio observado en el segundo trimestre del año 2012 de la Administración Federal en 

funciones. 

 

D. En este sentido, encontramos que de acuerdo con el Artículo 15 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, los recursos correspondientes a los subejercicios, que no sean subsanados en el 

plazo que establece el Artículo 23, último párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, serán reasignados a los programas sociales y de inversión en infraestructura, previstos en el 

Presupuesto del año correspondiente, en este caso, el 2012. 

 

E. Ahora bien, de acuerdo con el plazo previsto en el Artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, señalado en el inciso anterior, debemos mencionar que “… los subejercicios de 

los presupuestos de las dependencias y entidades que resulten, deberán subsanarse en un plazo máximo de 

90 días naturales.” 

 

F. Derivado de lo anterior, esta Comisión dictaminadora, considera necesario, que la Secretaría de 

Salud, informe sobre el destino del subejercicio a que hace referencia la Legisladora proponente, con la 

finalidad de conocer a detalle, la aplicación de los recursos en cuestión. 

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. Se exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Salud, para que presente un informe 

detallado respecto al ejercicio del gasto que le fue asignado, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 

2012. 
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QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A PROMOVER, INSTALAR Y DESARROLLAR 

PROGRAMAS PERMANENTES DE FARMACOVIGILANCIA. 

 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 

Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita 

al Poder Ejecutivo promover, instalar y desarrollar programas permanentes de famacovigilancia, a fin de 

proteger a los usuarios de dichos servicios médicos y contribuir al registro de reacciones adversas a los 

medicamentos. 

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 9 de abril de 2013, la Senadora María Cristina Díaz Salazar, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con Punto de Acuerdo, que solicita al Poder 

Ejecutivo promover, instalar y desarrollar programas permanentes de famacovigilancia, a fin de proteger a los 

usuarios de dichos servicios médicos y contribuir al registro de reacciones adversas a los medicamentos. 

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, pretende en dicha propuesta que el Ejecutivo Federal para que a través de la 

Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado y demás instituciones de Salud promuevan, instalen y desarrollen programas 

permanentes de farmacovigilancia, a fin de proteger a los usuarios de dichos servicios médicos y contribuir al 

registro de reacciones adversas a los medicamentos. 

III. CONSIDERACIONES 
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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; a su vez, enfatiza que el asunto materia del Punto de Acuerdo, es competencia de esta 

Comisión Dictaminadora y de suma trascendencia para la salud en nuestro país. 

 

B. El uso de medicamentos en la actualidad se ha convertido en una necesidad casi vital. Por ello la 

certeza sobre la calidad, seguridad y eficacia de los insumos autorizados para la atención médica, es parte 

fundamental en el sistema de salud. En el caso de los medicamentos, a través de pruebas y estudios 

específicos la autoridad sanitaria exige a sus fabricantes la demostración de que tales productos cuentan con 

los requisitos necesarios para su uso. 

 

C. En este sentido, existe un mecanismo que se encarga de vigilar el comportamiento de los 

medicamentos, así como la prevención y detección de eventos adversos de los medicamentos, el cual es 

conocido como fármacovigilancia, conocida en la rama de la salud sumamente importante, esta abarca la 

observación de todos los efectos que produce un medicamento tanto benéficos como nocivos, proporciona un 

instrumento para el conocimiento sobre el uso seguro y racional de los mismos, una vez que estos son 

utilizados por los consumidores. 

 

D. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, la farmacovigilancia, se entiende como, 

la “ciencia y las actividades relativas a la detección, evaluación, comprensión y prevención de los efectos 

adversos de los medicamentos o cualquier otro problema relacionado con ellos”. Asimismo, la OMS señala 

que esta actividad, es aplicada en todas las etapas del ciclo de vida de los medicamentos, desde antes de su 

aprobación hasta su comercialización y uso por los pacientes. De esta manera, la farmacovigilancia se vuelve 

una actividad prioritaria en donde participan todos los actores involucrados en la producción, aprobación, 

prescripción y uso del medicamento. 

 

E. La seguridad de los medicamentos es una parte esencial de la seguridad de los pacientes, la OMS 

y los Organismos Sanitarios relacionados a los medicamentos, se han encargado de organizar sistemas que 

faciliten la pronta detección de las reacciones adversas provocadas por los medicamentos, con el fin de 

limitar en lo posible los riesgos en las personas que los utilizan. 

 

F. Actualmente existen sistemas nacionales e internacionales que registran dichas reacciones adversas; 

en México, un órgano rector para llevar acabo la farmacovigilancia es la Comisión Federal para la Protección 

contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS quien tiene la responsabilidad de garantizar la calidad, seguridad y 

eficacia de los medicamentos que se comercializan en el país y de establecer normas para reglamentar no 

solamente su comercialización, sino también su utilización en pro de la defensa de la salud de los 

consumidores, es el Centro Nacional de Farmacovigilancia (CNF) que forma parte de la COFEPRIS, desde el 

año 2001,  el responsable de recibir los informes  sobre la detección de sospechas de reacciones adversas de 

los medicamentos, vacunas y dispositivos médicos por parte de los profesionales de la salud y laboratorios 

productores, evaluarlas, valorarlas y retroalimentar la información. 

Sin embargo, la situación que existe hoy en día  en materia de regulación sanitaria en países como el nuestro, 

crea numerosos obstáculos administrativos y técnicos concretos para llevar a cabo una Farmacovigilancia 

adecuada y eficiente. La carencia de personal capacitado, especialmente de epidemiólogos, farmacéuticos y 

farmacólogos clínicos y las dificultades para el seguimiento de los estudios fármaco-epidemiológicos sobre el 

consumo de medicamentos, son algunos de los problemas que se presentan en el desarrollo de estas 

actividades. 

Cabe mencionar que la introducción relativamente reciente de medicamentos muy útiles para el tratamiento 

de ciertas enfermedades, que por otro lado, pueden producir efectos graves, hacen necesaria la puesta en 

marcha de una vigilancia especial para el control médico de los pacientes tratados.  

Es por ello que se hace necesario diseñar una herramienta capaz de limitar los riesgos que puedan afectar a 

los pacientes que reciben dichos medicamentos, siendo ésta una responsabilidad compartida entre todos los 
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sectores de la salud involucrados en el tema de los medicamentos: los profesionales de la salud, los 

laboratorios productores y la autoridad sanitaria.  

G. Una farmacovigilancia efectiva puede ser capaz de detectar, oportunamente, problemas potenciales 

entre productos intercambiables, es por ello que la farmacovigilancia es de suma importancia y a fin de 

prevenir cualquier riesgo a la salud que puedan generar, es que esta Comisión Dictaminadora  estiman viable 

dicha proposición con Punto de Acuerdo.  

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: 

ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la 

Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado y las demás instituciones de Salud se promuevan, instalen y desarrollen 

programas permanentes de farmacovigilancia, a fin de proteger a los usuarios de dichos servicios médicos y 

contribuir al registro de reacciones adversas a los medicamentos. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios, COFEPRIS, para que impulse en las unidades prestadoras de servicios de salud de las 

instituciones mencionadas la integración de un diagnóstico de la situación que presenta actualmente la 

farmacovigilancia e impulse la aplicación del modelo recomendado para cada tipo de unidad. 
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POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN QUE EXHORTABA A PUBLICAR LA ENCUESTA NACIONAL DE 

ADICCIONES DE 2010. 

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 al Titular 

del Ejecutivo Federal, a publicar la Encuesta Nacional de Adicciones que se realizó en el año 2010 y que aún 

no se da a conocer. 

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 25 de octubre de 2013, la Senadora María Cristina Díaz Salazar, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con Punto de Acuerdo, que 

exhorta al Ejecutivo Federal a publicar la encuesta nacional de adicciones que se realizó en el año 2010 y que 

aún no da a conocer. 

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 

realizar su estudio y dictamen correspondiente. 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

La Senadora proponente, señala la importancia de las cifras que arroja la Encuesta Nacional de Adicciones, lo 

que facilita la elaboración de normas y creación de nuevas políticas públicas enfocadas en los problemas que 

presenta la realidad social mexicana en el tema. 

III. CONSIDERACIONES 

H. La Comisión Nacional contra las Adicciones, tiene como misión la promoción y protección de la 

salud de los mexicanos, mediante la definición y conducción de la política nacional, en materias de 

investigación, prevención, tratamiento, formación y desarrollo de recursos humanos para el control de las 

adicciones, con el propósito de mejorar la calidad de vida individual, familiar y social. 

 

I. En armonía con la Legisladora proponente, la Comisión dictaminadora coincide en que en la 

actualidad, uno de los problemas que enfrenta nuestro país en materia de salud y bienestar social es el 
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consumo de drogas legales e ilegales, que alteran el funcionamiento del cuerpo, la mente, el comportamiento 

y la interacción con otros y, por otra, a que su uso puede generar adicción y daños severos. 

 

J. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, droga es “toda sustancia que, introducida en 

un organismo vivo, pueda modificar una o varias de sus funciones”. Existen diversos tipos de drogas, de 

acuerdo con la Guía para el Promotor de “Nueva Vida”,  como: 

 

 El tabaco: Clasificado como estimulante, su principio activo es la nicotina, que tiene una gran 

variedad de efectos complejos e impredecibles tanto en la mente como en el cuerpo y es la 

responsable de provocar su adicción. 

 

 El alcohol: Que es un depresor del sistema nervioso central y que es la droga legal de más alto 

consumo y cuenta con un mayor número de adictos, debido a que las bebidas que lo contienen 

gozan de gran aceptación social y su consumo se encuentra muy arraigado en nuestra cultura. 

 

 Sustancias Psicoactivas:De las cuales algunas son estimulantes o depresoras del sistema 

nervioso central y entre las cuales encontramos la cocaína, anfetaminas y metanfetaminas, 

éxtasis, derivados del opio, como la morfina, heroína y codeína, los tranquilizantes, conocidos en 

pastas, pastillas y rufis, inhalables, los alucinógenos como la marihuana, peyote, hongos, entre 

otros. 

 

K. Finalmente, tenemos que diferenciar entre uso y abuso, lo cual depende en gran medida del carácter 

legal de la producción, adquisición y uso de las diferentes sustancias con fines de intoxicación. Uno de los 

datos más importantes que arrojan las encuestas como la Encuesta Nacional de Adicciones, tiene que ver con 

el tipo de droga que se consume, la frecuencia del consumo y las edades de los consumidores, con ello, 

reiteramos que dicha información es sustancial para la elaboración de políticas públicas en pro de este 

problema, pero también el reforzamiento o desaparición de aquellas que no han brindado los resultados 

esperados. 

 

L. No obstante, todo lo anteriormente vertido, la Encuesta Nacional de Adicciones 2010 a que se hace 

alusión, no se llevó a cabo, por el exhorto queda sin materia. 

 

M. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el 

apartado de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 

117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de 

esta Honorable Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Se desecha la Proposición con Punto de Acuerdo, suscrita el pasado 25 de octubre de 2012, por la 

Senadora María Cristina Díaz Salazar, por la que se exhortaba al Ejecutivo Federal a publicar a la brevedad la 

Encuesta Nacional de Adicciones de 2010, por los argumentos anteriormente señalados. 
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PROPOSICIONES 

 
 

DEL SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO DEL DISTRITO 

FEDERAL Y A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEL PAÍS A QUE, EN EL MARCO DE LAS 

FIESTAS DECEMBRINAS A CELEBRARSE CON MOTIVO DE LA ÉPOCA NAVIDEÑA 2013, SE IMPLEMENTEN 

LAS ACCIONES Y MEDIDAS OPORTUNAS, CON ESPECIAL ÉNFASIS EN LA CONCIENTIZACIÓN A LA 

CIUDADANÍA Y LA PREVENCIÓN, PARA EVITAR QUE LAS PERSONAS CONDUZCAN VEHÍCULOS 

AUTOMOTORES BAJO LOS INFLUJOS DEL ALCOHOL O DROGAS. 

 
El suscrito, Senador ESÚS CASILLAS ROMERO, con fundamento en los artículos 

8, numeral 1, fracción II, 95 y 276 del Reglamento del Senado de la República, 

someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores la siguiente 

proposición con Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución, por el cual se 

exhorta respetuosamente al gobierno del Distrito Federal y a los gobiernos de las 

entidades federativas del país, para que en el marco de las fiestas decembrinas a 

celebrarse con motivo de la época navideña2013, se implementen las acciones y 

medidas oportunas, con especial énfasis en la concientización a la ciudadanía y la 

prevención, para evitar que las personas conduzcan vehículos automotores bajo 

los influjos del alcohol o drogas; en virtud de las siguientes: 

 

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

 

La Navidad es una de las festividades más importantes del cristianismo. Es una época que invita a la reflexión, 

a la reconciliación, paz y unión familiar. 

 

Con motivo de la Navidad y recibimiento del “año nuevo”, en el mes de diciembre se percibe un ambiente 

festivo, de alegría y las ciudades se visten con adornos y galas alusivas. Sus tradiciones enmarcan en México, 

una de las temporadas más coloridas y animadas del año. 

 

Posadas mexicanas, piñatas, árboles de navidad, representaciones que todos conocemos como “nacimientos”, 

pastorelas, cenas de navidad y año nuevo, regalos y la degustación de platillos acostumbrados para estas 

festividades. 

 

Lamentablemente parece no ser lo único que cada año acontece en el marco de las fiestas decembrinas. 

También se incrementan las incidencias en la conducción de vehículos de motor por personas en estado de 

ebriedad, riñas, accidentes y personas lesionadas y fallecidas por estos motivos.  

En la euforia de muchos mexicanos, el festejo va aparejado del consumo de altas cantidades de alcohol, lo 

que trae graves riesgos de accidentes, riñas y hasta intoxicaciones alcohólicas. El riesgo más latente de 

accidente es al manejar en estado de ebriedad, exponiendo no sólo la vida propia, sino la de las demás 

personas. 

