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COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y 

DE JUSTICIA 

 

 

Abril, 28 de 2014 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

Con fecha 25 de abril de 2014, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, C. Enrique Peña 

Nieto presentó oficio ante esta Soberanía, a fin de someter a consideración, con fundamento en el 

artículo 27, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y los artículos 4 

y 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la propuesta de 

nombramiento del C. Juan de Dios Castro Lozano, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años. 

 

Estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Justicia, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 4 y 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa; 113; 117; 174; 177, párrafo 2; 229; 230, fracción III; 232; 239, párrafo 3; 241; 242; 

243 y 245, del Reglamento del Senado de la República, se abocaron al análisis, discusión y 

valoración de la propuesta de referencia y conforme a las deliberaciones que del mismo realizaron 

sus integrantes reunidos en Pleno, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el 

presente: 

 

DICTAMEN 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 25 de abril de 2014, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, C. Enrique 

Peña Nieto, presentó ante esta Soberanía, a fin de someter a su consideración, con fundamento 

en el artículo 27, fracción IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y los 

artículos 4 y 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la 

propuesta de nombramiento del C. Juan de Dios Castro Lozano, como Magistrado de Sala 

Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años.  

 

2. Con fecha 28 de abril de 2014, la Mesa Directiva de esta H. Soberanía, remitió oficio No. 

DGPL.0000.-0000, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a) y 67, párrafo 1), 

inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dispuso 

que la propuesta de nombramientos citado con antelación, se turnara a las Comisiones Unidas 

de Hacienda y Crédito Público, y de Justicia. 
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3. En sesión ordinaria, los CC. Legisladores integrantes de estas Comisiones Unidas de Hacienda 

y Crédito Público, y de Justicia, realizaron diversos trabajos a efecto de revisar el contenido de 

la citada propuesta de nombramiento, expresar sus observaciones y comentarios a la misma, e 

integrar el presente dictamen. 

 

II. OBJETO DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO 
 

Someter a la consideración de esta H. Soberanía, la propuesta de nombramiento del C. Juan de Dios 

Castro Lozano, como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, por un periodo de diez años. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO 

 

En la propuesta de nombramiento el Ejecutivo Federal, materia del presente dictamen, se expone 

entre otras cosas, lo siguiente: 

 
Una de las instituciones que conforman nuestro sistema de justicia es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, que tiene a su cargo por mandato constitucional dirimir las controversias que se susciten entre 

la administración pública federal y los particulares, para lo cual están dotados de plena autonomía. 

 

De acuerdo con el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 

corresponde al Presidente de la República el nombramiento de los magistrados que lo integran, con la 

aprobación de la Cámara de Senadores o, en los recesos de ésta, de la Comisión Permanente del Congreso de 

la Unión. Se trata de un mecanismo de colaboración entre Poderes de la Unión, que tiene por objeto asegurar 

que los nombramientos de magistrados recaigan en personas con las cualidades personales y técnicas 

necesarias para desempeñar la importante función de impartir justicia. Se somete a la aprobación del Senado 

de la República el nombramiento del C. Juan de Dios Castro Lozano, como Magistrado de Sala Regional de 

dicho Tribunal, por un periodo de diez años. 

 

El C. Juan de Dios Castro Lozano es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila, 

cuenta con Maestría en Derecho Laboral por la misma institución, así como Diplomado en Derecho Penal por 

la Universidad Iberoamericana, Plantel Laguna. Es autor de diversas obras jurídicas entre las que destacan 

"Las Partes en el Juicio de Amparo" y "La Justicia Constitucional y la Interpretación de la Constitución en 

México". 

 

En el ámbito profesional cuenta con amplia experiencia en el sector público. Ha sido Secretario de Acuerdos, 

Juez Local Letrado Mixto y Juez Civil en el Poder Judicial del Estado de Coahuila, Dictaminador Jurídico de 

la Secretaría de la Reforma Agraria, Diputado Federal en cuatro Legislaturas (Ll, Llll, LV y LIX), Senador de 

la República en dos Legislaturas (LVI y LVII), Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal en los periodos 

2000-2003 y 2005-2006, Subprocurador de Derechos Humanos, y Atención a Víctimas y Servicios a la 

Comunidad de la Procuraduría General de la República. Actualmente trabaja en la implementación del 

sistema penal acusatorio en la Procuraduría General de la República. 

 

Las cualidades personales y profesionales del Mtro. Juan de Dios Castro Lozano lleva a la convicción del 

Ejecutivo Federal, de que su nombramiento como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa, contribuirá al fortalecimiento de esta importante institución del Estado 

mexicano, en beneficio de los justiciables. 

 

IV. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES, DE LA 

PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO 
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PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 4 y 6 de la Ley Orgánica del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; 113, 117, 174, 177, párrafo 2; 229, 230, 

fracción III; 232, 239, párrafo 3; 241, 242, 243 y 245 del Reglamento del Senado de la República 

estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia, resultan competentes para 

dictaminar la propuesta de nombramiento descrita en el apartado de antecedentes del presente 

dictamen. 

 

SEGUNDA. Estas Comisiones Dictaminadoras, realizaron un exhaustivo análisis del expediente del 

C. Juan de Dios Castro Lozano, propuesto como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa, del cual se desprendió que el mismo es mexicano por nacimiento, 

sin haber adquirido otra nacionalidad, con pleno goce de sus derechos civiles y políticos, mayor de 

treinta y cinco años, de notoria buena conducta, licenciado en derecho con título registrado con más 

de diez años anteriores a la fecha del nombramiento y con un mínimo de ocho años de experiencia 

en materia fiscal o administrativa, por lo que reúne los requisitos exigidos en el artículo 6 de la Ley 

Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para desempeñar el cargo de 

Magistrado de dicho tribunal. 

 

TERCERA. Tal como se desprende de los citados expediente, estas Comisiones Dictaminadoras, 

refiere que el C. Juan de Dios Castro Lozano, cuenta con la experiencia y el perfil requeridos por 

Ley para desempeñar el cargo de Magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, al poseer una amplia trayectoria profesional tanto en la materia fiscal como en la 

administrativa, conocimientos en el área y experiencia laboral. Asimismo, se hace notar que el 

referido, a lo largo de su actividad laboral ha cumplido con diversos cursos, foros, seminarios y 

congresos de actualización en materia administrativa y de tributación. 

 

En ese tenor, estas Comisiones Dictaminadoras consideran que la probada capacidad técnica, y la 

trayectoria profesional del C. Juan de Dios Castro Lozano, cuyo nombramiento se somete a la 

aprobación de esta Soberanía, redundará en beneficio de los justiciables del Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativa. 

 

CUARTA. Estas Comisiones Dictaminadoras, consideran necesario resaltar que del historial y 

expediente correspondiente del C. Juan de Dios Castro Lozano, se desprende datos que acreditan 

que ha observado en su trabajo los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, 

profesionalismo, independencia, honestidad y eficiencia, así como que no cuenta con antecedentes 

sobre denuncias o quejas que reflejen presuntas violaciones cometidas en el desempeño de sus 

actividades. 

 

Por lo anterior, estas Comisiones Dictaminadoras, consideran que la actuación del C. Juan de Dios 

Castro Lozano, es satisfactoria para ejercer el cargo de Magistrado de Sala Regional del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años. 

 

QUINTA. Con el objeto de que las Comisiones Dictaminadoras realizaran un examen valorativo del 

C. Juan de Dios Castro Lozano, sobre su idoneidad para el cargo al que es propuesto, lo cual incluye 

su conducta personal, su capacidad técnica, experiencia profesional y conocimiento en la materia, 

fue citado a comparecer el 28 de abril de 2014, en reunión de trabajo de estas Comisiones 

Dictaminadoras.  

 

Dicha reunión tuvo la finalidad de garantizar el derecho de audiencia y legalidad previstas en los 

artículos 14 y 16 constitucionales, con el objeto de que el C. Juan de Dios Castro Lozano, expusiera 
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ante los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras, aquellos elementos que estimara pertinente a 

fin de acreditar su idoneidad para la responsabilidad jurisdiccional que nos ocupa, así como para 

manifestar todos aquellos argumentos que así estimara conveniente. 

 

En dicha comparecencia, los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras, reunidos en Pleno, 

deliberaron y resolvieron que el C. Juan de Dios Castro Lozano, reúne y satisface el perfil adecuado 

para ser Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por 

un periodo de diez años. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones Dictaminadoras, que suscriben, someten 

a la consideración de esa Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente: 

 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se aprueba el nombramiento propuesto por el Presidente Constitucional de los Estados 

Unidos Mexicanos, del C. Juan de Dios Castro Lozano, como Magistrado de Sala Regional del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años. 

 

SEGUNDO. Tómese la protesta de Ley al Ciudadano del resolutivo anterior, a efecto de que este en 

aptitud de desempeñar el cargo de Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, en los términos expuestos. 

 

Dado en la Sala de Comisiones del H. Senado de la República a los veintiocho días del mes de abril 

de dos mil catorce. 

 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 

 

COMISIÓN DE JUSTICIA 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE JUSTICIA, EL QUE CONTIENE 

PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE APRUEBAN LOS NOMBRAMIENTOS EXPEDIDOS A FAVOR DE LOS 

CIUDADANOS DAVID GUSTAVO BUSTOS PÉREZ, HÉCTOR ALEJANDRO CRUZ GONZÁLEZ, ROLANDO 

JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ Y FABIOLA MONTES VEGA, COMO MAGISTRADOS DE SALA REGIONAL DEL 

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, POR UN PERIODO DE DIEZ AÑOS. 

 

 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y 

DE JUSTICIA 

Abril, 28 de 2014 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

Con fecha 6 de diciembre de 2013, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, C. Enrique Peña 

Nieto, presentó oficio ante esta Soberanía, a fin de someter a su consideración, con fundamento en el 

artículo 27, fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y artículo 4 de la 

Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la propuesta de 

nombramientos de los ciudadanos: David Gustavo Bustos Pérez, Héctor Alejandro Cruz González, 

Rolando Javier García Martínez y Fabiola Montes Vega, como Magistrados de Sala Regional del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para un periodo de diez años. 

 

Estas Comisiones Unidas,  con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 y 5  de la Ley 

Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; 113; 117; 174; 177, párrafo 2; 

229; 230, fracción III;  232; 239, párrafo 3; 241; 242; 243 y 245, del Reglamento del Senado de la 

República, se abocaron al análisis, discusión y valoración de la propuesta de referencia y conforme a 

las deliberaciones que realizaron sus integrantes reunidos en pleno, someten a la consideración de 

esta Honorable Asamblea, el presente: 

 

 

D I C T A M E N 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 06 de diciembre 2013, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, C. Enrique 

Peña  Nieto, presentó oficio ante esta Soberanía, a fin de someter a su consideración, con 

fundamento en el artículo 27, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal; y el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, la propuesta de nombramientos de los ciudadanos: David Gustavo Bustos 

Pérez, Héctor Alejandro Cruz González, Rolando Javier García Martínez y Fabiola Montes 

Vega, como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, para un periodo de diez años. 

 

2. En la sesión del 11 de diciembre de 2013, la Mesa Directiva, de ésta H. Soberanía remitió 

Oficio No. DGPL-1P2A.-5573, con fundamento en los artículos 66, párrafo1, inciso a) y 67, 

párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos y 238 del Reglamento del Senado de la República, dispuso que dicha propuesta se 
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remitiera a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Justicia, para su 

estudio y dictamen. 

 

II.  OBJETO DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTOS 

 

Someter a la consideración de esta H. Soberanía, la propuesta de nombramientos de los ciudadanos: 

David Gustavo Bustos Pérez, Héctor Alejandro Cruz González, Rolando Javier García Martínez y 

Fabiola Montes Vega, como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, para un periodo de diez años.  

 

III.  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTOS 

 

En la propuesta del Ejecutivo Federal, materia del presente dictamen, se expone entre otras cosas, lo 

siguiente: 

 

De acuerdo al orden jurídico, se ha previsto en diversos ordenamientos legales la intervención de los 

poderes Ejecutivo y Legislativo en el nombramiento de ciertos servidores públicos, con el objeto de 

asegurar que la función que se les encomiende al desempeñar su encargo sea de conformidad con los 

principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que establece la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En el caso de los magistrados encargados de impartir justicia en las materias fiscal y administrativa, 

esa intervención compuesta data desde la Ley de Justicia Fiscal de 1946, en ese entonces aplicable 

para el Tribunal Fiscal de la Federación, y continúa hasta la ley  vigente de diciembre de 2007, 

aplicable al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA).  

 

Conforme a los ordenamientos legales que han regido la organización y funcionamiento del TFJFA, 

corresponde al Ejecutivo Federal la facultad de seleccionar a los profesionistas en derecho que 

reúnan, a su consideración, las capacidades y aptitudes para desempeñar la alta responsabilidad de la 

magistratura en dicho Tribunal y nombrarlos como magistrados y, al Senado de la República, le 

corresponde la posibilidad de aceptar o rechazar al nombramiento.  

 

De esta forma, la ciudadanía tendrá la seguridad de que aquellas personas que se avoquen a la 

resolución de los asuntos competencia del Tribunal, cuentan con la calidad profesional que supone 

un nombramiento que se ha perfeccionado con la intervención de los Poderes de la Unión.  

 

La colaboración de poderes antes referida, asegura que la impartición de justicia fiscal y 

administrativa se lleve a cabo de manera eficaz, expedita y con plena autonomía como lo señala la 

fracción XXIX-H del artículo 73 constitucional. 

 

El Presidente del TFJFA, comunicó al Ejecutivo Federal la existencia de diversas vacantes en 

magistraturas de Sala Regional, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4 de la 

Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se sometió a la consideración 

de esta H. Cámara de Senadores, los nombramientos como Magistrados de Sala Regional, para un 

periodo de diez años, a las siguientes personas: 

 

1. David Gustavo Bustos Pérez. 

2. Héctor Alejandro Cruz González. 

3. Rolando Javier García Martínez. 
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4. Fabiola Montes Vega 

 

David Gustavo Bustos Pérez, Licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora, maestro y 

candidato a doctor en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de Durango, campus Los 

Mochis, Sinaloa.  

 

Trayectoria laboral: Desde junio de 2009 a la fecha se desempeña como Secretario de Acuerdos de 

la Sala Regional del Noreste II del TFJFA en ciudad Obregón, Sonora; Primer Secretario de 

Acuerdos de la Sala Regional del Noreste III del TFJFA, en Culiacán, Sinaloa (2007-2009), en esa 

misma Sala Regional fue Secretario de Acuerdos (2004-2009); Jefe de Departamento de lo 

Contencioso en la Administración Local Jurídica de Ciudad Obregón, Sonora  (2002-2004) y 

abogado tributario de la Administración Local Jurídica de Ciudad Obregón, Sonora (1999-2001). 

 

Héctor Alejandro Cruz González, Licenciado en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco, con maestría en Derecho Fiscal por la Universidad del Valle de México, en proceso de 

titulación del doctorado en Derecho por el Instituto Universitario Puebla, además cuenta con 

diplomados en Derecho Penal y en Derecho Procesal Privado. 

 

Su experiencia profesional, desde el año 2002 a la fecha, presta sus servicios en el Poder Judicial de 

la Federación como Secretario de Juzgado adscrito al Juzgado Cuarto del Distrito en el Estado de 

Tabasco y Secretario de Juzgado en el Juzgado Sexto del Distrito en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

(2008); Jefe de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Tabasco 

(1994-2002); Delegado Regional de la Secretaría de Participación Comunitaria del Gobierno del 

Estado de Chiapas (1994); Secretario del H. Consejo Municipal de Reforma, Chiapas (1993-1994); 

Jefe del Área de Servicios Jurídicos en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

trabajadores, Delegación Tabasco (1989-1992);  de 1978 a 1989, en el Banco Nacional de Crédito 

Rural del Itsmo, S.N.C., sucursal “A” Pichucalco, Chiapas, como Jefe de la Sección de Registro y 

Cartera, Jefe de Sección Administrativa, Jefe de la Sección de Captación de Recursos y Jefe de la 

Sección Jurídica. 

 

Rolando Javier García Martínez, Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma 

de México, con maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana y doctorado por la 

Universidad de Salamanca, España.  

 

De marzo de 2013 a la fecha presta sus servicios en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 

como Director General de Defensoría Fiscal  (Subprocuraduría de Asesoría y Defensa del 

Contribuyente); Secretario Técnico en el Consejo de la Judicatura Federal (2012-2013); Secretario 

de Estudio y Cuenta, adscrito a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (enero 

a agosto de 2012); Secretario Técnico “A”, adscrito a la Secretaría Ejecutiva del Pleno y Presidencia 

del Consejo de la Judicatura Federal (2009-2010); Secretario de Estudio y Cuenta, adscrito a la 

segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (1999-2009), Secretario Adjunto del 

Ministro Mariano Azuela Gúitron (1998-1999); Secretario de Tribunal, en el Séptimo Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, México, D. F. (1991-1998);  Secretario de Tribunal, 

en el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en Puebla, Puebla (1991); Secretario de 

Acuerdos de diferentes Salas del Tribunal Fiscal de la Federación (1987-1991), y se desempeñó 

como abogado Hacendario y como jefe de Oficina  en la Procuraduría Fiscal de la Federación (1984-

1987).  
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Fabiola Montes Vega, Licenciada en derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, con 

especialidad en Materia Procesal Fiscal por el Instituto de Estudios sobre Justicia Administrativa y 

especialidad en Derecho Procesal Fiscal por la Universidad Panamericana.  

 

Su experiencia profesional, desde septiembre de 2008 a la fecha, ha laborado  en el Poder Judicial de 

la Federación, como Secretaria del Tribunal del Tercer Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Tercer Circuito, con el mismo cargo en el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Tercer Circuito de febrero de 2007 a agosto de 2008;  en el TFJFA se desempeñó 

de 1999 a 2007 como Secretaria Proyectista y de Acuerdos en la Primera Sala Regional de 

Occidente; Magistrada en ministerio de Ley (de febrero a agosto de 2006) a cargo de la Primera 

Ponencia de la Sala Regional. 

 

IV. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LA 

PROPUESTA DE NOMBRAMIENTOS 

 

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 4 y 6 de la Ley Orgánica del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; 113; 117; 174; 177, párrafo 2; 229; 230, 

fracción III; 232; 239, párrafo 3; 241; 242; 243 y 245, del Reglamento del Senado de la República, 

estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia, resultan competentes para 

dictaminar la propuesta de nombramientos, descrita en el apartado de antecedentes del presente 

dictamen. 

