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ORDEN DEL DÍA 
 

 

 
 
Acta de la sesión del 23 de septiembre de 2014. 
 
ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
Uno, por el que se pospone la comparecencia del Secretario de Comunicaciones y Transportes, con motivo 
del análisis del II Informe de Gobierno. 
 
Comunicaciones y correspondencia. 
 
PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 
Secretaría de Gobernación 
 
Oficio con el que remite solicitud de autorización para que elementos de la Armada de México salgan del 
territorio nacional a efecto de participar en el ejercicio "Bold Alligator 2014", el cual se desarrollará del 29 de 
octubre al 10 de noviembre de 2014, en la Costa Este de Virginia, Estados Unidos de América. 
 
Oficios con los que remite los siguientes instrumentos internacionales: 
 

 Tratado de Marrakech para Facilitar el Acceso a las Obras Publicadas a las Personas Ciegas, con 
Discapacidad Visual o con Otras Dificultades para Acceder al Texto Impreso, adoptado en Marrakech, el 
veintisiete de junio de dos mil trece. 

 

 Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España sobre Cooperación en Materia de 
Lucha contra la Delincuencia Organizada, hecho en la Ciudad de Madrid, España, el diez de junio de dos 
mil catorce. 

 

 Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Francesa sobre 
Reconocimiento Mutuo de Diplomas, Títulos y Períodos de Estudios de Educación Superior, hecho en la 
Ciudad de México el diez de abril de dos mil catorce. 

 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
Oficios con los que remite los expedientes de los siguientes proyectos de decreto, devueltos para los efectos 
de la fracción d) del artículo 72 constitucional: 
 

 Por el que se adicionaba la fracción VII al artículo 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente. 

 

 Por el que se reformaban y adicionaban diversos artículos de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable. 
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Oficio por el que comunica modificaciones en la integración de los Diputados ante la Unión Interparlamentaria. 
 
INICIATIVAS 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto que adiciona un párrafo a la fracción I del artículo 5 de la Ley General de Asentamientos 
Humanos. 
 
De la Sen. Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el párrafo séptimo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se adicionan la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 112 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
Del Sen. Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 140 de la Ley Federal del Trabajo; se reforma el artículo 
50 y se adicionan los párrafos cuarto y quinto del artículo 51 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores. 
 
De la Sen. Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 1 de la Ley de Vivienda. 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por 
el que se modifica el artículo 56 de la Ley General de Asistencia Social; y por el que se modifican los artículos 
7, 11 y 13 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VIII al artículo 2º, se reforman la fracción IV y se 
deroga la fracción V del artículo 3º, se reforma la fracción IV y deroga la fracción V del artículo 27 y se reforma 
el Capítulo V, todos de la Ley General de Salud, en materia de salud sexual reproductiva. 
 
De los Senadores Javier Corral Jurado, Manuel Bartlett Díaz, Layda Sansores San Román, Ernesto Ruffo Appel, 
Salvador Vega Casillas, Francisco Búrquez Valenzuela, Daniel Gabriel Ávila Ruíz, Dolores Padierna Luna, 
Alejandro Encinas Rodríguez, Isidro Pedraza Chávez, Raúl Morón Orozco, Adán Augusto López Hernández, 
Fidel Demédicis Hidalgo, Luisa María Calderón Hinojosa y María del Pilar Ortega Martínez, con proyecto de 
decreto por el que se expide la Ley de Amnistía, a favor de las personas integrantes de los grupos 
denominados Autodefensas en el estado de Michoacán. 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción X al artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social. 
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De las Senadoras Mely Romero Celis, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Alejandro 
de Jesús Encinas Rodríguez, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, César Octavio Pedroza 
Gaitán y Ma. del Rocío Pineda Gochi, con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción XLII del 
artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto para modificar disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en referencia al cálculo del 
salario mínimo. 
 
De los Senadores Blanca Alcalá Ruíz, Arely Gómez González, Marcela Guerra Castillo, Ana Lilia Herrera Anzaldo, 
Graciela Ortiz González, Zoé Robledo Aburto y Juan Carlos Romero Hicks, con proyecto de decreto que expide 
la Ley General para el Acceso, Fomento y Disfrute de la Cultura. 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4o. y 5o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto 
de decreto que reforma y adiciona el artículo 275 de la Ley Federal de Derechos. 
 
Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 76 y 131 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
De las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Blanca María del Socorro Alcalá Ruíz y Graciela Ortiz González, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma los 
artículos 5, 14, 15, 27 y 29 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
De los Senadores Armando Ríos Piter, Dolores Padierna Luna, Martha Elena García Gómez, Ángel Benjamín 
Robles Montoya, Zoé Robledo Aburto, Luz María Beristáin Navarrete, Alejandro Encinas Rodríguez, Raúl 
Morón Orozco, Layda Sansores San Román, Ana Gabriela Guevara Espinoza, Francisco de Paula Búrquez 
Valenzuela, Martín Orozco Sandoval, Fernando Enrique Mayans Canabal, Adán Augusto López Hernández, 
Luis Armando Melgar Bravo y Adolfo Romero Lainas, con proyecto de decreto por el que se adiciona un sexto 
párrafo al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 141-A de la Ley Federal de Derechos. 
 
Del Sen. Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 381 bis y se adiciona al Libro Segundo, Título Vigésimo 
Segundo, de los Delitos en Contra de las Personas en su Patrimonio, Capítulo II, el delito de Abigeato, en los 
artículos 382, 383, 384 y 384 bis, todos del Código Penal Federal. 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XII del artículo 3º de la Ley General de Salud. 
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 44 y la fracción I del artículo 45 de la 
Ley de Coordinación Fiscal. 
 
De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se modifica la fracción IX del artículo 17 de la Ley General de Salud. 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  

 
De las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se adicionan las fracciones IX, X, XI, XII, XIII y XIV, pasando las actuales IX y X a ser XV y XVI 
al artículo 17 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 

 
De las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 17 fracción VI, 82 párrafo primero y 84 fracción V; y se adiciona 
el párrafo segundo al artículo 82 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
 
Dos, de la Comisión de Pesca y Acuacultura, los que contienen puntos de acuerdo: 
 

 Que exhorta al Ejecutivo Federal y a las autoridades de las entidades federativas que comprenden la 
península de Yucatán a impulsar las acciones de inspección y vigilancia para vedar la pesca del pepino de 
mar, en cumplimiento al acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de noviembre de 
2013. 
 

 Que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a informar 
sobre la problemática generada por la contaminación de la producción en granjas camaronícolas del 
pacífico mexicano. 

 
PROPOSICIONES 
 
Del Sen. Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a establecer una 
sola comisión por institución bancaria y un tope máximo de cobro en cajeros RED. 
 
De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a cumplir con el compromiso 48 que adquirió durante 
su campaña electoral en el año 2012. 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Energía y al Director General de Petróleos Mexicanos a 
informar sobre los criterios y condiciones específicos que están presentando a las personas morales y físicas 
interesadas en participar en la denominada “Ronda Uno”. 
 
Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta al Ejecutivo Federal a informar acerca de las acciones que está llevando a cabo para atender los 
resultados del Informe sobre Desarrollo Humano 2014 “Sostener el Progreso Humano: Reducir 
Vulnerabilidades y Construir Resiliencia” de la Organización de las Naciones Unidas, a fin de alcanzar mejores 
niveles en el índice de desarrollo humano.  
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De la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a 
aplicar los recursos del Fondo Nacional de Desastres para la atención de las necesidades alimenticias, de 
abrigo y de salud de las personas que resultaron afectadas por las lluvias e inundaciones en el estado de 
Chiapas. 
 
De los Senadores Mely Romero Celis, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Jesús 
Casillas Romero, Manuel Humberto Cota Jiménez, Margarita Flores Sánchez, Lisbeth Hernández Lecona, Ma. 
del Rocío Pineda Gochi y Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo a instruir a las Secretarías de Economía 
y de Turismo y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, así como a sus homólogas en las entidades 
federativas, para que implementen los programas y acciones de fomento, difusión, organización, publicitación 
y patrocinio para la comercialización de los productos y actividades artesanales a nivel nacional. 
 
Del Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Secretario de Gobernación a enviar un grupo de cadetes de la Gendarmería Nacional 
al estado de Veracruz, ante el aumento de la incidencia delictiva. 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la República a informar sobre las acciones que implementará 
para disminuir a la brevedad posible la Razón de la Mortalidad Materna. 
 
De los Senadores Javier Corral Jurado, Ernesto Ruffo Appel, Alejandro Encinas Rodríguez, Adán Augusto López 
Hernández, Sofío Ramírez Hernández, Manuel Bartlett Díaz, Ana Gabriela Guevara Espinoza, David Monreal 
Ávila, Martha Palafox Gutiérrez y Layda Sansores San Román, con punto de acuerdo que exhorta al Poder 
Ejecutivo Federal a abrogar el decreto por el que se crea la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral 
en el estado de Michoacán. 
 
De la Sen. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del gobierno del estado de Sonora a informar sobre 
el uso de recursos federales destinados en materia educativa. 
 
De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Mario Delgado Carrillo, con punto de acuerdo por el 
que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal remitir el proyecto para la construcción del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, un informe sobre el proceso de licitación para la construcción de dicha 
obra, así como el diagnóstico sobre la viabilidad del proyecto en los predios seleccionados y su impacto 
ambiental. 
 
Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal, en coordinación con los gobiernos estatales, a 
realizar las modificaciones pertinentes a los convenios para la federalización de los servicios de educación 
profesional técnica, que garanticen la calidad de la educación de la totalidad de los alumnos y los derechos 
de los profesores. 
 
De la Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo para que se cree la zona metropolitana que abarcan los municipios de Sabinas, San Juan de 
Sabinas y Múzquiz en el estado de Coahuila de Zaragoza y que se contemplen recursos provenientes del Fondo 
Metropolitano para dicha zona, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015. 
 
De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Mario Delgado Carrillo, con punto de acuerdo por el 
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que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal, al gobernador del estado de México y al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal un informe pormenorizado sobre el proyecto de ampliación de algunas líneas del Sistema 
de Transporte Colectivo anunciado el pasado 2 de septiembre. 
 
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo sobre la matanza de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas. 
 
Del Sen. Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a declarar zona de desastre natural en Baja California 
Sur y liberar recursos del Fondo de Desastres Naturales en beneficio del estado, para que se atienda a la 
ciudadanía que resultó afectada por el huracán "Odile". 
 
De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Mario Delgado Carrillo, con punto de acuerdo por el 
que el Senado de la República manifiesta su más enérgico rechazo al uso de la Plaza de la Constitución como 
estacionamiento o cualquier otro acto o evento de carácter especial. 
 
De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a informar sobre las acciones que llevará a 
cabo en el marco de la transformación del Programa “Oportunidades” en “Prospera” para disminuir la 
cantidad de personas que viven en condiciones de pobreza. 
 
De la Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo para que se destinen mayores recursos presupuestales para las zonas metropolitanas de 
Saltillo, Arteaga, Ramos Arizpe, Monclova, Frontera, Piedras Negras, Nava y La Laguna, proveniente del Fondo 
Metropolitano del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015. 
 
Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, a 
Petróleos Mexicanos y a la Procuraduría General de la Republica a realizar peritajes en materia ambiental 
para evaluar el daño causado debido al derrame referido acontecido el día 17 de agosto del presente año.  
 
Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto 
de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Migración a conducirse en pleno respeto a los derechos 
humanos de los migrantes centroamericanos detenidos en la ejecución del Programa Integral Frontera Sur 
para Migrantes. 
 
De la Sen. Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo para que se destinen mayores recursos presupuestales a la Secretaría de Turismo para el 
desarrollo de un programa de turismo cinegético y ecoturismo en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para 2015. 
 
Del Sen. Octavio Pedroza Gaitán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a entregar los fondos federales destinados a los 
municipios, en específico el Fondo de Infraestructura y Productividad, el Fondo de Desarrollo Regional y el 
Fondo de Desarrollo Metropolitano. 
 
De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Tlaxcala a llevar a cabo una revisión integral de su 
estrategia económica y su política social con el objetivo de contrarrestar los efectos de la pérdida del poder 
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adquisitivo y se plantee una recuperación integral de los salarios en la entidad. 
 
Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a declarar la última semana de octubre como la Semana Nacional 
para Prevenir la Violencia Escolar. 
 
De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que el Senado de la República condena enérgicamente el atentado acontecido el pasado 8 
de septiembre en la República de Chile. 
 
De la Sen. María Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo para convocar al Presidente e integrantes de la Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos a una reunión de trabajo a fin de que compartan información e intercambien opiniones 
sobre los mecanismos que implementa dicha Comisión para determinar el monto de los salarios mínimos, las 
acciones particulares emprendidas para contener la pérdida del poder adquisitivo del salario y su 
recuperación, así como la proyección que se tiene para el corto y mediano plazo. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno del Distrito Federal a presentar un informe del estado que guardan los trabajos del 
proyecto integral de rehabilitación del corredor urbano Avenida Presidente Masaryk. 
 
De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que se solicita al Jefe de Gobierno del Distrito Federal información relacionada con el 
proceso de rehabilitación y reapertura de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo. 
 
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal de los Estados Unidos de América a poner en libertad a 
los ciudadanos cubanos. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta al Jefe de Gobierno y a la Contraloría General del Distrito Federal a presentar un informe detallado 
sobre el avance y resultados de las investigaciones y auditorías; asimismo, las sanciones por los actos y 
omisiones de los servidores públicos vinculados con las fallas que ocasionaron el cierre de 11 de las 20 
estaciones de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo. 
 
Del Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que solicita realizar, en sesión solemne, un reconocimiento a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación por la obtención del premio “Derechos Humanos de las Naciones Unidas 2013”; asimismo, 
destinar un espacio en el Senado de la República para colocar en letras de oro, la siguiente leyenda: “Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, garante de los derechos humanos”. 
 
De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a llevar a cabo las 
acciones necesarias para realizar una campaña intensiva de reforestación en los ecosistemas de manglar, 
principalmente en la Península de Yucatán y en los demás estados de la República que lo requieran. 
 
De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de Salud informar la posibilidad técnica y de personal para 
aplicar la prueba del tamiz prenatal a las mujeres durante el embarazo y así prevenir la mortalidad materna. 
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De la Sen. Silvia Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
que exhorta al gobernador del estado de Coahuila a realizar una investigación inmediata, exhaustiva e 
imparcial para determinar la responsabilidad de las autoridades municipales de Allende, respecto a la 
detención arbitraria de los ciudadanos Martín Guevara Treviño y Blanca Estela Reyes Tovar, regidores de ese 
municipio, así como del ciudadano Martín Márquez Escalante, ocurridas el 15 de septiembre de 2014. 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Hacienda y Crédito Público a informar sobre las causas y su 
impacto macro y microeconómico de las inconsistencias en que dicha dependencia incurrió en la proyección 
del crecimiento del PIB en el presente año. 
 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo por el que se hace un reconocimiento a los trabajos realizados en el marco de la celebración del 
Día Mundial del Turismo 2014. 
 
De los Senadores Gabriela Cuevas Barrón y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República condena la decisión de Israel de 
expropiar parte del territorio palestino de Cisjordania y hace votos por la reconsideración de esta decisión 
que pone en peligro las negociaciones de paz. 
 
De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a intervenir para revisar 
la correcta implementación y ejecución de la tarifa diferenciada de las navieras de la ruta Playa del Carmen-
Isla de Cozumel. 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta al Jefe de Gobierno y al titular de la Secretaría de Cultura del Distrito Federal a presentar un informe 
pormenorizado de las acciones que se están instrumentando o se pretenden implementar ante los múltiples 
daños estructurales que presentan las instalaciones del Centro Cultural Ollin Yoliztli, a fin de garantizar el 
acceso, promoción y difusión de la educación artística y cultural. 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua a informar sobre la eficiencia y eficacia del desagüe de 
aguas negras y pluviales del Valle de México, sobre el funcionamiento del drenaje profundo y el túnel Emisor 
Oriente, así como las medidas preventivas ante la presencia de lluvias estacionales, especialmente por los 
fenómenos hidrometeorológicos, como las tormentas tropicales que azotan al país. 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a los tres órdenes de gobierno, en el marco de la conmemoración del 141 
aniversario del natalicio de Ricardo Flores Magón, a realizar acciones dirigidas a impulsar ordenamientos y 
políticas públicas que garanticen la riqueza social del pueblo de México. 
 
Del Sen. Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del 
Agua a realizar una revisión exhaustiva a todas las empresas mineras que se encuentren registradas en el 
estado de Sinaloa. 
 
De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
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acuerdo que exhorta a la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública a 
presentar un informe en el que se describa la aplicación y transferencia de recursos a los beneficiarios del 
Programa Nacional de Becas de Educación Superior en el estado de Michoacán; a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y a la Auditoría Superior de la Federación a realizar trabajos de auditoría a dicho programa en 
el estado de Michoacán y emprender las acciones necesarias para la aplicación correcta del mismo. 
 
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo en relación a la información geológica estratégica sobre la localización de hidrocarburos y 
gas lutita de PEMEX que entregará a las empresas privadas, nacionales e internacionales y la exportación de 
crudo extra ligero. 
 
De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, 
Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal 
a fortalecer y consolidar en los programas de salud, los rubros de prevención, detección oportuna y 
tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. 
 
Del Sen. Francisco Domínguez Servién, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía a generar acuerdos comerciales 
para la suspensión inmediata de la demanda interpuesta por Estados Unidos a la industria azucarera mexicana. 
 
Del Sen. Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a que, por conducto del Seguro Popular, celebre convenios 
con el ISSSTE y el IMSS, con el fin de evitar el incremento indiscriminado de las cesáreas no justificadas por 
instituciones privadas. 
 
De los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández, Francisco Búrquez Valenzuela y Daniel Gabriel Ávila Ruíz, 
a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y del Sen. Alejandro de Jesús Encinas 
Rodríguez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República se une a la conmemoración del Día Internacional para la 
Eliminación de las Armas Nucleares. 
 
De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a realizar las acciones necesarias para 
erradicar los secuestros de migrantes en la frontera sur del país y a garantizar una política de asistencia 
humanitaria en materia de migración. 
 
De las Senadoras Laura Angélica Rojas Hernández y Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por el 
anuncio hecho por el titular del Ejecutivo Federal durante su participación en la 69 Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas, sobre la participación del Estado Mexicano en las Operaciones para el 
Mantenimiento de la Paz. 
 
Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a establecer una mesa de diálogo para resolver 
las demandas de los trabajadores mineros. 
 
De los Senadores Ernesto Ruffo Appel, Francisco Salvador López Brito y Silvia Guadalupe Garza Galván, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo 
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Federal a que, en coordinación con el Instituto Nacional de Pesca, realicen las acciones necesarias para 
identificar y contabilizar las vaquitas marinas que se encuentren en el Alto Golfo de California. 
 
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo en relación a los recursos otorgados por el Estado mexicano a la Refinería Bicentenario. 
 
De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a 
informar los programas y acciones que está ejecutando en la península de Yucatán en apoyo a las 
comunidades mayas, así como a fortalecer las medidas implementadas, con la finalidad de impulsar una 
campaña de preservación y fortalecimiento al legado de los mayas. 
 
De los Senadores Armando Ríos Piter, Luz María Beristáin Navarrete, Mariana Gómez del Campo Gurza, Maki 
Esther Ortiz Domínguez, Víctor Hermosillo y Celada, Salvador López Brito y Martín Orozco Sandoval, con punto 
de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Turismo a dar promoción a los destinos turísticos 
religiosos ubicados en el municipio San José de Gracia en Aguascalientes y en los municipios de Acapulco de 
Juárez, Chilapa de Álvarez, Petatlán, Pungarabato, Taxco de Alarcón y Tlapa de Comonfort, en Guerrero, a fin 
de generar una mayor derrama económica que permita mejorar la calidad de vida de los habitantes de la 
zona. 
 
EFEMÉRIDES  
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con motivo del 193 
aniversario de la consumación de la Independencia de México, el 27 de septiembre de 1821. 
 
C I T A. 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MARTES 

VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL CATORCE. 
 
 

PRESIDE EL SENADOR 
MIGUEL BARBOSA HUERTA 

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

dieciocho de septiembre de dos mil catorce, encontrándose presentes setenta y dos 
ciudadanos Senadores, según relación anexa, la Presidencia declaró abierta la sesión. 
 

(Lectura  del Orden del 
Día) 

 

La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, 
debido a la publicación en la Gaceta del Senado y a su difusión. 
 

(Acta de la sesión 
anterior) 

Se aprobó en votación económica el Acta de la Sesión del dieciocho de septiembre de dos 
mil catorce. 
 

(Comunicaciones) Se recibió de la Comisión de Pesca y Acuacultura, su Informe de Actividades correspondiente 
al Segundo Año de Ejercicio y su Plan de Trabajo para el Tercer Año, ambos de la LXII 
Legislatura.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Comisión de Agricultura y Ganadería, su Informe de Actividades 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Comisión de Reforma del Estado, su Informe de Actividades correspondiente 
al Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Comisión de Defensa Nacional, su Informe de Actividades correspondiente 
al Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Comisión de Educación, su Informe de Actividades correspondiente al 
Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Comisión de Gobernación, su Informe de Actividades correspondiente al 
Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Comisión de Gobernación, el acta de la comparecencia del Director General 
de NOTIMEX, celebrada el 18 de septiembre del año en curso, para rendir cuenta del informe 
anual de actividades 2013 de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano.- Quedó de 
enterado. 
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 Se recibió de la Senadora Margarita Flores Sánchez, el Informe de su participación en la 
reunión de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo del Parlamento Latinoamericano, 
celebrada los días 5 y 6 de septiembre de 2014, en La Habana, Cuba.- Quedó de enterado. 
 

 Se recibió de la Secretaría de Gobernación, oficio en relación con el recibido el miércoles 17 
de septiembre, para informar que la salida del territorio nacional del Presidente de la 
República, Licenciado Enrique Peña Nieto, a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de 
América, ocurriría del 20 al 25 de septiembre.- Quedó de enterado. Se remitió a las 
Comisiones de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores, América del Norte. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley Agraria; de la Ley de Asociaciones Público Privadas; 
de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo; de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable; de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles; de la Ley de Sociedades 
de Solidaridad Social; de la Ley de Vivienda; de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres; 
de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; de la Ley 
Federal de Derechos; de la Ley General de Asentamientos Humanos; de la Ley General de 
Bienes Nacionales; de la Ley General de Cambio Climático; de la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable; de la Ley General de Desarrollo Social; de la Ley General de Población, 
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley Orgánica de 
la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, para los 
efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.- Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Reforma Agraria, de Agricultura y Ganadería y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se adicionan los incisos 
l) y m) a la fracción VI del artículo 7º de la Ley General de Cambio Climático.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, 
Primera, con opinión de la Comisión Especial de Cambio Climático. 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 
VI del artículo 32 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.- Se turnó a las Comisiones Unidas 
de Relaciones Exteriores, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos. 
 
 

 Se recibió de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
8 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva, en ejercicio de la facultad del artículo 67, párrafo 2, inciso 
d) de la Ley Orgánica del Congreso General, emitió la prevención respectiva a las comisiones 
de: Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; Atención a Grupos Vulnerables; Para la 
Igualdad de Género; Educación; Derechos Humanos y Estudios Legislativos, Segunda.- La 
comunicación es en atención a que restan siete días naturales para el cumplimiento del plazo 
de dictaminación del proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la 
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Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y reforma diversas disposiciones de la Ley General 
de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil; respecto 
de la iniciativa presentada por el Presidente de la República con carácter preferente. Las 
comunicaciones fueron publicadas en la Gaceta del Senado. 
 

(Iniciativas) La Senadora Margarita Flores Sánchez, a nombre propio y de las Senadoras Ivonne Liliana 
Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Ma. del Rocío 
Pineda Gochi, Mely Romero Celis e Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera. 
 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ 

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

Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Planeación, en materia de cambio climático.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 

 El Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 
XXX Ter al artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 

 El Senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, remitió iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan la 
fracción XVI del artículo 15 y la fracción IV del artículo 49 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y 
Crédito Público y de Estudios Legislativos. 
 

 El Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el primer párrafo, fracciones V y VI 
del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Educación y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 

(Dictámenes de primera 
lectura) 

Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de 
Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones IX, X, XI, 
XII, XIII y XIV, pasando las actuales IX y X a ser XV y XVI al artículo 17 de la Ley General de 
Pesca y Acuacultura Sustentables.- Quedó de primera lectura. 
 

 Se dio Primera Lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de 
Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 17 
fracción VI, 82 párrafo primero y 84 fracción V; y se adiciona el párrafo segundo al artículo 
82 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.- Quedó de primera lectura. 
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 El Presidente de la Mesa Directiva decretó un receso para recibir la comparecencia de la 
Secretaria de Desarrollo Social, Mtra. Rosario Robles Berlanga, de conformidad con el 
Acuerdo aprobado en la sesión del 4 de septiembre, para el análisis de la Política Social del 
Segundo Informe de Gobierno del Presidente de la República. 
 

 (R E C E S O) 
 

 PRESIDE EL SENADOR 
MIGUEL BARBOSA HUERTA 

 
 El Presidente de la Mesa Directiva reanudó la sesión. 

 
 En cumplimiento a lo que establece el segundo párrafo del artículo 69 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con el punto tercero del Acuerdo 
aprobado para normar las comparecencias, en una intervención inicial, hizo uso de la palabra 
la Mtra. Rosario Robles Berlanga, Secretaria de Desarrollo Social. 
 
 

 En la ronda de intervenciones de los grupos parlamentarios, hicieron uso de la palabra los 
senadores: Martha Palafox Gutiérrez del PT; María Elena Barrera Tapia del PVEM; Raúl 
Morón Orozco del PRD; Rosa Adriana Díaz Lizama del PAN; y Jesús Casillas Romero del PRI. 
 

 En la primera ronda de preguntas-respuestas-comentarios, intervinieron los senadores: 
Mónica Arriola Gordillo; David Monreal Ávila del PT; Luis Armando Melgar Bravo del PVEM; 
Lorena Cuéllar Cisneros del PRD; Adriana Dávila Fernández del PAN; e Itzel Sarahí Ríos de la 
Mora del PRI. 
 

 En la segunda ronda de preguntas-respuestas-comentarios, intervinieron los senadores: 
Sofío Ramírez Hernández del PRD; Luisa María Calderón Hinojosa del PAN, para formular la 
pregunta, Francisco Salvador López Brito, para realizar comentario; y Raúl Aarón Pozos Lanz 
del PRI. 
 

 En la tercera ronda de preguntas-respuestas-comentarios, intervinieron los senadores: 
Daniel Gabriel Ávila Ruíz del PAN, para formular la pregunta, Víctor Hermosillo y Celada, para 
realizar comentario; y Alejandro Tello Cristerna del PRI. 
 

 En la cuarta ronda de preguntas-respuestas-comentarios, intervino el Senador René Juárez 
Cisneros del PRI. 
 

 En atención al numeral cinco del resolutivo tercero del Acuerdo, en una intervención final, 
hizo uso de la palabra la Mtra. Rosario Robles Berlanga, Secretaria de Desarrollo Social. 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva realizó una intervención final. 
 

 (CONTINUACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA) 
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(Acuerdo de la Junta de 
Coordinación Política) 

Se sometió a consideración de la Asamblea un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, 
por el que se modifica la integración de comisiones.- Sin discusión, fue aprobado en votación 
económica. 
 

(Iniciativas) El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes iniciativas: 
 

 De la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adicionan a la Ley 
General de Salud los artículos 53 bis y 83 bis, para establecer una estrategia digital nacional 
que acelere la inserción de México en la sociedad de la información y del conocimiento.- Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. 
 

(Proposiciones) El Presidente de la Mesa Directiva dio turno a las siguientes proposiciones: 
 

 Del Senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a 
realizar las acciones y tomar las medidas necesarias para corregir e impedir que continúen 
las reiteradas suspensiones de servicio del Sistema de Transporte Colectivo Metro; e informe 
a esta Soberanía al respecto.- Se turnó a la Comisión del Distrito Federal. 
 

 Del Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a los Secretarios de Gobernación y de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano a buscar, en coordinación con el gobierno del estado de Baja 
California, opciones de solución al conflicto en torno al corredor comercial contiguo al predio 
conocido como La Bufadora, que permita a los habitantes del municipio de Ensenada 
conservar dicho atractivo turístico, a los locatarios mantener la fuente para la subsistencia 
de sus familias y al ejido Coronel Esteban Cantú certeza jurídica sobre el polígono de dotación 
de tierras.- Se turnó a la Comisión de Reforma Agraria. 
 

 Del Senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo de Salubridad General a valorar 
la pertinencia de autorizar un cuadro básico de medicamentos y dispositivos médicos para 
adultos mayores, con el fin de atender las enfermedades crónicas y degenerativas 
características de este grupo de la población.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República, al Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a 
informar sobre los albergues, orfanatorios, casa cuna o casa hogar, públicos y privados que 
se encuentran en el territorio nacional.- Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables. 
 

 Del Senador René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación y al Poder 
Judicial de la Federación a llevar a cabo una campaña de difusión clara y sencilla a nivel 
nacional dirigida a la ciudadanía para dar a conocer los beneficios que traerá consigo el 
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Código Nacional de Procedimientos Penales y la implementación de los juicios orales.- Se 
turnó a la Comisión de Justicia. 
 

 Del Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Coahuila a realizar 
todas las acciones legales de su competencia para recuperar el dinero incautado a Javier 
Villarreal en Estados Unidos.- Se turnó a la Comisión de Justicia. 
 

 De la Senador Maki Esther Ortiz Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a instruir 
a las diversas dependencias federales y del estado de Baja California Sur a ejecutar las 
acciones necesarias para mitigar las consecuencias del huracán Odile y exhorta a la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a dar seguimiento a la contaminación 
que sufrió el Río Sonora por el derrame de químicos tóxicos.- Se turnó a la Comisión de Salud. 
 

 Del Senador Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a llevar a cabo un análisis 
conjunto con esta Soberanía para que se acuerden las acciones necesarias de carácter 
permanente para resolver la pérdida de competitividad y las afectaciones económicas 
generadas a partir del aumento de la tasa del 11 al 16% del IVA en las fronteras del país.- Se 
turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. 
 