 

Según cifras del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (CONAPRA), se estima que en nuestro 

país ocurren 24 mil muertes al año con motivo de accidentes de tránsito. Cifra muy similar a la registrada por 

Cruz Roja Mexicana, que reporta 55 muertes diarias.  

 

Además, según datos de la Secretaría de Salud, el 55% de las muertes en accidentes viales está relacionado 

con el consumo de alcohol. Esto ha generado que los accidentes de tránsito ocurridos con motivo del alcohol, 

sean la primera causa de muerte y discapacidad en jóvenes mexicanos de entre 15 y 29 años de edad.  

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO   
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Sin embargo, es importante señalar, que atentos a las posibilidades de sub registro, en realidad la cifra de 

muertes por accidentes de tránsito en México podría llegar a las 40 mil defunciones al año, por lo que la 

referida cifra de los 24 mil, por sí misma podría constituir la relativa a las muertes relacionadas con el alcohol 

y el volante. (Agencia de Noticias del Estado Mexicano: Notimex) 

A eso habrá de agregarse, que el mismo movimiento comercial y de festividades de la época logra un alza en 

los incidentes de tránsito, luego si en este mes es común también el incremento en el consumo de alcohol, el 

riesgo de accidentes se incrementa de manera alarmante; por ello es necesario tomar conciencia y evitar los 

riesgos al máximo. 

 

Cruz Roja Mexicana indicó que con la llegada de la temporada decembrina inicia la época más crítica para 

los accidentes automovilísticos, los cuales llegan a incrementarse hasta un 50% en relación a temporada 

“normal” y coincide también, que un factor determinante para ello es el consumo de alcohol. 

 

Ahora, nos encontramos ya en el mes de diciembre y en plena víspera de Navidad, en las que se espera 

regocijo en las familias mexicanas, en las que no debe haber cabida para los siniestrosy menos para los 

desenlaces fatales. 

 

Por ello, considero que las autoridades competentes en nuestro país, en cada una de sus localidades, deben 

tomar las medidas necesarias para concientizar, evitar, y en su caso, truncar cualquier acto de riesgo mortal 

como lo es la simple conducción de vehículos automotores bajo el influjo del alcohol o drogas. 

 

De tal suerte, que la propuesta en concreto que me permito poner a la consideración de la Asamblea, es que 

esta honorable Cámara de Senadores haga patente su preocupación por los riesgos generados por el manejo 

de vehículos automotores por personas en estado de ebriedad y por el reiterado incremento de siniestros que 

lamentablemente se verifican cada año en la época decembrina; haciendo un exhorto a las autoridades 

competentes para que se implementen medidas al respecto con especial énfasis en la concientización a la 

ciudadanía y la prevención. 

 

En mérito de lo anterior, me permito poner a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente 

proposición con punto de… 

  ACUERDO 

 

ÚNICO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al gobierno del Distrito Federal y a los 

gobiernos de las entidades federativas del país, a efecto de que en el marco de las fiestas decembrinas a 

celebrarse con motivo de la época navideña 2013, se implementen las acciones y medidas oportunas, con 

especial énfasis en la concientización a la ciudadanía y la prevención, para evitar que las personas 

conduzcan vehículos automotores bajo los influjos del alcohol o drogas, en virtud de los graves y fatales 

riesgos que esta conducta constituye tanto para la vida propia como para la de los demás. 

 

Dado en el Salón de Sesiones a los 6 días del mes de diciembre de 2013. 

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

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A ATENDER 

LAS INCONFORMIDADES DE LOS CIUDADANOS RESPECTO DEL PAGO DE LAS ALTAS TARIFAS DE LUZ EN EL 

ESTADO DE SINALOA Y A RENDIR UN INFORME SOBRE EL PARTICULAR. 

FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, Senador integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Congreso de la 

Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, numeral 1, fracción III y 276 

del Reglamento del Senado de la República, presento a consideración de esta 

Honorable Asamblea la proposición con Punto de Acuerdo en el que se exhorta al 

Ejecutivo Federal, a través del Director General de la Comisión Federal de 

Electricidad para que atienda las inconformidades de los ciudadanos respecto del 

pago de las altas tarifas de luz en el estado de Sinaloa y rinda un informe detallado 

sobre las altas tarifa de luz en el mismo estado, referente al último trimestre, al tenor 

de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), es una empresa paraestatal, encargada de controlar, generar, 

transmitir y comercializar energía eléctrica en todo el territorio mexicano. Fue fundada el 14 de 

agosto de 1937 por el Gobierno Federal y sus primeros proyectos se realizaron en Teloloapan, Guerrero; 

Pátzcuaro, Michoacán; Suchiate y Xía, en Oaxaca, y Ures y Altar, en Sonora. La CFE abastece cerca de 26.9 

millones de clientes e incorpora anualmente más de un millón. Desde octubre de 2009, se hace cargo de las 

operaciones de la compañía Luz y Fuerza del Centro. Cabe destacar que ésta es la empresa más grande del 

sector eléctrico de Latinoamérica. Asimismo es propietaria de la única central nucleoeléctrica existente en el 

país. 

La CFE no está facultada para realizar lecturas, en su gran mayoría estimadas y fuera de norma (no son 

bimestrales, abarcando periodos de 10, 15 y 20 días); cambiar medidores electrónicos, que son para un tipo de 

servicio de prepago que la ley no establece, el actual es de pospago, con el servicio de prepago, después de 

los tres primeros consumos el costo promedio por kilowat es de 1.40 pesos, un usuario que venía pagando por 

100 kw 110 pesos, ahora paga 219 pesos. Estos medidores al detectar alta, o baja de voltaje bloquean el 

crédito y cortan el suministro, o bien, el medidor “inteligente”, al ser constantes los cortos de energía, sigue 

registrando consumo, por estas y otras anomalías no son confiables en su medición, fallan constantemente al 

abonar la tarjeta de prepago, e implican un cargo oculto de un seguro de vida que eleva más su costo que es 

de 6 mil pesos. 

 

Muchos ciudadanos de diferentes partes de la república como lo son Distrito federal,Guerrero,Michoacán, 

Sinaloa y Tabasco, entre otros protestan por las altas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)  y 

por las irregularidades  en los cobros que no son muy claros y muchas veces se basan en estimaciones, por 

esto se reproducen las denuncias públicas de usuarios en los distintos medios audiovisuales locales contra la 

paraestatal, a la que acusan de estar llevando a los domicilios “recibos con cantidades impagables”, además 

de hacer cortes indebidos en casa habitaciones y comercios en general. 

Las informaciones de las arbitrariedades de la CFE en todo el país que ha dado cuenta diversos medios de 

comunicación, hizo del conocimiento ante la opinión pública que, mientras miles de usuarios domésticos que 

se debaten entre el desempleo, la insuficiencia de ingresos y el deterioro del poder adquisitivo, enfrentan 

tarifas impagables en términos de la actual situación económica, y además sufren por la criminalización de la 

protesta. 

Los miles de afectados permanentemente acusan, de que se imponen tarifas arbitrarias, alejadas de los 

consumos reales y de la situación de pobreza de los municipios marginados. 

Por todo lo mencionado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es la empresa más demandada en la 

Procuraduría Federal del Consumidor, al menos un 50 por ciento han procedió a favor de los usuarios, donde 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO   
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 GACETA DEL SENADO Página 1043 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

la CFE ha tenido que reconocer errores en las lecturas y en los cobros excesivos, por lo que mencionó que se 

ha multado económicamente por estas fallas a la paraestatal. 

Campeche, es una muestra de los atropellos. La organización ciudadana se ha declarado, desde hace varias 

semanas, en alerta permanente ante el acoso de policías federales que pretenden ejecutar las órdenes de 

aprehensión contra 29 activistas de este movimiento, a quienes se acusa del delito de secuestro. 

Los activistas se declararon en morosidad de pago de las tarifas bimestrales de la CFE debido a que los 

recibos llegan hasta por 6 mil pesos para las familias de los campesinos que no poseen más que lo 

indispensable en sus hogares. 

Es así que podemos decir que el gobierno en lugar de luchar en contra de la pobreza esté sumiendo cada vez 

más a los mexicanos en la miseria. 

El incremento en el precio de la electricidad se explica en gran parte por la estructura tecnológica y el uso del 

combustóleo y gas natural en las plantas generadoras de la CFE. 

En  2007, el precio medio de la electricidad en México superó en alrededor de 18% el precio medio en EU; 

para el 2008, la diferencia ascendía a 25 por ciento. 

A la alza se prevé que, en los próximos años, en México seguirán los precios de la electricidad mayores a los 

de Estados Unidos, debido a la alta volatilidad de los hidrocarburos. 

Recientemente en Mazatlán, Sinaloa un grupo de personas inconformes con los cobros que manifiestan son 

excesivos, bloquearon algunas avenidas importantes  en esa ciudad, solicitando que la Comisión Federal de 

Electricidad revisen sus casos, sin aceptar facilidades de pago porque argumentan que el cobro del servicio no 

es justo. 

Asimismo, la Procuraduría Federal del Consumidor ha impuesto multas a la paraestatal por haberse 

comprobado que se ha excedido en sus cobros, sin embargo dichas sanciones de la Procuraduría no han sido 

suficientes para que la Comisión Federal de Electricidad cambie sus métodos de medición y de cobranza, 

realizando mediciones erróneas y cortando el suministro de la luz con tal de que se realice el pago de los 

adeudos en el servicio. 

Es por ello, que ante esta alta tribuna y considerando de suma importancia el tema en cuestión, me permito 

someter a esta Honorable Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal, a través del Director General de la 

Comisión Federal de Electricidad para que atienda las inconformidades de los ciudadanos respecto del pago 

de las altas tarifas de luz en el estado de Sinaloa y rinda un informe detallado sobre las altas tarifa de luz en el 

mismo estado, referente al último trimestre del presente año. 

Atentamente 

México, Distrito Federal a 03 de Diciembre de 2013 

 

Dr. Francisco Salvador López Brito 
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DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A NO ENTREGAR NINGÚN CONTRATO, 

LICENCIA O CONCESIÓN A ALGUNA EMPRESA PETROLERA PRIVADA NACIONAL O EXTRANJERA HASTA 

QUE NO SE REALICE LA CONSULTA POPULAR PARA QUE SE OPINE SOBRE LA REFORMA ENERGÉTICA 

APROBADA POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN. 

Los suscritos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 1, 

Fracción IX; 95 numeral 2, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del 

Reglamento del H. Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la 

siguiente Proposición de Urgente y Obvia Resolución con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

I. Que la reforma energética aprobada recientemente por las Cámaras de Senadores y de Diputados 

representa una regresión a la época que antecedió a la expropiación petrolera decretada por el 

General Lázaro Cárdenas. Significa un despojo al país y al pueblo, porque se entregan las riquezas y 

los  recursos, patrimonio de todos los mexicanos, al lucro de empresas privadas,  en lugar de 

destinarse al bienestar y desarrollo libre y soberano de la nación. Sus consecuencias serán tan graves 

o más a la pérdida de la mitad del territorio en siglo XIX. Nos convierte en un país aún más 

dependiente de los intereses de las corporaciones extranjeras y de sus gobiernos. Se consuma un 

nuevo colonialismo con pérdida de la soberanía nacional. 

II. Que esta reforma es inmoral, ilegítima e inconstitucional. Atenta y rompe el pacto social surgido de la 

revolución mexicana; deshecha los principios que dieron sustento a la Constitución; niega el espíritu 

del constituyente de 1917 y cancela los beneficios que trajeron las expropiaciones para el pueblo de 

México, aún a pesar de la enorme corrupción de la clase política gobernante. Sólo un nuevo 

Constituyente elegido para ello podría hacer una modificación de tal magnitud y con previa consulta 

a la ciudadanía. 

III. El Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República marcó en el debate realizado en las 

comisiones dictaminadoras y en el Pleno que esta reforma energética privatizadora traerá consigo:   

 La entrega del petróleo, gas y electricidad a las empresas trasnacionales. 

 El desmantelamiento de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. 

 El incremento hacia la población de los precios de los energéticos, luz, gasolina, gas y 

diésel. 

 El sometimiento a la jurisdicción internacional de aspectos que deben ser decisiones 

soberanas de México en materia energética. 

 El despojo a las comunidades de sus tierras, a favor de empresas trasnacionales.  

 La ausencia de mecanismos de inversión productiva de los recursos generados por el 

petróleo y la electricidad. 

 Un mayor beneficio a las empresas mineras, al permitirles disponer del gas que existe en 

las que explotan carbón. 

 

IV. Que la Reforma Energética reunió los votos necesarios en el Congreso de la Unión pero no cuenta 

con la opinión favorable de la mayoría de las y los mexicanos. Así lo revelan varias encuestas 
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realizadas previo a la reforma1, pero también la intensa campaña mediática iniciada el día de ayer 

para vender supuestos beneficios que se quedarán en promesas incumplidas tal y como pasó con la 

Reforma Laboral, por dar un ejemplo reciente.  

V. Estamos convencidos de que la mayoría ciudadana se opone a la privatización. Así debe de 

escucharse y respetar a las mexicanas y mexicanos, amantes de nuestra patria, sin distinción de 

ideologías, o de creencias, diferencias sociales o filiación política, que seguirán participando en la 

defensa de la soberanía y de los recursos energéticos. 

VI. La consulta popular es una herramienta de participación que permite a los ciudadanos, opinar y 

decidir de manera directa sobre las determinaciones que los gobernantes han de tomar, siempre en 

beneficio de la propia sociedad. Por tanto es una vía para la llamada Democracia Directa, de este 

modo, el principio de soberanía popular que caracteriza la democracia, implica que el ejercicio del 

poder público es finalmente, potestad de los ciudadanos. 

VII. Evidentemente, el tema que hoy nos ocupa es de trascendencia nacional, y continuar con este proceso 

sin que se tome en cuenta la opinión de la ciudadanía, implicaría una serie de violaciones 

constitucionales que además es en perjuicio directamente de nuestro pueblo, a quien nosotros 

debemos nuestra labor. 