 

SEGUNDA. Estas Comisiones Unidas, realizaron  un exhaustivo análisis de los expedientes de los 

Ciudadanos: David Gustavo Bustos Pérez, Héctor Alejandro Cruz González, Rolando Javier García 

Martínez y Fabiola Montes Vega,  del cual se desprendió que los mismos son mexicanos por 

nacimiento, sin haber adquirido otra nacionalidad; con pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 

mayores de treinta y cinco años;  de notoria buena conducta, licenciados en derecho, con título 

registrado con más de diez años anteriores a la fecha del nombramiento y con un mínimo de ocho 

años de experiencia en materia fiscal o administrativa; por lo que cumplen con  los requisitos 

exigidos en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 

para desempeñar el cargo propuesto. 

 

TERCERA. Tal como se desprende de los citados expedientes, estas  Comisiones Unidas, refieren 

que los ciudadanos: David Gustavo Bustos Pérez, Héctor Alejandro Cruz González, Rolando Javier 

García Martínez y Fabiola Montes Vega,  cuentan con la experiencia, capacidad técnica,  trayectoria 

profesional satisfactoria  y el perfil requeridos por Ley para desempeñar el cargo de Magistrado del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al poseer una amplia trayectoria profesional 

tanto en la materia fiscal como en la administrativa. 

 

CUARTA. Los integrantes de las Comisiones Unidas, llevaron a cabo un examen valorativo de los 

ciudadanos: David Gustavo Bustos Pérez, Héctor Alejandro Cruz González, Rolando Javier García 

Martínez y Fabiola Montes Vega,   sobre su idoneidad para el cargo al que fueron propuestos, lo 

cual incluye su conducta personal, su capacidad técnica, experiencia profesional, y desde luego, su 

conocimiento en la materia, fueron citados a comparecer el 12 de marzo de  2014. 

 

Asimismo, dicha reunión tuvo la finalidad de garantizar el derecho de audiencia y legalidad 

previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales, con el objeto de que los citados ciudadanos, 

expusieran cada uno ante los integrantes de las Comisiones Unidas, aquellos elementos que 
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estimaron pertinentes, a fin de acreditar su idoneidad para la responsabilidad jurisdiccional que nos 

ocupa, así como para manifestar todos aquellos argumentos que así estimaron conveniente. 

 

QUINTA.- En reunión de Comisiones Unidas, realizada el 28 de abril, los integrantes deliberaron y 

resolvieron que los ciudadanos: David Gustavo Bustos Pérez, Héctor Alejandro Cruz González, 

Rolando Javier García Martínez y Fabiola Montes Vega, reúnen y satisfacen el perfil adecuado para 

ser nombrados como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, por un periodo de diez años, en los términos de lo dispuesto por su Ley Orgánica. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones Dictaminadoras que suscriben, someten 

a la consideración de esa Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente: 

 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se aprueba el nombramiento propuesto por el Presidente Constitucional de los Estados 

Unidos Mexicanos, de David Gustavo Bustos Pérez,  como Magistrado de Sala Regional del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años.  

 

SEGUNDO. Se aprueba el nombramiento propuesto por el Presidente Constitucional de los Estados 

Unidos Mexicanos, de Héctor Alejandro Cruz González, como Magistrado de Sala Regional del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años.  

 

TERCERO. Se aprueba el nombramiento propuesto por el Presidente Constitucional de los Estados 

Unidos Mexicanos, de Rolando Javier García Martínez, como Magistrado de Sala Regional del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años. 

 

CUARTO. Se aprueba el nombramiento propuesto por el Presidente Constitucional de los Estados 

Unidos Mexicanos, de Fabiola Montes Vega, como Magistrada de Sala Regional del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años. 

 

QUINTO.  Tómese la protesta de Ley a los ciudadanos citados en los resolutivos anteriores, a 

efecto de que estén en aptitud de desempeñar el cargo conferido. 

 

Dado en la Sala de Comisiones del H. Senado de la República, a los veintiocho días del mes de abril 

de dos mil catorce.  

 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 

COMISIÓN DE JUSTICIA 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE JUSTICIA, EL QUE CONTIENE 

PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE APRUEBAN LOS NOMBRAMIENTOS EXPEDIDOS A FAVOR DE LOS 

CIUDADANOS RAMÓN IGNACIO CABRERA LEÓN Y GABRIELA MARÍA CHAÍN CASTRO, COMO 

MAGISTRADOS DE SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, 

POR UN PERIODO DE DIEZ AÑOS 

 

 

 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y 

DE JUSTICIA 

 

Abril, 28de 2014 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

Con fecha 21de octubre de 2013, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, C. Enrique Peña 

Nieto, presentó oficio ante esta Soberanía, a fin de someter a su consideración, con fundamento en el 

artículo 27, fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y los artículos 4 

y 5  de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la propuesta de 

nombramientos de los ciudadanos: Ramón Ignacio Cabrera León, Thelma Semíramis Calva García y 

Gabriela María Chaín Castro, como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, para un periodo de diez años. 

 

Estas Comisiones Unidas,  con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 y 5  de la Ley 

Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa;113; 117; 174; 177, párrafo 2; 229; 

230, fracción III; 232; 239, párrafo 3; 241; 242; 243;245 numeral 5, y 256 numeral 1, del 

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

lapropuesta de referencia y conforme a las deliberaciones que del mismo realizaron sus integrantes 

reunidos en pleno, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente: 

 

D I C T A M E N 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 21 de octubre de 2013, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, C. Enrique 

Peña  Nieto, presentó oficio ante esta Soberanía, a fin de someter a su consideración, con 

fundamento en el artículo 27, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal; y los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, la propuesta de nombramientosde los ciudadanos: Ramón Ignacio Cabrera 

León, ThelmaSemíramis Calva García y Gabriela María Chaín Castro, como Magistrados de 

Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para un periodo de diez 

años. 

 

2. El 23 de Octubre de 2013, la Mesa Directiva de esta H. Soberanía remitió Oficio No. DGPL-

1P2A.-3025, con fundamento en los artículos 66, párrafo1, inciso a) y 67, párrafo 1, inciso b) 

de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 238 del 
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Reglamento del Senado de la República, dispuso que dicha propuesta se remitiera a las 

Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Justicia, para su estudio y dictamen. 

 

3. Con fecha 25 de febrero de 2014, se recibió escrito suscrito por la C.ThelmaSemiramis Calva 

García, la cual informa al Senador Raúl Cervantes Andrade, Presidente de la Mesa Directiva 

del Senado de la República, con copia al Lic. Humberto Castillejos Cervantes, Consejero 

Jurídico del Ejecutivo Federal y al Magistrado Doctor Manuel Luciano Hallivis Pelayo, 

Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que por motivos 

personales tomó la decisión de no continuar su participación como postulante al cargo de 

Magistrada del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuestión que fue 

comunicada al C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Con fecha 26 

de febrero de 2014, la Mesa Directiva de esta soberanía, mediante oficio No. DGPL-2P2A.-

1310 comunicó la decisión anterior a estas Comisiones Unidas. 

 

 

II. OBJETO DE LAPROPUESTA DE NOMBRAMIENTOS 

 

Someter a la consideración de esta H. Soberanía, la propuesta de nombramientos de los ciudadanos: 

Ramón Ignacio Cabrera León y Gabriela María Chaín Castro, como Magistrados de Sala Regional 

del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para un periodo de diez años.  

 

III. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTOS 

 

En la propuesta del Ejecutivo Federal, materia del presente dictamen, se expone entre otras cosas, lo 

siguiente: 

 

La integración del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es una clara muestra de la 

colaboración que debe existir entre poderes en un Estado democrático, toda vez que el Ejecutivo 

Federal tiene la libertad de seleccionar a las personas que, a su consideración, reúnan las 

características necesarias para ocupar el cargo de magistrados en dicho órgano jurisdiccional, 

siempre que reúnan los requisitos que establece la Ley y, por su parte, corresponde al Senado de la 

República o, en sus recesos, a la Comisión Permanente, la facultad de aprobar los nombramientos 

que proponga el Presidente de la República. 

 

La colaboración de poderes antes referida, asegura que la impartición de justicia en el ámbito 

contencioso administrativo federal se realice con plena autonomía, tal como lo dispone la fracción 

XXIX-H del artículo 73 constitucional, lo que se traduce en una justicia administrativa eficaz y 

expedita. 

 

En ese tenor, el Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 

comunicó al Ejecutivo Federal  la existencia de diversas vacantes en magistraturas de Sala Regional 

en esa institución jurisdiccional. 

 

Por tal motivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se somete a la aprobación de esta H. Cámara de 

Senadores los nombramientos como Magistrados de Sala Regional, para un periodo de diez años, a 

los ciudadanos que a continuación se señalan: 

 

- Ramón Ignacio Cabrera León y 
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- Gabriela María Chaín Castro. 

 

Ramón Ignacio Cabrera León, Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de 

México (ENEP Acatlán), cuenta con maestría en Derecho Administrativo y Fiscal por la Facultad de 

Derecho de la Barra Nacional de Abogados y cursa doctorado en Derecho por la Universidad 

Nacional Autónoma de México (FES Acatlán). 

 

En el ámbito profesional, desde el año 2008 ha laborado en la Procuraduría Fiscal de la Federación 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la que ha ocupado los cargos de Director General 

de Delitos Financieros y Diversos, Director General de Control Procedimental y Subprocurador 

Fiscal Federal de Investigaciones, cargo que a la fecha desempeña; asimismo, ha desempeñado los 

cargos de Contralor Interno en el Instituto Electoral del Estado de México (2005-2008); Director 

General de Responsabilidades y Situación Patrimonial en la Secretaría de la Contraloría del 

Gobierno del Estado de México (2002-2005); Director de Legislación, Director de Normatividad y 

Director General de Puntos Constitucionales en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (1995-

2002); Subdirector de Procesos Contenciosos en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (1995), así como Subdirector de Asuntos 

Administrativos y Subdirector de Asuntos Judiciales en la Dirección General de Asuntos Jurídicos 

de la Secretaría de Educación Pública (1990-1995). 

 

Dentro de la actividad académica ha sido profesor de Derecho Administrativo y Políticas Públicas I 

y II, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Toluca; profesor de 

Legislación Federal y Estatal en Materia Electoral en la Maestría en Administración Electoral, 

impartida en el Instituto Electoral del Estado de México, y profesor de Derecho Procesal Fiscal y 

Administrativo, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Toluca. 

 

Gabriela María ChaínCastro, Licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa 

y maestra en Derecho Administrativo por esa misma Institución. 

 

Por cuanto hace a su experiencia profesional, destaca su desempeño como Secretaria del H. 

Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa (2008-2010); Magistrada Presidenta del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa (1993-2007); Magistrada Presidenta del Tribunal 

Fiscal del Estado de Sinaloa (1993), en el que también fungió como Magistrada Supernumeraria 

(1990-1992), Secretaria de Acuerdos (1988-1990), Secretaria de Estudio y Cuenta (1985-1988) y 

Actuaría (1979-1985). Actualmente se desempeña como asesora en Derecho Administrativo y 

Derecho Fiscal en el ejercicio libre de la profesión. 

 

En el ámbito académico ha sido maestra titular de las asignaturas de Derecho Financiero y Derecho 

Público en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (campus Sinaloa); 

maestra titular de las asignaturas de Derecho Administrativo II y Derecho Procesal Administrativo 

en la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa; ponente en diversos foros y congresos nacionales e 

internacionales organizados por la Asociación de Magistrados de Tribunales de lo Contencioso 

Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos, en la que también ha fungido como Presidenta y 

Secretaria de la Primera Junta Estatal Directiva, y es socia fundador de la Academia Sinaloense de 

Derecho Fiscal. 

 

 

IV. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LA 

PROPUESTADE NOMBRAMIENTOS 
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PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 4 y 6 de la Ley Orgánica del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa;113; 117; 174; 177, párrafo 2; 229; 230, 

fracción III; 232; 239, párrafo 3; 241; 242; 243; 245 numeral 5, y 256 numeral 1,del Reglamento del 

Senado de la República, estas Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia, 

resultan competentes para dictaminar la propuesta de nombramientos, descrita en el apartado de 

antecedentes del presente dictamen. 

 

 

SEGUNDA.Con motivo del comunicado enviado por la C. ThelmaSemiramis Calva, de fecha 24 de 

febrero de 2014, en el que informó su decisión de no continuar su participación como postulante al 

cargo de Magistrada del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, este dictamen sólo 

atañe a los nombramientos de los ciudadanos: Ramón Ignacio Cabrera León y Gabriela María Chaín 

Castro. 

 

TERCERA.Estas ComisionesUnidas, realizaron  un exhaustivo análisis de los expedientes de los 

ciudadanos:Ramón Ignacio Cabrera León y Gabriela María Chaín Castro, del cual se desprendió que 

los mismos son mexicanos por nacimiento, sin haber adquirido otra nacionalidad; con pleno goce de 

sus derechos civiles y políticos; mayores de treinta y cinco años;  de notoria buena conducta: 

licenciados en derecho con título registrado con más de diez años anteriores a la fecha del 

nombramiento y con un mínimo de ocho años de experiencia en materia fiscal o administrativa, por 

lo que cumplen con  los requisitos exigidos en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa, para desempeñar el cargo propuesto. 

 

CUARTA. Tal como se desprende de los citados expedientes, estas  Comisiones Unidas, refieren 

que los ciudadanos:Ramón Ignacio Cabrera León y Gabriela María Chaín Castro, cuentan con la 

experiencia, capacidad técnica, trayectoria profesional satisfactoria  y el perfil requeridos por Ley 

para desempeñar el cargo de Magistradodel Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al 

poseer una amplia trayectoria profesional tanto en la materia fiscal como en la administrativa. 

 

 

QUINTA.Con el objeto de que los integrantes de las Comisiones Unidas, realizaran un examen 

valorativo de los ciudadanos:Ramón Ignacio Cabrera León y Gabriela María Chaín Castro,sobre su 

idoneidad para el cargo al que fueron propuestos, lo cual incluye su conducta personal, su capacidad 

técnica, experiencia profesional, y desde luego, su conocimiento en la materia, fueron citados a 

comparecer el 12  de marzo de2014. 

 

Asimismo, dicha reunión tuvo la finalidad de garantizar el derecho de audiencia y legalidad 

previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales, con el objeto de que los citados ciudadanos, 

expusieran cada uno ante los integrantes de las Comisiones Unidas, aquellos elementos que 

estimaron pertinentes, a fin de acreditar su idoneidad para la responsabilidad jurisdiccional que nos 

ocupa, así como para manifestar todos aquellos argumentos que así estimaron conveniente. 

 

SEXTA.En reunión de Comisiones Unidas, realizada el 28 de abril,los integrantes de las 

Comisiones Unidasreunidos en pleno, deliberaron y resolvieron que los ciudadanos: Ramón Ignacio 

Cabrera León, y Gabriela María Chaín Castro,reúnen y satisfacen el perfil adecuado para ser 

nombrados como Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, por un periodo de diez años, en los términos de lo dispuesto por su Ley  Orgánica. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones Unidas que suscriben, someten a la 

consideración de esa Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Se aprueba el nombramiento propuesto por el Presidente Constitucional de los Estados 

Unidos Mexicanos, de Ramón Ignacio Cabrera León, como Magistrado de Sala Regional del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años.  

 

SEGUNDO. Se aprueba el nombramiento propuesto por el Presidente Constitucional de los Estados 

Unidos Mexicanos, de Gabriela María Chaín Castro,  como Magistrada de Sala Regional del 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años 

 

TERCERO. Tómese la protesta de Ley a las personas citadas en los resolutivos anteriores, a efecto 

de que estén en aptitud de desempeñar el cargo conferido.  

 

Dado en la Sala de Comisiones del H. Senado de la República, a los veintiocho días del mes de abril 

de dos mil catorce. 

 

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

 

COMISIÓN DE JUSTICIA 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, PRIMERA, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL 

DE LOS RESIDUOS Y DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, EN MATERIA DE 

RECICLAMIENTO DE NEUMÁTICOS. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  
 

A las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de Estudios Legislativos, Primera de la 

LXII Legislatura del Senado de la República, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y de la Ley de 

Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

 

Con fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, 86, 89, 90 fracciones XIV y XXII, 94 y demás 

relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 

117, numeral 1; 135, numeral 1, fracción I; 177, numeral 1; 182; 188, numeral 1; 190, y demás aplicables del 

Reglamento del Senado de la República, los Senadores integrantes de las Comisiones Legislativas que 

suscriben, habiendo analizado el contenido de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y 

de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, someten a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, el presente Dictamen, basándose en la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 
 

En el apartado de "Antecedentes" se da constancia del proceso legislativo del asunto sujeto a dictamen, desde 

su presentación en la Cámara de origen hasta la formulación del presente dictamen.  

 

En el apartado denominado "Contenido de la Minuta", se sintetiza el objeto de la reforma presentada y el 

espíritu del legislador para su propuesta. 

 

En el apartado de "Consideraciones", estas Comisiones Unidas realizan el análisis técnico y jurídico 

pormenorizado de la reforma propuesta con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones 

que para tal efecto resulten procedentes y mediante las cuales se sustenta el decreto propuesto.  

 

ANTECEDENTES 

1. En sesión ordinaria celebrada por el Senado de la República el día 17 de febrero de 2011, el entonces 

Senador Arturo Escobar y Vega, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México 

presentó una iniciativa con  proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 

la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y de la Ley de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal. 

2. En esa misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la iniciativa 

referida a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y de Estudios 

Legislativos, Primera, del Senado de la República, para su estudio y dictamen correspondiente. 

3. El dictamen de las Comisiones Unidas fue sometido a consideración del Pleno del Senado de la República 

y aprobado en sesión ordinaria del 29 de marzo de 2012. El decreto incluyó la modificación propuesta por el 

entonces Senador Pablo Gómez Álvarez. 

4. En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, celebrada el 10 de 

abril de 2012, su Mesa Directiva recibió del Senado la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman 
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y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y 

de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

5. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la Minuta referida a las 

Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Transportes, para su análisis y dictamen 

correspondiente. 

6. El 3 de septiembre de 2013, el Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión aprobó por 

449 votos en pro el dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de 

Transportes, a la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 

de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y de la Ley de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal, devolviéndose a la Cámara de Senadores para los efectos de lo dispuesto en el 

artículo 72, fracción e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

7. En sesión ordinaria celebrada el 5 de septiembre de 2013, la Mesa Directiva del Senado de la República 

recibió de la cámara revisora la Minuta referida, devuelta con modificaciones, para los efectos de la fracción 

e) del artículo 72 constitucional.  

8. Dicha Minuta fue turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de 

Estudios Legislativos, Primera del Senado de la República, para su estudio y dictamen correspondiente.  

