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ORDEN DEL DÍA 

 

 

Acta de la sesión del 26 de marzo de 2014. 

 

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES 

 

Una, del Sen. David Penchyna Grub, con la que remite su Informe de actividades legislativas y de gestión. 

 

INICIATIVAS 

 

De los Senadores integrantes de la Mesa Directiva, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 

298 de Reglamento del Senado de la República.  

 

De los Senadores Blanca Alcalá Ruiz, Enrique Burgos García, Graciela Ortiz González, Marcela Guerra 

Castillo y Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

proyecto de decreto que reforma los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Del Sen. Carlos Mendoza Davis, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, conproyecto de 

decreto por el que se reforma el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 24 Ter a la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable. 

 

Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

proyecto de decreto que reforma el artículo 54 de la Ley de Aviación Civil. 

 

Del Sen. Carlos Mendoza Davis, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 

decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley General de 

Turismo y del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 

Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 

la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

De los Senadores Eviel Pérez Magaña, Luisa María Calderón Hinojosa, Isidro Pedraza Chávez, René Juárez 

Cisneros y Rosa Adriana Díaz Lizama, integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas y los Senadores 

Arely Gómez González, Óscar Román Rosas González, Humberto Domingo Mayans Canabal, Raúl Aarón 

Pozos Lanz, Adolfo Romero Lainas, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Zoé 

Robledo Aburto, Héctor Yunes Landa, David Penchyna Grub, Roberto Armando Albores Gleason, con 

proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, para garantizar los sistemas normativos internos. 

 

De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 

proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social. 

 

De los Senadores María Verónica Martínez Espinoza y Ernesto Gándara Camou, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 476 de la Ley 
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Federal del Trabajo. 

 

De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 52 de la Ley de la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos. 

 

De las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz, Graciela Ortiz González y Angélica de la 

Peña Gómez, con proyecto de decreto que reforma diversos artículos del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, en materia de paridad de género en candidaturas a puestos de elección popular. 

 

Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

De la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Del Sen. Fernando Enrique Mayans, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la 

que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal del Servicio de Defensoría Pública. 

 

Del Sen. Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia 

Organizada, de la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal, de la 

Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la 

Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos y del Código Penal Federal. 

 

De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 68 de la Ley General de Desarrollo 

Social. 

 

De la Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia 

de homologación y expedición de certificados para las personas con discapacidad. 

 

De la Sen. María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 89 de la Ley del Instituto Mexicano 

del Seguro Social, en materia de emergencias obstétricas. 

 

Del Sen. Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto 

de decreto por el que se reforma la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

 

De las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia, de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de 

Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de 

decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, en materia de iniciativa ciudadana e iniciativa preferente. 

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
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De la Comisión de Seguridad Pública, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al Comisionado 

Nacional de Seguridad a promover las acciones necesarias a fin de garantizar la protección de las 

instalaciones de los medios de comunicación, sus empleados y periodistas en la República, que son víctimas 

de ataques y amenazas de la delincuencia. 

 

De la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, el que contiene punto de acuerdo por el que el 

Senado de la República condena enérgicamente los hechos ocurridos el pasado 18 de febrero en la frontera 

norte del país, en los que el ciudadano mexicano Jesús Flores Cruz perdió la vida, a consecuencia del uso de 

arma de fuego por parte de un agente de la patrulla fronteriza. 

 

Siete, de la Comisión del Distrito Federal, los que contienen puntos de acuerdo: 

 

 Por el que se solicita al Gobierno del Distrito Federal que informe sobre el mantenimiento y 
adecuación de instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo, en apoyo a las personas con 
discapacidad. 

 Por el que se solicita al Jefe de Gobierno del Distrito Federal que informe sobre los avances 
que han tenido los programas tendientes a garantizar la movilidad urbana en el transporte 
público. 

 Relativo a las irregularidades de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 

 Por el que el Senado de la República felicita el trabajo del Gobierno del Distrito Federal en 
materia del uso de la bicicleta como medio de transporte en la capital. 

 Que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a informar el avance sobre la identificación de 
sitios potencialmente viables para la disposición final de residuos sólidos de la Ciudad de 
México. 

 Que exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a considerar la reforma al Código 
Civil para el Distrito Federal a fin de garantizar a los padres el derecho a la guarda y custodia 
con total imparcialidad, equidad y sin ninguna forma de discriminación. 

 Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a 
investigar los hechos cometidos por las fuerzas de seguridad federales y locales, suscitados 
durante la marcha del 2 de octubre de 2013. 

 

PROPOSICIONES 

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, así como al titular de la demarcación 

territorial de Miguel Hidalgo en el Distrito Federal, a enviar un análisis detallado sobre el impacto que tendrá 

en la zona, la obra de rehabilitación de la avenida Presidente Masaryk, en Polanco. 

 

De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo por el que solicita al Poder Judicial de las entidades federativas a realizar 

convenios con las instancias adecuadas que garanticen a los indígenas un acceso pleno a la jurisdicción del 

Estado. 

 

De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la 

que contiene punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Tlaxcala a mejorar la calidad y 

disponibilidad de información presupuestal para dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental. 

 

Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la 

que contiene punto de acuerdo que exhorta a los tres órdenes de gobierno para el combate a la venta y 

consumo de alcohol en niños y jóvenes. 
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De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto 

de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar una estricta vigilancia en mercados y centrales de 

abasto de que la carne vacuna destinada al consumo humano esté libre del clembuterol. 

 

De los Senadores Layda Sansores San Román y Alejandro Encinas Rodríguez, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a informar sobre los avances del Acuerdo de 

Asociación Transpacífico. 

 

De la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo, la que contiene punto de acuerdo por el Senado expresa su solidaridad 

con la Diputada María Corina Machado y se exhorta al Ejecutivo Federal a asumir una posición firme en 

contra de la reiterada violación de los derechos humanos y libertades civiles del pueblo de Venezuela. 

 

Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad a realizar los estudios correspondientes para incorporar las áreas naturales protegidas del litoral 

costero campechano al Corredor Biológico Mesoamericano. 

 

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 incentivar una política de manejo compartido de 

cuotas, para que sean los propios pescadores quienes cuiden los recursos marinos, inviertan esquemas de 

monitoreo y vigilancia y puedan generar un mayor valor agregado a sus productos. 

 

De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la 

que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional a remitir un informe sobre 

violación de derechos humanos y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a informar sobre los 

avances en la elaboración del Reglamento de la Ley General de Víctimas y del Registro Nacional de 

Víctimas. 

 

Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que, en el marco de la reforma educativa y la 

desaparición del programa carrera magisterial, se respeten los derechos adquiridos de los docentes. 

 

De la Sen. Layda Sansores San Román, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo 

Federal y al gobernador del estado de Colima a impedir la instalación de una mina de oro en la comunidad 

indígena nahua de Zacualpan, municipio de Comala. 

 

Del Sen. Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a las entidades federativas que aún permiten contraer matrimonio a 

menores de edad, a reformar su legislación en materia familiar, estableciendo como requisito que los 

pretendientes tengan 18 años de edad cumplidos. 

 

De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de México a implementar una estrategia de 

combate a la inseguridad que permita revertir el incremento en la incidencia de delitos de alto impacto.  

 

De los Senadores Luz María Beristáin Navarrete y Jorge Luis Lavalle Maury, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a rendir un informe en torno al 

proyecto del tren transpeninsular entre el estado de Quintana Roo y el estado de Yucatán. 

 

Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la 

Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Nacional del Agua a informar las razones por las que se le 

entregó a Sempra Energy la concesión de un terreno para construir un parque eólico en Baja California. 
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De la Sen. Layda Sansores San Román, la que contiene punto de acuerdoexhorta al Ejecutivo Federal a 

informar sobre la atención proporcionada a la entonces connacional Lucía Vega Jiménez, quien falleció el 28 

de diciembre de 2013, en la ciudad de Vancouver, Canadá, así como a su familia. 

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a ampliar las investigaciones 

correspondientes a fin de sancionar a quien resulte responsable del delito de fraude a Caminos y Puentes 

Federales. 

 

De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a garantizar la seguridad de 

los usuarios del tramo en funcionamiento de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 

 

De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del ejecutivo del estado de Quintana Roo y a la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizar las acciones y los trabajos necesarios con las 

autoridades correspondientes para abrir accesos públicos hacia la playa en la localidad de Puerto Aventuras, 

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

 

Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene 

punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a disponer lo necesario a efecto de que 

en el estado de Baja California la facturación se realice de manera mensual cobrando la energía efectivamente 

consumida bajo un esquema de la mayor transparencia y respeto a los derechos de los usuarios. 

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de la Función Pública a investigar el destino de los recursos 

presupuestales asignados para prevención y mitigación de riesgos ejercidos en el año 2012 y, de encontrar 

anomalías, se sancione a quienes resulten responsables por el desvío de fondos presupuestales. 

 

Del Sen. Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto 

de acuerdo en relación a la minuta por la que se expide la Ley de la Pensión Universal. 

 

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a informar de todos los acuerdos y proyectos que 

se han firmado con las agencias de seguridad de Estados Unidos, en el marco de la Iniciativa Mérida. 

 

Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene 

punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Gobernación a proponer al Presidente de la República el 

nombramiento del Coordinador General del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de 

Derechos Humanos y Periodistas. 

 

Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas del país a implementar 

medidas preventivas y de concientización en materia de cultura vial, en la que la visión toral sea la de advertir 

como sujetos vulnerables y prioritarios a los peatones, ciclistas y motociclistas en la prevención de accidentes 

de tránsito. 

 

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo que cita a comparecer al Director General de Petróleos Mexicanos, para informar 

sobre el proceso de la “Ronda Cero”, en el sector de la exploración y extracción de petróleo e hidrocarburos. 

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de 
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acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Función Pública a que 

en las investigaciones que realizan en Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos por 

presuntos fraudes en contra de constructores, se incluyan los señalamientos de adquisición de equipos a 

sobreprecio y presunto desvío de recursos públicos a cuentas privadas, durante la gestión de José Guadalupe 

Tarcisio Rodríguez Martínez, como Director General de ese organismo. 

 

Del Sen. Raúl Morón Orozco, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la 

que contiene punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Educación Pública a que, dentro del proceso de 

consulta para la revisión del modelo educativo, incorpore otros elementos que permitan ampliar la discusión y 

diagnóstico nacional rumbo a la construcción de una verdadera reforma educativa estructural integral en 

México. 

 

De la Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

la que contiene punto de acuerdo en relación al 9º Parlamento de las Niñas y los Niños de México. 

 

Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a 

implementar acciones que fomenten y salvaguarden los principios establecidos en los convenios 

internacionales en protección a los infantes víctimas de conflictos armados y zonas violentas. 

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a llevar a cabo las investigaciones conducentes 

sobre las irregularidades en el proyecto carretero Durango-Mazatlán durante el año 2012, a fin de que se 

apliquen las penas y medidas correspondientes a quienes resulten responsables. 

 

Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la 

que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a llevar a cabo un estudio del subsuelo de la 

zona donde se ubica el fraccionamiento Villas Rinconada del Mar, en Acapulco, Guerrero. 

 

De los Senadores Jesús Casillas Romero y Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las entidades 

federativas del país a legislar y emitir sus programas en materia de cambio climático. 

 

De los Senadores Armando Ríos Piter, Alejandro Encinas Rodríguez y Laura Angélica Rojas Hernández, la 

que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República 

para que, a través del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información y en coordinación 

con los congresos locales de Nuevo León, Guanajuato, Chiapas y Guerrero, se realicen 4 foros regionales en 

materia de transparencia y parlamento abierto. 

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación, así como al titular de la Procuraduría General de la 

República, a rendir un informe sobre las acciones que llevaron a cabo para determinar el paradero de Nazario 

Moreno González, dado por muerto en diciembre de 2010. 

 

Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a los Secretarios de Educación Pública y de Hacienda y Crédito 

Público a atender la crisis financiera que enfrenta la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a 

través de la asignación de recursos públicos federales extraordinarios.  

 

De las Senadoras Mely Romero Celis, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, 

Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y al Instituto Nacional de las Mujeres a 
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medir la brecha de desigualdad de género en los programas implementados por la Administración Pública 

Federal. 

 

Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la 

que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a establecer una mesa ejecutiva con el 

propósito de impulsar la creación urgente de planteles suficientes para la cobertura total de la oferta a nivel 

bachillerato en el país. 

 

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que 

exhorta a las Secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 

que, de manera conjunta, instrumenten un programa para regularizar el abasto y evitar la volatilidad del 

precio del limón en el país. 

 

Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la 

que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar las gestiones 

necesarias ante el Gobierno de los Estados Unidos de América para poder generar visas de forma temporal 

con un propósito específico, para los familiares de residentes mexicanos en ese país. 

 

De las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Hilda 

Esthela Flores Escalera, Arely Gómez González, Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío Pineda Gochi y 

Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto 

de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a fortalecer e implementar nuevos programas y 

políticas públicas encaminadas a prevenir y erradicar todo tipo de violencia y maltrato en contra de las 

personas adultas mayores. 

 

Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el 

que el Senado de la República manifiesta un extrañamiento a las conductas contrarias a la libertad de prensa y 

al derecho a la información, llevadas a cabo por el gobernador del Estado de México. 

 

De los Senadores María Verónica Martínez Espinoza y Ernesto Gándara Camou, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a destinar parte de los 

recursos obtenidos por el incremento al precio del boleto, en adecuaciones necesarias para personas con 

capacidades diferentes en el Sistema de Transporte Colectivo Metro. 

 

Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Director General del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a informar sobre los pormenores de las acciones 

implementadas para efectuar el cierre de 35 puntos de venta de la unidad administrativa desconcentrada 

denominada SUPERISSSTE. 

 

De las Senadoras Ma. del Rocío Pineda Gochi, Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Mely 

Romero Celis, Ivonne Liliana Álvarez García y Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro a instrumentar un 

programa nacional de difusión y vinculación de la sociedad con las AFORES y de fomento a la cultura 

financiera, que promueva su uso y las mejores prácticas entre los administradores de fondos, en beneficio de 

mejores pensiones para los trabajadores. 

 

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a presentar un plan de trabajo preciso y 

público sobre las acciones para dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en la Ley para la Protección 

de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y las recomendaciones dirigidas al Estado 

mexicano en el marco del Examen Periódico Universal. 
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Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que 

exhorta al Gobierno del Distrito Federal a informar sobre las acciones implementadas o a instrumentar, con la 

finalidad de dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Comisión de los Derechos Humanos del 

Distrito Federal, en relación al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. 

 

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar un estudio y 

revisión detallada de los conceptos y/o rubros que integran el Presupuesto de Gastos Fiscales. 

 

De las Senadoras Mely Romero Celis, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, 

Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona y Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a fortalecer las estrategias e instrumentos jurídicos con el 

objetivo de prevenir, erradicar y sancionar las manifestaciones de discriminación racial en nuestro país. 

 

De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Servicio de 

Administración Tributaria y a la Auditoría Superior de la Federación a presentar informes detallados sobre 

elusión y créditos fiscales. 

 

De las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca Alcalá Ruiz, Graciela Ortiz González y Angélica de la 

Peña Gómez, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a realizar las 

acciones para proteger a la Cactácea Aztekium Valdezii. 

 

Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a realizar en todo el 

territorio nacional, las investigaciones pertinentes en torno a las prácticas de acaparamiento del limón. 

 

De la Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la 

que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a declarar zona de desastre al 

municipio de Tangancícuaro de Arista, Michoacán, por los múltiples daños y afectaciones ocasionados por el 

tornado del día del 22 de marzo del 2014.  

 

Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo que 

solicita a la Procuraduría General de la República inicie una investigación contra el ciudadano Genaro García 

Luna, por la probable comisión de delitos contra la administración de justicia durante su gestión como 

Secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal. 

 

De la Sen. María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a las legislaturas de los estados que aún no han 

prescrito, en el ámbito de sus atribuciones, la ley reglamentaria sobre discriminación. 

 

Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo que 

solicita a la Auditoría Superior de la Federación se realicen las auditorías correspondientes a los fondos 

federales entregados al gobernador del estado de Chiapas, por su posible desvío en la promoción de su 

imagen personal en los medios de comunicación estatales, federales y de las 32 entidades federativas del país. 

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de 

acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las acciones de prevención, información y atención 

físico-psicológico pertinentes, ante el aumento del número de casos de embarazos en adolescentes que se han 

presentado en el territorio nacional. 
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De los Senadores Luz María Beristáin Navarrete y Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Turismo y 

de Educación Pública a actualizar el "Atlas Turístico Mexicano" con la información que cuenta "el Sistema 

de Información Cultural". 

 

Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a los 31 estados y al Gobierno del Distrito Federal a actualizar sus 

legislaciones correspondientes en materia de seguridad y protección en eventos masivos. 

 

Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar los estudios técnicos y financieros 

necesarios para la posible ampliación de la carretera escénica actual de Acapulco, y evitar que el cobro del 

peaje que se aplicará por transitar en la nueva vía escénica alterna afecte la economía de los habitantes de este 

municipio y su zona conurbada. 

 

De las Senadoras Blanca Alcalá Ruiz, Marcela Guerra Castillo y Graciela Ortiz González, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al 

Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Procuraduría Federal del Consumidor a revisar diferentes 

prácticas de comercialización a cargo de proveedores de servicios de telefonía móvil a efecto de verificar el 

cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas aplicables a este servicio. 

 

EFEMÉRIDES 

 

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con motivo de la promulgación del Plan 

de Guadalupe, ocurrido el 26 de marzo de 1813. 

 

Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, en ocasión del Día Mundial de la Tuberculosis. 

 

C I T A. 

 

 

 
  



 GACETA DEL SENADO Página 22 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 27 de Marzo de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN DEL 26 DE MARZO DE 2014 

  

 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES 

VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL CATORCE. 

 

 

PRESIDE LA SENADORA 

ANA LILIA HERRERA ANZALDO 

 

 

 En la ciudad de México, Distrito Federal, a las doce horas con ocho minutos del día 

miércoles veintiséis de marzo de dos mil catorce, encontrándose presentes sesenta y ocho 

ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión. 

 

(Lectura  del 

Orden del Día) 

 

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, 

debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión. 

 

(Acta de la sesión 

anterior) 

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del martes veinticinco de marzo de 

dos mil catorce. 

 

(Comunicaciones) Se recibió del Senador Zoé Robledo Aburto, informe sobre la reunión que sostuvo el 20 de 

marzo del año en curso con representantes de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, 

A.C.- Quedó de enterado. 

 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, solicitud para la salida de cadetes de la Heroica 

Escuela Naval Militar y de la Escuela Médico Naval, fuera de los límites del país, para 

realizar viajes de prácticas al extranjero, del 19 de junio al 15 de julio y del 1 al 25 de julio 

de 2014, respectivamente.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de 

Marina. 

 

 

 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, solicitud para permitir la salida de elementos de 

la Armada de México para que participen fuera de los límites del país en el Ejercicio 

Multinacional "Cuenca del Pacífico" (RIMPAC-2014), que se llevará a cabo del 27 de junio 

al 1 de agosto de 2014, en las Islas Hawái, Estados Unidos de América.- Se turnó a las 

Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina. 

 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, solicitud para permitir la salida de elementos de 

la Armada de México para que participen fuera de los límites del país en el Ejercicio Anfibio 

"Sociedad de las Américas" (POA-2014), que se llevará a cabo del 11 al 22 de agosto de 

2014, en el Fuerte Aguayo y Puerto Aldea, Chile.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores y de Marina. 

 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se expide la Ley 

Federal de Competencia Económica y se reforma el artículo 254 Bis del Código Penal 

Federal.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, de Fomento 

Económico y de Estudios Legislativos, Segunda. 
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(Iniciativas) El Senador Miguel Ángel Chico Herrera, a nombre de las Senadoras y los Senadores de los 

Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde 

Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la 

Ley General Electoral, y se reforma el artículo 50, incisos l) y m); y se adiciona el inciso n) 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.- Se turnó a las Comisiones Unidas 

de Reforma del Estado, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

 El Senador Miguel Ángel Chico Herrera, a nombre de las Senadoras y los Senadores de los 

Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde 

Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 82 y se adicionan una Sección Quinta y los artículos 115 bis y 115 ter a la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las 

Comisiones Unidas de Reforma del Estado, de Gobernación, de Reglamentos y Prácticas 

Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

 El Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo 

quinto al artículo 21 de la Ley General de Educación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 

Educación y de Estudios Legislativos. 

 

 La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 

14 y Séptimo Transitorio de la Ley General de Cambio Climático.- Se turnó a las 

Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, 

Primera. 

 

 La Senadora Cristina Díaz Salazar, a nombre de las Senadoras y los Senadores de los 

Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde 

Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la 

Ley de Propaganda Institucional, Reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las Comisiones Unidas 

de Reforma del Estado, de Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

 El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan 

diversas disposiciones a la Ley de Coordinación Fiscal.- Se turnó a las Comisiones Unidas 

de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera. 

 

 

 PRESIDE EL SENADOR 

JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES 

 

 

 El Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 14 de 

la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 

Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Segunda. 

 

(Dictamen de 

primera lectura) 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se 

reforma el inciso e) de la fracción VI del artículo 7o. de la Ley General de Cambio 

Climático.- Con dispensa de segunda lectura, intervinieron los senadores: María Elena 
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Barrera Tapia del PVEM; Isidro Pedraza Chávez del PRD; y Silvia Garza Galván del PAN. 

El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 76 votos en pro. Se 

remitió a la Cámara de Diputados. 

 

(Dictámenes a 

discusión) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de 

Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto 

de decreto por el que se reforma el inciso b) del tercer párrafo de la Base VI del artículo 41 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Para presentar el dictamen, 

hicieron uso de la palabra los senadores Enrique Burgos García, Presidente de la Comisión 

de Puntos Constitucionales, y Cristina Díaz Salazar, Presidente de la Comisión de 

Gobernación. El Presidente de la Mesa Directiva informó que el Senador Benjamín Robles 

Montoya entregó el texto de su intervención, la cual se integró al Diario de los Debates. Los 

posicionamientos de los grupos parlamentarios estuvieron a cargo de los senadores: 

Manuel Bartlett Díaz del PT; Alejandro Encinas Rodríguez del PRD; y Javier Corral 

Jurado del PAN. En la discusión en lo general, intervino el Senador David Monreal Ávila 

de PT. El proyecto de decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 90 votos en 

pro. Se remitió a la Cámara de Diputados. 

 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un dictamen de las Comisiones Unidas de 

Educación y de Estudios Legislativos, Primera, con proyecto de decreto que reforma y 

adiciona los artículos 7º, 12 y 14 de la Ley General de Educación, en materia de uso y 

regulación de tecnologías en el sistema educativo nacional.- Intervinieron los senadores: 

Raúl Morón Orozco del PRD; y Juan Carlos Romero Hicks, por la Comisión de Educación. 

El Presidente de la Mesa Directiva informó que el Senador Benjamín Robles entregó el 

texto de su intervención, la cual se insertó en el Diario de los Debates. El proyecto de 

decreto fue aprobado en lo general y en lo particular por 81 votos en pro. Se devolvió a la 

Cámara de Diputados, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional. 

 

(Iniciativa) El Senador Juan Carlos Romero Hicks, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, presentó iniciativa con proyecto de Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Reforma de Estado, de Gobernación y de 

Estudios Legislativos, Segunda. 

 

(Acuerdos de la 

Junta de 

Coordinación 

Política) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política, por el que se integra la Comisión Especial para la Atención y Seguimiento del caso 

de la empresa Oceanografía.- Fue aprobado en votación económica. 

 

 Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política, por el que se crea la Comisión Especial de Productividad.- Fue aprobado en 

votación económica. 

 

 

 El Presidente informó que la Mesa Directiva aprobó un Acuerdo para dar trámite a la 

solicitud de Consulta Popular, presentada por diversos ciudadanos, el 3 de diciembre de 

2013, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Consulta Popular.- El Acuerdo se 

publicará en la Gaceta y se harán las notificaciones correspondientes. 

 

(Proposiciones) La Presidencia de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones: 

 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 

punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, en coordinación con 

las secretarías de seguridad pública estatales y municipales, rindan un informe sobre la 

situación actual que guardan las policías municipales en la República Mexicana.- Se turnó a 
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la Comisión de Seguridad Pública. 

 

 Del Senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo que exhorta al ciudadano Rodrigo Medina de la Cruz a suspender de 

manera provisional el proyecto hidráulico “Monterrey VI” hasta que el gobierno no tenga 

una postura clara y concisa sobre los costos que implicarán al estado de Nuevo León.- Se 

turnó a la Comisión de Recursos Hidráulicos. 

 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 

punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a sus 

homólogas estatales a rendir un informe acerca del alto nivel de endeudamiento con el que 

cerró el año 2013.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

 

 Del Senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas y al Instituto Federal de Telecomunicaciones a consultar y obtener 

el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos y comunidades indígenas de 

México, en el marco de la instrumentación de la legislación secundaria en materia de 

telecomunicaciones.- Se turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas. 

 

 De la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a 

presentar un informe que contenga el registro de los yacimientos probados que tiene el país 

de gas asociado al carbón o gas grisú, así como una estimación de la cantidad y el valor 

comercial de los mismos; una relación de las concesiones que tienen permitido explotar este 

gas y los contratos que Petróleos Mexicanos ha celebrado para la transportación y compra de 

este gas.- Se turnó a la Comisión de Energía. 

 

 La Presidencia dio por concluida la sesión a las catorce horas con cincuenta y dos minutos y 

citó a la siguiente el jueves veintisiete de marzo a las once horas. 

 

 Fin de la sesión. 
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COMUNICACIONES  

  

 

 

UNA, DEL SEN. DAVID PENCHYNA GRUB, CON LA QUE REMITE SU INFORME DE ACTIVIDADES 

LEGISLATIVAS Y DE GESTIÓN. 

 

 

 
DAVID PENCHYNA GRUB 

SENADOR DE LA REPÚBLICA 

 

 

México, D.F. a 24 de marzo de 2014. 

 

CS/LXII/DPG/038/14 

 

SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA CÁMARA DE SENADORES  

PRESENTE 

 

Me permito distraer su atención para remitirle anexo a la presente, un documento que contiene el trabajo 

legislativo y de gestión realizado por su servidor en meses pasados, mismo que se encuentra para disposición 

del público en general y de los integrantes del Senado en la dirección: http://www.davidpenchyna.com 

 

Asimismo, le solicito muy respetuosamente gire sus amables instrucciones, a fin de que esta comunicación y 

el documento en referencia, sean publicados en la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República. 

 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 
EL INFORME ESTÁ PUBLICADO EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LA GACETA DEL SENADO  

DE ESTE DÍA. 

 

  

 

 

SEN. DAVID 

PENCHYNA 

GRUB  
 

 

 

http://www.davidpenchyna.com/
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INICIATIVAS 

  

 

DE LOS SENADORES INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA EL ARTÍCULO 298 DE REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA.  
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DE LOS SENADORES BLANCA ALCALÁ RUIZ, ENRIQUE BURGOS GARCÍA, GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ, 

MARCELA GUERRA CASTILLO Y RAÚL AARÓN POZOS LANZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS 

ARTÍCULOS 65 Y 66 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

 

 

 
 

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

SENADO DEL DÍA 19 DE MARZO DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

  

 

 

SEN. BLANCA 

MARÍA DEL 

SOCORRO 

ALCALÁ RUIZ   

 

 

 

SEN. ENRIQUE 

BURGOS 

GARCÍA  
 

 

 

 

SEN. GRACIELA 

ORTIZ 

GONZÁLEZ  
 

 

 

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
 

 

 

 

SEN. RAÚL 

AARÓN POZOS 

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

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN XXI 

DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

 

 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

SENADO DEL DÍA 20 DE MARZO DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 24 

TER A LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE. 

 

 

 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

SENADO DEL DÍA 13 DE MARZO DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 
 

 

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

INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE AVIACIÓN 

CIVIL. 

 

 

 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

SENADO DEL DÍA 20 DE MARZO DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

  

 

 

SEN. CARLOS 

MENDOZA 

DAVIS  
 

 

 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA   

 

 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

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

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL 

FEDERAL, DE LA LEY GENERAL DE TURISMO Y DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. 

 

 

 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

SENADO DEL DÍA 20 DE MARZO DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA. 

 

 
 

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

SENADO DEL DÍA 26 DE MARZO DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

DE LOS SENADORES EVIEL PÉREZ MAGAÑA, LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA, ISIDRO PEDRAZA 

CHÁVEZ, RENÉ JUÁREZ CISNEROS Y ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS INDÍGENAS Y LOS SENADORES ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ, ÓSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, 

HUMBERTO DOMINGO MAYANS CANABAL, RAÚL AARÓN POZOS LANZ, ADOLFO ROMERO LAINAS, 

ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, ZOÉ ROBLEDO ABURTO, 

HÉCTOR YUNES LANDA, DAVID PENCHYNA GRUB, ROBERTO ARMANDO ALBORES GLEASON, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, PARA GARANTIZAR LOS 

SISTEMAS NORMATIVOS INTERNOS. 

 

 

 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 20 

DE MARZO DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

  

 

 

SEN. CARLOS 

MENDOZA 

DAVIS  
 

 

 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA   
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DE LA SEN. LORENA CUÉLLAR CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL 

ARTÍCULO 26 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL. 

 

 
 

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

SENADO DEL DÍA 11 DE MARZO DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

 

DE LOS SENADORES MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA Y ERNESTO GÁNDARA CAMOU, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 476 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

 

 

 

 

 

 
 

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

SENADO DEL DÍA 25 DE MARZO DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
 

 

 

 

 

SEN. MARÍA 

VERÓNICA 

MARTÍNEZ 

ESPINOZA 
 

 

 

 

SEN. ERNESTO 

GÁNDARA 

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

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 

52 DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

 

 

 
 

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

SENADO DEL DÍA 26 DE MARZO DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

DE LAS SENADORAS MARCELA GUERRA CASTILLO, BLANCA ALCALÁ RUIZ, GRACIELA ORTIZ 

GONZÁLEZ Y ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS 

ARTÍCULOS DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, EN MATERIA 

DE PARIDAD DE GÉNERO EN CANDIDATURAS A PUESTOS DE ELECCIÓN POPULAR. 

 

 

 

 

 

 
 

LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 

SENADO DEL DÍA 26 DE MARZO DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  

ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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GÓMEZ  
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DEL SEN. FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

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

ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

Dr.FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL, Senador de la República a la 

Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo 

Parlamentario del PRD; con fundamento en los artículos 71, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral uno, fracción I, 

164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a la 

consideración del pleno de esta Asamblea, una Iniciativa con Proyecto de Decreto, al 

tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La iniciativa que hoy presento, es de la enorme trascendencia e interés de los 

ciudadanos, porque aborda como materia a uno de los derechos humanos que ha sido reconocido 

universalmente: el derecho de todo inculpado a la defensa pública. 

El ejercicio plenode este derecho dentro de un proceso judicial,es presupuesto básico para la protección de 

otros derechos reconocidos de igual manera. 

Señala un principio jurídico que: todo gobernado para resentir un acto de privación tiene que ser oído y 

vencido en juicio; es decir, se le debe permitir contradecir lo que se le impute o reclame para defender sus 

intereses. 

Conforme a los “Principios básicos sobre la función de los abogados” aprobados por el Octavo Congreso de 

las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en la Habana 

Cuba en 1990; existe un derecho consolidado para el gobernado de “recurrir a la asistencia de un abogado 

para que lo proteja y demuestre sus derechos, defendiéndolo en todas las fases del procedimiento penal”. 

Hoy en día para la mayoría de los mexicanos, este derecho de defensa en cualquier tipo de proceso legal, es 

casi nulo, ya que presenta muchos obstáculos para su disfrute y ejercicio.  

Uno de ellos y que resulta ser el principal, es de índole económica en virtud de que la contratación de un 

defensor particular que oriente y patrocine los intereses de quien enfrenta un proceso penal, civil o de 

cualquier otra materia, es sumamente costoso. 

Por ello, la institución de la Defensoría Pública es en buena medida parte fundamental para garantizar a los 

ciudadanos de manera pronta y expedita el acceso a la justicia. 

Como se sabe,los orígenes de la Defensoría en México se remontan a 1847, cuando el entonces diputado 

local de San Luis Potosí, Ponciano Arriaga, propuso al Congreso de su Estado la creación de una 

Procuraduría de los Pobres. Esta Procuraduría fue instalada en San Luis Potosí en Mayo de 1847, aunque 

solo funcionó por unos meses debido a la intervención estadounidense en nuestro país, este antecedente 

permitió que la Constitución de 1857 y 1917 establecieran los antecedentes constitucionales de la Defensoría 

de Oficio.  

Con motivo de la reforma constitucional relativa a nuestro sistema de justicia, aprobada por el Constituyente 

Permanente y publicada en fecha 18 de junio de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, se estableció 

respectivamente en los artículos 17, párrafo séptimo y 20, apartado B, fracción VIIIde la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que: “La Federación, los Estados y el Distrito Federal 

garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán 

las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los 

defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público.” 

Y que: “toda persona imputada tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá 

libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después 

de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a 
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que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces 

se le requiera.” 

 

El derecho de defensa es un derecho fundamental reconocido no solo en nuestra Ley Fundamental sino 

también en los instrumentos internacionales de derechos humanos, que señalan que en tanto un imputado en 

proceso penal no disponga de un abogado, tendrá derecho a que se le asigne a uno a fin de que cuente con 

una asistencia jurídica gratuita si carece de medios suficientes para pagar esos servicios. 

La Declaración Universal sobre Derechos Humanos consagra tal derecho al prever en su art. 11.1 que toda 

persona acusada de delito tiene derecho a que se le aseguren las garantías necesarias para su defensa. 

A su vez, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos indica para los acusados penalmente y como 

garantía mínima, la de disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a 

comunicarse con un defensor de su elección, o a que se le nombre un defensor de oficio, gratuitamente, si 

careciere de medios suficientes para pagarlo. (art. 14 b). 

En el ámbito del Sistema Interamericano de protección de derechos humanos, la Declaración Americana de 

Derechos Humanos, en su artículo 8.2. d) reconoce que toda persona tiene el derecho “irrenunciable” de ser 

asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el 

inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrarse defensor dentro del plazo por la ley. 

Estos Convenios Internacionales de Protección de Derechos Humanos, también imponen a los Estados Parte 

el deber de garantizar los derechos reconocidos en los mismos, adecuando sus legislaciones internas y 

adoptando políticas para facilitar su ejercicio y disfrute. 

No obstante, que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de 

Derechos Humanos, circunscriben las garantías judiciales al proceso penal, entre ellas la defensa pública; 

coincidimos y apoyamos la posición que permea en la comunidad jurídica internacional, misma que 

sostieneque los artículos referidos 8 y 14 de los instrumentos jurídicos citados, deben interpretarse en forma 

amplia, ya que si dichas garantías operan en el proceso penal no se comprende porque habría que negarles 

ese carácter en otro tipo de procedimientos judiciales donde también están en juego derechos igualmente 

fundamentales. 