VIII. Las y los mexicanos gozamos del derecho a disfrutar de los recursos de la Nación. Por esta razón, es 

menester que sean ellos los que decidan, a través de una Consulta Popular, derecho imprescindible 

del que gozan en ejercicio del artículo 35 constitucional, puesto que los afectados, directa o 

indirectamente, serán para los mismos.  Los recursos que pretenden entregarse mediante los contratos 

y concesiones previstas en la Reforma generarán un déficit en el presupuesto federal, lo cual 

implicaría un aumento de impuestos o la contratación de deuda para subsanar el boquete fiscal que 

traerán consigo dichas concesiones, siendo los ciudadanos los que serán, en suma, afectados en sus 

bolsillos. 

IX. El grupo parlamentario del PRD en el Senado de la República considera que debe hacerse una 

consulta popular para decidir el destino del recurso no renovable más importante de nuestra Nación.  

Por lo expuesto y fundado presentamos a consideración de este Pleno el que aprueben el siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal a no entregar ningún contrato, licencia o concesión a alguna 

empresa petrolera privada nacional o extranjera hasta que no se realice la consulta popular para que se opine 

sobre la reforma energética aprobada el día de ayer por el Congreso de la Unión.  

 

Dado en el Recinto Legislativo de la Cámara de Senadores,   

a los 13 días del mes de Diciembre del año 2013  

 

SUSCRIBE  
 

 

 

                                                 
1 Según la Encuesta del CIDE, “México, las américas y el mundo 2012-2013” aplicada a la opinión pública y a líderes dada a conocer 

en este año, el 65% de la población está en contra de permitir la inversión extranjera en el sector petrolero y 47% está en contra en el 

eléctrico. 
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DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE 

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

DE VERACRUZ A REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A FIN DE REGULARIZAR LOS 

FRACCIONAMIENTOS LAS POLLAS, LOS HIGOS Y LOS MANGOS, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PÁNUCO 

DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA. 

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL 

ESTADO DE VERACRUZ, PARA QUE A TRAVÉS DE SU DIRECCIÓN 

GENERAL DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y VIVIENDA, REALICE LAS ACCIONES 

CORRESPONDIENTES A FIN DE REGULARIZAR A LA BREVEDAD 

POSIBLE LOS FRACCIONAMIENTOS LAS POLLAS, LOS HIGOS Y LOS 

MANGOS, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PÁNUCO, DE DICHA 

ENTIDAD FEDERATIVA 

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del 

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

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

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

CONSIDERACIONES 

 Toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, dicho derecho se encuentra 

consagrado en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se debe garantizar 

una vivienda digna y decorosa, así como, un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. El 

asunto es que ni el gobierno federal ni el estatal son capaces de proporcionar una vivienda digna y decorosa a 

miles de familias que viven en la ignominia, en la miseria marginadas. Me pregunto que pasara con todas 

aquellas personas o familias enteras que no tienen vivienda o que teniendo no se puede considerar como una 

vivienda digna o decorosa.  

¿Acaso pueden reclamar mediante el juicio de garantías que no se les ha respetado el derecho que tienen a 

una vivienda en condiciones dignas o a un medio ambiente saludable?  En la actualidad existen miles o 

millones de personas que aún no tienen o quizás no lleguen a tener nunca una vivienda digna y decorosa a 

pesar de que nuestra Carta Fundamental les garantice ese derecho inalienable. En alimentación, salud, 

seguridad social y vivienda, el Gobierno de la República trabaja para que todo mexicano ejerza sus derechos 

y tenga las herramientas necesarias que le permitan forjar su propio destino. 

Datos de Coneval, arrojan que  el promedio de integrantes por familia es de 5 a 6 personas, y por lo regular el 

promedio de las casas sólo cuentan con dos recamaras, lo cual es realmente grave pues se acrecienta la 

aglomeración y la insalubridad  para estas familias. Aunado a lo anterior, la crisis económica que atraviesa el 

país ha castigado duramente a este sector. La  pobreza,  el desempleo, las malas políticas públicas, y el 

crecimiento demográfico, representan  un cumulo de condiciones para detonar la crisis que atraviesa la 

vivienda, en nuestro país 

Miles y miles de casas son abandonadas debido al  incumplimiento de pago por el desempleo; también se 

abandona la vivienda por la  inseguridad que presentan algunos Estados; por la falta de servicios y por la 

lejanía de las urbes de la mayoría de los fraccionamientos que últimamente han surgido. Es alarmante el 

número de casas abandonadas. Hay datos que afirman que son más de 4 millones de viviendas. Primero, 

¡porque las familias o comen o pagan su casa! Todo lo anterior es sólo un triste reflejo del abandono social 

por el que atraviesa en este momento la familia mexicana. 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
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Pero no se puede negar que el Estado, eludiendo su deber de proporcionar vivienda digna tal como se 

establece, en el artículo cuarto constitucional, se ha dedicado a aumentar la acumulación de capital del sector 

empresarial de la vivienda, mermando los derechos sociales de los más necesitados. 

Es importante mencionar que, el 10 de Junio de 2011, fue publicada la Reforma Constitucional en materia de 

Derechos Humanos, en la que, el artículo primero, establece que todas las normas relativas a derechos 

humanos deberán interpretarse de acuerdo a la Constitución y Tratados Internacionales. Este concepto  es de 

suma importancia, puesto que el derecho a una vivienda digna no sólo es un derecho Constitucional, sino que 

es, también,  un derecho velado por las normas Internacionales, y este respaldo  necesariamente tiene 

que  impactar en la exigibilidad y justiciabilidad del derecho a la vivienda, quedando claro que genera 

obligaciones para todas las instancias de gobierno con respecto a garantizar su cumplimiento.  

México, como Estado firmante, se ha comprometido a cumplir el Pacto Internacional de  Naciones 

Unidas:  El párrafo I del artículo 11 reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y 

su familia, incluso, alimentación, vestido y vivienda adecuados”. 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC), organismo creado para la verificación 

del cumplimiento del PIDESC por parte de los Estados firmantes (entre ellos México), elaboró la 

Observación General Número 4 (OG4), concluyendo que una vivienda digna abarca el concepto de 

la  adquisición de un inmueble acceso al agua potable, la seguridad jurídica, la habitabilidad, la adecuación 

cultural, así como el medio ambiente que la rodea  lo que significa que, aun cuando las familias puedan 

contar con una construcción, si ésta carece de alguno de estos elementos no pueden ser considerada como una 

vivienda digna.2 

El pasado 25 de noviembre pasado, el gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, comentó 

que en 2014, dará certeza patrimonial a miles de veracruzanos, con la Política Nacional de Vivienda y la 

suma de esfuerzos, se hará entrega de más de 20 mil escrituras, al firmar un convenio de colaboración con la 

Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett). 

En el acto, que se celebró en Sala de Banderas de Palacio de Gobierno, acompañado por el director general de 

la Corett, Jesús Sergio Alcántara Núñez, y por el delegado en Veracruz de la Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Pedro Yunes Choperena, dijo que esta acción brinda certeza, a través 

de reglas claras, políticas congruentes y acciones focalizadas, para que la seguridad jurídica sea sustento de 

prosperidad, haciendo del derecho a la vivienda una realidad para todas las familias veracruzanas. 

Así mismo expuso, “Al lado del Gobierno de la República, hacemos realidad que más familias veracruzanas 

finquen su patrimonio sobre una base firme: su casa, pues unidos garantizamos el pleno derecho a una 

vivienda digna que consagra nuestra Carta Magna, y la firma de convenio de coordinación con la Comisión 

para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, consolida este compromiso”. 

Durante su mensaje, el Ejecutivo estatal recordó lo dicho por el presidente Enrique Peña Nieto: “Que las 

viviendas sean motivo de orgullo y de identidad, para incentivar la cohesión social, prevenir el delito y elevar 

el valor de su patrimonio”, agregó,| que esto es lo que se quiere en Veracruz y, en el entorno social en el que 

se tiene derecho a vivir: que más veracruzanos cuenten con sus escrituras y que sientan la confianza de tener 

un patrimonio seguro que dejarles a sus familias. 

Javier Duarte de Ochoa aseguró que su administración podrá “respaldar el esfuerzo que hacen las jefas y jefes 

de familia para proteger a los suyos, que la seguridad jurídica sea sustento de prosperidad. En Veracruz 

                                                 
2 Vargas, Uriel; La vivienda en México una triste quimera. Karina Said [en línea], en el Barzón, [consultado 29-11-2013], disponible 

en http://elbarzon.mx/2013/05/la-vivienda-en-mexico-una-triste-quimera-karina-said/#sthash.B2tw6nKc.SnlliQz9.dpuf.  
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hemos dado pasos firmes para hacer del orden la política rectora en vivienda, pues la Dirección General de 

Patrimonio del Estado se ha transformado para servir mejor al ciudadano”. 

En este orden de ideas, en el municipio de Pánuco, ocurre un conflicto de familias sin regularización 

territorial, en los fraccionamientos de la Polla, los Higos y los Mangos, ya que estas familias han sido 

acosadas por diversos funcionarios de este ayuntamiento, al grado de pretender desalojarlos. Esto difiere 

bastante de lo dicho por el gobernador del Estado, Javier Duarte, en su discurso del pasado mes de 

noviembre. En el que reitera su compromiso con los veracruzanos de proporcionar una vivienda digna y 

decorosa, propiedad patrimonial para sus familias. 

Derivado de lo anterior someto a esta Soberanía el siguiente Punto de Acuerdo: 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta a la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Veracruz, para 

que a través de su Dirección General de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda, realice las 

acciones correspondientes a fin de regularizar a la brevedad posible los fraccionamientos Las Pollas, Los 

Higos y los Mangos, ubicados en el Municipio de Pánuco, de dicha entidad federativa. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los doce días del mes de diciembre de 2013.  
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DE LA SEN. LUCERO SALDAÑA PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

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

FEDERAL A CONMEMORAR EL 30 DE JULIO  EL “DÍA MUNDIAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS”. 

 

 

 

SEN. MARÍA 

LUCERO 

SALDAÑA 

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

LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD A 

REALIZAR LA INTERCONEXIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE BAJA CALIFORNIA SUR AL SISTEMA 

INTERCONECTADO NACIONAL, A TRAVÉS DE LA INSTALACIÓN DE UN CABLE SUBMARINO. 

 

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 RESPETUOSAMENTE 

A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD A QUE REALICE LA 

INTERCONEXIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE BAJA CALIFORNIA 

SUR AL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL A TRAVÉS DE LA 

INSTALACIÓN DE UN CABLE SUBMARINO, de conformidad con las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

En nuestro país, los sistemas eléctricos se desarrollan atendiendo diversos indicadores tales como, las 

características físicas de las diferentes regiones, el tipo de demanda y los recursos energéticos disponibles, de 

forma tal, que la planeación y expansión de éstos, debe incorporar suficiente capacidad de generación y red 

de transmisión, tanto para satisfacer la demanda de suministro de cada región, como para contar con la 

reserva necesaria que permita cumplir con los criterios de confiabilidad. 

 

En ese sentido, por motivos de planeación y operación del Sistema Eléctrico Nacional, la Comisión Federal 

de Electricidad (CFE) divide al país en nueve áreas de Generación y Transmisión, a saber, Noroeste, Norte, 

Noreste, Occidental, Central, Oriental, Peninsular, Baja California y Baja California Sur, de los cuales, las 

primeras siete forman parte del Sistema Interconectado Nacional (SIN), es decir, que con excepción de las 

dos regiones de la península de Baja California, el resto de los sistemas regionales comparten recursos en una 

red nacional. 

 

El sistema eléctrico interconectado de Baja California Sur, que opera de forma aislada al SIN, da servicio a 

las ciudades de Villa Insurgentes, Ciudad Constitución, La Paz, San José del Cabo, y Cabo San Lucas, así 

como a diversos poblados situados a lo largo de la costa del Océano Pacífico y el mar de Cortés. 

 

Además, en la parte media de la península de Baja California, existen dos pequeños sistemas eléctricos que 

operan en forma aislada entre sí y del resto del sistema interconectado de Baja California Sur, estos son, 

Guerrero Negro y Santa Rosalía. 

 

El sistema eléctrico de Guerrero Negro suministra a poblaciones ubicadas al norte del estado de Baja 

California Sur, entre las que destacan, El Vizcaíno, Guerrero Negro, Bahía Tortugas y Bahía Asunción, 

mientras que el sistema eléctrico de Santa Rosalía suministra la población del mismo nombre y a otras como 

Mulegé, San Bruno y San Ignacio. 

 

El suministro de la demanda de Baja California Sur, tiene altos costos de operación y de impacto ambiental, 

por ejemplo, la demanda eléctrica de la zona de Los Cabos, se satisface con generación local mediante 

unidades que consumen diesel, situación que tiene impactos negativos en esta población caracterizada por su 

importante vocación turística. 

 

 

 

SEN. CARLOS 

MENDOZA 

DAVIS   
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En atención a lo anterior y con el propósito de satisfacer el crecimiento de la demanda prevista en el mediano 

plazo para esta región, existe un proyecto para interconectar el sistema de Baja California Sur con el Sistema 

Interconectado Nacional, mediante el cual se pretende contar con una fuente de energía segura, confiable y a 

un menor costo, así como facilitar el desarrollo sustentable de la región en comento. 

 

Dicho proyecto consiste en realizar la interconexión a través del Mar de Cortés, mediante un cable de 

potencia submarino de aproximadamente 88 km3, siendo los puntos de interconexión más viables, de acuerdo 

con los estudios barimétricos correspondientes, en el área noroeste del SIN, Bahía de Kino en el estado de 

Sonora, y en el Sistema de Baja California Sur, el lugar conocido como Infiernito en Santa Rosalía. 

 

La interconexión de sistemas eléctricos permite mantener un margen de reserva razonable, mejorar la 

seguridad operativa, incrementa la confiabilidad del suministro, disminuye los costos operativos del sistema 

resultante y constituye un suministro alterno en condiciones de emergencia. 