 

 

CONTENIDO DE LA MINUTA 

 

Las reformas a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) y a la Ley de 

Caminos, Puentes y Autotransporte Federal (LCPAF), contenidas en la Minuta materia del presente dictamen, 

tienen como propósito fundamental establecer las bases de una estrategia nacional para el control, 

procesamiento y reciclado de los neumáticos usados.  

 

En primer término, se propone adicionar una fracción IX al artículo 19 de la LGPGIR a fin de incluir a los 

neumáticos usados como residuos de manejo especial. En concordancia con dicha adición, se propone 

reformar la fracción III del artículo 28 de la misma Ley para establecer que los importadores y distribuidores 

de dichos neumáticos estarán obligados a la formulación y ejecución de planes de manejo de los mismos. 

 

Por otra parte, la Minuta materia de dictamen incluye una reforma al artículo 98 de la LGPGIR con el 

propósito de señalar que en el caso particular de los neumáticos usados, como residuos de manejo especial, 

las entidades federativas establecerán las obligaciones de los generadores, distinguiendo grandes y pequeños, 

y las de los prestadores de servicios de ese tipo de residuos, y formularán los criterios y lineamientos para su 

manejo integral. 

 

Aunado a lo anterior se propone adicionar dos párrafos al artículo 100 de la LGPGIR. El primero para 

prohibir la disposición final de neumáticos en predios baldíos, barrancas, cañadas, ductos de drenaje y 

alcantarillado, sí como en cuerpos de agua y cavidades subterráneas. El segundo para establecer que los 

fabricantes, importadores, distribuidores gestores y generadores quedan obligados a hacerse cargo de la 

gestión de los neumáticos usados y a garantizar su recolección de acuerdo con lo determinado por la norma 

oficial mexicana correspondiente y sus planes de manejo. 

 

La Minuta también incluye la adición de un párrafo quinto del artículo 6o y de una fracción II al artículo 17 

de la LCPAF. En el caso del artículo 6o, la adición tiene como propósito establecer que las concesiones que 

se otorguen para construir, conservar y mantener los caminos y puentes federales, podrán solicitar en sus 

características de construcción que se emplee caucho reciclado proveniente de neumáticos usados. En la 

adición de una nueva fracción al artículo 17, se señala como motivo de revocación de concesiones y permisos 

el no cumplir con las características de construcción y operación establecidas en concesiones y permisos. 

 

Por último, en el apartado de artículos transitorios destaca el mandato de desarrollar una estrategia nacional 

para la gestión integral de neumáticos usados. 
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CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- Los integrantes de estas Comisiones Unidas de  Medio Ambiente y Recursos Naturales; y de 

Estudios Legislativos, Primera, celebran el espíritu que guía las reformas y adiciones contenidas en la Minuta 

materia de análisis y dictamen. Sin duda, representa un paso de gran relevancia para garantizar el derecho de 

toda persona a un medio ambiente sano, consagrado en el párrafo quinto del artículo 4º de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

SEGUNDA.- Coincidimos en que la falta de disposiciones específicas para el control y procesamiento de 

neumáticos usados en el orden jurídico nacional  ha generado impactos negativos en nuestros ecosistemas y 

en la salud de los mexicanos. Esta es una situación que no puede continuar y que debe atenderse de forma 

integral. 

 

TERCERA.- Es importante señalar que en México, de acuerdo con cifras proporcionadas por la Cámara 

Nacional de la Industria Hulera, anualmente se consumen más de 30 millones de neumáticos nuevos. 

Aproximadamente 25 millones se producen en el país y los demás son importados, principalmente de Francia, 

Italia, Estados Unidos y China. 

 

El volumen es aún mayor si consideramos los neumáticos usados que año con año son importados a nuestro 

país gracias a su bajo costo. 

  

CUARTA.- El problema es que al término de su vida útil, la mayoría de esos neumáticos, va a parar a 

barrancas, bosques, terrenos baldíos, azoteas, cuerpos de agua y, en el mejor de los casos, a rellenos sanitarios 

inadecuados o que no cuentan con la mínima infraestructura.  

 

Como los neumáticos son diseñados para resistir condiciones mecánicas y meteorológicas extremas no se 

degradan fácilmente lo que los convierte en residuos que pueden permanecer por mucho tiempo en el 

ambiente. Por otra parte, su forma y tamaño dificulta su compactación y los convierte en hábitat propicio para 

parásitos y plagas que afectan a la población. Además de lo anterior, la quema de residuos de llantas genera 

emisiones perjudiciales a la salud y al ambiente: ya sea en la forma de compuestos de efecto invernadero, o 

de dioxinas y furanos que son considerados contaminantes orgánicos persistentes y cancerígenos. 

 

QUINTA.- De acuerdo con la información reportada en el Diagnóstico Básico de Residuos 2012, en el año 

2010 se generaron 1,011 toneladas de residuos de llantas.  

 

Por lo que hace a los residuos de llantas en almacenamientos controlados en la frontera norte, se calcula que 

en el año 2007 el inventario ascendió a 6 millones 375 mil toneladas. 

 

SEXTA.-   Para los integrantes de estas dictaminadoras, la bondad de la Minuta materia de dictamen radica 

en la creación de obligaciones e incentivos que permitirán la recolección, concentración, procesamiento y 

reciclamiento de millones de neumáticos en todo el territorio nacional. 

 

Es importante señalar que a partir de la aprobación del decreto que nos ocupa se podrán fincar 

responsabilidades a los fabricantes y distribuidores de cualquier tipo de neumáticos nuevos, renovados y 

usados e importadores de neumáticos usados o renovados, que al desecharse como residuos de manejo 

especial, incumplan con la formulación y ejecución de planes integrales de manejo correspondientes. 

 

SÉPTIMA.- Como bien señala la Colegisladora en el dictamen que dio origen a la Minuta, con las reformas 

y adiciones planteadas no sólo se logrará impulsar el combate el grave problema ecológico que representan 

los neumáticos usados, sino que se estarán sentando bases sólidas para impulsar la creación de nuevos 

empleos e ingresos derivados de su reciclaje masivo, de la producción de nuevos materiales y de la 

generación de energía a través de métodos de combustión controlada. Todo ello, bajo los principios de 

valorización y responsabilidad compartida. 
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OCTAVA.- Por último, los integrantes de estas comisiones dictaminadoras proponen una adecuación de 

forma relativa a la adición de una fracción IX al artículo 19 de la Ley General para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos, planteada en la Minuta materia de dictamen. Resulta necesario advertir que en 

sesión ordinaria del Senado de la República celebrada el jueves 6 de febrero de 2014 fue aprobado el 

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

Primera, a la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

propia Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, el cual fue turnado al Ejecutivo 

Federal para sus efectos constitucionales y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de marzo de 

2014. En dicho decreto también se adiciona una fracción IX al citado artículo 19, por lo que la adición 

planteada en la Minuta en estudio sólo es posible en una fracción X que recorrerá la actual X. 

 

Asimismo, se plantean precisiones en la redacción del segundo párrafo del artículo 100 de la Ley General 

para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, contenido en el dictamen, a efecto de mejorar su 

claridad.  

 

Ambas adecuaciones no alteran, de ninguna forma, el sentido y alcance de las reformas y adiciones 

contenidas en la Minuta, por lo que no deben ser consideradas modificaciones que obliguen a devolver el 

proyecto a la Colegisladora. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas Comisiones proponen aprobar, en sus términos, la Minuta 

materia de análisis y someten a consideración del Pleno del Senado de la República el siguiente: 

 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

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

GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, Y DE LA LEY 

DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL. 

 

Artículo Primero. Se reforman la fracción VIII del artículo 19, la fracción III del artículo 28 y el artículo 98; 

se adicionan una fracción X al artículo 19, recorriéndose la subsecuente en su orden y dos párrafos al artículo 

100, a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 19. Los residuos de manejo especial se clasifican como se indica a continuación, salvo cuando se 

trate de residuos considerados como peligrosos en esta Ley y en las normas oficiales mexicanas 

correspondientes: 

 

I. a VII. … 

 

VIII. Residuos tecnológicos provenientes de las industrias de la informática, fabricantes de productos 

electrónicos o de vehículos automotores y otros que al transcurrir su vida útil, por sus características, 

requieren de un manejo específico; 

 

IX. Pilas que contengan litio, níquel, mercurio, cadmio, manganeso, plomo, zinc, o cualquier otro elemento 

que permita la generación de energía en las mismas, en los niveles que no sean considerados como residuos 

peligrosos en la norma oficial mexicana correspondiente; 

 

X. Los neumáticos usados, y 
 

XI. Otros que determine la Secretaría de común acuerdo con las entidades federativas y municipios, que así 

lo convengan para facilitar su gestión integral. 

 

Artículo 28. Estarán obligados a la formulación y ejecución de los planes de manejo, según corresponda: 
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I. y II. … 

 

III. Los grandes generadores y los productores, importadores, exportadores y distribuidores de los productos 

que al desecharse se convierten en residuos sólidos urbanos o de manejo especial que se incluyan en los 

listados de residuos sujetos a planes de manejo de conformidad con las  normas oficiales mexicanas 

correspondientes; los residuos de envases plásticos, incluyendo los de poliestireno expandido; así como 

los importadores y distribuidores de neumáticos usados, bajo los principios de valorización y 

responsabilidad compartida, y  
 

IV. … 
 

Artículo 98. Para la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos de 

manejo especial, en particular de los neumáticos usados, las entidades federativas establecerán las 

obligaciones de los generadores, distinguiendo grandes y pequeños, y las de los prestadores de servicios de 

residuos de manejo espacial, y formularán los criterios y lineamientos para su manejo integral. 

 

Artículo 100. La legislación que expidan las entidades federativas, en relación con la generación, manejo y 

disposición final de residuos sólidos urbanos podrá contener las siguientes prohibiciones: 

 

I. a III. … 

 

Asimismo prohibir la disposición final de neumáticos en predios baldíos, barrancas, cañadas, ductos de 

drenaje y alcantarillado, en cuerpos de agua y cavidades subterráneas. 

 

Los fabricantes, importadores, distribuidores, gestores y generadores quedan obligados a hacerse 

cargo de la gestión de los neumáticos usados y a garantizar su recolección de acuerdo con lo 

determinado por la norma oficial mexicana correspondiente y sus planes de manejo. 

 

Artículo Segundo. Se adicionan un párrafo quinto al artículo 6o. y una fracción II al artículo 17 

recorriéndose las subsecuentes en su orden, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 6o. Se requiere de concesión para construir, operar, explotar, conservar y mantener los caminos y 

puentes federales. 

… 

… 

… 

Las concesiones que se otorguen para construir, conservar y mantener los caminos y puentes federales, 

podrán solicitar en sus características de construcción que se emplee caucho reciclado proveniente de 

neumáticos usados. 

 

Artículo 17. Las concesiones y permisos se podrán revocar por cualquiera de las causas siguientes: 

 

I. No cumplir, sin causa justificada, con el objeto, obligaciones o condiciones de las concesiones y permisos 

en los términos establecidos en ellos; 

 

II. No cumplir con las características de construcción y operación, establecidos en las concesiones y 

permisos; 

 

III. Interrumpir el concesionario la operación de la vía total o parcialmente, sin causa justificada; 
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IV. Interrumpir el permisionario la prestación del servicio de autotransporte de pasajeros total o parcialmente, 

sin causa justificada; 

 

V. Reincidir en la aplicación de tarifas superiores a las autorizadas o registradas; 

 

VI. Ejecutar actos que impidan o tiendan a impedir la actuación de otros prestadores de servicios o 

permisionarios que tengan derecho a ello; 

 

VII. No cubrir las indemnizaciones por daños que se originen con motivo de la prestación de los servicios; 

 

VIII. Cambiar de nacionalidad el concesionario o permisionario; 

 

IX. Ceder, hipotecar, gravar o transferir las concesiones y permisos, los derechos en ellos conferidos o los 

bienes afectos a los mismos, a algún gobierno o estado extranjero o admitir a éstos como socios de las 

empresas concesionarias o permisionarias; 

 

X. Ceder o transferir las concesiones, permisos o los derechos en ellos conferidos, sin autorización de la 

Secretaría; 

 

XI. Modificar o alterar substancialmente la naturaleza o condiciones de los caminos y puentes o servicios sin 

autorización de la Secretaría; 

 

XII. Prestar servicios distintos a los señalados en el permiso respectivo; 

 

XIII. No otorgar o no mantener en vigor la garantía de daños contra terceros; 

 

XIV. Incumplir reiteradamente cualquiera de las obligaciones o condiciones establecidas en esta Ley o en sus 

reglamentos, y 

 

XV. Las demás previstas en la concesión o el permiso respectivo.  

 

… 

 

TRANSITORIOS 

 

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

la Federación. 

 

SEGUNDO.- En términos de lo establecido por la fracción XXV del artículo 7 de la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos, el Ejecutivo Federal deberá desarrollar una “Estrategia 

Nacional para la Gestión Integral de Neumáticos Usados”. 

 

TERCERO.- Los responsables de formular los planes de manejo para los residuos que se incluyan en los 

listados a los que hace referencia el artículo 28, fracción III de Ley General para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos, así como los productores, fabricantes, importadores y distribuidores de neumáticos 

usados contarán con un plazo no mayor a dos años para formular y someter a consideración de la autoridad 

correspondiente dichos planes a partir de que sean publicadas las listas. 

 

CUARTO.- El Ejecutivo Federal deberá publicar la norma oficial mexicana que establezca los criterios de 

gestión, responsabilidad compartida y valorización para el manejo integral de los neumáticos usados. 
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QUINTO.- Las concesiones y permisos otorgados para construir, operar, explotar, conservar y mantener los 

caminos y puentes federales con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto continuarán en vigor 

en los términos y condiciones consignados en los mismos, hasta el término de su vigencia. 

 

Por lo que se refiere a las concesiones y permisos en trámite se estará a lo dispuesto en la presente Ley de 

conformidad con las disposiciones aplicables al momento de iniciar dicho trámite. 

 

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

 

 

Salón de sesiones del Senado de la República a los ____ días del mes de abril de 2014. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA; DE RELACIONES EXTERIORES; Y 

DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA 

EL PROTOCOLO QUE MODIFICA EL CONVENIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL REINO DE 

BÉLGICA PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN E IMPEDIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE 

IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, FIRMADO AD REFERÉNDUM EL 26 DE AGOSTO DE 2013 EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA; DE RELACIONES EXTERIORES; Y 

DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA 

EL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DEL 

PRINCIPADO DE LIECHTENSTEIN PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA Y 

SU PROTOCOLO, FIRMADO AD REFERÉNDUM EL 20 DE ABRIL DE 2013 EN WASHINGTON, D.C. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA; DE RELACIONES EXTERIORES; Y 

DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA 

EL ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS, RESPECTO 

DE ARUBA, PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON RESPECTO A LOS IMPUESTOS, FIRMADO AD 

REFERÉNDUM EL 18 DE JULIO DE 2013 EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA; DE RELACIONES EXTERIORES; Y 

DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA 

EL CONVENIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y MALTA PARA EVITAR LA DOBLE 

IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SU 

PROTOCOLO, FIRMADO AD REFERÉNDUM POR EL PLENIPOTENCIARIO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, EN LA CIUDAD DE ROMA EL 17 DE DICIEMBRE DE 2012. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, EUROPA; DE RELACIONES EXTERIORES; Y 

DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA 

EL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE 

GIBRALTAR PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA, FIRMADO AD 

REFERÉNDUM POR EL PLENIPOTENCIARIO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2012 Y EN GIBRALTAR EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2012. 
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Dos, de la Comisión de Turismo, los que contienen puntos de acuerdo: 

 

QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE TURISMO A IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS QUE CONSIDEREN Y 

FORTALEZCAN LAS POLÍTICAS RELACIONADAS AL TURISMO LÉSBICO, GAY, BISEXUAL Y TRANSEXUAL. 

 

 

Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene Punto de Acuerdo por el que el Senado de la 

República exhorta de manera a la Secretaría de Turismo Federal a implementar una estrategia integral para 

que nuestro país sea un mercado atractivo para el Turismo Lésbico, Gay, Bisexual y Transexual (LGBT). 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  

 

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

estudio y dictamen correspondienteProposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República 

exhorta al a la titular de la Secretaría de Turismo para la creación de una Subsecretaría de Diversidad Sexual, 

debido a que el turismo LGBTTTI es un nicho de mercado importante para el incremento de la economía del 

país, presentada por laSenadoraLuz María Beristaín Navarrete, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática.  

 

Con fundamento en los artículos 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como de los artículos 8, fracción II, 95, 135, 176, 177, 178, 182, 190, 191, 192 y 

demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Legislativa somete a la 

consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:  

METODOLOGÍA 

I. En el apartado “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio de la proposición y de la 

recepción del turno para el estudio y dictamen correspondiente hasta la formulación del presente Dictamen. 

II. En el apartado “OBJETO DEL PROYECTO” se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio. 

III. En el apartado “CONTENIDO DEL PROYECTO” se describe la propuesta en estudio. 

IV. En el apartado “CONSIDERACIONES”, esta Comisión Dictaminadora realiza el análisis técnico y 

jurídico de la propuesta con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal 

efecto resulten procedentes y mediante las cuales, se sustenten los acuerdos propuestos. 

 

ANTECEDENTES 

1.- El 28 de noviembre de 2013, la Senadora Luz María Beristain Navarrete, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con Punto de Acuerdo por el 

que el Senado de la República exhorta la titular de la Secretaría de Turismo para la creación de una 

Subsecretaría de Diversidad Sexual, debido a que el turismo LGBTTTI es un nicho de mercado importante 

para el incremento de la economía del país. 

 

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Turismo, de la Cámara 

de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.  

OBJETO DEL PROYECTO 

El punto de acuerdo de mérito propone lo siguiente: 

UNICO- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Turismo para la 

creación de una Subsecretaría de Diversidad Sexual (turismo LGBTTTI) a nivel federal, debido a que el 

turismo LGTTTI es un nicho de mercado importante para el incremento de la economía del país. 

CONTENIDO DEL PROYECTO 
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La promovente establece que en todo el mundo, la población lésbico, gay, transexual, travestí, transgénero e 

intersexual es de cerca de 180 millones de personas, lo cual es un potencial mercado para el turismo de 

nuestro país, que deja al año 700,000 millones de dólares. 

El turismo LGTTTI abarca el 10 por ciento de la totalidad del mercado, lo que ha hecho que la industria 

turística adquiera un interés singular en este sector. A pesar de estas cifras, comenta la promovente, nuestro 

país se ha mantenido fuera de los grandes receptores de esta clase de turismo, ya que sólo contamos con un 

destino conocido especializado en el turismo en mención que es Puerto Vallarta, el cual ocupa el segundo 

lugar, sólo atrás de Buenos Aires, Argentina.  