(Efeméride) El Senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride en conmemoración del Día Internacional en contra de la 
Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres y Niños.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, remitió efeméride en conmemoración del 104 aniversario de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 

 La Senadora Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
remitió efeméride en ocasión del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de 
Personas.- Se insertó en el Diario de los Debates. 
 
 

 El Presidente de la Mesa Directiva dio por concluida la sesión a las dieciséis horas con 
veintidós minutos y citó a la siguiente el jueves veinticinco de septiembre a las once horas. 
 

 Fin de la sesión. 
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
 
UNO, POR EL QUE SE POSPONE LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, CON MOTIVO DEL 

ANÁLISIS DEL II INFORME DE GOBIERNO. 
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PODER EJECUTIVO FEDERAL 
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
OFICIO CON EL QUE REMITE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA QUE ELEMENTOS DE LA ARMADA DE MÉXICO SALGAN DEL 

TERRITORIO NACIONAL A EFECTO DE PARTICIPAR EN EL EJERCICIO "BOLD ALLIGATOR 2014", EL CUAL SE DESARROLLARÁ DEL 29 

DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2014, EN LA COSTA ESTE DE VIRGINIA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 
 

“2014, Año de Octavio Paz” 
 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

 
Oficio No. SELAP/300/2188/14 

México, D.F., 23 de septiembre de 2014 
 
 

CC SECRETARIOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P r e s e n t e s  
 
Por este conducto y para los efectos de lo dispuesto por el artículo 76, fracción III, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo establecido en el artículo 27, fracción VIII, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitir el original del escrito signado por el Titular 
del Ejecutivo Federal por el que somete a la consideración de ese Órgano Legislativo, la autorización para que 
elementos de la Armada de México salgan del territorio nacional, a efecto de participar en el ejercicio "Bold 
Alligator 2014", el cual se desarrollará del 29 de octubre al 10 de noviembre de 2014, en la Costa Este de 
Virginia, Estados Unidos de América. 
 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida. 
 
 
 

El Subsecretario 
 

 
 
 

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO 
 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 25 de septiembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 41 
 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 25 de septiembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 42 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 25 de septiembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 43 
 

 
  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 25 de septiembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 44 
 

  

OFICIOS CON LOS QUE REMITE LOS SIGUIENTES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES: 
TRATADO DE MARRAKECH PARA FACILITAR EL ACCESO A LAS OBRAS PUBLICADAS A LAS PERSONAS CIEGAS, CON DISCAPACIDAD 

VISUAL O CON OTRAS DIFICULTADES PARA ACCEDER AL TEXTO IMPRESO, ADOPTADO EN MARRAKECH, EL VEINTISIETE DE JUNIO 

DE DOS MIL TRECE. 
 

“2014, Año de Octavio Paz” 
 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

 
Oficio No. SELAP/300/2185/14 

México, D.F., 23 de septiembre de 2014 
 
 

CC SECRETARIOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P r e s e n t e s  
 
Con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal y el artículo 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me 
permito remitir copia del oficio 3.1601/2014 signado por el Lic. Misha Leonel Granados Fernández, Consejero 
Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, al que anexa 
el comunicado^ por el cual el C. Presidente de la República somete a la aprobación de ese Órgano Legislativo, 
el Tratado de Marrakech para Facilitar el Acceso a las Obras Publicadas a las Personas Ciegas, con 
Discapacidad Visual o con Otras Dificultades para Acceder al Texto Impreso, adoptado en Marrakech, el 
veintisiete de junio de dos mil trece. 
 
En consecuencia, adjunto al presente: 
 

- Original del comunicado suscrito por el Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 

 
- Copia certificada de dicho Tratado. 

 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida. 
 
 
 

El Subsecretario 
 

 
 
 

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO 
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CONVENIO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL REINO DE ESPAÑA SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE LUCHA 

CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, HECHO EN LA CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA, EL DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL CATORCE. 
 

“2014, Año de Octavio Paz” 
 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

 
Oficio No. SELAP/300/2187/14 

México, D.F., 23 de septiembre de 2014 
 
 

CC SECRETARIOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P r e s e n t e s  
 
Con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal y el artículo 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me 
permito remitir copia del oficio 3.1601/2014 signado por el Lic. Misha Leonel Granados Fernández, Consejero 
Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, al que anexa 
el comunicado por el cual el C. Presidente de la República somete a la aprobación de ese Órgano Legislativo, 
el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España sobre Cooperación en Materia de Lucha 
contra la Delincuencia Organizada, hecho en la ciudad de Madrid, España, el diez de junio de dos mil catorce. 
 
En consecuencia, adjunto al presente: 
 

- Original del comunicado suscrito por el Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 

 
- Copia certificada de dicho Tratado. 

 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida. 
 
 
 

El Subsecretario 
 

 
 
 

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO 
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CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FRANCESA SOBRE 

RECONOCIMIENTO MUTUO DE DIPLOMAS, TÍTULOS Y PERÍODOS DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR, HECHO EN LA CIUDAD 

DE MÉXICO EL DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE. 
 

“2014, Año de Octavio Paz” 
 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

 
Oficio No. SELAP/300/2186/14 

México, D.F., 23 de septiembre de 2014 
 
 

CC SECRETARIOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P r e s e n t e s  
 
Con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal y el artículo 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me 
permito remitir copia del oficio 3.1601/2014 signado por el Lic. Misha Leonel Granados Fernández, Consejero 
Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, al que anexa 
el comunicado por el cual el C. Presidente de la República somete a la aprobación de ese Órgano Legislativo, 
el Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República Francesa sobre 
Reconocimiento Mutuo de Diplomas, Títulos y Periodos de Estudios de Educación Superior, hecho en la 
Ciudad de México el diez de abril de dos mil catorce. 
 
En consecuencia, adjunto al presente: 
 

- Original del comunicado suscrito por el Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 

 
- Copia certificada de dicho Tratado. 

 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida. 
 
 
 

El Subsecretario 
 

 
 
 

LIC. FELIPE SOLÍS ACERO 
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

OFICIOS CON LOS QUE REMITE LOS EXPEDIENTES DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS DE DECRETO, DEVUELTOS 
PARA LOS EFECTOS DE LA FRACCIÓN D) DEL ARTÍCULO 72 CONSTITUCIONAL: 

 POR EL QUE SE ADICIONABA LA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 15 DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA 

PROTECCIÓN AL AMBIENTE. 

 POR EL QUE SE REFORMABAN Y ADICIONABAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL 

SUSTENTABLE. 
 

“2014, Año de Octavio Paz” 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

MESA DIRECTIVA 
LXII LEGISLATURA 

OFICIO No.: D.G.P.L 62-II-1-2040 
 
 
 

 
C. SECRETARIOS DE LA 
CÁMARA DE SENADORES  
PRESENTES 
 
En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se aprobó 
el Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por el que se resuelve devolver a la 
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, para los efectos de lo dispuesto por la fracción D 
del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente correspondiente a 
la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción VII al artículo 15 de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

 
 

México D. F. a 23 de septiembre de 2014 
 

 
 
 
 

DIP. JAVIER OROZCO GÓMEZ 
SECRETARIO 
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“2014, Año de Octavio Paz” 

 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
MESA DIRECTIVA 

LXII LEGISLATURA 
OFICIO No.: D.G.P.L 62-II-1-2041 

EXP. 4019 
 

 
C. SECRETARIOS DE LA 
CÁMARA DE SENADORES 
PRESENTES 
 
En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se aprobó 
el Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por el que se resuelve devolver a la 
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, para los efectos de lo dispuesto por la fracción D 
del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente correspondiente a 
la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable. 

 
 

México D. F. a 23 de septiembre de 2014 
 

 
 
 
 

DIP. JAVIER OROZCO GÓMEZ 
SECRETARIO 
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OFICIO POR EL QUE COMUNICA MODIFICACIONES EN LA INTEGRACIÓN DE LOS DIPUTADOS ANTE LA UNIÓN 

INTERPARLAMENTARIA. 
 

2014, Año de Octavio Paz' 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
 

MESA DIRECTIVA 
LXII LEGISLATURA 

OFICIO NO. D.G.P.L. 62-II-8-3896 
 
C. SECRETARIOS DE LA  
CÁMARA DE SENADORES  
P R E S E N T ES. 
 
En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, se dio 
cuenta con el oficio de la Junta de Coordinación Política por el que se comunica modificaciones en la 
integración de los Diputados ante la Unión Interparlamentaria Mundial. 
 
Lo que comunicamos a ustedes, para los efectos a que haya lugar 
 
 

México, D. F., A 18 de septiembre de 2014 
 
 
 
 

_________________________ 
DIP. JAVIER OROZCO GÓMEZ 

SECRETARIO 
 
 

COMISION BAJA ALTA 

Unión Interparlamentaria Dip. Alfredo Rivadeneyra 
Hernández 

(Integrante) 

Dip. Adriana González Carrillo 
(Integrante) 
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INICIATIVAS 
 

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

PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
DE LA SEN. ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SÉPTIMO DEL ARTÍCULO 4 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

DEL SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LA 

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
 

 

 

 

 

SEN. ADRIANA 

DÁVILA 

FERNÁNDEZ  
 

 

 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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DEL SEN. MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 112 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

DEL SEN. ÓSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 140 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO; SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 50 Y SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS CUARTO Y QUINTO DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO 

NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
 
DE LA SEN. ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE VIVIENDA. 
 
 

 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. MARCO 

ANTONIO 

BLÁSQUEZ 

SALINAS  
 

 

 

 

 

SEN. ÓSCAR 

ROMÁN ROSAS 

GONZÁLEZ  
 

 

 

 

 

SEN. ADRIANA 

DÁVILA 

FERNÁNDEZ  
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DEL SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 

DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY GENERAL DE ASISTENCIA SOCIAL; Y POR EL QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 

7, 11 Y 13 DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

DE LA SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 2º, SE REFORMAN LA FRACCIÓN IV Y SE 

DEROGA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 3º, SE REFORMA LA FRACCIÓN IV Y DEROGA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 27 Y SE 

REFORMA EL CAPÍTULO V, TODOS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 
23 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA   

 

 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
 

 

 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRAGASTÉLUM 

BAJO  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
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DE LOS SENADORES JAVIER CORRAL JURADO, MANUEL BARTLETT DÍAZ, LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, ERNESTO RUFFO 

APPEL, SALVADOR VEGA CASILLAS, FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, DANIEL GABRIEL ÁVILA RUÍZ, DOLORES PADIERNA 

LUNA, ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, RAÚL MORÓN OROZCO, ADÁN AUGUSTO LÓPEZ 

HERNÁNDEZ, FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO, LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA Y MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE AMNISTÍA, A FAVOR DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DE LOS GRUPOS 

DENOMINADOS AUTODEFENSAS EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 
2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
DEL SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 19 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
 
DE LAS SENADORAS MELY ROMERO CELIS, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, 
ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, CÉSAR OCTAVIO 

PEDROZA GAITÁN Y MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN XLII 
DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 
2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA   
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DE LA SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD 

AMBIENTAL. 
 

La suscrita, Senadora SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura; con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1, fracción l, 164, 169 y 172 
del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta 
Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE 
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL, al tenor de la siguiente: 
 

E X P O S I C I Ó N  D E  M O T I V O S 
 

Es extremadamente complejo regular la responsabilidad por los daños ocasionados al ambiente, debido 
a que el tema tiende a ser incierto y difuso, esto es, y expongo un ejemplo, una industria contamina un río 
que a lo largo de su curso es aprovechado por varias personas o comunidades que se ven afectadas por esta 
situación, o también, existen diferentes fuentes que contaminan el río.  De igual manera, esta misma 
regulación resulta difícil debido a que existen acciones que ocasionan daños al ambiente irreversibles y que 
ninguna medida puede lograr que se recuperen sus condiciones iniciales o, que ninguna compensación o 
sanción económica pueda cubrir el valor del ecosistema o especie afectado.  
 
Derivado de los principios establecidos por la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
(1992), que reafirma la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (1972) 
y se basa en ella, se establecen diversos principios en materia de responsabilidad ambiental, de los cuales 
queremos resaltar los siguientes: 
  
PRINCIPIO 13 

Los Estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a la responsabilidad y la 
indemnización respecto de las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales. Los 
Estados deberán cooperar asimismo de manera expedita y más decidida en la elaboración de 
nuevas leyes internacionales sobre responsabilidad e indemnización por los efectos adversos 
de los daños ambientales causados por las actividades realizadas dentro de su jurisdicción, o 
bajo su control, en zonas situadas fuera de su jurisdicción. 

PRINCIPIO 16 

Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización de los costos 
ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que el 
que contamina debe, en PRINCIPIO, cargar con los costos de la contaminación, teniendo 
debidamente en cuenta el interés público y sin distorsionar el comercio ni las inversiones 
internacionales. 

 
En seguimiento a las disposiciones internacionales, a partir del año 2011 se publicaron una serie de reformas 
a nuestra Carta Magna y a la legislación secundaria, en materia de responsabilidad ambiental. 
 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA GALVÁN  
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En el año 2011, se publicaron reformas a diversos ordenamientos para regular las acciones colectivas. Mismas 
que hacen valer los derechos o intereses en materia de protección ambiental de una colectividad o 
individuales con incidencia colectiva, lo que permitió acceder a la restitución  o reparación del daño.   
 
El 8 de febrero de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al párrafo quinto del artículo 
4º constitucional, que establece: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo 
y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará 
responsabilidad a quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”. Asimismo, en su artículo 
segundo transitorio se dio un plazo al Congreso de la Unión de 180 días, para incorporar las disposiciones 
relativas al derecho a un medio ambiente sano y las responsabilidades por el daño y deterioro ambiental. 
 
En cumplimiento a esta disposición, el 7 de junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la 
Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Ley que, según su artículo 1º, “regula la responsabilidad ambiental 
que nace de los daños ocasionados al ambiente, así como la reparación y compensación de dichos daños…”  
 
Asimismo, la Ley establece quienes son responsables de los daños ocasionados al ambiente: “Toda persona 
física o moral que con su acción u omisión ocasione directa o indirectamente un daño al ambiente, será 
responsable y estará obligada a la reparación de los daños, o bien, cuando la reparación no sea posible a la 
compensación ambiental que proceda, …”(Artículo 10 LFRA). 
 
Es aplaudible el avance que hemos tenido al respecto, sin embargo, considero necesario proponer algunas 
reformas con la finalidad de matizar diversas disposiciones que en adelante expongo. 
 
De la fracción I artículo 6, se entiende que no se considerará daño si los menoscabos, pérdidas, afectaciones, 
modificaciones o deterioros al ambiente, han sido autorizados por la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. Habría que aclarar que sí se lleván a cabo estas acciones, sí existiría  un daño y, por lo 
tanto existen mecanismos para evitar o minimizar los efectos negativos sobre el medio ambiente para este 
tipo de circunstancias. 
 
Estos mecanismos se encuentran regulados en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente a través del la evaluación de impacto ambiental. Instrumento de la Política Ambiental, por medio 
del cual: “la Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que 
puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos  
en las disposiciones aplicables para proteger, preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir 
al mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente. Asimismo, requerirán previamente la autorización en 
materia de impacto ambiental de la Secretaría” (artículo 28 LGEEPA). 
 
La manifestación de impacto ambiental que presenten los interesados a la Secretaría, deberá contener, entre 
otra información, “… las medidas preventivas, de mitigación y las demás necesarias para evitar y reducir al 
mínimo los efectos negativos sobre el ambiente.” (artículo 30 LGEEPA).  
 
No obstante, consideramos necesario precisar en la legislación que si se incumple con los términos y 
condiciones de las autorizaciones otorgadas, entonces sí, estarán sujetos a las disipaciones establecidas en la 
Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.  
Por otro lado, en la fracción II del artículo 14, se da por hecho que pueden suceder o indirectamente se 
permite, que algunas obras o actividades no realicen la evaluación y autorización previa en materia de 
impacto ambiental o cambio de uso de suelo, o que la Secretaría evalúe después de ocasionados los daños y 
las obras pendientes a realizarse, o también que la Secretaría expida autorización posterior al daño, porque 
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se consideran las obras sustentables, jurídica y ambientalmente procedentes. Adicionalmente, estas acciones 
podrán subsanarse  a través de la compensación ambiental y en su caso con sanción. 
Este tipo de prácticas deben extinguirse por completo. Los proyectos deben someterse siempre a un informe 
preventivo, a evaluación ambiental o estudio de riesgo según sea el caso y una autorización expedida por la 
secretaría correspondiente, previa a su realización. 
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 
 

P R O Y E C T O   D E  D E C R E T O 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 2, 6, 11 y 14; se adiciona el tercero y cuarto párrafos del artículo 
10 y el cuarto párrafo del artículo 11, todos de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental para quedar como 
sigue:  
 
Artículo 2.- 
 
I. a X. … 
 
XI. Leyes ambientales: La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de 
Vida Silvestre, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, la Ley de Aguas Nacionales, la 
Ley General de Cambio Climático, y la Ley General de Bienes Nacionales; así como aquellos ordenamientos 
cuyo objeto o disposiciones se refieran a la preservación o restauración del equilibrio ecológico y la protección 
del ambiente o sus elementos; 
 
XII a XVI. … 
 
Artículo 6o.- Se excluye de la responsabilidad ambiental a las personas físicas y morales sobre los 
menoscabos, pérdidas, afectaciones, modificaciones o deterioros cuando exista autorización de la Secretaría 
y no rebasen los límites previstos por las disposiciones que en su caso prevean las Leyes ambientales o las 
normas oficiales mexicanas. 
 
 
Artículo 10.-… 
… 
 
En caso de que las obras o actividades que hayan sido expresamente manifestados por el responsable y 
explícitamente identificados, delimitados en su alcance, evaluados, mitigados y compensados mediante 
condicionantes, y autorizados por la Secretaría, previamente a la realización de la misma, mediante la 
evaluación del impacto ambiental o su informe preventivo, la autorización de cambio de uso de suelo 
forestal o algún otro tipo de autorización análoga expedida por la Secretaría incumplan los términos o 
condiciones de la autorización expedida por la autoridad, se sujetarán a las medida previstas en esta Ley.  
 
En términos de la sanción económica, ésta será impuesta en base al daño causado. Asimismo, se iniciarán 
de manera oficiosa e inmediata los procedimientos administrativos y/o penales a las personas 
responsables.  
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Artículo 11.-… 
En adición al cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo anterior, cuando el daño sea ocasionado 
por un acto u omisión ilícitos dolosos, la persona responsable deberá pagar una sanción económica. 
Para los efectos de esta Ley, se entenderá que obra ilícitamente el que realiza una conducta activa u omisiva 
en contravención a las disposiciones legales, reglamentarias, a las normas oficiales mexicanas, o a las 
autorizaciones, licencias, permisos o concesiones expedidas por la Secretaría u otras autoridades 
competentes en la materia. 
Cuando los daños al ambiente hayan sido producidos por una obra o actividad que debió haber sido objeto 
de evaluación y autorización previa en materia de impacto ambiental o cambio de uso de suelo en terrenos 
forestales, se impondrá obligadamente la sanción económica sin los beneficios de reducción de los montos 
previstos por esta Ley; asimismo, se iniciarán de manera oficiosa e inmediata los procedimientos 
administrativos y/o penales a las personas responsables.  
Artículo 14.- La compensación ambiental procederá por excepción cuando resulte material o técnicamente  
imposible la reparación total o parcial del daño. 
La compensación por concepto de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, se llevará a cabo en 
términos de lo dispuesto por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 
 Los daños patrimoniales y los perjuicios sufridos podrán reclamarse de conformidad con el Código Civil 
Federal. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los     días del mes de     de 2014. 
 

SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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DEL SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 

PROYECTO DE DECRETO PARA MODIFICAR DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN REFERENCIA AL CÁLCULO DEL 

SALARIO MÍNIMO. 
 
 

 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 

 
DE LOS SENADORES BLANCA ALCALÁ RUÍZ, ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ, MARCELA GUERRA CASTILLO, ANA LILIA HERRERA 

ANZALDO, GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ, ZOÉ ROBLEDO ABURTO Y JUAN CARLOS ROMERO HICKS, CON PROYECTO DE DECRETO 

QUE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA EL ACCESO, FOMENTO Y DISFRUTE DE LA CULTURA. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 
2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
DEL SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4O. Y 5O. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS. 
 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
 

 

 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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DEL SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON 

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 275 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA  EL 
ARTÍCULO 275  DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, A CARGO DEL SENADOR RENÉ 
JUÁREZ CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI  

El suscrito, RENÉ JUÁREZ CISNEROS, senador a la LXII legislatura del Congreso de 
la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en lo previsto por 
los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numerales 1 y 2; y 169 del Reglamento 
del Senado de la República, propongo ante esta Cámara de Senadores iniciativa 

que reforma y adiciona el artículo 275 de la Ley Federal de Derechos, conforme a la siguiente  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Industria Minera ha sido importante para México, esto se ha demostrado a través de la historia, y la ha 
mantenido comouno de los sectores más dinámicos de la economía mexicana, posicionando a México como 
uno de los principales productores de minerales metálicos.1 
 
En 2013, y de acuerdo a datos de la CAMIMEX2, se registraron producciones mineras y metalúrgicas récord 
de los últimos 20 años para minerales como: oro, plata, plomo, molibdeno, hierro, pellets, coque, manganeso, 
dolomita, caolín, fosforita, wollastonita, sulfato de sodio y sulfato de magnesio.  
 
De acuerdo a la misma CAMIMEX, el Producto Interno Bruto del sector minero-metalúrgico con base en la 
nueva serie del INEGI representó, en 2013,  8.5% del PIB Industrial y 2.9% del Nacional. La minería representa 
así un sector primordial para la economía mexicana en su proceso de crecimiento a corto y largo plazo. 
 
Aun cuando la balanza comercial minero-metalúrgica continuó siendo positiva, tuvo un retroceso. En ningún 
trimestre de 2013 se observó recuperación ubicándose en 10 mil 352 millones de dólares, de igual forma el 
valor de las exportaciones tuvo el mismo comportamiento, generando divisas por 18 mil 356 millones de 
dólares. Con este resultado, la industria minera descendió una posición como sector con más divisas 
generadas, superada por las remesas y las industrias automotriz, electrónica ypetrolera.3 
 

                                                 
1Margarita Navarro Franco, http://www.indetec.gob.mx/News/files/MNF-

RESUMEN_INICIATIVA_DERECHOS_MINEROS_LFD2014.pdf 
2 CAMIMEX. Informe Anual 2014, en https://camimex.org.mx/files/3814/0615/4296/2014.pdf 

 
3 Ibidem. 

 

 

SEN. RENÉ 

JUÁREZ 

CISNEROS  
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De acuerdo a la misma fuente, en 2013, el valor de producción de la industria minero-metalúrgica ascendió a 
200 mil 946 millones de pesos (15 mil 626 millones de dólares). Este valor, complementado con datos de los 
minerales no metálicos (no concesibles), ascendió a 21 mil 457 millones de dólares, cifra inferior a la 
registrada en 2012.4 

 
 
Po otra parte, y de acuerdo a las cifras reportadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social en ese año, 
indican que la minería sostuvo 333 mil plazas laborales directas. Sin embargo, en el periodo referido se 

                                                 
4 Ibidem. 
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registra un retroceso al pasar de 18 mil 833 nuevos empleos generados en 2012, a 3 mil 946 generados en 
2013, en la generación de nuevas plazas laborales.5 
 
 

 
La actividad minería en México es, junto con la agricultura, la industria con mayor relación con comunidades 
y municipios. Tiene presencia en 24 de las 32 entidades del paísyen 107 municipios con actividad minera.6 
 
No obstante esta situación que tuvo en 2013, la industria minera ha continuado en expansión; tal y como se 
observa en algunas fusiones y adquisiciones empresariales, principalmente en proyectos por oro y plata. 
 

                                                 
5 Ibidem 
6 Ibidem. 
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En lo relativo a las inversiones en este sector, de acuerdo con la Secretaría de Economía, las principales 
empresas mineras nacionales señalan que las inversiones comprometidas para el presente año se destinarán 
a nuevos proyectos (previamente evaluados y aprobados) y a la adquisición de maquinaria y equipo, tal y 
como se puede observar en el siguiente cuadro.7 

                                                 
7 Ibidem. 
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Como se desprende de los anteriores datos, la industria minera en el país ha tenido un importante desarrollo 
en los últimos años; sin embargo, también ha traído consigo algunos conflictos con las comunidades donde 
realizan sus operaciones. Estas se han generado por cuestiones de tenencia de la tierra, o por daños 
ambientales. La mayor parte de los conflictos se derivan del modelo de explotación intensiva que llevan a 
cabo; del uso de tecnologías que producen notorios daños ambientales. 
 
Esto último, ocasionado principalmente por residuos sólidos o líquidos, generalmente peligrosos para el 
ambiente y/o la salud humana que quedan como remanentes de la actividad minera. Como un reciente caso, 
podemos mencionar la grave contaminación provocada por la mina de Cananea, Buenavista del Cobre Grupo 
México, en el estado de Sonora, que contaminó los ríos Sonora y Bacanuchi, tras el grave suceso del pasado 
6 de agosto por el derrame de 40 millones de metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado, entre otras más. 
 
Ante este constante problema, y en el marco de la discusión del presupuesto 2014, y a propuesta del Ejecutivo 
Federal, el Congreso de la Unión,aprobó diversas disposiciones en materia de derechos sobre la minería, 
destacando la adición al artículo 271y 275 de la Ley Federal de Derechos, con la finalidad de apoyar a las 
comunidades mineras. 
 
Con relación al destino de los recursos que serecauden de estos nuevos derechos mineros, se incorporóa 
dicha ley la creación del Fondopara el Desarrollo Regional Sustentable de Estados yMunicipios Mineros, el cual 
es  empleado eninversión física con un impacto social, ambiental y dedesarrollo urbano positivo, destinados 
a lo siguiente: 
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1. Construcción, remodelación y equipamiento decentros escolares. 
 
2. Pavimentación de caminos locales e instalaciónde alumbrado público, así como el mantenimientode ambos. 
 
3. Rellenos sanitarios, plantas de tratamiento deagua, instalación y mantenimiento de obras de 
drenajepúblico, manejo de residuos sólidos, y mejorade calidad del aire. 
 
4. Obras que preserven las áreas naturales. Comopor ejemplo: reforestación, así como rescate o 
rehabilitaciónde ríos y otros cuerpos de agua. 
 
5. Obras que afecten de manera positiva la movilidadurbana, incluyendo sistemas de trenes 
suburbanos,metrocable de transporte o equivalentes. 
 
Sobre la distribución de los recursos de dicho Fondo, éstos seránentregados en un 62.5% a los municipios en 
los quetuvo lugar la actividad minera y el 37.5% restanteserá entregado a los estados correspondientes. 
 
Se mandata que, para aplicar los recursos,se conformará en cada uno delos estados un Comité de Desarrollo 
Regional paralas Zonas Mineras, mismo que estará conformadopor un representante de cada nivel de 
gobierno, esdecir, un representante de la Administración PúblicaFederal; un representante del gobierno del 
estado odel Distrito Federal; un representante de los municipioso demarcaciones en donde se localicen las 
actividadesmineras y, por último; deberá considerarseun representante de las empresas mineras 
relevantescon actividades en el municipio o demarcaciónde que se trate. 
 
Es importante mencionar que con periodicidad trimestral,los estados deberán publicar a través de supágina 
oficial de Internet, y entregar a la Secretaríade Hacienda y Crédito Público (SHCP), la informaciónrelativa a los 
montos recibidos, el ejercicio y eldestino del fondo. 
 
Como se puede observar, estas disposiciones para el sector minero, tienen la finalidad de preservar los 
recursos naturales, beneficiar a las comunidades mineras, y que el Estado mexicano capte un mayor 
porcentaje del capital que genera la minería. 
 
La magnitud de las actividades mineras en México, y de sus potenciales impactos naturales y sociales, ha sido 
un tema fundamental para el desarrollo de las comunidades. De ahí la importancia de la aplicación oportuna 
y eficiente de los recursos de dicho Fondo. 
 
Los beneficios económicos que generan incremento de la riqueza de las empresas mineras, privilegiadas con 
la explotación de los recursos minerales, especialmente de oro, plata, cobre, etc., también deben beneficiar 
no solamente a los que aportan con su fuerza de trabajo, sino también a las comunidades que se encuentran 
en su área de influencia, procurando unequilibrio entre el desarrollo económico empresarial y el desarrollo 
socioeconómico de la población, mejorando el nivel de vida; y evitando además descontento social y 
consecuentemente conflictos socioambientales. 
 
Consideramos que es de justicia, que los beneficios del desarrollo debenredistribuirse equitativamente entre 
toda la población, incluidas aquellaspersonas que de manera indirecta sufren los impactossociales, 
económicos y ambientales por la actividad minera. 
 
Debido a lo anterior, es que el objeto de la presente iniciativa sea la de incrementar el porcentaje del Fondo 
destinado a las comunidades mineras. Es decir que dicho porcentaje se incremente al 80% a los municipios y 
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demarcaciones donde se explota y obtienen las sustancias minerales, y el restante 20% a las entidades 
respectivas.  
 
De igual manera, proponemos la inclusión de un representante de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, en el Comité de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras. 
 
Lo anterior, con la finalidad de obtener un beneficio a las comunidades, sobre larentabilidad de la industria 
por la venta de productosque fueron extraídos, a fin de contribuir a resarcir al entorno ambiental y ecológico 
de las entidades y mejorar las condiciones de las comunidades en las cuales tuvo lugar la explotación minera. 
 