Existe la necesidad derevisar y actualizar los instrumentos reales y operantes de los que se vale el Estado 

mexicano para garantizar la asistencia legal y defensa pública no sólo en el ámbito federal sino también en el 

local. 

A pesar de la reforma legislativa de 2008, por la que se estableció entre otros aspectos, la obligación de la 

federación, los estados y los municipios para garantizar la existencia de un servicio de defensoría pública de 

calidad para la población; se tiene que avanzar con mayor profundidad en una reforma constitucional y 

legal que permita la transformación de la Institución que hoy en día tiene encomendada la función de prestar 

los servicios de defensoría pública. 

Con la iniciativa que pongo a su consideración, se propone: 

Establecer en el texto constitucional como un organismoautónomo al Instituto Federal de Defensoría Pública, 

responsable de brindar los servicios de orientación, asesoría y patrocinio a los ciudadanosen todo proceso 

judicial. 

Las razones son obvias: 

Garantizar que la institución que realiza esa función lo haga sin ningún tipo de influencia o injerencia. El 

propósito es dotar al Instituto de una verdadera autonomía no sólo técnica y operativa, sino también de 

gestión y presupuestaria con personalidad jurídica y patrimonio propios,  

Asimismo, sujetar la prestación de los servicios que brinde dicho Instituto, a principios que son objeto de 

reconocer en el texto constitucional y en la legislación secundaria para asegurar una defensa óptima, eficiente 

e imparcial. 
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Dichos principios son: los de gratuidad, obligatoriedad, indivisibilidad, probidad y profesionalismo. 

En el texto constitucional, se propone establecer que en la designación del titular del nuevo Instituto Federal 

de Defensoría, participe el Senado de la República al disponerse que la aprobación de su nombramiento, 

deberá realizarse por las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara Alta, para asegurar se cumplan 

los perfiles y requisitos que exija la propia ley. 

 

De manera precisa y relevante, se establece que: 

 

 El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, establecerán organismos que brinden el servicio de defensoría pública. 

 

 Estos organismos tendrán competencia para brindar los servicios de orientación, asesoría y 

patrocinio legal en todo tipo de asuntos jurisdiccionales, conforme a las condiciones y requisitos que 

disponga la ley; y  

 

 Las Constituciones de los Estados, establecerán y garantizarán la autonomía de los organismos 

que brinden el servicio de defensoría pública. 

 

En consecuencia, en otro proyecto de decreto, proponemos la expedición de un nuevo ordenamiento jurídico, 

que contiene las disposiciones que regulen la organización y funcionamiento del Instituto Federal de 

Defensoría Pública, como órgano constitucional autónomo. 

En él, se prevén las disposiciones legales que:Precisan la operación del servicio profesional de carrera; crean 

un Consejo de Consulta y Colaboración de la Defensoría Pública Federal, y determinan su integración y 

facultades; y sujetan a los servidores públicos del Instituto al Título Cuarto de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Finalmente, con el objeto de sustentar mi propuesta se enuncian algunas de las características que tendría 

dicho Instituto con esa naturaleza jurídica, y que fortalecerían la prestación de sus servicios en aras del 

derecho humano a la defensa pública,tales como: 

 La Esencialidad: por ser necesario para el estado democrático de derecho contemporáneo en la 

protección de los derechos y garantías fundamentales. 

 La Paridad de Rango: porque mantendría con los otros órganos del estado relaciones de coordinación 

y colaboración. 

 La apoliticidad: porque la función que realiza es la de un órgano técnico y no político; y 

 La inmunidad; porque su titular y servidores públicos que lo integrarían, pueden ser removidos por 

señalamiento de responsabilidades, conforme a la Ley Fundamental. 

 

Compañeras y compañeros Senadores 

En el momento de creación del Instituto Federal de Defensoría Pública, el legislador no quiso apartarlo de la 

férula del Poder Judicial de la Federación y darle cierta autonomía, bajo el argumento de que implicaba una 

fuente financiamiento no contemplada en el Presupuesto de Egresos de la Federación y de que su vinculación 

con dicho Poder Judicial, sería para efectos meramente administrativos y presupuestales y, que ello no 

significaría subordinación alguna. 

Pero todos sabemos, que es más costoso mantener prisiones con un gran número de personas inocentes que 

brindar una buena defensa pública a cargo de un órgano plenamente autónomo. 

Para dar cumplimiento al mandato constitucional de garantizar a plenitud el derecho de defensa pública de 

los ciudadanos, no podemos ya esgrimir argumentos que hoy se encuentran rebasados por la realidad. 

Solo basta revisar el Informe General sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas, aprobado por la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 30 de diciembre de 2013, que señala entre las principales 

causas de los altos índices de personas en prisión preventiva, la falta de capacidad operativa, independencia y 

recursos delas defensorías públicas; así como las deficiencias en el acceso a los servicios de defensa pública. 

No existe mejor manera de empoderar a los ciudadanos, que garantizándoles la efectiva defensa legal de sus 

garantías y derechos, sobre todo, de aquéllos que se ubican en un grave estado de indefensión por su 
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situación económica y social. 

Esta es una genuina aspiración democrática del estado mexicano, la cual no puede ni debe desdeñar este 

Senado de la República. 

Por lo antes expuesto, me permito poner a la alta consideración de esta Cámara Alta, el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 17 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Artículo Único.- Se reforma el artículo 17de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 

quedar como sigue: 

“Artículo 17.Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su 

derecho. 

 

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para 

impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, 

completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 

 

El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las 

materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces 

federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. 

 

Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su 

aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión 

judicial. 

 

Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa 

citación de las partes. 

 

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los 

tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. 

 

La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia de un servicio de defensoría 

pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para 

los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los 

agentes del Ministerio Público.El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en 

el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos que brinden el servicio de 

defensoría pública. 

 

Estos organismos tendrán competencia para brindar los servicios de orientación, asesoría y patrocinio 

legal en todo tipo de asuntos jurisdiccionales, conforme a las condiciones y requisitos que disponga la 

ley.  

 

El organismo que establezca el Congreso de la Unión, se denominará Instituto Federal de Defensoría 

Pública; contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio 

propios. 

 

Las Constituciones de los Estados garantizarán la autonomía de los organismos que brinden el servicio 

de defensoría pública. 

 

La prestación del servicio de defensoría pública, se regirá por los principios que rigen la función pública, 

así como por los de gratuidad, obligatoriedad, indivisibilidad, probidad y profesionalismo, y los 
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demás que prevea la ley. 

 

El Instituto cumplirá sus funciones conforme a las siguientes bases:  

a) El Instituto Federal de Defensoría Pública, será autoridad competente en la materia, autónomo 

en su organización y funcionamiento y profesional en su desempeño. 

b) La ley garantizará su autonomía y determinará su organización y funcionamiento de sus 

órganos, así como el establecimiento del servicio profesional de carrera. 

c) El Titular del Instituto Federal de Defensoría Pública, será electo por el Senado de la 

República con el voto de las dos terceras partes de sus miembros. Durará en su cargo 4 años, pudiendo 

ser reelecto por una sola vez. No podrá ocupar otro empleo, cargo o comisión, con excepción de 

aquéllos que resulten de la docencia, de actividades científicas, culturales, de investigación o 

beneficencia, siempre que no sea remunerado, ni se afecte su desempeño y autonomía de su función. 

Sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta Constitución. 

d) La elección del titular del Instituto Federal de Defensoría Pública y de los titulares de los 

organismos equivalentes de las entidades federativas, se ajustarán a un procedimiento de consulta 

pública, que deberá ser transparente, en los términos y condiciones que determine la ley. 

e) El Titular del Instituto Federal de Defensoría Pública presentará anualmente al Congreso de la 

Unión, un informe de actividades.  

 

Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil.” 

 

TRANSITORIOS 

 

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

 

 

SUSCRIBE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones dela Honorable Cámara de Senadores a los veintisiete días del mes de marzo 

del año dos mil catorce. 
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DE LA SEN. ANA LILIA HERRERA ANZALDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

Iniciativa de urgente resolución, con la que se presenta  el proyecto de decreto por el 

que se  reforma el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

La suscrita Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del 

Congreso de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por el 

Artículo 71 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

y los Artículos 8 numeral 1, fracción I, 164 numeral I, 169 y 175 del Reglamento 

del Senado, somete a consideración de esta Soberanía Iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se  Reforma el artículo 122; con la siguiente: 

 

Exposición de motivos:  

 

El 27 de diciembre de 2013 se  publicó en el Diario Oficial de la Federación una de las reformas electorales 

más importantes, la que establece las bases de las candidaturas independientes, la cual quedó regulada, en esa 

publicación, en el artículo 116 fracción IV inciso o) el cual a la letra señalaba lo siguiente: 

 

Artículo 116. ...  

... 

I. a III. ... 

IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que: 

a) a d) ... 

e) Los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o 

con objeto social diferente y sin que haya afiliación corporativa. Asimismo tengan reconocido el derecho para 

solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con excepción de lo dispuesto en el artículo 

2°., apartado A, fracciones III y VII, de esta Constitución. 

 

f) a n) ... 

 

o) Se fijen las bases y requisitos para que en las elecciones los ciudadanos soliciten su registro como 

candidatos para poder ser votados en forma independiente a todos los cargos de elección popular, en los 

términos del artículo 35 de esta Constitución. 

 

En la misma publicación del 27 de diciembre se establece lo siguiente, referente  al marco regulatorio del 

Distrito Federal  establecido en el artículo 122, que a la letra se transcribe: 

 

Artículo 122. ... 

BASE PRIMERA. ... 

I. a IV. ... 

V. ... 

a) al e) ... 

f) Expedir las disposiciones que garanticen en el Distrito Federal elecciones libres y auténticas, mediante 

sufragio universal, libre, secreto y directo; sujetándose a las bases que establezca el Estatuto de Gobierno, las 

cuales cumplirán los principios y reglas establecidos en los incisos b) al o) de la fracción IV del artículo 116 

de esta Constitución, para lo cual las referencias que los incisos j) al m) hacen a gobernador, diputados 

locales y ayuntamientos se asumirán, respectivamente, para Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea 

Legislativa y Jefes Delegacionales; 
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Lo anterior permite visualizar la homologación que el legislador pretendió, en la regulación en materia de 

candidaturas independientes. 

 

Sin embargo, el 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación varias reformas, 

igualmente en materia político- electoral, entre las cuales se adiciona un inciso n) al artículo 116  recorriendo 

los subsecuentes, para quedar en el mencionado extracto el siguiente texto vigente:  

 

Artículo 116. ... 

... 

… 

… 

… 

n)   Se verifique, al menos, una elección local en la misma fecha en que tenga lugar alguna de las elecciones 

federales; 

 

o) y p) ... 

 

Por lo que  el texto que establece la base de las candidaturas ciudadanas quedó descrito en el inciso p). 

 

Durante el estudio de la propuesta que dio origen a la Reforma publicada el 10 de febrero de 2014, se omitió 

realizar el cambio originado a partir de ésta  al inciso f) de la fracción V  de la Base Primera, Apartado C del 

artículo 122,  quedando  sin  efecto la obligación para la Asamblea Legislativa de  fijar las bases y requisitos 

para que en las elecciones los ciudadanos soliciten su registro como candidatos para poder ser votados  en 

forma independiente, a todos los cargos de elección popular, en los términos del artículo 35 de ésta 

Constitución, siendo el texto vigente el siguiente:  

 

Artículo 122. ... 

C. ... 

BASE PRIMERA. ... 

I. a IV. ... 

V. ... 

a) al e) ... 

f) Expedir las disposiciones que garanticen en el Distrito Federal elecciones libres y auténticas, mediante 

sufragio universal, libre, secreto y directo; sujetándose a las bases que establezca el Estatuto de Gobierno, las 

cuales cumplirán los principios y reglas establecidos en los incisos b) al o) de la fracción IV del artículo 116 

de esta Constitución, para lo cual las referencias que los incisos j) al m) hacen a gobernador, diputados 

locales y ayuntamientos se asumirán, respectivamente, para Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea 

Legislativa y Jefes Delegacionales; 

 

A efecto de  homologar las disposiciones ya aprobadas y contribuir a la armonización normativa y la 

salvaguarda de las nuevas prerrogativas de los ciudadanos que fueron avaladas por éste Congreso de la Unión, 

solicito a ésta Cámara dar trámite de urgente resolución a la siguiente:  

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL  INCISO F) DE LA 

FRACCIÓN V  DE LA BASE PRIMERA, APARTADO C DEL ARTÍCULO 122 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

Artículo 122. ... 

C. ... 

BASE PRIMERA. ... 

I. a IV. ... 
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V. ... 

a) al e) ... 

 

f) Expedir las disposiciones que garanticen en el Distrito Federal elecciones libres y auténticas, mediante 

sufragio universal, libre, secreto y directo; sujetándose a las bases que establezca el Estatuto de Gobierno, las 

cuales cumplirán los principios y reglas establecidos en los incisos b) al p) de la fracción IV del artículo 116 

de esta Constitución, para lo cual las referencias que los incisos j) al m) hacen a gobernador, diputados 

locales y ayuntamientos se asumirán, respectivamente, para Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea 

Legislativa y Jefes Delegacionales; 

 

 

 

TRANSITORIOS. 

 

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

Federación. 
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DEL SEN. FERNANDO ENRIQUE MAYANS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

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

LEY FEDERAL DEL SERVICIO DE DEFENSORÍA PÚBLICA. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE 

LA LEY FEDERAL DEL SERVICIO DE DEFENSORÍA PÚBLICA. 

 

 

Dr.FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL, Senador de la República a la 

Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo 

Parlamentario del PRD; con fundamento en los artículos 71, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral uno, fracción I, 

164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a la 

consideración del pleno de esta Asamblea, una Iniciativa con Proyecto de Decreto, 

al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La iniciativa que hoy presento, es de la enorme trascendencia e interés de los ciudadanos, porque aborda 

como materia a uno de los derechos humanos que ha sido reconocido universalmente: el derecho de todo 

inculpado a la defensa pública. 

 

El ejercicio plenode este derecho dentro de un proceso judicial,es presupuesto básico para la protección de 

otros derechos reconocidos de igual manera. 

 

Señala un principio jurídico que: todo gobernado para resentir un acto de privación tiene que ser oído y 

vencido en juicio; es decir, se le debe permitir contradecir lo que se le impute o reclame para defender sus 

intereses. 

 

Conforme a los “Principios básicos sobre la función de los abogados” aprobados por el Octavo Congreso de 

las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en la Habana 

Cuba en 1990; existe un derecho consolidado para el gobernado de “recurrir a la asistencia de un abogado 

para que lo proteja y demuestre sus derechos, defendiéndolo en todas las fases del procedimiento penal”. 

 

Hoy en día para la mayoría de los mexicanos, este derecho de defensa en cualquier tipo de proceso legal, es 

casi nulo, ya que presenta muchos obstáculos para su disfrute y ejercicio.  

 

Uno de ellos y que resulta ser el principal, es de índole económica en virtud de que la contratación de un 

defensor particular que oriente y patrocine los intereses de quien enfrenta un proceso penal, civil o de 

cualquier otra materia, es sumamente costoso. 

 

Por ello, la institución de la Defensoría Pública es en buena medida parte fundamental para garantizar a los 

ciudadanos de manera pronta y expedita el acceso a la justicia. 

 

Como se sabe,los orígenes de la Defensoría en México se remontan a 1847, cuando el entonces diputado 

local de San Luis Potosí, Ponciano Arriaga, propuso al Congreso de su Estado la creación de una 

Procuraduría de los Pobres. Esta Procuraduría fue instalada en San Luis Potosí en Mayo de 1847, aunque 

solo funcionó por unos meses debido a la intervención estadounidense en nuestro país, este antecedente 

permitió que la Constitución de 1857 y 1917 establecieran los antecedentes constitucionales de la Defensoría 

de Oficio.  

 

Con motivo de la reforma constitucional relativa a nuestro sistema de justicia, aprobada por el Constituyente 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE 

MAYANS 

CANABAL  
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Permanente y publicada en fecha 18 de junio de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, se estableció 

respectivamente en los artículos 17, párrafo séptimo y 20, apartado B, fracción VIIIde la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que: “La Federación, los Estados y el Distrito Federal 

garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán 

las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los 

defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público.” 

 

Y que: “toda persona imputada tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá 

libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después 

de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a 

que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces 

se le requiera.” 

 

El derecho de defensa es un derecho fundamental reconocido no solo en nuestra Ley Fundamental sino 

también en los instrumentos internacionales de derechos humanos, que señalan que en tanto un imputado en 

proceso penal no disponga de un abogado, tendrá derecho a que se le asigne a uno a fin de que cuente con 

una asistencia jurídica gratuita si carece de medios suficientes para pagar esos servicios. 

La Declaración Universal sobre Derechos Humanos consagra tal derecho al prever en su art. 11.1 que toda 

persona acusada de delito tiene derecho a que se le aseguren las garantías necesarias para su defensa. 

 

A su vez, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos indica para los acusados penalmente y como 

garantía mínima, la de disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a 

comunicarse con un defensor de su elección, o a que se le nombre un defensor de oficio, gratuitamente, si 

careciere de medios suficientes para pagarlo. (art. 14 b). 

 

En el ámbito del Sistema Interamericano de protección de derechos humanos, la Declaración Americana de 

Derechos Humanos, en su artículo 8.2. d) reconoce que toda persona tiene el derecho “irrenunciable” de ser 

asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el 

inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrarse defensor dentro del plazo por la ley. 

 

Estos Convenios Internacionales de Protección de Derechos Humanos, también imponen a los Estados Parte 

el deber de garantizar los derechos reconocidos en los mismos, adecuando sus legislaciones internas y 

adoptando políticas para facilitar su ejercicio y disfrute. 

No obstante, que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de 

Derechos Humanos, circunscriben las garantías judiciales al proceso penal, entre ellas la defensa pública; 

coincidimos y apoyamos la posición que permea en la comunidad jurídica internacional, misma que sostiene 

que los artículos referidos 8 y 14 e los instrumentos jurídicos citados, deben interpretarse en forma 

amplia, ya que si dichas garantías operan en el proceso penal no se comprende porque habría que 

negarles ese carácter en otro tipo de procedimientos judiciales donde también están en juego derechos 

igualmente fundamentales. 

 

Existe la necesidad derevisar y actualizar los instrumentos reales y operantes de los que se vale el Estado 

mexicano para garantizar la asistencia legal y defensa pública no sólo en el ámbito federal sino también en el 

local. 

 

A pesar de la reforma legislativa de 2008, por la que se estableció entre otros aspectos, la obligación de la 

federación, los estados y los municipios para garantizar la existencia de un servicio de defensoría 

pública de calidad para la población;se tiene queavanzar con mayor profundidaden una reforma 

constitucional y legal que permita la transformación de la Institución que hoy en día tiene encomendada la 

función de prestar los servicios de defensoría pública. 

 

Con la iniciativa que pongo a su consideración, se propone: 

Establecer el marco legal del Instituto Federal de Defensoría Públicacomo un organismoautónomo, 
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responsable de brindar los servicios de orientación, asesoría y patrocinio a los ciudadanosen todo proceso 

judicial. 

 

Las razones son obvias: 

Garantizar que la institución que realiza esa función lo haga sin ningún tipo de influencia o injerencia. El 

propósito es dotar al Instituto de una verdadera autonomía no sólo técnica y operativa, sino también de 

gestión y presupuestaria con personalidad jurídica y patrimonio propios,  

Asimismo, sujetar la prestación de los servicios que brinde dicho Instituto, a principios que son objeto de 

reconocer en el texto constitucional y en la legislación secundaria para asegurar una defensa óptima, eficiente 

e imparcial. 

 

Dichos principios son: los de gratuidad, obligatoriedad, indivisibilidad, probidad y profesionalismo. 

 

Se propone establecer que en la designación del titular del nuevo Instituto Federal de Defensoría, participe el 

Senado de la República al disponerse que la aprobación de su nombramiento, deberá realizarse por las dos 

terceras partes de los integrantes de la Cámara Alta, para asegurar se cumplan los perfiles y requisitos que 

exija la propia ley. 

Se prevén las disposiciones legales que:Precisan la operación del servicio profesional de carrera; crean un 

Consejo de Consulta y Colaboración de la Defensoría Pública Federal, y determinan su integración y 

facultades; y sujetan a los servidores públicos del Instituto al Título Cuarto de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

Estas y otras disposiciones que la Ley vigente en la materia no contiene, son materia del proyecto que 

presento. 

 

Compañeras y compañeros Senadores 

En el momento de creación del Instituto Federal de Defensoría Pública, el legislador no quiso 

apartarlo de la férula del Poder Judicial de la Federación y darle cierta autonomía, bajo el argumento 

de que implicaba una fuente financiamiento no contemplada en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación y de que su vinculación con dicho Poder Judicial, sería para efectos meramente 

administrativos y presupuestales y, que ello no significaría subordinación alguna. 

 

Pero todos sabemos, que es más costoso mantener prisiones con un gran número de personas inocentes 

que brindar una buena defensa pública a cargo de un órgano plenamente autónomo, ya que no se 

puede ser juez y parte. 

 

Para dar cumplimiento al mandato constitucional de garantizar a plenitud el derecho de defensa 

pública de los ciudadanos, no podemos ya esgrimir argumentos que hoy se encuentran rebasados por 

la realidad. 

Solo basta revisar el Informe General sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas, aprobado por la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 30 de diciembre de 2013, que señala entre las principales 

causas de los altos índices de personas en prisión preventiva, la falta de capacidad operativa, independencia y 

recursos delas defensorías públicas; así como las deficiencias en el acceso a los servicios de defensa pública. 

 

No existe mejor manera de empoderar a los ciudadanos, que garantizándoles la efectiva defensa legal de sus 

garantías y derechos, sobre todo, de aquéllos que se ubican en un grave estado de indefensión por su 

situación económica y social. 

 

Esta es una genuina aspiración democrática del estado mexicano, la cual no puede ni debe desdeñar este 

Senado de la República. 

Por lo antes expuesto, me permito poner a la alta consideración de esta Cámara Alta, el siguiente: 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL QUE SE EXPIDE LA LEY 

FEDERAL DEL SERVICIODE DEFENSORÍA PÚBLICA  

Artículo Único.- Se expide la Ley Federal del Servicio de Defensoría Pública, para quedar como sigue: 

 

LEY FEDERAL DEL SERVICIO DE DEFENSORÍA PÚBLICA 

 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 
Artículo 1.- La presente ley tiene por objeto regular la prestación del servicio de defensoría pública en 

asuntos del fuero federal, a fin de garantizar el derecho a la defensa en materia penal, civil, familiar, laboral, 

administrativa, mercantil, de amparo y de justicia para adolescentes en cualquier etapa del procedimiento 

legal aplicable, así como el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica en 

los términos que la misma establece. 

 

Sus disposiciones son de orden público, interés social y de aplicación en todo el territorio nacional.  

 

Artículo 2.-Para efectos de esta ley, se entenderá por: 

I. Instituto: El Instituto Federal de Defensoría Pública  

II. Ley. La Ley Federal del Servicio de Defensoría Pública, 

III. Defensor público. El servidor público que preste el servicio de defensoría pública en los términos de 

esta ley; 

IV. Director General. El Director General del Instituto Federal de Defensoría Pública; 

V. Consejo: El Consejo Consultivo y de Colaboración del Servicio de Defensoría Pública. 

VI.  Reglamento. El Reglamento del Instituto Federal de Defensoría Pública; 

VII. Usuario. La persona destinataria del servicio público que presta el Instituto; 

VIII. Personas de escasos recursos económicos o grupo vulnerable. La persona afectada por algún grado 

de vulnerabilidad como pobreza, edad, estado de salud, discapacidad, origen étnico o cualquier otra 

circunstancia excluyente que lo coloque en grave situación de desventaja para la defensa o el debido ejercicio 

de sus derechos; 

IX.  Constitución Política. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Artículo 3.- El Defensor Público deberá mantener informados a los usuarios del mismo sobre el desarrollo e 

impacto de los procedimientos, buscando la comunicación comprensión de las condiciones y la confianza del 

usuario. 

 

Artículo 4.-En materia penal, el Instituto prestará los servicios de defensoría legal en los términos de los 

artículos 18 y 20 de la Constitución Política. 

 

En materia civil, familiar y mercantil podrán solicitar los servicios regulados en esta ley aquellas personas 

que acrediten condiciones de vulnerabilidad, escasez de recursos o desprotección legal y social. 

 

Artículo 5.-La defensa pública deberá otorgarse acorde a los derechos humanos previstos en la Constitución 

Política y a los derechos consagrados en los tratados internacionales que hayan sido ratificados por nuestro 

país. 

 

CAPÍTULO II 

De los servicios de defensoría pública 

Artículo 6.- El servicio de defensoría pública ante el Ministerio Público de la Federación comprende, bajo el 

principio de legalidad:  

 

I. Atender inmediatamente las solicitudes formuladas por el indiciado o el agente del Ministerio Público 

necesarias para la defensa;  
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II. Solicitar al agente del Ministerio Público correspondiente la libertad caucional, si procediera o el no 

ejercicio de la acción penal en favor de su defendido, cuando no existan elementos suficientes para su 

consignación;  

III. Entrevistar al defendido para conocer de viva voz la versión personal de los hechos que motivan la 

averiguación previa en su contra, así como los argumentos y pruebas que le sirvan para tratar de justificar o 

explicar su participación en los mismos hechos, con el propósito de que pueda hacerlos valer ante la 

autoridad del conocimiento;  

IV. Asistir jurídicamente al defendido en el momento en que rinda su declaración ministerial, así como en 

cualquier otra diligencia que establezca la ley;  

V. Informar al defendido o a sus familiares del trámite legal que deberá desarrollarse en todo el proceso para 

establecer con ellos una comunicación estrecha sobre el particular;  

VI. Analizar las constancias que obren en el expediente a fin de contar con mayores elementos para la 

defensa;  

VII. Procurar la continuidad y uniformidad de criterios en la defensa, y  

VIII. Las demás promociones necesarias para realizar una defensa conforme a Derecho y que propicie una 

impartición de justicia expedita y pronta.  

 

Artículo 7.- El servicio de defensoría pública, ante los Juzgados y Tribunales Federales, comprende bajo el 

principio de legalidad:  

 

I. Atender inmediatamente las solicitudes que le sean formuladas por el inculpado, o por el juez de la causa;  

II. Solicitar al juez de la causa la libertad caucional, si procediera;  

III. Hacer valer los medios que desvirtúen los elementos del tipo penal o la probable responsabilidad del 

defendido, en cualquier etapa del proceso, ofreciendo las pruebas y promoviendo los incidentes, recursos, 

alegatos y demás diligencias que fueren necesarias para una eficaz defensa;  

IV. Asistir jurídicamente al defendido y estar presente en el momento en que rinda su declaración 

preparatoria y hacerle saber sus derechos;  

V. Informar al defendido o a sus familiares del trámite legal que deberá desarrollarse en la fase de apelación 

para establecer con ellos una comunicación estrecha sobre el particular;  

VI. Analizar las constancias que obren en autos a fin de contar con mayores elementos para la formulación 

de los agravios respectivos en el momento procesal oportuno, durante la tramitación de la segunda instancia;  

VII. Practicar las visitas que sean necesarias a los centros de reclusión con el objeto de comunicar a su 

defendido el estado procesal en que se encuentra su asunto, informar los requisitos para su libertad 

provisional bajo caución, así como aquellos para obtener los beneficios preliberacionales que en su caso 

correspondan;  

VIII. Vigilar el adecuado cumplimiento de las sentencias, procurando para sus representados los beneficios 

que, en su caso, establezcan las disposiciones legales aplicables, y  

IX. Las demás promociones que sean necesarias para una adecuada defensa conforme a Derecho.  

 

Artículo 8.- Las quejas que formulen los defensores públicos, los detenidos o internos de establecimientos 

de detención o reclusión por falta de atención médica; por tortura; por tratos crueles, inhumanos o 

degradantes, por golpes y cualquier otra violación a sus derechos humanos que provengan de cualquier 

servidor público, se denunciarán ante el Ministerio Público, a la autoridad que tenga a su cargo los 

reclusorios y centros de readaptación social y a los organismos protectores de derechos humanos, según 

corresponda. Esto con el fin de que las autoridades adopten las medidas que pongan fin a tales violaciones, se 

prevenga su repetición y, en su caso, se sancione a quienes las hubiesen cometido, de conformidad con la 

legislación aplicable.  

 

CAPÍTULO III 

Del Instituto, naturaleza, objeto, 

estructura y funcionamiento 

Artículo 9.-  La prestación de los servicios de defensoría pública en el estado, estará a cargo de 

unorganismo público autónomo denominado Instituto Federal de Defensoría Pública, con personalidad 
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jurídica y patrimonio propios, así como con autonomía presupuestal, técnica y de gestión necesarias para el 

ejercicio de sus funciones. 

 

Artículo 10.-El Instituto tendrá por objeto brindar el servicio de orientación, asesoría, patrocinio y defensa 

pública en los términos de la Constitución Política, la presente Ley y la normatividad aplicable. 

 

Artículo 11.- La función del Instituto, se regirá además de los rigen el servicio público, por los principios de: 

I. Confidencialidad: El Instituto brindará la seguridad de que la información entre defensor público y usuario 

es confidencial; 

II. Continuidad: El Instituto procurará la continuidad de la defensa, evitando sustituciones innecesarias; 

III. Gratuidad: El Instituto prestará su servicio de manera gratuita; 

IV. Igualdad y equilibrio procesal: El Instituto, al contar con los instrumentos necesarios para intervenir en 

los procesos judiciales en condiciones de igualdad, favorecerá el equilibrio procesal frente a los demás 

sujetos procesales; 

V. Independencia técnica: El Instituto garantizará que no existan intereses contrarios o ajenos a la debida 

defensa pública; 

VI. Legalidad: El Instituto se sujetará a la normatividad aplicable en el ejercicio de sus funciones y para el 

cumplimiento de sus objetivos; 

VII. Obligatoriedad: El Instituto otorgará de manera indefectible el servicio de defensa adecuada y patrocinio, 

una vez aceptado y protestado el cargo correspondiente; 

VIII. Responsabilidad profesional: El Instituto se sujetará a estándares que garanticen la responsabilidad 

profesional, que se manifestará en la calidad y eficiencia en la prestación del servicio, y 

IX. Solución de conflictos: El Instituto promoverá la asesoría e intervención de especialistas en mecanismos 

alternativos, en forma adicional al proceso legal, para la solución de los conflictos, participando, en la 

medida de lo posible, en la mediación y la conciliación. 

 

Artículo 12.-Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Brindar el servicio de defensa pública, en las materiasy bajo los supuestos plasmados en esta Ley y las 

demás que resulten aplicables; 

II. Apoyar la prestación de sus servicios en la técnica idónea para la defensa delas garantías y derechos del 

usuario; 

III. Promover y llevar a cabo programas, proyectos y actividades de investigacióne innovación que se 

relacionen con los servicios de defensa pública; 

IV. Evaluar permanentemente la calidad y pertinencia de sus programas y en sucaso, hacer las adecuaciones 

correspondientes; 

V. Fomentar convenios con instituciones públicas y privadas, locales, nacionaleso internacionales, 

incluyendo las dedicadas a la protección de los derechos humanospara el cumplimiento de su objeto; 

VI. Desarrollar servicios de sistematización y diseminación de informaciónespecializada que contribuyan al 

fortalecimiento de las actividades en materia de defensapública; 

VII. Impulsar iniciativas y desarrollar proyectos para la aplicación de lastecnologías de la información y la 

comunicación en el servicio de defensa pública; 

VIII. Coadyuvar en el desarrollo de estándares y en la transformación yperfeccionamiento de las prácticas de 

la defensa pública; 

IX. Promover y organizar modalidades de difusión y vinculación entre la sociedady el Instituto, de acuerdo 

con los objetivos de sus programas; 

X. Administrar su patrimonio y sus recursos económicos de conformidad con losordenamientos legales 

aplicables; 

XI. Establecer mecanismos y órganos destinados a diversificar y fortalecer susfuentes de financiamiento; 

XII. Realizar toda clase de actos jurídicos que requiera para el logro de sus fines, 

XIII. Promover la capacitación, formación, actualización y especialización de losdefensores públicos y 

demás personal técnico y administrativo con estricto apego a losprincipios que rigen el servicio profesional 

de carrera, y 
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XIV. Las demás que le confieran la presente Ley, los reglamentos que se prevénen la misma y los demás 

ordenamientos legales aplicables a la materia. 

 

Artículo 13.- El Instituto contará con los órganos de gobierno, administración y de consulta siguientes: 

 

I. El Director General;  

II. Junta Directiva; 

III. El Consejo Consultivo y de Colaboración del Servicio de Defensoría Pública. 

Los órganos anteriores se auxiliarán para el ejercicio de sus funciones de la estructura orgánica que 

determine el Reglamento del Instituto. 

 

Artículo 14.- El Director General del Instituto Federal de Defensoría Pública, será nombrado por las dos 

terceras partes de los miembros del Senado de la República, durará en su cargo cuatro años, pudiendo ser 

reelecto hasta por un período más de cuatro años.  

 

Artículo 15.- El Director General del Instituto deberá reunir para su designación, los requisitos siguientes:  

 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, no haber adquirido otra nacionalidad y estar en pleno ejercicio de 

sus derechos civiles y políticos;  

II. Tener cuando menos treinta años de edad, el día de su designación;  

III. Acreditar experiencia de cinco años en el ejercicio de la abogacía, relacionada especialmente, con las 

materias afines a sus funciones; y poseer, al día de la designación, título y cédula profesional de licenciado 

en derecho, expedido por la autoridad o institución legalmente facultada para ello con antigüedad mínima de 

tres años computada al día de su designación;  

IV. Gozar de buena reputación, prestigio profesional y no haber sido condenado por delito doloso con 

sanción privativa de libertad mayor de un año. Si se tratare de delitos como el robo, fraude, falsificación, 

abuso de confianza u otro que lesione seriamente la buena fama de la persona en el concepto público, 

inhabilitará a ésta para ocupar el cargo cualquiera que haya sido la penalidad impuesta. 