En nuestro país se estima que 5 millones de clientes gastaron 8 mil millones de dólares en este sector turístico, 

mientras que en Brasil se gasta alrededor 20 mil millones al año. 

Según el informe denominado OutNow Global, divulgado en el WorldTravelMarket de 2012 se esperaba que 

las ganancias por el Turismo LGTTTI en 2013 alcanzarán una cifra histórica de 140 mil millones de euros. 

Por todo lo anterior, la legisladora, establece la necesidad de crear una Subsecretaría de Diversidad Sexual 

(turismo LGTTTI) a nivel federal, para con ello incrementar de manera exponencial este nicho de mercado y 

los ingresos en el sector turístico de nuestro país.  

CONSIDERACIONES 

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora reconocen que la actividad turística es pieza fundamental 

para el desarrollo económico y social de nuestro país.  

Datos preliminares establecen que, en el 2013,México recibió casi 11,8 millones de turistas internacionales 

por vía aérea, cifra un 9 por ciento superior a los 10,8 millones del 2012. 

En lo que respecta a la totalidad de visitantes a nuestro país el Banco de México señala que hasta noviembre 

de 2013 se tenían contemplados poco más de 21 millones de visitantes, quienes arrojaron ingresos por más de 

12 millones de dólares, cifra 8.7 por ciento mayor que en noviembre de 2012.  

Esta Comisión Dictaminadora tiene claro que el turismo en 2014 seguirá creciendo de manera constante, y, 

que los segmentos especializados tendrán una gran importancia para lograrlo.  

Segmentos como Turismo Cultural, Turismo de Negocios, Turismo Rural o Turismo Médicos, son vitales 

para abarcar otro mercado turístico que nos haga más competitivos. 

Por ello los integrantes de la Comisión de Turismo comparten la inquietud de la promovente en el sentido de 

impulsar al Turismo Lésbico, Gay, Bisexual y Transexual (LGBT)dado que está tomando una gran 

importancia en la actividad internacional.  

De acuerdo con la WorldTravel&Tourism Council Organización Mundial de Turismo, el Turismo Lésbico, 

Gay, Bisexual y Transexual (LGBT), mueve más de 10 por ciento del volumen de turistas a nivel mundial, en 

lo que respecta a las divisas generadas, se calcula que al año, se obtienen 185 mil millones de dólares. 

Este segmento turístico está creciendo anualmente en más del 10 por ciento, lo cual es de suma relevancia si 

tomamos en cuenta que a nivel general el turismo tiene tasas de crecimiento de entre el 4 y 5 por ciento. 

Debido al crecimiento constante del Turismo Lésbico, Gay, Bisexual y Transexual (LGBT) es que destinos 

de todo el mundo, cadenas hoteleras y en general prestadores de servicios turísticos, se han especializado para 

brindarle a este grupo de turistas servicios acorde a sus necesidades.  

En lo que respecta a nuestro país se habla de que este nicho de mercado aporta anualmente 46 millones de 

dólares y es Puerto Vallarta uno de los destinos más reconocidos para este mercado, sin embargo, ciudades 
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como Cancún, Baja California, y el Distrito Federal apuestan por atraer al Turismo Lésbico, Gay, Bisexual y 

Transexual (LGBT). 

Esta comisión dictaminadora considera necesario establecer que el impulso a un segmento de mercado como 

lo es el Turismo Lésbico Gay, Bisexual y Transversal, de ninguna manera contraviene los derechos humanos 

garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que en ningún momento se 

constituye una política discriminatoria, toda vez que la segmentación turística es un proceso de división del 

mercado en subgrupos homogéneos, a los que se aplica una estrategia comercial diferenciada, con el fin de 

satisfacer de forma más efectiva sus necesidades y alcanzar los objetivos comerciales de la empresa.  

Es indiscutible que la diversidad existente de turistas justifica la división del sector turístico. Si bien, hasta 

hace relativamente poco tiempo, en el turismo se distinguían dos épocas bien diferenciadas que estaban 

marcadas por el carácter elitista o masificado del mismo, lo cierto es que, hoy en día, la industria del turismo 

está cambiando y con ellos los productos que se ofrecen deben ser de su entera satisfacción.  

Ahora podemos establecer que los servicios turísticos especializados, son los servicios que ofrecen las 

propias empresas turísticas a sus clientes, según las motivaciones que les impulsaron a viajar. Así, el tipo de 

turismo que se realiza en cada caso será diferente, variando los productos demandados por el usuario, sus 

gastos, la duración del viaje y, en general, las características de dicho viaje, por lo que la oferta de servicios 

turísticos estará en consonancia con todas estas premisas que acabamos de enumerar. 

Port lo anterior, esta Comisión Dictaminadora, comparte la idea de la promovente en el sentido de impulsar el 

Turismo Lésbico, Gay, Bisexual y Transexual (LGBT)en México, para la cual es necesario que se lleve a 

cabo una estrategia integral para atraer más turistas de este mercado a nuestro país. 

No obstante lo anterior, esta Comisión Dictaminadora considera inapropiado solicitar la creación de una 

Subsecretaría de Diversidad Sexual que dependa de la Secretaría de Turismo, toda vez que la estructura 

administrativa de los órganos centralizados del Poder Ejecutivo Federal depende de decisiones exclusivas, de 

la propia administración pública federal. 

Para ratificar lo anterior, podemos establecer que en la Ley General de Turismo se estableció que la estructura 

administrativa de la Secretaría de Turismo estaría determinado en el Reglamento de la Ley, mismo que por 

facultad constitucional le corresponde emitirlo al titular del Poder Ejecutivo Federal.  

Sin embargo, dada la importancia de este segmento turístico esta Comisión Legislativa considera importante 

exhortar a la Secretaría de Turismo Federal a implementar una estrategia integral para que nuestro país sea un 

mercado atractivo para el Turismo Lésbico, Gay, Bisexual y Transexual (LGBT).  

Por lo anteriormente señalado, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta soberanía el 

siguiente: 

ACUERDO 

 

Único.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Turismo Federal a 

implementar estrategias que consideren y fortalezcan las políticas relacionadas al Turismo Lésbico, Gay, 

Bisexual y Transexual dada la importancia de este segmento turístico, reconocido por la Organización 

Mundial de Turismo. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República el día del mes de febrero de 2014. 

COMISIÓN DE TURISMO 
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QUE EXHORTA A DIVERSAS SECRETARÍAS DE ESTADO A IMPLEMENTAR UN MECANISMO DE 

TRABAJO EN EL SENO DE LA MESA DE GABINETE TURÍSTICO PARA EL ORDENAMIENTO Y 

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL CON LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS, DEL DISTRITO FEDERAL Y 

DE LOS MUNICIPIOS, A FIN DE QUE LOS OBJETIVOS QUE SE HA PLANTEADO EL GABINETE 

TURÍSTICO DEL GOBIERNO FEDERAL SEAN MÁS FRUCTÍFEROS Y EQUITATIVOS CON LAS REGIONES 

DE LA REPÚBLICA MEXICANA. 
 

 

Dictamen de la Comisión de Turismo, el que contiene Punto de Acuerdo por el que el Senado de la 

República exhorta a las secretarías de Turismo, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, de Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y Transportes a 

coordinar acciones con los diversos órdenes de gobierno para implementar un mecanismo de trabajo en el 

seno de la mesa de Gabinete Turístico para el Ordenamiento y Coordinación Institucional. 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  

 

A la Comisión de Turismo de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y 

dictamen correspondiente proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las secretarías de 

Turismo (SECTUR) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) a coordinar acciones con la 

Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), a fin de  implementar un mecanismo de trabajo en el 

seno de la mesa del gabinete turístico para el ordenamiento y coordinación institucional, presentada por el 

Senador René Juárez Cisneros, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

Con fundamento en los artículos 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como de los artículos 8, fracción II, 95, 135, 176, 177, 178, 182, 190, 191, 192 y 

demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Legislativa somete a la 

consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:  

 

METODOLOGÍA 

I. En el apartado “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio de la proposición y de la 

recepción del turno para el estudio y dictamen correspondiente hasta la formulación del presente Dictamen. 

II. En el apartado “OBJETO DEL PROYECTO” se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio. 

III. En el apartado “CONTENIDO DEL PROYECTO” se describe la propuesta en estudio. 

IV. En el apartado “CONSIDERACIONES”, esta Comisión Dictaminadora realiza el análisis técnico y 

jurídico de la propuesta con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal 

efecto resulten procedentes y mediante las cuales se sustenta el acuerdo propuesto. 

ANTECEDENTES 

 

1.- El 19 de marzo de 2014 el Senador René Juárez Cisneros, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, presentó proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las 

secretarías de Turismo (SECTUR) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), a coordinar 

acciones con la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), a fin de  implementar un mecanismo de 

trabajo en el seno de la mesa del gabinete turístico para el ordenamiento y coordinación institucional. 

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Turismo, de la Cámara 

de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

 

OBJETO DEL PROYECTO 

 

El punto de acuerdo propone lo siguiente: 
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Único: El Senado de la República exhorta a las secretarías de Turismo (SECTUR) y de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano (SEDATU), a coordinar acciones con la Conferencia Nacional de Gobernadores 

(CONAGO) a través de sus comisiones de Turismo, Desarrollo Regional, Desarrollo Urbano, Ordenamiento 

Territorial y Vivienda y de Medio Ambiente, para implementar un mecanismo de trabajo en el seno de la 

mesa del Gabinete Turístico para el Ordenamiento y Coordinación Institucional, con el propósito de 

incentivar la participación de los gobiernos de todas las entidades federativas del país, y para que los 

objetivos que se ha planteado el Gabinete Turístico del Gobierno Federal sean más fructíferos y equitativos 

con las regiones de la República Mexicana.  

 

CONTENIDO DEL PROYECTO 

 

El Promovente comenta que el turismo representa el motor para generar desarrollo y bienestar social. Sin 

embargo, es indispensable la planeación en cuanto al ordenamiento turístico del territorio a partir de un 

enfoque social y ambiental.  

 

Menciona que es necesario conocer e inducir el uso de suelo y las actividades productivas para determinar la 

zonificación y distribución del aprovechamiento ordenado y sustentable de los recursos turísticos. 

 

El ordenamiento territorial, señala el promovente, es una herramienta de planeación y regulación para el 

desarrollo turístico de las regiones, por ello tiene como requisito la necesidad de conservar y cuidar los 

recursos turísticos y medioambientales. En concordancia con la Agenda 21 de las Naciones Unidas, se han 

implementado diversos programas para el desarrollo sostenible y la integración del medio ambiente con la 

dinámica demográfica.  

 

Destaca el Senador promovente, que a nivel nacional, nuestro país ha desarrollado la Agenda 21 mexicana, 

cuyo objetivo principal es generar lineamientos para el aprovechamiento de los recursos naturales y culturales 

del país, así como un programa de turismo sustentable.  

 

Por lo anterior, señala el promovente, que el pasado 14 de enero, la Secretaría de Turismo instaló la mesa del 

Gabinete Turístico para el Ordenamiento y Coordinación Institucional, con el propósito de instrumentar el 

Programa de Ordenamiento Turístico del Territorio (OTT). 

El programa busca incluir el enfoque social y ambiental como parte de la planeación estratégica sectorial para 

mejorar la calidad del desarrollo turístico, mantener las condiciones ambientales, así como para dar certeza 

jurídica a los pobladores de esas regiones en cuanto al proceso de otorgamiento, tenencia de la tierra y 

aprovechamiento de los recursos turísticos como una fuente de ingreso para mejorar su calidad de vida. 

Comenta el promovente que en esta mesa del Gabinete Turístico para el Ordenamiento y Coordinación 

Institucional, se conjuntan esfuerzos de las secretarías de Turismo (SECTUR), Desarrollo Agrario, Territorial 

y Urbano (SEDATU), Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) y Comunicaciones y Transportes (SCT). 

Hasta ahora, la mesa del Gabinete Turístico para el Ordenamiento y Coordinación Institucional, se ha 

instalado en 6 estados y se espera que en mayo del presente, se instale en el resto del país a través de los 

consejos estatales de ordenamiento territorial. 

Cada región del país tiene características y necesidades particulares, pero también, sus propias 

potencialidades turísticas para detonar el crecimiento económico, de ahí que la planificación y el 

ordenamiento del territorio requieran de estrategias específicas por parte de los diferentes órdenes de 

gobierno para el diseño de una política turística integral en nuestro país. 

Por lo anterior, señala el Senador promovente esta propuesta busca impulsar una política de coordinación 

entre el Gobierno Federal con la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO),a efecto de implementar 

un mecanismo de trabajo en el seno de la mesa del Gabinete Turístico para el Ordenamiento y Coordinación 
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Institucional, con el objetivo de incentivar la participación con los gobiernos de todas las entidades 

federativas del país, y que los objetivos que se ha planteado el gabinete turístico del Gobierno Federal sean 

más fructíferos y equitativos con las regiones de la República Mexicana. 

 

CONSIDERACIONES 

Esta Comisión Dictaminadora coincide con el promovente en señalar que la actividad turística en nuestro país 

representa un motor para generar desarrollo, esta actividad ha contribuido de manera fundamental a mejorar 

el nivel de vida de muchos mexicanos, por ser una fuente importante de generación de empleos y de divisas, 

lo que sin duda contribuye a combatir la pobreza en los países en vías de desarrollo.  

La actividad turística se ha caracterizado por tener una constante tasa de crecimiento a nivel mundial, por 

mantener un importante grado de competitividad entre los diferentes destinos turísticos y por potenciar los 

atractivos naturales, históricos y culturales de cada nación.  

En este sentido, los integrantes de esta Comisión Legislativa consideramos que el crecimiento del turismo 

ejerce fuertes presiones sobre el territorio asociado al uso intensivo del paisaje como atractivo turístico y a los 

cambios de usos de suelo que es en algunos casos, necesario para construir la infraestructura y los 

asentamientos humanos que permitan el surgimiento de actividades turísticas1. 

Por ello, es importante que la actividad turística sea considerada en el ordenamiento territorial, el cual es una 

herramienta de planeación, que tiene como finalidad que cualquier tipo de desarrollo, en este caso turístico, se 

lleve a cabo de acuerdo a las aptitudes y capacidades del territorio en alguna región.  

Esta Comisión Legislativa considera que la calidad del paisaje, la biodiversidad y la existencia de un 

ambiente sano para la población y el turismo son bienes comunes que deben ser manejados adecuadamente 

para evitar el deterioro. 

Para lograr esta protección es necesario desarrollar arreglos institucionales que sean respetados por todos los 

involucrados. Por ello, la ordenación institucional debe ser un instrumento que contribuya a que se lleve a 

cabo una planificación y gestión del espacio que asegure a mediano y largo plazo estructuras de control y 

regulación, un uso responsable de los recursos y las actividades existentes en la zona. 

Por lo anterior, los integrantes de la Comisión de Turismo, vemos con beneplácito la instalación de la Mesa 

de Gabinete Turístico para el Ordenamiento y Coordinación Institucional que tiene como principal propósito 

elaborar el programa de Ordenamiento Turístico del Territorio (OTT). 

Esta mesa se instaló el pasado 14 de enero por la Secretaría de Turismo, además, en ella se unen los esfuerzos 

de las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Medio Ambiente y Recursos 

Naturales(SEMARNAT), Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Comunicaciones y Transportes (SCT). 

Estos trabajos, tienen el objetivo principal de conocer e inducir el uso de suelo y las actividades productivas, 

para lograr el aprovechamiento ordenado y sustentable de los recursos turísticos, de conformidad con las 

disposiciones jurídicas aplicables en materia de medio ambiente y asentamientos humanos.  

Con la creación del Ordenamiento Turístico del Territorio (OTT), manifestó la Secretaria de Turismo, 

Claudia Ruiz Massieu, se podrá crear un desarrollo socioeconómico equilibrado y sostenible, así como la 

                                                 
1 El Ordenamiento Territorial como una herramienta para la solución de conflictos en regiones turísticas. Dra. Nora Bringas Rábago; 

Dr. Basilio Verduzco Chávez. Consultado el 01 de abril de 2014. VEASE. 

http://www.sectur.gob.mx/work/models/sectur/Resource/13173/1/Bringas_Verduzo_OT_BC.pdf 

 

http://www.sectur.gob.mx/work/models/sectur/Resource/13173/1/Bringas_Verduzo_OT_BC.pdf
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mejora de la calidad de vida de la población, a través del acceso a usos de servicio e infraestructura públicos 

y de la gestión responsable de los recursos naturales de las zonas de desarrollo turístico sustentable. 2 

De la Mesa de Ordenamiento y Coordinación Institucional se espera obtener los siguientes resultados: 

Uno político, en la medida que involucra toma de decisiones concertadas por los actores políticos, sociales, 

económicos y técnicos para la ocupación ordenada y uso sustentable del territorio. 

El otro administrativo, ya que orientará la regulación y promoción de la localización y desarrollo de los 
asentamientos humanos, de las actividades económicas y sociales de la comunidad. 

Además, se señaló que se instalaría un Consejo Estatal en cada una de las 32 entidades federativas, los cuales 

quedarán instalados en mayo próximo.  

El que tengamos estos consejos estatales es de vital importancia, por ello compartimos la idea del promovente 

en el sentido de que cada región del país tiene características y necesidades particulares, pero también sus 

propias potencialidades turísticas para detonar el crecimiento económico, de ahí que la planificación y el 

ordenamiento del territorio, requieran estrategias específicas por parte de diferentes órdenes de gobierno para 

el diseño de una política turística integral.  

Por lo anterior, es necesario impulsar una coordinación entre la federación, los estados y municipios en la 

creación del Ordenamiento Turístico del Territorio, lo cual sin duda daría como resultado alcanzar los 

objetivos que se han planteado de una mejor manera y la incorporación de las necesidades y ventajas de todas 

las regiones del país.  

Sin embargo, los integrantes de la Comisión de Turismo ven oportuno establecer que esta coordinación sea 

con los gobiernos de los estados del Distrito Federal y municipios y no vía la Conferencia Nacional de 

Gobernadores (CONAGO); ya que esta organización, es un foro de permanente de diálogo, concertación y 

encuentro de los titulares de los Ejecutivos estatales y otros actores de la política nacional; pero sin ninguna 

representación jurídica y política de los estados. 