Consideramos que el modelo de desarrollo de las empresas mineras en  México no deben fundamentarse y 
proyectarse solamente en técnicas puramente productivas y mercantiles, considerando sólo su aporte al 
producto interno bruto, sino también debe fundamentarse en la formulación y aplicación de políticas 
empresariales con responsabilidad social que se orienten a impulsar el desarrollo socio económico de la 
población sin dejar de lado tampoco el cuidado del medio ambiente; tratando además de mantener los usos 
y las costumbres, la cultura, las tradiciones, y el fomento de la mejora de la calidad de vida de la gente en su 
área de influencia.Poner como valores centrales, la protección de la salud y el medio ambiente. 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA  EL ARTÍCULO 275  DE LA LEY FEDERAL 
DE DERECHOS  

UNICO.- Iniciativa de Ley que reforma y adiciona  el artículo 275  de la Ley Federal de Derechos   para quedar 
como sigue: 

 
Artículo 275.Los Estados y el Distrito Federal participarán en los ingresos de los derechos sobre minería a que 
se refieren los artículos 263 y 267 de esta Ley, en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Para los efectos del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, no se incluirá en la recaudación federal 
participable, la recaudación total que se obtenga de los derechos a que se refieren los artículos 268, 269 y 270 
de esta Ley, y se destinará en un 80% al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios 
Mineros, el cual se distribuirá, en un 80% a los municipios y demarcaciones del Distrito Federal en los que tuvo 
lugar la explotación y obtención de sustancias minerales y el 20% restante a la entidad federativa 
correspondiente, a fin de que se apliquen en términos de lo dispuesto por el artículo 271 de esta Ley. 
 
La distribución de estos recursos entre los municipios y demarcaciones del Distrito Federal, y entre las 
entidades federativas correspondientes, se determinará con base en el porcentaje del valor de la actividad 
extractiva del municipio o demarcación del Distrito Federal correspondiente, respecto del valor total de la 
actividad extractiva en el territorio nacional, de acuerdo al registro estadístico de producción minera que para 
tales efectos elabore la Secretaría de Economía en el año que corresponda. 
 
Para aplicar los recursos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, 
se conformará en cada entidad federativa un Comité de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras, el cual 
estará integrado por dosrepresentantes de la Administración Pública Federal, en este caso, por parte del 
titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a cargo del Comité; un representante del 
titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; un representante del Gobierno del Estado 
o del Distrito Federal; un representante del o de los municipios o demarcaciones en donde se localicen las 
actividades mineras; en los casos en donde éstas se realicen en comunidades indígenas o agrarias, un 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 25 de septiembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 77 
 

representante de dichas comunidades, así como un representante de las empresas mineras relevantes con 
actividades en la demarcación. 
 
(…) 
 
(…) 

 

T R A N S I T O R I O  

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 25 de septiembre de 2014. 

 

SUSCRIBE 

 

SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS  
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DEL SEN. ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 76 Y 131 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 

 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. ISIDRO 

PEDRAZA 

CHÁVEZ  
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DE LAS SENADORAS MARCELA GUERRA CASTILLO, BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUÍZ Y GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS 

ARTÍCULOS 5, 14, 15, 27 Y 29 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS 
DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
 
Las suscritas Senadoras MARCELA GUERRA CASTILLO, BLANCA MARÍA DEL 
SOCORRO ALCALÁ RUIZ y GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I, 164, 169, 172 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante 
esta Honorable Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 5, 14, 15, 27 Y 29 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA 
NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, al tenor de la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Sin duda, no hay rubro más sensible y en donde se perciben con mayor detalle los 
logros y fracasos de una política pública, que en el de la seguridad pública. 
 
El aspecto de la seguridad pública como ramo de la Administración Pública, es un 
derecho y un servicio que debe brindar el Estado para garantizar la integridad y 
tranquilidad de todos los ciudadanos y de sus bienes, por ende, la seguridad pública, 
es un elemento indispensable que permite la convivencia armónica con el 
propósito de fomentar que cada individuo respete los derechos humanos del otro. 
 
Por ello, el Estado es el garante de la seguridad pública y el máximo responsable a 
la hora de evitar las alteraciones del orden social, un ejemplo de un caso que altera 
dicho orden y el estado de derecho, es el del Estado de Michoacán, en el que la paz 

y la tranquilidad de su población ha sido afectada en los últimos años, como hemos podido apreciar de manera 
reiterada tanto por los medios noticiosos, así como por los informes de las distintas dependencias de la 
administración pública federal, poniendo de manifiesto un intenso proceso de desintegración, mismo que se 
ha derivado de la crisis provocada por las acciones delictivas de los grupos del crimen organizado que hay en 
dicha entidad, y también por la falta de la presencia de las autoridades de administraciones anteriores tanto 
federales como locales, lo cual mantiene en completo estado de alerta a sus más de 4 millones de habitantes. 
 
Por ello, hacer un análisis cronológico del proceso de desintegración social y de la afectación del estado de 
derecho, es imperante para la comprensión de tan alarmante realidad, haciendo énfasis, en que dicha 
situación no es exclusiva de Michoacán, sino que se vive y se ha ido desarrollando en diversas entidades 
federativas, como en los casos de los estados de Guerrero y Tamaulipas. 
 
El estado de zozobra y desintegración social que ha vivido la población de Michoacán, tiene sus inicios desde 
finales de los ochenta, y durante toda la década de los noventa, toda vez que la producción de mariguana fue 
controlada principalmente por dos sujetos de nombres Armando Valencia Cornelio y Luis Valencia Valencia 
quienes crearon el llamado “Cartel de los Valencia” y cuya mercancía la exportaban a través de Amado Carrillo 
Fuentes, conocido  como el “Señor de los Cielos”, quien era jefe del Cártel de Juárez. 
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En 2001, comenzaron las disputas por las “plazas”, como se denominan los lugares en distintos puntos de las 
entidades federativas e incluso de regiones del país controlados por determinados grupos de la delincuencia 
organizada relacionados en su mayoría con el narcotráfico y en donde comercializaban dichos enervantes. 

En los primeros años de la década pasada, con la llegada a Michoacán de “Los Zetas”, brazo armado del 
entonces Cartel del Golfo, generó primeramente, el enfrentamiento entre dicho grupo delictivo y el Cartel de 
los Valencia, dejando más de 100 muertos entre el 2002 y el 2004, situación que le dio predominio a “Los 
Zetas” que dominaron la plaza y comenzaron con la producción de drogas sintéticas en el Municipio de 
Apatzingán, que alberga a la ciudad más importante de tierra caliente. 

De manera aparejada, también en el 2002, surgió otro grupo delictivo conocido como “La Empresa”, formada 
por Carlos Rosales Mendoza apodado “El Tísico”, Jesús Méndez Vargas alias “El Chango Méndez”, “El Tío”, 
Barrera Medrano, Nazario Moreno González, alias “El Chayo”, y Arnoldo Rueda Medina, apodado “La Minsa”, 
entre otros sujetos que se encontraban relacionados con delitos contra la salud y cometían en paralelo ilícitos 
como homicidios, extorsión, privaciones ilegales de la libertad en las modalidades de secuestro y los 
conocidos como “levantones”. 

En el 2006, se presentaron diferencias entre “La Empresa” y la organización “Golfo-Zetas”, a causa de 
desacuerdos en la repartición de plazas en las que “Los Zetas” tenían predominio, por lo que dicha alianza se 
vio severamente afectada. Por desacuerdo de sus miembros, “La Empresa” se independizó y dio pie a una 
nueva organización delincuencial denominada “La Familia Michoacana”. 

Una muestra del acto más violento perpetrado contra la población civil en Michoacán, fue el sucedido durante 
los festejos patrios del 15 de septiembre del 2008, en los que al estar haciendo las arengas del grito de 
independencia, por el entonces Gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, se lanzaron dos granadas 
de fragmentación contra la población civil en la plaza Melchor Ocampo que se encuentra frente al Palacio de 
Gobierno en Morelia, resultando ocho personas muertas y 111 lesionadas y que desató algunos 
enfrentamientos entre grupos delincuenciales. 

Del 2000 al 2010, el grupo de “La Familia” logró expandirse al grado de que le arrebato a “Los Zetas” el 
control en el Estado de Michoacán y expandió su poder a los estados de México, Guerrero, Jalisco y 
Guanajuato, “La familia Michoacana” se apoderó de ayuntamientos enteros, compró alcaldes, candidatos a 
diputados y organizo la extorsión de cientos de comerciantes. 

El gobierno federal encabezado en ese entonces por Felipe Calderón Hinojosa por medio de supuestas 
estrategias de combate al  narcotráfico, intentó recuperar el control y puso en marcha el operativo judicial 
conocido como “El Michoacanazo” para apresar a los supuestos alcaldes relacionados con el grupo delictivo 
de “La Familia Michoacana”. 

Al pasar del tiempo, como sucedió con “El Cartel del Golfo” y “los Zetas”, el cártel de “la Familia Michoacana” 
también se fragmentó. La disputa por el liderazgo y el control del negocio de las drogas hizo surgir entonces 
un nuevo grupo, adoptando las tácticas y estrategias de este grupo delictivo conocido como “Los Caballeros 
Templarios”. 
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“Los Caballeros Templarios” se dieron a conocer el 10 de marzo de 2011 a través de mantas y volantes 
distribuidos en distintos municipios de Michoacán y Guerrero, en los que comunicaban que a partir de esa 
fecha continuarían con las actividades "altruistas" que habían sido el estandarte de “La Familia Michoacana”. 

Desde el 2011, “Los Caballeros Templarios” mantuvieron una disputa con los remanentes de “La Familia 
Michoacana” por dirigir a las bases, controlar los suministros para la producción de drogas sintéticas y el 
tráfico de droga hacia Estados Unidos. 

A principios de 2013, debido a que inseguridad generada por los grupos delincuenciales en Michoacán llegó 
a niveles nunca antes vistos, comenzaron a surgir en los municipios de Buenavista, de Tepalcatepec y de la 
Ruana de Buenavista Tomatlán, los grupos de ciudadanos denominados autodefensas, primero como un 
grupo organizado integrado por comerciantes, productores de limón y aguacate, así como por profesionistas 
que eran constantemente extorsionados por grupos delictivos, ya que consideraron que armados podrían 
recuperar el control y pelear frente a dichos delincuentes, principalmente contra “Los Templarios” para 
expulsarlos de la entidad. 

Se calcula que los Grupos de Autodefensas de Michoacán, llegaron a tener más de 10 mil hombres armados 
y los voceros más visibles fueron el doctor José Manuel Míreles Valverde, Estanislao Beltrán Torres e Hipólito 
Mora que avanzaron y recuperaron una decena de municipios, incluso llegaron a cercar Apatzingán, la ciudad 
más importante en esta pelea. 

El problema de la inseguridad en Michoacán hizo crisis luego de los sucesos de violencia ocurridos a partir del 
viernes 10 de enero de 2014 en los que se realizaron bloqueos y se quemaron vehículos en Apatzingán. 

Por lo que el lunes 13 de enero de 2014, en el Palacio de Gobierno, en Morelia, el Secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, lanzó un ultimátum a los grupos de autodefensas  para que regresaran a sus 
lugares de origen y se reincorporaran a sus actividades cotidianas y en dicho acto se anunció la determinación 
de la federación para hacerse cargo de la seguridad pública en la región de la Tierra Caliente. 

Esta situación urgió a implementar acciones con medidas contundentes por parte del actual Gobierno Federal, 
quien mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2014, creó la 
figura del Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, iniciando sus funciones con 
la desarticulación de las policías municipales, toda vez que se estimaba que las corporaciones policiales 
estaban infiltradas por miembros de “Los Caballeros Templarios”. 

La decisión de la intervención del Gobierno Federal también se debió a la solicitud de apoyo que el entonces 
Gobernador, Fausto Vallejo hizo al Gobierno Federal previamente, por lo que se suscribió un acuerdo firmado 
entre dichas autoridades y para dirigir a la citada Comisión se designó a Alfredo Castillo Cervantes, quien 
fungía como Procurador Federal del Consumidor y que encabezaría a las dependencias federales y estatales 
que tendrían a su cargo la reestructuración de la procuración de justicia y de la seguridad pública en 
Michoacán. 

Con las primeras labores del Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán se logró 
que fueran desarmadas las policías en una veintena de municipios y sus elementos trasladados, “a 
capacitación” en cuarteles militares, con lo que se privó al crimen organizado de uno de sus brazos ejecutores. 
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La debilidad institucional de la entidad, que dio pie a diversas expresiones violentas de la delincuencia 
organizada y de otros grupos armados, es el considerando principal del decreto, el cual da extensas facultades 
al comisionado, como la de coordinarse con todas las autoridades federales para el restablecimiento del 
orden y la seguridad en el estado de Michoacán; el mando sobre la fuerza pública de la federación que actúe 
en territorio estatal; la coordinación de los delegados federales; la determinación de acciones que las 
dependencias federales deban ejecutar, e incluso solicitar al Secretario de Gobernación la remoción o 
designación de servidores públicos. 

El Gobierno Federal desplegó en Michoacán en forma paralela acciones tendientes a la seguridad pública y 
un amplio programa de obras y acciones para la recuperación económica de la entidad. 

No obstante, mientras 4 de cada 10 municipios del estado cuenten con serios problemas económicos, el tejido 
social no se va corregir de manera inmediata pese a toda la intervención policíaca, ya que se debe apostar a 
una reconstrucción real y profunda de Michoacán y que requiere de tiempo.8 

Ante el surgimiento de esta comisión para afrontar estos problemas de fractura social, es que las suscritas 
consideramos necesario incluir en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la figura de la 
Comisión o en su caso, comisiones, que se encarguen de crear, coordinar e instrumentar los distintos 
mecanismos jurídicos que resulten necesarios para fortalecer la seguridad pública y el desarrollo Integral de 
alguna entidad federativa que enfrente situaciones que pongan en peligro o afecten de manera grave la 
consolidación institucional del orden jurídico estatal o municipal, la integridad y derechos de las personas, así 
como las libertades, el orden y la paz públicos, toda vez que dicho ente es un mecanismo valioso para 
implementar las primeras y más importantes acciones en las entidades o lugares en que el tejido social y el 
Estado de Derecho están siendo afectados gravemente por la delincuencia organizada en cualquiera de sus 
variantes. 

De igual forma, mediante la presente iniciativa se propone otro cambio legislativo y que consiste en actualizar 
la denominación de la dependencia del Gobierno Federal que atiende las cuestiones de la seguridad pública, 
toda vez que la Secretaría de Estado que desempeñaba dicha función fue desintegrada y sus funciones fueron 
asumidas por la Secretaría de Gobernación. 

Por último, se propone una modificación en la denominación de la actual Conferencia Nacional de Secretarios 
de Seguridad Pública, toda vez que en el ámbito Federal ya no existe la Secretaria de Seguridad Pública y 
quien asumió sus atribuciones fue la Secretaría de Gobernación, de igual modo, en entidades federativas 
como el Estado de México, no se cuenta con una Secretaría de Seguridad Pública, sino con una Secretaría de 
Seguridad Ciudadana que atiende el rubro de la seguridad pública, por lo que se propone que dicha 
conferencia sea denominada “Conferencia Nacional de Instituciones de Seguridad Pública” y que se 
encontrará integrada por los titulares de las dependencias encargadas de la Seguridad Pública de la 
Federación, los Estados y el Distrito Federal, cualquiera que sea su denominación y que será presidida por el 
Secretario de Gobernación Federal. 

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Soberanía, el siguiente: 

                                                 
Proceso, “Los amos de Michoacán”,  3 de noviembre de 2013. 
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PROYECTO DE DECRETO 

 
ARTÍCULO ÚNICO: PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 5, 14, 15, 27 Y 29 DE 
LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
 
Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
I. … a XIII. … 
 
XIV. Secretaría: a la Secretaría de Gobernación, del Gobierno Federal; 
 
XV. … a XVI. … 
 
Artículo 14.- El Consejo Nacional tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. … A XVII. …  
 
XVIII. Crear grupos de trabajo para el apoyo de sus funciones;  
 
XIX. Proponer la creación de una Comisión o en su caso, comisiones, encargada de crear, coordinar e 

instrumentar los distintos mecanismos jurídicos que resulten necesarios para fortalecer la 
seguridad pública y el desarrollo Integral de cualquier entidad federativa o del distrito federal, 
que enfrente situaciones que pongan en peligro o afecten de manera grave la consolidación 
institucional del orden jurídico estatal o municipal, la integridad y derechos de las personas, así 
como las libertades, el orden y la paz públicos, y 

 
XX. Las demás que se establezcan en otras disposiciones normativas y las que sean necesarias para el 

funcionamiento del Sistema. 
 
 
Artículo 15.- … 
 
… 
 
… 
 
… 
 
La comisión o comisiones que establece la fracción XIX del artículo que antecede, será integrada por 
servidores públicos del ámbito del Poder Ejecutivo Federal y sus trabajos serán coordinados por un 
Comisionado, quien será nombrado y removido por el Presidente del Consejo Nacional de Seguridad 
Pública o en su ausencia, por el Secretario de Gobernación.  
 
 

CAPÍTULO V 
De la Conferencia Nacional de Instituciones de Seguridad Pública 

 
 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 25 de septiembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 84 
 

  

Artículo 27.- La Conferencia Nacional de Instituciones de Seguridad Pública estará integrada por los 
titulares de las dependencias encargadas de la Seguridad Pública de la Federación, los Estados y el Distrito 
Federal, cualquiera que sea su denominación y será presidida por el Secretario de Gobernación Federal. 
 
… 
 
… 
 
 
Artículo 29.- Son funciones de la Conferencia Nacional de Instituciones de Seguridad Pública: 
 
I. … a XIX. … 
 

 
ARTÍCULO TRANSITORIO 

 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
 
 
Dado en el Senado de la República, el 24 de septiembre del año dos mil catorce. 
 

Suscriben 

 

 

 

SEN. MARCELA GUERRA CASTILLO. 

 

 

 

SEN. BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUIZ. 

 
 
 
 
 

SEN. GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ. 
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DE LOS SENADORES ARMANDO RÍOS PITER, DOLORES PADIERNA LUNA, MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, ÁNGEL BENJAMÍN 

ROBLES MONTOYA, ZOÉ ROBLEDO ABURTO, LUZ MARÍA BERISTÁIN NAVARRETE, ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, RAÚL 

MORÓN OROZCO, LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, FRANCISCO DE PAULA BÚRQUEZ 

VALENZUELA, MARTÍN OROZCO SANDOVAL, FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL, ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, 
LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO Y ADOLFO ROMERO LAINAS, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEXTO 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 
2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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DEL SEN. RICARDO BARROSO AGRAMONT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 141-A DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 141-A DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS. 
 
El que suscribe RICARDO BARROSO AGRAMONT, Senador de la República de la LXII 
Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 8, numeral 1, 
fracción I, 164 numerales 1 y 2, y 169 numeral 1 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración de esta H. Soberanía, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 141-A DE LA LEY 
FEDERAL DE DERECHOS. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Hoy en día, México viveun cambio en los sectores de telecomunicaciones y de radiodifusión con la aprobación 
de la Reforma en Telecomunicaciones y con la creación de la Ley de la materia, atacando cuestiones de 
concentración, competencia, acceso a los diferentes servicios, disminución de la brecha digital, entre otras, 
con lo cual se busca generar un crecimiento y un mayor desarrollo en el país. 

La Reforma mencionada establece que el mercado se compone de diversos servicios que se agrupan en dos 
grandes sectores: el de telecomunicaciones y el de radiodifusión. Para los efectos de la presente iniciativa, 
nos enfocaremos en el segundo sector, es decir,en el de radiodifusión.  

De conformidad con la fracción LIV del artículo 3º de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
la radiodifusión comprende: 

[…] 

LIV. Radiodifusión: Propagación de ondas electromagnéticas de señales de audio o de audio y video 
asociado, haciendo uso, aprovechamiento o explotación de las bandas de frecuencia del espectro 
radioeléctrico, incluidas las asociadas a recursos orbitales, atribuidas por el Instituto a tal servicio, con 
el que la población puede recibir de manera directa y gratuita las señales de su emisor utilizando los 
dispositivos idóneos para ello; 

[…] 

En otros términos, el sector de radiodifusión comprende dos servicios que son completamente gratuitos: 
radio y televisión abiertas. Entre los servicios de radio encontramos un servicio que prestan personas con 
infraestructura propia, operados por sí mismas y que no dependen de un prestador de servicios o un tercero, 
es decir, el servicio de radioafición. 

La página de internet de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) menciona que un 
aficionado a la radio, es una persona interesada en la radiotecnia, con capacidad según su clasificación, para 
instalar y operar estaciones radioeléctricas del servicio de aficionados, con carácter exclusivamente personal 
y sin fines de lucro9. 

                                                 
9http://www.cft.gob.mx/es_mx/Cofetel_2008/Cofe_certificado_de_aptitud_y_permiso_para_instala 
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De igual forma, el Reglamento para Instalar y Operar Estaciones Radioeléctricas del Servicio de Aficionados 
define al servicio de aficionados como aquel que tiene por objeto la instrucción individual, la 
intercomunicación y los estudios técnicos, efectuados por aficionados, esto es, por personas debidamente 
autorizadas que se interesan en la radiotecnia con carácter exclusivamente personal y sin fines de lucro. 

El artículo 406 de la Ley de Vías Generales de Comunicación establece que “las instalaciones de aficionados 
se autorizarán exclusivamente para iniciarse en la técnica y en la práctica de los sistemas de 
radiocomunicación, por simple entretenimiento y sin interés pecuniario alguno […]”. 

De lo anterior, se entiende que un radioaficionado por lo general es autodidacta, sin embargo, puede 
agruparse y formar Radio Clubes, entendiéndose por estos a las agrupaciones de aficionados constituidos y 
registrados en el IFETEL, con el propósito de practicar el servicio de aficionados organizadamente y sin fines 
de lucro. 

Dentro de los objetivos del servicio de radioafición está el que exista una comunicación continua entre dos 
puntos geográficos alejados, permitiendo así mantener un canal de comunicación útil para la población, sobre 
todo cuando se está en presencia de algún desastre natural, generando información en zonas donde los 
sistemas de comunicación comercial fallan como consecuencia de los mismos desastres. 

Esta comunicación continua depende del mismo radioaficionado, ya que es éste quien crea, opera y mantiene 
su propia infraestructura. Con esto, puede experimentar logrando que su comunicado recorra mayores 
distancias día con día y que la calidad del mismo sea mejor. 

Para operar una estación, el radioaficionado necesita apegarse a un marco legal, además de evitar la creación 
de interferencia con otros sistemas de comunicación preexistentes. Por ello,se requiere contar con un 
certificado de aptitud y un permiso de instalación, expedidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(IFETEL),además de cubrir las cuotas establecidas en las fracciones III y IV del artículo 141-A de la Ley Federal 
de Derechos. Este certificado se obtiene tras realizar y aprobar una serie de exámenes teóricos, 
reglamentarios y radiotelegráficos. Con el certificado y el permiso, los radioaficionadosse clasifican en cuatro 
categorías: Clase I, Clase II, Restringido y Novatos; cada una de estas con características propias. 

Como ya se mencionó, el radioaficionado se ha convertido en una persona indispensable en temporadas de 
huracanes o de catástrofes naturales, permitiendo que exista un canal de comunicación que proporcione 
información, sobre todo cuando los medios de comunicación fallan y no facilitanel servicio a la comunidad 
damnificada.  

Por esta razón, la radioafición se ha convertido en una actividad apoyada por los tres niveles de gobierno. Un 
claro ejemplo de esto es la Asociación Estatal de Radioaficionados de Baja California Sur, A.C., asociación 
acreditada por el propio Gobierno Estatal como miembro activo del Consejo Estatal de Protección Civil. 
Además, la Radio Afición Mexicana realiza diariamente, a nivel nacional, redes y programas en los que se 
hacen prácticas de radiocomunicación y se fomenta la cultura de protección civil, tales como la Red de 
Emergencia Mexicana y el programa “Comentario en cinco minutos”. 

Cabe destacar que, históricamente, los radioaficionados han sido los primeros en poner a disposición de los 
gobiernos, personal de emergencias y población en general sus sistemas de comunicaciones en los casos y 
zonas de desastres y después de ocurridos estos, tal y como sucedió en el terremoto de 1985, donde la 
Asociación Estatal de Radioaficionados de Baja California Sur, A.C. apoyó a la sociedad de la entidad 
comunicándolos con sus familiares que se encontraban en el D.F.  

Teniendo en cuenta que esta actividad es para iniciarse en la técnica y en la práctica de los sistemas de 
radiocomunicación, por simple entretenimiento y, en algunos casos, como una opción de apoyo en beneficio 
de la población, los radioaficionados gastan cantidades considerables de dinero en la instalación de su 
estación, la cual puede ser fija, móvil o portátil, e incluso puede contar con repetidoras. 
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Todo esto genera un gasto elevado que en algunas ocasiones es difícil de cubrir por los mismo 
radioaficionados, principalmente por aquellos que están pensionados, jubilados, o por personas mayores de 
60 años, quienes normalmente cuentan con ingresos bajos que no les permiten hacer frente a los altos costos 
del equipamiento, aunado a las tarifas que deben pagar, establecidas en la Ley Federal de Derechos, por la 
expedición, modificación o revalidación de los certificados de aptitud.  

Por otra parte, hay personas de más de sesenta años que se encuentran jubiladas y desean continuar 
sirviendo a la sociedad, por tal motivo, participan en la radiodifusión convirtiéndose en radioaficionados muy 
activos, sobre todo porque tienen un mayor tiempo libre y desempeñan este importante servicio por 
motivación, porque les agrada servir, de tal forma que encuentran una excelente vía para continuar siendo 
útiles a sus comunidades.  

Sin embargo, es evidente que se necesitan recursos económicospara establecer una estación y, como 
personas mayores de sesenta años, no cuentan con un trabajo que les proporcione las posibilidades 
económicas para solventar la instalación y mantenimiento de las estaciones de radio, por lo que consideramos 
un importante apoyo el hecho de que, por disposición de la Ley, el costo por derechos disminuyasiendo una 
ayuda más, tal y como se ha otorgado apoyo a adultos mayores por conducto de las dependencias del 
Gobierno Federal, como la SEDESOL, impulsando el Programa “Pensión para Adultos Mayores”, cuyo monto 
mensual asciende a 580 pesos mensuales con entregas de 1,160 pesos cada dos meses; y a nivel local como 
la “Pensión Alimentaria para Adultos Mayores” del Distrito Federal, cuyo monto asciende a 1,009.35 pesos 
mensuales. 

Por este motivo, y en beneficio de la misma población, se plantea hacer una disminución en las tarifas 
establecidas en la Ley Federal de Derechos para beneficiar a los radioaficionados, y que puedan continuar con 
sus actividades con la finalidad de mejorar el servicio y la comunicación entre las comunidades, así como el 
apoyo a Protección Civil en los desastres naturales delos que el país es víctima. 

En mérito de lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

UNICO: Se adiciona un último párrafo al artículo 141-Ade la Ley Federal de Derechos para quedar de la manera 
siguiente: 

Artículo 141-A.- Por la expedición de la constancia de peritos en telecomunicaciones de profesionales 
técnicos responsables, de radioclubes y de certificados de aptitud para instalar y operar estaciones 
radioeléctricas y redes públicas de telecomunicaciones, respecto de los servicios que a continuación 
se señalan, se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas: 

I a V […] 

Para efecto de las fracciones III y IV, y tratándose de aficionados jubilados, pensionados o mayores 
de 60 años, se reducirán en un 50%las cuotasestablecidas. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO ÚNICO.-El presente decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

Salón de sesiones del Senado de la República a los 25 días del mes de septiembre de 2014. 

Atentamente 

 

SEN. RICARDO BARROSO AGRAMONT. 
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DEL SEN. ADOLFO ROMERO LAINAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 381 BIS Y SE ADICIONA AL LIBRO SEGUNDO, TÍTULO VIGÉSIMO 

SEGUNDO, DE LOS DELITOS EN CONTRA DE LAS PERSONAS EN SU PATRIMONIO, CAPÍTULO II, EL DELITO DE ABIGEATO, EN LOS 

ARTÍCULOS 382, 383, 384 Y 384 BIS, TODOS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
DEL SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 3º DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 
 
 
 
LA INICIATIVA FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL 
DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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DEL SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 44 Y LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 45 DE 

LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL TERCER 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 44 Y LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 45 DE LA LEY DE 
COORDINACIÓN FISCAL, CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR LOS INGRESOS DE LOS 
CUERPOS POLICIACOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CON MAYORES ÍNDICES 
DE MARGINACIÓN Y POBREZA 
 
El que suscribe, ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, senador integrante de la 
LXII Legislatura del Congreso de la Unión, artículo 71 fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 fracción I y 164 del Reglamento del 
Senado de la República, en relación con el artículo 179 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; someto a la consideración de esta 
Honorable Asamblea Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 
44 y la fracción I del artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, con el propósito de mejorar los ingresos 
de los cuerpos policiacos de las entidades federativas con mayores índices de marginación y pobreza, al 
tenor de las siguientes:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La seguridad pública es la función a cargo del Estado que tiene como fin salvaguardar la integridad y derechos 
de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública. El artículo 21 constitucional 
establece que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y 
los municipios, en sus respectivas competencias. Uno de los principales cimientos de la seguridad pública lo 
conforman los cuerpos de policía, cuya razón de ser es proteger la vida, la salud y la tranquilidad de los 
ciudadanos que conforman la sociedad, en otras palabras velar por el cumplimiento de la ley y el 
mantenimiento del orden. 

Los policías en su día a día enfrentan largas jornadas de trabajo, suspensión de días libres y vacaciones –lo 
que implica una serie de sacrificios y ajustes a su vida privada y familiar-, están expuestos continuamente al 
escrutinio público, a la crítica social y a las presiones de los medios de comunicación, e incluso hasta la muerte 
en el cumplimiento del deber. Y sin embargo, una parte importante de los cuerpos policiacos del país perciben 
sueldos realmente miserables que en nada contribuyen a mejorar las condiciones de vida de estos servidores 
públicos, lo que en automático debilita la función de la Seguridad Pública que el Estado debe brindar. 

De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en México un 
policía estatal percibe un sueldo promedio de 9 mil 250 pesos mensuales, pero la brecha entre algunas 
entidades es evidente, mientras un policía de Aguascalientes gana 18 mil 173 pesos , en Tamaulipas, uno de 
los estados más violentos del país recibe 3 mil 618 pesos (cinco veces menos). En 2010, el estado de 
Tamaulipas, registró una tasa de homicidios dolosos de 32.1 por cada 100,000 habitantes, mientras que 
Aguascalientes tiene una tasa de 6.3 homicidios por cada 100,000 habitantes. 