 

Artículo 16.- El Director General del Instituto, tendrá las atribuciones siguientes:  

 

I.Organizar, dirigir, evaluar y controlar los servicios de defensoría pública que preste el Instituto,  

II.Nombrar a los integrantes de la Junta Directiva, propuestos por el Consejo; 

II. Garantizar que los servicios se brinden oportuna y eficazmente en los asuntos que prevé en los asuntos 

Dar seguimiento a los asuntos penales, civiles y familiares que se estén asistiendo a efecto de conocer, entre 

otras cosas, si los procesados con derecho a libertad caucional están gozando de ese beneficio, si cumplen 

con la obligación de presentarse en los plazos fijados, así como si los procesos se encuentran suspendidos o 

ha transcurrido el término de prescripción de la acción penal;  

III. Conocer de las quejas que se presenten contra los defensores públicos y asesores jurídicos y, en su caso, 

investigar la probable responsabilidad de los servidores públicos del Instituto;  

IV. Vigilar que se cumplan todas y cada una de las obligaciones impuestas a los defensores públicos y 

asesores jurídicos; determinando, si han incurrido en alguna causal de responsabilidad por parte de éstos o de 

los servidores públicos del Instituto;  

V. Promover y fortalecer las relaciones del Instituto con las instituciones públicas, sociales y privadas que 

por la naturaleza de sus funciones puedan colaborar al cumplimiento de sus atribuciones;  

VI. Elaborar un informe anual de labores sobre las actividades integrales desarrolladas por todos y cada uno 

de los defensores públicos que pertenezcan al Instituto, el cual deberá ser publicado y remitido al Congreso 

dela Unión;  

VII.-Promover la celebración de convenios con Instituciones de educación superior, para establecer el 

cumplimiento, en las dependencias de la Defensoría de Oficio, del servicio social de pasantes de derecho, 

trabajo social y demás profesiones que corresponda, en los términos que habrán de contemplarse en el 

Reglamento Interno. 

VIII. Elaborar la propuesta de anteproyecto de presupuesto que se remitirá al Congreso dela Unión; y  
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IX. Las demás que sean necesarias para cumplir con el objeto de esta Ley.  

 

Artículo 17.-La Junta Directiva estará integrada por el Director General del Instituto, quien la presidirá y por 

seis profesionales del Derecho de reconocido prestigio,propuestos por el Consejo. 

Los miembros de la Junta Directiva realizarán sus funciones de manera personal e indelegable. 

Durarán en su cargo tres años y podrán ser reelectos por una sola ocasión. 

 

Artículo 18.-La Junta Directiva sesionará con un mínimo de cuatro miembros y tomará sus decisionespor 

mayoría de votos de los miembros presentes. En caso de empate el Director General tendrá voto decalidad. 

Las sesiones ordinarias se verificarán cuando menos cada seis meses, sin perjuicio de que puedanconvocarse 

por el Director General o mediante solicitud que a éste formulen por lo menos tres miembrosde la Junta 

Directiva, cuando se estime que hay razones de importancia para ello. 

 

Artículo 19.-La Junta Directiva tendrá las facultades siguientes: 

I. Fijar la política y las acciones relacionadas con la defensoría pública, considerando las opinionesque al 

respecto se le formulen; 

II. Promover que las instituciones, organismos y asociaciones públicas y privadas contribuyan a laelevación 

del nivel profesional de los defensores públicos y asesores jurídicos, e igualmente seproporcione a la Junta 

asesoramiento técnico en las áreas o asuntos específicos en que ésta lorequiera; 

III. Propiciar que las diversas instancias públicas y privadas apoyen las modalidades del sistema delibertad 

provisional de los defendidos que carezcan de recursos económicos suficientes para elpago de la caución que 

se les fije; 

IV. Promover la realización de estudios tendientes a perfeccionar el servicio de defensoría pública; 

V. Impulsar la celebración de convenios con los distintos sectores sociales y organismos públicos yprivados; 

VI. Aprobar los lineamientos para la selección, ingreso y promoción de los defensores públicos yasesores 

jurídicos; 

VII.Aprobar las bases generales de organización y funcionamiento del Instituto; 

VIII. Aprobar la propuesta de anteproyecto de presupuesto que se someta a la consideración delConsejo de la 

Judicatura Federal; 

IX. Aprobar el Plan Anual de Capacitación y Estímulos del Instituto; 

X. Examinar y aprobar los informes periódicos que someta a su consideración el Director General, y 

XI. Las demás que le otorgue esta Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Artículo 20.-El Consejo Consultivo y de Colaboración del Servicio de Defensoría Pública, tiene la función 

permanente de promover el constante desarrollo y el aumento en la calidad delservicio ofrecido por el 

Instituto. 

 

Artículo 21.-El Consejo estará integrado por: 

I. El Director General del Instituto; 

II. Un representante del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación; 

III. Un representante de la Procuraduría General de la República; 

IV. Un representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; 

V. Un representante de la facultad, dirección o departamento de derecho de una institución deeducación 

superior de carácter público; 

VI. Un representante de la facultad, dirección o departamento de derecho de una institución deeducación 

superior de carácter privado; 

VII. Un representante de una organización, barra o colegio de abogados; y 

VIII. Aquellos ciudadanos distinguidos por su trayectoria académica en la ciencia jurídica o de asistencia 

socialque el Consejo determine. 

 

El Director General fungirá como Secretario Ejecutivo del Consejo. 

Por cada miembro del Consejo se designará un suplente. 

El cargo de miembro del Consejo tendrá carácter honorario. 
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Artículo 22.- Son facultades del Consejo, las siguientes: 

 

I. Opinar sobre los asuntos relacionados con la defensoría y proponer la forma de mejorar losservicios de 

defensa y orientación jurídica, considerando también las propuestas que puedanhacer los defensores de oficio. 

II. Participar en la elaboración del Programa Anual de Capacitación; 

III. Recibir el informe anual de actividades que presente el Director General; 

IV. Promover la realización de foros, talleres, cursos y seminarios relacionados con los serviciosde defensa y 

orientación jurídica; 

V. Proponer la celebración de acuerdos, convenios y acciones de concertación con los sectorespúblico, social 

y privado, que contribuyan al mejoramiento de la Defensoría Pública; y 

VI. Las demás que le otorguen esta Ley y otros ordenamientos. 

 

El Consejo tomará decisiones por la mayoría de sus integrantes presentes.El funcionamiento del Consejo y 

su integración en el caso de las fracciones III a VII del artículoanterior, estarán regulados por el Reglamento 

de esta Ley. 

 

CAPÍTULO IV 

Del Patrimonio del Instituto 

Artículo 23.-El patrimonio del Instituto se integrará por: 

I. La partida presupuestal considerada en el Presupuesto de Egresos de la Federación; 

II. Las aportaciones, participaciones, subsidios y apoyos que le otorgue elgobierno federal, y en general, las 

personas físicas y morales parael cumplimiento de su objeto; 

III. Los legados, herencias y las donaciones otorgadas a su favor; 

IV. Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad y los que adquiera porcualquier título legal, y 

V. Las utilidades, intereses, dividendos, rendimientos, derechos, y en generaltodo ingreso que adquiera por 

cualquier título legal. 

 

Artículo 24.-Los bienes que formen parte del patrimonio del Instituto se sujetarán a lasdisposiciones 

aplicables a los bienes propiedad delaFederación y sus distintas instancias yorganismos. El Instituto destinará 

la totalidad de sus activos exclusivamente alcumplimiento de su objeto. 

 

Artículo 25.-El ejercicio de los recursos del Instituto se ajustará a los criterios de racionalidad,disciplina 

presupuestal y transparencia. 

El Instituto queda sometido al marco jurídico y a las reglas de contabilidad,presupuesto,  gasto público, 

transparencia y rendición de cuentas aplicables a la Administración Pública Federal. 

 

CAPÍTULO V 

De los Defensores Públicos 

Artículo 26.-Para ser Defensor Público se requiere: 

 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 

II. Ser Licenciado en Derecho con título legalmente registrado y cédulaprofesional, y acreditar por lo menos 

tres años de ejercicio profesional o práctica de dosaños en el servicio de la defensoría pública; 

III. No haber sido condenado por delito intencional alguno; 

IV. No estar inhabilitado por resolución firme para el desempeño de funcionespúblicas; 

V. Asistir a los cursos y aprobar los exámenes de ingreso que establezca elreglamento de esta Ley, y 

VI. Los demás que, en su caso, establezca el reglamento. 

 

Artículo 27.-Son obligaciones de los defensores públicos:  

 

I. Prestar personalmente el servicio de orientación, asesoría y representación a las personas que lo soliciten 

en los términos que establece la Constitución, esta Ley y las demás disposiciones aplicables;  
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II. Representar los intereses y ejercer las acciones correspondientes ante las autoridades competentes para la 

defensa y respeto de las garantías y derechos de los defendidos o asistidos, a cuyo efecto harán valer 

acciones, opondrán excepciones o defensas, interpondrán incidentes o recursos y realizarán cualquier otro 

trámite o gestión que proceda conforme a derecho que resulte en una eficaz defensa;  

III. Evitar en todo momento la indefensión de sus representados;  

IV. Vigilar el respeto a las garantías individuales y derechos humanos de sus representados y formular, en su 

caso, las demandas de amparo respectivas, frente a actos de autoridad que se entrañen su violación. 

V. Llevar un registro y formar un expediente de control de todos los procedimientos o asuntos en que 

intervengan, desde que se les turnen hasta que termine su intervención;  

VI. Atender con cortesía a los usuarios y prestar sus servicios con diligencia, responsabilidad e iniciativa; y  

VII. Las demás que se deriven de la naturaleza de sus funciones y de las disposiciones legales aplicables.  

 

Artículo 28.-. Son prohibiciones de los defensores públicos: 

 

I. Desempeñar otro empleo, cargo o comisión en alguno de los tres órdenes de gobierno, salvo el desempeño 

de actividades docentes y de otra índole que no impliquen un ingreso;  

II. El ejercicio particular de la profesión de abogado, salvo que se trate de causa propia, la de cónyuge o su 

concubina, concubinario, así como parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de grado, y 

colaterales hasta el cuarto grado, por afinidad o civil, y  

III. Actuar como mandatarios judiciales, tutores, curadores o albaceas, depositarios judiciales, síndicos, 

administradores, interventores en quiebra o concurso, ni corredores, notarios, comisionistas, árbitros, ni ser 

mandatarios judiciales ni endosatarios en procuración, o ejercer cualquier otra actividad cuando ésta sea 

incompatible con sus funciones.  

 

CAPÍTULO VI 

Dela suspensión del Servicio de Defensoría Pública 

Artículo 29.- El Instituto suspenderá la asesoría, defensa o el patrocinio, cuando: 

I. Desaparezcan las causas socioeconómicas que dieron origen a la prestación del servicio; 

II. El usuario manifieste de manera expresa o por escrito que no tiene interés en que se le siga prestando el 

servicio; 

III. Exista evidencia de que el usuario recibe los servicios de un abogado particular; 

IV. El usuario realice, sin causa justificada, promociones y/o diligencias a título personal sin conocimiento 

de su Defensor Público; 

V. El usuario incurra en falsedad en los datos o en la información socioeconómica proporcionada; 

VI. El usuario por sí mismo o por interpósita persona, cometa actos de violencia física o verbal, amenazas o 

injurias en contra de su Defensor Público o de servidores públicos del Instituto; 

VII. La finalidad del solicitante sea obtener un lucro o actuar de mala fe; 

VIII. El usuario proporcione documentación falsa o alterada a su Defensor Público, para que aquélla sea 

exhibida ante alguna autoridad; 

IX. Cuando los usuarios no atiendan las indicaciones relativas al proceso o no acudan sin causa justificada 

por un lapso de tres meses posteriores al inicio de la prestación del servicio, y 

X. Las demás que se establezcan en el Reglamento Interior del Instituto. 

 

CAPÍTULO VII 

Del Plan Anual de Capacitación y Estímulo 
Artículo 30.- Para el mejor desempeño del personal del Instituto, se elaborará un Plan Anual de Capacitación 

y Estímulo, de acuerdo con los criterios siguientes:  

 

I. Se recogerán las orientaciones que proporcionen los defensores públicos del Instituto;  

II. Se concederá amplia participación a los defensores públicos en la formulación, aplicación y evaluación de 

los resultados del plan; y 

III. Se preverán estímulos económicos para el personal cuyo desempeño lo amerite.  
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CAPÍTULO VIII 

Del Servicio Profesional de Carrera 

Artículo 31.-El Instituto establecerá un servicio profesional de carrera, atendiendo a lacapacidad, idoneidad, 

rectitud, probidad y constancia de los servidores públicos queformen o aspiren a formar parte de ella, y 

tendrá como propósito garantizar la estabilidady seguridad en el empleo, así como fomentar la vocación de 

servicio y promover laformación, capacitación y profesionalización permanente del personal. 

El servicio profesional de carrera se regirá por los principios de excelencia,objetividad, gratuidad, 

profesionalismo e independencia; será especializado en lasmaterias que importa el servicio y garantizará la 

igualdad de oportunidades en eldesempeño de sus funciones, así como en la remuneración, capacitación y 

garantías deseguridad social para los directores de área, defensores públicos y demás personaltécnico y 

operativo del Instituto, en los términos de la Ley y otras disposiciones aplicables. 

 

Artículo 32.-El ingreso y promoción del personal técnico, operativo y defensores públicos,hasta director de 

área, será por concurso mediante examen de oposición, cuyosprocedimientos, así como los de formación, 

capacitación, actualización, especialización,estímulos y reconocimientos se establecerán en el reglamento 

correspondiente. 

 

La formación, capacitación, actualización, especialización, ascenso, adscripción,rotación, reingreso, 

permanencia, estímulos, reconocimientos y retiro del personal, serealizará en el contexto del servicio 

profesional de carrera, bajo los principios señaladosen la ley y garantizará la igualdad de oportunidades 

laborales, así como la remuneraciónadecuada y garantías de seguridad social, en los términos que establezca 

el reglamentorespectivo. 

 

Artículo 33.-El Servicio Profesional de Carrera, se regirá por las siguientes bases generales: 

I. Funcionará en base a categorías de servidores públicos, a fin de que éstossean considerados para el acceso 

respectivo por medio de concurso de ingreso opromoción, tomando en cuenta su especialización, 

responsabilidad asignada, añosmínimos de ejercicio profesional, antigüedad en el servicio y otros criterios 

que permitanestablecerlas 

II. Establecerá mecanismos que previamente a la sustentación del concurso deingreso o de promoción, 

permitan seleccionar a los aspirantes más aptos; 

III. Regulará las características del concurso de ingreso o de promoción conexámenes prácticos, escritos u 

orales; 

IV. Expedirá las reglas sobre contenidos de convocatorias, características delconcurso de ingreso o 

promoción y determinación de calificaciones, y 

V. Establecerá los criterios de evaluación y, en particular, de los estudiosdesarrollados por el sustentante, su 

desempeño y grado académico. 

 

Artículo 34. La terminación del servicio profesional de carrera del Instituto será: 

I. Ordinaria, que comprende: 

a) La renuncia; 

b) La incapacidad permanente para el desempeño de sus funciones; 

c) La jubilación, y 

d) La muerte del servidor público. 

II. Extraordinaria, que comprende: 

a) La separación del servicio por incumplimiento de los requisitos de ingreso ypermanencia en la institución, 

y 

b) La remoción o suspensión definitiva del cargo, emitida por la instanciacompetente, conforme a las normas 

jurídicas que rigen la materia. 

 

Artículo 35.- Para el desarrollo y operación del servicio profesional de carrera, se crea el Consejo Técnico 

del Servicio Profesional de Carrera como un órgano del Instituto cuya integración, atribuciones y 

operatividad se establecerán en el reglamentocorrespondiente. 
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CAPÍTULO IX 

De la Responsabilidad de los Defensores Públicos. 
Artículo 36.-Son causas de responsabilidad de los servidores públicos del Instituto:  

I. Descuidar y abandonar injustificadamente el desempeño de las funciones o labores que deban realizar en 

virtud de su encargo;  

II. No poner en conocimiento del Director, cualquier acto tendiente a vulnerar la independencia o autonomía 

de sus funciones;  

III. No preservar la dignidad, imparcialidad, ética y profesionalismo propios del ejercicio de sus atribuciones;  

IV. Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su competencia;  

V. Negarse injustificadamente a patrocinar la defensa de los indiciados que, no teniendo defensor particular 

ni los recursos económicos suficientes para cubrir los honorarios de alguno, sean designados por éstos, el 

Ministerio Público dela Federación o por el órgano jurisdiccional correspondiente;  

VI. Dejar de interponer en tiempo y forma los recursos legales que procedan, desatender su trámite, desistirse 

de ellos o abandonarlos en perjuicio de su defendido o asistido;  

VII. Aceptar dádivas o cualquier remuneración por los servicios que prestan a sus defendidos o asistidos, o 

solicitar a éstos o a las personas que por ellos se interesan, dinero o cualquier otra retribución para cumplir 

con las funciones que gratuitamente deban ejercer, y  

VIII. Dejar de cumplir con cualquiera de las demás obligaciones que, en virtud de la existencia del Instituto, 

se les ha conferido.  

 

Artículo 37.- También serán causas de responsabilidad para cualquier servidor de los sistemas de 

procuración y administración de justicia, realizar conductas que atenten contra la autonomía e independencia 

de los defensores públicos o cualquier otra acción que genere o implique subordinación indebida de estos 

servidores públicos respecto de alguna persona o autoridad.  

 

Artículo 38.-Los servidores públicos del Instituto estarán sujetos al régimen de responsabilidades, previsto 

en el Título Cuarto de la Constitución Política. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

Artículo Segundo.- El Senado de la Repúblicaexpedirá conforme al presente Decreto, las bases que 

establezcan el procedimiento para nombrar al Director del Instituto Federal de la Defensoría Pública, dentro 

de un plazo de 60 días contados a partir de la vigencia del presente Decreto. 

 

Artículo Tercero.- Se abroga la Ley Federal de Defensoría Pública publicada el 28 de mayo de 1998 en el 

Diario Oficial de la Federación, y se derogan todas las disposiciones que se opongan alpresente Decreto. 

 

Artículo Cuarto. Todos los recursos humanos, materiales y financieros adscritos al Instituto Federal de 

Defensoría Pública órgano del Poder Judicial de la Federación, pasarán al patrimonio del Instituto, previo 

balance general y dictamen que guarden sus estados financieros. 

 

Artículo Quinto. Los derechos laborales del personal quepreste sus servicios en el Instituto, serán respetados 

en todos sus términos. Los asuntos que esténa cargo del mismo, pasarán al Instituto Federal de Defensoría 

Pública, como organismo autónomo. 

SUSCRIBE 

Dado en el Salón de Sesiones dela Honorable Cámara de Senadores a los veintisiete días del mes de marzo 

del año dos mil catorce. 
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DEL SEN. OMAR FAYAD MENESES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, DE LA LEY FEDERAL PARA LA 

PROTECCIÓN A PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO PENAL, DE LA LEY GENERAL 

PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA 

LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 

 

 

SEN. OMAR 

FAYAD 

MENESES  
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DE LA SEN. LUZ MARÍA BERISTÁIN NAVARRETE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

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

ARTÍCULO 68 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO 

SOCIAL. 

 

La suscrita LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, senadora a la LXII 

Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos: 71º fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como por los artículos 8° fracción I, 164º numeral 1, 169º del 

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

la presente: Iniciativa con proyecto de decreto por el que REFORMA EL 

ARTÍCULO 68 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Nuestro país está pasando por una crisis en la cual millones de mexicanos viven en situación de pobreza, 

según información en el estudio “Medición de la pobreza en México y en las Entidades Federativas 2012”1 en 

el año 2010, 52.8 millones de personas estaban en situación de pobreza y en el año 2012, 53.3 millones de 

personas, por lo que podemos apreciar que hubo un incremento considerable. Los desastres climatológicos, el 

alto índice de desempleo, la poca calidad en la educación y las pocas oportunidades a la población, han 

incrementado las cifras. 

 

La medición de la pobreza debe atender lo establecido en el artículo36 de la Ley General de Desarrollo 

Socialen donde se expresan los indicadores que se deberán atender para medir la pobreza: 

 

“Artículo 36. … 

 

I. Ingreso corriente per cápita;  

II. Rezago educativo promedio en el hogar;  

III. Acceso a los servicios de salud;  

IV. Acceso a la seguridad social;  

V. Calidad y espacios de la vivienda;  

VI. Acceso a los servicios básicos en la vivienda;  

VII. Acceso a la alimentación; 

VIII. Grado de cohesión social, y  

IX. Grado de Accesibilidad a carretera pavimentada” 

 

Podemos apreciar que los indicadores anteriores son fundamentales para un pleno desarrollo humano, las 

personas que no cuentan con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Desarrollo Social, verdaderamente 

necesitan un apoyo del Estado para poder estar en igualdad de oportunidades tal como lo establece el artículo 

4° Constitucional. 

 

El Gobierno Federal con la finalidad de erradicar la pobreza ha implementado una serie de programas y 

proyectos en coordinación con diversas secretarías de la Administración Pública Federal con objetivos de 

desarrollo social, así mimo el Titular del Ejecutivo Federal al Inicio de su mandatopresidencial emprendió la 

Cruzada Nacional Contra el Hambre, con la finalidad de erradicar el hambre y lograr un México más 

                                                 
1http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Pobreza_2012/RESUMEN_EJECUTIVO_MEDICION_POBREZA_2012_Parte

1.pdf 

 

 

 

SEN. LUZ 

MARÍA 

BERISTAIN 

NAVARRETE  
 

 

 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Pobreza_2012/RESUMEN_EJECUTIVO_MEDICION_POBREZA_2012_Parte1.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Pobreza_2012/RESUMEN_EJECUTIVO_MEDICION_POBREZA_2012_Parte1.pdf
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próspero, en igualdad de oportunidades. 

 

Miles de ciudadanos en estado de vulnerabilidad buscan tener acceso a los proyectos diseñados para 

brindarles un apoyo económico o en especie, esta población es considerada la más vulnerable de todo el país, 

por ello requiere toda nuestra atención para poderlos incluir en la sociedad y brindarles las herramientas que 

les den una mejor calidad de vida, esto implica diseñar nuevos y mejores programas sociales, con mejores 

mecanismos de acceso, una mejor medición de pobreza, y por ende crear, modificar o adicionar los cuerpos 

normativos en relación al desarrollo social en beneficio de las personas en estado de vulnerabilidad. 

 

Un tema en particular que debemos atender es el de la denuncia popular, la cual esta expresa en los artículos 

67 y 68 de la Ley General de Desarrollo Social. 

 

El artículo 67 establece quien podrá presentar la denuncia y ante que procede: 

 

“Artículo 67. Toda persona u organización podrá presentar denuncia ante la autoridad competente 

sobre cualquier hecho, acto u omisión, que produzca o pueda producir daños al ejercicio de los 

derechos establecidos en esta Ley o contravengan sus disposiciones y de los demás ordenamientos 

que regulen materias relacionadas con el desarrollo social.” 

 

En el artículo 68 podemos apreciar lo que deberá contener la denuncia popular: 

 

“Artículo 68. La denuncia popular podrá ejercitarse por cualquier persona, bastando que se 

presente por escrito y contenga:  

 

I. El nombre o razón social, domicilio y demás datos que permitan la identificación del denunciante 

y, en su caso, de su representante legal;  

 

II. Los actos, hechos u omisiones denunciados; 

 

III. Los datos que permitan identificar a la presunta autoridad infractora, y  

 

IV. Las pruebas que en su caso ofrezca el denunciante.” 

 

Los artículos 67 y 68 son los únicos preceptos que establecen lineamientos en cuanto a la regulación de la 

denuncia popular refiere. 

 

La denuncia popular es una herramienta jurídica que protege los derechos de quien recae en el supuesto 

jurídico establecido en el artículo 67, de igual manera es un hecho notorio que protege a las personas en 

estado de vulnerabilidad, porque son quienes pueden tener acceso a los programas de SEDESOL, es decir; las 

personas que son susceptibles de alguna violación por acto u omisión, que les produzca o pueda producir 

daños al ejercicio de los derechos establecidos en la ley de desarrollo social o contravengan sus disposiciones 

y de los demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con el desarrollo social son las personas que 

tienen las características establecidas en el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social. 

 

En el proceso de buscar acceso y tener el beneficio de algún programa social, ante la posibilidad de que 

alguna autoridad vulnere sus derechos conforme al artículo 67 de la LGDS, el ciudadano cuenta con la 

denuncia popular, sin embargo el mecanismo establecido en la Ley no es suficiente, ya que estamos hablando 

de los ciudadanos con menos oportunidades en el país, no podemos exigirles que su denuncia sea por vía 

escrita por una única vía, se deben implementar nuevos mecanismo que fomenten la denuncia popular, 

ocasionando que sea más fácil presentar la denuncia popular para las personas que se les haya vulnerado 

algún derecho. 

 

Es conveniente recordar que la Titular de la Secretaría de Desarrollo Social ha destituido a varios 
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funcionarios públicos adscritos a dicha Secretaría,como por ejemplo las recientes destituciones de 

funcionarios de SEDESOL en el Estado de Veracruz. 

 

Toda institución en cualquier parte del mundo es susceptible de que algún miembro de su personal vulnere 

los derechos de los ciudadanos, y nuestro país no es la excepción, nuestro país al contar con un índice muy 

alto de pobreza, es un país que necesita mecanismos que garanticen los derechos de quienes menos tienen, 

por lo que debemos mejorar el andamiaje jurídico de la denuncia popular. 

 

La población con las características anteriores necesitan de un apoyo que les brinde oportunidades de 

desarrollarse y de acceso a la justicia, incluso no solo a ellos se les afecta sino en ocasiones también 

indirectamente a sus familias. 

 

Analizando la denuncia popular con la finalidad de mejorar esta herramienta, fomentar instituciones más 

funcionales con mejores servidores públicos y con menor índice de corrupción, garantizando la protección de 

los derechos de los beneficiarios de los programas sociales e inclusive el de sus familias, debemos facilitar el 

acceso a la denuncia popular, estableciendo la posibilidad de que dicha denuncia sea por vía telefónica y por 

vía electrónica, debemos aprovechar la tecnología en beneficio de la justicia y del país. 

 

Es menester mencionar que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa utiliza el juicio en línea en 

el cual se puede llevar todo un juicio a través de una PC e internet. 

 

También la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente admite denuncias vía internet en su página web. 

 

Incluso en la nueva Ley de Amparo se regula la presentación de escritos mediante las tecnologías de la 

informática. 

 

Es necesario modernizar el sistema de la denuncia popular que establece la Ley General de Desarrollo Social 

para que de mayores y mejores resultados. 

 

La implementación de la denuncia popular de manera electrónica no implica gastos mayores económicamente 

hablando, porque no se requiere la creación de un organismo con personal propio, solo se requiere una 

pequeña inversión para la implementación del sistema electrónico. 

 

En base a lo expuesto en la presente propuesta es imperante llevar a cabo las medidas necesarias para crear un 

andamiaje que fomente y facilite la denuncia popular, lo que ocasionará un mejor desempeño de las 

dependencias y una mejor protección de derechos a las personas en estado de vulnerabilidad. 

 

Con base en lo expuesto, por su digno conducto y con fundamento en el artículo 71º, fracción II y tercer 

párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración 

de este Honorable Congreso de la Unión, la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 68 

DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL. 

 

ÚNICO: Se REFORMA el artículo 68º de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:  

 

 

Artículo 68. La denuncia popular podrá ejercitarse por cualquier persona, bastando que se presente por 

escrito y contenga:  

 

I. El nombre o razón social, domicilio y demás datos que permitan la identificación del denunciante y, en su 

caso, de su representante legal;  
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II. Los actos, hechos u omisiones denunciados; 

 

III. Los datos que permitan identificar a la presunta autoridad infractora, y  

 

IV. Las pruebas que en su caso ofrezca el denunciante.  

 

También, podrá formularse la denuncia por vía telefónica, en cuyo supuesto el servidor público que la 

reciba, levantará acta circunstanciada, y el denunciante deberá ratificarla por escrito, cumpliendo con 

los requisitos establecidos en el presente artículo, en un término de tres días hábiles siguientes a la 

formulación de la denuncia, sin perjuicio de que la autoridad competente investigue de oficio los 

hechos constitutivos de la denuncia. 

 

No se admitirán denuncias notoriamente improcedentes o infundadas, aquéllas en las que se advierta 

mala fe, carencia de fundamento o inexistencia de petición, lo cual se notificará al denunciante.  

 

Asimismo, la Secretaría podrá aceptar denuncias por vía electrónica con los requerimientos 

establecidos en este artículo, la cual se notificará a las autoridades competentes. 

 

La autoridad competente garantizará guardar secreto respecto de la identidad del denunciante, por 

razones de seguridad e interés particular. 

 

El denunciante podrá coadyuvar, aportándole las pruebas, documentación e información que estime 

pertinentes.  

 

La formulación de la denuncia popular, así como los acuerdos, resoluciones y recomendaciones que 

emita la Autoridad competente, no afectarán el ejercicio de otros derechos o medios de defensa que 

pudieran corresponder a los afectados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, no 

suspenderán ni interrumpirán sus plazos preclusivos, de prescripción o de caducidad. Esta 

circunstancia deberá señalarse a los interesados en el acuerdo de admisión de la instancia. 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 

 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación. 

 

Segundo. La Secretaria de Desarrollo Social en un plazo no mayor a 6 meses realizará las medidas necesarias 

y pertinentes para garantizar la denuncia víaelectrónica. 

 

Tercero.Se deroga toda disposición que se oponga al presente decreto. 

 

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 25 de marzo de2013. 

 

SUSCRIBE 

 

 

 

SENADORA LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE. 
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DE LA SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE HOMOLOGACIÓN Y EXPEDICIÓN DE 

CERTIFICADOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE 

EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS PARA LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

 

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, Senadora de la República de la LXII 

Legislatura al H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 

71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como en los Artículos 8, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, 

someto a la consideración de esta Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de 

homologación y expedición de certificados para las personas con discapacidad, de conformidad con la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1.- La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (entró en vigor el 3 de mayo de 

2008), es un instrumento de derechos humanos con una dimensión explícita de desarrollo social reafirma que 

las personas con tipos de discapacidad deben gozar de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales.  

 

Aclara y precisa también, cómo se aplican a las personas con discapacidad todas las categorías de derechos y 

se indican las esferas en las que es necesario introducir adaptaciones para que las personas con discapacidad 

puedan ejercer  en forma efectiva sus derechos. 

 

En su artículo 1 establece que las personas con discapacidad  incluyen a aquellas que tengan deficiencias 

físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan 

impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.  

 

Asimismo, en su artículo 4º inciso a, se establece que los Estados Partes se comprometen a adoptar todas las 

medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos 

reconocidos en la citada Convención; 

 

 

Por su parte, en el inciso b del mismo artículo se destaca la importancia de tomar las medidas pertinentes, 

incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes 

que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad. 

 

 

2. La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su primer Informe sobre la Discapacidad, estima que más 

de mil millones de personas viven con algún tipo de discapacidad; es decir, alrededor del 15 por ciento de la 

población mundial. (OMS, 2011). 

Situarnos en el Modelos Social de la discapacidad consiste en comprender  la discapacidad desde la 

participación social, desde los recursos y estrategias que la persona requiere para optimizar su nivel de 

funcionamiento en las actividades que desea y puede llevar a cabo. 

 

 

 

SEN. HILDA 

ESTHELA 

FLORES 

ESCALERA   
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El artículo 1°de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Estado deberá 

promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las 

personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y 

equiparación de oportunidades. 

 

 

3.- En México, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad establece en su artículo 5 

que uno de los principios que deberán observarse es el contenido en la fracción VI, el cual refiere que es 

fundamental promover la participación e inclusión plena y efectiva de las personas con discapacidad en la 

sociedad.2 

Asimismo, establece en la fracción II del artículo 6 que es necesario instruir a las dependencias y entidades del 

Gobierno Federal a que instrumenten acciones en favor de la inclusión social, cultural, laboral, deportiva y 

económica de las personas con discapacidad en el marco de las políticas públicas. 

 

En ese tenor la citada Ley en materia de discapacidad en su Título Segundo, “Derechos de las Personas con 

Discapacidad”, Capítulo I relativo a la Salud y Asistencia Social, establece en el artículo 10 que “el Sector 

Salud expedirá a las personas con discapacidad un certificado de reconocimiento y calificación de 

discapacidad con validez nacional”. 

 

Sin embargo, al día de hoy no hay procesos específicos para la expedición de Certificados de Discapacidad ni 

homologación de los criterios en los grados o tipos de discapacidad. 

 

 

4.- El Censo de Población y Vivienda 2010 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), señala que en México hay 5 millones 739 mil 270 personas con discapacidad, lo que representa 5.1 

por ciento de lapoblación total3 

Por otro lado, la Encuesta Nacional sobre Discriminación del 2010 nos aporta datos importantes al respecto 

de la inclusión social, tales como que una de cada tres personas encuestadas considera que no se respetan los 

derechos de las personas con discapacidad. 

Estos y otros datos que confirman la persistencia de creencias y prácticas que obstaculizan el acceso al 

desarrollo y menoscaban el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. 

En la actualidad en nuestro país se han diseñado diversos programas a los cuáles pueden tener acceso las 

personas con discapacidad, sin embargo, uno de los requisitos fundamentales para obtener ese tipo de 

beneficios es presentar algún documento que acredite la discapacidad. 

 

Para tal efecto, surge la necesidad de que las personas con discapacidad cuenten con un certificado que avale 

esta condición, que además servirá para evitar que personas que no viven con esta condición pretendan 

acceder a los beneficios en favor de las personas con discapacidad, con lo que se dará un mayor control por 

parte del estado y un registro más preciso sobre el número de personas y tipo de discapacidad. 

 

El certificado de discapacidad es entonces un documento público que tiene validez a nivel nacional, permite a 

las personas con discapacidad acceder a beneficios médicos, laborales, asistenciales que existen en nuestra 

legislación. Este instrumento no tiene relación con el porcentaje de discapacidad para acceder a un beneficio 

de pensión, por lo que únicamente tiene como finalidad certificar que una persona tiene una discapacidad 

independientemente del grado de la misma. 

 

Resulta necesario e importante que todas las personas con discapacidad cuenten con un documento que facilite 

el acceso no solo a los beneficios ya mencionados, sino que además sea un instrumento de identificación que 

                                                 
2 Diario Oficial de la Federación (DOF) 30 Noviembre 2012 
3 INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010, Cuestionario ampliado. Estados Unidos Mexicanos/Población con 

discapacidad/Población con limitación en la actividad y su distribución porcentual según causa para cada tamaño de localidad y tipo 

de limitación. 
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facilite y promueva su inclusión en diversos ámbitos de la sociedad en un marco de igualdad y no 

discriminación 

 

5. El 14 de septiembre de 2012 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación  la Norma Oficial 

Mexicana para la Atención Integral a las Personas con Discapacidad, la cual tiene como finalidad establecer 

los criterios que regulan la forma en que se proporcionan los servicios de atención médica integral a las 

personas con discapacidad, en su calidad de pacientes. 