 

Dado que, en Baja California Sur no existen recursos energéticos que faciliten la incorporación de diversas 

tecnologías de generación de electricidad, se tiene que recurrir principalmente a fuentes de generación con 

altos costos de operación, así, el parque de instalación se encuentra constituido por unidades térmicas 

convencionales, plantas de combustión interna que utilizan en su operación combustóleo o diesel y una gran 

cantidad de unidades de turbogás que se han incorporado al sistema para cubrir los picos de demanda y a su 

vez, para apoyar el suministro en condiciones de emergencia. 

Aunado a lo anterior, existen zonas como Los Cabos que en atención a su vocación turística constituyen 

grandes centros de consumo, pero que a su vez cuentan con severas restricciones ambientales para la 

conservación de recursos, razón por la cual, se tienen que instalar fuentes de generación en otras zonas 

cercanas como La Paz, para poder hacer frente a la demanda eléctrica, concentrándose así en ciertas ciudades 

mayores niveles de emisión de gases contaminantes. 

 

Por todo lo anterior, la necesidad de la interconexión del sistema de Baja California Sur al Sistema 

Interconectado Nacional, se sustenta en la disminución de costos de operación, de inversión a largo plazo, de 

la instalación de nuevas centrales con altas emisiones contaminantes y además permitirá incrementar la 

confiabilidad del suministro que con frecuencia se ve sometido a huracanes y tormentas tropicales durante la 

temporada de lluvias. 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad para que dentro de las obras e 

inversiones previstas para el sector eléctrico, otorgue prioridad a la interconexión del sistema eléctrico de 

Baja California Sur al Sistema Interconectado Nacional a través de la instalación de un cable submarino, con 

el propósito de incrementar la confiabilidad del suministro y disminuir los costos de operación y de inversión 

en el largo plazo evitando la instalación de nuevas plantas que utilizan combustibles fósiles y que generan 

altas emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. 

 

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

año 2013. 

______________________________ 

SEN. CARLOS MENDOZA DAVIS 

 

                                                 
3 La interconexión del Sistema Eléctrico de Baja California Sur al Sistema Interconectado Nacional se encuentra disponible para su 

consulta en el Anexo E del Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico, POISE 2012-2026, de la Comisión Federal de 

Electricidad.  
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DEL SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CITA A 

COMPARECER AL SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ANTE LA COMISIÓN DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL SENADO, A FIN DE QUE INFORME ACERCA DEL PROYECTO DEL 

EJECUTIVO FEDERAL EN MATERIA DE REACTIVACIÓN FERROVIARIA. 

 

 

 

SEN.RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO  
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DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

INCREMENTE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS RECLUSOS, DEBIDO A 

LOS PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN Y AUTOGOBIERNO QUE OCURREN DENTRO DE LOS CENTROS 

PENITENCIARIOS. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, CON 

PLENO RESPETO AL PACTO FEDERAL, INCREMENTE LAS MEDIDAS 

DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS RECLUSOS 

DEBIDO A LOS PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN Y 

AUTOGOBIERNO QUE OCURREN DENTRO DE LOS CENTROS 

PENITENCIARIOS. 

 

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del 

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

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

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

 

CONSIDERACIONES 

 

Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH),4  los derechos humanos son derechos 

inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen 

nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Estos derechos son interrelacionados, 

interdependientes e indivisibles. Con base en ellos, el derecho internacional establece obligaciones a los 

gobiernos para tomar medidas en determinadas situaciones o de abstenerse de actuar de determinada forma en 

otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o 

grupos.  

 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su apartado 

Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos5, establece una serie de principios, con el objetivo de 

salvaguardar la dignidad y el respeto de los derechos de los reclusos como seres humanos. Dentro de los 11 

principios básicos se encuentra la no discriminación, respeto por sus derechos humanos y laborales 

fundamentales, limitaciones a los custodios y reinserción social y laboral. 

Por ello, es obligación del Estado garantizar a las personas que se encuentran privadas de la libertad la 

salvaguarda de sus derechos humanos, así como de otorgarles condiciones de vida digna al interior de los 

centros de reclusión, y como tal, esta obligación es independiente de la situación jurídica de los internos. 

Se supone que el objetivo de la reinserción del reo, no se trata sólo de un castigo jurídico, sino de dar un 

ejemplo de régimen de derechos y obligaciones que concilia la seguridad con la exigencia del respeto a los 

derechos humanos, además de poner mayor énfasis en todos aquellos factores que influyan en el proceso de 

reintegración de los individuos.  

                                                 
4  Naciones Unidas. Derechos Humanos. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos/ OACDH. 

http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx [Accesado el miércoles 24 de julio de 2013]. 
5  OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS. Principios 

Básicos párale Tratamiento de los Reclusos. http://www2.ohchr.org/spanish/law/tratamiento_reclusos.htm [ Accesado el miércoles 24 

de julio de 2013] 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
 

 

http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx
http://www2.ohchr.org/spanish/law/tratamiento_reclusos.htm
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Es claro que el cuidado de los derechos humanos de los reclusos en prisiones no es un tema fácil, pues siendo 

que son espacios de encierro y vulnerabilidad llega a ser difícil e incluso hasta olvidado el hecho de que con 

frecuencia en las prisiones constantemente se propician abusos de poder. La CNDH6 asegura que los derechos 

humanos son inherentes a la naturaleza de la persona, por lo que su realización efectiva resulta indispensable 

para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Por ello, se debe 

insistir en el correcto funcionamiento de los centros penitenciarios a fin de que logren cumplir con una 

eficiente readaptación y reinserción social de los reclusos. 

Sin embargo, de acuerdo con un reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,7los incidentes 

violentos y el control que los reos tienen de varias prisiones en México ha ido en aumento, demostrando con 

ello el alto grado de deficiencia y corrupción que enfrenta el sistema penitenciario en el país.  

Dicho reporte fue elaborado a partir de de entrevistas y visitas a las 101 prisiones más pobladas del país, lo 

que arrojó como resultado que en 65 de estas prisiones los reos ejercen " autogobierno", es decir, las 

autoridades han perdido el control y los reclusos lo han tomado. 

 

Incluso, el mismo informe destaca que el número de incidentes se ha ido incrementado en los últimos años al 

pasar de 52 en el 2011 a 73 en el 2012, y sólo hasta mediados de octubre de 2013, la comisión había 

registrado 119 casos, eso aunado a la sobrepoblación que existe dentro de dichos centros. 

Además, es preocupante que los penales más afectados por esa situación de control de reos se localicen en 

estados que también han padecido en los últimos años la violencia del narcotráfico, tal es el caso de 

Tamaulipas, Nuevo León, Sinaloa y Zacatecas, todos en el norte del país. Claramente se trata de internos 

vinculados al crimen organizado. 

 

De igual manera, es preciso destacar e insistir en que la reinserción de los internos debe estar íntimamente 

relacionada con la prevención del delito, objetivo esencial de la seguridad pública. Por ello, todo lo que se 

haga en favor de la atención, manejo y administración de las prisiones, debe hacerse en favor de la sociedad 

y, asimismo es de suma importancia brindarle especial atención y establecer límites a los abusos de poder, 

negligencia o desconocimiento de la función que se están llevando a cabo en el interior los penales. 

La situación de las prisiones en México sigue siendo trascendental, el problema que persiste es que a los 

abusos de poder que llevaban a cabo los mismos encargados de dichos centros se les han sumado ahora los 

abusos de poder entre los mismos reclusos, generando grupos delictivos dentro de los centros penitenciarios 

mexicanos que se gobiernan unos a otros y que constantemente dan paso a actos de corrupción.  

 

Está claro que la infraestructura penitenciaria del país no está generando canales y mecanismos que 

contribuyan a la participación social, activa e integral, de los ciudadanos que por una u otra razón están 

actualmente privados de su libertad. Se supone que los centros penitenciarios deberían asegurar a los reclusos 

su integridad física y moral, ¿cómo incentivarlos a su reinserción social si ni siquiera dentro de los mismos 

centros pueden sentirse seguros? 

 

No se puede pretender que al detener y enviar a prisión a alguien el problema de seguridad se resuelve y se 

avanza en cuanto a seguridad se trata, pues dentro de los centros penitenciarios comienzan otros problemas 

que requieren especial atención. 

                                                 
6 Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ¿QUÉ SON LOS DERECHOS HUMANOS?, [en línea], México, 2013, 

[citado 21/11/2013], disponible en: http://www.cndh.org.mx/Que_Son_Derechos_Humanos. 
7 Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2012. CERESOS, 

CEFERESOS Y PRISIONES MILITARES,[ en línea], México, 2012, [citado 21/11/2013], formato PDF. 

http://www.cndh.org.mx/Que_Son_Derechos_Humanos
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La situación de los centros penitenciarios en México es grave, debe ponerse mayor atención a los internos en 

los diversos centros de reclusión del país para así construir e implementar a nivel nacional, una política 

pública articulada e integral en materia penitenciaria. 

 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República solicita respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, con pleno 

respeto al Pacto Federal, incremente las medidas de protección a los derechos humanos de los reclusos debido 

a los presuntos actos de corrupción y autogobierno que ocurren dentro de los centros penitenciarios. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República solicita respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, en coordinación con sus homólogas federales, estatales y municipales, continúe supervisando los 

derechos fundamentales de los reclusos, a fin de que efectivamente sean respetados. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los doce días del mes de diciembre de 2013. 
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DEL SEN. PATRICIO MARTÍNEZ GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD A ELABORAR UNA CAMPAÑA DE INFORMACIÓN A NIVEL 

NACIONAL QUE PREVENGA A LOS CONSUMIDORES SOBRE EL DAÑINO CONSUMO DE VÍSCERAS ANIMALES 

EN LA SALUD HUMANA. 

 

 

 

SEN. PATRICIO 

MARTÍNEZ 

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

LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES A QUE, DENTRO DEL PROGRAMA DE CRECIMIENTO DE LA RED TRONCAL DE FIBRA ÓPTICA 

DE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SE OTORGUE PRIORIDAD A LA CONEXIÓN DE BAJA 

CALIFORNIA SUR, ÚNICA ENTIDAD FEDERATIVA QUE NO SE ENCUENTRA CONECTADA A LA RED PÚBLICA. 

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 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES A QUE DENTRO DEL PROGRAMA DE CRECIMIENTO 

DE LA RED TRONCAL DE FIBRA ÓPTICA DE CFE, SE OTORGUE 

PRIORIDAD A LA CONEXIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR, ÚNICA 

ENTIDAD FEDERATIVA QUE NO SE ENCUENTRA CONECTADA A LA 

RED PÚBLICA, de conformidad con las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

La reforma en materia de telecomunicaciones publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio 

de 2013, tiene como propósito incentivar la competencia en todos los segmentos del sector, a efecto de 

asegurar  el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, y los servicios de 

telecomunicaciones para alcanzar la cobertura universal de los servicios de televisión, radio, telefonía y datos 

en todo el país. 

Al respecto, el artículo 6o. constitucional establece que en materia de radiodifusión y telecomunicaciones, el 

Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, mediante 

una política de inclusión digital universal. 

Asimismo, se otorga la categoría de servicio público de interés general a las telecomunicaciones, siendo el 

Estado el encargado de garantizar que éstos se presten en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, 

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

Por su parte, dentro de las disposiciones transitorias de la reforma constitucional en comento, en el artículo 

Décimo Sexto se establece que con el propósito de impulsar el acceso efectivo de la población a la 

comunicación de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones, el Ejecutivo Federal en coordinación 

con el IFETEL, garantizarán la instalación de una red pública compartida de telecomunicaciones, en la que se 

prevé el aprovechamiento de la red troncal de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad, entre otros 

activos del Estado . 

En ese sentido, en el artículo Décimo Séptimo Transitorio, se dispuso que el Ejecutivo Federal incluyera en el 

Plan Nacional de Desarrollo y en los programas sectoriales, institucionales, y especiales conducentes, entre 

otras acciones, el crecimiento de la red troncal de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad prevista 

en el artículo Décimo Sexto mencionado con anterioridad, mediante la inversión pública, privada o mixta.  

De todo lo anterior, se desprende que de conformidad con el texto constitucional, el Estado tiene la 

obligación de garantizar la inclusión digital para la totalidad de la población, pues la falta de infraestructura y 

la ausencia de competencia en el sector de telecomunicaciones limita el acceso de muchos mexicanos a la 

tecnología que actualmente es considerada como una herramienta poderosa de impulso del desarrollo social y 

económico. 

 

 

SEN. CARLOS 

MENDOZA 

DAVIS   
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Al respecto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el Programa de Inversiones en Infraestructura 

de Transporte y Comunicaciones 2013-20188, tiene previsto dentro de la inversión en telecomunicaciones, el 

crecimiento de la red troncal de fibra óptica de CFE en todo el territorio nacional. 

Existen proyecciones que establecen que la cobertura de la red troncal que actualmente cuenta con 112 

hoteles instalados en ciudades mayores y medianas y 25,000Km de enlace de fibra óptica, crecerá con la 

instalación de 972 nuevos mini hoteles en localidades de tamaño medio y 35,000 km nuevos de enlace de 

fibra óptica. Pasando con esto, de ser parcial con cobertura de 50% de la población, a casi universal, con 

alcance del 98% de la población9. 

En relación con lo anterior, es importante mencionar que el estado de Baja California Sur es la entidad que 

cuenta con el menor despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en relación con su extensión 

territorial. Ello, en razón del aislamiento geográfico del estado con el resto del país, la baja densidad 

poblacional y la falta de implementación de políticas públicas en materia de telecomunicaciones. 

Asimismo, es la única entidad que no cuenta con al menos un hotel de telecomunicaciones de la CFE 

conectado a su red de fibra óptica, lo que implica que la Red Nacional de Impulso a la Banda Ancha (Red 

NIBA) de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no entrega servicios gratuitos de banda ancha y 

acceso a internet para las instituciones públicas y los sudcalifornianos, la ausencia de dichas facilidades se ha 

traducido en la falta de oferta y de competencia en servicios de telecomunicaciones, generando costos del 

acceso a banda ancha de hasta 5 veces el costo que tiene dicho servicio en otros lugares de nuestro país. 