Entre las entidades cuya policía estatal tiene mayores sueldos esta Baja California, con 17 mil 636 pesos; 
Campeche, 13 mil 234; Zacatecas, 12 mil; San Luis Potosí, 11 mil 277; Sonora, 11 mil; Jalisco, 10 mil 091; 
Querétaro, 9 mil 994, y Nuevo León, 9 mil 460. 

Existen 15 estados que pagan salarios a sus policías por debajo del promedio nacional, 6 de estos se ubican 
en la región Sur Sureste de México (Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán), son 
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precisamente los Estados ubicados en esta región los que menos posibilidades tienen de realizar una mejora 
salarial de sus cuerpos policiales, debido al poco margen de maniobra que tienen con sus presupuestos. 

Como parte del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y como primer punto de las cinco metas nacionales 
destaca “México en Paz”, el cual incluye el fortalecimiento de la seguridad pública a fin de enfrentar el grave 
problema de inseguridad que tiene el país. 

En el mismo sentido, durante la 34 sesión del Consejo Nacional de Seguridad celebrada en agosto de 2013, el 
presidente Enrique Peña Nieto destacó que en la estrategia de seguridad el primer punto es la prevención del 
delito, así como atacar las causas sociales y económicas de la violencia y el segundo elemento es aplicar una 
justicia eficaz. 

Señalo lo anterior porque cualquier estrategia o acción que los distintos niveles de gobierno quieran aplicar 
para mejorar la seguridad pública del país, pasa forzosamente por el hecho de mejorar las condiciones 
salariales de los cuerpos policiacos. Y aquí nos encontramos con la necesidad de hacer ajustes al Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), ya que este fondo es el 
principal mecanismo mediante el cual se paga el salario de los cuerpos policiacos en los Estados. 

La Ley de Coordinación Fiscal en sus artículos 25, fracción VII, así como 44 y 45, establece la existencia y el 
destino de los recursos del FASP con cargo a recursos Federales, mismos que son determinados anualmente 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación como parte del Ramo General 33 “Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios”. 

El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, entrega a las entidades 
federativas el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal con base 
en los criterios que el Consejo Nacional de Seguridad Pública determine. La información relacionada con las 
fórmulas y variables utilizadas en el cálculo para la distribución y el resultado de su aplicación que 
corresponderá a la asignación por cada Estado y el Distrito Federal, se pública en el Diario Oficial de la 
Federación a más tardar los 30 días naturales, siguientes a la publicación en dicho Diario del Presupuesto de 
Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate.  

El tercer párrafo del artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal es donde se determina cuáles son los criterios 
que tiene que tomar el Consejo Nacional de Seguridad Pública, para establecer las formulas y variables que 
habrán de utilizarse para la distribución de los recursos, el texto vigente señala literalmente que dichos 
criterios deben ser: 

“el número de habitantes de los Estados y del Distrito Federal; el índice de ocupación 
penitenciaria; la implementación de programas de prevención del delito; los recursos destinados 
a apoyar las acciones que en materia de seguridad pública desarrollen los municipios, y el avance 
en la aplicación del Programa Nacional de Seguridad Pública en materia de profesionalización, 
equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura.” 

Si verdaderamente queremos posibilitar a los estados de la región Sur Sureste de México, para que estén en 
condiciones de mejorar el salario de sus cuerpos policiacos, es necesario modificar el artículo 44 de la ley en 
cuestión, haciendo obligatorio que como parte de los criterios se consideren también los índices de 
marginación y pobreza de las entidades federativas. 

Para complementar este enfoque de apoyo al salario de los policías de los entidades con mayor rezago, de 
igual manera tenemos que modificar el numeral I del artículo 45 de la misma Ley de Coordinación Fiscal, el 
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artículo 45 señala que las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal, reciban dichas entidades se destinarán exclusivamente a: 

“ I. La profesionalización de los recursos humanos de las instituciones de seguridad pública 
vinculada al reclutamiento, ingreso, formación, selección, permanencia, evaluación, 
reconocimiento, certificación y depuración;” 

 

Debe modificarse este numeral para que sea prioritaria la mejora en los ingresos de los cuerpos policiacos de 
los Estados con mayores índices de marginación y pobreza. 

Por lo anteriormente expuesto, se propone a esta Soberanía la siguiente: 

ÚNICO.- Se reforman el tercer párrafo del artículo 44 y la fracción I del artículo 45 de la Ley de Coordinación 
Fiscal, para quedar como sigue: 

Artículo 44.-  
….. 
El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entregará a las entidades 
el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, con base en los 
criterios que el Consejo Nacional de Seguridad Pública determine, a propuesta de la Secretaría de 
Gobernación, por medio del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
utilizando para la distribución de los recursos, criterios que incorporen el número de habitantes de los 
Estados y del Distrito Federal; el índice de ocupación penitenciaria; la implementación de programas de 
prevención del delito; los recursos destinados a apoyar las acciones que en materia de seguridad pública 
desarrollen los municipios, y el avance en la aplicación del Programa Nacional de Seguridad Pública en 
materia de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura, así como 
los índices de marginación y pobreza. La información relacionada con las fórmulas y variables utilizadas 
en el cálculo para la distribución y el resultado de su aplicación que corresponderá a la asignación por 
cada Estado y el Distrito Federal, deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar a 
los 30 días naturales siguientes a la publicación en dicho Diario del Presupuesto de Egresos de la 
Federación del ejercicio fiscal de que se trate. 

Artículo 45.- Las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal, reciban dichas entidades se destinarán exclusivamente a: 
…. 

I. La profesionalización de los recursos humanos de las instituciones de seguridad pública vinculada 
al reclutamiento, ingreso, formación, selección, permanencia, evaluación, reconocimiento, 
certificación y depuración, así como a la mejora de los ingresos de los cuerpos policiacos de las 
entidades federativas con mayores índices de marginación y pobreza.” 

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

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
Dado en el Salón de Sesiones el día 25 de septiembre de dos mil catorce. 
 

SUSCRIBE 
SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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DE LA SEN. LORENA CUÉLLAR CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN IX DEL 
ARTÍCULO 17 DE LA LEY GENERAL DE SALUD 
 
De la Sen. LORENA CUÉLLAR CISNEROS, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en 
ejercicio del derecho que me confieren los artículos 71 fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, numeral 1, fracción 
I, 164, párrafos 1 y 2, 169,  172, párrafo 1 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a consideración de esta H. Cámara de Senadores la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY GENERAL DE 
SALUD, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La enfermedad renal crónica, que consiste en la pérdida progresiva y permanente de la función normal del 
riñón, es un problema que ha crecido de forma gradual en las últimas tres décadas a nivel mundial pero en 
mucho mayor medida en México y en Latinoamérica, alcanzando prevalencias tan elevadas, que se ha 
informado que una de cada 10 personas adultas pueden presentar enfermedad renal crónica de algun grado10. 
Este crecimiento acelerado es la razón principal por la cual tanto la OMS (Organización Mundial de la Salud) 
como la OPS (Organización Panamericana de la Salud) han alertado a los gobiernos de nuestra región de que 
esta enfermedad “es un problema apremiante y grave de salud pública, tomando en consideración su alta 
incidencia, prevalencia y mortalidad, así como la demanda insatisfecha de atención de salud, y la carga para 
las propias familias, comunidades, los sistemas de salud y la sociedad en general”.11 

Citando un ejemplo, el Estado de Tlaxcala vive una epidemia de esta enfermedad, al ocupar en el 2009 el tercer 
lugar detrás del Distrito Federal y Puebla en mortalidad por enfermedad renal, siendo en 2012 este 
padecimiento la tercera causa de muerte entre mayores de diez años al registrarse 149 defunciones de acuerdo 
con datos proporcionados por la Secretaría de Salud (SESA)12.  

Este crecimiento de la enfermedad renal ha sucedido también en otras entidades como Veracruz 13  y 
Michoacán14 y en términos generales es un fenómeno que está afectando gravemente al  país en su conjunto. 
Los factores etiológicos mas frecuentes en México son la Diabetes Mellitus y la hipertensión arterial, sin dejar 
a un lado otras posibles etiologías tradicionales y no tradicionales que participan en la génesis del problema.  
De hecho, en la región centroamericana se ha indentificado una nueva forma de enfermedad renal crónica de 
origen desconocido ligada al trabajo agrícola, que pudiera, en cualquier momento, tener presencia en nuestro 
país.15  

                                                 
10 Ver: http://diarioelmirador.com.ar/11307/dos-de-tres-adultos-tienen-enfermedad-renal-cronica-en-america-latina-y-el-

caribe.html Consulta: 09/09/2014 
11 Ver: http://www.confidencial.com.ni/articulo/14255/ops-alerta-sobre-gravedad-de-irc Consulta:09/09/2014 
12 Ver: http://e-tlaxcala.mx/nota/2014-08-25/salud/epidemia-de-insuficiencia-renal 

 Consulta: 09/09/2014 
13  Ver: http://www.veracruzanos.info/aumenta-anualmente-20-los-casos-de-insuficiencia-renal-en-veracruz/ Consulta: 

09/09/2014 
14 Ver: http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=175134 Consulta: 09/09/2014 
 CKD of unknown origin in Central America: the case for a Mesoamerican nephropathy.  Correa-Rotter R, Wesseling C, 

Johnson RJ. Am J Kidney Dis. 2014 Mar;63(3):506-20) 
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Este hecho resulta muy lamentable para una población que en su mayoría vive en condiciones precarias, ya 
que la enfermedad renal crónica es una de las más empobrecedoras debido a los altos costos de su tratamiento 
así como su naturaleza crónica y progresiva.   

Las familias de las personas que tienen la desventura de ser afectadas por esta enfermedad y no cuentan con 
alguna instancia de seguridad social que cubra los costos asociados al tratamiento en todos sus rubros, se ven 
en la necesidad de cubrir gastos de al menos 150 mil a 200 mil pesos por año cuando una persona debe 
someterse a diálisis y en frecuentes ocasiones no son capaces de enfrentar los costos referidos, lo que lleva a 
la muerte del enfermo, habiendo recursos médicos que pudieran ofrecerse para su tratamiento16. 

En este contexto de aumento acelerado de la incidencia de la enfermedad renal crónica, la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) ha advertido a los gobiernos de diversos países latinoamericanos, entre los 
que se incluye México, que existe un importante subregistro de la enfermedad, en gran medida debido a 
carencia de registros y datos estadísticos confiables asi como a las carencias que sufren los sistemas de salud 
pública de la región.   
Es por esta razón que la OPS ha exhortado a México a contar con un registro de enfermedades renales, tal y 
como existe en otros paises de la región misma.  El creciente problema, no podrá ser combatido de forma 
efectiva si no conocemos datos precisos sobre su incidencia y su prevalencia, particularmente en estadios 
avanzados y con requerimiento de terapia de sustitución de la función renal, ya sea alguna terapia dialítica o 
trasplante renal.  
En otros países las cifras sobre la incidencia y prevalencia de enfermedad renal crónica avanzada se obtiene a 
través de registros nacionales de pacientes en terapias de sustitución de la función renal (diálisis en sus distitnas 
modalidades y trasplante renal)17. De hecho algunos paises latinoamericanos, con cobertura universal para 
tratamiento sustitutivo de la función renal (diálisis y trasplante para todos quienes lo requieren en el pais) tiene 
registros nacionales de carácter mandatorio y que muestran datos precisos de incidencia y prevalencia que 
permiten alocar recursos y ofrecer una mejor atención a la salud y planeación estratégica en un grave y 
creciente problema de salud (Argentina, Uruguay, Colombia y Chile). 18 Se resalta que en nuestro pais no existe 
cobertura universal para la atención de éste problema. 
En los países que cuentan con registros nacionales de reporte obligatorio, los números que se obtienen son 
una estimación muy cercana de la prevalencia de la enfermedad renal avanzada, lo que permite conocer las 
causas de la enfermedad con mas precision, tasas de prevalencia e incidencia por estados y regiones, 
morbilidad asociada, tasas de mortalidad, entre otras muchas aportaciones de información, todas las cuales 
ayudan a mejorar las condiciones de tratamiento de los pacientes ya en etapas avanzadas asi como a focalizar 
políticas para la detección oportuna y el tratamiento a personas que se encuentran en fases mas tempranas 
de la enfermedad.9 
En el caso de México, no existe un Registro Nacional, lo cual implica que nuestro conocimiento sobre esta 
condición es muy limitado, debido en gran parte a ausencia de un registro formal, acompañado de deficiencias 

                                                 
16 Estimación aportada por el Dr. Correa Rotter, Jefe del Departamento de Nefrología y Metabolismo Mineral del Instituto 

Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, en entrevista realizada el 08/09/2014. 
17 En los Estados Unidos, se creo el Sistema de Datos sobre Salud Renal de los Estados Unidos (United States Renal Data 

System), el cual fue fundado por el Instituto Nacional de Salud (National Institutes of Health) y El instituto Nacional de 

Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases). Este 

registro recopila, analiza y distribuye información sobre la población que sufre Enfermedad Renal Crónica en los Estados 

Unidos, incluyendo tratamientos y resultados. 
18 Para mayor referencia sobre los registros que existen en estos países ver: http://nefrouruguay.com/registro-de-dialisis/    

http://nefrodial.org.ar/descargas/REGISTRO_ARGENTINO_DE_DIALISIS_CRONICA_2012_VERSION-

COMPLETA.pdf 

http://www.san.org.ar/docs/registro-chile.pdf 4. 

http://www.cuentadealtocosto.org/byblos/Docs/Situacion%20de%20la%20Enfermedad%20Renal%20Cronica%20en%2

0Colombia%202009.pdf  Consulta: 13/09/2014 

http://nefrouruguay.com/registro-de-dialisis/
http://nefrodial.org.ar/descargas/REGISTRO_ARGENTINO_DE_DIALISIS_CRONICA_2012_VERSION-COMPLETA.pdf
http://nefrodial.org.ar/descargas/REGISTRO_ARGENTINO_DE_DIALISIS_CRONICA_2012_VERSION-COMPLETA.pdf
http://www.san.org.ar/docs/registro-chile.pdf
http://www.cuentadealtocosto.org/byblos/Docs/Situacion%20de%20la%20Enfermedad%20Renal%20Cronica%20en%20Colombia%202009.pdf
http://www.cuentadealtocosto.org/byblos/Docs/Situacion%20de%20la%20Enfermedad%20Renal%20Cronica%20en%20Colombia%202009.pdf
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de nuestro sistema de salud, que esta segmentado y estratificado en el cual el 22.8 % de la población no se 
encuentra afiliada a ninguna institución de seguridad social o salud.  
Del 77.2% de las y los mexicanos que están afiliados a alguna institución, el 45% están afiliados al Seguro 
Popular, el 44% al IMSS, el 7% al ISSSTE y el 4% a otras instituciones públicas o privadas.19  Si consideramos que 
el Seguro Popular no ha incluido en su catalogo de atención a las enfermedades renales crónicas, eso significa 
que no registra a los enfermos que se acercan a solicitar sus servicios y por supuesto no ofrece tratamiento de 
sustitución de la función renal (diálisis o trasplante renal) para millones de mexicanos que lo requieren.  
Esto implica que los estudios que se han llevado a cabo para obtener datos acerca de la incidencia de la 
enfermedad en México, son inapropiados y se basan en estimaciones proporcionadas por la industria o bien 
extrapolados de algunos estudios segmentados de regiones como el estado de Jalisco, el cual es el único estado 
que cuenta con un registro voluntario no oficial de pacientes con enfermedad renal avanzada pero que sin 
embargo es la única instancia funcional en éste sentido 20 . Igualmente se obtienen datos de algunas 
publicaciones aisladas de las instancias de seguridad social que son solo el reflejo de una parte de la población 
mexicana, estableciéndose un sesgo claro que impide conocer números reales, ya que el porcentaje de la 
población que puede acceder a tratamiento para esta enfermedad es relativamente bajo. 
Por otro lado, expertos en la materia han advertido sobre el crecimiento acelerado de la enfermedad renal 
crónica en México, estimándola como la tercera causa de muerte a nivel nacional, siendo mas grave aun el 
problema en la población femenina tal como se aprecia en los siguientes cuadros: 

                                                 
19 De acuerdo con datos de la  Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social, INEGI, 2013.   

20  Ver: 1) U. S. Renal Data System. 2013 USRDS Annual Data 

Report: Atlas of Chronic Kidney Disease and End-Stage Renal Disease 

in the United States. International Comparisons [en 

línea],http://www.usrds.org/2013/pdf/v2_ch12_13.pdf   

2) Garcia-Garcia G, Monteon-Ramos FJ, Garcia-Bejarano H, et 

al: Renal Replacement Therapy among Disadvantaged Populations in 

Mexico. A Report from the Jalisco Dialysis and Transplant Registry 

(REDTJAL). Kidney Int 2005 68: (suppl 97): S58-S61 
3) Garcia-Garcia G, Renoirte-Lopez K, Marquez-Magaña I: Disparities in Renal Care in Jalisco, México. Semin Nephrol 

2010; 30: 3 
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Cuadro 1. Primeras veinte causas de muerte en población femenina en México de 1990-2010.21 

 

Cuadro 2 Primeras veinte causas de muerte en población masculina en México de 1990-201022 

Esto en términos numéricos refleja una afectación  con algún grado de afección renal a 9.4 millones de 
personas (8% de la población) en México23, sin embargo de acuerdo con una investigación que llevó a cabo la 
Unidad de Investigación Médica en Enfermedades Nefrológicas del Hospital de Especialidades, Centro Médico 
Nacional Siglo XXI en 2005 sólo 1 de cada 4 personas que requerían terapia renal sustitutiva tenían acceso a 
ella, cifra que ha aumentado en la última década pero que se estima que cubre únicamente a la mitad de los 
mexicanos que la requieren.24   

                                                 
21 http://vizhub.healthdata.org/irank/arrow.php 
22  http://vizhub.healthdata.org/irank/arrow.php 
23 De acuerdo con las investigaciones del Dr. Malaquias Lopez, epidemiólogo de la Facultad de Medicina de la UNAM, 

Ver: http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/el-rin-que-no-llega-218510.html Consulta: 

09/09/2014 
24 Ver: http://www.nature.com/ki/journal/v68/n97s/full/4496424a.html y  Consulta:09/09/2014 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/impreso/el-rin-que-no-llega-218510.html
http://www.nature.com/ki/journal/v68/n97s/full/4496424a.html
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En cuanto a lo que eso significa para el país, un estudio realizado en 2013 para medir la afectación de diversas 
enfermedades y sus riesgos, señala que en México en 2010 se reportaron 26.2 millones de personas con 
discapacidad, 56% mujeres y 44% hombres, siendo las principales causas  de discapacidad para mujeres  la 
diabetes, la enfermedad renal crónica y las enfermedad isquémica del corazón.25 
El hecho de no contar con un Registro Nacional, impide conocer con detalle el número de pacientes que 
presentan insuficiencia renal avanzada, las causas de la misma, las modalidades de tratamientos, los costos 
relacionados, la cobertura de la población con seguridad social y sin ella y por otra parte imposibilita que el 
gobierno pueda tomar las acciones para atacar de fondo a todos sus niveles un problema que a todas luces 
está creciendo y afectando cada vez a más personas y a sus familias. 
La creación de un Registro Nacional de Enfermedad Renal Crónica Avanzada26, nos permitiría  atender muchas 
áreas, entre las que destacan: 

1. Conocer con precisión el número de personas afectadas por padecimientos renales en fases 
avanzadas. 

2. Ubicar áreas geográficas en donde la incidencia sea mayor, pudiendo ubicar y minimizar a través de 
políticas públicas efectivas, factores de riesgo asociados a contaminantes, cambios en el estilo de vida 
u otros. 

3. Definir con mayor precision las causas de la enfermedad renal crónica a nivel nacional, regional y local, 
asi como las complicaciones asociadas a la misma. 

4. Ajustar los presupuestos destinados a estos padecimientos, en todos sus rubros, incluyendo el 
tratamiento de pacientes ya afectados y haciendo especial énfasis en el área de detección temprana y 
prevención. 

5. Mejorar las vidas de las personas que enfrentan este padecimiento y aumentar el número de 
trasplantes que se llevan a cabo, buscando favorecer, como sucede en los paises con mas éxito en sus 
programas de trasplante, aumentar la donación renal de donador vivo y particularmente la de donador 
fallecido y lograr como meta que cada paciente que fuese candidato a recibir un trasplante renal (no 
todos los pacientes con enfermedad renal en fase de requerimiento de sustitución son candidatos a 
trasplante), encontrase un riñón disponible y  compatible en menos de doce meses27.  

En suma, para poder atacar este fenómeno, resulta fundamental el contar con elementos que nos permitan 
contar con un registro de una de las enfermedades que más afectan a la población mexicana y la que más ha 
crecido en los últimos años, razón  por la cual esta iniciativa busca facultar al Consejo de Salubridad para que 
pueda crear un Registro Nacional de Enfermedad Renal Crónica, que fuese mandatorio para todas las instancias 
de salud, tanto pública como social y privada. 
  
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, me permito someter a consideración de esta Soberanía, la 
siguiente iniciativa con: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
Artículo Único. Se modifica la fracción IX del artículo 17 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 
 

                                                 
 
25 Lozano R. et al. Burden of disease, injuries, risk factors and challenges for the health system in Mexico, Salud Pública 

Mex, 2013, Dec. 55(6):580-94. 
26 Referencia: Obrador GT, Garcia García G, Hernández Llamas G: Propuesta de Creación del Registro Mexicano de 

Diálisis. Nefrología Mex 23: 57-60, 2002 
27 En una experiencia internacional, en los Estados Unidos además de un Registro Nacional de Enfermos Renales,  opera 

un Registro Nacional del Riñon (National Kidney Registry) operado por la sociedad civil y que busca ayudar a pacientes 

a encontrar un riñón compatible a través de un registro de donadores. (Ver: http://www.kidneyregistry.org/ Consulta: 

09/09/2014) 

http://www.kidneyregistry.org/
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Artículo 17. … 
 
I. al VIII. (…) 
 
IX. Crear un Registro Nacional de Enfermedad Renal Crónica Avanzada, desagregado por grupos de edad. 
 
X (…) 
 

Transitorio 
 

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

Suscribe 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PESCA Y ACUACULTURA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES IX, X, XI, XII, XIII Y XIV, PASANDO LAS ACTUALES IX Y X A SER XV Y XVI 
AL ARTÍCULO 17 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PESCA Y ACUACULTURA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 17 FRACCIÓN VI, 82 PÁRRAFO PRIMERO Y 84 FRACCIÓN V; Y SE ADICIONA 

EL PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 82 DE LA LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES. 
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DOS, DE LA COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS DE ACUERDO: 
QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL Y A LAS AUTORIDADES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE COMPRENDEN LA PENÍNSULA 

DE YUCATÁN A IMPULSAR LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA PARA VEDAR LA PESCA DEL PEPINO DE MAR, EN 

CUMPLIMIENTO AL ACUERDO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2013. 
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QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN A INFORMAR 

SOBRE LA PROBLEMÁTICA GENERADA POR LA CONTAMINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN GRANJAS CAMARONÍCOLAS DEL PACÍFICO 

MEXICANO. 
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PROPOSICIONES  

 
DEL SEN. OMAR FAYAD MENESES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PUNTO 

DE ACUERDO QUE EXHORTA AL BANCO DE MÉXICO Y A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES A ESTABLECER UNA 

SOLA COMISIÓN POR INSTITUCIÓN BANCARIA Y UN TOPE MÁXIMO DE COBRO EN CAJEROS RED. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
9 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 

 
DE LA SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON PUNTO 

DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A CUMPLIR CON EL COMPROMISO 48 QUE ADQUIRIÓ DURANTE 

SU CAMPAÑA ELECTORAL EN EL AÑO 2012. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
3 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
DEL SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL SECRETARIO DE ENERGÍA Y AL DIRECTOR GENERAL DE PETRÓLEOS MEXICANOS A 

INFORMAR SOBRE LOS CRITERIOS Y CONDICIONES ESPECÍFICOS QUE ESTÁN PRESENTANDO A LAS PERSONAS MORALES Y FÍSICAS 

INTERESADAS EN PARTICIPAR EN LA DENOMINADA “RONDA UNO”. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 9 
DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, CON PUNTO DE ACUERDO QUE 

EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INFORMAR ACERCA DE LAS ACCIONES QUE ESTÁ LLEVANDO A CABO PARA ATENDER LOS 

RESULTADOS DEL INFORME SOBRE DESARROLLO HUMANO 2014 “SOSTENER EL PROGRESO HUMANO: REDUCIR 

VULNERABILIDADES Y CONSTRUIR RESILIENCIA” DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, A FIN DE ALCANZAR MEJORES 

NIVELES EN EL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO.  
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL, QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA 
ACERCA DE LAS ACCIONES QUE ESTÁ LLEVANDO A CABO PARA ATENDER LOS 
RESULTADOS DEL INFORME SOBRE DESARROLLO HUMANO 2014 “SOSTENER EL 
PROGRESO HUMANO: REDUCIR VULNERABILIDADES Y CONSTRUIR RESILIENCIA” 
DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, A FIN DE ALCANZAR MEJORES 
NIVELES EN EL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO.  
 
Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta 
Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El Estado mexicano, históricamente, tiene grandes deudas con la población. Muchos han sido los movimientos 
sociales que ha tenido como objetivo reivindicar las necesidades de la gente como educación, alimentación, 
el trabajo digno, vivienda o salud, ejemplos de ellos son la Revolución Mexicana, los movimientos obreros y 
estudiantiles, así como magisteriales.  
 
Sin embargo, a pesar de estas luchas sociales, hoy en día las circunstancias del país siguen siendo vergonzosas, 
en su aspecto económico, en sus niveles de pobreza, en la calidad de vida de la gente, entre otros. Tanto sólo 
en el ámbito de la pobreza, de acuerdo al informe “El combate a la pobreza y campaña contra el hambre”, 
del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, de abril de 2013, en los últimos 42 años, el gasto 
gubernamental en el combate a la pobreza se ha incrementado en un 96 por ciento, lo que arroja como 
resultado, que se han invertido 36 millones 366 mil 541 pesos en este periodo en cada persona en situación 
de pobreza, sin embargo, la situación del caso mexicano no ha cambiado, ya que en la actualidad en el país 
siguen estando en condiciones de pobreza poco más de 53 millones de personas. 
 
Lo anterior, permite reconocer que las condiciones de vida de casi la mitad de las y los mexicanos son 
lamentables, donde tienen que vivir con carencia en alimentación, educación, vivienda, salud, así como la 
limitación de servicios como acceso al agua, drenaje, luz eléctrica o combustibles, poniendo entre dicho la 
calidad de vida de las personas, y con ello limitando su desarrollo humano.  
 
El desarrollo humano, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, se refiere a las oportunidades de 
los individuos para gozar de una vida larga y saludable, para acceder a conocimiento individual, y socialmente 
útiles, y para obtener medios suficientes para involucrarse y decidir sobre su entorno.28  
 
El cálculo internacional del Índice de Desarrollo Humano se obtiene mediante registros de distintos 
organismos internacionales que captan información confiable y comparable para más de 180 países en el 
mundo, además se apoya de registros nacionales de Secretarías y organismos descentralizados, por ejemplo, 

                                                 
28 “El Índice de Desarrollo Humano en México: cambios metodológicos e información para las entidades federativas”, 

Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo, Organización de las Naciones Unidas,  México, 2012.  
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es posible obtener el índice de salud basado en el cálculo de esperanza de vida que elabora el Consejo 
Nacional de Población, o bien el índice de educación de acuerdo a los registros de la Secretearía de Educación 
Pública, mientras que el índice de ingreso resulta ser más confiable, con ayuda de la información 
proporcionada por los microdatos del Módulo de Condiciones Socioeconómicas y la Encuesta Nacional de 
Ingresos y Gasto de los Hogares, así como de los registros administrativos del Sistema de Cuentas Nacionales 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI.  
 
A partir del año 2010 el Índice de Desarrollo Humano (IDH), tiene una nueva metodología para calcular el 
avance de los países participantes que refina las dimensiones de educación, e ingreso y ajusta los referentes 
internacionales de todas sus variables y la manera en que estas se sintetizan.  
 
El primer Informe Mundial sobre Desarrollo Humano introdujo en 1990, un enfoque sobre la manera de 
entender el progreso social, esto a partir de orientar la atención en las libertades personales y colectivas, 
estos conceptos, trascendieron los indicadores tradicionales del progreso económico y planteó la posibilidad 
de aglutinar mayor información que refleje el derecho fundamental de tener una vida larga y saludable, pero 
sobre todo de absoluto respeto a la dignidad humana.  
 
La importancia del Índice de Desarrollo Humano, ha permitido monitorear el progreso de los países en esta 
materia, a fin de establecer estándares universales, a los cuales todas las naciones deben aspirar, de tal 
manera que sus habitantes logren mejorar sus condiciones de vida.  
 
El índice de salud mide el logro relativo de un Estado respecto de una norma internacional mínima, de 20 
años de esperanza de vida al nacer, y una máxima de 83.4. En cuanto al índice de educación, mide el progreso 
relativo de un país o un Estado tomando en cuenta los años promedio de escolaridad y los años esperados de 
escolarización. Finalmente el índice de ingresos incluye como sustituto de todos los demás aspectos del 
desarrollo humano que no están reflejados en una vida larga y saludable ni en los conocimientos adquiridos.  
 
En el año 2011, México se ubicaba en la posición 57 del ordenamiento internacional con un IDH de 0.770, en 
ese año el país se encontraba en el segundo grupo de países con mayor desarrollo humano.  
 
Ahora bien, en el Informe sobre Desarrollo Humano 2014, “Sostener el Progreso Humano: reducir 
vulnerabilidades y construir resiliencia”, el país cayó al número 71 de 187 de la clasificación de países respecto 
de su ÍDH, esto lo ubica por debajo de países como Chile, Panamá, Venezuela, Costa Rica, y Kazajastan, por 
mencionar algunos ejemplos, los cuales se encuentran en los lugares 41, 65, 66 y 70 respectivamente.  
 