 

Asimismo, refiere la observancia obligatoria de los lineamientos establecidos en la Norma citada, entre ellos y 

para efectos de la presente iniciativa resulta importante destacar la obligatoriedad de expedir un certificado de 

reconocimiento y calificación de la discapacidad, establecido en el punto 5.1.3 que dice lo siguiente: A toda 

persona con discapacidad que lo solicite, se le deberá expedir un certificado de reconocimiento y calificación 

de discapacidad con validez nacional, en el que se anoten como mínimo los siguientes datos: nombre, sexo, 

edad, nacionalidad, domicilio, tipo y grado de discapacidad, en su caso, en el formato correspondiente, a 

través de una institución del sector salud y por un médico con título y cédula profesional. 

 

En ese tenor, la presente Norma marca la pauta para incentivar a las instancias correspondientes a fin de que 

armonicen sus procedimientos y recursos con el objetivo de implementar un proceso de expedición de 

certificados de reconocimiento y calificación de la discapacidad. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos citados en el proemio y en 

virtud de la necesidad de establecer sustento jurídico constitucional a las leyes en materia de personas con 

discapacidad, se propone la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción VI y se reforma la fracción V recorriendo el contenido 

actual, del artículo 389 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:  

 

Artículo 389. Para fines sanitarios se extenderán los siguientes certificados: 

 

I a III… 

 

IV. De exportación a que se refieren los artículos 287 y 288 de esta ley; 

 

V. De reconocimiento y calificación de la discapacidad,y 

 

VI. Los demás que se determinen en esta ley y sus reglamentos. 

 

TRANSITORIOS 

 

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

Federación. 

 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores a 27 de marzo de 2014. 

 

SENADORA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA. 
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DE LA SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EN MATERIA 

DE EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS. 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DEL 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EN MATERIA DE 

EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS. 

 

La que suscribe, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, Senadora de la 

República de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde 

Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los 

artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del 

Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V 

AL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EN 

MATERIA DE EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS, de conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La urgencia o emergencia obstétrica se define como aquel estado de salud que pone en peligro la vida de la 

mujer y/o al producto y que además requiere de atención médica y/o quirúrgica de manera inmediata. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se calcula que anualmente a nivel mundial de 15 a 20 

por ciento de los embarazos puede complicarse aún sin causa aparente, favoreciendo una emergencia 

obstétrica. 

 

A pesar de los esfuerzos realizados desde la Conferencia Internacional sobre Maternidad sin Riesgo (1987), la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha reconocido que las tasas de mortalidad materna continúan 

siendo inaceptables en un número importante de países (Ramson, 2002), por ello existe un renovado interés 

mundial en disminuir este tipo de mortalidad. En septiembre de 2002 los miembros de la ONU adoptaron la 

Declaración del Milenio; el gobierno de México y otros 188 Estados miembros suscribieron los ocho 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, entre los cuales el número 5 establece la meta de mejorar la salud 

materna y reducir la mortalidad en 75% para el año 2015, respecto de los niveles de 1990. 

La Organización mundial de la Salud (WHO, 2004ª; WHO, 2004b) ha centrado su estrategia para abatir la 

mortalidad materna en la atención universal del embarazo, parto y post-parto por personal profesional o 

calificado, considerando como tal a médicos ginecobstetras, médicos generales, parteras profesionales y 

enfermeras obstetras, excluyendo a las parteras tradicionales que son las mujeres que atienden partos en la 

comunidad, que son independientes del sistema de salud y no han sido entrenadas formalmente. Se argumenta 

que la atención profesionalizada del parto asegurará la detección y tratamiento oportuno de las emergencias 

obstétricas, tanto en el primero como en el segundo nivel de atención. Este enfoque considera que todas las 

mujeres embarazadas pueden presentar una complicación, lo cual ha llevado a modificar la propuesta de 

atención y obliga a disponer de dos estrategias: una privilegia el cuidado profesional del parto, y otra que 

pone énfasis en la atención obstétrica de emergencia (AOE) para evitar la muerte materna. Ambas propuestas 

están siendo impulsadas por dos instancias internacionales involucradas en la promoción de una maternidad 

segura (Freyermuth 2004). 

Con fecha 28 de mayo del 2009 se contempló en un convenio general de colaboración firmado por la 

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

del Estado, avanzar a la universalidad en el acceso a servicios médicos de calidad a través de una integración 
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funcional y programática de las instituciones públicas bajo la rectoría de la Secretaría de Salud (I). Dicho 

convenio específica en los siguientes párrafos la fundamentación para establecerlo: 

III. La mortalidad materna, constituye un grave problema de salud pública, frente al cual México se ha 

comprometido, como parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, a reducirla en tres cuartas partes entre 

1990 y 2015. Actualmente, estas acciones se llevan a cabo sin una efectiva coordinación entre las distintas 

instituciones públicas de salud y con un financiamiento dispar. 

IV. En congruencia con lo que establecen los artículos 6, fracción I, 7, fracción X y 33, fracción II, de la Ley 

General de Salud, corresponde a la Secretaría de Salud las coordinación del Sistema Nacional de Salud, el 

cual tiene entre sus objetivos primordiales proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la 

calidad de los mismos, así como promover el establecimiento de un sistema nacional de información básica 

en materia de salud, a fin de mejorar la prestación de sus servicios a través de la atención médica, con la 

finalidad de efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno a los pacientes. 

V. De conformidad con el artículo 27, fracción III, de la Ley General de Salud y los artículos 71 a 75, del 

Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, los 

establecimientos que brinden servicios de atención médica, están obligados a tomar las medidas necesarias 

que aseguren la valoración médica del usuario y el tratamiento completo de la urgencia o la estabilización de 

sus condiciones generales para que pueda ser transferido a otra unidad médica con el fin de preservar la vida 

y la integridad física de las personas, sin restricciones de ningún tipo. 

VI. Con fecha 14 de marzo de 2003, las partes suscribieron el Convenio General de Colaboración 

Interinstitucional en materia de prestación de servicios de salud, el cual tiene por objeto establecer las bases, 

términos y condiciones que regirán a las partes para el mejor aprovechamiento de su infraestructura de salud, 

a fin de lograr la óptima operación interinstitucional en beneficio de los usuarios o derechohabientes de las 

mismas, bajo criterios de calidad, equidad, eficiencia y protección financiera a efecto de incrementar la 

cobertura de sus servicios. 

VII. Con fecha 2 de octubre de 2001, celebraron un Memorando de Entendimiento para la Optimización del 

Sistema Nacional de Salud, en virtud del cual se comprometieron a desarrollar las acciones necesarias para 

facilitar la colaboración entre ellas, mediante la planeación conjunta, la participación de recursos humanos, el 

aprovechamiento de instalaciones, el uso de recursos técnicos y tecnológicos, así como la prestación 

coordinada de servicios, a efecto de garantizar y facilitar el acceso a los servicios médicos que prestan o sus 

derechohabientes o usuarios. 

No obstante lo anterior, el trabajo conjunto entre las diferentes dependencias que signan este convenio no se 

ha concretado por lo que es necesario agilizar la atención de las emergencias obstétricas con la Coordinación 

de todas las instituciones de salud para evitar y abatir la mortalidad. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideraciónde esta soberanía el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

 

Decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 89 de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro 

Social, en materia de emergencias obstétricas, para quedar como sigue: 

 

Artículo 89: 

I… 

II… 

III… 

IV… 

V. Prestarán atención expedita con criterios de calidad, eficacia y resolutividad a las mujeres en 

periodo de gestación que presenten una urgencia obstétrica, solicitada de manera directa o por la 

referencia de otra unidad médica, independientemente de su derechohabiencia o afiliación a cualquier 

esquema de aseguramiento. 



 GACETA DEL SENADO Página 111 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 27 de Marzo de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

 

TRANSITORIO 

PRIMERO.- La presente iniciativa se ceñirá al artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. 

 

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

Federación.  

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, el día 27 de marzo de 2014. 

 

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
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DEL SEN. AARÓN IRÍZAR LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 

107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

 

SEN. AARÓN 

IRÍZAR LÓPEZ  
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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 

  

 

 

DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, DE JUSTICIA, DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

ELECTORAL, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y DEL CÓDIGO 

FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, EN MATERIA DE INICIATIVA 

CIUDADANA E INICIATIVA PREFERENTE. 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

  

 

DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, EL QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 

COMISIONADO NACIONAL DE SEGURIDAD A PROMOVER LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE 

GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, SUS 

EMPLEADOS Y PERIODISTAS EN LA REPÚBLICA, QUE SON VÍCTIMAS DE ATAQUES Y AMENAZAS DE LA 

DELINCUENCIA. 
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DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE, EL QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA CONDENA ENÉRGICAMENTE LOS HECHOS 

OCURRIDOS EL PASADO 18 DE FEBRERO EN LA FRONTERA NORTE DEL PAÍS, EN LOS QUE EL CIUDADANO 

MEXICANO JESÚS FLORES CRUZ PERDIÓ LA VIDA, A CONSECUENCIA DEL USO DE ARMA DE FUEGO POR 

PARTE DE UN AGENTE DE LA PATRULLA FRONTERIZA. 
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SIETE, DE LA COMISIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS DE 

ACUERDO: 

POR EL QUE SE SOLICITA AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL QUE INFORME SOBRE EL 

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, EN 

APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
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POR EL QUE SE SOLICITA AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL QUE INFORME SOBRE LOS 

AVANCES QUE HAN TENIDO LOS PROGRAMAS TENDIENTES A GARANTIZAR LA MOVILIDAD URBANA EN EL 

TRANSPORTE PÚBLICO. 
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RELATIVO A LAS IRREGULARIDADES DE LA LÍNEA 12 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 

METRO. 
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POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA FELICITA EL TRABAJO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO 

FEDERAL EN MATERIA DEL USO DE LA BICICLETA COMO MEDIO DE TRANSPORTE EN LA CAPITAL. 
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QUE EXHORTA AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A INFORMAR EL AVANCE SOBRE LA 

IDENTIFICACIÓN DE SITIOS POTENCIALMENTE VIABLES PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 

SÓLIDOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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QUE EXHORTA A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL A CONSIDERAR LA REFORMA AL 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL A FIN DE GARANTIZAR A LOS PADRES EL DERECHO A LA 

GUARDA Y CUSTODIA CON TOTAL IMPARCIALIDAD, EQUIDAD Y SIN NINGUNA FORMA DE DISCRIMINACIÓN. 
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QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL Y AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

A INVESTIGAR LOS HECHOS COMETIDOS POR LAS FUERZAS DE SEGURIDAD FEDERALES Y LOCALES, 

SUSCITADOS DURANTE LA MARCHA DEL 2 DE OCTUBRE DE 2013. 
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PROPOSICIONES 

 

DE LOS SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA 

QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

ASÍ COMO AL TITULAR DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE MIGUEL HIDALGO EN EL DISTRITO 

FEDERAL, A ENVIAR UN ANÁLISIS DETALLADO SOBRE EL IMPACTO QUE TENDRÁ EN LA ZONA, LA OBRA 

DE REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA PRESIDENTE MASARYK, EN POLANCO. 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día jueves 6 de Febrero 

de 2014. 

 

 

DE LA SEN. LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SOLICITA AL PODER JUDICIAL DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS A REALIZAR CONVENIOS CON LAS INSTANCIAS ADECUADAS QUE GARANTICEN 

A LOS INDÍGENAS UN ACCESO PLENO A LA JURISDICCIÓN DEL ESTADO. 

 

 

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

día  miércoles 19 de Marzo de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LA SEN. LORENA CUÉLLAR CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA A MEJORAR LA CALIDAD Y DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. 

 

 

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

día martes 4 de Febrero de 2014 
 

 

  

 

 

SEN. LUISA 

MARÍA 

CALDERÓN 

HINOJOSA   

 

 

 

 
 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

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

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS TRES ÓRDENES 

DE GOBIERNO PARA EL COMBATE A LA VENTA Y CONSUMO DE ALCOHOL EN NIÑOS Y JÓVENES. 

 

 

 

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

día martes 25 de marzo de 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A REALIZAR UNA 

ESTRICTA VIGILANCIA EN MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO DE QUE LA CARNE VACUNA DESTINADA 

AL CONSUMO HUMANO ESTÉ LIBRE DEL CLEMBUTEROL. 

 

 

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

día jueves 13 de Febrero de 2014. 

 

 

  

 

 

SEN. LUIS 

ARMANDO 

MELGAR 

BRAVO  
 

 

 

 

 
 

SEN. MARTHA 

PALAFOX 

GUTIÉRREZ   
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DE LOS SENADORES LAYDA SANSORES SAN ROMÁN Y ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A 

INFORMAR SOBRE LOS AVANCES DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO. 

 

 

 

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

día martes 18 de Febrero de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LA SEN. MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL SENADO 

EXPRESA SU SOLIDARIDAD CON LA DIPUTADA MARÍA CORINA MACHADO Y SE EXHORTA AL EJECUTIVO 

FEDERAL A ASUMIR UNA POSICIÓN FIRME EN CONTRA DE LA REITERADA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS 

HUMANOS Y LIBERTADES CIVILES DEL PUEBLO DE VENEZUELA. 

 

 

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

miércoles 26 de Marzo de 2014. 

 

 

  
 

 

SEN. MÓNICA 

TZASNA 

ARRIOLA 

GORDILLO 
 

 

 

 
 

SEN. LAYDA 

SANSORES SAN 

ROMÁN 

  
 

 

 
 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ   
 

 

http://www.google.com.mx/imgres?q=movimiento+ciudadano&um=1&hl=es-419&sa=N&biw=1600&bih=711&tbm=isch&tbnid=H0YeyojgjiMGTM:&imgrefurl=http://www.porlalibre.mx/7965.html&docid=9YcgsFF8lT8QdM&imgurl=http://www.porlalibre.mx/images/big/13123028982.jpg&w=640&h=412&ei=smqYUOGRLueA2gWzs4GYAw&zoom=1&iact=hc&vpx=337&vpy=307&dur=1101&hovh=180&hovw=280&tx=54&ty=93&sig=115962877477654436272&page=1&tbnh=139&tbnw=216&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:8,s:0,i:
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DEL SEN. RAÚL AARÓN POZOS LANZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL PARA 

EL CONOCIMIENTO Y USO DE LA BIODIVERSIDAD A REALIZAR LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES PARA 

INCORPORAR LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL LITORAL COSTERO CAMPECHANO AL 

CORREDOR BIOLÓGICO MESOAMERICANO. 

 

 

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

día miércoles 12 de Febrero de 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

INCENTIVAR UNA POLÍTICA DE MANEJO COMPARTIDO DE CUOTAS, PARA QUE SEAN LOS PROPIOS 

PESCADORES QUIENES CUIDEN LOS RECURSOS MARINOS, INVIERTAN ESQUEMAS DE MONITOREO Y 

VIGILANCIA Y PUEDAN GENERAR UN MAYOR VALOR AGREGADO A SUS PRODUCTOS. 

 

 

 

 

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

día martes 25 de marzo de 2014 
 

 

 

 

 

 

 

DE LA SEN. LORENA CUÉLLAR CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

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

DE LA DEFENSA NACIONAL A REMITIR UN INFORME SOBRE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y A LA 

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS A INFORMAR SOBRE LOS AVANCES EN LA 

ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS Y DEL REGISTRO NACIONAL DE 

VÍCTIMAS. 

 

 

 

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

día martes 4 de Febrero de 2014 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

SEN. RAÚL 

AARÓN POZOS 

LANZ   
 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS   
 

 



 GACETA DEL SENADO Página 225 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 27 de Marzo de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

 

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

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA PARA QUE, EN 

EL MARCO DE LA REFORMA EDUCATIVA Y LA DESAPARICIÓN DEL PROGRAMA CARRERA MAGISTERIAL, 

SE RESPETEN LOS DERECHOS ADQUIRIDOS DE LOS DOCENTES. 

 

 

 

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

día martes 25 de marzo de 2014 
 

  
 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
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DE LA SEN. LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 

PODER EJECUTIVO FEDERAL Y AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE COLIMA A IMPEDIR LA INSTALACIÓN 

DE UNA MINA DE ORO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA NAHUA DE ZACUALPAN, MUNICIPIO DE COMALA. 

 

LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, SENADORA DE LA LXII 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, PERTENECIENTE AL 

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 8,1 FRACCIÓN II, 108  Y  276 DEL REGLAMENTO DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA, SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA 

SOBERANÍA LA SIGUIENTE:PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

DE URGENTE RESOLUCIÓNPOR EL QUE SE EXHORTA AL PODER 

EJECUTIVO FEDERAL Y AL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO DE COLIMA, IMPEDIR LA  INSTALACIÓN DE UNA MINA DE 

ORO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA NAHUA DE ZACUALPAN, 

MUNICIPIO DE COMALA ESTADO DE COLIMA, AL  TENOR DE LOS 

SIGUIENTES:  

 

ANTECEDENTES 

 

Situación de las comunidades indígenas en México 

 

Más allá de lo específicamente étnico, la propuesta del movimiento indígena nacional es un aporte hacia 

un nuevo pacto social que sirve de base a la vida futura de un país democrático, incluyente y pluricultural.  

 

Al respecto la mayoría de los entidades de la República han reformado sus Constituciones y emitido leyes 

reglamentarías en materia indígena, tales como Oaxaca, Quintana Roo, Chiapas, Campeche, el Estado de 

México, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco entre otros, mismos que actualmente se han visto beneficiados 

con recursos de programas federales; nuestra entidad (Colima) no puede quedarse al margen del 

reconocimiento y defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, el 0.6 % de la 

población del Estado pertenecen a este sector desprotegido y la mayoría de las veces relegado, motivo 

suficiente y bastante para presentar la iniciativa de Ley, que garantice a los pueblos y comunidades 

indígenas del Estado su forma de organización comunitaria y de gobierno, el respeto y desarrollo de sus 

culturas, creencias, conocimientos, lenguas, usos, costumbres y medicina tradicional.  

 

La composición del país presenta un panorama social altamente diversificado y al respecto el Instituto 

Nacional Indigenista  (INI) en sus investigaciones ha concluido que estos pueblos están integrados por 

más de 12 millones de personas, que constituyen más de la décima parte de la población mexicana, 

distribuidos en cerca de 20 mil localidades. En 12 entidades se concentran 5.4 millones de hablantes de 

lengua indígena, los restantes 678, 000 están diseminados en el resto de los Estados.  México ocupa el 8° 

lugar en el mundo, entre los países con la mayor cantidad de pueblos indígenas.  

 

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), arroja datos al 2005 de que la 

población hablante de lengua indígena a nivel nacional suma un total de 6’011,202 (Seis millones once 

mil doscientos dos) habitantes, de los cuales al Estado de Colima corresponden 2,889 (Dos mil 

ochocientos ochenta y nueve). Es importante destacar que la presente iniciativa de Ley trae consigo como 

razón fundamental el reconocimiento de los derechos y el fortalecimiento inaplazable de las comunidades 

indígenas -Comala, Ixtlahuacán y Minatitlán- indispensable requerimiento para el Estado como condición 

necesaria para una vida digna, dentro de un orden solidario y subsidiario.  

 

Solidario porque se concibe que todas las comunidades, como las personas con las que se integran, deben 

apoyarse mutuamente; subsidiario, para permitir que las personas y comunidades que tienen menores 

 

 

SEN. LAYDA 

SANSORES SAN 

ROMÁN 

  

 

 

http://www.google.com.mx/imgres?q=movimiento+ciudadano&um=1&hl=es-419&sa=N&biw=1600&bih=711&tbm=isch&tbnid=H0YeyojgjiMGTM:&imgrefurl=http://www.porlalibre.mx/7965.html&docid=9YcgsFF8lT8QdM&imgurl=http://www.porlalibre.mx/images/big/13123028982.jpg&w=640&h=412&ei=smqYUOGRLueA2gWzs4GYAw&zoom=1&iact=hc&vpx=337&vpy=307&dur=1101&hovh=180&hovw=280&tx=54&ty=93&sig=115962877477654436272&page=1&tbnh=139&tbnw=216&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:8,s:0,i:90
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condiciones de desarrollo sean apoyadas con programas que les permita alcanzar la capacidad para 

progresar por cuenta propia.4 

 

El saqueo de minerales en México 

 

“Es inconcebible que nadie mueva un dedo para detener el salvaje saqueo minero que registra el país.  Esta 

incalculable riqueza pertenece a los mexicanos pero, a la vista de todos y en connivencia con el gobierno 

federal, cada año miles y miles de millones de dólares rebosan las alforjas de un grupúsculo de consorcios 

nacionales y las de unas cuantas empresas foráneas, canadienses la mayoría de ellas, sin que a cambio la 

nación reciba beneficio alguno.  

 

Millones y millones de hectáreas concesionadas al gran capital del ramo, miles y miles de kilogramos de 

metales preciosos extraídos, enormes daños ecológicos provocados, miserables salarios pagados y 

condiciones laborales infrahumanas, a cambio de migajas, si bien va, para el denominado cuerno de la 

abundancia y sus habitantes. 

 

Resulta aberrante lo que sucede. El gobierno federal consiente que ese pequeño grupo de consorcios, 

nacionales y extranjeros, devasten millones de hectáreas para que expriman al subsuelo de oro, plata y 

minerales diversos, abundantes en la geografía nacional, y quedarse íntegramente con esa riqueza. A cambio, 

tales empresas pagan (si en realidad lo hacen) entre 5 y 111 pesos por hectárea concesionada, mientras los 

estados de la República ricos en recursos minerales no reciben un peso.  

 

¿Hasta cuándo? Urge una modificación a la ley respectiva, para que la enorme riqueza minera del país 

beneficie a sus dueños originales. Se estima que 95% de la minería en el país corresponde a los grandes 

consorcios, y son ellos quienes se quedan con el pastel completo. 

 

Un par de días atrás La Jornada (Juan Antonio Zúñiga) publicó un espeluznante recuento: en un negocio sin 

par, las empresas mineras extranjeras y nacionales que operan en México extrajeron 79 mil 388 kilogramos 

de oro puro en 2011, la mayor producción anual de este metal en por lo menos 31 años, según informó el 

INEGI. Paradójicamente, el país se convirtió ese año en el principal comprador de oro en el mundo, al 

adquirir 98 mil kilogramos de ese metal por un monto de 5 mil 300 millones de dólares, de acuerdo con cifras 

del Fondo Monetario Internacional (FMI).  

 

La cantidad de oro extraído del subsuelo mexicano durante el año pasado fue 121%  mayor a la obtenida al 

iniciar sus funciones el segundo gobierno surgido del Partido Acción Nacional, cuando la producción anual 

fue de 35 mil 899 kilogramos en 2006. Pero el valor a precios del mercado internacional del oro extraído en 

2011 fue superior en 476% al de cinco años antes. El precio de la onza troy de este metal se situaba en 629.79 

dólares en diciembre de 2006, mientras en el mismo mes de 2011 se pagaban 1,640 dólares, lo cual implicó 

un incremento de 160% en la cotización del metal que desde hace 600 años constituye el delirio del 

mercantilismo. 

 

Así, el valor de la producción de oro mexicano en 2011 puede estimarse en alrededor de  

4,592 millones de dólares, mientras que la de hace cinco años se calcula en unos 797.5 millones de dólares, 

equivalentes a 17% de aquella con la que iniciara la administración (2006-2012). 

 

Como en este espacio se ha comentado, alrededor de 26% del territorio nacional (52 millones de hectáreas) ha 

sido concesionado por el gobierno federal a consorcios mineros privados, que pagan, si lo hacen, entre 5 y 

111 pesos por hectárea concesionada. De acuerdo con la Cámara Minera de México, la empresa canadiense 

Goldcorp es la mayor productora de oro en el país, la cual no sólo se beneficia del metal nacional, sino del 

                                                 
4Ley sobre los Derechos y Cultura Indígena del Estado de Colima. (Considerando Primero) 

Página Web. www.congresocol.gob.mx/leyes/derechos_cultura_indigena.doc (Consultada 23 de marzo de 2014) 
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sostenido aumento del precio internacional (alrededor de 700% en los últimos ocho años) hasta llegar a un 

nivel histórico, al que ahora compra el gobierno federal, el mismo que concesiona las zonas mineras.  

 

Para dar una idea de qué se trata, la industria minera en México ha dejado atrás la industria turística en lo que 

a captación de divisas se refiere (en 2010, 15 mil 500 millones de dólares y 11, 900 millones, 

respectivamente), y se ubica sólo por debajo de las remesas (21, 300 millones). Casi 26 por ciento de la 

extracción minera en México es oro (alrededor de 4000  millones de dólares sólo en 2010), y toda ella queda 

en manos de particulares concesionados, a quienes el gobierno federal les compra el oro mexicano con dinero 

de los mexicanos. 

 

Ni de lejos parece ser el mejor de los negocios para los habitantes de este país, pero el calderonato insiste en 

la tesis, verdaderamente escalofriante, de que vamos por el camino correcto: con dinero de los mexicanos, 

atesora oro mexicano, extraído de minas mexicanas por trabajadores mexicanos, y lo compra a precios 

históricamente elevados a empresas privadas, mayoritariamente extranjeras, concesionadas por el propio 

gobierno federal, para que extraigan el oro mexicano y lo exporten, en cantidades crecientes, a sus naciones 

de origen. ¿Qué tal? 

 

Meses atrás, La Jornada también publicó lo siguiente: ‘tanto ha dado y sigue dando esta tierra, que sólo en la 

primera década del siglo XXI, con dos gobiernos panistas (2001-2010), un pequeño grupo de empresas 

mexicanas y extranjeras –con las canadienses a la cabeza– extrajeron el doble de oro y la mitad de la plata 

que la Corona española atesoró en 300 años de conquista y coloniaje de 1521 a 1821, en lo que hoy es 

México, de acuerdo con la citada estadística.  

 

En esa década panista, con Vicente Fox y Felipe Calderón en Los Pinos, los corporativos mineros obtuvieron 

380 toneladas de oro y 28,274 toneladas de plata de las minas mexicanas, contra 182 y 53,500 toneladas, 

respectivamente, en los tres siglos citados. Ello, sin olvidar que 20 años atrás las invaluables reservas 

nacionales de cobre se entregaron a una sola empresa, Grupo México, cuyo dueño, Germán Larrea (el 

segundo hombre más rico del país), ni siquiera hizo el intento de rescatar los cuerpos de los 63 mineros que, 

cinco años después de la explosión, se mantienen bajo cientos de toneladas de tierra en la mina Pasta de 

Conchos, Coahuila’. 

 

Entonces, no será el gobierno calderonista el que detenga el saqueo. Por el contrario. Pero tampoco el 

Congreso mexicano, que nada ha hecho para detener el atraco. Menos los partidos políticos. De hecho, la 

única iniciativa para intentar que la nación obtuviera algún provecho de la riqueza minera (presentado en 

2009 por el senador priísta Francisco Arroyo) fue rápida y directamente remitida al bote de la basura, aunque 

algunos ilusos creen que sólo está congelada. ¿Hasta cuándo? 5 

 

La mina de oro, Zacualpan en Comala 

 

Dentro de este contexto, se encuentra la comunidad nahua de Zacualpan, Municipio de Comala del Estado 

de Colima, ubicado al centro norte de la entidad federativa y al pie del Cerro Grande, ya tiene cuatro 

meses en  resistencia para impedir la instalación de una mina de oro que inevitablemente, provocará un 

desplazamientos forzado de su asentamiento, afectará la cosmovisión y la sobrevivencia de este pueblo 

originario. 

 

Siendo un asunto de suma importancia para la vida de esta comunidad indígena, impedir la instalación de 

la mina, el proceso de extracción que tradicionalmente se utiliza para obtener el oro y otros minerales, 

conlleva al uso de químicos agresivos, que contaminará el medio ambiente y los manantiales de agua 

                                                 
5  Fernández-Vega, Carlos, “México S.A. ¿Do está el oro? Privatizado, Saqueo minero: manos libres, Pingües 

ganancias al capital”, Periódico La Jornada, México, 23 de marzo de 2012.  

Página Web. http://www.jornada.unam.mx/2012/03/23/opinion/030o1eco (Consultada 23 de marzo de 2014) 
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cristalina/potable6 que alimenta a una población de aproximadamente 250 mil habitantes pertenecientes a 

los municipios de Colima y Villa de Álvarez y una superficie de casi mil kilómetros gran parte de ellas 

para uso agrícola y ganadero.  

 

En este período de lucha la comunidad ha tomado el Congreso local, realizado marchas, foros, asambleas 

públicas, se destituyó al Comisario de Bienes Comunales y se instituyó un nuevo Comité para que 

represente los intereses de la comunidad nahua. 

 

Hartos de que sus reclamos sean ignorados por las autoridades, apenas el 13 de marzo pasado, tomaron 

durante doce horas las instalaciones que bombean el agua a Colima y Villa de Álvarez. No se hizo esperar 

la respuesta del gobierno estatal, 150 granaderos apoyados por una tanqueta fueron envíalos a desalojar a 

los inconformes, golpearos a mujeres, niños y ancianos inermes, quienes se mantuvieron firmes en espera 

del gobernador para ser escuchados en defensa.7 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

 

Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible. 

 

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son 

aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la 

colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o 

parte de ellas. 

 

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se 

aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. 

 

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y 

cultural, asentada en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y 

costumbres. 

 

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de 

autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se 

hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además 

de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios 

etnolingüísticos y de asentamiento físico. 

 

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la 

libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: 

 

I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. 

 

II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, 

sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los 

derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los 

casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes. 

 

                                                 
6  Manantiales de Cerro Grande,  Zacualpan, Municipio de Comala, Estado de Colima. 

Página Web. https://www.youtube.com/watch?v=ybjxVzMVCFE (Consultada 23 de marzo de 2014) 
7Mejía, Ricardo, “Riesgos de la Minería en México”, Volante entregado en el mitin del Movimiento de Regeneración 

Nacional,  realizado el 22 de marzo de 2014 en el Municipio de Villa de Villa de Álvarez, Estado de Colima.    
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III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o 

representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación 

de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que respete el pacto federal y 

la soberanía de los estados. 

 

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e 

identidad. 

 

V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en 

esta Constitución. 

 

VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en 

esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por 

integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que 

habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos 

de esta Constitución. Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley. 

 

VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos. 

 

Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los 

municipios, con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con 

sus tradiciones y normas internas. 

 

VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios y 

procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus 

costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas 

tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de 

su lengua y cultura. 

 

Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre 

determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en 

cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades 

de interés público. 

 

B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los 

indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las 

políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de 

sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. 

 

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, 

tienen la obligación de: 

 

I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías 

locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres 

órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales determinarán 

equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para 

fines específicos. 

 

II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, 

la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media 

superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. 

Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de 
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sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar 

el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación. 

 

III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema 

nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los 

indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil. 

 

IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y 

recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la 

construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos. 

 

V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos 

productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su 

participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria. 

 

VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la 

construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para que 

los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, 

en los términos que las leyes de la materia determinen. 

 

VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas 

mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de 

estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación 

de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso 

equitativo a los sistemas de abasto y comercialización. 

 

VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el 

territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los 

jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de 

educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos 

humanos y promover la difusión de sus culturas. 

 

IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los estatales 

y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen. 

 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de Diputados 

del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas 

obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que 

las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas. 

 

Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos, toda 

comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca 

la ley.8 

 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y 

Tribales 

 

Parte II Tierras 

 

                                                 
8 Artículo 2º. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 5 de febrero de 1917. TEXTO VIGENTE.  Última reforma 26-02-2013. 
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Artículo 13 

1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia 

especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las 

tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en 

particular los aspectos colectivos de esa relación. 

2. La utilización del término “tierras” en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que 

cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra 

manera. 

Artículo 14 

1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que 

tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el 

derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a 

las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este 

respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores 

itinerantes. 

2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos 

interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y 

posesión. 

3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las 

reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados. 

Artículo 15 

1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán 

protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la 

utilización, administración y conservación de dichos recursos. 

2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga 

derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener 

procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos 

pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de 

prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar 

siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización 

equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades. 

Artículo 16 

1. A reserva de los dispuestos en los párrafos siguientes de este artículo, los pueblos interesados no deberán 

ser trasladados de las tierras que ocupan. 

2. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se consideren necesarios, sólo 

deberán efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con pleno conocimiento de causa. Cuando no 

pueda obtenerse su consentimiento, el traslado y la reubicación sólo deberán tener lugar al término de 

procedimientos adecuados establecidos por la legislación nacional, incluidas encuestas públicas, cuando haya 

lugar, en que los pueblos interesados tengan la posibilidad de estar efectivamente representados. 

3. Siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener el derecho de regresar a sus tierras tradicionales en 

cuanto dejen de existir la causa que motivaron su traslado y su reubicación. 

4. Cuando el retorno no sea posible, tal como se determine por acuerdo o, en ausencia de tales acuerdos, por 

medio de procedimientos adecuados, dichos pueblos deberán recibir, en todos los casos posibles, tierras cuya 

calidad y cuyo estatuto jurídico sean por lo menos iguales a los de las tierras que ocupaban anteriormente, y 

que les permitan subvenir a sus necesidades y garantizar su desarrollo futuro. Cuando los pueblos interesados 

prefieran recibir una indemnización en dinero o en especie, deberá concedérseles dicha indemnización con las 

garantías apropiadas. 

5. Deberá indemnizarse plenamente a las personas trasladadas y reubicadas por cualquier pérdida o daño que 

hayan como consecuencia de su desplazamiento. 

Artículo 17 

1. Deberán respetarse las modalidades de transmisión de los derechos sobre las tierras entre los miembros de 

los pueblos interesados establecidas por dichos pueblos. 
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2. Deberá consultarse a los pueblos interesados siempre que se considere su capacidad de enajenar sus tierras 

o de transmitir de otra forma sus derechos sobre estas tierras fuera de su comunidad. 

3. Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos 

pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la 

posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos. 

Artículo 18 

La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos 

interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar 

medidas para impedir tales infracciones. 

Artículo 19 

Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a los pueblos interesados condiciones equivalentes a 

las que disfruten otros sectores de la población, a los efectos de: 

a) la asignación de tierras adicionales a dichos pueblos cuando las tierras de que dispongan sean insuficientes 

para garantizarles los elementos de una existencia normal o para hacer frente a su posible crecimiento 

numérico; 

b) el otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de las tierras que dichos pueblos ya poseen.9 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 2007 

 

Artículo 3º 

 

Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan 

libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. 

 

Artículo 4º 

 

Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al 

autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios 

para financiar sus funciones autónomas. 

 

Artículo 5º 

 

Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, 

económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la 

vida política, económica, social y cultural del Estado.10 

 

 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano Colima. 

  

Artículo 1°. El Estado de Colima reconoce, protege y garantiza a toda persona, el goce de sus derechos 

consignados en la Constitución General de la República y los establecidos en esta Constitución.11 

 

Ley sobre los Derechos y Cultura Indígena del Estado de Colima, 2012. 

Del Derecho a la tierra 

 

                                                 
9 Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales. 