Por ello, se considera urgente que dentro de los Programas que emprenda la SCT relativos al crecimiento de 

la red troncal de fibra óptica, antes de expandir la red en los lugares donde ya tiene presencia, se comience 

por conectar al estado de Baja California Sur, con el propósito de acabar con la inequidad existente en 

relación con el resto de las entidades que actualmente se encuentran conectadas. 

La falta de infraestructura pública de telecomunicaciones en Baja California Sur, coloca a la entidad en una 

gran desventaja, anula la competencia y la cobertura de los servicios para los ciudadanos y ha generado una 

brecha digital importante para los sudcalifornianos, las empresas y las instituciones públicas, frenando el 

desarrollo económico y social de la entidad, en una época en la que el impulso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación es indispensable.  

En ese tenor, el establecimiento de al menos un hotel de telecomunicaciones conectado con fibra óptica al 

resto del país, es parte de la infraestructura esencial que se requiere para promover la presencia de operadores 

y por lo tanto competencia y cobertura de los servicios para los sudcalifornianos.  

Consciente de ello, la administración anterior diseñó un proyecto para llevar internet gratuito a Baja 

California Sur a través de un cable subacuático de fibra óptica, de aproximadamente 230 kilómetros de largo, 

tendido por el lecho marino que correría desde Topolobampo en Sinaloa, hasta la ciudad de La Paz, mismo 

que permitiría que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes condujera un cable de 48 hilos de fibra 

óptica para abatir la brecha digital en la entidad, sin embargo dicho proyecto no se concretó.  

Posteriormente, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, en mayo de 2013 publicó un estudio titulado 

Red Nacional de Transporte10, el cual contiene una propuesta de ampliación de la red troncal de fibra óptica 

de CFE para alcanzar una cobertura del 98% de la población nacional. El proyecto en comento, prevé la 

conexión de Baja California Sur a través de la postería de CFE.  

Los antecedentes mencionados, implican la existencia de alternativas viables para conectar al estado en 

comento a la red pública, por ello es necesario que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dentro de 

sus proyectos de crecimiento de la red troncal, otorgue prioridad a dicha conexión, pues como se ha 

mencionado Baja California Sur es el único estado que no se encuentra conectado a la red pública.  

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

                                                 
8 http://www.sct.gob.mx/fileadmin/GITS/PIITC_-_SCT.pdf 
9 http://www.cft.gob.mx:8080/portal/wp-content/uploads/2013/05/PPT-CIDE-Red-Troncal-y-Compartida-2013-05-13.pdf 
10 http://www.cft.gob.mx:8080/portal/wp-content/uploads/2013/05/Red_Nacional_de_Transporte1.pdf 

http://www.sct.gob.mx/fileadmin/GITS/PIITC_-_SCT.pdf
http://www.cft.gob.mx:8080/portal/wp-content/uploads/2013/05/PPT-CIDE-Red-Troncal-y-Compartida-2013-05-13.pdf
http://www.cft.gob.mx:8080/portal/wp-content/uploads/2013/05/Red_Nacional_de_Transporte1.pdf


 GACETA DEL SENADO Página 1080 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que dentro del 

Proyecto Estratégico de Crecimiento de la red troncal de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad, 

contenido en el Programa de Inversiones en Infraestructura de Transporte y Comunicaciones 2013-2018, se 

priorice la conexión del estado de Baja California Sur, ya sea a través de un cable subacuático o bien, 

mediante la postería de la CFE, por tratarse de la única entidad que actualmente no se encuentra conectada a 

la red pública, a efecto de que se garantice el derecho de acceso a los servicios de telecomunicaciones para 

los sudcalifornianos en igualdad de condiciones que los habitantes del resto del país y así abatir la brecha 

digital en la entidad.  

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

año 2013. 

______________________________ 

SEN. CARLOS MENDOZA DAVIS 
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DEL SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA 

DE ECONOMÍA A ESTABLECER UN PRECIO MÍNIMO A LOS PRODUCTORES DE CAÑA DE AZÚCAR, EN 

BENEFICIO DE LA ECONOMÍA NACIONAL Y DE LOS AGRICULTORES DE DICHO PRODUCTO. 

 

 

 

SEN.RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO  
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DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A EMPRENDER 

ACCIONES A FIN DE RESOLVER LAS PROBLEMÁTICAS DE LAS COMUNIDADES DONDE SE HAN LEVANTADO 

GRUPOS DE AUTODEFENSA Y DEVOLVER LA PAZ SOCIAL Y EL ESTADO DE DERECHO A TODA LA 

REPÚBLICA MEXICANA. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A 

EMPRENDER ACCIONES A FIN DE RESOLVER LAS 

PROBLEMÁTICAS DE LAS COMUNIDADES DONDE SE HAN 

LEVANTADO GRUPOS DE AUTODEFENSA Y DEVOLVER LA PAZ 

SOCIAL Y EL ESTADO DE DERECHO A TODA LA REPÚBLICA 

MEXICANA 

 

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario 

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

dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta 

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

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

De acuerdo a información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante el 

sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, el número de muertes violentas a consecuencia de la guerra 

emprendida en contra del crimen organizado, fue de 121 mil 683.11 

 

Informaciones periodísticas recientes indican que durante los primeros once meses de la 

Administración actual, el número de personas asesinadas vinculadas al crimen organizado ascendió 

a 19 mil 016 ejecuciones lo que contrasta desfavorablemente con los últimos 11 meses del gobierno 

de Felipe Calderón Hinojosa, en lo que se reportaron 18 mil 161 asesinatos violentos y relacionados 

con la guerra contra el crimen organizado.12 

 

El problema del crimen organizado afecta la paz pública y la vida cotidiana de las personas, debido a 

que las actividades delictivas se han diversificado, pasando del tráfico y cultivo de drogas a otros 

delitos como la trata de personas, la extorsión de negocios lícitos y el secuestro.  

 

Esta diversificación de actividades ha significado un grave problema para la población debido a que 

vive bajo un clima de inseguridad, les impide llevar a cabo sus actividades cotidianas con 

normalidad por el miedo de ser víctimas del crimen organizado.  

 

Ante este clima de inseguridad y delincuencia, desde el sexenio del presidente Vicente Fox hasta 

hasta la Administración actual, se han emprendido estrategias para disminuir y contener la 

delincuencia organizada; sin embargo, ninguna de las tres administraciones han logrado resultados 

satisfactorios que se traduzcan en beneficios de la vida cotidiana de la ciudadanía.  

 

                                                 
11 Redacción, Más de 121 mil muertos, el saldo de la narcoguerra de Calderón: Inegi, [en línea], la jornada, citado [25-11-2013] 

disponible en  
12http://aristeguinoticias.com/2408/mexico/13-mil-775-asesinatos-en-8-meses-del-gobierno-de-epn-zeta/ 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA   
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Cansados de los niveles de impunidad, corrupción y delincuencia, comunidades de al menos 13 

entidades federativas se han organizado y constituido en guardias comunitarias o grupos de 

autodefensa, a fin de poner un alto a la ola de violencia en sus comunidades y garantizar la paz 

pública; los grupos de autodefensa son organizaciones de ciudadanos que buscan proteger su vida, 

bienes y libertades, acotadas por el crimen organizado, frente a la incapacidad del Estado para 

hacerlo.  

 

Para el mes de agosto del presente año se estimaba que existían grupos de autodefensa: en Sonora, la 

Guardia Tradicional Yaqui; en Tentoyuca, Veracruz; en Guerrero, la CRAC-PC; en Ayotitlán, 

Jalisco; en Chiapas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN); en Cherán, Michoacán; en 

Cuautla, Morelos; en Amatepec y Tlatlaya, estado de México; en Quintana Roo, la Guardia 

Tradicional Maya, que opera desde el siglo XIX en el municipio de Felipe Carrillo Puerto.13 

Además, en el mes de noviembre de 2013, de acuerdo a reportes periodísticos,14 en el estado de 

Michoacán aparecieron volantes que indicaban el surgimiento de un movimiento de guerrilla en esa 

entidad a consecuencia de las malas estrategias de seguridad.  

 

Del mismo modo, en el estado de Guerrero, en días pasados hizo su aparición otro grupo guerrillero 

quien se autodenominó Fuerzas Armadas Revolucionarias Liberación del Pueblo (FAR-LP), 15 

quienes de acuerdo a un comunicado dado a conocer, señalan que su organización responde a que 

durante el primer año de gobierno de la presente Administración Federal se han presentado políticas 

de represión contra las organizaciones sociales. 

 

A consecuencia de las fallidas estrategias de seguridad, se ha creado un clima de polarización y 

descontento social, donde la ciudadanía no percibe que la actuación de las autoridades genere un 

beneficio en su vida cotidiana.  

 

Este problema debe ser atendido con urgencia, de lo contrario el descontento social seguirá 

creciendo y podría poner en riesgo la estabilidad política y social del país.  

 

El Gobierno Federal debe hacer una evaluación de las fallas en su estrategia de seguridad, no se 

puede permitir que México viva con los índices de homicidios y delincuencia organizada descritos; 

se debe evitar el desborde de las inconformidades de la sociedad, pues se pone en riesgo el pacto 

federal.  

La Constitución Federal señala que ninguna persona puede hacerse justicia por su propia mano, es 

decir, queda reservado para el Estado la facultad de perseguir y castigar los delitos cometidos. Sin 

embargo comunidades enteras cansadas de ser acosadas y castigadas por la delincuencia, han 

buscado dar cause a sus inconformidades y defenderse de estos grupos de delincuencia.  

 

El clima de inseguridad que se viven en algunas comunidades del Michoacán, de acuerdo a 

testimonios de la mismas, difundidos en medios periodísticos y en las redes sociales, es de un 

Estado fallido donde la ley que impera es la del crimen organizado.  

 

Es fundamental e indispensable que se haga valer el Estado de derecho en esas comunidades y en 

todo el país. Parte de la estrategia del Gobierno Federal ha sido quitar los reflectores mediáticos a 

                                                 
13http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2013/08/28/autodefensas-y-policias-comunitarias-un-fenomeno-social/ 
14http://www.proceso.com.mx/?p=357969 
15http://www.cronica.com.mx/notas/2013/800815.html 
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este problema, a diferencia de la Administración pasada que difundía en medios de comunicación 

los “logros” de la policía federal o fuerzas militares, y mostraba los decomisos e incautaciones que 

lograban. En cambio la Administración actual a optado por esconder todo tipo de noticias 

relacionadas al crimen organizado, a fin de crear la percepción en la ciudadanía de que las cosas han 

estado mejorando, pero la ciudadanía vive día a día los estragos de la fallida estrategia.  

 

Con base en lo anterior, es urgente que la Secretaría de Gobernación emprenda acciones a fin de 

resolver las problemáticas de las comunidades donde se han levantado grupos de autodefensa y 

devolver la paz social y el Estado de derecho a toda la República Mexicana.  

 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Gobernación a emprender acciones a 

fin de resolver las problemáticas de las comunidades donde se han levantado grupos de autodefensa 

y devolver la paz social y el Estado de derecho a toda la República Mexicana.  

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 13 días del mes de diciembre de 

2013. 
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DE LA SEN. MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 

SECRETARÍA DE SALUD A ESTABLECER UNA POLÍTICA PÚBLICA PARA ATENDER LA ENFERMEDAD DE 

PARKINSON, ADEMÁS DE INCLUIR EN EL CUADRO BÁSICO DE MEDICAMENTOS LOS UTILIZADOS EN EL 

TRATAMIENTO CONTRA ESTA ENFERMEDAD. 

PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA 

SENADORA MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZAPARA 

EXHORTAR A LA SECRETARIA DE SALUD A ESTABLECER UNA 

POLÍTICA PÚBLICA PARA ATENDER LA ENFERMEDAD DE 

PARKINSONADEMÁS DE INCLUIR EN EL CUADRO BÁSICO DE 

MEDICAMENTOS, LOS UTILIZADOS EN EL TRATAMIENTO CONTRA 

ESTA ENFERMEDAD. 

La suscrita Senadora MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII 

Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 8, párrafo 1 fracción II y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la 

República, somete a consideración de esta soberanía las siguientes: 

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

El Parkinson es una enfermedad neurológica, crónica y degenerativa de una parte del cerebro que controla el 

sistema motor.Radica en la pérdida progresiva de la capacidad de coordinar los movimientos. 

 

Si bien aún se desconoce el origen de la enfermedad de Parkinson, su patología está bien caracterizada. La 

degeneración de las células cerebrales o la muerte de las neuronas dopaminérgicas (neuronas que se 

comunican con otras liberando el neurotransmisor dopamina) de un núcleo motor del cerebro medio 

llamado sustancia nigra. 

 

Esta enfermedad suele comenzar entre los 50 y 65 años de edad, no obstante existe un número reducido de 

casos antes de los 40 años, se le llama Parkinson juvenil. Puede presentarse tanto en hombres como en 

mujeres de todas las razas. 

 

Uno de los grandes problemas de esta enfermedad es que sus síntomas van apareciendo de poco en poco casi 

sin “avisar”. Entre los principales síntomas están: el temblor clásico de la enfermedad de Parkinson regular y 

rítmico; la rigidez muscular que es la tiesura que en algunas veces causa dolor y dificulta la marcha o 

cualquier otro movimiento; la bradicinesia o lentificación; los trastornos de la marcha que no es otra cosa que 

la pérdida del balanceo de los brazos al caminar; la alteración de los reflejos de postura la persona va 

tomando una postura en semiflexión, su equilibrio puede ser precario, inestable.  