De acuerdo al informe, la población en México tiene una esperanza de vida de 77.5 años, lo que lo ubica en 
el lugar 43 mundial de esta variable; en contraste a esto, registra una escolaridad promedio de 8.5 años, lo 
que lo coloca en la posición 93 a nivel internacional. Además 55.7% de las mujeres y el 60.6% de los hombres 
menores de 25 años tienen una formación mínima de educación secundaria.  
 
En cuanto a muertes maternas, en el país se presentan 50 muertes maternas por cada 100,000 nacimientos, 
y por cada mil mujeres entre 15 y 19 años de edad hay un promedio de 63.3 embarazos.  
 
Este escenario permite esbozar las condiciones de vida de millones de mexicanos, pero también establecer la 
magnitud de acciones que debe llevar a cabo el Estado mexicano para abatir el rezago social en cada uno de 
los aspectos anteriormente señalados. Asimismo, compromete al Gobierno Federal a llevar a cabo políticas 
públicas más eficientes y eficaces que realmente abran la posibilidad a millones de mexicanos de mejorar sus 
condiciones de vida.  
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Derivado de los anterior, surge la necesidad de exhortar al Ejecutivo Federal a fin de que tome en cuenta con 
seriedad los resultados del Informe sobre Desarrollo Humano 2014 de la Organización de las Naciones Unidas, 
a fin de avanzar en los niveles de Índice de Desarrollo Humano en México, y de esta manera garantizar a toda 
la población la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida, y con ello garantizar el respeto a sus Derechos 
Humanos.  
 
 
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.-. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, que informe a esta soberanía acerca de las 
acciones que está llevando a cabo para atender los resultados del Informe sobre Desarrollo Humano 2014 
“Sostener el Progreso Humano: reducir vulnerabilidades y construir resiliencia” de la Organización de las 
Naciones Unidas, a fin de alcanzar mejores niveles en el Índice de Desarrollo Humano.  
 
 
Dado en el salón de sesiones 25 de septiembre de 2014. 
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DE LA SEN. MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO, CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A 

APLICAR LOS RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DE DESASTRES PARA LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES ALIMENTICIAS, DE 

ABRIGO Y DE SALUD DE LAS PERSONAS QUE RESULTARON AFECTADAS POR LAS LLUVIAS E INUNDACIONES EN EL ESTADO DE 

CHIAPAS. 
 
MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO , Senadora de la República de la LXII Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 
1 fracción II, 76, numeral 1 fracción IX, 87 numeral 5, 95 y 276 del Reglamento del 
Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la 
siguiente: “Proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución por el que se 
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, para que sean 
aplicados los recursos del Fondo Nacional de Desastres (FONDEN) para la atención 
de las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de las personas que 
resultaron afectadas por las lluvias e inundaciones en el Estado de Chiapas; 

asimismo, se exhorta respetuosamente a la Administración Pública Federal, y a la Administracion Pública 
del Estado de Chiapas, para que a través de las instancias competentes establezcan  mecanismos 
contigentes para reactivar la economía de los municipios afectados por las precipitaciones pluviales; en esa 
tesitura, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Salud del Estado de 
Chiapas, para que de manera coordinada implementen las medidas y acciones necesarias, a fin de prevenir 
y combatir el virus del dengue, que se estima incremente por las condiciones climáticas de los últimos días", 
conforme a la siguiente: 

Exposición de Motivos 
Las precipitaciones pluviales que se presentaron los últimos días, principalmente, viernes, sábado, domingo 
y consecuentes, originadas por el paso de la onda tropical número 31  provocaron daños materiales y pérdida 
de vidas en el Estado de Chiapas.  
 
Entre las efectuaciones se originó la sobresaturación de agua en el subsuelo lo que indujo  el rompimiento de 
una ventana del río “Chalaca” en el municipio de Villa Comaltitlán. 
 
Hasta el momento la Secretaría de Protección Civil reportó un saldo de manera preliminar de las afectaciones 
de más 420 familias, 2 mil trasladados y más de 848 viviendas dañadas.  
 
Reportes han establecido que el agua de las lluvias alcanzó casi dos metros de altura, razón por la que se 
efectuaron las operaciones de desalojo y la entrega de ayuda humanitaria a los damnificados. 
 
Se reconoce de manera contundente la labor llevada a cabo por distintas instancias tanto del Gobierno Estatal 
como el Federal. El trabajo conjunto de Protección Civil, Comisión Nacional del Agua, Jurisdicción Sanitaria, y 
Obras Públicas, con las secretarías de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaria de Marina (SEMAR)al 
activar el Plan DNIII para los ejidos Santa Lucía, San Isidro, Chalaca y Valdiviana, han sido de importante 
beneficio para contener la gravedad de la situación. 
 
 
Aunado al reconocimiento anteriormente expresado, me parece indispensable, que las autoridades citadas 
en los resolutivos del presente punto de acuerdo, coordinando los esfuerzos federales, estatales y 
municipales, incrementen los operativos para compensar las viviendas afectadas, la instalación de cocinas 
comunitarias, traslados a refugios temporales y, principalmente, activar los recursos del Fondo Nacional de 
Desastres (FONDEN), para enfocarlos en las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de las personas 
que resultaron afectadas por las lluvias e inundaciones. 
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En ese mismo sentido, paralelamente a la implementación de los recursos del FONDEN, considero 
fundamental el establecimiento de mecanismos específicos, similares a los realizados en Baja California Sur a 
raíz del fenómeno meteorológico “Odile”, que impulsen la economía municipal y estatal a través de 
mecanismos fiscales, mercantiles y financieros, que reactiven  la producción y economía de las zonas 
afectadas.  
 
En otro punto de excepcional relevancia, se conoce que la presencia de lluvias se convierte en uno de los 
principales factores para que se tenga una mayor reproducción del mosco trasmisor del dengue. 
Por todo lo anterior, es imprescindible que la Secretaria de Salud Federal y la del Estado de Chiapas, adopten 
mecanismos específicos para la prevención del incremento del virus, evitando criaderos del mosquito por 
medio de operativos sanitarios, fumigación, cercos sanitarios, instalación de plantas potabilizadoras, entre 
otros.  
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con: 
 

 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN 
 
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, para que en 
los casos que resulte procedente, sean aplicados, de manera urgente, inmediata y eficaz los recursos del 
Fondo Nacional de Desastres (FONDEN) para la atención de las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud 
de las personas que resultaron afectadas por las lluvias e inundaciones en el Estado de Chiapas.  
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Administración Pública Federal, y a la 
Administracion Pública del Estado de Chiapas, para que a través de las instancias competentes establezcan  
mecanismos contigentes para reactivar la economía de los municipios afectados por las precipitaciones 
pluviales. 
 
TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de 
Salud del Estado de Chiapas, para que de manera coordinada implementen las medidas y acciones necesarias, 
a fin de prevenir y combatir el virus del dengue, que se estima incremente por las condiciones climáticas de 
los últimos días. 
 
 

____________________________________ 
 

MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 

 
 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 24 días del mes de septiembre de 2014. 
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DE LOS SENADORES MELY ROMERO CELIS, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, JESÚS 

CASILLAS ROMERO, MANUEL HUMBERTO COTA JIMÉNEZ, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, MA. 
DEL ROCÍO PINEDA GOCHI Y ÓSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO A INSTRUIR A LAS SECRETARÍAS DE 

ECONOMÍA Y DE TURISMO Y AL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES, ASÍ COMO A SUS HOMÓLOGAS EN LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA QUE IMPLEMENTEN LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DE FOMENTO, DIFUSIÓN, ORGANIZACIÓN, 
PUBLICITACIÓN Y PATROCINIO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y ACTIVIDADES ARTESANALES A NIVEL NACIONAL. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 11 DE 
SEPTIEMBRE DE 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
DEL SEN. FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON PUNTO DE 

ACUERDO QUE EXHORTA AL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN A ENVIAR UN GRUPO DE CADETES DE LA GENDARMERÍA NACIONAL 

AL ESTADO DE VERACRUZ, ANTE EL AUMENTO DE LA INCIDENCIA DELICTIVA. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 3 
DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
DEL SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA A INFORMAR SOBRE LAS ACCIONES QUE IMPLEMENTARÁ 

PARA DISMINUIR A LA BREVEDAD POSIBLE LA RAZÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE 
DÍA. 
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DE LOS SENADORES JAVIER CORRAL JURADO, ERNESTO RUFFO APPEL, ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, ADÁN AUGUSTO 

LÓPEZ HERNÁNDEZ, SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, MANUEL BARTLETT DÍAZ, ANA GABRIELA GUEVARA ESPINOZA, DAVID 

MONREAL ÁVILA, MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ Y LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 

AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A ABROGAR EL DECRETO POR EL QUE SE CREA LA COMISIÓN PARA LA SEGURIDAD Y EL 

DESARROLLO INTEGRAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 
2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
DE LA SEN. CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA A INFORMAR 

SOBRE EL USO DE RECURSOS FEDERALES DESTINADOS EN MATERIA EDUCATIVA. 
 

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE 
ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
DE LOS SENADORES MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA Y MARIO DELGADO CARRILLO, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE SOLICITA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL REMITIR EL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL AEROPUERTO 

INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, UN INFORME SOBRE EL PROCESO DE LICITACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DICHA 

OBRA, ASÍ COMO EL DIAGNÓSTICO SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO EN LOS PREDIOS SELECCIONADOS Y SU IMPACTO 

AMBIENTAL. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 4 
DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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DEL SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, EN COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS ESTATALES, 
A REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES A LOS CONVENIOS PARA LA FEDERALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN 

PROFESIONAL TÉCNICA, QUE GARANTICEN LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS ALUMNOS Y LOS DERECHOS 

DE LOS PROFESORES. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE 
ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

DE LA SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE SE CREE LA ZONA METROPOLITANA QUE ABARCAN LOS MUNICIPIOS DE SABINAS, SAN JUAN 

DE SABINAS Y MÚZQUIZ EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA Y QUE SE CONTEMPLEN RECURSOS PROVENIENTES DEL 

FONDO METROPOLITANO PARA DICHA ZONA, EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2015. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE 
ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

DE LOS SENADORES MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA Y MARIO DELGADO CARRILLO, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE SOLICITA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MÉXICO Y AL JEFE DE GOBIERNO 

DEL DISTRITO FEDERAL UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE ALGUNAS LÍNEAS DEL SISTEMA 

DE TRANSPORTE COLECTIVO ANUNCIADO EL PASADO 2 DE SEPTIEMBRE. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 4 
DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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DE LA SEN. DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 

PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA MATANZA DE 72 MIGRANTES EN SAN FERNANDO, TAMAULIPAS. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE 
DÍA. 
 
 
 
 
 
 

DEL SEN. ISAÍAS GONZÁLEZ CUEVAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A DECLARAR ZONA DE DESASTRE NATURAL EN BAJA 

CALIFORNIA SUR Y LIBERAR RECURSOS DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES EN BENEFICIO DEL ESTADO, PARA QUE SE ATIENDA 

A LA CIUDADANÍA QUE RESULTÓ AFECTADA POR EL HURACÁN "ODILE". 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE 
ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

DE LOS SENADORES MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA Y MARIO DELGADO CARRILLO, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA MANIFIESTA SU MÁS ENÉRGICO RECHAZO AL USO DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN COMO 

ESTACIONAMIENTO O CUALQUIER OTRO ACTO O EVENTO DE CARÁCTER ESPECIAL. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 4 
DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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DE LA SEN. LORENA CUÉLLAR CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL A INFORMAR SOBRE LAS ACCIONES QUE LLEVARÁ 

A CABO EN EL MARCO DE LA TRANSFORMACIÓN DEL PROGRAMA “OPORTUNIDADES” EN “PROSPERA” PARA DISMINUIR LA 

CANTIDAD DE PERSONAS QUE VIVEN EN CONDICIONES DE POBREZA. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 4 
DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
 
DE LA SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE SE DESTINEN MAYORES RECURSOS PRESUPUESTALES PARA LAS ZONAS METROPOLITANAS 

DE SALTILLO, ARTEAGA, RAMOS ARIZPE, MONCLOVA, FRONTERA, PIEDRAS NEGRAS, NAVA Y LA LAGUNA, PROVENIENTE DEL 

FONDO METROPOLITANO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 2015. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE 
ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
 
DEL SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON PUNTO DE ACUERDO 

QUE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, A LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE, A 

PETRÓLEOS MEXICANOS Y A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A REALIZAR PERITAJES EN MATERIA AMBIENTAL 

PARA EVALUAR EL DAÑO CAUSADO DEBIDO AL DERRAME REFERIDO ACONTECIDO EL DÍA 17 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.  
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 4 
DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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DEL SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PUNTO 

DE ACUERDO QUE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN A CONDUCIRSE EN PLENO RESPETO A LOS DERECHOS 

HUMANOS DE LOS MIGRANTES CENTROAMERICANOS DETENIDOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL FRONTERA SUR 

PARA MIGRANTES. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 4 
DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
DE LA SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE SE DESTINEN MAYORES RECURSOS PRESUPUESTALES A LA SECRETARÍA DE TURISMO PARA 

EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TURISMO CINEGÉTICO Y ECOTURISMO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 

FEDERACIÓN PARA 2015. 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE 
ESTE DÍA. 

 
 
 
 

 
DEL SEN. OCTAVIO PEDROZA GAITÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON PUNTO DE 

ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A ENTREGAR LOS FONDOS FEDERALES DESTINADOS 

A LOS MUNICIPIOS, EN ESPECÍFICO EL FONDO DE INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD, EL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL 

Y EL FONDO DE DESARROLLO METROPOLITANO. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 9 
DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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DE LA SEN. LORENA CUÉLLAR CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA A LLEVAR A CABO UNA REVISIÓN INTEGRAL DE SU 

ESTRATEGIA ECONÓMICA Y SU POLÍTICA SOCIAL CON EL OBJETIVO DE CONTRARRESTAR LOS EFECTOS DE LA PÉRDIDA DEL PODER 

ADQUISITIVO Y SE PLANTEE UNA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LOS SALARIOS EN LA ENTIDAD. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE 
ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
DEL SEN. MIGUEL ROMO MEDINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PUNTO 

DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A DECLARAR LA ÚLTIMA SEMANA DE OCTUBRE COMO LA SEMANA NACIONAL 

PARA PREVENIR LA VIOLENCIA ESCOLAR. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

DE LA SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON PUNTO 

DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA CONDENA ENÉRGICAMENTE EL ATENTADO ACONTECIDO EL PASADO 8 DE 

SEPTIEMBRE EN LA REPÚBLICA DE CHILE. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 9 
DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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DE LA SEN. MARÍA ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, CON PUNTO DE ACUERDO PARA CONVOCAR AL PRESIDENTE E INTEGRANTES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

SALARIOS MÍNIMOS A UNA REUNIÓN DE TRABAJO A FIN DE QUE COMPARTAN INFORMACIÓN E INTERCAMBIEN OPINIONES SOBRE 

LOS MECANISMOS QUE IMPLEMENTA DICHA COMISIÓN PARA DETERMINAR EL MONTO DE LOS SALARIOS MÍNIMOS, LAS 

ACCIONES PARTICULARES EMPRENDIDAS PARA CONTENER LA PÉRDIDA DEL PODER ADQUISITIVO DEL SALARIO Y SU 

RECUPERACIÓN, ASÍ COMO LA PROYECCIÓN QUE SE TIENE PARA EL CORTO Y MEDIANO PLAZO. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 9 
DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
DE LOS SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PUNTO DE ACUERDO 

QUE EXHORTA AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A PRESENTAR UN INFORME DEL ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS DEL 

PROYECTO INTEGRAL DE REHABILITACIÓN DEL CORREDOR URBANO AVENIDA PRESIDENTE MASARYK. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 
2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
DE LA SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON PUNTO 

DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL 

PROCESO DE REHABILITACIÓN Y REAPERTURA DE LA LÍNEA 12 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. 
 

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 11 
DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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DE LA SEN. DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA A PONER EN LIBERTAD A LOS 

CIUDADANOS CUBANOS. 
 

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 

 
DE LOS SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PUNTO DE ACUERDO 

QUE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO Y A LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL A PRESENTAR UN INFORME 

DETALLADO SOBRE EL AVANCE Y RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES Y AUDITORÍAS; ASIMISMO, LAS SANCIONES POR LOS 

ACTOS Y OMISIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS VINCULADOS CON LAS FALLAS QUE OCASIONARON EL CIERRE DE 11 DE LAS 

20 ESTACIONES DE LA LÍNEA 12 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 
2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
DEL SEN. JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ, A NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SOLICITA REALIZAR, EN SESIÓN SOLEMNE, UN RECONOCIMIENTO A LA SUPREMA CORTE DE 

JUSTICIA DE LA NACIÓN POR LA OBTENCIÓN DEL PREMIO “DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS 2013”; ASIMISMO, 
DESTINAR UN ESPACIO EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA PARA COLOCAR EN LETRAS DE ORO, LA SIGUIENTE LEYENDA: “SUPREMA 

CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, GARANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS”. 
 

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE 
ESTE DÍA. 
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DE LA SEN. LUZ MARÍA BERISTÁIN NAVARRETE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A LLEVAR A CABO LAS 

ACCIONES NECESARIAS PARA REALIZAR UNA CAMPAÑA INTENSIVA DE REFORESTACIÓN EN LOS ECOSISTEMAS DE MANGLAR, 
PRINCIPALMENTE EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN Y EN LOS DEMÁS ESTADOS DE LA REPÚBLICA QUE LO REQUIERAN. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 11 
DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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DE LA SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
CON PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE SALUD INFORMAR LA POSIBILIDAD TÉCNICA Y DE PERSONAL PARA 

APLICAR LA PRUEBA DEL TAMIZ PRENATAL A LAS MUJERES DURANTE EL EMBARAZO Y ASÍ PREVENIR LA MORTALIDAD MATERNA. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD INFORME A ESTA SOBERANÍA 
LA POSIBILIDAD TÉCNICA Y DE PERSONAL PARA APLICAR LA PRUEBA DEL TAMIZ 
PRENATAL A LA MUJERES DURANTE EL EMBARAZO Y ASÍ PREVENIR LA 
MORTALIDAD MATERNA. 
 
La suscrita, DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO, Senadora de la República de la LXII 
Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con fundamento en los artículos 8, fracción II, y 276, ambos del 

Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, el siguiente Punto de 
Acuerdo de conformidad con las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES: 
 
Como Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, comprendo perfectamente que las condiciones 
de equidad abarcan diversos satisfactores que deben disfrutar las mujeres, entre ellos, el derecho a gozar de 
un estado de bienestar pleno que les permita desarrollarse adecuadamente en el seno de nuestra sociedad. 
Nuestro papel legislativo abarca el compromiso de velar por la salud de las y los habitantes de nuestro país, 
tal como lo mandata la Carta Magna en su artículo cuarto. Lo anterior se fortalece si consideramos que la 
salud materna es primordial para el funcionamiento adecuado de cualquier sociedad, por lo que una tarea de 
suma importancia radica en desterrar por completo la mortalidad materna desde sus causas originarias. 
 
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) ha señalado que la mortalidad materna es la principal 
causa de muerte entre mujeres en edad reproductiva, generando un aproximado de 550 mil muertes anuales 
en el mundo por causas diversas tales como: anemia, hipertensión, infecciones de diversos tipos y fístula 
obstétrica, la cual se define como la formación de un orificio anómalo en la vía del parto29. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece por su parte que, sólo en 2013 murieron, 289,000 
mujeres por complicaciones relacionadas con el embarazo, el parto o el puerperio, lo cual es una cifra 
alarmante si consideramos que el derecho a la salud es protegido tanto por instrumentos jurídicos 
internacionales como por la propia Constitución Política de nuestro país. Al efecto, la salud materna se define 
como “la salud de la mujer en un ámbito concreto de sumanera de vivir, realizarse y pertenecer a una familia 
enuna sociedad, promoviendo la capacidad y la autonomíapara que su condición de madre no haga peligrar 
supropia vida. De este modo, la maternidad saludable esesperanza para las mujeres, para sus hijos, sus 
familias ypara la misma sociedad a la que pertenecen.”30 
 
Por su parte, la defunción materna se define como “la muerte de una mujer mientras está embarazada o 
dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio 
del embarazo, debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, 
pero no por causas accidentales o incidentales”31 
 

                                                 
29http://www.who.int/features/factfiles/obstetric_fistula/es/ 
30http://web.ssaver.gob.mx/saludpublica/files/2014/05/DiaMundial-de-lucha-contra-la-Mortalidad-Materna.pdf 
31Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionadas con la Salud. Décima Revisión, 

CIE-10  Volumen 2, OPS-OMS. 
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El compromiso signado por diversos países en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, refiere que 
una de las metas trazadas, específicamente el Objetivo número 5, se constriñe a reducir en un 75% teniendo 
como fecha límite el año 2015; dicho objetivo se encuentra íntimamente relacionado con el 4 el cual busca 
reducir la mortalidad infantil al menos en dos terceras parte para la fecha compromiso. En ese sentido, es 
deseo de los gobiernos, entre ellos, el mexicano, buscar que a través de políticas públicas se logren esos 
índices de reducción. Por nuestra parte, como legisladoras y legisladores, estamos encargados de generar un 
marco regulatorio que permita erradicar dichas condiciones; elementos jurídicos que nos permitan avanzar 
en dichas metas, sobretodo, a través de la prevención. 
 
En México, el Sistema Internacional de Información en Salud, en consonancia con los números que arrojan las 
muertes maternas en el mundo, buscó llevar a cabo un recopilado de información que mostrara el 
comportamiento de la morbilidad materna en fechas recientes en todo el territorio nacional. Para su 
muestreo se basó en la información obtenida de certificados de defunción en los cuales había muertes 
confirmadas o sospechosas que se encuadraban dentro de los elementos de muerte materna en el periodo 
2005-2007. 
 
Dichos datos arrojaron que la principal causa de muerte materna es la que tiene que ver con enfermedad 
hipertensiva del embarazo, al registrar 944 defunciones en los tres años del muestreo, seguida de la 
Hemorragia durante el embarazo, parto o puerperio con 828 casos confirmados. 
 
De esa manera podemos señalar que la principal causa de muerte materna en nuestro país es la hipertensión 
arterial, también conocida como preeeclampsia/eclampsia. De hecho, el Grupo de Atención Inmediata a 
Defunciones Maternas formado por la Secretaría de Salud para analizar las fallas más comunes asociadas a la 
morbilidad materna, señaló que cerca del 56.6% de los problemas tenían que ver con la deficiente prevención 
de casos que culminaban con la vida de las madres.32 Lo cual nos deja en evidencia que sigue siendo un 
problema urgente de atender en nuestro país tanto de forma operativa, como a través de una estructura legal 
que provea a todas las mujeres la posibilidad de allegarse de los estudios clínicos que le permitan detectar 
problemas durante el embarazo y, de esa manera, prevenir las complicaciones como las señaladas. 
 
Siendo una de las principales causas y entendiendo la urgencia de detectar elementos que permitan la 
atención temprana de la hipertensión arterial, se desarrolló un estudio clínico denominado Tamiz Prenatal, 
el cual consiste en “un conjunto de pruebas bioquímicas y biofísicas (ultrasonido Doppler) seguido de la toma 
de presión arterial, estudio de proteinuria y el cuadro clínico que evalúe el médico Obstetra, tomando en 
cuenta importantes aspectos y síntomas de la paciente”.El estudio fue desarrollado por científicos 
londinenses y publicado en la revista American Journal of Obstetrics and Gynecology. 
 
Dicha prueba sirve para detectar de forma oportuna malformaciones morfológicas y genéticas en el feto, así 
como reconocer síntomas de hipertensión arterial de las madres que tengan el riesgo de convertirse en 
preeclampsia o eclampsia. Al respecto, existen tres clases de tamices prenatales: los bioquímicos, que utilizan 
los niveles proteínicos como marcadores de riesgo; los ecográficos, que utilizan los valores del ultrasonido 
para determinar el nivel de riesgo; y los combinados, que utilizan variables bioquímicas y ecográficas para 
llevar a cabo un dictamen detallado. 
 
Por su parte, el Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia señala que en nuestro país no 
existe un método alternativo que nos permita detectar, con la eficiencia que lo hace el tamiz prenatal, 
problemas genéticos en el feto, así como preeclampsia o eclampsia en la madre de forma oportuna y que 
sirva como un elemento preventivo en el combate a la mortalidad materna. Incluso, esa misma agrupación 

                                                 
32http://www.cinu.org.mx/gig/Documentos/RaymundoCanalesMEXICO.pdf 
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ha generado una serie de recomendaciones respecto el tamiz prenatal para que se apliquen de forma efectiva 
en México y sirva de parámetro para detectar las enfermedades citadas. 
 
De ahí la preocupación como Senadora para vincular los avances científicos en la matera, con el trazado 
legislativo y de políticas públicas, que redunde en que los órganos de salud en nuestro país consideren la 
aplicación de la prueba del tamiz prenatal en tanto exista la posibilidad técnica para ello. 
 
En atención a lo anterior es que la finalidad de la presente proposición con punto de acuerdo es: conocer si 
existen los elementos suficientes dentro del Sector Salud para llevar a cabo la aplicación obligatoria del Tamiz 
Prenatal a las Madres durante el embarazo y, de esa manera prevenir alteraciones morfológicas o genéticas 
en el feto, así como problemas hipertensivos en la madre. 
 
Por los argumentos vertidos con anterioridad me permito sostener a la consideración de esta H. Soberanía la 
siguiente Proposición con: 

 
Punto de Acuerdo 

 
Primero. Se solicita respetuosamentea la Secretaría de Salud informe a esta soberanía si existen todos los 
elementos técnicos y de infraestructura para llevar a cabo de forma obligatoria la prueba del tamiz prenatal 
en clínicas y hospitales del Sector Salud en nuestro país. 
 
Segundo. Se solicita respetuosamentea la Secretaría de Salud informe a esta soberanía si el personal del 
Sector Salud (médicos, enfermeras, radiólogos y personal de los hospitales en general) se encuentra 
capacitado para una eventual aplicación del tamiz prenatal obligatorio en nuestro país. 
 
 
 

DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 

 
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, 

 a los 25 días del mes de Septiembre de 2014 
 
 
  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 25 de septiembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 175 
 

DE LA SEN. SILVIA GARZA GALVÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON PUNTO DE ACUERDO 

QUE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE COAHUILA A REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN INMEDIATA, EXHAUSTIVA E 

IMPARCIAL PARA DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DE ALLENDE, RESPECTO A LA 

DETENCIÓN ARBITRARIA DE LOS CIUDADANOS MARTÍN GUEVARA TREVIÑO Y BLANCA ESTELA REYES TOVAR, REGIDORES DE ESE 

MUNICIPIO, ASÍ COMO DEL CIUDADANO MARTÍN MÁRQUEZ ESCALANTE, OCURRIDAS EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE 
ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
 
DEL SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A INFORMAR SOBRE LAS CAUSAS Y SU 

IMPACTO MACRO Y MICROECONÓMICO DE LAS INCONSISTENCIAS EN QUE DICHA DEPENDENCIA INCURRIÓ EN LA PROYECCIÓN 

DEL CRECIMIENTO DEL PIB EN EL PRESENTE AÑO. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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DEL SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PUNTO 

DE ACUERDO POR EL QUE SE HACE UN RECONOCIMIENTO A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL 

DÍA MUNDIAL DEL TURISMO 2014. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE HACE UN RECONOCIMIENTO A LOS 
TRABAJOS REALIZADOS EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DIA MUNDIAL DEL 
TURISMO 2014, EN PARTICULAR, PORQUE SE PRESTA ESPECIAL ATENCIÓN A LA 
CONTRIBUCIÓN DEL TURISMO AL DESARROLLO COMUNITARIO, A FIN DE 
DESTACAR SU POTENCIAL PARA DAR OPORTUNIDADES A NIVEL LOCAL, COMO ES 
EL CASO DE NUESTROS “PUEBLOS MÁGICOS” 
 
El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional,con fundamento en los artículos 8, numeral 

1, fracción II  y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable 
Cámara de Senadores, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo queentre otras cosas, hace un 
reconocimiento a los trabajos realizados en el marco de la celebración del DÍA MUNDIAL DEL TURISMO 2014, 
en particular, porque se presta especial atención a la contribución del turismo al desarrollo comunitario, a fin 
de destacar su potencial para dar oportunidades a nivel local, como es el caso de nuestros “Pueblos Mágicos”; 
lo anterior al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

De conformidad a datos de la Organización de Naciones Unidas, el turismo, representa el 9 % del Producto 
Interno Bruto (PIB) mundial, genera uno de cada 11 puestos de trabajo en el mundo y es un sector 
fundamental de generación de ingresos en las economías emergentes y en desarrollo.Está ampliamente 
reconocido por su capacidad para responder a los desafíos mundiales. 

Por lo que respecta a nuestro país, laindustria turística constituye una de las más importantes fuentes de 
ingresos. Equivale al 8.4% del PIB y genera cuando menos 2.5 millones de empleos directos y más de 5 
millones de empleos indirectos. 

Existen innumerables razones para que México se encuentre dentro de los principales destinos turísticos; en 
las que se invoca que: 

 México es el sexto país con más sitios declarados “Patrimonio de la Humanidad” en el 
mundo.Posee 32 destinos declarados así por la UNESCO.Tiene más de 45 mil sitios arqueológicos 
y los mitos e historia del mundo Maya poseen una gran riqueza étnica e histórica. 

 La gastronomía mexicana es una de las tres cocinas en el mundo declaradas como Patrimonio 
Cultural Intangible de la Humanidad por UNESCO. 

 Tiene el segundo arrecife de coral más grande del mundo. 
 México organiza la segunda feria internacional del libro más importante del mundo, la FIL de 

Guadalajara. 
 México es uno de los mejores lugares para el retiro a nivel mundial. 
 Es el principal destino turístico para viajeros de Estados Unidos. 
 Cuenta con increíbles y paradisiacos destinos de playa. 

Pero, para efectos del presente documento, me permito citar que México cuenta además con 83 destinos 
denominados “Pueblos Mágicos”, ubicados en30 estados de la República Mexicana. Se trata de lugares que 
han sido testigos de grandes acontecimientos del país o tienen tradiciones, leyendas y una cotidianeidad muy 
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especial. Es una clasificación que exalta el gran potencial turístico ofrecido por las joyas de la cultura y folklor 
nacional. 