Página Web. http://es.wikisource.org/wiki/Convenio_169_de_la_OIT#Art.C3.ADculo_13 (Consultada 23 de marzo 

de 2013) 
10 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 2007. 

Página Web. http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf (Consultada 24 de febrero de 2013) 
11 Constitución Política del Estado Libre y Soberano  de Colima.  

Página Web. http://www.ife.org.mx/docs/IFE-v2/DECEYEC/DECEYEC-IFEMujeres/Mujeres-Legislacion/Mujeres-

LegislacionLocal-estaticos/Colima_Cons_Pol_Edo.pdf 
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Artículo 18 Bis.- Los pueblos y comunidades indígenas, por conducto de sus autoridades tendrán el derecho 

y la obligación de conservar y mejorar el habitad; preservando la integridad de sus tierras, para acceder con 

respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra en la Constitución Federal y en la ley 

de la materia. 

 

(Este artículo fue adicionado, mediante Decreto número 613, publicado el 15 de septiembre de 2012, tal 

como ahora aparece). 

 

Artículo 18 Bis 1.- Esta Ley reconoce y garantiza a los pueblos y comunidades indígenas reconocidas por 

ésta, en el marco de autonomía y libre determinación, el acceso al uso y disfrute preferente de los recursos 

naturales de los lugares que habitan y ocupan de manera permanente, para lo cual podrán asociarse en 

términos de ley; salvo aquellos que correspondan a las áreas estratégicas y con respeto a los derechos de 

terceros y a otras formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en la Constitución 

Federal y demás legislación secundaria. 

 

(Este artículo fue adicionado, mediante Decreto número 613, publicado el 15 de septiembre de 2012, tal 

como ahora aparece).12 

 

Por las razones anteriores y debido a la omisión de las autoridades federales, estatales y municipales para 

dar protección al territorio de la comunidad indígena de Zacualpan, presentó el siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓNPOR EL QUE SE 

EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y AL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO DE COLIMA, IMPEDIR LA  INSTALACIÓN DE UNA MINA DE ORO EN LA 

COMUNIDAD INDÍGENA NAHUA DE ZACUALPAN, MUNICIPIO DE COMALA EN EL 

ESTADO DE COLIMA. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. El Senado de la República en pleno respeto a la división de poderes contemplados en la 

Constitución General de la República, exhorta al Presidente de la República a fin de hacer respetar la decisión 

de la comunidad indígena de Zacualpan, Municipio de Comala, del Estado de Colima en el sentido de su 

negativa a la instalación del proyecto minero. 

 

SEGUNDO. Se exhorta al Presidente de la República para que a través de los mecanismos institucionales sea 

removida de su cargo la Delegada de la Procuraduría Agraria, María Elena Díaz Rivera, quien con sus 

acciones ha incitado el conflicto, al declarar públicamente: que ella utilizó a corporaciones policíacas para 

acudir a la comunidad, sin tener facultades para disponer de la fuerza pública.  

 

Adicionalmente ha puesto en riesgo la integridad de personas ambientalistas así como a integrantes del 

Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan. 

TERCERO. Se exhorta al Gobernador Constitucional del Estado de Colima, en pleno respeto a la soberanía 

estatal, se apegue a las normas internacionales, constitucionales y locales para proteger a la comunidad nahua 

de Zacualpan y se impida la instalación de la mina de oro dentro de su territorio. 

 

  

                                                 
12 Del Derecho a la Tierra. Ley sobre los Derechos y Cultura Indígena del Estado de Colima, citada. 



 GACETA DEL SENADO Página 235 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 27 de Marzo de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

 

DEL SEN. EVIEL PÉREZ MAGAÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

QUE AÚN PERMITEN CONTRAER MATRIMONIO A MENORES DE EDAD, A REFORMAR SU LEGISLACIÓN EN 

MATERIA FAMILIAR, ESTABLECIENDO COMO REQUISITO QUE LOS PRETENDIENTES TENGAN 18 AÑOS DE 

EDAD CUMPLIDOS. 

 

 

 

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

día jueves 6 de Febrero de 2014. 

 

   

SEN. EVIEL 

PÉREZ MAGAÑA  
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DE LA SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL 

ESTADO DE MÉXICO A IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE COMBATE A LA INSEGURIDAD QUE PERMITA 

REVERTIR EL INCREMENTO EN LA INCIDENCIA DE DELITOS DE ALTO IMPACTO.  

 

La suscrita, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadora de la LXII 

Legislatura del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 8 numeral 1 fracción II; 76; 108 numeral 1 y 276 numeral 2 del Reglamento 

del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía, con carácter 

de urgente y obvia resolución, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO 

DE MÉXICO A IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE COMBATE A LA 

INSEGURIDAD QUE PERMITA REVERTIR EL INCREMENTO EN LA 

INCIDENCIA DE DELITOS DE ALTO IMPACTO, ASÍ COMO PARA 

ESTABLECER MEDIDAS DE COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO 

FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN LA MATERIA al tenor de los 

siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S  

1.- La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dispone en su artículo 2, quela seguridad 

pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que tiene 

como fin salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el 

orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para 

hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación, la persecución de 

los delitos y la reinserción social del individuo, en términos de esa Ley, en las respectivas competencias 

establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

2.- Según datos obtenidos de la Décimo Tercer Encuesta Nacional sobre Percepción de Inseguridad 

Ciudadana en México (marzo 2014), elaborada por laorganización civilMéxico Unido contra la 

Delincuencia y Consulta Mitofski, se señala que en cuanto al delito de extorsión las entidades que aglutinaron 

el mayor registro de delitos en 2013, fueron el Estado de México y el Distrito Federal, que contabilizaron 

1,555 y 900 denuncias, respectivamente. Además, hay que resaltar el hecho de que en el Estado de México se 

aumentó un 30 por ciento en el periodo, mientras que el Distrito Federal registró un decremento del 13 por 

ciento. 

Así mismo, se reporta que para enero de 2014, una vez másel Estado de México fue el estado con un mayor 

número de extorsiones registradas, seguido por Jalisco, Guanajuato, Distrito Federal y Morelos, y que 

sumados representan el 56 por ciento del total de las extorsiones en el país. 

 

3.- En los últimos meses el Estado de México ha sido calificado por algunos medios de comunicación como 

“foco rojo de inseguridad”. Lo anterior, como consecuencia de los hechos violentos que se han registrado en 

lo que va del presente año.  

 

Un claro ejemplo de lo anterior, se refleja en los acontecimientos que se han suscitado en Cuautitlán Izcalli, 

municipio en el que durante los tres primeros meses de 2014, se han registrado al menos 39 asesinatos y 

hallazgos de cadáveres, según datos de la Comisaría de Seguridad Pública, organismo de seguridad municipal. 

 

De igual forma, a través de diversos medios de comunicación se han dado a conocer hechos violentos como 

los ocurridos en febrero pasado, en que autoridades de ese estado localizaron al menos 10 cuerpos de 

personas asesinadas. 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
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4.- Según datos obtenidos del Reporte sobre Delitos de Alto Impacto Enero 2014 realizado por 

elObservatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, encontramos los datos siguientes 

respecto al Estado de México: 

 

I. De acuerdo con las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública (SESNSP), actualizadas al 17 de febrero de 2014, la entidad federativa que experimentó el 

mayor número de homicidios dolosos durante el primer mes del año en curso fue el Estado de 

México en donde se denunciaron 176 casos, lo que representa el 12.6 por ciento del total de registros 

en todo el país. 

 

II. El delito de homicidio culposo en el país durante el mes de enero de 2014, se concentró en el 

Estado de México, Guanajuato y Michoacán. Las tres entidades concentraron el 31.61 por ciento de 

los homicidios culposos cometidos en todo el país en enero de 2014. 

 

III. Respecto al delito de homicidio doloso, se señala que donde se denunció el mayor número de 

casos fue el Estado de México con 185. Esto implica que por cada 100 homicidios dolosos, 13 se 

cometieron en dicha entidad federativa. 

 

IV. Sobre la concentración espacial del delito, identificamos que en enero de 2014, la región integrada 

por Estado de México, Guerrero y Michoacán fue donde mayormente se denunció el delito de 

homicidio intencional. 

 

V. Para enero de 2014, el Estado de México fue la entidad que registró el mayor número de 

denuncias por el delito de secuestro con 19 casos. 

 

VI. Para enero de 2014, existen 2 regiones de concentración del secuestro. La primera se emplaza al 

centro del país y está integrada por Michoacán, Estado de México, Morelos y Guerrero. 

 

VII. El Estado de México es la entidad que registró la mayor cantidad de denuncias por robo de 

vehículo, con un total de 4 mil 591 casos en enero de 2014, esto implica un promedio de 148.09 robos 

de vehículos diarios, 6.17 por hora, 1.03 cada 10 minutos. 

  

5.- Segúndatos contenidos en el “Informe del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio Una Mirada 

al feminicidio en México, enero de 2010 a junio de 2011”, indican que en ocho estados de la República 1,235 

mujeres fueron víctimas de presuntos feminicidio en ese periodo; de los cuales 320 ocurrieron en el Estado 

de México, 168 en Sinaloa, 169 en Tamaulipas, 142 en Jalisco, 138 en Nuevo León, 125 en el Distrito 

Federal, 102 en Oaxaca y 71 en el estado de Sonora. 

 

6.- Finalmente, resulta importante señalar que a mediados del mes de marzo de 2014, el vocero se Seguridad 

del Estado de México, Indalecio Ríos Velásquez, dio a conocer a la opinión pública “que muchos empresarios 

de la entidad les han hablado de "graves problemas" de cobro de derecho de piso, y que otro punto de alerta 

es el hecho de que por lo general, los movimientos criminales se realizan desde la periferia hacia el centro, y 

lo que ha ocurrido ya está muy cerca del Distrito Federal”. En tal sentido es pertinente la intervención de las 

autoridades capitalinas en materia de seguridad, con el objeto de prevenir que se extienda la ciudad la ola de 

violencia o que el crimen opere con impunidad al cruzar de una a otra entidad. 

 

7.- No puede ocultarse la inconformidad ciudadana ante la falta de resultados por parte de las autoridades, 

muestra de ello son las manifestaciones que tuvieron lugar el 22 de marzo de 2014 en las Torres de Satélite, 

municipio de Naucalpan, donde los organizadores señalaron que la inseguridad se incrementó de manera 

alarmante en los municipios de Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Coacalco, Tultitlán y Naucalpan, atribuyendo 

esta alza a que los elementos policiacos no cuentan con las herramientas y equipo necesarios para cumplir 

adecuadamente su labor, como en el caso de la Procuraduría mexiquense.  
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C O N S I D E R A C I O N E S  

 

PRIMERO.-  Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en su artículo 21, 

que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 

Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, 

así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 

competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se 

regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución.  

 

SEGUNDO.- Que el artículo 1º de la Ley de Seguridad Nacional, dispone que la ley tiene por objeto 

establecer las bases de integración y acción coordinada de las instituciones y autoridades encargadas de 

preservar la Seguridad Nacional, en sus respectivos ámbitos de competencia; así como, la forma y los 

términos en que las autoridades de las entidades federativas y los municipios colaborarán con la 

Federación en dicha tarea; regular los instrumentos legítimos para fortalecer los controles aplicables a la 

materia.  

 

TERCERO. Que ante el incremento de inseguridad en varios estados del país, principalmente en el 

Estado de México, es necesario y urgente implementar medidas que impliquen estrategias eficientes para el 

combate de delitos de alto impacto como son el homicidio doloso, el secuestro o la extorsión por lo que 

consideramos necesaria e indispensable la coordinación entre la Federación, el Estado de México y el Distrito 

Federal. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, el presente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de México para 

que  implemente una estrategia de combate a la inseguridad que permita revertir el incremento en los delitos 

de alto impacto en dicha entidad. 

 

SEGUNDO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de México a que 

establezca mecanismos de coordinación en materia de Seguridad Pública con el Secretario de Gobernación y 

el Jefe de Gobierno del Distrito Federal para frenar el alza en la incidencia delictiva en los municipios y 

delegaciones colindantes.  

 

TERCERO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de México a que 

remita un informe a esta soberanía sobre los avances del Convenio del Mando Único mediante la Policía 

Estatal Coordinada implementado en dicha entidad.  

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día 27 de marzo del año dos mil catorce. 

 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 
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DE LOS SENADORES LUZ MARÍA BERISTÁIN NAVARRETE Y JORGE LUIS LAVALLE MAURY, LA QUE 

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

A RENDIR UN INFORME EN TORNO AL PROYECTO DEL TREN TRANSPENINSULAR ENTRE EL ESTADO DE 

QUINTANA ROO Y EL ESTADO DE YUCATÁN. 

 

 

 

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

día martes 11 de Febrero de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL, A LA SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, A LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA Y A LA COMISIÓN 

NACIONAL DEL AGUA A INFORMAR LAS RAZONES POR LAS QUE SE LE ENTREGÓ A SEMPRA ENERGY LA 

CONCESIÓN DE UN TERRENO PARA CONSTRUIR UN PARQUE EÓLICO EN BAJA CALIFORNIA. 

 

 

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

día miércoles 26 de Marzo de 2014. 

 

 

 

  

 

 
 

SEN. LUZ 

MARÍA 

BERISTAIN 

NAVARRETE  
 

 

 

 
 

SEN. JORGE 

LUIS LAVALLE 

MAURY   
 

 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
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DE LA SEN. LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO EXHORTA AL 

EJECUTIVO FEDERAL A INFORMAR SOBRE LA ATENCIÓN PROPORCIONADA A LA ENTONCES 

CONNACIONAL LUCÍA VEGA JIMÉNEZ, QUIEN FALLECIÓ EL 28 DE DICIEMBRE DE 2013, EN LA CIUDAD DE 

VANCOUVER, CANADÁ, ASÍ COMO A SU FAMILIA. 

 

LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, SENADORA DE LA LXII 

LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, PERTENECIENTE AL 

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 8°,1 FRACCIÓN II, 95, 108  Y  276 DEL REGLAMENTO 

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, SOMETO A CONSIDERACIÓN DE 

ESTA SOBERANÍA EL SIGUIENTE: PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL 

EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DEL SECRETARIO DE 

RELACIONES EXTERIORES, QUE INFORME SOBRE LA ATENCIÓN  

PROPORCIONADA A LA ENTONCES CONNACIONAL LUCIA VEGA 

JIMENEZ, QUIEN FALLECIO EL 28 DE DICIEMBRE DE 2013, EN LA CIUDAD DE 

VANCOUVER CANADA, ASI COMO A SU FAMILIA, AL  TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

1.- Lucía Vega Jiménez, ciudadana mexicana de 42 años de edad, que trabajaba como recamarera en 

un hotel de la ciudad de Vancouver, British Columbia, Canadá, fue arrestada el primero de diciembre 

de 2013 en una estación del sistema de transporte público (Translink) de dicha ciudad por no pagar su 

pasaje. Una vez detenida, le fue notificado que sería deportada a México ya que no contaba con los 

documentos correspondientes para permanecer en Canadá.  

Anteriormente en el año 2010, a Lucia se le había negado su petición de refugio, la cual se 

fundamentaba en una situación de violencia doméstica. En ese entonces, había salido de Canadá, sin 

embargo, se estima que alrededor de 2012, regresó a dicho país. 

 

Desde el momento de su detención hasta el 19 de diciembre de 2013, Lucia Vega Jiménez fue privada 

de su libertad en la cárcel Alouette Correctional Centre for Women en la ciudad de Maple Ridge, B.C, 

Canadá, durante ese lapso estuvo incomunicada. Únicamente el Consulado mexicano y un par de 

amistades, se enteraron de la detención de Lucia.  

 

Una vez que se le notificó su deportación, Lucía se comunicó con su pareja sentimental para que 

recogiera sus pertenencias de su domicilio, entre las que se encontraban $4000 dólares canadienses que 

ella había ahorrado. Sin embargo, su pareja, tomó  el dinero y desde entonces no se ha sabido nada de 

él. 

 

El mismo 19 de diciembre, Lucía fue trasladada de la cárcel en Maple Ridge al centro de detención de 

inmigración de British Columbia que se encuentra localizado en el Aeropuerto Internacional de 

Vancouver (YVR), desde donde sería deportada a México el día 20 de diciembre de 2013.  

 

Mientras se encontraba detenida en las instalaciones del aeropuerto, su custodia directa no estuvo a 

cargo de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA por sus siglas en Ingles), sino bajo el 

resguardo de una firma de seguridad privada de nombre Genesis Security Group, empresa 

subcontratada por la CBSA. Las celdas en donde Lucía se encontraba llevan más de una década de 

operar y están totalmente incomunicadas de cualquier tipo de asistencia, servicio o visita.  

Condiciones de las cuales tiene conocimiento el Consulado Mexicano. Es más, Phil Rankin,  destacado 

abogado de inmigración Canadiense, indicó a la prensa que en quince años, sólo en una ocasión, pudo 

entrar a dichas instalaciones: “Es un lugar muy solitario ahí adentro”. 

 

 

 

SEN. LAYDA 

SANSORES SAN 

ROMÁN 

  

 

 

http://www.google.com.mx/imgres?q=movimiento+ciudadano&um=1&hl=es-419&sa=N&biw=1600&bih=711&tbm=isch&tbnid=H0YeyojgjiMGTM:&imgrefurl=http://www.porlalibre.mx/7965.html&docid=9YcgsFF8lT8QdM&imgurl=http://www.porlalibre.mx/images/big/13123028982.jpg&w=640&h=412&ei=smqYUOGRLueA2gWzs4GYAw&zoom=1&iact=hc&vpx=337&vpy=307&dur=1101&hovh=180&hovw=280&tx=54&ty=93&sig=115962877477654436272&page=1&tbnh=139&tbnw=216&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:8,s:0,i:90
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Entre el día 19 y 20 de diciembre de 2013, Lucía intentó suicidarse colgándose de la regadera de su 

celda con una toalla. Lucia permaneció colgada por al menos 45 minutos sin que nadie se percatara del 

hecho. Se presume que fue encontrada por sus compañeros de celda y no por los guardias de seguridad. 

Después de dicho intento de suicidio, Lucía fue trasladada por razones desconocidas a diversos 

hospitales siendo el último de ellos el Mount Saint Joseph Hospital ubicado en East 15th Avenue  de 

Vancouver, B.C.  

 

Es entonces cuando el Consulado Mexicano hace contacto con la familia de Lucía en la Ciudad de 

México,  donde se les informa del intento de suicidio. Debido a sus escasos recursos económicos, la 

familia de Lucía pide asistencia económica al Consulado Mexicano en Vancouver para viajar a Canadá. 

De acuerdo a una amiga de la familia: Jazmín Trejo y quien a su vez fungió como traductora de Martha 

Vega Jiménez (hermana de Lucía), el consulado comento “para que se molestaban si simplemente 

pueden desconectarla y ahorrarse el gasto”.  

 

Este hecho quedo constatado en una entrevista para la televisión nacional de Canadá de la Cadena 

Global TV. Martha, hermana de Lucia consiguió llegar a Vancouver, gracias a que amistades de Lucía, 

le prestaron dinero para comprar su pasaje. Estas mismas amistades intercedieron por ella en el 

aeropuerto para que entrara a Canadá, ya que no se contó con ningún tipo de representación por parte 

del Consulado de México para recibirla y facilitar su entrada a Canadá.  

Una vez en Vancouver, se le explica a Martha Vega Jiménez, que su hermana sufría de muerte cerebral, 

por lo que el día 28 de diciembre de 2013, la familia decide que  Lucía sea desconectada. Martha, 

acudió al Consulado de México en Vancouver para pedir asistencia, en el consulado le fue informada 

que debía pagar 3,500 dólares o de lo contario se quedaría el cadáver en la morgue. Igualmente el 

Consulado no se comprometió a repatriar el cadáver. 

Así mismo el 30 de diciembre, Rocco Trigueros, activista de Vancouver, tuvo  conocimiento de este 

caso por medio de una queja que una amistad de Lucia hizo en su cuenta personal de Facebook.  

 

El conocimiento sobre los hechos por parte de la comunidad latina en Vancouver, que rodearon el 

fallecimiento de Lucía, comenzó una campaña de presión por las redes sociales, en donde se expuso la 

deficiente participación del Consulado Mexicano. La historia fue recogida por los medios de 

comunicación hispanos como “Latino Soy”. 

 

Amistades de Lucia, establecieron por medio de las redes sociales, una cuenta bancaria  en el Banco 

TD Canada Trust: transit 05680, cuenta 6382026, para ayudar a la familia con los gastos de pasaje, 

fueron reunidos 900 dólares que le fueron entregados a la familia. Martha Vega Jiménez, hizo un video 

agradeciendo la ayuda de la comunidad latina de Vancouver. Dicho video, fue distribuido por las redes 

sociales. El consulado de México, después de enterarse que la comunidad latina estaba tomando 

acciones, accedió prontamente a ayudar parcialmente a Lucía.  

 

La historia llego a los medios de comunicación nacionales el 27 de enero de 2014, causando revuelo 

por la forma en que la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá,  guardó la información 

herméticamente. El 28 de enero de 2014 el sacerdote Eduardo Quintero de la Iglesia Católica Our 

Lady of Sorrows informó que Martha Vega Jiménez, había firmado un acuerdo de confidencialidad con 

las autoridades.  

El 30 de enero de 2014 el periódico Vancouver Sun y la televisora Global News señalan en sendos 

reportajes la falta de cooperación y apoyo tanto a Lucia Vega Jiménez como a sus familiares por parte 

del Consulado Mexicano. Es hasta entonces, 42 días después del intento de suicidio, que el primero de 

febrero de 2014 el Consulado de México en Vancouver emite un comunicado de prensa en donde 

anuncia que “México está enojado con este caso” y exige a las autoridades canadienses aclarar las 

circunstancias bajo las cuales la ciudadana mexicana falleció. 

 

Diversas organizaciones civiles  y de derechos humanos como  NOOne is Illegal y Watari  Counselling 

and Support Services of Vancouver llevaron a cabo el día 31 de enero de 2014 una vigilia en frente de 
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las instalaciones del CBSA  exigiendo aclarar las circunstancias de la muerte de Lucia, en esta vigilia 

se hizo presente también la prensa nacional.  

 

Finalmente, el día 6 de febrero de 2014, No One is illegal, the British Columbia Civil Liberties 

Association  y otras organizaciones de derechos humanos recabaron en pocos días 7,500 firmas 

alrededor de todo Canadá para exigir una investigación independiente del caso. Dichas firmas fueron 

entregadas ese mismo día  oficialmente a la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá. Por su parte, 

el Consulado Mexicano no ha aclarado su actitud ante los hechos ni las acciones a seguir para exigir el 

esclarecimiento de las condiciones que llevaron a la muerte de Lucía Vega Jiménez. 

 

Ante los hechos mencionados, queremos recalcar los siguientes interrogantes: 

1. Lucía fue innecesariamente privada de su libertad y mantenida incomunicada por casi tres 

semanas, del 1° al 20 de diciembre de 2013. 

2. Al Consulado de México le tomó 42 días, para hacer un pronunciamiento público con respecto 

al caso de Lucía, un día después que la prensa canadiense cuestionó su actitud. 

3. Durante el tiempo que Lucia permaneció en las celdas quedó bajo el cuidado, de personal poco 

capacitado, perteneciente a Genesis Security Group, una agencia de seguridad privada 

subcontratada por la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá. 

4. ¿Por qué Lucia permaneció 45 minutos privada de oxígeno, sin recibir asistencia?  ¿Cada 

cuánto tiempo son monitoreados los detenidos en las celdas del Aeropuerto Internacional de 

Vancouver? 

5. Tal como lo demuestran diversos testimonios, reportajes y testigos, la asistencia consular fue 

insensible, ineficiente, déspota y no cumple con sus funciones de asistencia a los mexicanos. 

6. Existe un contrato de confidencialidad para silenciar a la familia de Lucía. Esto ha sido 

corroborado por al menos tres personas, incluyendo un sacerdote católico. Se ignora si fue 

expedido por el Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá o el Consulado de México en 

Vancouver. 

7. Igualmente, la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá sólo hizo pública la muerte de 

Lucia hasta el día 27 de enero de 2014, debido a la intensa presión mediática. Su discurso sólo 

confirma la muerte de Lucia, pero no ofrece detalles de la causa de defunción. Hasta la fecha el 

caso se mantiene en total hermetismo. 

8. Durante su agonía, Lucia fue trasladada a varios hospitales sin que se haya explicado la razón 

por la cual no fue admitida inmediatamente en el primer hospital al que fue presentada.   

Por las razones anteriormente descritas demando las siguientes acciones: 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN 

 

Se exhorta al Ejecutivo Federal, para que el Consulado Mexicano en Vancouver, Canadá, dé 

seguimiento de forma oficial al caso, a fin de saber las razones que dieron lugar a la muerte de la 

mexicana LUCIA VEGA JIMÉNEZ y comunique los avances en la investigación. 

 

Se exhorta al Ejecutivo Federal para que la autoridad correspondiente en Vancouver dé asistencia a la 

familia  de LUCIA VEGA JIMÉNEZ.  

 

Se exhorta al Ejecutivo Federal para que haga una investigación al personal integrante de la oficina 

consular en Vancouver Canadá, por el comportamiento negativo que han mostrado en este caso. 
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DE LOS SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA 

QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA A AMPLIAR LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES A FIN DE SANCIONAR A QUIEN 

RESULTE RESPONSABLE DEL DELITO DE FRAUDE A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES. 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día jueves 20 de Febrero 

de 2014 
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DE LA SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DEL 

DISTRITO FEDERAL A GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS DEL TRAMO EN FUNCIONAMIENTO 

DE LA LÍNEA 12 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

AL JEFE DE GOBIERNO A GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS 

USUARIOS DEL TRAMO EN FUNCIONAMIENTO DE LA LÍNEA 12 DEL 

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, ASÍ COMO SE LE 

SOLICITA UN INFORME SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SEGURO 

DE VIAJERO PARA LOS USUARIOS DE LA TOTALIDAD DE LA RED 

 

Las suscritas, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadora de la LXII 

Legislatura en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 8 numeral 1 fracción II; 76; y 276 numeral 2 del Reglamento del Senado de 

la República, sometemos a consideración de esta soberanía con carácter de urgente y obvia resolución, la 

siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE DE 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS 

DEL TRAMO EN FUNCIONAMIENTO DE LA LÍNEA 12 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 

COLECTIVO METRO, ASÍ MISMO SE LE SOLICITA UN INFORME SOBRE LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL SEGURO DE VIAJERO PARA LOS USUARIOS DE LA TOTALIDAD 

DE LA RED, al tenor de los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S  

3.- Que dada la problemática que se ha generado por la suspensión en más de la mitad de las estaciones 

de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, así como las causas que originaron la suspensión, 

se considera necesario que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, remita a esta soberanía un informe 

detallado sobre la existencia del seguro de viajero en la red del Sistema de Transporte Colectivo Metro, y en 

caso de no existir se tomen las medidas pertinentes que conlleven a la implementación inmediata de un 

seguro para proteger al viajero en todas y cada una de las líneas del STCM. 

 

Lo anterior, en virtud que después de haber realizado una búsqueda en la página electrónica del STCM, con 

relación al seguro de viajero o usuario, no se encontró dato alguno que permita conocer si existe o no tal 

mecanismo a favor de los usuarios de ese sistema de transporte, motivo por el cual en el presente instrumento 

parlamentario se solicita información diversa respecto a ese tema. 

 

4.- Con fecha 12 de marzo de 2014, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el AVISO POR 

EL CUAL SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LOS USUARIOS DE LA “LINEA 12 TLAHUAC – 

MIXCOAC”, LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE EN LAS 

ESTACIONES QUE SE INDICAN,  siendo éstas Tláhuac, Tlaltenco, Zapotitlán, Nopalera, Olivos, 

Tezonco, Periférico Oriente, Calle 11, Lomas Estrella, San Andrés Tomatlán, Culhuacán y Atlalilco en sus 

dos sentidos de oriente a poniente, a partir del primer minuto del día doce de marzo de dos mil catorce. 

 

De igual forma se señala que la suspensión del servicio en esas 11 estaciones sería por un periodo de seis 

meses, sin embargo, y ante el caos que impera por la suspensión de esas estaciones no se garantiza que los 

trabajos de reparación concluyan en el periodo estimado. 

 

5.- Aunque en el aviso citado no se especifican las causas por las que se suspendió el servicio, el 

Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, hizo del conocimiento público, a través de 

diversos medios de comunicación que la suspensión se debió a  la detección de ondulaciones y 4 mil 800 

durmientes defectuosos. 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
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4. Es de suma importancia hacer notar que en días pasados, el Director General del Sistema de Transporte 

Colectivo Metro, durante su comparecencia en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ante la Comisión 

Especial que fue creada para investigar las fallas, señaló que también se detectaron ondulaciones en la 

estación Mixcoac.  

 

5. Ante la problemática que se ha originado por la suspensión en 11 de las 20 estaciones de la Línea 12 del 

Metro, estimamos urgente y necesario que el Jefe de Gobierno remita un informe pormenorizado a este 

Senado de la República, relacionado con la implementación y en su caso vigencia del Seguro de Usuario, así 

como la cobertura del mismopara quienes utilizan como medio de transporte en Metro, pues es evidente que 

en el caso de la Línea 12, no se garantiza la seguridad de los usuarios en las estaciones en las que actualmente 

se presta el servicio, pues el hecho de que la estación Mixcoac reporte fallas podría generar algún accidente.   

  

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

PRIMERO.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en su artículo 44, lo 

siguiente: la Ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los poderes de la Unión y capital de los Estados 

Unidos Mexicanos. Por lo tanto siendo el Senado de la República parte de los poderes de la Unión, 

consideramos necesario intervenir respecto a la problemática derivada de la suspensión en más del 50 por 

ciento de las estaciones de la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 

 

SEGUNDO.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la 

República, dispone que los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con el 

objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto. Tal y como es el caso del presente 

instrumento parlamentario.  

 

TERCERO. Que la seguridad de los usuarios del transporte colectivo como es el caso del Metro debe ser 

prioridad para el Gobierno de la Ciudad de México, sobre todo ante las evidentes fallas que presenta la 

llamada Línea Dorada. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía con carácter de urgente y obvia 

resolución, el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se solicita respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal se garantice la total 

seguridad de los usuarios de la Línea 12 del Metro en el tramo que comprende de la estación Atlalilco a 

Mixcoac.   

 

SEGUNDO.- Se solicita respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, informe sobre la 

implementación del seguro de viajero para los usuarios de toda la red del Sistema de Transporte Colectivo 

Metro, así como la cobertura que abarca el mismo y  remita copia del contrato de seguro. 

 

TERCERO.- Se solicita al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que en caso de no contar con el 

Seguro antes citado se implemente de inmediato un Seguro de Viajero para los usuarios de este medio de 

transporte en todas sus líneas. 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 
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DE LA SEN. LUZ MARÍA BERISTÁIN NAVARRETE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

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

EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 

NATURALES A REALIZAR LAS ACCIONES Y LOS TRABAJOS NECESARIOS CON LAS AUTORIDADES 

CORRESPONDIENTES PARA ABRIR ACCESOS PÚBLICOS HACIA LA PLAYA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO 

AVENTURAS, MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO. 

 

 

 

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

día miércoles 12 de Febrero de 2014. 

 

  
 

 

SEN. LUZ 

MARÍA 

BERISTAIN 

NAVARRETE  
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DEL SEN. MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD A DISPONER LO NECESARIO A EFECTO DE QUE EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA LA 

FACTURACIÓN SE REALICE DE MANERA MENSUAL COBRANDO LA ENERGÍA EFECTIVAMENTE CONSUMIDA 

BAJO UN ESQUEMA DE LA MAYOR TRANSPARENCIA Y RESPETO A LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS. 

 

EL SENADOR MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO EN LA LXII 

LEGISLATURA, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIEREN 

LOS ARTÍCULOS 8 NUMERAL 1 FRACCIÓN II, 108, 109 Y 276 DEL 

REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, SOMETE A 

CONSIDERACIÓN DE ESTA ASAMBLEA LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO CON MOCIÓN DE URGENTE RESOLUCIÓN 

POR EL QUE SE EXHORTA, CON TODA ATENCIÓN, A LA COMISIÓN 

FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR CONDUCTO DE SU TITULAR, PARA 

QUE SE SIRVA DISPONER LO NECESARIO A EFECTO DE QUE EN EL 

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA LA FACTURACIÓN SE REALICE DE 

MANERA MENSUAL COBRANDO LA ENERGÍA EFECTIVAMENTE CONSUMIDA BAJO UN 

ESQUEMA DE LA MAYOR TRANSPARENCIA Y RESPETO A LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS, 

CON BASE EN LAS SIGUIENTES, 

 

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

 

Sobre la racionalidad en la facturación del servicio de energía eléctrica. 

 

El Estado de Baja California tiene 3’155,070 habitantes según el último Censo de Población y Vivienda 

llevado a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI. En la entidad se encuentran 

870,310 viviendas de particulares habitadas. En todas ellas la energía eléctrica resulta vital. Las altas 

temperaturas en primavera y verano, así como la caída en el clima en invierno tornan imprescindible la 

instalación de aparatos diversos para aminorar los efectos extremos del medio ambiente. Atendiendo a esta 

circunstancia, el Congreso de la Unión estableció que las tarifas para el suministro de energía eléctrica que 

cobra la Comisión Federal de Electricidad se fijaran con base en un criterio que atienda a los diferentes tipos 

de clima que se registran en el país. De ahí que se establecieron siete regiones en la república donde se 

aplican las tarifas de acuerdo con la temperatura mínima media de verano.  

 

Por otra parte, hace unos años se optó por crear incentivos de sentido económico a través de los componentes 

de la facturación. De esta manera, resultan 3 niveles de consumo a los cuales corresponden tres tipos de 

facturación. El Básico es el más barato. El intermedio implica una tarifa mayor, con reducción del subsidio 

autorizado para uso residencial. Y finalmente la tarifa de Alto Consumo (DAC) que se eleva 

significativamente. La lógica de esta estructura tarifaria radica en estimular a los usuarios a reducir su 

consumo para no sufrir el castigo de la tarifa más elevada. O si se quiere ver de otro modo, se otorga el 

incentivo de mayor subsidio a aquellas familias que hagan un uso racional de la energía. 