 

Existen también los síntomas secundarios como la micrografía (escritura con letra pequeña), disartria (habla 

débil y de timbre apagado), reducción en el balanceo del brazo en el lado afectado del cuerpo, marcha usando 

pasitos cortos o arrastrando los pies, reducción en el parpadeo ocular y la frecuencia de deglución, depresión 

y ansiedad, trastornos del sueño, hipotensión arterial, estreñimiento, seborrrea (piel grasosa, escamosa, 

caspa).  

 

Por lo regular dichos síntomas se presentan de 8 a 10 años después de comenzar con la enfermedad,para ese 

momento ya se ha perdido entre el 70 y 80% de las células o por lo menos ya se han visto dañadas 

seriamente. 

 

La naturaleza y severidad de los síntomas, así como la forma de progresión de los síntomas con el transcurso 

del tiempo, varía de una persona a otra. Es muy poco probable que un paciente se le presente o desarrollen 

todos los síntomas identificados anteriormente. 

 

 

 

SEN. MARÍA 

VERÓNICA 

MARTÍNEZ 

ESPINOZA 
 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 1091 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

La Enfermedad de Parkinson no es rara, según estimaciones existen 6.3 millones de personas en el mundo; en 

el país ocupa el segundo lugar en frecuencia dentro de las enfermedades neurológicas, solo detrás del 

Alzheimer. 

 

Segúnestudio del Registro Mexicano de Enfermedad de Parkinson (ReMePARK) este padecimiento 

afectaactualmente a 4.1-4.6 millones de personas mayores de 50 años, y se ha estimado que para el año 2030 

esta cifra será duplicada, lo que conducirá a un problema de salud pública. Ya que la pirámide poblacional en 

México se está invirtiendo, lo cual provoca que se convierta dentro de algunos años en un país de gente 

grande.  

 

Hasta la fecha en México no se cuenta con estudios epidemiológicos acerca de la prevalencia e incidencia de 

dicha enfermedad. 

 

La enfermedad como se ha dicho ocurre en la adultez media-mayor, generalmente entre los 50 y 80 años de 

edad, y su frecuencia muestra el más alto nivel entre los 65 y 75 años con una incidencia de 1 a 2 casos por 

cada 100 mil individuos entre estas edades. La incidencia termina aproximadamente a los 80 años, por lo que, 

superada esta edad, es casi seguro que una persona no desarrollará esta enfermedad, contrariamente a lo que 

sucede con la enfermedad de Alzheimer, cuyo riesgo de padecerla se incrementa con la edad de forma 

directa.  

 

La Enfermedad de Parkinson es mucho más que un trastorno neurológico, es una enfermedad que demanda 

de un tratamiento médico especializado e integral. 

 

Este padecimiento tiene consecuencias tanto individuales como sociales, el paciente que presenta esta 

enfermedad ve alterada su vida, sobre todo en su funcionalidad las actividades cotidianas las realiza con 

mayor dificultad como el vestirse, bañarse, abotonarse, rasurarse, peinarse, darse vuelta en la cama, utilizar 

los cubiertos, cocinar, manejar, etc., o bien le toman más tiempo e inclusive puede llegar a resultarle 

imposible.  

 

Puede incluso tener que dejar su vida laboral, lo que aunado a todo lo anterior en algunos casos hace que el 

paciente se aísle al ver que su vida ha cambiado por completo, su estado de ánimo caiga y esto derive en otra 

enfermedad terrible como es la depresión. Se puede llegar a la dependencia parcial o total. 

 

Conjuntamente de todos los demás efectos está el costo económico de esta enfermedad, ya que los 

medicamentos son elevadosaparte deque solo forman parte de un tratamiento integral que incluye 

terapiasfísicas y emocionales. El tratamiento debe ser continuo, como en los pacientes con enfermedades 

crónicas.  

 

Si bien en la actualidad existen recursos médicos y farmacológicos tendientes a mejorar la calidad de vida de 

quienes padecen esta enfermedad, aún falta mucho por hacer como crear una conciencia en la sociedad sobre 

esta enfermedad, para evitar casos de discriminación sobre la gente que la padece, además de que la 

solidaridad social representa un papel importante, ya que una sociedad informada se hace cargo de sus 

enfermos. 

 

Entre los medicamentos se encuentranlos que ayudan a mejoran la rigidez, la marcha, y la postura; el temblor 

además de los antidepresivos que ayudan a mejorar el estado de ánimo. Si se dejan de tomar los 

medicamentos, los síntomas reaparecerán.La rehabilitación física no intenta enseñar nuevos movimientos, 

sino regresar a patrones de movimientos sustituidos por movimientos parkinsonianos, esta puede consistir en 

el ejercicio físico, la gimnasia, la fisioterapia, actividades recreativas como natación, caminata, ayudan a 

conservar la actividad motora, a mejorar la postura, la marcha y sobre todo, a evitar la inmovilidad y la 

dependencia. Esto ayudara al paciente a cambiar de actitud y con esto se favorecer su independencia en las 

actividades cotidianas. 
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La Organización Mundial de la Salud estableció desde 1946 en su Constitución,que el goce del grado 

máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano; colocó las 

bases del Derecho a la Salud. De igual forma en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, se 

menciona a la salud como parte del derecho a un nivel de vida adecuado. Cada Estado ha ratificado al menos 

un tratado internacional de derechos humanos que reconoce el derecho a la salud, por lo que con esto, se 

están comprometiendo a proporcionar atención médica oportuna y apropiada para que todas las personas 

puedan vivir lo más saludablemente posible. 

 

El derecho a la salud que está consagrado en el artículo cuarto de nuestra Constitución Politica,incluye el 

acceso a una atención sanitaria oportuna, aceptable, asequible y de calidad satisfactoria. 

 

Desafortunadamente en la actualidad en el Cuadro Básico de medicamentos del Sector Salud existen pocas 

opciones para el tratamiento de la Enfermedad de Parkinson. Por lo que es imperioso incluir, en el mismo, 

medicamentos nuevos que estén respaldados por estudios que hayan demostrado su eficacia y seguridad. 

Medicamentos que le ayuden al paciente a hacer más lenta la progresión de la enfermedad. 

 

Por lo anteriormente mencionado es que someto a consideración del Pleno del Senado de la República el 

siguiente Punto de Acuerdo: 

 

PRIMERO: Se exhorta respetuosamente ala Titular de la Secretaría de Salud a incluir en el Cuadro Básico 

de medicamentos del Sector Salud, los medicamentos para el tratamiento de la Enfermedad de Parkinson. 

 

SEGUNDO: Se exhorta respetuosamente ala Titular de la Secretaría de Salud a establecer una política 

pública para atender la enfermedad de Parkinson de forma integral. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los oncedías del mes de diciembre del año dos mil 

trece. 

 

 

 

 

SENADORA MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
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DEL SEN. CARLOS MENDOZA DAVIS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 

LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD A 

INSTALAR PRECIPITADORES ELECTROSTÁTICOS QUE PERMITAN MEJORAR LA CALIDAD DE LAS 

EMISIONES ATMOSFÉRICAS EN SUS CENTRALES DE COMBUSTIÓN INTERNA. 

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 QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA QUE INSTALE 

PRECIPITADORES ELECTROSTÁTICOS QUE PERMITAN MEJORAR 

LA CALIDAD DE LAS EMISIONES ATMOSFÉRICAS EN SUS 

CENTRALES DE COMBUSTIÓN INTERNA, de conformidad con las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El control y reducción de la emisión de gases y compuestos de efecto invernadero juega un papel protagónico 

en los efectos del cambio climático, lo que ha merecido a nivel internacional la acción conjunta decidida de 

los países, por las graves consecuencias que afectan la población mundial. 

Para México, el desafío del cambio climático conlleva problemas sociales, económicos y ambientales que ya 

afectan a la población, la infraestructura, los sistemas productivos y ecosistemas. 

Si bien la comunidad internacional se ha comprometido a reducir sus emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) a partir de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, los 

esfuerzos no han sido suficientes y la concentración de GEI en la atmósfera continúa aumentando.  

En México, la Ley General de Cambio Climático mandató al Gobierno Federal a elaborar una estrategia 

nacional a la luz de la cual se orientarán los esfuerzos para enfrentar el problema de manera contundente y 

convertir un desafío en  

una gran oportunidad para conservar y usar sustentablemente el capital natural, aprovechar el potencial 

enorme para desarrollar energías limpias, corregir ineficiencias en el uso de la energía, generar empleos con 

una economía verde, promover el desarrollo territorial sustentable, incrementar la competitividad, y mejorar 

la salud pública y la calidad de vida de la población.16 

La estrategia contempla la reducción de un 30% de emisiones respecto a la línea base en 2020 y 50% en 2050 

en relación con las emisiones del año 2000, para lo cual se requieren transformaciones estructurales en el 

modelo de desarrollo del país. 

En efecto, en nuestro país prevalecen condiciones de alta vulnerabilidad ante el cambio climático. La 

información sobre los impactos climáticos históricos y las tendencias socioecológicas y socioeconómicas, 

aunada a los fenómenos actuales de industrialización y urbanización, así como el uso indiscriminado y el 

consecuente deterioro de los recursos naturales, entre otros, representan un problema ambiental, social y 

económico que se agudizará por los efectos del cambio climático.  

Con información de la Agencia Internacional de Energía, la Estrategia Nacional de Cambio Climático reporta 

que en el año 2011, México contribuyó con el 1.4% de las emisiones globales, principalmente a partir de la 

quema de combustibles fósiles. De acuerdo a estas cifras, México sería el duodécimo país con mayores 

emisiones del mundo. 

                                                 
16 Estrategia Nacional de Cambio Climático. Diario Oficial de la Federación. 3 de junio de 2013. 
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De éstas, el sector energía representa el 44% de las emisiones a la atmósfera de bióxido de carbono, lo que 

incluye las emisiones provenientes de: petróleo y gas, y generación eléctrica. 

En Baja California Sur, el caso de la central termoeléctrica ejemplificó la necesidad de establecer acciones 

para vigilar la calidad del aire, deteriorado a partir de las emisiones de contaminantes de la generación de 

energía eléctrica.  

Para atender un problema largamente señalado por la sociedad sudcaliforniana, la Comisión Federal de 

Electricidad celebró una licitación pública internacional en enero de 2006, para la construcción del sistema de 

emisiones a la atmósfera de la central termoeléctrica Punta Prieta, instalando precipitadores electrostáticos 

que permitieron disminuir las emisiones y mejorar sustancialmente el paisaje de la zona, al eliminarse la 

visibilidad de la pluma de vapor de la chimenea. 

Los precipitadores electrostáticos son dispositivos que se utilizan para atrapar partículas mediante su 

ionización, atrayéndolas por una carga electrostática inducida. Se emplean para reducir la contaminación 

atmosférica producida por humos y otros desechos industriales gaseosos, especialmente en las fábricas que 

funcionan con combustibles fósiles. 

Se trata de dispositivos de filtración altamente eficientes, que mínimamente impiden el flujo de los gases a 

través del dispositivo, y pueden eliminar fácilmente finas partículas como polvo y humo de la corriente de 

aire. 

El caso es destacado por la propia CFE en su sitio de internet al referir los programas operativos de sus 

instalaciones de generación de energía que contemplan la optimización de los sistemas de combustión y la 

utilización de equipos para abatir las emisiones a la atmósfera, entre otros. 

Sin embargo, se convirtió en una historia aislada. A pocos kilómetros de distancia de la central termoeléctrica 

de Punta Prieta, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, operan cuatro centrales de combustión interna, 

Coromuel I, II, III y IV, que ocasionan el mismo problema, en cantidad aún mayor que aquel que se combatió 

eficazmente con la instalación de precipitadores electrostáticos. 

En este sentido, para resolver la contradicción de una acción positiva que resultó inconclusa, consideramos 

que es conveniente hacer un llamado a la Comisión Federal de Electricidad para que revise el ejemplo de la 

central Punta Prieta, en Baja California Sur, e instale  a la brevedad filtros electrostáticos en  

todas sus centrales de combustión interna, que permitan mejorar la calidad del aire que respiran los habitantes 

del país. 

Aún más, el llamado de esta soberanía a la Comisión Federal de Electricidad, debe hacerse en el sentido de 

exhortar a la paraestatal a que incluya esta materia, como una acción de rutina, en el Programa de Obras e 

Inversiones del Sector Eléctrico, a fin de extender las medidas para mitigar la emisión de contaminantes a 

todas las centrales de combustión interna que aún operan en el país. 

Lo anterior, sin menoscabo de la urgente necesidad de acelerar las acciones que permitan a la Comisión 

Federal de Electricidad transitar hacia la utilización de fuentes más limpias para la generación de energía 

eléctrica. 

Otra vertiente del problema es la medición y control de emisiones de contaminantes derivados de la 

generación de energía, según lo aborda la Norma Oficial Mexicana NOM-085-SEMARNAT-2011, cuyo 

objetivo es establecer los niveles máximos permisibles de emisión de humo, partículas, monóxido de carbono 

(CO), bióxido de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) de los equipos de combustión de calentamiento 

indirecto que utilizan combustibles convencionales o sus mezclas, con el fin de proteger la calidad del aire. 

De conformidad con dicha norma, se consideran zonas críticas, aquellas en las que por sus condiciones 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ionizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Electrost%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_atmosf%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_atmosf%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible_f%C3%B3sil
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topográficas y meteorológicas se dificulte la dispersión o se registren altas concentraciones de contaminantes 

a la atmósfera 

Sobre el particular, y considerando el caso de Baja California Sur, que mayoritariamente genera electricidad 

de la utilización de combustibles fósiles, se considera necesario catalogar a dicho estado como una zona 

crítica, para efectos de la NOM-085-SEMARNAT-2011, a fin de ejercer un mayor control sobre las 

emisiones de contaminantes al ambiente. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad para que de manera 

prioritaria instale precipitadores electrostáticos en las centrales de combustión interna Coromuel I, II, III y IV 

en la Ciudad de la Paz, Baja California Sur. 

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía para que considere la utilización de 

precipitadores electrostáticos, u otras medidas que mitiguen la emisión de contaminantes, en las centrales de 

combustión interna instaladas en el país, así como en la construcción de nuevas centrales, de acuerdo a su 

Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico. 

TERCERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que 

analice la posibilidad de catalogar al estado de Baja California Sur, como zona crítica, a efectos de generar un 

mayor control sobre las emisiones de contaminantes producidos por los equipos de combustión utilizados en 

la generación de energía eléctrica. 

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

año 2013. 

 

______________________________ 

SEN. CARLOS MENDOZA DAVIS 
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DE LA SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS 

GOBIERNOS FEDERAL, ESTATALES Y MUNICIPALES, A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y 

A LAS PROCURADURÍAS GENERALES DE JUSTICIA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A RESPETAR, 

PROMOVER, PROTEGER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS Y LOS PERIODISTAS Y LAS Y 

LOS DEFENSORES CIVILES DE DERECHOS HUMANOS. 
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http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
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DEL SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA 

QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBERNADOR Y AL CONGRESO DEL ESTADO DE 

NUEVO LEÓN A AUMENTAR EL PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL DEL PROPIO ESTADO, CON EL FIN DE 

MANTENER COMO PRECURSOR Y A LA VANGUARDIA A DICHA ENTIDAD EN MATERIA DE IMPARTICIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. 
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DEL SEN. MIGUEL ROMO MEDINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL INSTITUTO DEL 

FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES A PROPORCIONAR UN INFORME 

DETALLADO SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS DESPACHOS EXTERNOS QUE HAN VENIDO 

REALIZANDO LABORES DE COBRANZA PARA DICHA INSTITUCIÓN. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE ALTITULAR DEL INFONAVIT PARA QUE 

PROPORCIONE UN INFORME DETALLADO SOBRE LA SITUACIÓN 

ACTUAL DE LOS DESPACHOS EXTERNOS QUE HAN VENIDO 

REALIZANDO LABORES DE COBRANZA PARA DICHA INSTITUCIÓN. 

  

El que suscribe, MIGUEL ROMO MEDINA, Senador de la República de la LXII, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso b) de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 

8, numeral 1, fracción II, y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la 

consideración del Pleno de esta Soberanía la presente proposición con Punto de Acuerdo por el que 

se  exhorta respetuosamente al titular del INFONAVIT para que proporcione un informe detallado 

sobre la situación actual de los despachos externos que han venido realizando labores de cobranza para 

dicha institución al tenor de los siguientes: 

  

ANTECEDENTES 

 

 

El INFONAVIT nace como la institución encargada de coadyuvar al progreso de México siendo la institución 

que acompaña al trabajador durante toda su vida laboral, ofreciéndole alternativas de financiamiento que 

satisfagan sus diferentes necesidades de vivienda, impulsando el bienestar y calidad de vida de él y su familia 

así como la de las comunidades. 

 

Su misión consiste en contribuir al desarrollo integral de los trabajadores al ofrecer soluciones accesibles de 

crédito, para que independientemente de resolver su necesidad de vivienda en entornos sustentables 

constituyan un patrimonio de por vida así como ofrecer información y asesoría sobre su ahorro, crédito y 

elección de vivienda para que su decisión sea la mejor opción para su seguridad, tranquilidad y convivencia 

social. 

  

En la pasada sesión ordinaria del lunes 2 de Diciembre del 2013 se aprobó por unanimidad ante el Pleno del 

Senado de la República el Dictamen de una iniciativa con proyecto de Decreto la cual adicionó el artículo 71 

la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores el cual quedó estipulado en los 

siguientes términos: 

 

Artículo 71: Con el objeto de preservar y fortalecer el ahorro de los derechohabientes depositado en sus 

subcuenta de vivienda y atendiendo los balances necesarios que su naturaleza social exige, el Instituto 

promoverá la búsqueda de soluciones que ayuden a los acreditados a conservar su patrimonio, por lo que el 

Instituto llevará a cabo la recuperación de los créditos que hubiera otorgado partiendo de un esquema de 

cobranza social aprobado por el Consejo de Administración. 
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Es claro que siel Fondo que por mandato Constitucional se constituyóno cuenta con revolvencia, se pierde el 

objetivo social y solidario por el cual la institución fue creada y es por eso que se deben de vigilar los 

esquemas de cobranza para que se logre bajo las mejores condiciones la amortización del crédito otorgado así 

como la generación de mecanismos que faciliten al trabajador el pago del mismo de acuerdo a sus 

capacidades; teniendo presente en todo momento la premisa de que el INFONAVIT es la de una institución 

que no busca el lucro si no el apoyo a la clase trabajadora de nuestro país. 

 

Coincidimos en consecuencia que es necesario reforzar estos mecanismos de cobranza para precisamente 

poder beneficiar a losderechohabientes con rendimientos competitivos a sus ahorros y de esta forma poder 

asegurar viabilidad financiera a largo plazo logrando incrementar los recursos disponibles para la atención a 

los trabajadores que aún no cuentan con su vivienda. 

 

Es de vital importancia pues, conocer a detalle la cantidad de despachos externos que han venido 

desarrollando las labores de cobranza tanto para los acreditados; así como los que también han sido 

contratados para realizar el cobro a los patrones en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales consistentes 

en la aportación obrero patronal y de igual forma conocer la evaluación respecto de la calidad y satisfacción 

de los usuarios en esta actividad institucional. 

 

Ya que es facultad de esta Honorable Asamblea y teniendo en cuenta las consideraciones anteriores y las 

disposiciones señaladas someto a consideración el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se exhorta de manera respetuosa al titular del INFONAVIT para que envié a esta soberanía un 

listado con los nombres de los despachos externos que venían ejerciendo actos de cobranza a los 

derechohabientes de dicha institución al término de la pasada Administración Federal; así como aquellos que 

se han agregado, ubicándolos por entidades donde llevan a efecto esta tarea profesional. 

SEGUNDO.- Se exhorta de manera respetuosa al titular del INFONAVIT para que informe a esta soberanía 

cual es el nombre  y cuántos son los despachos externos que fueron contratados para realizar la cobranza 

fiscal en materia de aportaciones patronales al termino de la pasada Administración Federal, así como los que 

actualmente se han agregado ubicándolos por entidades donde llevan a efecto esta tarea profesional. 

TERCERO.-Se exhorta de manera respetuosa al titular del INFONAVIT para que informe a esta soberanía si 

el Instituto cuenta con un sistema de evaluación y registro de incidencias y de contar con ello, informe los 

niveles de satisfacción en el servicio prestado por los despachos externos en la cobranza crediticia y de 

aportaciones patronales 

 Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión a los 10 días del mes de 

Diciembredel dos mil trece. 

   

SENADOR MIGUEL ROMO MEDINA 
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DEL SEN. ERNESTO RUFFO APPEL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA 

QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA INFORMACIÓN A LA SECRETARÍA DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, ASÍ COMO A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE LA 

CÁMARA DE DIPUTADOS EN RELACIÓN A LOS DIVERSOS FONDOS PREVISTOS EN EL RAMO GENERAL 23 

DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 Y DE 

LOS AÑOS 2010 A 2013; Y SE SOLICITA A LA COMISIÓN DE VIGILANCIA QUE INSTRUYA A LA AUDITORÍA 

SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN A QUE AUDITE DICHOS FONDOS. 

El suscrito, SENADOR ERNESTO RUFFO APPEL, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del H. Congreso 

de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8° numeral I fracción 

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

someto a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente Proposición con 

PUNTO DE ACUERDO, por el que se solicita información a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, así como las Comisiones de Presupuesto y Cuenta 

Pública en relación a los diversos fondos previstos en el Ramo General 23 del 

Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para el ejercicio fiscal 2014 y de 

los años 2010 a 2013, así como se solicita a la Comisión de Vigilancia que instruya 

a la Auditoría Superior de la Federación, a que audite dichos Fondos. Lo anterior, al 

tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

El artículo 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta de manera 

exclusiva a la Cámara de Diputados para aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, 

previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, por lo 

que la Colegisladora tiene plenas facultades para determinar la manera en cómo se erogaran los recursos. 

 

Sin embargo, llama a la atención que muy concretamente en el caso del Ramo 23, el cual, según la propia 

definición elaborada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es un instrumento de política 

presupuestaria que permite atender las obligaciones del Gobierno Federal cuyas asignaciones de recursos no 

corresponden al gasto directo de las dependencias ni de las entidades. Por eso es que este ramo se llama 

“provisiones salariales y económicas”, ya que sirven para: 

 

1. El cumplimiento del balance presupuestario;  

2. El control de las ampliaciones y deducciones al presupuesto aprobado, con cargo a modificaciones en 

ingresos y 

3. La operación de mecanismos de control y cierre presupuestario. 

 

Es así que dicho ramo tiene como función principal el garantizar el equilibrio de las finanzas públicas y el 

mejor cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios a cargo de las dependencias y 

entidades. 

 

De hecho el artículo 23 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria permite que se puedan 

reasignar de manera óptima los recursos sub ejercidos en cada ramo, por lo que el Ramo 23 se utiliza como 
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vehículo para la reasignación controlada, ordenada y óptima que trasparenta los registros y operaciones 

presupuestarias. 

 

Dicha disposición nos permite evidenciar que el ramo 23, es entones, un instrumento para prever dentro del 

Presupuesto, todas aquellas asignaciones de recursos que no pueden previamente determinarse y que 

dependen de situaciones futuras inciertas, contingentes que no se pueden programar con la debida antelación. 

 

Es por esta razón, que año con año en el Proyecto de Presupuesto de Egresos que remite a la Cámara de 

Diputados, el Titular del Poder Ejecutivo Federal, se prevé como parte del Ramo General 23, los recursos 

para pagar la compensación económica de los servidores públicos que lleguen a concluir la prestación de sus 

servicios en la Administración Pública Federal, ya sea de manera voluntaria o bien, derivado de un proceso 

judicial que ordene el pago de salarios. 

 

En este mismo sentido en este Ramos, se han registrado tradicionalmente los recursos del Fondo de Desastres 

Naturales y del Fondo de Prevención de Desastres, considerando que los acontecimientos naturales que 

lleguen a provocar destrozos o emergencias en las regiones del país, son impredecibles con un año de 

antelación, pero se toma la precaución de apartar fondos que ante una contingencia natural, permitan atender 

a la población afectada. 

 

Sin embargo, en este año 2014 ha resultado particularmente relevante ver cómo a cargo de un Ramo General 

contingente, inesperado, se cargaron una serie de fondos que no sólo resultan contrarios a la naturaleza del 

Ramo, sino que además incluyen una serie de asignaciones presupuestales para proyectos concretos y 

claramente establecidos, incluso por tipo de obra y municipio, sin que en el dictamen correspondiente se 

explique con base en qué criterios se hizo la distribución de los recursos. 

 

Con base en el Decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 20 de noviembre de 

2013, los recursos asignados al Ramo 23, suman 122,956.7 millones de pesos, que representa un 35% más de 

lo que contemplaba la Iniciativa presidencial y 60% mayor a lo autorizado para el ejercicio fiscal 2013, que 

fue de 77,112.1 millones de pesos. 

 

Se crearon diversos fondos dentro de este ramo, destacando 7 mil millones de pesos para los daños causados 

por las lluvias en Guerrero; 5 mil millones para implementar el Sistema de Justicia Penal en los Estados; 3 

mil millones para el Fondo de Capitalidad del DF; 2 mil 728.5 millones para un Fondo de Cultura que 

anteriormente se asignaba vía el Consejo Nacional de Cultura; 3, 211.6 millones para el Fondo de 

Infraestructura Deportiva, que anteriormente se asignaba a la Secretaría de Educación Pública y 3 mil 

millones para un Fondo de Fronteras que sabemos se aprobó a petición del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, como paliativo ante los devastadores efectos que tendrá el incremento de la tasa del IVA en 

5 puntos porcentuales en la región fronteriza. 

 

De igual manera en este ramo se incluyeron el Fondo para proyectos de Desarrollo Regional con 18,332.1 

millones; el Fondo del Sur Sureste con 500 millones y el Fondo de Pavimentación, espacios deportivos, 

alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa con 5 mil millones de pesos. 

 

En casi todos los fondos se hicieron previsiones en el sentido de que la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público tendrá que emitir las “disposiciones” que determinen cómo se van a erogar esos recursos y los 

requisitos que hay que cubrir, como se muestra en el siguiente análisis: 
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FONDO
ASIGNACIÓN 

GLOBAL
2010 2011 2012 2013

Fondos Metropolitanos 9,943,458,314.00$    Sí Sí Sí Sí

Fondo Guerrero 7,000,000,000.00$    No No No No

Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad 2,535,100,960.00$    No No No No

Implementación del Sistema de Justicia Penal 5,000,000,000.00$    No No No No

Seguridad y logística 1,630,207,700.00$    Sí Sí Sí Sí

Fondo para Fronteras 3,000,000,000.00$    No No No No

Fondo Regional 500,000,000.00$      Sí Sí Sí Sí

Fondo de Capitalidad 3,000,000,000.00$    No No No No

Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado 

público y rehabilitación de infraestructura educativa para 

municipios y demarcaciones territoriales

5,000,000,000.00$    Sí Sí Sí Sí

Fondo de Cultura 2,728,525,258.00$    No No No No

Fondo de infraestructura Deportiva 3,211,584,152.00$    No No Sí No

Proyectos de Desarrollo Regional 18,332,115,279.00$  Sí Sí Sí Sí

ANTECEDENTES DE LOS PRINCIPALES FONDOS DEL RAMO 23 PARA 2014

 

Sin embargo, en el caso concreto del Fondo de Pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y 

rehabilitación, que por su propio nombre, debe asignarse a los Municipios, ya que constitucionalmente son las 

autoridades facultadas para brindar dichos servicios, resulta sumamente interesante la previsión que se hizo 

en el artículo 4º, fracción III del Decreto de Presupuesto de Egresos el cual dispone. 