El programa “Pueblos Mágicos” fue desarrollado por la Secretaría de Turismo para resaltar el valor turístico 
de las poblaciones. Este programa le agrega valor a las poblaciones que siempre han estado en el imaginario 
colectivo y se ofrecen como interesantes alternativas turísticas para visitantes nacionales y extranjeros. 

De esta manera, la clasificación de “Pueblo Mágico”para una localidad, es un factor que impulsa su potencial 
turístico para que éste a su vez se constituya en elemento de desarrollo comunitario, tomando en cuenta, 
que es la esencia misma de la comunidad la que causa la atracción de visitantes en calidad de turistas. Dicho 
de otra forma, en ellos se impulsa el desarrollo comunitario a través del turismo. 

Esto, a propósitode que el próximo día 27 de septiembre, como cada año, se celebra el DIA MUNDIAL DEL 
TURISMO, cuyopropósito es divulgar y sensibilizar acerca del valor social, cultural, político y económico del 
turismo.Pero para este año en lo particular, el marco de esta celebración presta especial atención a la 
contribución del turismo a uno de los pilares fundamentales para conseguir un futuro más sostenible para 
todos: el desarrollo comunitario.  

Por tal motivo, el tema que se ha elegido para la celebración del Día Mundial del Turismo es “Turismo y 
Desarrollo Comunitario”, a fin de destacar su potencial para dar oportunidades a nivel local, haciendo que 
las personas participen activamente en las decisiones que puedan beneficiar a sus comunidades, con el 
turismo como un vehículo del desarrollo sostenible. 

Razones y circunstancias que evidentemente comparte nuestro país, por eso es de destacar que la 
Organización Mundial del Turismo (OMT), miembro asociado a Naciones Unidas, conmemorará este año en 
Guadalajara, Jalisco; el Día Mundial del Turismo, en cuyo marco se realizará el Congreso de Investigación 
Turística Aplicada, con la participación de los académicos más reconocidos a nivel mundial en el tema de 
Pueblos Mágicos, que reunirá a los 83 municipios de México que tienen este distintivo. 

Ésta será la segunda ocasión que se conmemore el Día Mundial de Turismo en México, ya quela primera vez 
fue en 1989 en Acapulco, Guerrero.En la agenda de trabajo se tiene contemplada la proclamación del Día 
Mundial de Turismo, con la presencia del presidente de la República, Enrique Peña Nieto y el secretario 
general de la Organización Mundial del Turismo, Taleb Rifai. 
Así, el Gobierno de la República trabaja para mover a México y cumple con su tarea en materia de turismo; 
pero más reconfortante es, el que para este año con especial énfasis en el desarrollo de las comunidades. 
Abordando en una justa dimensión a nuestros pueblos mágicos en el contexto Internacional. 
 
Lo que hace de este año un momento propicio para retomar con mayor auge lapromoción de estos destinos, 
como también de aquellos que merecen el distintivo de “pueblo mágico” y aún no lo tienen, atento a la 
enorme riqueza histórica, arquitectónica, natural, de encanto, folklor y legendarias tradiciones de nuestro 
México; para así, lograr el impulso a mas lugares mágicos, con mayores recursos presupuestales con motivode 
su clasificación por parte de la Secretaría de Turismo, y que en su momento ello se vea reflejado en la mejoría 
y desarrollo de sus propios habitantes. 
 
Querétaro y San Luis Potosí están haciendo lo propio y ya alistan a sus candidatos a Pueblos Mágicos. Amealco, 
Colón y San Joaquín en Querétaro y Alaquines, Armadillo de los Infantes y Cerro de San Pedro en San Luis 
Potosí, considerados como los pueblos con mayor potencial. 
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Sólo esperan las nuevas reglas que emita la Secretaría de Turismo a partir del mismo día 27 de septiembre, 
para competir con aquellos pueblos del resto de la república que se enlisten para participar, una vez que se 
emita la convocatoria correspondiente, mediante la cual se espera incorporar a 17 nuevos “pueblos mágicos” 
al programa. 
 
Así las cosas, como ya se dijo, estedebe ser un buen año para los mexicanos que con su extraordinaria 
cotidianeidad, han mantenido la esencia mágica de sus comunidades. Por ello, la propuesta de que en esta 
honorable Cámara de Senadores nos pronunciemos en reconocimiento al trabajo realizado por el Gobierno 
de la República en este tema y exhortemos a los gobierno locales a sumarse a la celebración del DIA MUNDIAL 
DEL TURISMO, impulsando a sus comunidades susceptibles de clasificarse como “pueblos mágicos”, a 
participar de la convocatoria para recibir ese distintivo. 
 
En mérito de lo anterior, me permito poner a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente 
proposición con punto de… 

ACUERDO 
PRIMERO.-El Senado de la República, hace patente un Reconocimiento a la Organización Mundial del Turismo 
(OMT), por los trabajos realizados en el marco de la celebración del DIA MUNDIAL DEL TURISMO 2014, a 
conmemorarse el 27 de septiembre del actual, teniendo como sede la ciudad de Guadalajara, Jalisco;en 
particular, porque se preste especial atención a la contribución del turismo al desarrollo comunitario, a fin de 
destacar su potencial para dar oportunidades a nivel local, como es el caso de nuestros “Pueblos Mágicos”. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la Repúblicaexhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Turismo del 
Gobierno de la República, a continuar  con el énfasis que ha emprendido en la promoción de los destinos 
turísticos de los “Pueblos Mágicos” de México, en reconocimiento a los habitantes que con su extraordinaria 
cotidianeidad han mantenido la esencia mágica de sus comunidades. 
 
TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Gobiernos de las Entidades Federativas 
del país, a sumarse a la conmemoración del DIA MUNDIAL DEL TURISMO 2014, promoviendo la incorporación 
y reconocimiento de sus comunidades con potencial de “Pueblo Mágico”,a efecto de aprovechar el turismo 
como elemento para su desarrollo. 
 

SUSCRIBE 
 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 
 

Dado en el Salón de Sesiones a los 24 días del mes de septiembre de 2014. 
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DE LOS SENADORES GABRIELA CUEVAS BARRÓN Y JUAN CARLOS ROMERO HICKS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA CONDENA LA DECISIÓN DE ISRAEL DE 

EXPROPIAR PARTE DEL TERRITORIO PALESTINO DE CISJORDANIA Y HACE VOTOS POR LA RECONSIDERACIÓN DE ESTA DECISIÓN 

QUE PONE EN PELIGRO LAS NEGOCIACIONES DE PAZ. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DE LA SEN. LUZ MARÍA BERISTÁIN NAVARRETE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A INTERVENIR PARA REVISAR 

LA CORRECTA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA TARIFA DIFERENCIADA DE LAS NAVIERAS DE LA RUTA PLAYA DEL CARMEN-
ISLA DE COZUMEL. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 17 
DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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DE LOS SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PUNTO DE ACUERDO 

QUE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL DISTRITO FEDERAL A PRESENTAR UN 

INFORME PORMENORIZADO DE LAS ACCIONES QUE SE ESTÁN INSTRUMENTANDO O SE PRETENDEN IMPLEMENTAR ANTE LOS 

MÚLTIPLES DAÑOS ESTRUCTURALES QUE PRESENTAN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL OLLIN YOLIZTLI, A FIN DE 

GARANTIZAR EL ACCESO, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO Y AL TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL DISTRITO FEDERAL, PARA QUE PRESENTEN ANTE ESTA SOBERANÍA 
NACIONAL UN INFORME PORMENORIZADO DE LAS ACCIONES QUE SE ESTÁN INSTRUMENTANDO O SE 
PRETENDEN IMPLEMENTAR, ANTE LOS MÚLTIPLES DAÑOS ESTRUCTURALES QUE PRESENTAN LAS 
INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL OLLIN YOLIZTLI, A FIN DE GARANTIZAR EL ACCESO, PROMOCIÓN Y 
DIFUSIÓN DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL. 
 
Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II,  numeral 5 del artículo 
87 y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta 
Soberanía el presente con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta al Jefe de Gobierno y al titular de la 
Secretaría de Cultura del Distrito Federal, para que presenten ante esta Soberanía Nacional un informe 
pormenorizado de las acciones que se están instrumentando o se pretenden implementar, ante los 
múltiples daños estructurales que presentan las instalaciones del Centro Cultural Ollin Yoliztli, a fin de 
garantizar el acceso, promoción y difusión de la educación artística y cultural, al tenor de los siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

La educación artística es fundamental en la promoción de la creatividad y diversidad cultural de nuestro país, 
asimismo el aprendizaje de las artes es importante en nuestra vida social y en la promoción del desarrollo 
humano integral de una sociedad. 
 
Ante este contexto, los espacios de formación de estas actividades se convierten en lugares de expresión y 
fortalecimiento de valores para la  convivencia en contextos de diversidad cultural.  
 
De ahí la importancia del Centro Cultural Ollin Yoliztli, espacio que fue creado para la promoción, difusión 
yeducación artística. En él se atienden a más de 1 mil 836 alumnos en clases de nivel inicial, medio superior y 
superior de música; danzacontemporáneay tradicional mexicana.  
 
Desde el 27 de noviembre de 1979 forma parte de la estrategia del Gobierno del Distrito Federal para 
contribuir con la cultura en la ciudad de México y su área metropolitana.  
 
Este Centro Cultural se compone por las escuelas de Música Vida y Movimiento; de Danza Contemporánea; 
de Inicialización a la Música y a la Danza; así como de las escuelas de Danza de la Ciudad de México, de Música 
del Rock a la Palabra y de Mariachi Ollin Yoliztli en Garibaldi. 
 
También lo conforma la Sala Silvestre Revueltas; la Sede de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y 
la Sala Hermilo Novelo; lugares en los que se han presentado diversos recitales, temporadas de ópera, obras 
de teatro y conferencias. 
 
Por su importancia alberga los programas de orquestas y coros juveniles, y en su conjunto ofrece distintos 
cursos de estudios especializados de alto nivel para toda la población. 
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A pesar de su invaluable contribución en la preservación y difusión el patrimonio artístico 
nacional,actualmente el inmueblepresenta daños considerables en su estructura, filtraciones de agua en los 
techos y en las instalaciones eléctricas. 
 
Entre otros desperfectos en las instalaciones, destacan: 
 

 El restaurante “La Escala”, que en el 2008 se propuso convertirlo en un Museo de la Música, y que 
hoy es ocupado como un salón de danza a pesar de lo inapropiado por sus dimensiones. 
 

 La cafetería es utilizada como salón de ensayos de coros, la cual presenta cableado expuesto, además 
no cuenta con lámparas ni el material acústico necesario 

 
Es importante enfatizar que desde el año 2007, diversos medios de comunicación hicieron público otras 
inconformidades en relación a favoritismos, pagos irregulares, intimidación y acoso académico por parte de 
profesores, por lo cual distintos grupos artísticos realizaron una serie de protestas y presentaron quejas ante 
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.  
 
Ante estos hechos la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal se comprometió a diseñar e 
implementar una nueva política pedagógica para atender y resolver de manera integral las problemáticas que 
se han referido. 
 
La situación en la que se encuentra el Centro Cultural Ollin Yoliztli contrasta con diversas declaraciones del 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal y del Secretario de Cultura de la Ciudad, quienes aseguran que la 
educación artística y cultural está garantizada para todos, sin embargo, las condiciones en que se encuentran 
sus instalaciones dejan de manifiesto que no es así.   
 
En virtud de que el acceso a la cultura es un derecho crucial para el desarrollo de la población y por lo 
anteriormente expuesto,es impostergable que las autoridades correspondientes instrumenten las acciones 
que sean necesarias para reparar los desperfectos que presenta y garantizar el acceso, la promoción y difusión 
de la educación artística y cultural enMéxico, es que acudo a esta Honorable Asamblea a proponer el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta exhorta al Jefe de Gobierno y al titular de la Secretaría de Cultura 
del Distrito Federal, para que presenten ante esta Soberanía Nacional un informe pormenorizado de las 
acciones que se están instrumentando o se pretenden implementar, ante los múltiples daños estructurales 
que presenta las instalaciones del Centro Cultural Ollin Yoliztli, a fin de garantizar el acceso, promoción y 
difusión de la educación artística y cultural. 
 
Dado en el Senado de la República, a los 25 días del mes de septiembre del año 2014. 
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DE LA SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON PUNTO 

DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA A INFORMAR SOBRE LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL DESAGÜE 

DE AGUAS NEGRAS Y PLUVIALES DEL VALLE DE MÉXICO, SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL DRENAJE PROFUNDO Y EL TÚNEL 

EMISOR ORIENTE, ASÍ COMO LAS MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE LA PRESENCIA DE LLUVIAS ESTACIONALES, ESPECIALMENTE POR 

LOS FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS, COMO LAS TORMENTAS TROPICALES QUE AZOTAN AL PAÍS. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEL SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL 141 

ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE RICARDO FLORES MAGÓN, A REALIZAR ACCIONES DIRIGIDAS A IMPULSAR ORDENAMIENTOS Y 

POLÍTICAS PÚBLICAS QUE GARANTICEN LA RIQUEZA SOCIAL DEL PUEBLO DE MÉXICO. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
17 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA GALVÁN  
 

 

 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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DEL SEN. AARÓN IRÍZAR LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PUNTO DE 

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

AGUA A REALIZAR UNA REVISIÓN EXHAUSTIVA A TODAS LAS EMPRESAS MINERAS QUE SE ENCUENTREN REGISTRADAS EN EL 

ESTADO DE SINALOA. 

 

 

 

SEN. AARÓN 

IRÍZAR LÓPEZ  
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DE LA SEN. LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON PUNTO 

DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A 

PRESENTAR UN INFORME EN EL QUE SE DESCRIBA LA APLICACIÓN Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LOS BENEFICIARIOS DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE MICHOACÁN; A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO Y A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN A REALIZAR TRABAJOS DE AUDITORÍA A DICHO PROGRAMA 

EN EL ESTADO DE MICHOACÁN Y EMPRENDER LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA APLICACIÓN CORRECTA DEL MISMO. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 

 
DE LA SEN. DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 

PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN A LA INFORMACIÓN GEOLÓGICA ESTRATÉGICA SOBRE LA LOCALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS 

Y GAS LUTITA DE PEMEX QUE ENTREGARÁ A LAS EMPRESAS PRIVADAS, NACIONALES E INTERNACIONALES Y LA EXPORTACIÓN DE 

CRUDO EXTRA LIGERO. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE 
ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
  

 

 

SEN. LUISA 

MARÍA 

CALDERÓN 

HINOJOSA  
 

 

 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA   
 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=632
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DE LAS SENADORAS LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA, 
MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI Y MELY ROMERO CELIS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 

FEDERAL A FORTALECER Y CONSOLIDAR EN LOS PROGRAMAS DE SALUD, LOS RUBROS DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN OPORTUNA Y 

TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER. 
LA SENADORAS LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, ANGÉLICA DEL ROSARIO 
ARAUJO LARA, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI, Y MELY ROMERO CELIS, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 8, FRACCIÓN II, 76, FRACCIÓN IX, 276 Y DEMÁS 
RELATIVOS Y APLICABLES DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, NOS PERMITIMOS PRESENTAR 
ANTE ÉSTA HONORABLE ASAMBLEA, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICAEXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE A 
TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES Y COMPETENCIA, A EFECTO DE 
FORTALECER Y CONSOLIDAR EN LOS PROGRAMAS DE SALUD, LOS RUBROS DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN 
OPORTUNA Y TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER, EN BASE A LAS SIGUIENTES: 

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

 
En el marco de la conmemoración del 21 de septiembre, fecha erigida por la Organización Mundial de la Salud 
y la Federación Internacional del Alzherimer, como día mundial del Alzheimer, que tiene como propósito dar 
a conocer la enfermedad y difundir información respecto a la misma, se plantea el presente documento 
legislativo en los siguientes términos: 
 
Al referirnos a la enfermedad del Alzheimer, y derivado de un proceso lógico, surge la idea de manera 
inmediata del envejecimiento en la población, que en México es un proceso biológico cada vez más 
importante que debe que ser abordado en los ámbitos social, económico y moral, y que sin duda es preciso 
verse reflejadoen los programas públicos a efecto de difundir y brindar información a la ciudadanía sobre las 
enfermedades que se desarrollan en esta etapa de la vida, pero sobre todo brindar información sobre la 
prevención y detección oportuna de sus padecimientos específicos. 
 
A nivel mundial de acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, 11.5 por ciento de la población 
tiene una edad de 60 años y más, cifra que se eleva a 22.6 por ciento en las regiones más desarrolladas, por 
lo que formula una proyección que revela que para el año 2050 uno de cada cinco habitantes del planeta será 
mayor de 60 años, en virtud de que este sector poblacional mostró una tendencia al crecimiento a nivel 
mundial a partir de la segunda mitad del siglo pasado, debido al aumento del nivel de sobreviviencia de la 
población. 
 
Por lo que corresponde a la población mexicana, y derivado de las cifras que proporciona el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía, se infiere que la población mayor de 60 años supera los 10.9 millones de habitantes, 
lo que representa más del 9.3 por ciento de la población total, crecimiento exponencial que se hizo evidente 
a partir de la última década del siglo pasado el cual proyecta necesidades y sobre todo significa retos médicos-
sociales, que deben ser atendidos de manera integral por el estado Mexicano. 
 
Biológicamente, el envejecimiento es asociado con un progresivo deterioro morfológico y fisiológico que trae 
como consecuencia un aumento de los problemas de salud. Dentro de las condiciones más comunes que 
pueden afectar a un anciano, son las demencias dentro de las cuales se encuentren la enfermedad del 
Alzheimer, cuya identificación se remonta hacia 1907, año en que el siquiatra y neuropatólogo alemán Alois 
Alzheimer, describió la enfermedad como una demencia progresiva presenil, antes de los 65 años, y que a la 
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fecha representa del 60 al 80% de las enfermedades neurocerebrales, a comparación del 20% y 5% que 
corresponden a demencia vascular y Parkinson, respectivamente. 
 
Ahora bien, a manera de referencia es importante identificar que la demencia es un síndrome clínico en el 
que se produce un deterioro del nivel cognitivo, y que determina una disminución de la capacidad 
intelectual del individuo, suficiente como para interferir en su desempeño social y funcional,así como en la 
disminución su calidad de vida.  
 
En la actualidad esta enfermedad afecta a 15 millones de personas en el mundo. Su incidencia se  incrementa 
desde 0.5% por año de edad sobre los 65 años a aproximadamente el 8% por año después de los 85 años de 
edad. 
 
En México viven 350 mil personas con esta enfermedad y al año se registran 2 mil muertes por esta causa, en 
tanto que en la ciudad de México, entre 5% y 7% tienen o están en riesgo de padecer Alzheimer, entendida 
esta enfermedad como aquellos desórdenes neurodegenerativos, que son progresivos y que terminan con 
pérdida  de neuronas sensitivas, motoras y cognitivas. Su diagnóstico es clínico ya que su confirmación es 
histopatológico post-mortem, sin embargo es importante destacar que existen alteraciones significativas y 
evidentes a través de las cuales se pueden identificar indicios sobre la existencia del Alzheimer, de entre las 
cuales se encuentran, las alteraciones en el comportamiento, disminución de la memoria, desorientación en 
tiempo y espacio, la dificultad para resolver problemas, y pérdida de la independencia del paciente. 
 
En ese sentido se recomienda, estar al pendiente de cualquier alteración de la salud en los adultos mayores 
con éstas sintomatologías, a efecto de identificarla y brindar el apoyo y atención a través de los tratamientos 
específicos para cada uno de los casos en particular.  
 
Aunado a lo anterior,se encuentran los diversos métodos de diagnóstico que brindan un mayor apoyo en 
cuanto al diagnóstico de la enfermedad, como son el historial físico detallado en cuanto a la evolución de los 
síntomas, incontinencia urinaria ytemblores; un examen mental que debe incluir una evaluación cognitiva y 
afectiva; y exámenes de laboratorio que contemplen entre otros hemogramas, análisis de electrolitos, calcio 
y hormonas tiroideas. 
 
Estudios integrales en los que además se deberán contemplar los factores de riesgo de la enfermedad de 
Alzheimer, como son la edad, el sexo femenino, el nivel educacional, los antecedentes de trauma cerebral 
asociados a la pérdida de conciencia, y la historia familiar, donde los parientes en primer grado de un individuo 
con demencia incrementan su riesgo en 10 a 30%. 
 
En ese sentido, en cuanto a la detención de la enfermedad, los especialistas alertan que el 80% de las personas 
que padecen la enfermedad en grado leve no son conscientes de ello debido a que un principio la enfermedad 
puede pasar desapercibida para el afectado y su familia, debido a que muchas veces resulta complejo 
distinguir los primeros síntomas del Alzheimer de los cambios propios de la edad, por lo tanto es preciso 
acudir al especialista ante cualquier síntoma de alarma, como pueden ser la desorientación espacial y 
temporal, los problemas de lenguaje y los cambios en el estado de ánimo o personalidad, en virtud de que en 
gran medida la escasez del diagnóstico de Alzheimer responde a que la enfermedad tiene una aparición 
variada y un desarrollo gradual que puede provocar que, en su inicio, pase desapercibida para el propio 
afectado y su familia.  
 
En base a lo anterior, es determinante potenciar el diagnóstico temprano de la enfermedad de Alzheimer 
para mejorar la calidad de vida de los pacientes, ya que si bien es cierto, no hay cura para la enfermedad, si 
hay tratamientos farmacológicas y no farmacológicas o psicosocial, que pueden mejorar los síntomas 
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cognitivos conductuales y funcionales de la enfermedad y que pueden estabilizar entre uno y dos años la 
evolución de los síntomas e incluso retrasar la necesidad de ingreso en residencia. 
 
De esta manera, los tres grandes temas que proponemos a fortalecer y consolidar en los programas de salud, 
son los rubros de prevención, detección oportuna y tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, tanto en el 
paciente como en los cuidadores primarios, bajo los siguientes diseños.  
 
En el rubro de prevención, uno de los principales factores de riesgo que influye en el desarrollo de estas 
enfermedades crónicas degenerativas cerebrales, es el relacionado con el síndrome metabólico, esto es, el 
sobrepeso, diabetes e hipertensión arterial que guardan una relación directa con los hábitos de alimentación 
y la falta de actividad física, además del factor de la edad y la carga genética. 
 
Por lo anterior es que la prevención debe estar enfocada a los cambios en la alimentación de los adultos 
jóvenes, a efecto de que la población en general sea orientada respecto del consumo de alimentos adecuados 
en función de sus posibilidades económicas, disponibilidad, actividad cotidiana y preferencias.  
 
De esta forma, en comparación con los otros factores de riesgo conocidos, el régimen alimenticio constituye 
una posibilidad real y a corto plazo, sobre el cual se propone implementar una campaña y programas de 
prevención de los síndromes demenciales relacionado con la enfermedad de Alzheimer. 
 
En el mismo rubro de la prevención, se tiene en primer término la valoración integral del estado de salud del 
paciente adulto mayor, y evaluaciones del estado mental y deterioro cognitivo con el uso de la Escala del 
Examen Mínimo del Estado Mental de Folstein, como instrumento inicial de detención oportuna y segundo 
término, a través de la estimulación cognitiva, el control de la tensión arterial para procurar una adecuada 
reserva neuronal y la diabetes y hábitos de vida saludables a través del ejercicio moderado al menos tres 
veces por semana y llevar un régimen alimenticio adecuado, que en conjunto frenarán en cierta medida la 
pérdida de la capacidad cognitiva. 
 
Otra de las medidas de prevención,es incluir a los pacientes en grupos socializados, ya que en muchas 
ocasiones y ante la falta de memoria, los pacientes tienden a recluirse y a salir menos de los hogares, lo que 
en realidad genera una consecuencia contraproducente en el estado anímico de los pacientes. 
 
Por último es preciso resaltar que dentro los hábitos saludables para prevenir y tratar el Alzheimer, se 
encuentran evitar los hábitos tóxicos, como el tabaco y una mala alimentación.  
 
Respecto a la detención y diagnóstico se deben conjugar la necesidad de contar con los equipos y el personal 
suficiente para realizar los estudios clínicos, así como el de disponer de especialistas, ya sean psiquiatras, 
neurólogos o geriatras, que integren los resultados en virtud de que el diagnóstico de estos síndromes es 
eminentemente clínico, en consecuencia se requiere de las unidades y los profesionales adecuados y 
suficientes. 
 
En cuanto al tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, se realiza énfasis en las técnicas farmacológicas y 
no farmacológicas o psicosocial, destacando que en una primera etapa lo ideal es que el paciente sea evaluado 
por un equipo multidisciplinario, ya que su manejo  involucra distintos aspectos, como el apoyo a la familia, 
al cuidador, estimulación física y mental. 
 
Concerniente al tratamiento farmacológico, se debe valorar primero el riesgo beneficio que tiene las 
sustancias actualmente disponibles en el mercado, en cuanto al costo y los efectos terapéuticos reales, lo que 
por su puesto implicará determinar quién los prescribirá, de qué manera, y durante cuánto tiempo.  
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Por otra parte el tratamiento biológico incluye el uso de psicofármacos dentro de los que se encuentran los 
antidepresivos, neurolépticos, benzodiaceptinas, etcétera, que están dirigidos al manejo sintomático de las 
manifestaciones neuropsiquiátricas de estas enfermedades, siendo su objetivo mejorar o por lo menos 
enlentecer la pérdida de la memoria y la función cognitiva, a fin de mantener la independencia del individuo. 
 
En este tratamiento se recomienda los fármacos enlentecedores de la progresión de la enfermedad, dentro 
de los cuales se encuentran los antioxidantes (vitamina E, selegilina, ginkgo Biloba), los estrógenos y los 
antiinflamatorios. 
 
En lo relativo al tratamiento o manejo psicosocial, en un primer momento se trata de orientar, asesorar y 
eventualmente tratar médica y/o psiquiátricamente, ya sea por ansiedad y/odepresión, a los cuidadores 
primarios, sean familiares o no, ya que estos son los que realizan este tratamiento que consiste en la 
implementación de cuidados específicos para mantener la calidad de vida de los pacientes, y que debido a la 
problemática que llegan a presentar los cuidadores, implica estados de agotamiento físico y emocional 
denominado, colapso del cuidador.  
 
De esta manera se propone a su vez dar difusión a los tratamientos no farmacológicos, para lo cual se 
recomienda: 

 Preparar un lugar  grato  donde el paciente se sienta a gusto,  no esté expuesto a peligros, pueda 
vagabundear y moverse con libertad. 

 Optimizar la seguridad, evitando que el paciente tenga que utilizar escaleras. 

 Mantener una adecuada alimentación e hidratación. 

 Utilizar la menor cantidad de medicamentos posibles. 

 Eliminar factores que puedan agitarlos y precipitar conductas agresivas. 

 Es importante el apoyo a la familia y al cuidador ya que además se registra una alta prevalencia 
de depresión en los cuidadores de estos pacientes.  

 
No pasa desapercibido en este tema, la falta de ayuda a los cuidadores no profesionales o primarios, quienes 
a través de la convivencia diaria tienen a su cargo la responsabilidad del cuidado físico y esfuerzo mental de 
las personas con esta enfermedad que necesitan atención durante las 24 horas del día, apoyo que consiste 
en la orientación y contención, por lo que se propone crear los espacios suficientes de capacitación así como 
el número de profesionales que puedan orientar directa o indirectamente a la red de apoyo primario para 
que a su vez puedan apoyar adecuadamente a su paciente, capacitación que incluso debe abarcar a los 
cuidadores profesionales, ya sean los que se encuentren en instituciones como en residencias de mayores, o 
bien personal que trabaja en atención a domicilio, quienes también llevan una gran carga física y emocional 
al tratar con este tipo de pacientes. 
 
En estos casos,lo que se propone es incluir dentro de los programas de acción, tanto en los cuidadores no 
profesionales o primarios como a los profesionales, las acciones siguientes:   
 
1. Fortalecer e integrar las acciones de promoción de la salud, y control de enfermedades. 
2. Situar la calidad de vida en la agenda permanente del Sistema Nacional de Salud. 
3. Organizar e integrar la prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud,  de manera preponderante a 
favor de los adultos mayores. 
4. En cuanto al financiamiento equitativo y sostenible, garantizar recursos financieros para llevar a cabo las 
acciones de prevención de enfermedades en personas de la tercera edad, a través de la promoción de la salud. 
5. Consolidar la y hacer efectivo el acceso universal a los servicios de salud a las y los adultos mayores. 
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6. En el mes de septiembre, llevar a cabo una campaña de difusión a través de los medios masivos de 
comunicación, sobre la enfermedad de Alzheimer, en el marco del día Mundial de la Enfermedad Alzheimer.  
7. Aumentar la atención en la actividad física y alimentación de acuerdo al plan de salud alimentaria en la 
población del adulto mayor en los centros de salud.  
8. Mejorar las detecciones de alteraciones cognoscitivas y de depresión en población de adultos mayores. 
9. Fortalecer la educación y la implementación de talleres sobre Alzheimer en los grupos de ayuda mutua en 
las diferentes instituciones.  
10. Mejorar la calidad de vida en salud a través de educación, detección y control del stress, diabetes mellitus, 
hipertensión arterial sistémica, depresión y alteraciones cognoscitivas en adultos mayores. 
11. Firma de convenios de clubes de la tercera edad con instituciones culturales y sociales a fin de 
proporcionar instructores y capacitadores en actividades recreativas, deportivas y sociales dentro de los 
mismos.  
Impulsar hábitos saludables y buscar actividades de ocio que impliquen actividad física como los paseos en 
bicicleta, excursiones y caminatas son de gran ayuda para soportar el esfuerzo físico y mental realizado a 
diario. 
12. Talleres impartidos por fisioterapeutas que enseñan a cómo movilizar a este tipo de pacientes y que 
ayudan a evitar lesiones y problemas de los cuidadores a largo plazo. 
13. Hacer ejercicio de forma habitual lo que ayuda al cuerpo y la mente de los cuidadores, con efectos 
positivos en su salud, lo cual repercute en una mejor atención al paciente que sufre una enfermedad como el 
mal de Alzheimer. 
14. Implementar un programa de capacitación para la detención oportuna, que tenga como objetivo la 
capacitación a médicos y enfermeras de primer nivel de atención, así como a los psicólogos que laboran en 
los servicios de salud para la detención, tratamiento y referencia del paciente con Alzheimer y otros 
síndromes demenciales.  
15. Promover la realización de actividades comunitarias, a través de talleres para la activación mental en 
adultos mayores con el fin de estimular el mantenimiento de operaciones mentales tanto simples como 
complejas. 
16. Apoyar la prestación de servicios de salud mediante el desarrollo de la infraestructura y el equipamiento 
necesarios. 
 