 

De acuerdo a datos del 2011 del INEGI, en Baja California hay 1’096,278 usuarios del servicio. Lo anterior 

implica un volumen de ventas de $12,807’622,000. Las familias dedican una parte importante de sus ingresos 

para el pago de la energía eléctrica. Según la Encuesta Nacional de Gasto en los Hogares (ENGASTO) 2012 

realizada por el INEGI, las familias ubicadas en localidades urbanas destinaron 20.4% de su gasto total para 

la vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.  En promedio las familias dedicaron $2,296 pesos 

para cubrir el recibo de luz de la vivienda principal, de los cuales las familias donde sus miembros tienen la 

educación primaria incompleta pagaron $1,525. Si tomamos en cuenta que, de acuerdo con la misma 

Encuesta, el gasto anual promedio por persona en Baja California es de $51,532 resulta que los recursos que 

 

 

SEN. MARCO 

ANTONIO 

BLÁSQUEZ 

SALINAS  
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una persona destina para el pago de combustibles diversos para la vivienda, entre los que se encuentra la 

electricidad, ascienden a la cantidad aproximada de $10,200 

 

El pago bimestral no se concilia con egresos no programados, es decir, gastos no previstos que las familias 

tengan que desembolsar principalmente por eventualidades a las que hay que hacer frente como por ejemplo 

enfermedades o fallecimientos. La facturación cada dos meses hace más vulnerables a las familias que tienen 

que soportar gastos extraordinarios pues necesariamente tendrán que hacer recortes en necesidades primarias 

si desean seguir disfrutando del servicio.  

Los plazos por mes son más cómodos ya que el dinero se puede distribuir de mejor manera en dos meses. El 

plazo más corto permite a las familias tener mayor conciencia de sus hábitos de consumo pues la referencia 

temporal es más próxima en cada ejercicio. El pago mes a mes aporta la oportunidad a cada hogar de 

desarrollar patrones de consumo estandarizados para no salirse de la tarifa básica y conservar el beneficio del 

subsidio. La identificación clara del consumo digamos irreductible de una familia despierta el interés por 

adoptar tecnologías caracterizadas por el alto nivel de eficiencia, muchas de las escuelas cuentan con 

subsidios para su adquisición y facilidades provenientes de fideicomisos públicos relacionados con el uso 

racional de la energía. La facturación mensual aporta los datos para valorar la instrumentación de energías 

limpias bajo el incentivo de mantener el consumo dentro de los límites del subsidio, o por lo menos no llegar 

a la tarifa que opera como si fuera una multa que es la de alto consumo o DAC. 

 

La mayoría de las familias mexicanas y en Baja California no es la excepción pertenecen a los estratos de 

ingresos bajos que oscilan de uno hasta los cuatro salarios mínimos. De ahí que la facturación mensual resulta 

más acorde con el espíritu del salario mínimo que no es otro que el garantizar a la familia del trabajador 

cubrir los gatos normales tales como alimentos, vestido, salud, vivienda, educación y sano esparcimiento. 

 

La petición de que los cobros por el servicio de suministro de energía eléctrica se hagan cada mes incide 

también en la consolidación de una cultura financiera en la familia. El pago mensual se presta más a la 

elaboración del presupuesto doméstico ya que queda contemplado dentro de los renglones a cubrir de manera 

permanente, lo cual facilita programar su pago sobre la base de un consumo esperado. 

 

Por otra parte, la Comisión Federal de Electricidad acumula quejas por concepto de facturación, las cuales se 

desahogan ante la Procuraduría Federal del Consumidor. Se estima que 4.51 personas de cada mil optan por 

la reclamación al considerar injusto el cobro por no apegarse al consumo real. Una vía de solución factible 

para que el “recibo de la luz” en México deje de ser motivo de controversia entre la población y la Comisión 

lo encontramos precisamente en el cobro mensual de acuerdo a lo realmente consumido, en un nuevo 

esquema en el que la transparencia y claridad sean elementos torales. 

 

Finalmente, nuestra propuesta permite armonizar lo tocante a la energía eléctrica con las modalidades de pago 

de los demás servicios inherentes a los hogares como los de suministro de agua potable y alcantarillado, de 

telefonía residencial que son mensuales. Otros servicios que están adquiriendo carta de naturalización como 

esenciales como la telefonía celular son también cada mes en su pago. La televisión por cable se cobra 

también por mes. Por otra parte, el alquiler de viviendas por lo general se realiza pactando pensiones 

rentísticas cada treinta días naturales. 

 

Existen razones de peso en el ámbito ambiental que tienen que ver también con la necesidad de que la 

facturación se lleva a cabo cada mes. Como ya se ha explicado con antelación, este tipo de facturación 

permite a las familias desarrollar hábitos de consumo más racionales bajo el incentivo de conservar el 

beneficio del subsidio, lo cual al reducir gradual pero mayoritariamente el nivel de consumo produce una baja 

en las emisiones de tipo invernadero con motivo de la producción de energía eléctrica. Lo anterior es una 

buena prospectiva si partimos de que de acuerdo a la Quinta Comunicación Nacional sobre Cambio Climático 

en México, el sector energético representa 67.3% de las emisiones. Cabe mencionar que según datos 

recabados por Greenpeace, organización ambientalista, la Comisión Federal de Electricidad utiliza 

combustibles fósiles para generar más del 76% de la electricidad para servicio público. Lo anterior se traduce 

en que la Comisión emite alrededor del 11% de los gases de efecto invernadero de México. 



 GACETA DEL SENADO Página 249 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 27 de Marzo de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

 

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Asamblea, el siguiente, 

 

 

 

 

P U N T O   D E  A C U E R D O 

 

ÚNICO.- CON MOCIÓN DE URGENTE RESOLUCIÓN SE EXHORTA, CON TODA ATENCIÓN, A LA 

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR CONDUCTO DE SU TITULAR, PARA QUE SE 

SIRVA DISPONER LO NECESARIO A EFECTO DE QUE EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA LA 

FACTURACIÓN SE REALICE DE MANERA MENSUAL COBRANDO LA ENERGÍA 

EFECTIVAMENTE CONSUMIDA BAJO UN ESQUEMA DE LA MAYOR TRANSPARENCIA Y 

RESPETO A LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS. 

 

México, Distrito Federal a 27 de marzo de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

SENADOR MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS. 
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DE LOS SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA 

QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN 

PÚBLICA A INVESTIGAR EL DESTINO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS PARA PREVENCIÓN 

Y MITIGACIÓN DE RIESGOS EJERCIDOS EN EL AÑO 2012 Y, DE ENCONTRAR ANOMALÍAS, SE SANCIONE A 

QUIENES RESULTEN RESPONSABLES POR EL DESVÍO DE FONDOS PRESUPUESTALES. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día martes 25 de Febrero 

de 2014 
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DEL SEN. ERNESTO RUFFO APPEL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA 

QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN A LA MINUTA POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE LA 

PENSIÓN UNIVERSAL. 

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, en relación a la Minuta por la que se 

expide la Ley de la Pensión Universal. Lo anterior, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El pasado martes 18 de marzo, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con el voto en contra del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional junto con otras fuerzas parlamentarias, la Iniciativa con proyecto 

de Decreto por la que se expide la Ley de la Pensión Universal, la cual medularmente tiene por objeto otorgar 

a todas las personas mayores de 65 años de edad, una pensión universal por un monto máximo de $1,092.00 

(un mil noventa y dos pesos 00/100 M.N.) mensuales.  

 

Sin embargo, dicho monto no se aplicará de manera inmediata, pues conforme a lo previsto en los artículos 

transitorios, el monto de la pensión iniciará en $580.00 (quinientos ochenta pesos 11/100 M.N.) y se irá 

actualizando anualmente, hasta alcanzar el monto máximo, para lo cual no podrán transcurrir más de 15 años. 

Para tales fines, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público deberá publicar en el Diario Oficial de la 

Federación, en el mes de febrero de cada año, el monto exacto a pagar por concepto de pensión universal. 

 

Dicha Minuta ya ha sido recibida en esta Cámara y la Mesa Directiva dispuso que se turnara a las Comisiones 

Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, Primera, razón por la 

cual dirijo una atenta y respetuosa solicitud para que durante el proceso de dictamen se tomen en cuenta las 

preocupaciones que planteo a continuación. 

 

Una de las disposiciones de la Minuta que más llaman mi atención, se encuentra en el artículo segundo 

transitorio, fracción IV del Decreto por el que se expide la Ley de la Pensión Universal, el cual dispone: 

 

“IV. El Gobierno Federal, para el financiamiento de la Pensión Universal de los mexicanos que a partir del 

año 2014 cumplan 18 años de edad, constituirá un fideicomiso irrevocable y sin estructura orgánica, el cual 

se integrará con los recursos que, atendiendo a los estudios actuariales y demográficos elaborados conforme 

al Reglamento de la Ley de la Pensión Universal se prevean cada año en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación. 

 

Los recursos aportados al fideicomiso se individualizarán con los datos de los mexicanos a que se refiere el 

párrafo anterior, en la medida en que se cuente con la información que permita su plena identificación, en 

términos del Reglamento de la Ley de la Pensión Universal”. 

 

A reserva de conocer el contenido de los documentos que sirvieron de base a la Cámara de Diputados, para 

aprobar la Minuta a la que me he referido, que debe contar con el análisis de impacto presupuestal 

correspondiente, estimo necesario que desde este momento quede claro a quien corresponderá llevar a cabo 

los estudios actuariales y demográficos que sirvan de base para estimar los recursos que deberán 

provisionarse, para el pago de la pensión universal. 

 

 

 

SEN. ERNESTO 

RUFFO APPEL  
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La preocupación que justifica la presentación de este punto de acuerdo, deviene del hecho de que los pasivos 

contingentes siguen creciendo anualmente a casi el doble de la recaudación adicional estimada con las 

reformas recién aprobadas a las leyes fiscales. 

 

Según los propios Criterios General de Política Económica 2014, al cierre de 2012 el saldo de los pasivos 

por los sistemas de pensiones del IMSS, ISSSTE, PEMEX y CFE suman 9 billones de pesos, equivalentes a 

58% del PIB: 

 

- IMSS / IMSS-RJP   $ 2.5 billones   15.9% del PIB 

- PEMEX    $ 1.3 billones   8.3% del PIB 

- CFE   $ 452 mil mdp  2.9% del PIB 

- ISSSTE   $ 4.8 billones   31.3% del PIB 

 

Las previsiones para pensiones y jubilaciones en el presupuesto 2014 consideran un incremento en 

términos reales de más de 15% con respecto al presupuesto 2013 (incluye las pensiones que se otorgan a los 

jubilados del Gobierno Federal, de las entidades de control directo, así como de los trabajadores afiliados al 

IMSS y cuya pensión está a cargo de este). 

 

El año pasado, cuando recibimos en esta Cámara la propuesta de paquete económico que nos envió el Titular 

del Poder Ejecutivo Federal, manifesté en varias ocasiones mi desacuerdo por la actitud del Gobierno Federal 

de pedir más dinero, incrementar los impuestos golpeando a la clase media y a los contribuyentes cautivos de 

siempre, así como solicitar un endeudamiento de más de 650 millones de pesos, sin que se ofreciera ninguna 

medida para ir aliviando el gran problema que los pasivos contingentes significan para las finanzas de nuestro 

país, particularmente los esquemas de pensiones que aún subsisten en instituciones públicas como PEMEX y 

CFE, que por estar sustentadas en sus contratos colectivos, poco les afectan las reformas hechas a las leyes 

del IMSS y del ISSSTE. 

 

Por este motivo, no puedo estar de acuerdo en que se deje al arbitrio del Poder Ejecutivo, en uso de su 

facultad constitucional reglamentaria, la determinación del cómo y quién llevará a cabo el cálculo actuarial y 

demográfico de las pensiones universales. De hecho, me preocupa que tengamos en nuestro régimen jurídico, 

una institución única responsable de mantener actualizado el cálculo de la totalidad de los pasivos 

contingentes del sector público que permita a los Senadores contar con información objetiva e imparcial, para 

decidir si es viable aprobar la Minuta que expide la Ley de la Pensión Universal o no. 

 

Sin embargo, toda vez que se tiene en puerta el análisis y dictamen de dicha Minuta, quiero por una parte 

solicitar a los Senadores que integran las Comisiones Dictaminadoras que, en primer término, definan la 

autoridad a la que competerá hacer los cálculos actuariales y demográficos de la pensión universal, pero por 

el otro, solicitar que compartan con todos los Senadores la información de los análisis de impacto 

presupuestal que debieron respaldar la aprobación que hicieron los Diputados.  

 

Respecto a la primera petición, me permito citar el contenido del artículo 26, apartado B Constitucional, en su 

parte conducente dispone: 

 

“Artículo 26… 

A… 

 

B. El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos datos serán 

considerados oficiales. Para la Federación, estados, Distrito Federal y municipios, los datos contenidos en 

el Sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley.  

 

La responsabilidad de normar y coordinar dicho Sistema estará a cargo de un organismo con autonomía 

técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades necesarias para regular 

la captación, procesamiento y publicación de la información que se genere y proveer a su observancia.  
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…  

 

La ley establecerá las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Información 

Estadística y Geográfica, de acuerdo con los principios de accesibilidad a la información, transparencia, 

objetividad e independencia; los requisitos que deberán cumplir los miembros de la Junta de Gobierno, la 

duración y escalonamiento de su encargo.  

 

 

C… 

 

Por su parte, el artículo 3º de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, dispone 

que el INEGI tiene la finalidad de suministrar a la sociedad y al Estado Información de calidad, pertinente, 

veraz y oportuna, a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional.  

 

Con base en ambos dispositivos, estimo que el organismo al que le corresponde realizar los estudios 

actuariales y demográficos tanto para el cálculo de la pensión universal, como de todos los pasivos 

contingentes de la administración pública federal, es al INEGI y en este sentido, dichos dispositivos 

normativos deben considerarse en el proceso de dictamen. 

 

Ahora bien, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria prevé lo siguientes respecto a la 

creación de nuevos compromisos de gasto: 

 

Artículo 18.- A toda propuesta de aumento o creación de gasto del proyecto de 

Presupuesto de Egresos, deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso 

distinta al financiamiento o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto.  

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 54, no procederá pago alguno que no esté 

comprendido en el Presupuesto de Egresos o determinado por ley posterior; en este 

último caso primero se tendrá que aprobar la fuente de ingresos adicional para cubrir 

los nuevos gastos, en los términos del párrafo anterior. 

 

Las comisiones correspondientes del Congreso de la Unión, al elaborar los dictámenes 

respectivos, realizarán una valoración del impacto presupuestario de las iniciativas de 

ley o decreto, con el apoyo del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la 

Cámara de Diputados, y podrán solicitar opinión a la Secretaría sobre el proyecto de 

dictamen correspondiente.  

 

El Ejecutivo Federal realizará una evaluación del impacto presupuestario de las 

iniciativas de ley o decreto que presente a la consideración del Congreso de la Unión. 

 

Consecuentemente, tanto el Titular del Poder Ejecutivo, como la Cámara de los Diputados, debieron contar 

con un análisis de impacto presupuestal de la pensión universal que aprobaron. En este sentido, solicito que 

dichos documentos sean difundidos entre todos los Senadores que integramos esta Cámara, con el objetivo de 

que nuestra decisión sobre este tema esté debidamente informado, pero sobre todo, que tengamos claro cuál 

será la carga que dicha medida representará, en las finanzas públicas de nuestro país.  

 

Sin embargo, me gustaría conocer si dicho estudio de impacto presupuestal, cuenta con una proyección de 

gasto de largo plazo, al menos de los quince años en los que se deberá alcanzar el monto máximo de 

$1,092.00 (mil noventa y dos pesos 00/100 M.N.), a pesar de que los estudios actuariales y demográficos 

apenas se llevarán a cabo. 
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Aprobar leyes como la Minuta a la que me he referido, sin tener la certeza de los cálculos, como lo hicieron 

nuestros compañeros Diputados con el apoyo de las bancadas del PRI, del Partido Verde, de Nueva Alianza y 

algunos Diputados del Partido de la Revolución Democrática, no hacen más que dejar fiel testimonio de las 

prácticas populistas que se aplicaron durante 70 años y que hoy siguen vigentes. 

 

Mantener esa actitud dadivosa y poco seria en términos actuariales y económicos, no hace más que evidenciar 

las viejas prácticas de que la Presidencia en turno quede bien y el que venga asuma el problema y vea cómo 

lo resuelve. 

 

Mi posición no es contra la pensión universal per se, sino en contra de la falta de información objetiva e 

imparcial que permita definir si financieramente es posible otorgar un derecho social como el que se propone 

o no.  

 

Mi desacuerdo, es porque creamos derechos, sin establecer mecanismos de cuantificación y proyección de 

gasto que representarán en el futuro. No nos engañemos, con esta Minuta estaríamos hipotecando el futuro sin 

poder saber cuánto les costará a nuestros hijos y a nuestros nietos. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea del 

Senado de la República, la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se solicita a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de Estudios 

Legislativos Primera de esta Cámara, a que difundan entre los 128 Senadores, la información de impacto 

presupuestal que sirvió de base para la aprobación de la Minuta de la Ley de la Pensión Universal. 

 

SEGUNDO.- Se solicita al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, informe a esta Cámara y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), el monto total de los pasivos laborales contingentes que tiene la Administración Pública Federal a la 

fecha. 

 

TERCERO.-.- Se exhorta al INEGI a que con la información que le remita la SHCP, haga el levantamiento 

de la información de la totalidad de los pasivos laborales contingentes de la administración pública federal, a 

partir de lo cual lleve un control riguroso y público de dichos pasivos. 

 

CUARTO.- Se solicita a las Comisiones dictaminadoras, a que previamente a que se emita dictamen de la 

Minuta de la Ley de la Pensión Universal, difunda entre los 128 Senadores la información señalada en los 

resolutivos segundo y tercero. 

 

 

 

 

SEN. ERNESTO RUFFO APPEL 
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DE LA SEN. DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO 

FEDERAL A INFORMAR DE TODOS LOS ACUERDOS Y PROYECTOS QUE SE HAN FIRMADO CON LAS 

AGENCIAS DE SEGURIDAD DE ESTADOS UNIDOS, EN EL MARCO DE LA INICIATIVA MÉRIDA. 

 

 

 

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

día martes 18 de Febrero de 2014. 

 

  
 

 
 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA   
 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=6
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DEL SEN. MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN A 

PROPONER AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EL NOMBRAMIENTO DEL COORDINADOR GENERAL DEL 

MECANISMO PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y 

PERIODISTAS. 

 

EL SENADOR MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO EN LA LXII 

LEGISLATURA, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIEREN 

LOS ARTÍCULOS 8 NUMERAL 1 FRACCIÓN II, 108, 109 Y 276 DEL 

REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, SOMETE A 

CONSIDERACIÓN DE ESTA ASAMBLEA LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO CON MOCIÓN DE URGENTE RESOLUCIÓN 

POR EL QUE SE EXHORTA, CON TODA ATENCIÓN, AL SECRETARIO DE 

GOBERNACION PARA QUE PROCEDA A LA BREVEDAD POSIBLE A 

PROPONER AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EL NOMBRAMIENTO 

DEL COORDINADOR GENERAL DEL MECANISMO PARA LA PROTECCIÓN 

DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS, CON BASE EN LAS 

SIGUIENTES, 

 

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

 

Parálisis en el Mecanismo de Protección. 

 

Desde el 15 de marzo del año en curso se encuentra acéfala la Coordinación General del Mecanismo para la 

Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Además de la Unidad para la 

Promoción y Defensa de los Derechos Humanos se encuentran sin titular cuatro áreas importantes. La 

Subdirección de Atención a Derechos Humanos, la Subdirección de Atención a Periodistas y la Subdirección 

de Seguimiento y Análisis no tienen a nadie al frente. Esta situación anómala resulta delicada en cualquier 

organización pero en el ámbito de la protección a personas adquiere características de mayor gravedad. La 

ausencia de los principales directivos impacta directamente en la marcha general de la institución ya que las 

facultades de dirección, apego y avance en el cumplimiento de metas y objetivos así como supervisión 

general de las actividades de los servidores públicos simplemente no se registran. La distorsión 

organizacional trae aparejada la puesta en peligro de defensores de derechos humanos y periodistas. La vida, 

la libertad y la integridad personal de los activistas y periodistas pierden como bienes jurídicos la tutela 

específica. Hombres y mujeres que luchan por los derechos humanos y la libertad de expresión quedan 

prácticamente al descubierto valiéndose por sus propios medios en el entorno de violencia extrema que se 

vive en el país, situación que era precisamente la que se quería evitar cuando se estudió, debatió y finalmente 

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

 

De hecho la protección prometida queda en entredicho pues se enervan los esquemas diversos a través de los 

cuales se salvaguarda la vida e integridad de las y los defensores de derechos humanos y periodistas de 

nuestro país. En la práctica cotidiana la ley de la materia deja de surtir efectos y, con ello, principalmente las 

medidas preventivas, de protección quedan en meras buenas intenciones. Las medidas urgentes no pueden ser 

validadas por la instancia superior. De conformidad con el artículo 7º de la ley de la materia, la Junta de 

Gobierno sesiona de manera regular una vez al mes, periodicidad que pone de manifiesto la imperiosa 

necesidad de que a la brevedad se haga el nombramiento correspondiente para retomar los trabajos cuanto 

antes. Es importante destacar que la Junta de Gobierno cuenta, entre otras facultades, con la de determinar, 

decretar, evaluar, suspender y en su caso, modificar las Medidas Preventivas y las Medidas de Protección, las 

cuales constituyen la comuna vertebral que dan sustento y en torno a la cual gira la totalidad del sistema de 

protección previsto en el ordenamiento rector. 

 

 

 

SEN. MARCO 

ANTONIO 

BLÁSQUEZ 

SALINAS  
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De la Trascendencia de la Coordinación General. 

 

Ante la situación anterior, miembros del Consejo Consultivo han expresado que 88 solicitudes de protección 

no han sido analizadas por la Junta de Gobierno, lo cual representa un 57.8% del total de las peticiones 

presentadas ante el Mecanismo. Cabe mencionar que corresponde a la Coordinación, la cual se encuentra 

acéfala, la vinculación con las entidades federativas, las dependencias de la administración pública federal y 

con organismos autónomos, en términos del artículo 17 de la ley de la materia. De ahí que en razón de que el 

Mecanismo no presta los servicios de protección por sí mismo sino que recurre a dichas dependencias, resulta 

preocupante la tardanza para hacer el nombramiento requerido. En realidad, la Coordinación del Mecanismo 

es la instancia que hace funcionar los esquemas de protección. Basta con examinar las facultades que tiene a 

su cargo para darnos cuenta de que la toma de decisiones se encuentra altamente centralizada y pasa 

necesariamente por él área hoy vacía. El precepto atingente establece lo siguiente: 

 

 

Artículo 18. La Coordinación contará con las siguientes atribuciones: 

I. Recibir y compilar la información generada por las Unidades a su cargo y remitirla a la Junta de 

Gobierno con al menos cinco días naturales previo a su reunión; 

II. Comunicar los acuerdos y resoluciones de la Junta de Gobierno a las autoridades encargadas de su 

ejecución; 

III. Administrar los recursos presupuestales asignados para el cumplimiento de esta Ley; 

IV. Proveer a la Junta de Gobierno y al Consejo Consultivo los recursos para el desempeño de sus 

funciones; 

V. Elaborar y proponer, para su aprobación a la Junta de Gobierno, los manuales y protocolos de 

Medidas Preventivas, Medidas de Protección y Medidas Urgentes de Protección; 

VI. Facilitar y promover protocolos, manuales y en general instrumentos que contengan las mejores 

prácticas disponibles para el cumplimiento del objeto de esta Ley a entidades federativas, 

dependencias de la administración pública federal y organismos autónomos; 

VII. Instrumentar los manuales y protocolos de Medidas Preventivas, Medidas de Protección y 

Medidas Urgentes de Protección; 

VIII. Diseñar, con la colaboración del Consejo Consultivo, su plan anual de trabajo; 

IX. Celebrar los acuerdos específicos necesarios para el cumplimiento de los fines del Mecanismo; 

X. Dar seguimiento e implementar las decisiones de la Junta de Gobierno, y 

XI. Someter a la consideración de la Junta de Gobierno su informe anual de actividades incluyendo 

su ejercicio presupuestal. 

 

La falta del Coordinador provoca que no se respeten los plazos para definir los planes de protección 

definitivos para las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en abierta contradicción con lo 

dispuesto en el artículo 27 de la Ley.  

Por otra parte, el Mecanismo tiene la virtud de que se ha convertido por mandato de ley y en la desempeño de 

las funciones cotidianas en un centro articulador de los esfuerzos de las dependencias que tienen competencia 

inmediata y directa con las agresiones a las personas. Así, la ausencia de un líder de proyecto fractura la 

coordinación con las dependencias siguientes: 

 

 La Secretaría de Gobernación; 

 La Procuraduría General de la República; 

 La Secretaría de Seguridad Pública; 

 La Secretaría de Relaciones Exteriores; 

 La Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

  

Del contexto de violencia. 

La existencia del Mecanismo responde además al cumplimiento en materia de derechos humanos del Estado 

mexicano a observaciones emanadas de organismos internacionales. La recepción del Derecho Internacional 
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de Derechos Humanos en el orden jurídico nacional a través de la reforma constitucional publicada en el 

Diario  

 

 

Oficial de la Federación el 10 de julio del 2011 implica por su propia naturaleza la protección de los 

luchadores por los derechos fundamentales. No se trata de conceder medidas que eleven el nivel de seguridad 

de persona alguna en particular ya que las y los defensores de derechos humanos y las y los periodistas 

encarnan, por medio de sus actividades cotidianas, en buena medida la vigencia efectiva de nuestras 

libertades. Por lo que hace a la libertad de expresión, es considerada en círculos políticos y académicos como 

un derecho que posibilita otras libertades como la de asociación y manifestación sobre las cuales se construye 

nuestro sistema de partidos políticos que da sustento a la vida democrática de la república. 

 

La ola de violencia que azota al país no deja indemnes a los defensores de derechos humanos ni a los 

periodistas. Al contrario, dichas personas se convierten en blanco preferido de la delincuencia y de 

funcionarios públicos de perfil autoritario ya que para prevalecer e imponer su contra-cultura de explotación 

requieren precisamente de eliminar los obstáculos democráticos de los cuales aquellos son uno de los 

principales baluartes. 

 

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reportó 89 

agresiones contra defensores de derechos humanos. Diversas organizaciones de periodistas luchan día a día 

para mantener a los profesionales de la comunicación a salvo. La asociación denominada Artículo 19 

contabilizó 330 ataques durante 2013, lo cual representa un incremento del 59% respecto al año anterior. 

Varios periodistas han sido secuestrados y privados de la vida en los primeros meses de este año. Muchos 

más continúan desaparecidos.  

 

Por lo expuesto, con la finalidad de no lacerar más la dignidad de los periodistas y lograr un entorno seguro 

para el ejercicio de la libertad de expresión en beneficio del derecho a la información del pueblo de México, 

me permito someter a consideración de esta Asamblea el siguiente: 

 

 

P U N T O   D E  A C U E R D O 

 

ÚNICO. SE EXHORTA, CON TODA ATENCIÓN, AL SECRETARIO DE GOBERNACIÖN PARA QUE 

PROCEDA A LA BREVEDAD POSIBLE A PROPONER AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EL 

NOMBRAMIENTO DEL COORDINADOR GENERAL DEL MECANISMO PARA LA PROTECCIÓN 

DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS. 

 

 

México, Distrito Federal a 27 de marzo de 2014. 

 

 

 

 

 

SENADOR MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS 
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DEL SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS GOBIERNOS DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS DEL PAÍS A IMPLEMENTAR MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONCIENTIZACIÓN EN 

MATERIA DE CULTURA VIAL, EN LA QUE LA VISIÓN TORAL SEA LA DE ADVERTIR COMO SUJETOS 

VULNERABLES Y PRIORITARIOS A LOS PEATONES, CICLISTAS Y MOTOCICLISTAS EN LA PREVENCIÓN DE 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO. 

 

 

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

día miércoles 26 de Febrero de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LA SEN. DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE CITA A COMPARECER AL 

DIRECTOR GENERAL DE PETRÓLEOS MEXICANOS, PARA INFORMAR SOBRE EL PROCESO DE LA “RONDA 

CERO”, EN EL SECTOR DE LA EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO E HIDROCARBUROS. 

 

 

 

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

día martes 4 de marzo de 2014 

 

  

 

 
 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO   
 

 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA   
 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=6
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DE LOS SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA 

QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y 

A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA A QUE EN LAS INVESTIGACIONES QUE REALIZAN EN 

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS POR PRESUNTOS FRAUDES EN 

CONTRA DE CONSTRUCTORES, SE INCLUYAN LOS SEÑALAMIENTOS DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS A 

SOBREPRECIO Y PRESUNTO DESVÍO DE RECURSOS PÚBLICOS A CUENTAS PRIVADAS, DURANTE LA 

GESTIÓN DE JOSÉ GUADALUPE TARCISIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, COMO DIRECTOR GENERAL DE ESE 

ORGANISMO. 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día miércoles 26 de 

Febrero de 2014 

 

 

 

DEL SEN. RAÚL MORÓN OROZCO, CON AVAL DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL SECRETARIO 

DE EDUCACIÓN PÚBLICA A QUE, DENTRO DEL PROCESO DE CONSULTA PARA LA REVISIÓN DEL MODELO 

EDUCATIVO, INCORPORE OTROS ELEMENTOS QUE PERMITAN AMPLIAR LA DISCUSIÓN Y DIAGNÓSTICO 

NACIONAL RUMBO A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA VERDADERA REFORMA EDUCATIVA ESTRUCTURAL 

INTEGRAL EN MÉXICO. 

 

 

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

día martes 11 de marzo de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LA SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN AL 9º 

PARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE MÉXICO. 

 

 

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

día martes 4 de marzo de 2014 

 

  

 

 

SEN. RAÚL 

MORÓN 

OROZCO   
 

 

 

 

SEN. HILDA 

ESTHELA 

FLORES 

ESCALERA   
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DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

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

PODER EJECUTIVO FEDERAL A IMPLEMENTAR ACCIONES QUE FOMENTEN Y SALVAGUARDEN LOS 

PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN LOS CONVENIOS INTERNACIONALES EN PROTECCIÓN A LOS INFANTES 

VÍCTIMAS DE CONFLICTOS ARMADOS Y ZONAS VIOLENTAS. 

 

 

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

día jueves 13 de marzo de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LOS SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA 

QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA A 

LLEVAR A CABO LAS INVESTIGACIONES CONDUCENTES SOBRE LAS IRREGULARIDADES EN EL PROYECTO 

CARRETERO DURANGO-MAZATLÁN DURANTE EL AÑO 2012, A FIN DE QUE SE APLIQUEN LAS PENAS Y 

MEDIDAS CORRESPONDIENTES A QUIENES RESULTEN RESPONSABLES. 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día martes 4 de marzo de 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA   
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DEL SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO 

FEDERAL A LLEVAR A CABO UN ESTUDIO DEL SUBSUELO DE LA ZONA DONDE SE UBICA EL 

FRACCIONAMIENTO VILLAS RINCONADA DEL MAR, EN ACAPULCO, GUERRERO. 

 

 

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

día jueves 13 de marzo de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LOS SENADORES JESÚS CASILLAS ROMERO Y AARÓN IRÍZAR LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 

A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEL PAÍS A LEGISLAR Y EMITIR SUS PROGRAMAS EN 

MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO. 

 

 

 

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

jueves 06 de Marzo de 2014. 

 

  

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ  
 

 

 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO   
 

 

 

SEN. AARÓN 

IRÍZAR LÓPEZ  
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DE LOS SENADORES ARMANDO RÍOS PITER, ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ Y LAURA ANGÉLICA 

ROJAS HERNÁNDEZ, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA PARA QUE, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE 

GARANTÍA DE ACCESO Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN Y EN COORDINACIÓN CON LOS 

CONGRESOS LOCALES DE NUEVO LEÓN, GUANAJUATO, CHIAPAS Y GUERRERO, SE REALICEN 4 FOROS 

REGIONALES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y PARLAMENTO ABIERTO. 

 

 

 

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

miércoles 19 de Marzo de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LOS SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA 

QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, ASÍ COMO AL 

TITULAR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, A RENDIR UN INFORME SOBRE LAS 

ACCIONES QUE LLEVARON A CABO PARA DETERMINAR EL PARADERO DE NAZARIO MORENO GONZÁLEZ, 

DADO POR MUERTO EN DICIEMBRE DE 2010. 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día martes 11 de marzo 

de 2014 

 

 

  

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER 
 

 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ  
 

 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
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DEL SEN. RAÚL MORÓN OROZCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS SECRETARIOS DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A ATENDER LA CRISIS FINANCIERA QUE 

ENFRENTA LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO, A TRAVÉS DE LA ASIGNACIÓN 

DE RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES EXTRAORDINARIOS.  

 

 

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

día  miércoles 19 de Marzo de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

DE LAS SENADORAS MELY ROMERO CELIS, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, ANGÉLICA DEL 

ROSARIO ARAUJO LARA, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, LISBETH HERNÁNDEZ LECONA Y MA. DEL 

ROCÍO PINEDA GOCHI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 

LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA 

POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL Y AL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES A MEDIR LA BRECHA 

DE DESIGUALDAD DE GÉNERO EN LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

FEDERAL. 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día jueves 13 de marzo 

de 2014 

 

  

 

 

SEN. RAÚL 

MORÓN 

OROZCO  
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DEL SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO 

FEDERAL A ESTABLECER UNA MESA EJECUTIVA CON EL PROPÓSITO DE IMPULSAR LA CREACIÓN 

URGENTE DE PLANTELES SUFICIENTES PARA LA COBERTURA TOTAL DE LA OFERTA A NIVEL 

BACHILLERATO EN EL PAÍS. 

 

 

 

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

día  miércoles 19 de Marzo de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE ECONOMÍA Y DE AGRICULTURA, 

GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN A QUE, DE MANERA CONJUNTA, 

INSTRUMENTEN UN PROGRAMA PARA REGULARIZAR EL ABASTO Y EVITAR LA VOLATILIDAD DEL PRECIO 

DEL LIMÓN EN EL PAÍS. 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día  jueves 20 de Marzo 

de 2014. 

 

 

 

DEL SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

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

DE RELACIONES EXTERIORES A REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS ANTE EL GOBIERNO DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA PARA PODER GENERAR VISAS DE FORMA TEMPORAL CON UN PROPÓSITO 

ESPECÍFICO, PARA LOS FAMILIARES DE RESIDENTES MEXICANOS EN ESE PAÍS. 

 

 

 

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

día jueves 20 de Marzo de 2014. 

 

  

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ  
 

 

 

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ  
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DE LAS SENADORAS MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, ANGÉLICA 

ARAUJO LARA, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ, LISBETH HERNÁNDEZ 

LECONA, MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI Y MELY ROMERO CELIS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

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

LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL A FORTALECER E IMPLEMENTAR NUEVOS PROGRAMAS Y 

POLÍTICAS PÚBLICAS ENCAMINADAS A PREVENIR Y ERRADICAR TODO TIPO DE VIOLENCIA Y MALTRATO 

EN CONTRA DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día  jueves 20 de Marzo 

de 2014. 