 

“Artículo 4.. … 

 

III. Los recursos para el Fondo de Pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y 

rehabilitación de infraestructura deportiva, previstos en el Anexo 19.2 de este Decreto, se 

destinarán a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal. La Secretaría, a más 

tardar el 31 de enero, emitirá las disposiciones para la aplicación de los recursos de dicho Fondo, 

tomando en cuenta la opinión y los proyectos que le comunique a más tardar el 20 de enero, la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública”. 

 

Como se puede apreciar, para dicho Fondo la condición que tiene la SHCP para emitir las disposiciones de 

ejercicio del presupuesto, debe esperar la opinión y proyecto que le informe la Comisión de Presupuesto, sin 

que se tenga claro porqué se dejó una determinación como esa en el Presupuesto. 

 

Esto sin dejar de mencionar que las asignaciones que se hicieron en el anexo 19.2 parecieran 

desproporcionadas o alejadas de criterios objetivos. Por ejemplo, Por ejemplo, en el estado de Aguascalientes 

el municipio de Calvillo recibe el doble de recursos que la capital del estado (7 millones contra 3.5 millones), 

a pesar de ser un municipio de apenas 57 mil habitantes, el 6.8% de la población del municipio de 

Aguascalientes. 

 

En Baja California el municipio de Playas de Rosarito recibe prácticamente la misma cantidad (9.99 

millones) que Mexicali (13.5 millones) y Ensenada (10 millones), a pesar de que su población es apenas el 

20% de la de Ensenada y el 10% de la de Mexicali. 

 

En Campeche el municipio que más recursos recibe es Champotón, con 11.35 millones, a pesar de que es 

apenas de un tercio del tamaño de municipios como Campeche y Ciudad del Carmen.  
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En Chiapas destaca la asignación para el municipio de Bochil por 15.7 millones, casi equiparable a la de 

Tuxtla Gutiérrez (19.4 millones), cuando su población es de apenas el 7% de la de Tuxtla (553 mil contra 30 

mil habitantes). Otros municipios importantes como Tapachula y San Cristóbal recibieron 3.3 y 4 millones 

respectivamente, apenas el 25% que Bochil. 

Por lo anterior, es indispensable consultar a la Colegisladora, a través de la Comisión de Presupuesto en qué 

se basó para hacer las asignaciones a la que nos hemos referido, pero además, preguntar cuáles serán los 

criterios bajo los cuales emitirán su opinión y lista de proyectos para que la Secretaría de Hacienda pueda 

emitir las disposiciones el 31 de enero y, entonces, tengan los Municipios acceso a los recursos. 

 

De hecho es necesario saber si ¿sólo los proyectos que vayan en la lista que remita la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública Federal, serán los que realmente recibirán los recursos previstos en el anexo 

19.2 del Decreto? 

 

Por otra parte, para el caso del Fondo de Ampliación a Proyectos Regionales, la Cámara de Diputados hizo 

una distribución de cantidades precisas para los Estados, bajo concepto cuya denominación pareciera vaga o 

ambigua. 

 

En particular encontramos un concepto denominado “Infraestructura Social” en Michoacán, Nayarit y 

Tlaxcala con asignaciones de 350, 278.4 y 353.1 millones de pesos, que no queda claro a qué se refiere dicho 

concepto o para que se aplicarán. 

 

Existe otro proyecto denominado “Infraestructura económica y social en el Estado de Morelos” por 100 

millones de pesos, que no explica el destino que tendrá. 

 

Respecto al Fondo de Fronteras y al Fondo de Capitalidad, ni siquiera se establecieron parámetros generales 

que permitan saber con base en qué se hará la distribución de los recursos. ¿Cómo podrán los Municipios y 

Estados acceder a dichos fondos si ni siquiera hay plazos para saber cuándo se emitirán las reglas que los 

rijan? 

 

Para el caso del Fondo de Fronteras, el caso pareciera sumamente dramático, pues a pesar de que se supone 

que servirá para palear los efectos de la homologación del IVA, no hay ni siquiera un criterio de población o 

de territorio que permita garantizar que su distribución será justa y apoyará a los Estados, como Baja 

California, que serán de los más afectados por la Reforma Fiscal. 

 

Por otra parte, en casi todos los Fondos se ha previsto de manera tradicional que 1 al millar del monto total 

del fondo, se deberá destinar para que la Auditoría Superior de la Federación, pueda auditarlos y verificar el 

adecuado uso de los recursos. Por lo tanto, resulta indispensable pedir a la Comisión de Vigilancia de aquella 

Cámara, ahora que inicie el año 2014, que en el Programa de Auditorías que aprobará a la Auditoría Superior 

de la Federación, contemple una revisión puntual y exhaustiva a todos los fondos del Ramo General 23, para 

garantizar que su uso y ejercicio se apegue a los principios de igualdad, honestidad, imparcialidad que exige 

el artículo 134 Constitucional. 

 

No podemos quedarnos como simples espectadores ante las inconsistencias detectadas en el Presupuesto de 

Egresos. Tenemos que pedir a las instancias involucradas en su programación, ejercicio y revisión que nos 



 GACETA DEL SENADO Página 1114 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

informen cómo decidieron hacer la distribución de los recursos, pero además, cuáles son los criterios 

objetivos para asignarlos. 

 

Un estado democrático se caracteriza porque las decisiones de la autoridad son lo menos discrecionales 

posible, sujetándolas a bases y lineamientos que pueden ser consultadas por cualquier ciudadano, para revisar 

si la autoridad está cumpliendo con su función o no. En el caso del Presupuesto de Egresos, la obligación de 

que existan reglas claras y objetivas para asignar los recursos, es mucho mayor, pues se trata del dinero 

pagado vía impuestos por todos los mexicanos, así que el determinar cómo se gastará, no puede mantenerse 

en la oscuridad o la discrecionalidad. 

Por eso y debido a que algunos de los Fondos del Ramo 23, no cuentan con determinaciones claras para su 

distribución, debemos pedir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, que nos informen cuáles son los criterios adoptados para la 

distribución de los recursos del ramo 23, pero en aquellos donde no se haya hecho distribución, nos digan 

cómo se asignarán. 

 

Y a la Comisión de Vigilancia, pedir que en el Programa de Auditorías que revisará el ejercicio de 2014, 

incluya una revisión puntual y precisa a todos estos fondos. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea del 

Senado de la República, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República solicita al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que 

informe de manera detallada a esta Soberanía, cuáles son los criterios y reglas a partir de los cuales emitirá las 

“disposiciones” para el ejercicio de los recursos de todos los Fondos que se incluyen dentro del Ramo 

General 23 del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2014, así como las que haya emitido para Fondos 

similares de los ejercicios fiscales 2010, 2011, 2012 y 2013. 

 

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

Pública de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a que informe cuáles fueron los criterios y 

reglas en los que se basaron para la asignación de los Fondos de Pavimentación, espacios deportivos, 

alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa; Fondo de Cultura; Fondo para Ampliación 

de Proyectos de Desarrollo Regional, y todos los demás incluidos en el anexos 19; 19.1; 19.2; 19.3; 19.4 y 

19.5 del Decreto de Presupuesto de Egresos para el año fiscal 2014, así como los criterios bajo los cuales 

emitirá la opinión y proyectos que deberá remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el próximo 20 

de enero de 2014, conforme al artículo 4, fracción III del Decreto en cita. 

 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta, respetuosamente a la Comisión de vigilancia de la 

Auditoría Superior de la Federación, para que en el ámbito de sus facultades, instruya al órgano fiscalizador 

federal a que en su programa de auditorías 2014, incluya auditorías específicas a los Fondos del Ramo 

General 23, previstos en el Decreto de Presupuesto de Egresos 2013 y haga lo propio para el próximo año, 

para auditar los Fondos del Ramo General 23 del Proyecto de Egresos 2014, muy en especial de los Fondos 

de Pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa; 

Fondo de Cultura; Fondo para Ampliación de Proyectos de Desarrollo Regional 

 

 

SEN. ERNESTO RUFFO APPEL 
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EFEMÉRIDES 

 
 

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

NACIONAL, PARA REFERIRSE AL "DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS". 

Día de los Derechos Humanos 

10 DE DICIEMBRE 

 

SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

H. CÁMARA DE SENADORES    

LXII LEGISLATURA   

 

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción 

alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier 

otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son 

interrelacionados, interdependientes e indivisibles. 

 

La promoción y protección de los derechos humanos ha sido una de las mayores preocupaciones para las 

Naciones Unidas desde 1945, fecha en la cual los países fundadores de la Organización, acordaron impedir 

que los horrores de la Segunda Guerra Mundial se reproduzcan. 

 

Tres años después, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Asamblea General exprimió 

que el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de la persona humana "son los fundamentos para la 

libertad, justicia y paz en el mundo". 

 

Fue entonces el 10 de diciembre de 1950 cuandola Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 

Día de los Derechos Humanos, para señalar a la atención de los pueblos del mundo, la Declaración Universal 

de Derechos Humanos como ideal común de todos los pueblos y todas las naciones. 

 

Con el transcurso del tiempo, se han desarrollado un conjunto de instrumentos y mecanismos desarrollados 

para asegurar la primacía de los derechos humanos y para hacer frente a las violaciones de los derechos 

humanos dondequiera que ocurran. 

 

El Día de los Derechos Humanos de 2013 cobra una importancia especial en este año en el cual se cumple 

el 20º aniversariodel establecimiento del mandato del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. 

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el mandato del Alto Comisionado para la promoción 

y la protección de todos los derechos humanos en diciembre de 1993, actuando a raíz de una recomendación 

de los delegados presentes en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrara en Viena ese mismo 

año.  

 

La Declaración y Programa de Acción de Viena , aprobada por la Conferencia Mundial, marcó el comienzo 

de un esfuerzo renovado de protección y promoción de los derechos humanos y se considera uno de los 

documentos de derechos humanos más significativos de los últimos 25 años. 

 

Los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones, los Estados asumen las obligaciones y los 

deberes, en virtud del derecho internacional, de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La 

obligación de respetarlos significa que los Estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los 

derechos humanos, o de limitarlos.  

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 

http://www.unhchr.ch/udhr/lang/spn.htm
http://at20.ohchr.org/
http://www.ohchr.org/Documents/Events/OHCHR20/VDPA_booklet_Spanish.pdf
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La obligación de protegerlos exige que los Estados impidan los abusos de los derechos humanos contra 

individuos y grupos; la obligación de realizarlos significa que los Estados deben adoptar medidas positivas 

para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos.  

 

En el plano individual, así como debemos hacer respetar nuestros derechos humanos, también debemos 

respetar los derechos humanos de los demás. 

 

 

SENADOR DR. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE SALUD 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 

COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE GOBERNACIÓN, DE 

REFORMA DEL ESTADO, DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, SEGUNDA. 
INVITACIÓN A LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA QUE JUNTOS CON LOS PRESIDENTES DE LA COMISIONES 

UNIDAS, HAN ACORDADO LLEVAR A CABO EL VIERNES 13 DE LOS CORRIENTES, A PARTIR DE LAS 10:00 

HORAS, EN EL SALÓN DE PROTOCOLO DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

 

SEN. ENRIQUE 

BURGOS 

GARCÍA   
 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR   
 

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL CHICO 

HERRERA   
 

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN   
 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ   
 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
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COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, DE ANTICORRUPCIÓN Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA. 
CONVOCATORIA PARA LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO DE  COMISIONES UNIDAS, QUE SE 

LLEVARÁ A CABO EL DÍA VIERNES 13 DE DICIEMBRE, A LAS 11:00 HORAS, EN EL SALÓN DE PROTOCOLO 

DE LA MESA DIRECTIVA, UBICADA EN EL HEMICICLO, PLANTA BAJA 

 

 
 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR   
 

 

 

SEN. PABLO 

ESCUDERO 

MORALES   
 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ   
 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=61
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
SE INFORMA QUE LA DÉCIMA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÍA 

A CABO EL DÍA MIÉRCOLES 11 DE DICIEMBRE A LAS 13:30 HORAS, EN LA SALA 1, UBICADA EN PLANTA 

BAJA DEL EDIFICIO HEMICICLO, SE POSPONE HASTA NUEVO AVISO 

 

 

 

 

SEN. GRACIELA 

ORTIZ 

GONZÁLEZ   
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COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE GOBERNACIÓN, DE 

ANTICORRUPCIÓN  Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, PRIMERA. 
ATENTA INVITACIÓN A LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE COMISIONES UNIDAS, A CELEBRARSE A LAS 

9:00 HORAS DEL DÍA VIERNES 13 DEL ACTUAL EN EL SALÓN DEL PROTOCOLO DE LA MESA DIRECTIVA 

DE ESTE H. SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

 

 

SEN. ENRIQUE 

BURGOS 

GARCÍA   
 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR   
 

 

 

SEN. PABLO 

ESCUDERO 

MORALES   
 

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN   
 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=61
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Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1171 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1172 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1173 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1174 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1175 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1176 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1177 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1178 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1179 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1180 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1181 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1182 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1183 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1184 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1185 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1186 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1187 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1188 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1189 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1190 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1191 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1192 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1193 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1194 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1195 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1196 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1197 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1198 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1199 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1200 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1201 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1202 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1203 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1204 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1205 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1206 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1207 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1208 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1209 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1210 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1211 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1212 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1213 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1214 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1215 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1216 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1217 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1218 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1219 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1220 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1221 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1222 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1223 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1224 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1225 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1226 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1227 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1228 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1229 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1230 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1231 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1232 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1233 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1234 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1235 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1236 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1237 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1238 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1239 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1240 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1241 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1242 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1243 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1244 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1245 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1246 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1247 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1248 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1249 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1250 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1251 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1252 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1253 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1254 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1255 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1256 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1257 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1258 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1259 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1260 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1261 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1262 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1263 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1264 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1265 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1266 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1267 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1268 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1269 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1270 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1271 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1272 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

 
 



 GACETA DEL SENADO Página 1273 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 1274 
 

Segundo año de Ejercicio Viernes 13 de Diciembre de 2013. Primer Periodo Ordinario 
 

SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 

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

 

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”. 
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