De esta forma la estimulación a nivel físico y mental ayudaran a fomentar y preservar durante más tiempo las 
capacidades de los enfermos, con lo que conseguirá mejorar la calidad de vida del enfermo y sus familias. 
 
En conclusión, las proponentes estamos conscientes que la enfermedad del Alzheimer se trata de un 
problema de salud que va en una escala de crecimiento incalculable que cada día reclama una atención 
especializada, no solo en el paciente, sino que aborda implicaciones familiares, sociales, culturales y 
económicas urgentes y que requieren de manera integral de la intervención por parte del estado a fin de 
establecer las pautas de prevención, atención y tratamiento que éste padecimiento representa.  
 
POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y FUNDADO, SOMETEMOS A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DE LA 
CÁMARA DE SENADORES, LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICAEXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE A 
TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES Y COMPETENCIA, A EFECTO DE 
FORTALECER Y CONSOLIDAR EN LOS PROGRAMAS DE SALUD, LOS RUBROS DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN 
OPORTUNA Y TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER, en base a lo siguiente: 
 
ÚNICO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del poder Ejecutivo Federal, para que a 
través de la Secretaría de Salud en el ámbito de sus facultades y competencia, a efecto de fortalecer y 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 25 de septiembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 192 
 

  

consolidar en los programas de salud, los rubros de prevención, detección oportuna y tratamiento de la 
enfermedad de Alzheimer. 
 
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA H. CÁMARA DE SENADORES, EL DÍA VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE 
DE DOS MIL CATORCE. 
 

SENADORAS  
 

LISBETH HERNÁNDEZ LECONA 

 
 

 

IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA 

 

ANGÉLICA DEL ROSARIO ARAUJO LARA MARGARITA FLORES SÁNCHEZ 
 

MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI 

 

MELY ROMERO CELIS 
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DEL SEN. FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON PUNTO DE 

ACUERDO QUE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE RELACIONES EXTERIORES Y DE ECONOMÍA A GENERAR ACUERDOS COMERCIALES 

PARA LA SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LA DEMANDA INTERPUESTA POR ESTADOS UNIDOS A LA INDUSTRIA AZUCARERA MEXICANA. 
 
El suscrito, FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN, Senador integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura del H. Congreso 
de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción 
II, 87 numerales 1 y 2, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, me 
permito someter al Pleno del Senado de la República, la proposición con Punto de 
Acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 
Dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación se consideran para el rubro 

azucarero 158.8 millones de pesos para el año 2015. 
 
Se incluyeron 150 millones de pesos que se canalizarán a cubrir el gasto de operación de los nueve ingenios 
en administración del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA), en lo que concluye el 
proceso de desincorporación de los mismos, debido a que una de las condiciones para la enajenación de las 
fábricas es que éstas se entreguen como negocios en marcha.  
 
SAGARPA atendió dicho requerimiento con su presupuesto autorizado, otorgando apoyos por 1,500 millones 
de pesos que permitirán mejorar las cosechas y llevar a cabo acciones de reconversión productiva en los 
campos cañeros. Dicho apoyo se cubrió en dos partes: En 2013 se cubrieron 1,100 millones de pesos y, en el 
ejercicio 2014 los 400 millones de pesos restantes, con lo que queda solventada esta problemática. 
 
Por otra parte, el Departamento de Comercio de Estados Unidos determinó de manera preliminar, que el 
azúcar mexicana recibe subsidios, e impuso un arancel de 14.87% a productores y exportadores mexicanos, 
así como porcentajes diferenciados a empresas particulares. También, se determinó un arancel de 17.01% al 
FEESA y de 2.99% al Ingenio Tala y empresas del Grupo Azucarero México (GAM). Sin embargo, la decisión 
final será conocida en enero de 2015.  
 
El 25 de agosto del año en curso, autoridades de Comercio Estadounidenses dieron a conocer la decisión de 
establecer cuotas compensatorias a las exportaciones de azúcar mexicana para equiparar el supuesto subsidio, 
en donde los más afectados serán los ingenios administrados por el gobierno federal a través del FEESA. 
 
En caso de que se mantenga el arancel de 17.01% a las exportaciones de azúcar mexicanas hacia el mercado 
de Estados Unidos para la zafra 2014/2015, el costo podría impactar en 146.3 millones de dólares, tomando 
en cuenta que México estaría enviando anualmente a EE. UU. alrededor de 1.5 millones de toneladas métricas. 
 
Considerando que el valor actual del azúcar de exportación en Estados Unidos es de 26 dólares por libra, y 
que el máximo arancel es de 17.01%, éste sería de 4.43 dólares por libra o de 97.5 dólares por tonelada.  
 
 
 
De no llegarse a un acuerdo, el arancel que se impuso el pasado 25 de agosto se mantendrá, trayendo consigo 
los efectos negativos que ya se han mencionado. 
 
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la 
siguiente propuesta con: 

 

 

SEN. FRANCISCO 

DOMÍNGUEZ 

SERVIÉN  
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PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la 
Secretaría de Economía, para que a través de los canales diplomáticos correspondientes, se generen acuerdos 
comerciales para la suspensión inmediata de la demanda interpuesta por Estados Unidos a la industria 
azucarera mexicana. 

Atentamente, 
FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN 
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DEL SEN. ADOLFO ROMERO LAINAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A QUE, POR CONDUCTO DEL SEGURO POPULAR, CELEBRE 

CONVENIOS CON EL ISSSTE Y EL IMSS, CON EL FIN DE EVITAR EL INCREMENTO INDISCRIMINADO DE LAS CESÁREAS NO JUSTIFICADAS 

POR INSTITUCIONES PRIVADAS. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. ADOLFO 

ROMERO 

LAINAS  
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DE LOS SENADORES LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA Y DANIEL GABRIEL ÁVILA RUÍZ, 
A NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y DEL SEN. ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ, A NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE UNE A LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL PARA LA 

ELIMINACIÓN DE LAS ARMAS NUCLEARES. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL 
QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE UNE A LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA 
INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LAS ARMAS NUCLEARES 
PRESENTADA POR LOS SENADORES LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, 
FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, DANIEL AVILA RUIZ A NOMBRE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y EL SENADOR 
ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ A NOMBRE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

La Senadora LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, y los Senadores 
FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA y DANIEL GABRIEL ÁVILA RUÍZ a nombre 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y el Senador ALEJANDRO 
DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ a nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, pertenecientes a la LXII Legislatura al Congreso 
de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 67 numeral 1 inciso 
m) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 
así como el artículo 8 numeral 1, Fracción II; 103 numeral 2 Fracción III, 108, 
109, 110, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la Proposición con 
Punto de Acuerdo de urgente resolución por el que el Senado de la República 
se une a la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de las 
Armas Nucleares, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El próximo 26 de septiembre, la comunidad internacional conmemorará por 
primera vez en su historia el Día Internacional para la Eliminación de las Armas 
Nucleares precisamente en el contexto del debate general de la Asamblea 
General de la ONU. Tras la Reunión de Alto Nivel sobre Desarme Nuclear 
celebrada en las Naciones Unidas el 26 de septiembre de 2013, la Primera 
Comisión de la Asamblea General aprobó, por 129 votos a favor, la resolución 
68/32 a partir de la cual exhorta a “que se inicien de forma urgente las 
negociaciones en el marco de la Conferencia de Desarme para la pronta 
conclusión de una Convención General sobre las armas nucleares por la que se 

prohíban la posesión, el desarrollo, la producción, la adquisición, el ensayo, el almacenamiento, la 
transferencia, el empleo o la amenaza del empleo de armas nucleares y se disponga su destrucción”.  

En este contexto, la resolución, aprobada el 5 de diciembre de 2013 por el plenario de la Asamblea General, 
establece el 26 de septiembre como el Día Internacional para la Eliminación Total dedicado precisamente a la 
divulgación de este objetivo fundamentalmente mediante la sensibilización de la opinión pública 
internacional y la movilización de esfuerzos internacionales.  

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

DE PAULA 

BÚRQUEZ 

VALENZUELA  
 

 

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL ÁVILA 

RUIZ  
 

 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ  
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De acuerdo con el entonces Presidente de la Asamblea General de la ONU, Vuk Jeremic, al decidir celebrar 
esta Reunión de Alto Nivel, los Estados Miembros enviaron un mensaje sobre “la importancia de buscar un 
mundo más seguro para todos y alcanzar la paz y la seguridad en un mundo sin armas nucleares”. Convencida 
de que el desarme nuclear y la completa eliminación de las armas nucleares son esenciales para acabar con 
el peligro de una guerra nuclear, la comunidad internacional no ha escatimado esfuerzos en este sentido. En 
este contexto se inscriben iniciativas de gran importancia como las Conferencias Mundiales sobre el Impacto 
Humanitario de las Armas Nucleares –dos celebradas hasta el momento la primera en Oslo, Noruega, en 2013 
y la segunda en Nayarit, México, en 2014- el proceso de revisión sobre la implementación del Tratado sobre 
la no proliferación de las armas nucleares y el relativo a la entrada en vigor, aún pendiente, del Tratado de 
prohibición completa de los ensayos nucleares.  

La Conferencia de revisión del Tratado de no proliferación prevista para mayo de 2015 -en el contexto de la 
conmemoración por los setenta años de los lamentables eventos de Hiroshima y Nagasaki- representa una 
oportunidad relevante en este sentido. No obstante, parte central de la resolución 68/32 tiene que ver con la 
necesidad de convocar, a más tardar en 2018, a una Conferencia Internacional de Alto Nivel de las Naciones 
Unidas sobre el Desarme Nuclear a fin de acordar una estrategia sobre el particular. Se trata, en efecto, de 
una decisión de la mayor relevancia que corresponde acompañar con acciones concretas desde el ámbito 
regional y nacional.  

Históricamente, México ha sido un activo e incansable promotor del desarme. Hace alrededor de 47 años, en 
febrero de 1967, el anhelo de un grupo de países encabezados por México en la lucha contra la proliferación 
de las armas nucleares comenzó a hacerse realidad cuando el denominado Tratado de Tlatelolco se abrió a la 
firma de los países latinoamericanos. La entrada en vigor del Tratado fue clave para establecer precisamente 
en América Latina la primera zona libre de armas nucleares. A ella siguieron otras cuatro en Asia, África y 
Oceanía a partir de los Tratados de Rarotonga, Bangkok, Pelindaba y el Tratado para la zona libre de armas 
nucleares en Asia Central. La contribución de este pionero Tratado Internacional dejó también una impronta 
de la mayor relevancia en el régimen actual de control e inspección nuclear mediante la creación, en su 
momento, de la Organización para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe 
(OPANAL).  

La amenaza de la catástrofe nuclear es vigente desde entonces. El Preámbulo del Tratado de Tlatelolco nos lo 
recuerda cuando advierte “Las armas nucleares, cuyos terribles efectos alcanzan indistinta e ineludiblemente 
tanto a las fuerzas militares como a la población civil, constituyen, por la persistencia de la radiactividad en 
general, un atentado a la integridad de la especie humana y aún pueden tornar finalmente toda la Tierra 
inhabitable”. Otro fragmento, sin embargo, nos recuerda que las armas nucleares no son un componente 
inevitable del futuro al señalar “La proliferación de las armas nucleares, que parece inevitable a menos que 
los Estados, en uso de sus derechos soberanos, se limiten para impedirla, dificultaría enormemente todo 
acuerdo de desarme y aumentaría el peligro de que llegue a producirse una conflagración nuclear”.  

En este sentido, el contexto actual es especialmente propicio para que México recupere esta sólida tradición 
diplomática y este liderazgo internacional a favor del desarme. La comunidad internacional en su conjunto es 
testigo de la enorme expectativa por las negociaciones nucleares actuales que han registrado ya avances 
importantes en Irán, Corea del Norte y muchas otras latitudes. México, por vocación histórica, tradición 
diplomática e intereses nacionales, no puede estar ausente de estos procesos y está llamado a hacer, una vez 
más en su historia, contribuciones de fondo. De ahí la importancia de que nuestro país participe activamente 
de los esfuerzos internacionales para, al igual que se alcanzó la proscripción formal de las armas biológicas y 
químicas, se concrete un instrumento jurídicamente vinculante que prohíba y elimine de manera total y 
definitiva el arsenal nuclear del planeta. Se trata de un imperativo moral y político de nuestro tiempo que no 
puede pasar inadvertido. En palabras del Subsecretario Juan Manuel Gómez Robledo, “no hay armas 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 25 de septiembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 198 
 

  

nucleares buenas por estar en manos de regímenes democráticos, ni armas nucleares malas por estar en 
regímenes que no lo son”. El llamado es, en palabras de la Campaña Internacional para abolir lar armas 
nucleares (ICAN), a ¡prohibir las armas nucleares ahora! 

Por lo anterior, se somete a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, la siguiente Proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN 

Primero. El Senado de la República se une a la conmemoración por el Día internacional para la Eliminación de 
las Armas Nucleares.  

Segundo.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, a mantener como prioridad los temas del desarme nuclear y la proscripción de las armas nucleares 
en la agenda a desarrollarse durante el 69 periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de 
las Naciones Unidas. 

Tercero.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, a dar seguimiento e impulsar la estrategia diplomática hacia la revisión integral del Tratado de no 
proliferación nuclear durante la Conferencia de 2015 convocada para tal efecto así como a redoblar los 
esfuerzos concernientes a promover una pronta entrada en vigor del Tratado de Prohibición Completa de los 
Ensayos Nucleares.  

Cuarto. El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, a dar seguimiento puntual a los acuerdos alcanzados durante la Segunda Conferencia Mundial 
sobre el Impacto Humanitario de las Armas Nucleares, que tuvo lugar en Nayarit, México, los días 13 y 14 de 
febrero de 2014, y a redoblar esfuerzos, durante la próxima Tercera Conferencia Mundial sobre el Impacto 
Humanitario de las Armas Nucleares, que tendrá lugar en Viena a finales de este año, para avanzar en el 
objetivo de construir un instrumento jurídicamente vinculante que proscriba de manera definitiva la 
posesión, el desarrollo, la producción, la adquisición, el ensayo, el almacenamiento, la transferencia, el 
empleo o la amenaza del empleo de armas nucleares y se disponga su destrucción.  

 

 

SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ 

 

 

 

SEN. ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS 
RODRÍGUEZ 

SEN. DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIÍZ SEN. FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA 

 

 

 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 25 de septiembre de 2014. 

 
  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 25 de septiembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 199 
 

DE LA SEN. LUZ MARÍA BERISTÁIN NAVARRETE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA 

ERRADICAR LOS SECUESTROS DE MIGRANTES EN LA FRONTERA SUR DEL PAÍS Y A GARANTIZAR UNA POLÍTICA DE ASISTENCIA 

HUMANITARIA EN MATERIA DE MIGRACIÓN. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. LUZ 

MARÍA 

BERISTAIN 

NAVARRETE  
 

 

 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 25 de septiembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 200 
 

  

DE LAS SENADORAS LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ Y GABRIELA CUEVAS BARRÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE CONGRATULA POR EL 

ANUNCIO HECHO POR EL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL DURANTE SU PARTICIPACIÓN EN LA 69 ASAMBLEA GENERAL DE LA 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, SOBRE LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO MEXICANO EN LAS OPERACIONES PARA EL 

MANTENIMIENTO DE LA PAZ. 

DE LA CÁMARA DE SENADORES, CON EL QUE REMITE PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE CONGRATULA, POR EL 
ANUNCIO HECHO POR EL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL DURANTE SU 
PARTICIPACIÓN EN LA 69 ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS 
NACIONES UNIDAS, SOBRE LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO MEXICANO EN LAS 
OPERACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ, PRESENTADA POR LA 
SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, Senadora de la República de la LXII 
Legislatura al Congreso de la Unión del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 67 numeral 1 inciso m) 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así 
como el artículo 8 numeral 1, Fracción II; 103 numeral 2 Fracción III, 276 y demás 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración 
del Pleno de esta Soberanía, la Proposición con Punto de Acuerdo por el que el 
Senado de la república se congratula, por el anuncio hecho por el Titular del 

Ejecutivo Federal durante su participación en la 69 Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas, sobre la participación del Estado Mexicano en las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz,al 
tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

A partir de la fundación de la Organización de las Naciones Unidas en 1945, se inició un proceso de 
ordenamiento internacional diferente, cuyos objetivos van más allá de evitar la guerra entre las naciones. 
Entre los fines de las Naciones Unidas están, los de mantener la paz y la seguridad internacionales (Art. 1º (1), 
y Preámbulo, párrafo 6º). Para realizar este propósito, las Naciones Unidas se proponen suprimir o prevenir 
las amenazas a la paz y los actos de agresión, mediante acción colectiva.33 

Con esta lógica nacen las Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMP) como un instrumento de Naciones 
Unidas para ayudar a países que viven o han salido de conflictos, a crear condiciones necesarias para alcanzar 
una paz duradera.34 

Las condiciones mínimas para el despliegue de una OMP son: 

 La existencia de una paz que mantener. 

 Un mandato claro y realista. 

 La aprobación de los miembros del Consejo de Seguridad. 

                                                 
33Sepulveda César, Derecho Internacional, Ed. Porrúa, México 2004. 
34 Secretaría de Relaciones Exteriores “Posible participación de México en Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas”. México 

2011. 
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 El consentimiento y cooperación del Estado receptor. 

“Las operaciones de mantenimiento de la paz encuentran su fundamento jurídico en diversas disposiciones de 
la Carta de San Francisco, relativas a las funciones del Consejo de Seguridad, de la Asamblea General y de la 
Secretaría, de manera explícita no están establecidas en dicho documento ya que representan un mecanismo 
mediante el cual se ejecutan las funciones de la Organización.”35 

Una misión de paz puede formarse por solicitud de un Estado, de un conjunto de Estados miembros, o 
porpropuesta del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas o del Consejo de Seguridad. 
En todo caso, dichas operaciones sonresponsabilidad del Consejo y será éste, a través de una resolución, 
quien la establezca. 

México ha tenido 3 participaciones previas en OMP entre 1947 y 1993; en dos con observadores militares y 
en una con policía civil. Igualmente, brindó asesoría electoral en los comicios presidenciales de Timor Lester 
en 1999 y contribuyó con el Consejo Electoral de Haití en 2004. 

Como miembro electo del Consejo de Seguridad durante el bienio 2009 – 2010, nuestro país colaboró al 
delinear y aprobar el contenido de los mandatos de 15 operaciones de paz en el terreno. 

La participación de México en las OMP, implica un mensaje claro de nuestro compromiso con los esfuerzos 
de paz auspiciados por las Naciones Unidas y fortalecernuestraimagen en el escenario geopolítico regional e 
internacional; sería una acción congruente con el peso específico de nuestro país en el escenario internacional 
y regional; se podrían intercambiar experiencias internacionales en la materia con países afines, lo cual abriría 
un frente de diálogo y concertación política con esas naciones y aportaría una experiencia profesional 
invaluable al personal desplegado. 

Para Acción Nacional, es relevante que México asuma su responsabilidad global, participando en las OMP, 
muestra de ello es la actividad que hemos tenido desde el Senado de la República, presentando en la actual 
legislatura, cuatro iniciativas de ley: 

INICIATIVA FECHA  PONENTE 

Que reforma y adiciona los artículos 37, 76, 78, 89 
y 133 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

25/10/2012 
Grupo Parlamentario del 
PAN en el senado de la 

República 

Que reforma los artículos 76 y 78 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de participación de México en operaciones 
de mantenimiento de la paz y ayuda humanitaria. 
 

07/02/2013 
Sen. Laura Angélica Rojas 

Hernández  

Que adiciona un segundo párrafo a la fracción III 
del artículo 76 y un segundo párrafo a la fracción VI 
del artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
operaciones de mantenimiento de la paz. 
 

11/03/2014 Sen. Gabriela Cuevas Barrón  

                                                 
35 Trejo García, Elma del Carmen, México y las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados, México D.F. 2007. 

 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Basica/ResultadosBusquedaBasica.php?SID=eba6767ea4beb43045e11dc0b760bb9c&Serial=9799fb8756008f8dd2422e585389e655&Reg=3&Origen=BB&Paginas=15#3
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Basica/ResultadosBusquedaBasica.php?SID=eba6767ea4beb43045e11dc0b760bb9c&Serial=9799fb8756008f8dd2422e585389e655&Reg=3&Origen=BB&Paginas=15#3
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Basica/ResultadosBusquedaBasica.php?SID=eba6767ea4beb43045e11dc0b760bb9c&Serial=9799fb8756008f8dd2422e585389e655&Reg=3&Origen=BB&Paginas=15#3
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Basica/ResultadosBusquedaBasica.php?SID=eba6767ea4beb43045e11dc0b760bb9c&Serial=9799fb8756008f8dd2422e585389e655&Reg=3&Origen=BB&Paginas=15#3
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Basica/ResultadosBusquedaBasica.php?SID=eba6767ea4beb43045e11dc0b760bb9c&Serial=9799fb8756008f8dd2422e585389e655&Reg=3&Origen=BB&Paginas=15#L3
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Basica/ResultadosBusquedaBasica.php?SID=eba6767ea4beb43045e11dc0b760bb9c&Serial=9799fb8756008f8dd2422e585389e655&Reg=3&Origen=BB&Paginas=15#L3
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Basica/ResultadosBusquedaBasica.php?SID=eba6767ea4beb43045e11dc0b760bb9c&Serial=9799fb8756008f8dd2422e585389e655&Reg=3&Origen=BB&Paginas=15#1
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Basica/ResultadosBusquedaBasica.php?SID=eba6767ea4beb43045e11dc0b760bb9c&Serial=9799fb8756008f8dd2422e585389e655&Reg=3&Origen=BB&Paginas=15#1
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Basica/ResultadosBusquedaBasica.php?SID=eba6767ea4beb43045e11dc0b760bb9c&Serial=9799fb8756008f8dd2422e585389e655&Reg=3&Origen=BB&Paginas=15#1
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Basica/ResultadosBusquedaBasica.php?SID=eba6767ea4beb43045e11dc0b760bb9c&Serial=9799fb8756008f8dd2422e585389e655&Reg=3&Origen=BB&Paginas=15#1
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Basica/ResultadosBusquedaBasica.php?SID=eba6767ea4beb43045e11dc0b760bb9c&Serial=9799fb8756008f8dd2422e585389e655&Reg=3&Origen=BB&Paginas=15#1
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Basica/ResultadosBusquedaBasica.php?SID=eba6767ea4beb43045e11dc0b760bb9c&Serial=9799fb8756008f8dd2422e585389e655&Reg=3&Origen=BB&Paginas=15#L1
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Que reforma la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos y la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, en materia de 
operaciones de mantenimiento de la paz. 
 

11/03/2014 Sen. Gabriela Cuevas Barrón  

También debemos recordar que el presidente Vicente Fox Quezada y su entonces Secretario de Relaciones 
Exteriores, Jorge Castañeda planteaban que se necesitaba participar activamente en la conformación de la 
nueva arquitectura internacional, lo cual nos llevó a la participación en el Consejo de Seguridad y a impulsar 
nuestra intervenciónen las OMP. 

Sin embargo, no existían las condiciones y aquiescencias internas para poder participar plenamente, por lo 
que se fue dando un trabajo continuo que buscaba llegar a un consenso. Incluso elcanciller Castañeda, tuvo 
que aclarar que México sólo participaría "si se dan las condiciones, es decir, si podemos ser útiles, si creemos 
en la causa de que se trate, si pensamos que el conflicto es importante para nosotros, no vemos ninguna razón 
para no participar." 

El Presidente Felipe Calderón dio continuidad a la búsqueda de consensos que permitieran la participación 
de México en las OMP. El entonces coordinador en materia de relaciones internacionales de la campaña de 
Felipe Calderón y posteriormente embajador de México ante Estados Unidos, Arturo SarukhanCasamitjana, 
señaló "si México no toma un papel activo en el sistema internacional como en la participación de OMP, otros 
actores, como Brasil, ocuparán su lugar".  

En el gobierno del Presidente Calderón fueron capacitados 169 militares mexicanos mediante el Programa de 
Instrucción por Correspondencia en OMP en el año 2008. Además, oficiales mexicanos tomaron parte “en las 
conferencias especializadas y ejercicios que se realizan sobre este tipo de operaciones” en el marco de la 
Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA).36 

El 24 de septiembre de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto anunció en su participación en la 69 Asamblea 
General de la Organización de las Naciones Unidas, que “México apoya y valora las Operaciones para el 
Mantenimiento de la Paz y sus labores por ser el instrumento de las Naciones Unidas para ayudar a países que 
viven o han salido de conflictos a crear condiciones necesarias para una paz duradera, a través de acciones 
para la reconstrucción, la asistencia humanitaria y la seguridad.” 

Aseguró que la participación será en apego a los mandatos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en 
misiones humanitarias, con lo que México da un paso histórico en su compromiso con la ONU. 

En la página de internet de la Presidencia se señala a la letra lo siguiente: 

“México tiene la experiencia necesaria en materia de asistencia humanitaria para ponerla al servicio de las 
Naciones Unidas, sin desatender sus obligaciones internas. 

El Gobierno de la República ha manifestado su decisión de participar nuevamente en estas operaciones, en 
forma gradual y con base en ciertas condiciones. 

GRADUAL 

                                                 
36http://www.jornada.unam.mx/2013/03/19/politica/021n1pol Consultado el 24 de septiembre de 2014. 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Basica/ResultadosBusquedaBasica.php?SID=eba6767ea4beb43045e11dc0b760bb9c&Serial=9799fb8756008f8dd2422e585389e655&Reg=3&Origen=BB&Paginas=15#2
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Basica/ResultadosBusquedaBasica.php?SID=eba6767ea4beb43045e11dc0b760bb9c&Serial=9799fb8756008f8dd2422e585389e655&Reg=3&Origen=BB&Paginas=15#2
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Basica/ResultadosBusquedaBasica.php?SID=eba6767ea4beb43045e11dc0b760bb9c&Serial=9799fb8756008f8dd2422e585389e655&Reg=3&Origen=BB&Paginas=15#2
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Basica/ResultadosBusquedaBasica.php?SID=eba6767ea4beb43045e11dc0b760bb9c&Serial=9799fb8756008f8dd2422e585389e655&Reg=3&Origen=BB&Paginas=15#2
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Basica/ResultadosBusquedaBasica.php?SID=eba6767ea4beb43045e11dc0b760bb9c&Serial=9799fb8756008f8dd2422e585389e655&Reg=3&Origen=BB&Paginas=15#L2
http://www.jornada.unam.mx/2013/03/19/politica/021n1pol
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La participación de México en OMP será gradual, en términos cuantitativos y en el tipo de labores en las que 
se participará. Dichas labores pueden comprender personal militar o civil para la realización de una amplia 
gama de tareas que involucren a ingenieros, médicos y enfermeros, observadores políticos y militares, 
asesores electorales, especialistas en derechos humanos, por solo citar algunos. 

CONDICIONADA A: 

1. La autorización expresa y un mandato claro del Consejo de Seguridad de la ONU, en tanto que es el único 
órgano facultado para tomar decisiones para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. 

2. El consentimiento expreso y la cooperación del Estado en donde se desplegará la OMP. 

3. La conformidad con el marco jurídico nacional y las prioridades de la política exterior. 

4. La realización de tareas de índole humanitaria en beneficio de la población civil. 

DE ACUERDO CON LA CONSTITUCION MEXICANA 

Esta decisión encuentra su fundamento en los principios normativos de la política exterior contenidos en el 
artículo 89-X de la Constitución y la Carta de las Naciones Unidas de la que México es Estado parte, así como 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

No se requiere de ningún cambio legislativo. La Constitución establece, en su artículo 76-III, que es facultad 
del Senado autorizar la salida de tropas fuera de los límites del país. 

LAS OMP SON UNA MANIFESTACION DE LA RESPONSABILIDAD GLOBAL 

La participación de los países en las OMP de la ONU es una de las expresiones de la responsabilidad global de 
un Estado. 

Nuestro país es el 2o contribuyente financiero de América Latina al presupuesto de las OMP. 

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE MEXICO PARTICIPA EN LAS OMP 

México ha participado en Operaciones de Mantenimiento de la Paz en tres ocasiones: 1) los Balcanes (1947-
1950); 2) en Cachemira (frontera entre la India y Pakistán) (1949). En ambos casos con observadores militares; 
3) en El Salvador (1992-1993) con 120 policías. 

Se encuentran desplegadas 16 OMP en todas las regiones del mundo. Las OMP han permitido a los países la 
reconciliación nacional, y la normalización de su vida política, al contribuir a la reconstrucción de sus 
instituciones y su vuelta al camino del desarrollo en condiciones de paz.”37 

La participación de México en las OMP, asume congruentemente nuestros deberes internacionales en el 
mantenimiento de la paz, la seguridad y justicia internacional y no sólo en lo retórico o financiero; sino que 
hace efectivo nuestro derecho interno acorde con las responsabilidades y compromisos de México en el 
ámbito internacional. 

                                                 
37http://www.presidencia.gob.mx/participacion-de-mexico-en-operaciones-para-el-mantenimiento-de-la-paz/ Consultado el 24 de septiembre de 2014. 

http://www.presidencia.gob.mx/participacion-de-mexico-en-operaciones-para-el-mantenimiento-de-la-paz/
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El Senado de la República en congruencia con su facultad exclusiva de autorizar al Presidente para disponer 
la salida del territorio nacional de unidades pertenecientes a las Fuerzas Armadas Mexicanas, debe 
acompañar este importante acto y debemos congratularnos por asumir nuestra responsabilidad global en 
materia de mantenimiento de la paz. 