Por lo anteriormente señalado, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta soberanía el 

siguiente: 

ACUERDO 

 

ÚNICO: El Senado de la República exhorta a las secretarías de Turismo, de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano, de Medio Ambiente  y Recursos Naturales, de Hacienda y Crédito Público, y de Comunicaciones y 

Transportes a implementar un mecanismo de trabajo en el seno de la mesa de Gabinete Turístico para el 

Ordenamiento y Coordinación Institucional con los gobiernos de los estados, del Distrito Federal y de los 

Municipios, a fin de que los objetivos que se ha planteado el Gabinete Turístico del Gobierno Federal sean 

más fructíferos y equitativos con las regiones de la República Mexicana. 

 

Sala de Comisiones del Senado de la República, a los 10 días del mes de abril de 2014.  

 

 

COMISIÓN DE TURISMO 

 

  

                                                 
2 Trabaja SECTUR en el Ordenamiento Turístico del Territorio Nacional. Boletín número 10 de Secretaria de Turismo. Consultado el 

01 de abril de 2014. VEASE http://www.sectur.gob.mx/es/sectur/B10 
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DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS, EL QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 

INSTITUTO NACIONAL DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA A QUE, EN EL PRÓXIMO CONTEO DE POBLACIÓN, 

SE MODIFIQUEN LOS FORMATOS EMPLEADOS EN LOS CUESTIONARIOS, A FIN DE OBTENER CON MAYOR 

PRECISIÓN EL VOLUMEN TOTAL DE LA POBLACIÓN INDÍGENA EN EL TERRITORIO NACIONAL. 

 

 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS  DEL H. SENADO DE LA 

REPÚBLICA CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 

AL INSTITUTO NACIONAL DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA PARA QUE EN EL PRÓXIMO 

CONTEO DE POBLACIÓN A REALIZARSE EN EL 2015, SE MODIFIQUEN LOS FORMATOS 

EMPLEADOS EN LOS CUESTIONARIOS BÁSICO, AMPLIADO Y EN SU CASO, POR 

LOCALIDAD, A FIN DE OBTENER CON MAYOR PRECISIÓN, EL VOLUMEN TOTAL DE LA 

POBLACIÓN INDÍGENA EN EL TERRITORIO NACIONAL. 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  

Los Senadores integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República de la LXII 

Legislatura, con fundamento en los artículos 85, 86, 90, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, 117, 135, 177, 178, 182, 190 

y demás relativos al Reglamento del Senado, someten a la consideración del Pleno de esta Cámara de 

Senadores el siguiente dictamen correspondiente a la Proposición con Punto de Acuerdo presentado por las 

Senadoras y los Senadores que integran la suscrita Comisión, por el que el  H. Senado de la República 

exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Geografía y Estadística para que en el próximo Conteo de 

Población 2015, se modifiquen los formatos empleados en los cuestionarios básico, ampliado y en su caso, 

por localidad, a fin de obtener con  precisión, el volumen total de la población indígena en el territorio 

nacional. 

METODOLOGÍA 

I. El capítulo de “ANTECEDENTES” refiere al inicio del proceso legislativo de la referida propuesta con 

punto de acuerdo y el consecuente acuerdo de turno dictado por el Presidente de la Mesa Directiva para la 

elaboración del presente. 

II. En el capítulo correspondiente al "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA", se extracta el 

alcance de la propuesta en estudio.  

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión da cuenta de los argumentos de valoración de la 

propuesta y de los motivos que sustentan su resolución. 

I. ANTECEDENTES 

Primero.- En sesión ordinaria correspondiente al segundo período del segundo año de ejercicio celebrada el 6 

de marzo del año en curso, las Senadoras Luisa María Calderón Hinojosa y Rosa Adriana Díaz Lizama y los 

Senadores Eviel Pérez Magaña, Isidro Pedraza Chávez y René Juárez Cisneros, integrantes de la Comisión de 

Asuntos Indígenas de este Honorable Senado, presentaron Proposición con Punto de Acuerdo para  exhortar 

al Instituto Nacional de Geografía y Estadística para que en el próximo Conteo de Población a realizarse en el 

2015, se modifiquen los formatos empleados en los cuestionario básico, ampliado y en su caso, por localidad, 

en los términos que se expresarán en el presente dictamen, a fin  de obtener con mayor precisión el volumen 

total de la población indígena en el territorio nacional, entre otros indicadores. 

Segundo.- En esa misma fecha, a través del oficio DGPL-2P2A.-1816, la Vicepresidencia de la Mesa 

Directiva comunicó a esta Comisión que le fue turnada dicha proposición, de acuerdo con los artículos 66, 

párrafo 1, inciso c) y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General ya citada y 276, 

párrafo 2, del Reglamento del Senado. 
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II. DESCRIPCIÓN Y OBJETO DE LA PROPOSICIÓN 

La proposición que se estudia tiene como objeto exhortar al Instituto Nacional de  Estadística y Geografía 

para que los resultados del Conteo de Población que se realizará en el 2015, permitan determinar con mayor 

precisión el volumen total de la población indígena en el territorio nacional, entre otros indicadores, mediante 

la incorporación y modificación de reactivos que se emplearán en los cuestionarios de dicho Conteo. 

 

III. CONSIDERACIONES 

a) En lo general 

Para determinar la procedencia del exhorto planteado es indispensable el examen previo del marco 

constitucional aplicable, como en el caso es el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que en  su apartado B determina: 

“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 ... ” 

 

La ley reglamentaria de este Sistema Nacional, en su artículo 3° determina la finalidad del propio Sistema: 

“… suministrar a la sociedad y al Estado Información de calidad, pertinente, veraz y oportuna, a efecto de 

coadyuvar al desarrollo nacional … ” 

 

Esta misma ley establece que es responsabilidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía normar y 

coordinar dicho Sistema; que el Instituto es un organismo con autonomía técnica y de gestión; y éste, de 

acuerdo con el artículo 52 tiene la obligación de realizar las actividades previstas  por el artículo 59 de la ley 

en cita. 

 

El invocado numeral 59, a su vez, enuncia las facultades exclusivas del Instituto, dentro de ellas, las previstas 

por las dos primeras fracciones: 

“. . . I. Realizar los censos nacionales;  

II. Integrar el sistema de cuentas nacionales, y . . . ” 

 

Del los preceptos transcritos resulta evidente que corresponde al Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

como órgano responsable de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, 

realizar los censos nacionales y en su caso, los conteos de población, como se señala en la proposición que se 

estudia. 

 

De acuerdo con la información pública difundida por el propio Instituto, los conteos de población practicados 

por el INEGI permiten identificar los cambios que el país experimenta en sus aspectos demográficos, 

económicos y sociales,  por lo que representan un soporte estadístico fundamental para apoyar la toma de 

decisiones de los sectores público, privado y social; además, contribuyen a respaldar la investigación que 

llevan a cabo académicos e instituciones educativas en el ámbito sociodemográfico; fortalecen el federalismo 

al proporcionar información comparable referida al ámbito estatal, municipal y local; y posibilitan la 

actualización de información que los organismos internacionales requieren con fines comparativos. 

 

Su objetivo general es producir información sociodemográfica básica que actualice el conocimiento sobre el 

tamaño, la composición y la distribución territorial de la población, los hogares y las viviendas existentes en 

el país; y dentro de sus objetivos particulares, se encuentran: generar información básica para identificar y 

ubicar a los distintos grupos poblacionales, así como a las regiones sociodemográficas que se conforman 
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dentro del territorio nacional; y proporcionar información para que las dependencias públicas responsables de 

brindar servicios a la sociedad dispongan de cifras actualizadas en periodos cortos, para orientar, y evaluar de 

manera eficiente sus planes y programas. 

 

Bajo este marco normativo es indudable que corresponde al INEGI como órgano coordinador del Sistema 

Nacional de Información Estadística y Geográfica realizar el próximo Conteo de Población 2015, elaborando 

y sometiendo a consideración del Comité Ejecutivo  o la Unidad que corresponda,  las normas técnicas y las 

metodologías que sean necesarias para realizar las actividades estadísticas y geográficas de alguna materia o 

sector, como en el caso es el próximo Conteo de Población. Justificada la competencia y atribuciones del 

Instituto para realizarlo, queda ahora justificar en particular, la procedencia del contenido del exhorto 

planteado. 

 

b) En lo particular 

Como se expone en la proposición, la necesidad de conocer el volumen total de la población indígena en el 

territorio nacional ha sido una constante en el México contemporáneo. Su identificación y ubicación permitirá 

la correcta focalización de recursos así como una eficiente y eficaz aplicación de las políticas públicas que 

permitan su desarrollo integral. Sin embargo, los censos y conteos de población tienen al factor humano como 

referencia básica y obligada; no obstante, los que actualmente se realizan en México, no definen a la 

población indígena, sino a la población hablante de una lengua indígena. 

 

Reiterando el análisis que en la proposición se indica, el cuestionario básico 2010 utilizado por el Instituto 

Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) para realizar el último Censo de Población, tuvo tres 

dispositivos que permiten identificar a los hablantes de alguna lengua indígena, estos son: 

 

¿(nombre) habla algún dialecto o lengua indígena? 

¿Qué dialecto o lengua indígena habla (nombre)? 

¿(nombre) también habla español)? 

 

El levantamiento del censo de 2010 combinó dos tipos de cuestionarios: el básico y el ampliado. Éste último 

aplicado a una muestra de 2.9 millones de viviendas. Con las 29 preguntas comunes de ambos cuestionarios 

se obtuvo información sobre la edad de las personas, sexo, parentesco, lugar de nacimiento, religión, 

situación conyugal entre otros elementos. 

 

A través del cuestionario ampliado se pudo profundizar en temas salud, discapacidad, pertenencia étnica, 

educación, migración interna e internacional, características económicas, fecundidad y mortalidad recientes. 

De igual manera, se adicionaron preguntas al tema de vivienda que ahondan en las características de 

construcción y estructurales, existencia de equipamiento, forma de adquisición y tenencia. 3 

 

En cuanto al tema indígena, una particularidad del cuestionario ampliado es que  permitió identificar otros 

elementos de los hablantes de una lengua indígena ya que al efecto incorporó un reactivo con el cual se logró 

saber si el censado entiende alguna lengua indígena, sin embargo fue otro reactivo el de mayor utilidad, pues 

permitió saber si la persona entrevistada se considera indígena, es decir, respeta el derecho de auto 

adscripción reconocido en múltiples ordenamientos internacionales y nacionales. 

 

 

Tal reactivo es: 

“De acuerdo con la cultura de (nombre) ¿ella (él) se considera indígena)? 

 

Con ellos, los resultados de 2010 arrojaron las siguientes cifras: 

 

                                                 
3 INEGI. Principales resultados del Censo de Población y Vivienda 2010. 
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 15.7 millones mexicanos de tres años y más se consideran indígenas 

 de los cuales, 6.6 millones son hablantes de una lengua indígena, es decir la mantienen viva a través 

de su comunicación cotidiana 

 el restante, 9.1 millón no hablan una lengua indígena 

 

Situación que resulta de especial interés, pues pese a que 9.1 millones de personas no habla una lengua 

indígena, se identifica como indígena, lo que representa un lazo de identidad con algún pueblo indígena y una 

clara revitalización los pueblos originarios. 

 

En este tenor, el criterio lingüístico empleado en el cuestionario básico para determinar quién es o puede ser 

indígena es un indicador limitado, ya que muchos de ellos han perdido su lengua o la han dejado de usar y en 

algunos casos, derivado de los estigmas que apareja el ser hablante de alguna lengua, la población no 

manifiesta que lo es. Así, al eliminar elementos sociales, culturales así como de pertinencia, se demerita la 

estimación real de la población indígena, misma que podría definirse con precisión, no quedando meramente 

en el reconocimiento de la población que es hablante de una lengua indígena. 

 

Del estudio de la evolución de los censos en el país en cuanto a la identificación de la población indígena, 

tomando a la lengua como único indicador de referencia, se aprecia que la población ha decrecido 

sustancialmente, por los factores ya referidas. Esta situación lleva a la implementación diferenciada de los 

servicios de atención social implementados por el propio Estado lo que claramente contrasta con el aumento 

de la demanda de participación de los pueblos y comunidades indígenas en la construcción y diseño de los 

programas de atención dirigidos a ellos. 

 

Es sabido que el INEGI realiza un Conteo de Población cada cinco años, por lo que el próximo habrá de 

verificarse en 2015. El Conteo tiene como uno de sus objetivos específicos: generar información básica para 

identificar y ubicar a los distintos grupos poblacionales, así como a las regiones sociodemográficas que se 

conforman dentro del territorio nacional.4 

 

La cobertura del Conteo es nacional y permite identificar los cambios que el país experimenta en sus aspectos 

demográficos, económicos y sociales, por lo que representa un soporte estadístico fundamental para apoyar la 

toma de decisiones de los sectores público, privado y social. En cuanto a la población hablante de una lengua 

indígena permite actualizar los datos que proporciona el censo. 

 

En el Conteo de 2005, la temática censal relativa a las personas estuvo focalizada en tres puntos, lengua 

indígena, tipo de lengua indígena y condición de habla española, actualizando solamente características 

lingüísticas de la población, por lo que el próximo Conteo de Población es el medio idóneo para incluir algún 

reactivo similar al que se encuentra en el cuestionario ampliado que permita a las personas definir si se 

considera indígena o no. 

 

Efectivamente, reproduciendo lo expuesto en la proposición, las políticas públicas, programas sociales y 

demás acciones del gobierno dirigidas a la población indígena  van de la mano con los censos de población, 

por lo que el correcto diseño, implementación y evaluación de éstas depende en gran medida de la 

identificación del sujeto a quien está dirigida. 

 

Partiendo de la experiencia y observaciones recogidas por la suscrita Comisión de parte de la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, la 

Secretaría de Educación Pública y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 

como se señaló en el texto de la proposición y las consideraciones vertidas en el presente dictamen, se reitera 

la pertinencia que el Instituto Nacional de Geografía y Estadística modifique los  formatos empleados 

en los cuestionarios básico y ampliado con la finalidad de obtener con mayor precisión, el volumen 

total de la población indígena en el territorio nacional; y bajo este supuesto, a manera de 

                                                 
4 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/cpv2005/presentacion.aspx?p=1 
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recomendación sujeta al análisis técnico que corresponde a dicho Instituto, esta Comisión somete al 

Pleno del Honorable Senado, proponer la modificación o elaboración de los correspondientes reactivos,  

atendiendo  los siguientes puntos: 

1. Emplear el término “lengua indígena” y no el de “dialecto”. 

2. Remitir del cuestionario ampliado al cuestionario básico la pregunta relativa a la 

autoadscripción (“De acuerdo con la cultura de (nombre) ¿ella (él) se considera indígena?). 

3. Se aplique en el cuestionario básico el reactivo utilizado en  el cuestionario  por localidad, para 

identificar el lugar dentro de la localidad, donde se habla la lengua indígena (hogar, escuela, 

iglesia, compraventas). 

Como se indicó en la proposición, la Ley General de Lenguas Indígenas reconoce la existencia de 68 lenguas 

indígenas nacionales y el español, otorgándoles  la misma validez, sin distinguir o jerarquizar el español de 

las restantes lenguas. 

 

El mismo ordenamiento no emplea el vocablo “dialecto”, que en una de sus acepciones gramaticales es una 

“estructura lingüística, simultánea a otra, que no alcanza la categoría social de lengua”. Además, su 

utilización coloquial denota un sentido peyorativo hacia quienes se expresan mediante una de las lenguas 

indígenas nacionales, lo que representa una franca discriminación hacia quienes hablan lenguas indígenas. 

 

Por otra parte, trasladar un reactivo del cuestionario ampliado al básico, como lo indica la proposición en 

estudio, generaría mayor precisión, evitando hacer una estimación basada en los hablantes de una lengua 

indígena. 

 

Por último, en relación al reactivo del cuestionario por localidad, que en la proposición se recomienda que se 

utilice en el básico, permitiría identificar con mayor precisión los lugares en donde se hablan las lenguas 

indígenas para en su caso, focalizar las políticas públicas destinadas a pueblos y comunidades indígenas. 

 

Esta Comisión considera oportuno señalar, para concluir este análisis y la consecuente procedencia del 

exhorto planteado, que el uso obligatorio para los tres niveles de gobierno de la información de interés 

nacional recogida, sistematizada y publicada por el Instituto, tal como lo dispone el artículo 6 de la ley 

reglamentaria del 26, apartado B, constitucional, conlleva el perfeccionamiento de los instrumentos 

empleados con el objeto de que los resultados obtenidos sean más objetivos, veraces y útiles para las 

dependencia y entidades públicas de los tres niveles de gobierno; y desde luego, en observancia a los 

principios rectores de accesibilidad, transparencia, objetividad e independencia que sostienen la función 

constitucional a cargo del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y de su Instituto 

coordinador. 

 

Por lo anterior, la Comisión de Asuntos Indígenas somete a la aprobación del Pleno el siguiente: 

A C U E R D O 

ÚNICO.-  El H. Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Geografía y 

Estadística para que en el próximo Conteo de Población a realizarse en el 2015, se modifiquen los formatos 

empleados en los cuestionarios básico, ampliado y en su caso, por localidad, en los términos indicados en las 

consideraciones que anteceden, a fin de obtener con mayor precisión, el volumen total de la población 

indígena en el territorio nacional. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el once- de abril de dos mil catorce. 

 

 

COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS 
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DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, EL QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD A LLEVAR A CABO EL CAMBIO 

TECNOLÓGICO Y DE COMBUSTIBLES EN DIVERSAS CENTRALES DE COMBUSTIÓN INTERNA DEL ESTADO 

DE BAJA CALIFORNIA SUR. 
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Seis, de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, los que contienen puntos de acuerdo: 

 

QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A PROMOVER ANTE LA ORGANIZACIÓN DE 

LAS NACIONES UNIDAS LA ELABORACIÓN DE UNA CONVENCIÓN AMPLIA E INTEGRAL QUE ESTABLEZCA 

MEDIDAS Y PRINCIPIOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA INDEPENDENCIA, 

ATENCIÓN, AUTORREALIZACIÓN, DIGNIDAD Y PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS DE EDAD. 

 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES A LA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN A LA CONMEMORACIÓN DEL 

DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS DE EDAD 

HONORABLE ASAMBLEA: 

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

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

conmemoración del Día Internacional de las Personas de Edad. 

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

Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 113, numeral 2, 135, numeral 1, fracción I, 276 y 277 

del Reglamento del Senado, se procedió al análisis de la Proposición, por lo cual se presenta a la 

consideración de esta Asamblea, el siguiente: 

DICTAMEN 

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

ANTECEDENTES 

1.- En la sesión del Pleno de esta Soberanía del 3 de octubre de 2013, las Senadoras Hilda Esthela Flores 

Escalera y Margarita Flores Sánchez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), así como la Senadora María Marcela Torres Peimbert, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron una Proposición con Punto de Acuerdo en relación a la 

conmemoración del Día Internacional de las Personas de Edad. 