 

 

 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA MANIFIESTA UN EXTRAÑAMIENTO A LAS 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LA LIBERTAD DE PRENSA Y AL DERECHO A LA INFORMACIÓN, LLEVADAS A 

CABO POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día jueves 20 de Marzo 

de 2014. 

 

 

DE LOS SENADORES MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA Y ERNESTO GÁNDARA CAMOU, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO 

DE ACUERDO QUE EXHORTA A DESTINAR PARTE DE LOS RECURSOS OBTENIDOS POR EL INCREMENTO AL 

PRECIO DEL BOLETO, EN ADECUACIONES NECESARIAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 

EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO. 

 

 

 

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

día jueves 20 de Marzo de 2014. 

 

  

 

 

SEN. MARÍA 

VERÓNICA 

MARTÍNEZ 

ESPINOZA  

 

 

 

SEN. ERNESTO 

GÁNDARA 

CAMOU 
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DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL DIRECTOR 

GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 

A INFORMAR SOBRE LOS PORMENORES DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA EFECTUAR EL CIERRE 

DE 35 PUNTOS DE VENTA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DENOMINADA 

SUPERISSSTE. 

 

 

 

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

día martes 25 de Marzo de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LAS SENADORAS MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI, ANGÉLICA ARAUJO LARA, LISBETH HERNÁNDEZ 

LECONA, MELY ROMERO CELIS, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA Y MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y A LA 

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO A INSTRUMENTAR UN PROGRAMA 

NACIONAL DE DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN DE LA SOCIEDAD CON LAS AFORES Y DE FOMENTO A LA 

CULTURA FINANCIERA, QUE PROMUEVA SU USO Y LAS MEJORES PRÁCTICAS ENTRE LOS 

ADMINISTRADORES DE FONDOS, EN BENEFICIO DE MEJORES PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES. 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día jueves 20 de Marzo 

de 2014. 

 

  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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DE LA SEN. DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

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

DE GOBERNACIÓN A PRESENTAR UN PLAN DE TRABAJO PRECISO Y PÚBLICO SOBRE LAS ACCIONES PARA 

DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS 

DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS Y LAS RECOMENDACIONES DIRIGIDAS AL 

ESTADO MEXICANO EN EL MARCO DEL EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL. 

 

 

 

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

día martes 25 de Marzo de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A INFORMAR SOBRE LAS 

ACCIONES IMPLEMENTADAS O A INSTRUMENTAR, CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS 

RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL, 

EN RELACIÓN AL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día martes 25 de Marzo 

de 2014. 

 

 

DE LA SEN. DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

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

DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A REALIZAR UN ESTUDIO Y REVISIÓN DETALLADA DE LOS 

CONCEPTOS Y/O RUBROS QUE INTEGRAN EL PRESUPUESTO DE GASTOS FISCALES. 

 

 

 

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

día martes 25 de Marzo de 2014. 

 

  

 

 
 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA   
 

 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=6
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=632
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DE LAS SENADORAS MELY ROMERO CELIS, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, ANGÉLICA DEL 

ROSARIO ARAUJO LARA, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, LISBETH HERNÁNDEZ LECONA Y MA. DEL 

ROCÍO PINEDA GOCHI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 

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

DISCRIMINACIÓN A FORTALECER LAS ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS JURÍDICOS CON EL OBJETIVO DE 

PREVENIR, ERRADICAR Y SANCIONAR LAS MANIFESTACIONES DE DISCRIMINACIÓN RACIAL EN NUESTRO 

PAÍS. 

 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA 

DISCRIMINACIÓN Y EN COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS Y 

DISTRITO FEDERAL SE FORTALEZCAN LAS ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS JURÍDICOS 

PARA PREVENIR, ERRADICAR Y SANCIONAR LA DISCRIMINACIÓN RACIAL .  

 

Las que suscriben, MELY ROMERO CELIS, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, ANGELICA 

DEL ROSARIO ARAUJO LARA, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, LISBETH HERNÁNDEZ 

LECONA y MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI, todas Senadoras de la República por la LXII Legislatura 

del Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, numeral 1, fracción IX; y 276, numerales 1 y 2, del 

Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de este Pleno Senatorial, la presente 

proposición con PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN, A 

QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, Y EN COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS 

DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL, FORTALEZCAN LAS ESTRATEGIAS E 

INSTRUMENTOS JURÍDICOS CON EL OBJETIVO DE PREVENIR, ERRADICAR Y 

SANCIONAR LAS MANIFESTACIONES DE DISCRIMINACIÓN RACIAL EN NUESTRO PAÍS, al 

tenor de las siguientes:  

 

Consideraciones: 

 

El 21 de marzo de 2014 conmemoramos un aniversario más del Día Internacional de la Eliminación de la 

Discriminación Racial, fecha que nos constriñe en la obligación de reflexionar sobre la presencia y 

repercusiones de este terrible fenómeno en México.  

 

A lo largo de la historia de la humanidad la discriminación racial ha dañado a las sociedades del mundo, 

limitado o condicionado el desarrollo de las personas y vulnerado los derechos humanos de quienes la 

padecen.  

 

De acuerdo con la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

Racial, discriminación racial es: 

 

“toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen 

nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o 

ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas 

política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.” 

 

Además de la carencia de valores y ausencia de respeto por los demás, la discriminación racial se traduce en 

fenómenos como son la marginación, pobreza y falta de oportunidades. Peor aún es el hecho de que inclusive 

quienes son víctimas de discriminación, reproducen las mismas conductas por las que son afectados.  
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De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México –ENADIS-, la mitad de la 

población afirma que a las personas se les insulta por su color de piel, 1 de cada 4 no está dispuesta a que en su 

hogar vivan personas de otras razas, 4 de cada 10 opinan que a la gente se le trata de forma distinta según su 

tono de piel. 

 

Peor aún, 1 de cada 10 personas justifica que se insulte a alguien en la calle por su color de piel y 3 de cada 10 

mexicanos piensan que no se respetan nada los derechos de las personas de otra raza.   

 

Aunado a lo anterior, en México:  

 

 74 por ciento de la población afrodescendiente no tiene acceso a servicios médicos.  

 El 64.6 por ciento de las personas consideran a sí mismas morenas.  

 El 54.8 por ciento afirma que a las personas se les insulta por su color de piel.  

 El 15 por ciento ha sentido que sus derechos no han sido respetados por esta misma razón. 

 

En nuestro país de acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, los grupos más 

vulnerados por cuestiones raciales, son los indígenas y los afrodescendientes, quienes por este hecho tienen 

mayores posibilidades de tener poca o nula educación, no tener acceso a los servicios de salud básicos y vivir 

en una familia sin ingresos fijos.  

 

Lo anterior afecta a los casi 7 millones de indígenas y a los alrededor de 450 mil afro mexicanos que habitan 

en nuestro país, quienes están expuestos al maltrato, marginación y rechazo por su apariencia física, en 

relación a su color de piel u origen étnico. 

 

Las cifras son contundentes y dejan de manifiesto los graves rezagos que siguen subsistiendo dentro de la 

sociedad mexicana, es fundamental que terminemos con todo tipo de discriminación en territorio nacional.   

 

No importa en dónde, cómo, cuándo ni contra quién aparezca la discriminación racial, ésta, siempre será 

perversa, por lo que debe ser rechazada por todos, no hay paliativos válidos para esta tipo de conductas, bajo 

ninguna circunstancia se deben justificar y ni replicar, las conductas que vulneren los derechos de las personas 

indígenas, migrantes, y afro descendientes.  

 

Las promoventes estamos convencidas de que la consolidación de un Estado Democrático sólo es posible con 

tolerancia, pluralidad, equidad y respeto de los derechos humanos.  

 

En este sentido la atención y solución de la discriminación racial en territorio nacional depende del esfuerzo de 

sociedad y gobierno, teniendo éste último la responsabilidad de dirigir las estrategias que busquen combatir 

todo tipo de discriminación, incluida la derivada del color de piel, pertenencia a un grupo étnico o idioma.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación, a que en el ámbito de sus atribuciones, y en coordinación con los 

Gobiernos de los Estados y el Distrito Federal, fortalezcan las estrategias e instrumentos jurídicos con el 

objetivo de prevenir, erradicar y sancionar las manifestaciones de Discriminación Racial en nuestro país.  

 

Segundo.-  La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación, a que en el ámbito de sus atribuciones actualice las bases de datos 
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sobre la presencia de la discriminación racial en México, a fin de tener un diagnóstico preciso de los avances 

y rezagos en el combate de este fenómeno.  

 

Tercero.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión 

Nacional de Cultura Física y Deporte y a la Secretaría de Educación Pública, a que de manera coordinada y 

en el ámbito de sus respectivas atribuciones, instrumenten de manera permanente, campañas tendientes a 

combatir la discriminación racial en nuestro país. 

 

Atentamente 

 

 

 

SEN. MELY ROMERO CELIS 

 

 

 

 

 

 

 

SEN. IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA 

 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA 

 

 

 

 

 

SEN. MARGARITA FLORES SÁNCHEZ 

 

 

 

 

SEN. LISBETH HERNÁNDEZ LECONA 

 

 

 

 

SEN. MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, a los veintisies días del mes de marzo 

del dos mil catorce. 
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DE LA SEN. DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

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

DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y A LA AUDITORÍA 

SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN A PRESENTAR INFORMES DETALLADOS SOBRE ELUSIÓN Y CRÉDITOS 

FISCALES. 

 

 

 

 

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

día martes 25 de Marzo de 2014. 

 

   

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=632
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DE LAS SENADORAS MARCELA GUERRA CASTILLO, BLANCA ALCALÁ RUIZ, GRACIELA ORTIZ 

GONZÁLEZ Y ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 

TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A REALIZAR LAS ACCIONES PARA PROTEGER A LA 

CACTÁCEA AZTEKIUM VALDEZII. 

 

 

 

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

miércoles 26 de Marzo de 2014. 

 

   

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
 

 

 

 

SEN. BLANCA 

MARÍA DEL 

SOCORRO 

ALCALÁ RUIZ  
 

 

 

 

SEN. GRACIELA 

ORTIZ 

GONZÁLEZ  
 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 274 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 27 de Marzo de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

 

DEL SEN. ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA A REALIZAR EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, LAS INVESTIGACIONES 

PERTINENTES EN TORNO A LAS PRÁCTICAS DE ACAPARAMIENTO DEL LIMÓN. 

 

 

 

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

día martes 25 de Marzo de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LA SEN. MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

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

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A DECLARAR ZONA DE DESASTRE AL MUNICIPIO DE TANGANCÍCUARO 

DE ARISTA, MICHOACÁN, POR LOS MÚLTIPLES DAÑOS Y AFECTACIONES OCASIONADOS POR EL TORNADO 

DEL DÍA DEL 22 DE MARZO DEL 2014.  

 

 

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

día miércoles 26 de Marzo de 2014. 

 

 

  

 

 

SEN. ISIDRO 

PEDRAZA 

CHÁVEZ  
 

 

 

 

 

SEN. MARÍA 

DEL ROCÍO 

PINEDA GOCHI  
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DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA INICIE UNA 

INVESTIGACIÓN CONTRA EL CIUDADANO GENARO GARCÍA LUNA, POR LA PROBABLE COMISIÓN DE 

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DURANTE SU GESTIÓN COMO SECRETARIO DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA INICIE UNA INVESTIGACIÓN CONTRA EL 

C. GENARO GARCÍA LUNA POR LA PROBABLE COMISIÓN DE DELITOS CONTRA LA 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DURANTE SU GESTIÓN COMO SECRETARIO DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL. 

 

El Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República presenta el punto de acuerdo de conformidad 

con las siguientes consideraciones: 

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 59 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 108 del Reglamento del Senado, someto a 

la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO. - Se solicita a la a la Procuraduría General de la República, inicie una investigación contra el C. 

Genaro García Luna por la probable comisión de delitos contra la administración de justicia durante su 

gestión como secretario de seguridad pública del gobierno federal. 
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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 LAS 

LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS QUE AÚN NO HAN PRESCRITO, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, LA 

LEY REGLAMENTARIA SOBRE DISCRIMINACIÓN. 

PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA 

SENADORA MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA PARA 

EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LAS LEGISLATURAS DE LOS 

ESTADOS QUE AÚN NO HAN PRESCRITO EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES LA LEY REGLAMENTARIA SOBRE 

DISCRIMINACIÓN. 

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 

Posterior a la reforma realizada alartículo 1º. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

para incorporar el derecho a la no discriminación, se han elaborado importantes esfuerzos contra ella desde el 

ámbito legal, institucional y social.  

Un ejemplo es la promulgación en 2003 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y la 

creación en 2004 del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), órgano del Estado 

mexicano responsable de velar por la protección, respeto, cumplimiento y promoción del derecho a la no 

discriminación y a la igualdad de oportunidades.  

En seguimiento a esto se han realizado esfuerzos como la primera Encuesta Nacional sobre Discriminación 

en México (Enadis 2005), que permitió a la sociedad mexicana y sus instituciones reconocer la magnitud de 

la discriminación y sus diversas manifestaciones en la vida cotidiana, y en razón de la necesidad de contar 

con nuevos datos estadísticos para conocer de mejor manera este fenómeno en sus diferentes expresiones, se 

diseñó esta encuesta con el apoyo del área de Investigación Aplicada y Opinión del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la UNAM. A través de la Enadis2010, se actualiza el panorama de 

discriminación que persiste en México y se profundiza el conocimiento sobre quién o quiénes discriminan, en 

qué ámbitos de la vida se presenta este problema con mayor frecuencia y los factores socioculturales que se le 

relacionan. Se brindan elementos para conocer las percepciones de la discriminación entre la población en 

general y desde los distintos grupos que viven situaciones que les hacen vulnerables a la discriminación: 

mujeres, niñas y niños, jóvenes, personas adultas mayores, diversidad sexual, minorías étnicas, minorías 

religiosas, personas con discapacidad, personas migrantes y personas trabajadoras del hogar.  

En el artículo 1° en su párrafo quinto se establece claramente la prohibición de discriminar, el cual a la letra 

reza:…”Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, 

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

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

menoscabar los derechos y libertades de las personas”. 

Asimismo, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación regula el derecho a la no 

discriminación y estipula las bases para el establecimiento de una política nacional orientada a prevenir y 

eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona, además de promover la 

igualdad de oportunidades y de trato.  

 

 

SEN. MARÍA 

VERÓNICA 

MARTÍNEZ 

ESPINOZA 
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El Estado mexicano ha suscrito o ratificado decenas de instrumentos internacionales de protección de los 

Derechos Humanos en el marco del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Todos ellos aplicables al derecho a la igualdad y a la no discriminación, tanto del sistema internacional de 

Derechos Humanos de la Organización de las Naciones unidas (ONU), como del sistema Interamericano, 

integrado por la Organización de los Estados Americanos (OEA). 

El gobierno hareconocido la competencia de órganos internacionales y regionales de orden jurisdiccional para 

valorar el nivel de cumplimiento del Estado en relación con los compromisos asumidos en diversos 

tratados.En el ámbito del sistema de la ONU algunos de los instrumentos internacionales aplicables en 

materia de igualdad y no discriminación son los instrumentos de derechos humanos básicos y especializados, 

como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como sus protocolos facultativos. 

Algunos de los instrumentos regionales aplicables, aprobados en el seno de la OEA, como lo son la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o Protocolo de San Salvador.  

Es decir, el marco normativo y las obligaciones en materia del derecho a la no discriminación, es amplio y 

diverso. 

La discriminación es una práctica cotidiana que radica en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido 

a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o 

recibido. Existen grupos humanos que son víctimas de la discriminación todos los días por alguna de sus 

características físicas o su forma de vida. El origen étnico o nacional, el sexo, la edad, la discapacidad, la 

condición social o económica, la condición de salud, el embarazo, la lengua, la religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, el estado civil y otras diferencias pueden ser motivo de distinción, exclusión o 

restricción de derechos. 

México es un país multicultural, existen una gran diversidad de etnias, culturas, edades, formas de pensar, de 

expresarse, de creer, de aprender, de elegir y de amar. El rompecabezas nacional estará incompleto si alguien 

se queda fuera o proscrito al no reglamentar este tema tan importante. Ya que hasta la fecha de las32 

entidades federativas, solo 26 cuentan con leyes locales en la materia.  

Por lo anteriormente mencionado es que someto a consideración del Pleno del Senado de la República el 

siguiente Punto de Acuerdo: 

ÚNICO: Se exhorta respetuosamente a las Legislaturas de los Estados que faltan de prescribir la Ley 

Reglamentaria sobre Discriminación a que cumplan lo antes posible con este deber. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los veintisiete días del mes de marzo del año dos 

mil catorce. 

SENADORA MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
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DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN SE REALICEN LAS 

AUDITORÍAS CORRESPONDIENTES A LOS FONDOS FEDERALES ENTREGADOS AL GOBERNADOR DEL 

ESTADO DE CHIAPAS, POR SU POSIBLE DESVÍO EN LA PROMOCIÓN DE SU IMAGEN PERSONAL EN LOS 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESTATALES, FEDERALES Y DE LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS DEL PAÍS. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA AUDITORÍA 

SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN QUE REALICE, EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, 

LAS AUDITORIAS CORRESPONDIENTES A LOS FONDOS FEDERALES ENTREGADOS AL 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, MANUEL VELASCO 

COELLO, POR SU POSIBLE  DESVÍO EN LA PROMOCIÓN DE SU IMAGEN PERSONAL EN 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESTATALES, FEDERALES Y DE LAS 32 ENTIDADES 

FEDERATIVAS DEL PAÍS. 

El Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República presenta el punto de acuerdo de conformidad 

con las siguientes consideraciones: 

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 59 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 108 del Reglamento del Senado, someto a 

la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO. - Se solicita a la a la Auditoría Superior de la Federación que realice, en el marco de sus 

atribuciones, las auditorias correspondientes a los fondos federales entregados al gobernador constitucional 

del estado de Chiapas,Manuel Velasco Coello por su posible  desvío en la promoción de su imagen personal 

en los medios de comunicación estatales, federales y de las 32 entidades federativas del país. 
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DE LOS SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA 

QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A FORTALECER LAS 

ACCIONES DE PREVENCIÓN, INFORMACIÓN Y ATENCIÓN FÍSICO-PSICOLÓGICO PERTINENTES, ANTE EL 

AUMENTO DEL NÚMERO DE CASOS DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES QUE SE HAN PRESENTADO EN EL 

TERRITORIO NACIONAL. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 

A LA SECRETARÍA DE SALUD, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES Y EN 

COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS DEL SECTOR SALUD DE LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS, PARA QUE FORTALEZCAN LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN, 

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN FÍSICO-PSICOLÓGICO PERTINENTES, ANTE EL AUMENTO 

DEL NÚMERO DE CASOS DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES QUE SE HAN PRESENTADO 

EN EL TERRITORIO NACIONAL. 

 

Los que suscriben Senadores de la República de la LXII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67 numeral 1 

inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo 

dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II,  numeral 5 del artículo 87 y el artículo 276 del 

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

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta Respetuosamente a la Secretaría de Salud, 

para que en el ámbito de sus facultades y en coordinación con las Dependencias del Sector Salud de las 

Entidades Federativas, para que fortalezcan las acciones de prevención, información y atención físico-

psicológico pertinentes, ante el aumento del número de casos de embarazos en adolescentes que se han 

presentado en el territorio nacional, en razón de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 
En los últimos años ha incrementado el número de incidencia de embarazos en adolescentes, lo cual 

representa por sus impactos económicos y sociales un problema de salud pública, pero a la vez se constituye 

como área de oportunidad para que las instituciones del gobierno, instrumenten las acciones necesarias con la 

finalidad de disminuir esta tendencia. 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la adolescencia se presenta de los 10 a los 19 

años de edad, esto con base en los comportamientos de morbilidad y mortalidad. Sin embargo para fines 

operantes se ha dividido esta etapa de la vida en adolescencia temprana de 10 a 14 años y adolescencia tardía 

de 15 a 19 años, en este periodo se da un crecimiento corporal, aumento de la masa muscular, desarrollo 

sexual y aspectos psicosociales, es decir, cambios puberales, psicológicas y biológicos. 

 

De acuerdo con el estudio “Maternidad  en la niñez, enfrentar el reto del embarazo en adolescentes” del 

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en el mundo 20 mil adolescentes dan a luz todos los 

días y 70 mil pierden la vida al año por complicaciones en el embarazo y parto.  

 

Esta situación se vuelve problemática debido al gran número de casos que se han dado en todo el territorio 

nacional, ya que según el Instituto Nacional de Perinatología el 26% o 1 de cada 4 de los embarazos en el país 

son de adolescentes. 

 

Sólo el año pasado, el estudio “Maternidad en la Niñez del Fondo de Población de Naciones Unidas” arrojó 

que de los estados miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, México contaba 

con la tasa de natalidad más alta con 64.2 de cada 1 mil nacimientos.  

 

Según el informe, la causa más importante es la aceptación del matrimonio infantil en algunas comunidades, 

que se traduce en presiones sociales por parte de amigos, familiares e incluso de los padres mismos a procrear 

a una edad temprana. A estos factores deben sumarse que en nuestro país se han implementado malas 
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políticas de prevención y nulas políticas de salud por parte del gobierno entre el 2000 y 2012, debido a que se 

limitaron a la abstinencia. 

 

Lo anterior llevó a una falta de información generalizada, pocos canales de información familiar, carencia de 

servicios y deficientes mecanismos de acceso de salud. Esta desinformación en relación al uso de métodos 

anticonceptivos queda evidenciada en la “Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (Ensanut)”, debido a 

que 33% de las mujeres y 15% de los varones entrevistados declaró no haber utilizado ningún método; de las 

mujeres entrevistadas el 51.1% mencionó haber estado embarazada alguna vez y el 61.5% que su pareja usó 

condón. 

 

En el mismo sentido, la “Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012”, de un muestreo estadístico a más 

de 5 mil jóvenes de toda la república obtuvo los siguientes resultados:  

 

• 57.7% declaró haber sostenido relaciones sexuales alguna vez. 

 

• 70% de los jóvenes entrevistados, dijo haber tenido su primera relación sexual entre los 15 y 19 años. 

 

• 32.4% mencionó no utilizar algún método anticonceptivo, de los cuales el 39.5% informó no utilizarlos 

porque no le gusta. 

 

Los embarazos de éste sector poblacional, están marcados por los múltiples riesgos que giran en torno a la 

madre adolescente, por la alta posibilidad de presentar complicaciones debido a que su cuerpo todavía está en 

proceso de formación, como generar anemia o preclampsia, así como prematuridad con bajo peso del 

producto al nacer, o bien, problemas psicológicos que van desde la reacción depresiva hasta el suicidio y 

obstáculos sociales como escazas oportunidades para su escolarización e inserción laboral.      

 

Expertos en la materia concluyen que esta situación debe ser tratada de manera multidisciplinaria, debido a su 

complejidad, ya que además de afectar la vida social, laboral y educativa, también, de no ser atendida 

adecuadamente puede derivar en complicaciones fatales para la madre e hijo.   

 

Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta Soberanía, estamos 

preocupados por dotar de los elementos necesarios para el pleno desarrollo de las y los adolescentes de 

México, por lo que consideramos elemental garantizar la información necesaria y pertinente, así como el 

tratamiento físico-psicológico adecuado para apoyar a las madres adolescentes.  

Esta situación debe ser atendida desde una perspectiva de derechos humanos, cumpliendo con los tratados 

internacionales e instrumentos jurídicos en la materia, pero más importante aún, procurando que las 

adolescentes desarrollen todo su potencial, para así promover mejores niveles de calidad de vida entra la 

población. 

 

Por lo anteriormente expuesto, a fin de atender un problema de salud pública y con el objetivo de impulsar 

una sexualidad responsable e informada, que permita a los adolescentes tomar conciencia del uso adecuado 

de los métodos anticonceptivos y evitar embarazos no deseados, acudimos a esta Honorable Asamblea a 

proponer el siguiente. 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que en el ámbito de sus facultades y en 

coordinación con las Dependencias del Sector Salud de las Entidades Federativas, para que fortalezcan las 

acciones de prevención, información y atención físico-psicológico pertinentes, ante el aumento del número de 

casos de embarazos en adolescentes que se han presentado en el territorio nacional. 

 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 27 días del mes de marzo del año dos mil catorce.  

Atentamente 
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DE LOS SENADORES LUZ MARÍA BERISTÁIN NAVARRETE Y ARMANDO RÍOS PITER, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO QUE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE TURISMO Y DE EDUCACIÓN PÚBLICA A ACTUALIZAR 

EL "ATLAS TURÍSTICO MEXICANO" CON LA INFORMACIÓN QUE CUENTA "EL SISTEMA DE 

INFORMACIÓN CULTURAL". 

 

SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE TURISMO FEDERAL Y A LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A QUE EN COLABORACIÓN 

SE ACTUALICE EL “ATLAS TURÍSTICO MEXICANO” CON LA 

INFORMACIÓN QUE CUENTA “EL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

CULTURAL”, CON LA FINALIDAD DE IMPLEMENTAR UNA 

ESTRATEGIA INTEGRAL Y EFICIENTE DE PROMOCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD TURÍSTICA DE NUESTRO PAÍS. 

De los senadores, LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETEyARMANDO RÍOS 

PITER, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática en la LXII Legislaturadel Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 8, numeral I fracción II, 109, 110 y 276 del reglamento 

del Senado de la Republica, sometemos a la consideración de esta Asamblea la 

siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

El turismo es un sector de suma importancia en todo el mundo, contribuye con el 9.3% 

del PIB mundial, aporta el 8.7% de los empleos en el mundo, por lo que desempeña 

un papel muy importante para el desarrollo de cada país. 

 

Ante la gran trascendencia del turismo a nivel mundial, todos los países lo fomentancreando estrategias de 

difusión y promoción de los lugares turísticos de su respectivo territorio a través de mecanismos que 

fomentan la actividad turística, un ejemplo es la Feria Internacional de Turismo, en donde se pueden 

promocionar lugares turísticos de cada país en un mismo lugar, los beneficios obtenidos de la Feria 

Internacional de Turismo son provechosos para los países participantes y por lo tanto también para el nuestro, 

ya que dichos eventos implican una promoción fuera de nuestro territorio nacional. 

 

Sin embargo, este mecanismo de difusión no es suficiente para nuestro país, cabe destacar que nuestra Ley 

General de Turismo expresa otra herramienta para la promoción de la actividad turística denominado “Atlas 

Turístico de México” el cual debemos entender según el artículo 3° fracción II de la Ley General de Turismo 

como: 

 

“Atlas Turístico de México: El registro sistemático de carácter público de todos los bienes, recursos 

naturales y culturales que puedan constituirse en atractivos turísticos nacionales, sitios de interés y 

en general todas aquellas zonas y áreas territoriales del desarrollo del turismo;” 

 

Por lo que es muy pertinente que se haya asentado este instrumento en la Ley General de Turismo para poder 

utilizar esta herramienta en beneficio del turismo y de nuestro país, sin embargo el Atlas Turístico de 

México13también deja mucho que desarrollar, ni la Feria Internacional Turística ni el atlas turístico son 

herramientas suficientes porque para promocionar la actividad turística se requiere de mayores esfuerzos, son 

buenos mecanismo pero no son suficientes, la condición actual del Atlas turístico es ineficiente, poco útil y 

poco informativo, es necesario mejorarlo a la brevedad posible para poder sumar esfuerzos y mejorar el 

turismo de nuestro País. 

                                                 
13http://www.atlasturistico.sectur.gob.mx/atlas/viewer.html 

 

 

SEN. LUZ 

MARÍA 

BERISTAIN 

NAVARRETE  
 

 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
 

 

 

http://www.atlasturistico.sectur.gob.mx/atlas/viewer.html
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Por otro lado cabe destacar que la OMT estima que nuestro país para el año 2030 la cifra de turistas 

internacionales superará 1,800 millones de turistas anuales. 

Así mismo, La Secretaría de Turismo (Sectur) ha difundido el siguiente mensaje: 

“En el año 2030, México será un país líder en la actividad turística. 

 Para lograrlo, la estrategia del nuevo gobierno se propone: 

• Reconocer al turismo como pieza clave del desarrollo económico de México. 

• Diversificar los productos turísticos y desarrollar nuevos mercados. 

• Impulsar a las empresas turísticas a ser competitivas a nivel nacional e internacional. 

• Desarrollar el turismo respetando los entornos naturales, culturales y sociales.”14 

Es notable y muy oportuno que el Gobierno Federal este buscando detonar el desarrollo turístico, para dar 

total cumplimiento consus objetivos. 

De acuerdo con el estudio “Turismo en México 2012” podemos encontrar que: 

“La llegada de turistas nacionales e internacionales a cuartos de hotel durante 2012 se ubicó en 74 

millones 668 mil y 15 millones 443 mil turistas...”15 

Es irrefutable que el turismo es una actividad muy importante en nuestro país, así mismo cuenta con un gran 

potencial en los siguientes segmentos;  

 Sol y playa 

 Cultural  

 Ecoturismo y aventura 

 Salud 

 Deportivo 

 Especializado o de lujo. 

En nuestro país es de suma importancia el turismo, contamos con una oferta turística muy rica y completa, 

existe en el turismo una gran posibilidad de desarrollarlo en sentido favorable para nuestro país, el potencial 

es inmenso y puede posicionarnos como potencia mundial en el sector turístico. 

Es tanta la importancia que es nuestra obligación hacer lo necesario para impulsar el turismo, no debemos 

desaprovechar este sector el cual nos puede dar mejores beneficios como nación, lo que nos orilla a analizar 

el “Atlas Turístico Mexicano” del cual se le debe dar seguimiento y mejoramiento. 

Es necesario implementar una estrategia integral con todas las herramientas que nuestro país cuenta, 

actualmente el Sistema de Información Cultural cuentacon información muy valiosa que puede aportar al 

turismo, si el atlas turístico expresará la información que se encuentra en el Sistema de Información Cultural 

sería de gran aportación para el atlas. 

Alguna información con la que cuenta el sistema de información 16  consiste en manifestar por entidad 

federativa: 

1. Espacios culturales; museos, teatros, centros culturales, galerías, auditorios, red nacional de 

bibliotecas, bibliotecas, librerías y puntos de venta, c. desarrollo indígena, casas de artesanías, 

universidades, centros de educación. 

                                                 
14http://www.sectur.gob.mx/es/sectur/sect_9_vision_y_mision 
15http://datatur.sectur.gob.mx/work/sites/datatur/resources/LocalContent/310/50/BoletinFina_Turismo_Mex_2012.pdf 

 
16http://sic.conaculta.gob.mx/index.php?table=convocatoria&estado_id= 

http://www.sectur.gob.mx/es/sectur/sect_9_vision_y_mision
http://datatur.sectur.gob.mx/work/sites/datatur/resources/LocalContent/310/50/BoletinFina_Turismo_Mex_2012.pdf
http://sic.conaculta.gob.mx/index.php?table=convocatoria&estado_id
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2. Patrimonio; de la humanidad, declaratorias UNESCO, zonas arqueológicas, monumentos históricos, 

m. históricos federales, m. históricos INAH, catedrales,fototecas, fonotecas, patrimonio 

ferrocarrilero. 

3. Patrimonio cultural inmaterial 

4. Instituciones culturales  

5. Convocatorias 

6. Festivales  

7. Creadores e intérpretes  

8. Apoyos otorgados 

9. Producción editorial 

10. Medios  

11. Gastronomía 

12. Arte popular 

13. Culturas indígenas 

14. Culturas populares 

15. Educación 

16. Investigación 

17. Marco jurídico 

18. Centro de documentación. 

Resulta altamente atractivo para los turistas conocer toda esta información, lo que se traduciría en una mejor 

herramienta de promoción de la actividad turística generando más derrama económica. 

Debemos sumar esfuerzos y construir paso a paso la estrategia que posicione a nuestro país como potencia en 

cuanto al turismo se refiere. 

No solo es necesario contener la información de los bienes materiales sino  inmateriales, se necesita que el 

atlas turístico sea una fuente de información confiable completa, actualizada y útil para el turista dentro y 

fuera de nuestro país. 

Por lo que resulta conveniente que la Secretaria de Turismo trabaje en colaboración de la Secretaria de 

Educación Pública para actualizar el Atlas Turístico Mexicano. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el 

siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo Federal y a la Secretaría de Educación 

Pública a que en colaboración se actualice el “Atlas Turístico Mexicano” con la información que cuenta “El 

sistema de Información Cultural”, con la finalidad de implementar una estrategia integral y eficiente de 

promoción de la actividad turística del nuestro país. 

Presentado en el salón de Sesiones del H. Senado de la República, a 26 de marzo de 2014. 

ATENTAMENTE 

 

Senadora Luz María Beristaín Navarrete   SenadorArmando Ríos Piter, 
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DEL SEN. MIGUEL ROMO MEDINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS 31 ESTADOS Y AL 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A ACTUALIZAR SUS LEGISLACIONES CORRESPONDIENTES EN 

MATERIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EN EVENTOS MASIVOS. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

A LAS 31 ESTADOS Y AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, A FIN 

DE QUE ACTUALICEN SUS LEGISLACIONES CORRESPONDIENTES 

EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN EN EVENTOS 

MASIVOS, ASÍ COMO ACTUALIZAR LOS PROTOCOLOS QUE LLEVAN 

A CABO LAS SECRETARÍAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE CADA 

ENTIDAD ANTE ACTOS DE VIOLENCIA Y CONDUCTAS 

ANTISOCIALES POR PARTE DE  AFICIONADOS EN LOS ESTADIOS DE 

NUESTRO PAÍS. 

 

El que suscribe, MIGUEL ROMO MEDINA, integrante del Grupo Parlamentariodel 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,  numeral 5 del artículo 87 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, al tenor de las siguientes:      

 

Consideraciones: 

 

En las últimas décadas el futbol soccer se ha posicionado como uno de los deportes más populares en México 

y el mundo. Es una actividad en la que convergen dos grandes procesos, por un lado está lo acontecido en el 

terreno de juego, y por el otro lado, lo relativo a las tribunas.   

 

Si bien es cierto la pasión forma parte de toda práctica deportiva, dicha pasión no debe traducirse en conductas 

violentas ni delictivas que deriven en daños patrimoniales, lesiones físicas e incluso en la muerte. No hay 

paliativos válidos para permitir que la violencia se convierta en parte de la cotidianidad.   

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, violencia es el uso intencional de la fuerza o el poder 

físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga 

muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. 

 

En este sentido, en el marco del encuentro entre el Club Deportivo Guadalajara y el Club Atlas de 

Guadalajara correspondiente a la jornada 12 del torneo de Clausura 2014 de la Liga Mx, el pasado 22 de 

marzo del año en curso se presentó un capitulo gris dentro de la historia del deporte nacional.  