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

de Atención a Grupos Vulnerables. 

3.- Las Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión aprobaron el presente Dictamen. 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Las Senadoras promoventes exponen que el 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas designó el 1º de octubre como Día Internacional de las Personas de Edad, y que durante los últimos 

10 años, el envejecimiento de la población ha conducido a la introducción de nuevas políticas y programas en 

las que el sector social ha ocupado un lugar central. 

Asimismo, señalan que de acuerdo con el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en 

inglés), a partir de 1950 se inicia un crecimiento acelerado de la población mundial “provocado 

principalmente por una reducción de la mortalidad en las regiones menos adelantadas”; por lo que la 

población aumentó entre 1950 y 2011 de 2.5 a 7 mil millones de personas, lo que en términos porcentuales 

significa un crecimiento anual de 1.66 por ciento. 

Agregan que las personas adultas mayores se enfrentan a diversas problemáticas, en virtud de su especial 

condición y por las barreras sociales, tales como discapacidad, falta de oportunidades laborales, carencia de 
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servicios de salud entre otros; destacando la importancia de crear un marco jurídico internacional susceptible 

de vincular a la comunidad internacional, los gobiernos de los países y, en general a la sociedad; resguarde, 

proteja y respete los derechos humanos de las personas adultas mayores bajo una serie de lineamientos y 

principios que rijan a favor de este tan importante sector de población. 

Es por ello que las Senadoras buscan, a través del Punto de Acuerdo, exhortar al Ejecutivo Federal para que 

promueva ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la elaboración de una Convención amplia e 

integral en materia de derechos humanos de los adultos mayores. 

CONSIDERACIONES 

1.- El 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas resolvió designar el 1º de 

octubre como el Día Internacional de las Personas de Edad, en seguimiento a las diversas iniciativas 

relacionadas con el envejecimiento de la población, en específico con el Plan de Acción Internacional de 

Viena sobre el Envejecimiento. 

En este tenor, en 1991 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó, a través de su resolución 46/91, 

los Principios de las Naciones Unidas para las Personas de Edad y, en el año 2002, la Segunda Asamblea 

Mundial sobre el Envejecimiento aprobó el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, 

respondiendo a las oportunidades y a los desafíos del envejecimiento de la población mundial en nuestro siglo, 

y así promover el desarrollo de una sociedad más justa. 

2.- De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la composición de la población 

mundial ha cambiado de manera espectacular en los últimos decenios, ya que entre 1950 y 2010, la esperanza 

de vida en todo el mundo aumentó de los 46 a los 68 años de edad, y está previsto que aumente hasta los 81 

años para fines de este siglo. Además, por primera vez en la historia de la humanidad, para el año 2050 en el 

mundo habrá más personas mayores de 60 años que niños. 

De igual forma, en la actualidad casi 700 millones de personas son mayores de 60 años y se espera que para 

2050, las personas de 60 años o más serán 2,000 millones, esto es, más del 20% de la población mundial. 

Por otra parte, en 2013, y a propósito del Día Internacional de las Personas de Edad, el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), publicó las siguientes estadísticas sobre nuestro país: 

 En 2012, el monto de personas de 60 años y más es de 10.9 millones, lo que representa 9.3% de la 

población total. 

 En 2012, según el CONEVAL, 43.2% de los adultos mayores se encuentran en situación de pobreza 

multidimensional. 

 Durante el segundo trimestre de 2013, la tasa de participación económica de la población de 60 años 

y más es de 33.8%. 

 En 2010, en el 26.1% de los hogares cohabitaba al menos una persona de 60 años y más. 

 En 2010, 28.1% de los adultos mayores con discapacidad no económicamente activos no podían 

trabajar por alguna limitación física o mental. 

3.- Las zonas del mundo donde se producirá el mayor y más rápido aumento del número de personas de edad 

será en los países en desarrollo; destacando Asia por ser la región con el mayor número de personas de edad, 

mientras que en África se está dando el mayor crecimiento demográfico. Ante este fenómeno, es necesario 

prestar una atención particular a las necesidades de las personas de edad y a los problemas que las aquejan. 

Es importante destacar que durante los últimos 10 años, el envejecimiento de la población ha conducido a la 

creación e introducción de nuevas políticas y programas en beneficio de las personas de edad, sobre todo en 
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ámbito como la salud y la seguridad social. Además, se han aprobado diversos documentos de política 

generales, incluidos planes de acción nacionales sobre el envejecimiento. 

4.- En relación a un marco jurídico internacional especial para las personas de edad, en 1982 los países 

miembros de la ONU comenzaron con el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, el 

cual fue aprobado en la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, celebrada ese año. 

Se cuenta también con los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad aprobados en 

1991, con los Objetivos mundiales sobre el envejecimiento para el año 2001 fijados en 1992 y la 

proclamación sobre el Envejecimiento, de ese mismo año. 

Posteriormente, surgieron la Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el 

Envejecimiento (2002), los cuales fueron aprobados en la Segunda Asamblea Mundial sobre el 

Envejecimiento y dieron un nuevo ímpetu al consenso político sobre la necesidad de un programa sobre el 

envejecimiento, poniendo de relieve el desarrollo y la cooperación internacional y la asistencia en este ámbito.  

En la Declaración Política aprobada en Madrid, los Estados Miembros reafirmaron su compromiso de 

promover y proteger los derechos humanos, eliminar la discriminación, el abandono, los abusos y la violencia 

contra las personas de edad. Por su parte, el Plan de Acción Internacional de Madrid contiene orientaciones 

sobre el derecho al trabajo, la salud, la participación y la igualdad de oportunidades a lo largo de la vida de 

las personas de edad, subrayando la importancia de su participación en los procesos de toma de decisiones a 

todos los niveles. 

Asimismo, el Plan de Acción Internacional de Madrid incluye medidas relacionadas con la igualdad de 

oportunidades laborales para todas las personas de edad; programas que permitan a todos los trabajadores 

adquirir protección y seguridad sociales, incluidas pensiones, seguros por discapacidad y prestaciones 

sanitarias, e ingresos mínimos suficientes para todas las personas de edad, con particular atención a los 

grupos desfavorecidos desde el punto de vista social y económico. En el ámbito de la salud, el Plan aborda 

nociones sobre prevención, igualdad de acceso a la atención de la salud, participación activa, efectos del 

VIH/SIDA y la plena funcionalidad de los entornos asistenciales y de apoyo. 

5.- Si bien es cierto que los Tratados Internacionales de derechos humanos más fundamentales contienen 

numerosas obligaciones implícitas para con las personas de edad, no contienen disposiciones concretas 

centradas en ellos. 

Es por ello que esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables coincide totalmente con las Senadoras 

promoventes del Punto de Acuerdo en la necesidad de contar con un marco jurídico internacional para que la 

comunidad internacional, los gobiernos de los países y en general la sociedad; resguarde, proteja y respete los 

derechos humanos de las personas adultas mayores bajo una serie de lineamientos y principios que rijan a 

favor de tan importante sector de población. 

De igual forma, esta Comisión dictaminadora considera que México debe seguir a la vanguardia en el 

impulso de la creación de Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos en materia de personas de edad, 

que los ubiquen como sujetos de las políticas públicas y de derechos como estrategia para dejar de formar 

parte del concepto de grupos vulnerables, reconociendo sus diferencias como grupo social diferente a otro, y 

especificando sus necesidades prioritarias para que sean cubiertas de una manera integral. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables del Senado de la 

República considera trascendental exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de los 

canales institucionales, en este caso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, promueva ante la Organización 

de las Naciones Unidas la creación de una Convención amplia e integral que establezca medidas y principios 

en materia de protección de los derechos humanos, la independencia, atención, autorrealización, dignidad y 

participación de las personas de edad, logrando con ello un marco jurídico justo y que responda con las 

necesidades y realidades de nuestro tiempo. 

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

proposición con punto de acuerdo, en los siguientes términos: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, 

a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el ámbito de sus atribuciones, promueva ante la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) la elaboración de una Convención amplia e integral que 

establezca medidas y principios en materia de protección de los derechos humanos, la independencia, 

atención, autorrealización, dignidad y participación de las personas de edad. 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 23 de abril de 2014. 

 

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 
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QUE EXHORTA A LOS GOBIERNOS FEDERAL, ESTATALES Y MUNICIPALES, ASÍ COMO A LOS GOBIERNOS 

DEL DISTRITO FEDERAL Y DE SUS DEMARCACIONES TERRITORIALES, A FORTALECER SUS PROGRAMAS Y 

POLÍTICAS PÚBLICAS ENFOCADAS A LA PROMOCIÓN, PROTECCIÓN, RESPETO Y SEGURIDAD DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES; PERSONAS ADULTAS MAYORES, Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES A LA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN AL DÍA INTERNACIONAL DE LA 

NO VIOLENCIA 

HONORABLE ASAMBLEA: 

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

Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo en relación al Día 

Internacional de la No Violencia. 

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

Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 113, numeral 2, 135, numeral 1, fracción I, 276 y 277 

del Reglamento del Senado, se procedió al análisis de la Proposición, por lo cual se presenta a la 

consideración de esta Asamblea, el siguiente: 

DICTAMEN 

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

ANTECEDENTES 

1.- En la sesión del Pleno de esta Soberanía del 3 de octubre de 2013, las Senadoras y Senadores Hilda 

Esthela Flores Escalera, Margarita Flores Sánchez, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Lisbeth Hernández 

Lecona, María del Rocío Pineda Gochi, Angélica del Rosario Araujo Lara y Jesús Casillas Romero, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentaron una 

Proposición con Punto de Acuerdo en relación al Día Internacional de la No Violencia. 

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

de Atención a Grupos Vulnerables. 

3.- Las Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión aprobaron el presente Dictamen. 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Las Senadoras y Senadores promoventes del Punto de Acuerdo comienzan su exposición haciendo referencia 

al Día Internacional de la No Violencia, el cual se celebra el 2 de octubre, aniversario del nacimiento de 

Mahatma Gandhi, líder del movimiento de la Independencia de la India, siendo una ocasión para reafirmar la 

relevancia universal del principio de la no violencia y el deseo de conseguir una cultura de paz, tolerancia y 

comprensión para todos en todo el mundo. 

Argumentan que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la violencia hacia 

los grupos vulnerables puede entenderse como el riesgo excedido que experimentan los individuos que 

ocupan una posición subordinada en la familia -por asimetrías de edad, capacidades o género-, de 

experimentar abuso, descuido o abandono por parte de otro(s) miembro(s) de la familia o cuidador(es), con 

quienes mantienen una relación de confianza y dependencia. 
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Agregan que dentro de los diversos grupos vulnerables que viven con mayor incidencia diferentes tipos de 

violencia se puede encontrar a niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, y personas adultas 

mayores, quienes se encuentran en posiciones de desventaja. 

De tal forma, los legisladores del PRI proponen exhortar a los tres órganos de gobierno a fortalecer sus 

programas y políticas públicas que promuevan la protección, respeto y seguridad de niñas, niños, 

adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad. 

CONSIDERACIONES 

1.- El 15 de junio de 2007, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó 

observar el 2 de octubre de todos los años, como el Día Internacional de la No Violencia, conmemorando con 

ello el aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, líder del movimiento de la Independencia de la India 

y pionero de la filosofía y la estrategia de la no violencia. 

El principio de la no violencia rechaza cualquier uso de la violencia física para lograr un cambio social o 

político, y ha sido adoptado por poblaciones masivas alrededor del mundo en campañas por la justicia social. 

De acuerdo con información de las Naciones Unidas, desde mediados del siglo XX, el término de la no 

violencia ha sido adoptado por movimientos alrededor del mundo, quienes, sin recurrir al camino de la guerra, 

buscan un cambio social. El principio clave de la teoría de la no violencia es que el poder de los gobernantes 

depende del consentimiento de la población, la cual, a través de la no violencia busca disminuir dicho poder, 

retirando su consentimiento y cooperando entre sí para hacerle frente a ese poder. 

2.- Actualmente, nuestras sociedades padecen, en cada momento, actos de violencia, siendo los grupos 

vulnerables quienes la padecen de manera directa y en ocasiones de mayor gravedad. 

La vulnerabilidad se refiere a una condición de indefensión en la que se encuentra, o se puede encontrar una 

persona o grupo; por lo que se considera que una persona o grupo puede ser vulnerable cuando no cuentan 

con los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas como la alimentación, el ingreso, la 

vivienda o los servicios de salud. 

Asimismo, se es vulnerable al daño ocasionado por diferentes fenómenos, ya sean ocasionados por el medio 

ambiente (fenómenos naturales) o por el propio hombre. Es así que las personas y los grupos se muestran 

vulnerables ante las crisis económicas, el desempleo, la falta de oportunidades y todas aquellas conductas 

discriminatorias que vayan en detrimento de la dignidad. 

La vulnerabilidad puede llegar a producir la anulación de los derechos y libertades fundamentales, por lo que 

estas personas y grupos deben ser protegidos. 

Por su parte, y de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se considera que los grupos 

vulnerables son todos aquellos que, ya sea por edad, raza, sexo, condición económica, características físicas, 

circunstancia cultural o política, se encuentran en mayor riesgo de que sus derechos sean violentados. 

Derivado de lo anterior, es necesario crear y contar con las herramientas e instrumentos necesarios para 

promover, proteger y velar por el respeto de los grupos vulnerables, así como para procurar su desarrollo 

integral dentro de nuestra sociedad, que les permita superar las condiciones de desigualdad que les impidan 

ejercer sus derechos y libertades fundamentales. 

Dentro de estos grupos vulnerables, quienes tal vez sufren mayor violencia y que por lo tanto requieren de 

una mayor protección son las niñas, niños y adolescentes; las personas adultas mayores, y las personas con 

discapacidad. 

3.- De acuerdo con los datos expuestos en la Proposición con Punto de Acuerdo de los legisladores del Grupo 

Parlamentario del PRI, con base en datos proporcionados por el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF), todos los años 275 millones de niñas y niños de todo el mundo sufren a causa de la 
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violencia doméstica, lo que conlleva a un abuso físico y psicológico, abandono o negligencia, explotación y 

abuso sexual. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 40 millones de niñas y 

niños menores de 15 años son víctimas de malos tratos y abandono, por lo que requieren de atención sanitaria 

y social. 

En este tenor, se han identificado diversos factores de riesgo sobre el maltrato infantil que muestran una 

visión general para comprender sus causas, entre las que podemos encontrar la edad inferior a 4 años y la 

adolescencia; el hecho de no ser deseados o de no cumplir las expectativas de los padres; tener necesidades 

especiales; llorar mucho o tener alguna discapacidad; diversos factores de los padres o cuidadores; problemas 

físicos, mentales o de desarrollo de algún miembro de la familia; ruptura de la familia o la violencia entre 

otros miembros de la familia; aislamiento en la comunidad o la falta de una red de apoyos. 

Aunado a lo anterior podemos encontrar también que las normas sociales y culturales pueden llegar a 

debilitar el estatus del niño en las relaciones con sus padres y pueden llegar a fomentar la violencia hacia los 

demás. 

Es por ello que debemos contar con los programas y políticas públicas adecuadas para que niñas, niños y 

adolescentes no sufran violencia en su persona y en su entorno, logrando con ello procurarles un ambiente 

propicio para su sano desarrollo. 

4.- En cuanto a la violencia y maltrato hacia las personas adultas mayores, esta Comisión retoma los 

principales planteamientos de los promoventes del Punto de Acuerdo, entre los que exponen que, a pesar de 

no existir una definición ampliamente aceptada sobre el abuso al adulto mayor, éste se puede definir como 

“un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad, o la falta de medidas 

apropiadas para evitarlo, que se produce en una relación basada en la confianza”. 

La violencia hacia las personas adultas mayores puede adoptar diversas formas, como el maltrato físico, 

psíquico, emocional o sexual, y el abuso de confianza en cuestiones económicas. También puede ser el 

resultado de la negligencia, intencional o no. Además, se puede presentar en agresiones físicas o verbales, 

despojo de sus bienes, ingresos o inmuebles que son utilizados sin su consentimiento o sin tomar en cuenta 

sus necesidades; maltrato emocional con amenazas y palabras ofensivas; ausencia de expresiones de cariño o 

respeto, y daño a su identidad y dignidad. 

Por otro lado, las consecuencias de la violencia y el maltrato hacia los adultos mayores pueden provocarles 

depresión, síndrome de estrés postraumático, pánico, crisis de ansiedad, trastornos por somatización, fobias y 

un sentimiento de aislamiento. 

En nuestro país existen poco más de 10 millones de adultos mayores, lo que equivale al 9% de la población 

total; de lo que se desprende la pertinencia de contar también con programas y políticas públicas que los 

protejan y les permiten vivir con dignidad e integrados a la sociedad. 

5.- Por su parte, a pesar de que en los últimos años se han dado importantes avances en materia de protección 

e inclusión de las personas con discapacidad, ellas siguen sufriendo situaciones de violencia y maltrato. 

Las Senadoras y Senadores promoventes del Punto de Acuerdo refieren que en una reunión celebrada en el 

marco de la Asamblea General la Organización de las Naciones Unidas se dio a conocer que el 15% de la 

población mundial, es decir, mil millones de personas, sufren de alguna discapacidad, y que el 80% de estos 

vive en países en desarrollo. 

Asimismo, refieren que en muchas ocasiones, desgraciadamente el maltrato hacia las personas con 

discapacidad tiene su origen desde el seno familiar, y desde el momento de nacer, ya sea por ignorancia o 

desconocimiento del tema, o bien, por cuestiones culturales. 
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Otra manera en la que se presenta el maltrato hacia las personas con discapacidad es en las instituciones 

dedicadas a su atención y cuidado, en donde los empleados, al ver en estado de indefensión a los pacientes, 

abusan de ellos o los maltratan.  

Desafortunadamente, como sociedad aún nos falta camino por recorrer en esta materia, ya que día con día se 

vulneran –y lo permitimos- los derechos de las personas con discapacidad, ya sea por prejuicios o ignorancia, 

por lo que se aísla a las personas con discapacidad y en ocasiones no se les permite desarrollarse, 

obstruyéndoles oportunidades de empleo y de educación. 

6.- Por todo lo anteriormente expuesto, esta Comisión dictaminadora considera pertinente aprobar la 

propuesta planteada por las Senadores y Senadores del Grupo Parlamentario del PRI, con el objeto de 

exhortar a todos los niveles de gobierno, a que fortalezcan sus programas y políticas públicas enfocadas a la 

promoción, protección, respeto y seguridad de niñas, niños y adolescentes; personas adultas mayores, y 

personas con discapacidad. Consideramos que es un acto de justicia para con nuestros grupos vulnerables y 

que nos permitirá crecer como sociedad. 

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

proposición con punto de acuerdo, en los siguientes términos: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Gobiernos Federal, Estatales y 

Municipales, así como a los Gobiernos del Distrito Federal y de sus demarcaciones territoriales, a que 

fortalezcan sus programas y políticas públicas enfocadas a la promoción, protección, respeto y seguridad de 

niñas, niños y adolescentes; personas adultas mayores, y personas con discapacidad. 

 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 23 de abril de 2014. 

 

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 
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QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A PROMOVER ANTE LA ORGANIZACIÓN DE 

LAS NACIONES UNIDAS QUE EL 25 DE OCTUBRE DE CADA AÑO SE CONMEMORE EL DÍA MUNDIAL DE LAS 

PERSONAS DE TALLA PEQUEÑA. 

 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES A LA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA PROMOVER LA CONMEMORACIÓN DEL 

DÍA MUNDIAL DE TALLA PEQUEÑA 

HONORABLE ASAMBLEA: 

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

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

conmemoración del Día Mundial de Talla Pequeña. 

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

Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 113, numeral 2, 135, numeral 1, fracción I, 276 y 277 

del Reglamento del Senado, se procedió al análisis de la Proposición, por lo cual se presenta a la 

consideración de esta Asamblea, el siguiente: 

DICTAMEN 

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

ANTECEDENTES 

1.- En la sesión del Pleno de esta Soberanía del7 de noviembre de 2013,los Senadoresy Senadoras Hilda 

Esthela Flores Escalera, Diva HadamiraGastélum Bajo, Margarita Flores Sánchez, Norma Alicia Galindo 

Matías, Mely Romero Celis, Ivonne Liliana Álvarez García, Lisbeth Hernández Lecona, Claudia 

ArtemizaPavlovichArellano y Jesús Casillas Romero,integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), así como Francisco Salvador López Brito, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), presentaronuna Proposición con Punto de Acuerdo para 

promover la conmemoración del Día Mundial de Talla Pequeña. 

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

de Atención a Grupos Vulnerables. 

3.-Las Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión aprobaron el presente Dictamen. 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

En las consideraciones del Punto de Acuerdo se señala que muchas personas alrededor del mundo ha llevado 

a cabo una importante tarea para mejorar la calidad de vida de la gente de talla baja, a través de la creación de 

una serie de fundaciones y asociaciones con el fin de brindar ayuda a este sector de la población. En ese 

sentido, han emprendido una ardua labor con la finalidad de promover que el 25 de octubre de cada año se 

considere como el “Día Mundial de las Personas de Talla Pequeña”. 

Mencionan que dicha iniciativa surgió en México, y que se eligió esta fecha en honor del actor estadunidense 

William John Bertanzetti, mejor conocido como Billy Barty, una de las primeras personas en trabajar en pro 

de los derechos de las personas de talla baja y fundador de la sociedad Little People of America, la más 

relevante a nivel internacional en el rubro.  

Destacan que a esta conmemoración se han sumado cerca de 19 países, a fin de sensibilizar a la población 

para que estas personas no sean discriminadas ni expuestas al escarnio público, y que esa celebración tiene 
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como objetivo crear y difundir una cultura de respeto, justicia e inclusión digna y plena en todos los sectores 

hacia las personas con cualquier tipo de “enanismo”. 

Es por ello que en su Proposición con Punto de Acuerdo, las y los legisladores proponen exhortar al titular 

del Ejecutivo Federal para que promueva ante la ONU que el 25 de octubre de cada año se conmemore el Día 

Mundial de las Personas de Talla Pequeña. 

CONSIDERACIONES 

1.-Las llamadas “personas de talla pequeña” son aquellos individuos con algún tipo de “enanismo”, de los 

cuales existen alrededor de 200 tipos. Clínicamente, estas personas son diagnosticadas con acondroplasia,es 

decir, un trastorno genético del crecimiento de los huesos, que ocurre en uno de cada 25 mil nacidos vivos. 

El “enanismo” se debe a una mutación en el gen receptor del factor de crecimiento fibroblástico 3 (FGFR3) 

durante el desarrollo del embrión e inhibe el correcto crecimiento del cartílago, que causa desarrollo óseo 

desigual y baja estatura. El 80% de los casos de este padecimiento sucede espontáneamente, es decir, sin 

antecedentes familiares; mientras que el sólo el 20% restante se hereda. 

Desde infantes, su estado de salud presenta complicaciones como problemas respiratorios que pueden derivar 

en la muerte de cuna, padecimientos auditivos y trastornos del desarrollo motriz. 

Alrededor de este padecimiento existe un gran desconocimiento médico y, en la mayoría de los casos, persiste 

la desinformación y se deja a los padres la responsabilidad de investigar al respecto. 

2.-Las personas de talla pequeña deben afrontar graves prejuicios y desafortunadamente hacia ellos aún 

existen fuertes grados de discriminación.Tienen que levantar la cabeza y mirar hacia arriba para casi todo; 

soportan miradas de compasión o de burla y, sobre todo, muchos de los lugares que a diario visitan y 

situaciones a las que a diario se enfrentan, ya que no cuentan con las condiciones apropiadas para su 

desarrollo. 

Este tipo de situaciones lástima la autoestima de las personas de talla pequeña, lo cual provoca que en 

ocasiones tengan más dificultades para triunfar a causa de los prejuicios y la discriminación que aun en 

nuestros días existe en nuestras sociedades. 

Además, enfrentan dificultades psicológicas y físicas que muchas veces llegan a ser resaltadas por y en los 

medios de comunicación, los cuales llegan a presentar estereotipos negativos de las personas bajas y llegan al 

grado de ridiculizarlos, propiciando en la sociedad que se continúe con el mismo comportamiento de 

desprecio más o menos consciente. 

Como sociedad y sobre todo como legisladores, debemos propiciar un ambiente fuera de hostilidades hacia 

las personas de talla pequeña, dejando a un lado todo tipo de situaciones que les provoquen discriminación y 

afecten fuertemente su autoestima. 

3.- Cabe destacar que en junio de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al 

primer párrafo del artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la cual incluyó la 

“talla pequeña” como una de las causas comunes de discriminación. 

Por su parte, el 24 de julio del año pasado se presentó en este Senado de la República una Iniciativa con 

Proyecto de Decreto para reformarla fracción XXI, del artículo 2, de la Ley General para la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad, con el objeto de contemplar la talla pequeña como una discapacidad, con el fin 

de abrir las posibilidades y opciones para una verdadera integración social de las personas de talla pequeña. 

En este tenor, fue que se presentó la Proposición con Punto de Acuerdo en estudio, con el objeto de promover 

la conmemoración del Día Mundial de Talla Pequeña, el 25 de octubre de cada año, ante la necesidad de 

incluir a las personas que presentan enanismo, displasia ósea u otra de origen genético de talla y peso en 

nuestra legislación. 



 GACETA DEL SENADO Página 539 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 29 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

Aunado a lo anterior, el 29 de octubre del año pasado, esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables 

presentó la Exposición Fotográfica “Mexicanos Invisibles”, en la que se retrató el cotidiano vivir de las 

personas de talla pequeña. De este acto, esta Comisión asumió el compromiso de trabajar arduamente para 

terminar con la discriminación y las barreras que existen contra alrededor de 15 mil mexicanos que son de 

talla pequeña. 

4.- Por su parte, la Fundación “Gran Gente Pequeña” realizó, el pasado 25 de octubre, un evento en la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el 

que se buscó crear y promover ambientes igualitarios para la gente de talla pequeña, especificando que no se 

quieren crear espacios específicos, sino que las personas de talla pequeña puedan hacer uso de todas y cada 

una de las instalaciones sin necesidad de especificar la palabra discapacidad. 

En dicho evento se expresó que las personas de talla pequeña ocupan el décimo lugar entre los grupos que 

más sufren discriminación, principalmente en el ámbito educativo y laboral, por lo que se debe trabajar para 

lograr su inclusión, abriendo espacios dedicados al tema, ya que consideraron que es la única forma en la que 

la sociedad puede saber de su existencia y de sus derechos. 

5.- Por lo expuesto en párrafos anteriores, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables del Senado de la 

República considera que este tipo de propuestas abonan a la construcción de un país más justo e incluyente, 

en el que las personas de talla pequeña tengan su lugar y puedan ejercer sus derechos de manera integral, por 

lo que como sociedad debemos darles una respuesta viable y congruente. 

Es por ello que esta Comisión dictaminadora apoya la propuesta de los legisladores del PRI y del PAN en 

favor de las personas de talla pequeña no sólo en México, sino en todo el mundo, por lo que propone exhortar 

al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, promueva 

ante la Organización de las Naciones Unidas que el 25 de octubre de todos los años se conmemore el Día 

Mundial de las Personas de Talla Pequeña. 

Consideramos que es un acto de apoyo, pero más de justicia, para con las personas de talla pequeña, ya que es 

una manera de reconocer el esfuerzo que día a día llevan a cabo y para recordarle al mundo su valía y su 

aporte. No más discriminación hacia las personas de talla pequeña, pues merecen todo nuestro apoyo y todo 

nuestro reconocimiento. 

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

proposición con punto de acuerdo, en los siguientes términos: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, 

a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el ámbito de sus atribuciones, promueva ante la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) que el 25 de octubre de cada año se conmemore el Día Mundial 

de las Personas de Talla Pequeña. 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 23 de abril de 2014. 

 

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 
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QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A FIRMAR LOS ACUERDOS DE COOPERACIÓN NECESARIOS CON 

LAS EMPRESAS QUE PRESTAN EL SERVICIO DE INTERNET, CON LA FINALIDAD DE IMPLEMENTAR 

MECANISMOS DE SEGURIDAD QUE IMPIDAN EL ACCESO A LOS SITIOS WEB QUE CONTENGAN, PROMUEVAN, 

DIFUNDAN O VINCULEN PORNOGRAFÍA INFANTIL. 

 

 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES A LA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A 

QUE FIRME UN ACUERDO CON LOS PRINCIPALES BUSCADORES DE INTERNET Y LAS 

EMPRESAS QUE PRESTAN ESTE SERVICIO, A FIN DE QUE SE IMPLEMENTEN 

MECANISMOS EFICIENTES QUE IMPIDAN EL ACCESO A CUALQUIER USUARIO A SITIOS 

QUE CONTENGAN PORNOGRAFÍA INFANTIL 

HONORABLE ASAMBLEA: 

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

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

al Ejecutivo Federal a que firme un acuerdo con los principales buscadores de Internet y las empresas que 

prestan este servicio, a fin de que se implementen mecanismos que impidan el acceso de cualquier usuario a 

páginas web que contengan pornografía infantil. 

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

Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 113, numeral 2, 135, numeral 1, fracción I, 276 y 277 

del Reglamento del Senado, se procedió al análisis de la Proposición, por lo cual se presenta a la 

consideración de esta Asamblea, el siguiente: 

DICTAMEN 

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

ANTECEDENTES 

1.- En la sesión del Pleno de esta Soberanía del10 de septiembrede 2013,losSenadoresGabriela Cuevas 

Barrón y Víctor Hermosillo y Celada, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 

(PAN),presentaronuna Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a que 

firme un acuerdo con los principales buscadores de Internet y las empresas que prestan este servicio, a fin de 

que se implementen mecanismos que impidan el acceso de cualquier usuario a páginas web que contengan 

pornografía infantil. 

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

de Atención a Grupos Vulnerables. 

3.-Las Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión aprobaron el presente Dictamen. 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Los SenadoresGabriela Cuevas Barrón y Víctor Hermosillo y Celada, exponen que la pornografía infantil es 

sólo una de las aberrantes formas de explotación sexual que se da entre la población más vulnerable de 

nuestra sociedad, ya que es un acto que afecta la integridad personal y la salud física y psicológica de nuestro 

niños. 

Argumentan que México ocupa el primer lugar, a nivel mundial, en la emisión de material pornográfico 

infantil y que además tiene una alta demanda, de lo que se desprende que miles de niñas y niños mexicanos 
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están siendo víctimas de esa terrible trata, por lo que se debe actuar desde dos ámbitos: el persecutorio y el 

preventivo. 

Es por ello que los Senadorespromoventes del Punto de Acuerdo proponen exhortar al Ejecutivo Federal para 

que, a través de las instancias correspondientes, firme un acuerdo de cooperación con los principales 

buscadores de Internet y las empresas  que prestan este servicio, a fin de que se implementen mecanismos 

eficientes que impidan el acceso de cualquier usuario a sitios que contengan pornografía infantil. 

CONSIDERACIONES 

1.-Se considera pornografía infantil a aquellas representaciones fotográficas o fílmicas, en formatos digital o 

analógico, de menores de edad de cualquier sexo, en conductas sexualmente explícitas, interactuando con 

otros menores de edad, con adultos o solos. 

De acuerdo a un informe del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), se calculó que en el año 

2011 había 16 mil 700 sitios web a nivel mundial con millones de imágenes de abuso infantil. En dicho 

Informe también se señala que la edad de las niñas y niños que son sujetos de abuso era cada vez más baja, 

pues en un 73%, las víctimas tenían menos de 10 años; mientras que las imágenes son cada vez más gráficas 

y violentas. 

2.- A nivel mundial, la pornografía infantil es el tercer delito que mayores ganancias genera para los grupos 

del crimen organizado –sólo detrás del narcotráfico y la trata de personas-, el que obtiene más de 30 mil 

millones de dólares al año. 

Nuestro país es el principal difusor de pornografía infantil en el mundo. En México operan más de mil 300 

sitios web en los que se muestran imágenes y videos con contenido sexual de niñas niños y adolescentes. 

Además, se realizan diariamente más de 116 mil búsquedas y al menos 80 mil niñas y niños son explotados. 

3.- Los Senadores promoventes del Punto de Acuerdo señalan que el ámbito persecutorio, el Estado mexicano 

ha implementado diversas acciones. Es así que en el año 2007, se reformó el Código Penal Federal, el Código 

Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con el objeto de 

tipificar diversos delitos en materia de explotación sexual infantil, entre los que se encontró la pornografía 

infantil. 

Por otro lado, señalan que en mayo de 2010, se creó la División Científica de la Policía Federal, la cual tiene 

entre sus funciones la de vigilar, identificar, monitorear y rastrear la red pública de Internet, para prevenir 

conductas ilícitas. 

4.- La Procuraduría General de la República señala que la pornografía infantil es un acto criminal, por lo cual 

dedica esfuerzos importantes para hacer un frente común a nivel nacional en la prevención, investigación, 

persecución, combate y sanción a la prostitución y la pornografía infantil. 

En este sentido, se cuenta con el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados, el cual posee un 

sistema de reportes sobre niñas, niños y adolescentes desaparecidos o violentados sexualmente, que desde el 

2011 a mayo de 2013, ha generado más de 18, 000 pistas de investigación, pertenecientes a México. 

Asimismo, nuestro país en miembro, a través de la Procuraduría General de la República, de la Alianza 

Global Contra el Abuso Sexual de Niños en Internet; la cual busca unir a los poderes de decisión a nivel 

mundial para identificar y asistir de mejor manera a las víctimas de este delito y castigar a quienes lo cometan. 

La Alianza Global es un proyecto de lucha mundial contra los abusos sexuales a menores en Internetque 

busca aumentar los esfuerzos a nivel internacional para identificar a las víctimas de pornografía infantil en la 

red y garantizar que se les preste asistencia, apoyo y protección, para impedir que sufran nuevos abusos. 

5.- En cuanto a nuestra legislación, el tipo penal del delito de pornografía infantil se describe en el artículo 

202 del Código Penal Federal. 
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De igual forma, de acuerdo con el artículo 194, fracción I, numeral 13 del Código Federal de Procedimientos 

Penales, se considera como grave el delito de pornografía infantil 

6.- En la actualidad, no existe una regulación legal sobre lo que sucede en Internet. En este sentido, existen 

posturas encontradas, ya que por un lado se defiende la libertad absoluta que debe tener un medio como 

Internet, ya que si se le quiere controlar, se iría en contra de su esencia y de los grandes beneficios que 

representa; mientras que por otro, existen posturas proclives a regular la red, ante situaciones particulares 

como la pornografía infantil.Es por ello que como país debemos tomar las medidas necesarias para combatir 

y erradicar este problema. 

Los Senadores promoventes del Punto de Acuerdo en estudio, exponen el ejemplo de Inglaterra, donde a raíz 

de dos casos de niños que fueron asesinados y cuyos victimarios habían visto imágenes de abuso sexual 

infantil y pornografía violenta en Internet, se puso en marcha un plan agresivo en el que se obligó al 

proveedor de Internet a bloquear la pornografía en cada hogar del Reino Unido, a menos que el usuario elija 

acceder a ella. 

7.- Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables propone, en primer lugar, 

exhortar al Ejecutivo Federal para que a través de la Comisión Nacional de Seguridad, llegue a establecer 

acuerdos de cooperación con las principales empresas que brindan el servicio de internet,con el fin de 

implementar mecanismos de seguridad que impidan el acceso a sitios web que contengan, difundan o 

vinculen pornografía infantil, debido a  que hay muchos sitios que si bien no contiene este tipo de contenido, 

suelen sugerir o vincular directamente con sitios que sí lo exponen directamente. 

Consideramos que de esta forma podremos hacerle frente a un delito que crece día con día en el mundo y en 

nuestro país, y de esta forma proteger a nuestras niñas y niños ante actos tan detestables como la pornografía 

infantil. 

 

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

proposición con punto de acuerdo, en los siguientes términos: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que, a través de la 

Comisión Nacional de Seguridad,firme los acuerdos de cooperación necesarios con las empresas que prestan 

el servicio de internet, con la finalidad de implementar mecanismos de seguridad que impidan el acceso a los 

sitios web que contengan, promuevan, difundan o vinculen pornografía infantil. 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 24 de abril de 2014. 

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 
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POR EL QUE SE SOLICITA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA UN INFORME SOBRE LAS 

ACCIONES QUE ESTÁ IMPLEMENTANDO EN LA FRONTERA NORTE DE NUESTRO PAÍS, EN RELACIÓN A LA 

EXPLOTACIÓN Y UTILIZACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL TRÁFICO DE PERSONAS Y DE 

DROGAS DE MÉXICO HACIA LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA. 