 

Aficionados de la porra “rojiblanca” que apoyaban al Club Deportivo Guadalajara encendieron y lanzaron 

bengalas a los espectadores, y después sometieran a elementos de seguridad pública que trataron de contener 

dichas conductas, dejando como saldo ocho elementos de seguridad lesionados, de los cuales dos se 

reportaron de gravedad.  

 

Hasta el momento se ha puesto a disposición de las autoridades ministeriales de la entidad a ocho jóvenes, 

quienes son acusados de homicidio en grado de tentativa, lesiones calificadas, pandillerismo y daños, 

sanciones económicas para los ambos Clubes, entre la que destaca la clausura del inmueble.  

 

 

 

SEN. MIGUEL 

ROMO MEDINA  
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Aunque la presencia de violencia y conductas antisociales por parte de los aficionados en los estadios de 

nuestro país no son algo nuevo, es de llamar la atención que tan sólo en los últimos meses se han presentado, 

entre otros, los siguientes acontecimientos:  

 

 El 26 de febrero del 2013, integrantes de la porra de Gallos Blancos llamada “la Resistencia” 

protagonizó hechos violentos en las inmediaciones del estadio La Corregidora en el Estado de 

Querétaro, teniendo como resultado de los hechos 22 personas que fueron puestas a disposición de las 

autoridades competentes. 

 

 El 12 de diciembre de 2013 diversos aficionados invadieron la cancha de juego durante el partido 

Cruz Azul- Toluca, por lo que el Club Cruz Azul fue multado con 3 mil días de salario mínimo 

vigente en el Distrito Federal y lo vetó por un partido.  

 

 22 de marzo 2014, durante la jornada 12 en un encuentro entre los equipos Cruz Azul y León, se 

evidenció diversos actos de racismo por parte de aficionados contra un jugador del equipo del club 

León, actos que penosamente se han repetido en un sin número de ocasiones. 

 

Sucesos como los antes referidos, nos obligan a tomar medidas ejemplares, que van desde el fomento de 

valores cívicos básicos como son: respeto y tolerancia, hasta la aplicación efectiva de la legislación.  

 

No debemos esperar a que ocurra una tragedia de dimensiones mayúsculas como ha pasado a lo largo de la 

historia, como las que destacan las siguientes:  

 

 23 de junio de 1968, en Buenos Aires, Argentina aficionados del Club Atlético Boca Juniors lanzaron 

antorchas encendidas a fanáticos del Club Atlético River Plate, quienes en su afán de escapar del 

fuego arroyaron produjeron el deceso de 75 personas y alrededor de 150 resultaron con lesiones. 

 

 El 29 de mayo de 1985 en estadio Heysel de Bélgica, 39 personas resultaron muertas al desplomarse 

una pared que dividía a las hinchadas del Liverpool y la Juventus, quienes disputaban la copa Europea.  

 

 El 9 de mayo de 2001, en Accra, Ghana hubo 126 muertos y alrededor de 150 heridos por incidentes al 

final de un partido de fútbol del Campeonato de Ghana, en el estadio de Accra, entre los Hearts of Oak 

y los Ashanti Kotoko.  

 

Fernando Segura Trejo, doctor en sociología y docente en el Centro de Investigación y Docencia Económicas  

(CIDE), señala en su estudio y análisis sobre la creciente violencia en los estadios del futbol mexicano, que se 

debe trabajar en políticas públicas antes de que pase una tragedia más grave. 

 

Para ejemplificar el tema, señala que en Inglaterra ocurrieron dos tragedias muy graves y se atacó dicho 

problema. En Argentina, uno de los países con más “barras bravas” han ocurrido múltiples tragedias y el 

problema sigue estando ahí, sin ser atendido, con respecto a México menciona que parece ser que en tendrá 

que ocurrir una tragedia para que inicie una catarsis mediática. 

 

Por ello la importancia de que cada congreso actualice sus marcos legales correspondientes donde se pueda 

prevenir, sancionar y eliminar la violencia que se genere en cualquier evento, no solo en el fútbol. 

 

De la misma forma, cada Estado debe actualizar los protocolos con los que los titulares de seguridad pública  

de cada entidad actúan para garantizar la integridad física y psicológica de cada asistente a eventos masivos de 

espectáculo, deportivos o cualquier otra índole. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:  
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PUNTO DE ACUERDO 

 

Primero. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los 31 Estados y 

al Gobierno del Distrito Federal, a fin de que actualicen sus legislaciones correspondientes en materia de 

seguridad y protección en eventos masivos.  

 

Segundo. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos de 

las 32 entidades federativas para que instruyan a las dependencias y áreas correspondientes la revisión y 

actualización de los protocolos de seguridad en los estadios de nuestro país. 

Atentamente 

 

 

SENADOR MIGUEL ROMO MEDINA 

 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 26 días del mes de marzo del año dos mil catorce.  
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DEL SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

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

REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS NECESARIOS PARA LA POSIBLE AMPLIACIÓN DE LA 

CARRETERA ESCÉNICA ACTUAL DE ACAPULCO, Y EVITAR QUE EL COBRO DEL PEAJE QUE SE APLICARÁ 

POR TRANSITAR EN LA NUEVA VÍA ESCÉNICA ALTERNA AFECTE LA ECONOMÍA DE LOS HABITANTES DE 

ESTE MUNICIPIO Y SU ZONA CONURBADA. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL 

SENADOR RENÉ JUÁREZ CISNEROS, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL EN LA LXII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE 

LA UNIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A 

TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES (SCT) EN COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE GUERRERO, A REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y 

FINANCIEROS NECESARIOS PARA LA POSIBLE AMPLIACIÓN DE LA 

CARRETERA ESCÉNICA ACTUAL DE ACAPULCO, Y EVITAR QUE EL 

COBRO DEL PEAJE QUE SE APLICARÁ POR TRANSITAR EN LA NUEVA VÍA ESCÉNICA 

ALTERNA AFECTE LA ECONOMÍA DE LOS HABITANTES DE ESTE MUNICIPIO Y SU ZONA 

CONURBADA. 

 

El que suscribe, Senador RENÉ JUÁREZ CISNEROS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad 

que me confieren los artículos 8, párrafo 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, 

someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente proposición con punto de Acuerdo que se 

fundamenta en la siguiente 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 

El Estado de Guerrero y en particular el Puerto de Acapulco, constituyen para la actividad económica y 

turística un importante polo de desarrollo regional en el sur de la República Mexicana. Es por ello que 

consideramos importante dotar de nueva infraestructura a la ciudad de Acapulco para lograr otorgar mayor 

comodidad y fluidez a la vialidad en beneficio de sus habitantes y de los turistas que lo visitan. Con ello, se 

logrará disminuir los tiempos de traslado de la zona diamante al Acapulco dorado y tradicional. 

 

El Puerto de Acapulco requiere de nueva infraestructura física en vialidades que evite taponamientos 

vehiculares que dificultan el tránsito de personas y bienes, y la integración de áreas que son complementarias 

y que son parte de una estrategia de carácter regional de desarrollo económico y social. 

 

Es por ello que actualmente se construye la obra vial Escénica Alterna del Puerto de Acapulco, que busca 

integrar la zona central de Acapulco con la zona diamante. La obra vial tendrá 8 kilómetros de longitud y 

consiste en la construcción de una vialidad con una longitud de 4.7 kilómetros y un macrotúnel de 3.3 

kilómetros de longitud, además de tres entronques principales y cuatro distribuidores viales: uno en Joyas de 

Brisamar, otro ubicado en la carretera Cayaco-Puerto Marqués, un tercero en Llano Largo y el último en el 

corazón de la zona diamante. 

 

Se contempla también la realización de trabajos de terracerías, drenaje menor, obras inducidas, viaductos, 

puentes, pasos vehiculares, señalamientos, obras complementarias y trabajos diversos. 

 

Con esta obra se espera aminorar los problemas de tránsito, ya que contendrá vías alternas que harán más ágil 

el tráfico vehicular. Sin embargo, la concesión de dicha obra vial tendrá aparejado el cobro del peaje. 

 

 

 

SEN. RENÉ 

JUÁREZ 

CISNEROS  
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El valor estimado del proyecto será de 3 mil 500 millones de pesos que incluyen los costos de las obras, los 

gastos asociados al proyecto y los costos financieros. Se trata de una coinversión entre el Gobierno del Estado 

Guerrero y el Gobierno Federal a través del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN). 

 

El FONADIN sirve como un vehículo de coordinación entre la Administración Pública Federal con los 

gobiernos de las entidades federativas y de los municipios para la inversión en infraestructura, principalmente 

en las áreas de comunicaciones, transportes, hidráulica, medio ambiente y turística, y es auxiliar en la 

planeación, fomento, construcción, conservación, operación y transferencia de proyectos de infraestructura 

con impacto social o rentabilidad económica, de acuerdo con los programas y los recursos presupuestados 

correspondientes, donde el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito 

(BANOBRAS), en su calidad de mandatario del Gobierno Federal y la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP), se encargan de promover y fomentar la participación de los sectores público, privado y 

social en el desarrollo de infraestructura. 

 

El proyecto se desarrollará bajo una concesión estatal por un plazo de 30 años, incluidos 2 años de 

construcción y 28 de operación. Las condiciones del proyecto estiman un nivel de saturación de 13, 500 

vehículos, por lo que una vez alcanzado este volumen, el licitante ganador se obliga a construir un segundo 

túnel y el Gobierno del Estado de Guerrero ampliará el plazo de la concesión para que el licitante ganador 

recupere las nuevas inversiones. 

 

A pesar de las bondades que se espera con esta obra vial, existe una demanda de los pobladores de Acapulco 

y de la zona conurbada, así como de organizaciones productivas del sector privado que han manifestado su 

preocupación por el cobro que se realizará por transitar en el macrotúnel de 3.3 kilómetros que conectará a la 

zona que inicia a la altura de Icacos y que concluye en el entronque con la zona diamante o con el libramiento 

de Acapulco. 

 

Las diferentes organizaciones de la sociedad y de los organismos productivos del sector privado, se han 

manifestado para evitar que este cobro afecte el desarrollo de la economía y repercuta en los costos del 

transporte de personas y bienes.  

 

Es por ello, que en esta oportunidad hacemos nuestra la demanda ciudadana para coadyuvar a que la 

autoridad federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) pueda examinar de 

manera conjunta con el Gobierno del Estado de Guerrero, una solución que permita resolver la demanda de 

movilidad e infraestructura vial, pero sin descuidar el requerimiento social para no afectar la economía de las 

familias, la actividad turística y al sector de los transportistas, que cotidianamente se desplazan de la zona 

dorada a la zona diamante del Puerto de Acapulco debido a sus actividades comerciales y de prestación de 

servicios.  

 

En este sentido, consideramos que sería oportuno ampliar la carretera escénica actual en beneficio de todos 

aquellos que deseen transitar de la zona dorada y tradicional, a la zona diamante del Puerto de Acapulco y 

viceversa, sin pago de cuota a través de las rutas tradicionales. 

 

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter ante esta Honorable Asamblea la siguiente proposición 

con 

 

 

PUNTO DE ACUERDO: 
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Único.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT) en coordinación con el Gobierno del Estado de Guerrero, a realizar los estudios técnicos y 

financieros necesarios para la posible ampliación de la carretera escénica actual de Acapulco, y evitar que el 

cobro del peaje que se aplicará por transitar en la nueva vía Escénica Alterna afecte la economía de los 

habitantes de este municipio y su zona conurbada. 

 

S u s c r i b e, 

 

 

 

 

SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS. 

 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 27 días del mes de  marzo de 2014. 
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DE LAS SENADORAS BLANCA ALCALÁ RUIZ, MARCELA GUERRA CASTILLO Y GRACIELA ORTIZ 

GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y A 

LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR A REVISAR DIFERENTES PRÁCTICAS DE 

COMERCIALIZACIÓN A CARGO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL A EFECTO DE 

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES A 

ESTE SERVICIO. 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO 

FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y A LA PROCURADURÍA 

FEDERAL DEL CONSUMIDOR A REVISAR DIFERENTES PRÁCTICAS 

DE COMERCIALIZACIÓN A CARGO DE PROVEEDORES DE 

SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL A EFECTO DE VERIFICAR EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y 

ADMINISTRATIVAS APLICABLES A ESTE SERVICIO 

BLANCA ALCALÁ RUIZ, MARCELA GUERRA CASTILLO y GRACIELA 

ORTIZ GONZÁLEZ, senadoras de la República integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el 

artículo 8 numeral 1, fracción II, así como en el numeral 1 del artículo 95 y los 

artículos 108 y 109 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a 

consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, la siguiente proposición con 

Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones 

y a la Procuraduría Federal del Consumidor a revisar diferentes prácticas de 

comercialización a cargo de proveedores de servicios de telefonía móvil a efecto de 

verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas aplicables a 

este servicio, conforme a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Tal como ocurre en otros lugares del mundo, los servicios de telefonía móvil en el 

territorio nacional han experimentado un incremento exponencial cada año. En 1990 

había 63 mil novecientas suscripciones a teléfonos celulares móviles; en 1995 se 

registraron 688 mil quinientas; en el año 2000, 14 millones 799 mil novecientas; en 

2005, 47 millones 128 mil setecientas; en 2010, 91 millones 383 mil quinientas y, a 

septiembre de 2013, el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene registradas, conforme a información 

proporcionada por los proveedores de servicios,103 millones 165 mil seiscientas suscripciones. 

Se trata de un  sector que, conjuntamente con la telefonía fija, en el año de 2012 generó ingresos por 311 mil 

494 millones de pesos para las empresas concesionarias y que ha alcanzado una penetración equivalente a 83 

suscripciones de telefonía móvil por cada 100 habitantes en el país, muy por arriba de la telefonía fija, que 

alcanza 27 suscripciones o el servicio de televisión restringida, de alrededor de 12.3 suscripciones por el 

mismo número de habitantes. 

El crecimiento del sector y el nivel de penetración alcanzado en los últimos años, revelan lo imprescindible 

del servicio de telefonía móvil para la población, pues en muchas regiones del país no existe un medio de 

comunicación más efectivo para poner en contacto a las personas. 

Cabe señalar que el mercado de la telefonía móvil se integra por un 15.9 por ciento de suscripciones de 

pospago, es decir, de suscripciones que tienen contratado un plan para obtener el servicio, en tanto que el 

segmento de prepago, a través de cobros anticipados, es superior al 80 por ciento de las suscripciones. Una 

diferencia esencial entre un tipo y otro de usuarios es que los primeros reciben un estado de cuenta sin detalle 
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específico de llamadas y, los segundos, a quienes se descuentansus depósitos anticipados conforme el 

proveedor registra el uso de los servicios, sin proporcionar o poner en disponibilidad un estado de cuenta al 

cliente como no sea la consulta en directa en ventanilla. 

Además, los servicios de telefonía móvil incluyen diferentes opciones de uso y aprovechamiento. Por una 

parte, los usuarios que específicamente usan este medio para la comunicación telefónica a través de servicios 

de voz y, por el otro, aquellos que, además, los utilizan para la transmisión de voz, datos e imagen, es decir, 

como un medio para acceder a los servicios de internet, ya sea con fines profesionales o de esparcimiento. 

De acuerdo con el estudio elaborado por la Asociación Mexicana de Internet A.C., Amipci, se puede derivar 

que son alrededor de 22 millones los usuariosquienes acceden a internet desde sus teléfonos móviles. El 

elemento a destacar aquí, no es el acceso a la red por un número cada vez mayor de usuarios, sino los costos 

que esto les significa. 

México es uno de los países en donde resulta más oneroso para las personas el acceso a la telefonía móvil e 

internet. De hecho, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, ha diagnóstica para 

México una pérdida de bienestar del consumidor significativa por el uso de la telefonía móvil estimada en 

más de 10 mil millones de dólares, documentada en un estudio emitido en el año de 201217. El mismo estudio 

señala a México como el cuarto país más caro en términos de costo de llamadas de telefonía móvil de los 

países que integran a la OCDE. 

Adicionalmente debe señalarse que en México, derivado de diferentes circunstancias, existe una empresa 

dominante en el mercado de la telefonía móvil, situación que aunada a una regulación en proceso de 

desarrollo, fomenta la asimetría entre los prestadores de servicio y los usuarios. 

Un caso concreto de esta circunstancia lo constituyen los denominados servicios de valor agregado, que 

conforme a la Ley Federal de Telecomunicaciones vigente, son aquellos que emplean una red pública de 

telecomunicaciones y que tienen efecto en el formato, contenido, código, protocolo, almacenaje o aspectos 

similares de la información transmitida por algún usuario y que comercializan a los usuarios información 

adicional, diferente o reestructurada, o que implican interacción del usuario con información almacenada. 

Estos servicios aplican a todo tipo de tecnología de telecomunicaciones, sin embargo, en el caso de la 

telefonía móvil tienen características específicas, sobre todo, por la amplitud de servicios, el número creciente 

de aplicaciones para los dispositivos móviles, el desarrollo tecnológico permanente y los mecanismos de 

cobro anticipado y retroactivo del servicio de telefonía. 

Regularmente, los servicios de valor agregado se informan a los usuarios a través de servicios mensajería, sin 

embargo, por la naturaleza puntal del comunicado, no se informa con precisión el periodo de cobro o si el 

costo de un servicio es por cuota única, mensual o por acceso. Por ejemplo, existen servicios de 

almacenamiento de directorios telefónicos de los usuarios que ofrecen los proveedores, pero no se informa 

que tal servicio tiene un costo y únicamente se presenta el mensaje con la opción de aceptar o rechazar. 

El desarrollo tecnológico de los llamados teléfonos inteligentes, a partir de las pantallas de toque, touch, 

muchas veces provocan el contacto accidental con botones que activan servicios, colocados sin advertencia y 

sin necesidad de confirmación. Cabe señalar que servicios de compra por internet, como Amazon, solicitan la 

confirmación de toda compra y aún dan la opción de arrepentimiento si es que hubo una activación accidental 

en la adquisición de libros electrónicos, por ejemplo. 

Otro tipo de servicios de valor agregado son prestados a través de terceros en convenio con el titular de la 

concesión de prestación del servicio de telefonía móvil, sin embargo, cuando se hace necesaria una 

reclamación, el proveedor del servicio señala que la tramitación de cualquier asunto debe hacerse ante el 

                                                 
17Estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México, OCDE 2012 
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tercero, pues el proveedor únicamente factura lo que le indica el prestador del servicio. Situación que se hace 

más difícil cuando se trata de reclamar el reintegro de alguna cantidad de dinero. 

Tonos musicales, envío de imágenes, juegos en línea, horóscopos, información sobre salud y un sinfín de 

figuras son cobradas a los usuarios sin que éstos estén plenamente informados sobre esta situación. Esta 

circunstancia se agudiza en los servicios de telefonía móvil de prepago, pues como no pueden acceder a 

ningún estado de cuenta en línea, carecen de los elementos esenciales para saber por qué razón su crédito se 

agota antes de lo previsto. 

De acuerdo con la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-184-SCFI-2012, publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 24 de agosto de 2012, relativa a las Prácticas Comerciales, elementos normativos para la 

comercialización y/o prestación de los servicios de telecomunicaciones cuando utilicen una red pública de 

telecomunicaciones, que establece los elementos normativos y de información comercial que los proveedores 

de servicios deben cumplir en la comercialización y/o prestación de los mismos , se señalaen el apartado 4. 

Elementos informativos  

4.9 el proveedor no podrá realizar cargo alguno respecto de los servicios de telecomunicaciones que 

el consumidor no haya aceptado de manera expresa en los términos de la ley. 

Sin embargo, los sistemas de mensajería son muy relativos en cuento al cumplimiento de estas disposiciones, 

sobre todo cuando la Norma Oficial Mexicana define a 2.14 a los Servicios adicionales como el conjunto de 

servicios opcionales que el proveedor podrá prestar al consumidor de manera adicional al servicio(s) 

originalmente contratado(s), siempre y cuando el consumidor autorice o solicite, conforme a la Ley, la 

prestación de dicho(s) servicio(s). 

El usuario común de telefonía móvil se enfrenta a la circunstancia de una asimetría entre el proveedor y su 

capacidad de reclamación, lo que deriva en una pérdida de bienestar generalizado a favor de los prestadores 

de servicios. 

No podemos permitir que el desarrollo de aplicaciones tecnológicas vayan más allá de lo que la ley prescribe, 

sobre todo, en un momento en que estamos en una situación de tránsito entre las leyes vigentes en 

telecomunicaciones y la discusión sobre las leyes secundarias conforme a la reforma constitucional aprobada 

en la materia y que hoy, de manera responsable, forma parte de la agenda legislativa del Congreso de la 

Unión.  

Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 8 numeral 1, fracción II, así como en el numeral 1 del 

artículo 95 y en los artículos 108 y 109 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración 

del Pleno de la cámara de Senadores, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.-se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Procuraduría Federal del 

Consumidor a revisar diferentes prácticas de comercialización de servicios adicionales y/o servicios de valor 

agregado, a cargo de proveedores de servicios de telefonía móvil, a efecto de verificar si los procedimientos 

de aceptación por parte de los usuarios, cobro y procedimiento de baja, cumplen con las disposiciones legales 

y administrativas aplicables a este servicio. 

SEGUNDO.- Se solicita a las Comisión de Comunicaciones y Transportes que, en el contexto de la discusión 

de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, considere elementos normativos que regulen la 

protección de los usuarios de telefonía móvil en la comercialización de los servicios de valor agregado o 

adicionales. 
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México, D.F., a 26 de marzo de 2014 

 

 

_________________________ 

SENADORA BLANCA ALCALÁ RUIZ 

 

_________________________ 

SENADORA MARCELA GUERRA 

CASTILLO 

_________________________ 

SENADORA GRACIELA ORTIZ 

GONZÁLEZ 
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EFEMÉRIDES 

  

 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON MOTIVO DE LA 

PROMULGACIÓN DEL PLAN DE GUADALUPE, OCURRIDO EL 26 DE MARZO DE 1813. 

 

EFEMÉRIDE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI CON MOTIVO DE LA 

PROMULGACIÓN DEL PLAN DE GUADALUPE, OCURRIDO EL 26 DE MARZO DE 1813. 

 

 

En la Sexagésima Segunda Legislatura, del Senado de la Republica, conmemoramos el centésimo primer 

aniversario de la promulgación del Plan de Guadalupe, firmado en Coahuila el 26 de marzo de 1913.  

 

Documento de dimensiones mayúsculas redactado por el General Venustiano Carranza y suscrito, entre otros, 

por Jacinto B. Treviño, Lucio Blanco y Francisco Sánchez, y en donde están plasmados los más grandes 

principios de la Revolución Mexicana: libertad, justicia e igualdad. 

 

Surgió en medio de desestabilidad política, jurídica, social y económica de nuestro país, después del 

homicidio de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, el 19 de febrero de 1913, en su carácter de 

Gobernador de Coahuila, Don Venustiano Carranza se levantó en armas para derrocar a Victoriano Huerta, 

para lo cual el Plan de Guadalupe resulto fundamental toda vez que contenía las siguientes premisas:  

 

 Primera. Se desconoce al Gral. Victoriano Huerta como Presidente de la República. 

 

 Segunda. Se desconocen también a los Poderes Legislativo y Judicial de la Federación. 

 

 Tercera. Se desconocen a los gobiernos de los estados que aún reconozcan a los Poderes Federales 

que forman la actual administración, treinta días después de la publicación de este Plan. 

 

 Cuarta. Para la organización del ejército encargado de hacer cumplir nuestros propósitos, 

nombramos como Primer Jefe del Ejército que se denominará "Constitucionalista" al ciudadano 

Venustiano Carranza, gobernador constitucional del estado de Coahuila. 

 

 Quinta. Al ocupar el ejército constitucionalista la ciudad de México, se encargará interinamente del 

Poder Ejecutivo el ciudadano Venustiano Carranza, primer Jefe del Ejército o quien lo hubiere 

sustituido en el mando. 

 

 Sexta. El Presidente Interino de la República convocará a elecciones generales tan luego como se 

haya consolidado la paz, entregando el Poder al ciudadano que hubiere sido electo. 

 

 Séptima. El ciudadano que funja como primer Jefe del Ejército Constitucionalista en los estados 

cuyos gobiernos hubieren reconocido al de Huerta asumirá el cargo de Gobernador Provisional y 

convocará a elecciones locales después que hayan tomado posesión de sus cargos los ciudadanos que 

hubiesen sido electos para desempeñar los altos poderes de la Federación, como lo previene la base 

anterior. 

 

En virtud de la naturaleza de los principios plasmados en el Plan de Guadalupe, éste representa uno de los 

principales cimientos del constitucionalismo mexicano y en consecuencia de nuestro sistema político y 

jurídico.  

 

El Plan de Guadalupe representa la unión del pueblo en contra de conductas individualistas, representa una 
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lucha social que tiene como objetivo alcanzar un México con pleno respeto a los derechos humanos, con 

libertad e igualdad entre la población.  

 

Compañeras y compañeros legisladores 

 

Para los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, la importancia de celebrar el centésimo primer 

aniversario de la promulgación del Plan de Guadalupe estriba en que al hacerlo, conmemoramos a las mujeres 

y hombres que con su vida hicieron posible el éxito de la Revolución Mexicana.  

 

En el marco de esta celebración es oportuno trabajar de manera conjunta para generar consensos que permitan 

fortalecer nuestra democracia y condiciones que hagan asequible el pleno desarrollo de la población 

mexicana.  

 

Hoy, hacemos el llamado a continuar legislando en favor de México, como ocurriera con el Plan de 

Guadalupe, privilegiemos el interés  común a los individuales y egoístas, sigamos haciendo de nuestro país 

una nación garante de los derechos humanos y que se conduce a través de los cauces institucionales.    

 

 

Por su atención muchas gracias 

Es cuanto senador Presidente 
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DEL SEN. FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN OCASIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA TUBERCULOSIS. 

 

EFEMÉRIDE 

DEL SENADOR DR. FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, EN OCASIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA 

TUBERCULOSIS. 

 

El 24 de marzo de 1882 el doctor Robert Koch anunció el descubrimiento del bacilo 

de la tuberculosis. Cien años después, bajo el auspicio de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) y la Unión Internacional contra la Tuberculosis y las 

Enfermedades Respiratorias se conmemoró por primera vez el Día Mundial de la 

Lucha contra la Tuberculosis, con la finalidad de concientizar a la sociedad y los gobiernos sobre las 

catastróficas consecuencias económicas y su devastador impacto en la salud y así, alinear las agendas 

políticas, económicas y sociales, hacia la prevención y control de la tuberculosis en el mundo. 

 

La tuberculosis es una infección bacteriana causada por el bacilo Mycobacterium tuberculosis, que ataca 

generalmente a los pulmones, pero puede dañar otros órganos. Se disemina a través del aire, cuando una 

persona infectada tose, estornuda o habla. 

 

Se estima que aproximadamente un tercio de la población mundial está infectada por el bacilo y, aunque sólo 

una pequeña proporción desarrolla la enfermedad, en el año 2012 se diagnosticaron en el mundo 8.6 millones 

de casos nuevos y 940 mil muertes, lo que la convierte en una de las enfermedades infecciosas más mortíferas. 

 

A ello se suma que el 95% de las muertes se producen en los países de ingresos bajos y medianos; además de 

ser una de las tres principales causas de fallecimiento en las mujeres cuya edad oscila entre los 15 y los 44 

años18. 

 

Aunque puede afectar a cualquier persona, se han identificado grupos de población que presentan tasas de 

morbi-mortalidad más elevadas que el resto de la población. En México, son los grupos más pobres y 

vulnerables, como los migrantes, los habitantes de zonas urbanas marginadas y rurales, los individuos 

privados de su libertad, las personas con VIH/SIDA, las poblaciones indígenas, los menores de 5 años y los 

adultos jóvenes mayores de 20 años. 

 

En este sentido, las características socioculturales, las limitaciones en el acceso a los servicios de salud y 

protección social, la condición económica, el nivel educativo, la marginación y la exclusión social, son 

factores de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad. 

 

Aunado a lo anterior, se agrava la situación por el desarrollo de cepas de la bacteria resistentes a los 

medicamentos (Tuberculosis Multidrogorresistente, TB-MDR) y a la comorbilidad con enfermedades como 

la diabetes mellitus, desnutrición y el VIH/SIDA. 

 

De acuerdo con los datos más recientes del la OMS para México, se estima que en el año 2012 hubo 27 mil 

nuevos casos de los cuales al menos mil seiscientos estaban infectados con VIH y 480 son casos de 

Tuberculosis Multidrogorresistente. 

 

La problemática se agrava si consideramos el subregistro que existe de la enfermedad. Se calcula que la tasa 

de detección en América latina es de 79% de los casos estimados. De ahí que la OMS haya establecido como 

                                                 
18 Organización Mundial de la Salud, en http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/es/ 
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una de las acciones prioritarias durante los años 2014 y 2015 para el control de la tuberculosis el detectar, 

tratar y curar TODOS los casos, ya que una persona puede infectar entre 10 y 15 personas al año. 

 

Otras acciones son el fortalecimiento del control de la Tuberculosis Multidrogorresistente; acelerar la 

respuesta a la coinfección TB/VIH; incrementar los recursos económicos nacionales; e, introducir nuevos 

métodos diagnósticos e iniciativas innovadoras. 

 

Además de estas acciones de atención a la salud, no debemos dejar de lado que hay más probabilidades de 

contagio y desarrollo de la tuberculosis en aquellos organismos con sistemas inmunológicos debilitados, por 

lo que atender los determinantes sociales como la pobreza y la malnutrición resulta imprescindible para el 

control de esta enfermedad. 

 

No olvidemos que, de acuerdo con cifras del CONEVAL, en México hay 53.3 millones de personas en 

pobreza y 11.5 millones en pobreza extrema, lo que representa que más del 55% de la población se encuentra 

en condiciones de vulnerabilidad ante este y otros padecimientos. 

 

Si el doctor Robert Koch viviera, se escandalizaría de ver la magnitud que ha alcanzado una enfermedad que 

es curable con la adecuada supervisión y apoyo del paciente por un agente sanitario, además de que se puede 

prevenir. 

 

Por ello, hacemos un llamado a las autoridades sanitarias para que se realice el también imperioso el acceso 

universal a la salud de calidad, priorizando la atención de las poblaciones vulnerables. Como señala el lema 

de la Organización Panamericana de la Salud para este año: En muchos lugares, especialmente en las grandes 

ciudades, la tuberculosis no siempre es diagnosticada: Diagnóstico y tratamiento para todos. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

SEN. DR. FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL 

Senado de la República, a 27 de Marzo de 2014 
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ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA POR EL QUE SE DA 

TRÁMITE A LA SOLICITUD DE CONSULTA POPULAR PRESENTADA POR DIVERSOS 

CIUDADANOS EL 3 DE DICIEMBRE DE 2013, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LA LEY 

FEDERAL DE CONSULTA POPULAR. 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

  

COMISIÓN DE TURISMO 
SE INFORMA QUE LA SEXTA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, QUE ESTABA 

PROGRAMADA PARA EL DÍA 19 DE MARZO, A LAS 09:00 HORAS, SE REPROGRAMA PARA EL PRÓXIMO 

JUEVES 27 DE MARZO DE 2014, A LAS 09:00 HORAS EN LA SALA 6 DE LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO 

HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

 

SEN. FÉLIX 

ARTURO 

GONZÁLEZ 

CANTO  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=577
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COMISIÓN DE FOMENTO ECONÓMICO 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 

JUEVES 27 DE MARZO DE 2014, A LAS 13:00 HORAS EN EL SALÓN PRIVADO DEL COMEDOR, UBICADA EN 

EL PISO 5 DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

 

SEN. JOSÉ 

ASCENCIÓN 

ORIHUELA 

BÁRCENAS  
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COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS NORTE 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, QUE TENDRÁ VERIFICATIVO 

EL PRÓXIMO MARTES 1 DE ABRIL A LAS 15:30 HORAS, EN LAS SALAS 3 Y 4 DEL PISO 14 DE LA TORRE DE 

COMISIONES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 
  

 

 

SEN. ERNESTO 

RUFFO APPEL  
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COMISIONES UNIDAS DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DE 

REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS SEGUNDA 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE TRABAJO DE COMISIONES UNIDAS, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 

PRÓXIMO DÍA JUEVES 27 DE MARZO A PARTIR DE LAS 15:30 HORAS, EN LA SALA 6 UBICADA EN LA 

PLANTA BAJA DEL EDIFICIO HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

 

SEN. PABLO 

ESCUDERO 

MORALES  
 

 

 

 

SEN. JAVIER 

CORRAL 

JURADO  
 

 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS 

ENCINAS 

RODRÍGUEZ  
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COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
SE INFORMA QUE LA 12A. REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, SE REPROGRAMA 

PARA EL DÍA MARTES 1O. DE ABRIL A LAS 16:00 HORAS EN LA SALA 7 UBICADA EN LA PLANTA BAJA DEL 

HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

 

SEN. NINFA 

SALINAS SADA  
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COMISIÓN ESPECIAL DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 
CONVOCATORIA A LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, LA CUAL SE 

LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO 2 DE ABRIL DE 2014, A LAS 10:00 HORAS, EN LA SALA 4 DE LA PLANTA 

BAJA DEL HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

 
  

 

 

SEN. MARTHA 

ELENA GARCÍA 

GÓMEZ   
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COMISIÓN BICAMARAL DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 

CONVOCATORIA A LA OCTAVA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN, QUE SE CELEBRARÁ EL DÍA 

MIÉRCOLES 2 DE ABRIL DE 2014, A LAS 18:00 HORAS EN LA SALA 1, UBICADA EN LA PLANTA BAJA DEL 

HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

 

SEN. ADOLFO 

ROMERO 

LAINAS  
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

INVITACIÓN A LAS SENADORAS Y SENADORES, AL CONVERSATORIO LA JUSTICIA PENAL PARA 

ADOLESCENTES; MISMO QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO DÍA LUNES 7 DE ABRIL DE 2014, A LAS 

17:00 HORAS EN LAS SALAS 3 Y 4, UBICADAS EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO HEMICICLO DEL SENADO 

DE LA REPÚBLICA. 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ   
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO 

GUBERNAMENTALES 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO 

MARTES 8 DE ABRIL DE 2014, A LAS 17:00 HORAS, EN LA SALA 7 PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DEL 

HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

 

 

SEN. MARÍA 

LUCERO 

SALDAÑA 

PÉREZ  
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
SE INFORMA QUE SE REPROGRAMA EL FORO "DESAPARICIONES FORZADAS O INVOLUNTARIAS EN 

LA AGENDA LEGISLATIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN", MISMO QUE TENDRÁ LUGAR EL PRÓXIMO 

MIÉRCOLES 9 DE ABRIL DE 2014, A LAS 10:00 HORAS, EN LA CUÑA UBICADA EN EL PISO 2 DEL EDIFICIO 

HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

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

SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 

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