 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES A LA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA PGR, AL SISTEMA 

NACIONAL DIF Y A LOS SISTEMAS DIF ESTATALES Y MUNICIPALES UBICADOS EN LA 

FRONTERA NORTE, A IMPLEMENTAR MEDIDAS URGENTES PARA EVITAR QUE BANDAS 

DEL CRIMEN ORGANIZADO EXPLOTEN Y OBLIGUEN A MENORES DE EDAD A TRAFICAR 

PERSONAS Y MERCANCÍAS PROHIBIDAS 

HONORABLE ASAMBLEA: 

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

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

la Procuraduría General de la República, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a los 

sistemas DIF estatales y municipales ubicados en la frontera norte, a implementar medidas urgentes para 

evitar que bandas del crimen organizado continúen explotando y obligando a menores de edad a traficar 

personas y mercancías prohibidas. 

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

Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 113, numeral 2, 135, numeral 1, fracción I, 276 y 277 

del Reglamento del Senado, se procedió al análisis de la Proposición, por lo cual se presenta a la 

consideración de esta Asamblea, el siguiente: 

DICTAMEN 

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

ANTECEDENTES 

1.- En la sesión del Pleno de esta Soberanía del3 de octubre de 2013,los Senadoresy Senadoras Ernesto 

RuffoAppel y Fernando Yunes Márquez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 

(PAN); Ivonne Liliana Álvarez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), así como Marco Antonio Blásquez Salinas, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo (PT),presentaronuna Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta a la 

Procuraduría General de la República, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y a los 

sistemas DIF estatales y municipales ubicados en la frontera norte, a implementar medidas urgentes para 

evitar que bandas del crimen organizado continúen explotando y obligando a menores de edad a traficar 

personas y mercancías prohibidas. 

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

de Atención a Grupos Vulnerables. 

3.-Las Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión aprobaron el presente Dictamen. 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Los Senadores y Senadoras promoventes del Punto de Acuerdo exponen que en los últimos años se ha 

presentado un fenómeno interesante –y preocupante- que aqueja a un importante número de niños y 

adolescentes migrantes en la frontera entre México y los Estados Unidos de Norteamérica, quienes, ante la 



 GACETA DEL SENADO Página 544 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 29 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

imposibilidad de llegar al vecino país del norte y ser devueltos por las autoridades migratorias infinidad de 

veces, son utilizados por las bandas del crimen organizado como traficantes de personas o de mercancías 

prohibidas. 

Es por ello que los legisladores proponen, por un lado, exhortar a la Procuraduría General de la República 

(PGR) a que enfoque sus esfuerzos para encontrar y castigar a los responsables de la explotación de la que 

son víctimas los menores a lo largo de la frontera norte, quienes son usados como herramienta para el tráfico 

de personas o de drogas hacia los Estados Unidos. Por otro lado, proponen también exhortar a los Sistemas 

DIF nacional, estatales y municipales ubicados en la frontera norte, a que implementen de manera coordinada 

políticas públicas tendientes a proteger y atender a estos menores, así como a brindar apoyo inmediato a sus 

familias con la finalidad de que no se prive a los niños del derecho a desarrollarse, con educación y con un 

futuro alejado de las organizaciones criminales. 

CONSIDERACIONES 

1.-De acuerdo con información dada a conocer por el Instituto Nacional de Migración (INM), en el último 

año fueron repatriados, a través de nueve puntos de deportación segura en los Estados de Coahuila, Baja 

California, Chihuahua y Sonora, a 332 mil connacionales.Del total de connacionales repatriados, 16 mil 853 

fueron menores de edad, de los cuales 2 mil 834 se encontraban con algún familiar o tutor, mientras que el 

resto fueron recibidos por el Instituto en calidad de No Acompañados, por lo que se les brindó atención por 

medio de los Oficiales de Protección a la Infancia. 

Siguiendo con cifras del INM, la cifra de menores repatriados refleja una tendencia a la baja en los últimos 

años, ya que en 2008 se registraron 34 mil 83 casos; 17 mil 129 en 2012, mientras que el año pasado fueron 

16 mil 853, cifra que representa menos de la mitad de los menores repatriados hace cinco años. 

2.-Por su parte, a mediados del mes de enero de este año, la Casa YMCA de Piedras Negras, Coahuila, 

encargada de contribuir al desarrollo integral de los menores migrantes en la zona fronteriza México-Estados 

Unidos, dio a conocer que la cantidad de menores migrantes a los que apoyó se incrementó en comparación 

con los dos años anteriores y, que el año pasado aumentó la cantidad de menores que reincidieron en su 

intento por llegar a los Estados Unidos, situación que no se observaba en años anteriores. 

En entrevista concedida al Zócalo de Saltillo, Rafael Martínez, encargado de la Casa YMCA en Piedras 

Negras, comentó que el año pasado fueron atendidos 793 menores en la casa, de los cuales 729 eran hombres 

y 64 mujeres. Indicó además que ha aumentado la reincidencia de los menores por cruzar hacia Estados 

Unidos, ya que en el año pasado 503 cruzaron sólo una vez, 136 lo hicieron en dos ocasiones y 160 

reincidieron en tres o más ocasiones. 

El número de menores migrantes apoyados por la Casa YMCA se había mantenido en menos de 600 durante 

los años 2010 y 20111, cifra que aumentó a 790 para el año 2012, y que creció a 793 el año pasado. 

En la entrevista, Rafael Martínez comentó que al incrementarse el fenómeno de la reincidencia de menores al 

querer cruzar hacia los Estados Unidos, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) ha 

girado instrucciones para que los menores no se vayan a sus casas hasta que se tenga contacto con el DIF de 

sus municipios y éstos le den seguimiento a cada menor y traten de hacer un plan de contención para que no 

intente salir de su lugar de origen y cruzar nuevamente. 

3.-En las consideraciones del Punto de Acuerdo en estudio, se menciona que con el objeto de proteger al 

migrante menor se han dictado leyes y se han puesto en práctica medidas de protección en la Frontera Norte, 

con lo que se les ha otorgado un trato privilegiado respecto a los migrantes adultos. 

Dentro de las prácticas puestas en marcha, se menciona aquella que permite al menor de edad ser devuelto a 

su país de origen por las autoridades migratorias infinidad de veces al intentar ingresar a los Estados Unidos, 

sin que éste sea detenido de manera permanente. Sin embargo, esta medida ha generado un fenómeno social 
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inesperado, ya que niñas y niños, al gozar de una especie de inmunidad fronteriza, han sido utilizados por 

bandas del crimen organizado como traficantes de personas o de mercancías prohibidas. 

También en la Proposición con Punto de Acuerdo, se menciona que las autoridades de migración de los 

Estados Unidos han sorprendido a menores de edad mexicanos intentando cruzar de manera informal más de 

60 veces en un periodo relativamente corto de tiempo, lo que indica que el niño o adolescente en realidad no 

pretende ingresar a territorio estadounidense para radicar en él, sino que únicamente se desempeña como guía 

de migrantes. 

4.-Derivado del escenario descrito líneas arriba, organizaciones dedicadas a la protección de menores 

migrantes han alertado que en los últimos años, el crimen ha optado por reclutar a niñas, niños y adolescentes, 

ya que si éstos mueren en la operación, su pérdida no afectaría a su estructura y, en caso de ser detenidos, los 

castigos que reciben son mínimos. Es así que niñas, niños y adolescentes son reclutados por dinero o 

simplemente son obligados, bajo amenazas, a cruzar la frontera guiando a personas o llevando droga a los 

Estados Unidos. 

Esta práctica es cada día más recurrente, por lo que como legisladores no podemos permitir que se presente 

más; por lo que estamos a tiempo de proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes de las garras del crimen 

organizado. 

Es por ello que se requieren de medidas judiciales y de asistencia social hacia este núcleo de la población tan 

vulnerable como lo son las niñas, niños y adolescentes migrantes, quienes ante la falta de oportunidades y el 

abandono, han visto en las bandas del crimen organizado una forma de sobrevivir. 

5.-Es por lo anteriormente expuesto que la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables propone aprobar el 

presente Dictamen con Punto de Acuerdo en favor de niñas, niños y adolescentes migrantes, quienes ante un 

panorama adverso, son seducidos por las bandas del crimen organizado y utilizados para traficar con personas 

y mercancías prohibidas. 

En virtud de ello, esta Comisión Dictaminadora pretende, en primera instancia,solicitar a la Procuraduría 

General de la República (PGR) un informe sobre las acciones que está llevando a cabo en la frontera norte, en 

relación a la explotación y utilización de menores de edad, por parte de bandas del crimen organizado, para 

traficar personas y drogas de México hacia los Estados Unidos de Norteamérica. 

En segunda instancia, esta Comisión propone exhortar al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF), y a los Sistemas DIF Estatales y Municipales de la frontera norte, a que implementen políticas 

públicas destinadas a proteger y a atender a los menores de edad utilizados por bandas del crimen organizado 

para el tráfico de personas y de drogas de México hacia los Estados Unidos de Norteamérica. 

Consideramos que la protección de nuestros niños y adolescentes es fundamental para nuestro país, y más de 

aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad como lo son niñas y niños migrantes. No debemos 

dejar espacios vacíos para que la delincuencia organizada corrompa de esa manera a nuestros niños y 

adolescentes en la frontera, por lo que aún estamos a tiempo de salvarlos y de darles una alternativa de vida 

mejor. 

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

proposición con punto de acuerdo, en los siguientes términos: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República solicita a la Procuraduría General de la República (PGR)remitir a 

esta Soberanía un informe detallado sobre las acciones que está implementando en la frontera norte de 

nuestro país, en relación a la explotación y utilización de niñas, niños y adolescentes en el tráfico de personas 

y de drogas de México hacia los Estados Unidos de Norteamérica. 
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SEGUNDO.El Senado de la República exhorta respetuosamente al Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF), así como a los Sistemas DIF Estatales y Municipales de la frontera norte de 

nuestro país, a que de manera coordinada fortalezcan las políticas públicas tendientes a proteger y atender a 

las niñas, niños y adolescentesexplotados y utilizadosen el tráfico de personas y de drogas de México hacia 

los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 24 de abril de 2014. 

 

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 
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POR EL QUE SE SOLICITA AL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN UN INFORME 

SOBRE LAS ACCIONES Y CAMPAÑAS QUE ESTÁ IMPLEMENTANDO PARA PROTEGER A LOS GRUPOS 

SOCIALES VULNERABLES. 

 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES A LA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL CONAPRED A INFORMAR 

SOBRE LAS ACCIONES PARA PROMOVER UN MARCO SOCIAL QUE PERMITA LA 

PROTECCIÓN DE LOS SECTORES SOCIALES DESPROTEGIDOS, Y SOBRE LAS CAMPAÑAS 

DE CONCIENTIZACIÓN QUE SE IMPLEMENTARÁN PARA PROMOVER ESE PRINCIPIO 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

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

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

al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a informar sobre las acciones que está implementando a 

fin de promover un marco social que permitala protección de los sectores sociales desprotegidos; asimismo, 

informe acerca de las campañas de concientización que se implementarán para promover ese mismo 

principio. 

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

Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 113, numeral 2, 135, numeral 1, fracción I, 276 y 277 

del Reglamento del Senado, se procedió al análisis de la Proposición, por lo cual se presenta a la 

consideración de esta Asamblea, el siguiente: 

DICTAMEN 

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

ANTECEDENTES 

1.- En la sesión del Pleno de esta Soberanía del5 de diciembrede 2013,elSenador David Monreal Ávila, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT),presentóuna Proposición con Punto de 

Acuerdo por la que se exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a informar sobre las 

acciones que está implementando a fin de promover un marco social que permitala protección de los sectores 

sociales desprotegidos; asimismo, informe acerca de las campañas de concientización que se implementarán 

para promover ese mismo principio. 

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

de Atención a Grupos Vulnerables. 

3.-Las Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión aprobaron el presente Dictamen. 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

El Senador David Monreal Ávila expone que en México hay discriminación, principalmente por la condición 

económica, el color de piel, la orientación sexual y el nivel educativo. 

Señala que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) ha identificado 11 grupos 

que son sujetos de discriminación en nuestro país, entre los que se encuentran las personas adultas mayores, 

afrodescendientes, etnias, fieles religiosos, migrantes y refugiados, mujeres, menores de edad, personas con 

discapacidad, personas con VIH/SIDA, jóvenes y personas con preferencias sexuales diferentes a las 
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heterosexuales. Agrega que estos grupos, además de ser vulnerables, no reciben la adecuada protección por 

parte del Estado. 

Es por ello que el Senador promovente del Punto de Acuerdo propone exhortar al CONAPRED a remitir un 

informe sobre las acciones que está implementando a fin de promover un marco social que permita la 

protección de los sectores sociales desprotegidos, así como que informe acerca de las campañas de 

concientización que se implementarán para promover ese mismo principio. 

CONSIDERACIONES 

1.-De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), la discriminación es 

una práctica cotidiana que consiste 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. 

Para efectos jurídicos, la discriminación ocurre solamente cuando hay una conducta que demuestre distinción, 

exclusión o restricción, a causa de alguna característica propia de la persona que tenga como consecuencia 

anular o impedir el ejercicio de un derecho. 

Las principales causas de discriminación son 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, y el estado civil. 

Siguiendo con información del CONAPRED, sabemos que la discriminación tiene efectos negativos para 

quienes la padecen, ya que puede significar una pérdida de derechos y la desigualdad para acceder a ellos, lo 

cual puede orillar al aislamiento, a vivir violencia e incluso, en casos extremos, a perder la vida. 

Los grupos que más resienten o que son más propensos a sufrir los efectos de la discriminación son las 

personas con discapacidad; personas adultas mayores; niñas y niños; jóvenes; indígenas, personas con 

VIH/SIDA; homosexuales; migrantes y refugiadas, entre otras, ya que existen creencias falsas en relación a 

temerle o rechazar las diferencias. 

2.- De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS) 2010, un alto 

porcentaje de la población opina que existen muchos actos de violenciaen contra de mujeres; niñas y niños, 

así como que las personas adultas mayores no tienen oportunidades laborales. De igual forma, la encuesta nos 

muestra que la población mexicana considera que los derechos de las personas homosexuales, migrantes e 

indígenas se respetan poco o nada. 

En el tema de las niñas y niños, seis de cada diez personas opinan que los niños deben tener los derechos que 

les da la ley, mientras que tres de cada diez consideran que deben tener los derechos que sus padres les 

quieran dar. Lo más preocupante en este tema es que poco más de tres por ciento considera que los niños no 

tienen derechos, porque son menores de edad. 

En cuanto a la discriminación hacia las personas homosexuales, la misma encuesta arroja que cuatro de cada 

diez mexicanas y mexicanos no estarían dispuestos a permitir que en su casa vivieran personas homosexuales; 

mientras que tres de cada diez afirman lo mismo en el caso de personas que viven con VIH/SIDA. 

3.- Nuestro país es muy diverso, lo cual provoca que se presenten fuertes diferencias, sin embargo, éstas no 

pueden hacernos perder en el objetivo de respetarnos y de no provocar situaciones de discriminación.  

Debemos aprender a convivir dentro de nuestras diferencias en cuanto al sexo, idioma, religión, origen étnico, 

ideología, capacidades o nivel socioeconómico. En este sentido, es importante promover y fomentar la 

tolerancia, ya que ésta es eje rector en el desarrollo de cada pueblo y armoniza a todos los individuos. 

Nuestro sistema democrático debe permitirnos la existencia de diversas ideologías, así como la libertad de 

expresión. Dentro deesta democracia debemos ser capaces de proteger a todos aquellos grupos que por su 

vulnerabilidad, sufren de aislamiento y de violencia. No podemos permitir más situaciones de discriminación 
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y de violencia. De ahí la importancia de continuar con la protección de derechos a favor de los sectores más 

desprotegidos de nuestra sociedad. 

4.- Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables está de acuerdo en 

solicitar un informe al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) acerca de las 

acciones que está llevando a cabo para promover en nuestra sociedad la protección de los sectores sociales 

más desprotegidos, incluyendo adultos mayores, afrodescendientes, etnias, fieles religiosos, migrantes y 

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

homosexuales. 

De igual forma, se solicita un informe sobre las campañas de concientización que está llevando dicho 

Consejo para proteger a los sectores sociales más desprotegidos mencionados. 

Consideramos que esta solicitud nos ayudará a conocer más a fondo la situación de los grupos más 

vulnerables de nuestro país, que aun en nuestros tiempos padecen situaciones de discriminación y requieren 

de un mayor apoyo. 

Como legisladores debemos estar atentos y trabajar arduamente en la creación y perfeccionamiento de un 

marco jurídico capaz de erradicar todo tipo de discriminación, sobre todo hacia aquellos sectores más 

vulnerables de nuestra sociedad. 

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

proposición con punto de acuerdo, en los siguientes términos: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República solicitaal Consejo Nacional para Prevenir la Discriminaciónremitir a esta 

Soberanía un informe detallado sobre las acciones y campañas que están implementando para proteger a los 

grupos sociales vulnerables. 

 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 24 de abril de 2014. 
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Tres, de la Comisión de Recursos Hidráulicos, los que contienen puntos de acuerdo: 

 

QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A IMPLEMENTAR ACCIONES QUE PROMUEVAN 

UNA CULTURA DEL CUIDADO DEL AGUA. 
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QUE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y AL GOBERNADOR DEL 

ESTADO DE NUEVO LEÓN A ENVIAR UN INFORME EN TORNO AL PROYECTO HIDRÁULICO “MONTERREY 

VI”. 
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QUE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA A EJECUTAR Y SUPERVISAR LAS POLÍTICAS Y 

ACCIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PARA FOMENTAR EL 

AHORRO, ASÍ COMO EL USO EFICIENTE Y RACIONAL DEL AGUA. 
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Cuatro, de la Comisión de Seguridad Pública, los que contienen puntos de acuerdo: 

 

QUE EXHORTA AL GOBIERNO Y A LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE 

MORELOS A REALIZAR LAS ACCIONES Y OPERATIVOS QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD, ASÍ COMO LA 

INTEGRIDAD DE LOS HABITANTES DE DICHO ESTADO ANTE EL INCREMENTO DE LA CRIMINALIDAD Y DE 

LOS SECUESTROS. 
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POR EL QUE SE SOLICITA AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA CONSIDERAR LA INCLUSIÓN DEL MUNICIPIO DE CHICONCUAC DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, 

EN EL SUBSEMUN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014. 
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POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA HACE PATENTE SU PREOCUPACIÓN POR EL CRECIENTE Y 

AGRAVADO PROBLEMA DE LA EXTORSIÓN TELEFÓNICA EN EL PAÍS Y EXHORTA A DIVERSAS 

AUTORIDADES A IMPLEMENTAR EXHAUSTIVAS CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE DICHO 

PROBLEMA. 
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QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL Y AL TITULAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TAMAULIPAS A COMPLEMENTAR LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE FORTALECER LA ESTRATEGIA 

INTEGRAL PARA COMBATIR LA INSEGURIDAD EN DICHO ESTADO. 
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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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