Con base a lo anteriormente expuesto, me permito poner a su consideración el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la república se congratula por elanuncio hecho por el Titular del Ejecutivo Federal 
durante su participación en la 69 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, sobre la 
participación del Estado Mexicano en las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz, como el instrumento 
de las Naciones Unidas para ayudar a países que viven o han salido de conflictos a crear condiciones 
necesarias para una paz duradera, a través de acciones para la reconstrucción, la asistencia humanitaria y la 
seguridad. 

 

SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ 

México D. F. a 24 de septiembredel 2014. 
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DEL SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A ESTABLECER UNA MESA DE DIÁLOGO PARA RESOLVER 

LAS DEMANDAS DE LOS TRABAJADORES MINEROS. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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DE LOS SENADORES ERNESTO RUFFO APPEL, FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO Y SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO 

FEDERAL A QUE, EN COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO NACIONAL DE PESCA, REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA 

IDENTIFICAR Y CONTABILIZAR LAS VAQUITAS MARINAS QUE SE ENCUENTREN EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA. 
 
ERNESTO RUFFO APPEL, FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO y SILVIA GUADALUPE 
GARZA GALVÁN, Senadores de la República, miembros del  Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 8°, numeral 1, fracción II; 276 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración de esta H. Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO 
FEDERAL PARA QUE, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO 
RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN (SAGARPA) Y LA COMISIÓN NACIONAL DE 
ACUACULTURA Y PESCA (CONAPESCA), EN COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO 
NACIONAL DE PESCA (INAPESCA), REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA 
IDENTIFICAR Y CONTABILIZAR LAS VAQUITAS MARINAS QUE SE ENCUENTREN EN EL 
ALTO GOLFO DE CALIFORNIA, lo anterior al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 

La vaquita marina (phocoena sinus) es una especie endémica del Alto Golfo de California 
que además se encuentra en peligro de extinción. Se estima que existen entre 150 a 200 
especímenes, cuya principal causa de mortandad estriba en quedar atrapadas en las 
“redes agalleras” utilizadas en la pesquería de camarón.  
Se han implementado diversas medidas dedicadas a la protección de esta especie, como 
el Decreto donde se estableció la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y 
Delta del Río Colorado (RBAGCyDRC) en el año 1993, el Acuerdo que estableció el “Área 
de Refugio para la Protección de la Vaquita Marina” (ARPVM) en 2005, así como la NOM-
059-SEMARNAT-2010 donde la marsopa fue colocada en categoría de “peligro de 
extinción”. Sin embargo, no existen hasta la fecha datos firmes y confiables avalados 
oficialmente, respecto de la cantidad de vaquitas marinas existentes en el Mar de Cortés, 
esto debido a que no se han practicado exploraciones marinas y científicas que puedan 

determinar la identificación y contabilización de las marsopas. 
 
El 11 de julio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la NOM-002-SAG/PESC-2013, cuyo propósito 
es ordenar el aprovechamiento de las especies de camarón en aguas de jurisdicción federal en el país, donde una 
de las medidas para dar cumplimiento con sus objetivos consiste en retirar los “chinchorros de línea” que utilizan 
los pescadores como arte de pesca para capturar el camarón en el Alto Golfo.  
 
Por medio de esa norma, se pretende sustituir de manera gradual el chinchorro de línea para que utilicen una “Red 
Prototipo” denominada RS-INP-MEX, cuyas características, según cooperativistas del sector que han acudido en 
varias ocasiones a esta Soberanía, no permiten pescar camarones de alto valor comercial, pues los capturados son 
muy jóvenes y esto impide que puedan ser vendidos a buen precio; también mencionaron que por las proporciones 
de la red prototipo, atrapan más fauna de acompañamiento en lugar de camarón de buena calidad, por lo que esto 
tampoco hace viable su comercialización, generando con ello un desequilibrio en sus ingresos y además alteración 
a la sustentabilidad de las especies que se encuentran en el Alto Golfo de California.  
 
Ante la entrada en vigor de la citada norma, el pasado 25 de junio del presente año se constituyó la “Comisión Pro 
Defensa de la Pesca Ribereña del Alto Golfo de California”, con más de 100 productores pesqueros de los Puertos 
de San Felipe, Baja California, así como de Puerto Peñasco y del Golfo de Santa Clara en Sonora, esto con el 
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propósito de hacer llegar sus argumentos a la CONAPESCA y a las dependencias competentes, para que eviten la 
sustitución del chinchorro de línea por la red prototipo por las razones expuestas anteriormente.  
 
Esta asociación afirma desconocer sobre la existencia de la vaquita en el área perimetral destinada para su 
protección, aseverando que en décadas no se han capturado marsopas, por lo que consideran innecesarias las 
medidas dirigidas a la protección de una especie cuya existencia clasifican como un asunto que el gobierno no ha 
podido desmitificar, por lo que debe preservar el ejercicio de la pesca por ser una actividad necesaria y competitiva 
en la región. 
 
Estadísticas de la CONAPESCA demuestran que el sector pesquero en Baja California ha resultado competitivo en 
la pasada década, sin embargo, de estos datos se desprende que se ha mantenido una tendencia promedio entre 
los 700 mil y 800 mil pesos en ventas anuales.  
 
Ante ello, resulta altamente necesario que el Gobierno Federal implemente las acciones de investigación 
necesarias para identificar y contabilizar las vaquitas marinas y por medio de datos firmes y confiables avalados 
oficialmente, se justifiquen las razones implementadas recientemente por el Gobierno Federal.  
 
En mérito de lo expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Soberanía, la siguiente proposición con: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta al Titular del Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
(CONAPESCA) en coordinación con el Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA), realicen las acciones necesarias para 
identificar y contabilizar las vaquitas marinas que se encuentren en el Alto Golfo de California e informen a esta 
Soberanía al respecto. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al Titular del Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP), colaboren en conjunto con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) y el Instituto 
Nacional de Pesca (INAPESCA), en el seguimiento y evaluación del Programa de Acción para la Conservación de la 
Marsopa (PACE) para que actualicen las cifras y datos en relación a la cantidad de vaquitas marinas existentes en 
el Alto Golfo de California,  lo que permitirá se tomen las decisiones adecuadas. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, a los 24 días del mes de septiembre de 2014. 

 
ATENTAMENTE 

__________________________________ 
ERNESTO RUFFO APPEL 

 
__________________________________ 

FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO 
 

__________________________________ 
SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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DE LA SEN. DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 

PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN A LOS RECURSOS OTORGADOS POR EL ESTADO MEXICANO A LA REFINERÍA BICENTENARIO. 
 
La suscrita Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 
1, Fracción IX; 95, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y 
aplicables del Reglamento del Senado de la República someto a la consideración de 
esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
CON RELACIÓN A LOS RECURSOS OTORGADOS POR EL ESTADO MEXICANO A LA 
REFINERIA BICENTENARIO, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
El 18 de Marzo del 2008 en el marco de la celebración de la expropiación Petrolera, Felipe Calderón Hinojosa 
anunció el decreto de la construcción de una nueva refinería de  PEMEX, la cual se denominó refinería 
BICENTENARIO en alusión a los festejos  de los  200 años de la independencia de México.  
 
Instruyó a PEMEX  y a la SENER para que dieran inicio  a  los estudios de  factibilidad técnica, financiera y 
logística para la construcción de una nueva refinería en el país.  Con el propósito de  "disminuir la dependencia 
energética del exterior”. Dentro de los argumentos mencionó la necesidad de  Iniciar los trabajos que nos 
permitirían  contar en el futuro cercano con esta nueva refinería es una buena manera de celebrar el 70 
Aniversario de la Expropiación Petrolera". Otro señalamiento que se hizo fue que  México registra una 
"creciente y peligrosa dependencia del exterior en materia de petrolíferos" ya que siendo un país petrolero 
importáramos en ese momento el 40 por ciento de nuestras gasolinas.  
 
También Indicó  que se requerirá que cada quien pusiera su parte, gobierno, la administración, el sindicato y 
los trabajadores, "para lograr las mejores condiciones económicas, técnicas, financieras, laborales y 
ambientales que nos permitieran  aumentar la capacidad de refinación de Pemex con esta nueva 
instalación"38 
 
Después de ello, por más de un año hubo un debate en cuanto a la localización de la nueva infraestructura, 
siendo los tres principales lugares, Tuxpan, Ver.  Tula, Hgo.   y Salamanca Gto.  
 
El 12 de Agosto del 2009 el entonces Director General de Pemex Jesús Reyes Heroles anunció que la nueva 
refinería se instalaría en  Tula Hidalgo, y que esta debería entrar en operaciones a mediados del año 2015. 
 
Para ello, el gobierno del estado de Hidalgo adquirió un polígono  de  700 hectáreas de terreno  con un costo 
de 1,500 millones de pesos, para ponerla a disposición  de Pemex para el gran proyecto de la refinería 
BICENTENARIO, a  costa del endeudamiento del Estado de Hidalgo.  
 
De acuerdo al proyecto anunciado por la   petrolera estatal   la nueva refinería procesaría  250 mil barriles 
diarios de petróleo crudo tipo maya y produciría 163 mil barriles de gasolina y 117 mil barriles diarios de diesel. 
Esta contaría con 17 plantas de proceso principales  más los servicios auxiliares complementarios., tanques 
de almacenamiento, infraestructura e integración necesaria.  
 

                                                 
38http://www.cronica.com.mx/notas/2008/352731.html 
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Al paso del tiempo Petróleos Mexicanos se vio en la necesidad de aplazar los periodos de construcción 
declarando que se alargaría hasta el 2017, sin embargo, previsiones de la Secretaría de Energía (SENER) 
señalaron  que sería en 2020 cuando la refinería Bicentenario entraría  en operaciones, cinco años después 
de lo establecido. 
 
Sin embargo,  en el 2013, en el sitio donde se debería construir   la nueva refinería solo se  realizaron trabajos 
de adecuación de tres canales de riego que corrían a lo largo del predio mediante la construcción de túneles, 
además de la adecuación de torres de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ubicadas también dentro del 
polígono las cuales provienen de Poza Rica y Puebla, así como la limpieza del propio terreno de los rellenos 
sanitarios que se encontraban en el lugar. 

Para tal proyecto el Ejecutivo Federal  etiquetó en el presupuesto de egresos de la federación de cada año a 
partir del 2009 proyectos y recursos específicos para la construcción de esta refinería valuada inicialmente en 
10 mil 300  millones de dólares39.  

El Congreso de la Unión aprobó todo lo solicitado  en los periodos fiscales 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 
2014 para la construcción de este importante tren de refinación, pese a que no se observó avance alguno y 
desarrollo de la infraestructura.  

En la siguiente tabla se describen los proyectos relacionados con la Refinería Bicentenario, incluyendo la clave 
de los proyectos, el nombre, su descripción, el costo total proyectado, los recursos invertidos hasta 2014 y 
los que se solicitan para 2015. 

                                                 
39http://www.forbes.com.mx/refineria-bicentenario-por-que-si/ 
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Llama poderosamente la atención que en el Plan de Negocios de Pemex 2014-2018 no se incluya a la 
Refinería Bicentenario a pesar de que el Gobierno Federal ha invertido a la fecha $11,557 millones de pesos, 
más los $1,500 millones que invirtió el Gobierno del Estado de Hidalgo, lo que suma un total $13,057 
millones de pesos y que para 2015 se soliciten $1,471 millones adicionales, para una obra que no queda 
claro si finalmente se realizará, cuánto costará y cuándo entrará en operación. Según información publicada 
en medios de comunicación el día de ayer40 el gobierno detuvo la construcción de la nueva refinería, de 
acuerdo a una solicitud de información realizada a Pemex Refinación y obtenida por medio del IFAI. Según la 
nota publicada, Pemex refinación reportó que: “Derivado de las restricciones presupuestales establecidas por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no se autorizó la etapa de construcción de la Nueva Refinería y 
por tanto no se dispone de información relativa a los avances de construcción”41 
 
Por ello es necesario que el Congreso tenga toda la información relacionada con este proyecto, así como 
realizar en ejercicio de sus facultades de fiscalización una evaluación del mismo.  
 
Por lo anterior se emite el siguiente: 
 

                                                 
40 Meana Sergio, El Financiero, primera plana, páginas 4 y 5, 24 de septiembre de 2014. 
41http://www.elfinanciero.com.mx/economia/paran-la-construccion-de-la-refineria-de-tula.html 

CLAVE NOMBRE DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL

INVERSIÓN EN 

EJERCICIOS 

ANTERIORES

2015
2016 EN 

ADELANTE

0818T4M0023

Estudio de preinversión para 

incrementar la capacidad de 

refinación en Tula Hidalgo

Desarrollar los estudios para que 

Pemex Refinación pueda ampliar 

su capacidad de refinación en 

Tula Hidalgo, considerando la 

oferta de crudos disponibles, el 

crecimiento de la demanda y sus 

centros de consumo

8,419,008,553 6,228,052,449 705,553,017 1,485,403,087

0918T4M0048

Trabajos preparativos para el 

acondicionamiento del terreno 

para el nuevo tren de refinación 

en Tula Hidalgo

Construcción de una cerca y barda 

perimetral en los terrenos donde 

se instalará la nueva refinería y 

acondicionamiento del sitio 

(retiro de basureros, reubicación 

de canales y líneas de transmisión 

de CFE)

6,039,503,645 5,273,937,253 765,566,392 0

1218T4M0028

Estudio de preinversión para un 

nuevo poliducto Tula-Charco 

Blanco para el desalojo de la 

nueva refinería Bicentenario

Determinar los alcances y costos 

de la construcción de un nuevo 

poliducto 16 Tula-Charco Blanco, a 

nivel de ingeniería conceptual 

para el desalojo de hasta 100 mbd 

de productos destilados de la 

nueva refinería bicentenario

12,354,174 12,354,174 0 0

1218T4M0029

Estudio de preinversión para un 

nuevo poliducto Tula-Lázaro 

Cárdenas para el desalojo de la 

nueva refinería Bicentenario

Determinar los alcances y costos 

de la construcción de un nuevo 

poliducto 16 Tula-Lázaro Cárdenas 

Hidalgo, así como la ampliación 

de la terminal Lázaro Cárdenas, a 

nivel de ingeniería conceptual 

para el desalojo de hasta 100 mbd 

de productos destilados de la 

nueva refinería bicentenario

42,971,042 42,971,042 0 0

TOTAL 14,513,837,414 11,557,314,918 1,471,119,409 1,485,403,087

FUENTE. SHCP. PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2014 Y 2015

CIFRAS EN PESOS

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/paran-la-construccion-de-la-refineria-de-tula.html
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PUNTO DE ACUERDO 

 
 

PRIMERO.El Senado de la República solicita a la Secretaria de Energía, a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y a  Petróleos Mexicanos que informen detalladamentesobre el estado actual en que se encuentra el 
proyecto de la nueva Refinería Bicentenario de Tula Hidalgo, así como el programa de construcción y la fecha 
prevista de entrada en operación, con el propósito de que el Congreso esté en posibilidad de decidir sobre la 
autorización del presupuesto solicitado para 2015. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República solicita que la Auditoria Superior de la Federación realice una auditoría 
sobre el ejercicio de los recursos ejercidos para los proyectos vinculados con la nueva Refinería Bicentenario 
de Tula, Hidalgo e informe de sus resultados al Congreso de la Unión. 
 
 

SUSCRIBE 
 

 
SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
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DE LA SEN. LUZ MARÍA BERISTÁIN NAVARRETE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS A 

INFORMAR LOS PROGRAMAS Y ACCIONES QUE ESTÁ EJECUTANDO EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN EN APOYO A LAS COMUNIDADES 

MAYAS, ASÍ COMO A FORTALECER LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS, CON LA FINALIDAD DE IMPULSAR UNA CAMPAÑA DE 

PRESERVACIÓN Y FORTALECIMIENTO AL LEGADO DE LOS MAYAS. 
 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL PARA 
EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS A QUE INFORME A ESTA 
SOBERANÍA LOS PROGRAMAS Y ACCIONES QUE ESTÁ EJECUTANDO EN LA 
PENÍNSULA DE YUCATÁN EN APOYO A LAS COMUNIDADES MAYAS, ASÍ COMO A 
FORTALECER LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS,CON LA FINALIDAD DE IMPULSAR 
UNA CAMPAÑA DE PRESERVACIÓN Y FORTALECIMIENTO AL LEGADO DE LOS 
MAYAS. 
 
 
La suscrita, Senadora LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, integrante de la LXII 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido por el artículo 58 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la 
consideración del pleno proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La cultura maya conlleva una historia representativa del México prehispánico, reconocida por las riquezas en 
sus herramientas, piezas de arte, conocimientos medicinales, arquitectónicos, astronómicos y filosóficos, sus 
conocimientos ancestrales se han reconocido y difundido en todo el mundo, inclusive la obra del “Rabinal 
Achí” fue declarada Obra Maestra de la tradición Oral e Intangible de la Humanidad, en 2005 por la UNESCO, 
por lo que su importancia es de gran trascendencia. 
 
Desafortunadamente a partir de la conquista española muchas obras culturales de los mayas fueron 
destruidas, desde literatura, hasta construcciones, dejándonos solo un poco de lo que fue la civilización maya, 
aunado a esto nuestro país aún necesita seguir impulsando sus políticas públicas para preservar la cultura 
maya, evitar que se pierda todos los conocimientos de esta cultura, por lo que se requiere una estrategia 
intensificada donde se garantice la preservación, rescate y difusión de la cultura maya. 
 
Actualmente la cultura en mención ha hecho que todo el mundo voltee la mirada hacia nuestro país, lo que 
ha provocado una difusión cultural de todo nuestro territorio, la visita de miles de extranjeros, con fines 
recreativos y de investigación, hoy por hoy es necesario implementar una estrategia para incrementar la 
actividad turística, promoción turística y preservación de la cultura maya. 
 
Es menester mencionar que la cultura maya aún se manifiesta en la población mexicana en gran medida en 
el Estado de Quintana Roo, esto provoca que las lenguas indígenas aún se mantengan en las comunidades. 
 
Por otro lado, las lenguas indígenas más habladas en el Estado de Quintana Roo son: 

Lengua indígena  
Número de hablantes  

(año 2010) 

Maya 177 979 

Tzotzil 3 392 
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Chol 3 059 

Kanjobal 1 516 

FUENTE:  INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

  

Hay 196 060 personas mayores de 5 años que hablan alguna lengua indígena, lo que representa 16% de la 
población de la entidad. 
 
A nivel nacional de cada 100 personas que declararon hablar alguna lengua indígena, 14 no hablan español.42 
La cultura maya sigue viva en nuestro país, razón por la cual se debe atender a ese sector de la población, 
ocasionando la preservación de su cultura. 
 
En la península de Quintana Roo, la sociedad y los pueblos mayas suman esfuerzos para conservar sus 
costumbres sin embargo en la práctica casi no reciben apoyo del Estado, de tal suerte que ellos solos se ven 
en la tarea de preservar su cultura. Un ejemplo claro es el del Grupo Cultural HAMBAJ KA’AN el cual realiza 
rituales acorde al calendario maya, utilizando los solsticios y los equinoccios simbolizando la sincronía cósmica 
del Universo del cual formamos parte. 
 
Los rituales preservan el modelo cuántico del tiempo percibido desde la cosmovisión prehispánica de la 
cultura maya aún vigente en la Península de Yucatán. 
 
Los rituales conllevan una gran metodología y logística basadas en la connotación de la cultura maya. Desde 
el posicionamiento del altar en relación a los puntos cardinales, los instrumentos adecuados para conseguir  
la frecuencia rítmica, las flores y cabe destacar que se utiliza la lengua maya durante todo el ritual, así como 
su simbolismo arquetípico. 
 
El Grupo HAMBAJ KA’AAN  ha sido reconocido por el Ministerio de Cultura del Reino Unido y fue patrocinado 
en sus totalidad para oficiar una Ceremonia Maya en Stone Hedge ubicado al centro de Inglaterra, cabe 
señalar que dicho monumento arqueológico es el de mayor antigüedad en la tierra. 
Es por estas razones que es de vital importancia para el Estado de Quintana Roo y para la totalidad de la 
sociedad mexicana que los programas de la CDI puedan incluir al Grupo Cultural HAMBAJ KA’AN y todos los 
demás grupos culturales que coadyuven a desarrollar a los pueblos mayas.  
 
Resulta una campaña necesaria, reivindicatoria y cultural, para todos los mexicanos, de tal manera que la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas debe ejecutar las acciones necesarias por 
medio de sus programas y facultades para brindar apoyo a los pueblos mayas, no solo a un grupo social 
organizado sino a los más posibles, con miras a ser un México más inclusive e igualitario.  
Al reforzar las acciones de la CDI en la Península de Yucatán repercutirá directamente en la vida de los 
ciudadanos, ya que los pueblos mayas son un buen porcentaje de la sociedad de la localidad.  
 
Por las razones antes expuestas, se presenta el siguiente: 
 
  

                                                 
42

http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/qroo/poblacion/diversidad.aspx?tema=me&e=23213 
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PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas a que informe a esta soberanía los programas y acciones que está 
ejecutando en la península de Yucatán en apoyo a las comunidades mayas, así como a fortalecer las medidas 
implementadas,con la finalidad de impulsar una campaña de preservación y fortalecimiento al legado de los 
mayas. 
 
 
Senado de la República, México, Distrito Federal, a 23 de septiembre de 2014. 

 
Atentamente 

 
 

SENADORA LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE 
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DE LOS SENADORES ARMANDO RÍOS PITER, LUZ MARÍA BERISTÁIN NAVARRETE, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, MAKI 

ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA, SALVADOR LÓPEZ BRITO Y MARTÍN OROZCO SANDOVAL, CON 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TURISMO A DAR PROMOCIÓN A LOS DESTINOS 

TURÍSTICOS RELIGIOSOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO SAN JOSÉ DE GRACIA EN AGUASCALIENTES Y EN LOS MUNICIPIOS DE 

ACAPULCO DE JUÁREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ, PETATLÁN, PUNGARABATO, TAXCO DE ALARCÓN Y TLAPA DE COMONFORT, EN 

GUERRERO, A FIN DE GENERAR UNA MAYOR DERRAMA ECONÓMICA QUE PERMITA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS 

HABITANTES DE LA ZONA. 

Quienes suscriben, Senadores ARMANDO RÍOS PITER, LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, MARIANA 
GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA, SALVADOR 
LÓPEZ BRITO YMARTÍN OROZCO SANDOVAL, a la LXII Legislatura de este H. Senado de la República, en 
ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, 8 numeral 1, fracción II, 276 del Reglamento del Senado 
de la República, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TURISMO A DAR PROMOCIÓN A 
LOS DESTINOS TURÍSTICOS RELIGIOSOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO SAN JOSÉ DE GRACIA EN 
AGUASCALIENTES Y EN LOS MUNICIPIOS DEACAPULCO DE JUÁREZ, CHILAPA DE ÁLVAREZ, PETATLÁN, 
PUNGARABATO, TAXCO DE ALARCÓN Y TLAPA DE COMONFORT EN GUERRERO,A FIN DE GENERAR UNA 
MAYOR DERRAMA ECONÓMICA, QUE PERMITA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA 
ZONA, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

El turismo de fe se extiende por todo el mundo y abarca las distintas denominaciones religiosas. En el mundo 
islámico, La Meca, en Arabia Saudita, es un centro de peregrinaje que recibe al año más de 15 millones de 
fieles. La Basílica de San Pedro en Roma es visitada todos los años por unos 20 millones de personas, la gran 
mayoría católicos. Además, hay otros muchos centros de peregrinaje en el mundo islámico, cristiano, hindú, 
budista y otras religiones que son de una dimensión menor a las referidas, pero que no dejan de ser muy 
importantes para el sostenimiento de las comunidades donde están situadas.  

Desde tiempos ancestrales, los desplazamientos por motivos de fervor y devoción religiosa han estado 
presentes en la humanidad, no importando sexo, credo o status social. En la actualidad, millones de 
peregrinos anualmente realizan este tipo de viajes a diversos y muy variados santuarios, los motivos que 
encierran son distintos: cumplir un voto o satisfacer una promesa; pedir algún tipo de beneficio; o dar gracias 
por un beneficio ya recibido.  

El turismo religioso, a diferencia de todos los demás segmentos del mercado turístico, tiene como motivación 
fundamental la fe. De acuerdo a la World Religious Travel Association (WRTA), el turismo de fe o religioso 
mueve al año más de 300 millones de personas que gastan anualmente 18,000 millones de dólares; tan sólo 
en 2012, el turismo religioso representó el 30% del turismo mundial total. 

Por tanto, este tipo de turismo representa una oportunidad para el desarrollo de actividades turísticas, ya 
que a diferencia del turismo tradicional, éste hace viajes repetidos al mismo sitio en un periodo menor y por 
lo tanto resulta ser un turismo más fiel al sitio de visita.  

Entonces, para dar mayor promoción del turismo religioso o de fe, se requiere mejorar la infraestructura para 
facilitar el acceso a los lugares y también poner al día la oferta hotelera y de todo tipo de servicios. Además, 
exige que los responsables de los centros de peregrinaje mejoren las condiciones de esos lugares y el manejo 
de los mismos, para evitar aglomeraciones y garantizar la seguridad. 

Turismo religioso en el mundo 
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En el "Documento de la Santa Sede sobre el Peregrinaje del 2000", se estima que cada año los centros de 
culto religioso reciben entre unos 220 - 250 millones de personas, de las cuales aproximadamente 150 
millones, es decir un 60 - 70 por ciento, son cristianos. Asimismo, se estima que tan sólo en Europa, alrededor 
de 30 millones de cristianos, sobre todo católicos, dedican sus vacaciones (o una parte de ellas) a realizar una 
peregrinación. Tan solo en Polonia en las migraciones de peregrinación participan cada año entre 5 y 7 
millones de personas (más del 15 por ciento de la población). Aparte de católicos del rito romano y oriental, 
peregrinan fieles de la iglesia ortodoxa, del judaísmo e islam. Ante eso, Polonia puede contarse entre los 
países con una actividad de peregrinaciones excepcionalmente desarrollada. 

Los centros de culto religioso más grandes del mundo cristiano, que atraen al 15 por ciento de los fieles 
migratorios de esta religión son: El Vaticano, Lourdes, Claromontana, Fatima y Guadalupe. Entre los 
santuarios cristianos, un papel importante lo desempeñan los santuarios marianos, los cuales pertenecen - 
en la opinión del Santo Padre - a "la herencia espiritual y cultural de un pueblo dado y poseen una gran fuerza 
de atracción y radiación".  

Las peregrinaciones a los "lugares santos", son destinos de concentración de la expresión de sus creencias, 
siendo motivo del desplazamiento de cientos de visitantes. A estos grupos de visitantes, en diferentes 
santuarios, principalmente en Europa, se han agregado diversos servicios como son museos, recorridos 
especiales y actividades alternas, motivando una mayor estancia de los peregrinos en estos lugares. 

En tanto otros santuarios, los servicios que se han implementado, muchos de ellos fueron sin planearse y solo 
atendiendo una necesidad inmediata o básica, pero los cuales no cuentan con estándares de calidad o con los 
servicios idóneos para los perfiles de los visitantes. 

En los santuarios, donde se han desarrollado productos turísticos como Lourdes en Francia, se han 
conformado una serie de servicios en los cuales el principal atractivo es el santuario y en torno a él se han 
desarrollado diversos productos tomando en cuenta los recursos patrimoniales, naturales y culturales; 
creado, pueblos o "mini ciudades santas", haciendo que el visitante tenga la sensación de estar en un sitio 
especial, incrementando su estancia y derrama económica. 

Otro caso es el de los santuarios que no han sido planificados. Entre el que podemos considerar a la Basílica 
de Guadalupe en la Ciudad de México, que recibe anualmente de doce a catorce millones de peregrinos, ahí 
muchos de ellos no cuentan con los recursos económicos suficientes para hacer uso de otros servicios, por lo 
que, prácticamente se concretan a cubrir sus necesidades de transporte y alimentación. Esto se ve reflejado 
en su estancia en el lugar y en la misma ciudad, ya que la mayoría permanece de dos a cuatro horas en el 
santuario y regresan a su lugar de origen. 

 

El turismo religioso en México 

El pueblo de México se ha caracterizado por su profunda religiosidad desde la época prehispánica, religiosidad 
que le ha llevado a configurar espacios sagrados a lo largo y ancho del territorio nacional; espacios que han 
motivado una incesante afluencia de peregrinos en busca de la visión, del diálogo, del contacto con la 
divinidad, en busca de descanso, de apoyo, de ayuda, motivado por carencias tanto espirituales como 
materiales, los problemas sociales, económicos, la situación familiar, la carencia de trabajo, de una mejoría 
material, en busca de la esperanza que sustente la vida en un panorama sin horizontes para gran parte de la 
población. 

La historia de México está asociada a una intensa y ferviente vocación religiosa, principalmente católica, como 
resultado del proceso de evangelización y catequización realizado durante la época de la conquista. Como 
legado de esta época, tenemos importantes monumentos arquitectónicos como templos y ex conventos así 
como manifestaciones de fe, que con el paso de los años se han constituido como centros de devoción 
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religiosa y fiestas o ritos locales, a los que acuden personas de distintas clases sociales y de diversas regiones 
de México. El reto es provocar que estas personas prolonguen su estadía en los sitios, ofreciéndoles 
alternativas de esparcimiento que pueden ir desde las vinculadas con su motivo religioso hasta culturales, 
deportivas, de naturaleza, de salud, entre otras.  

El movimiento constante hacia los santuarios mexicanos ha propiciado el crecimiento de comunidades ya 
existentes o su creación a partir de un punto que se ha considerado sagrado por la fe de alguien en una 
situación desesperada; el constante peregrinar hacia esos puntos reverenciados como santos han provocado 
el establecimiento de servicios de asistencia al visitante, servicios que van desde sencillas áreas destinadas 
para el descanso después de una larga caminata, hasta el desarrollo de infraestructura turística establecida y 
en forma, como es el caso de restaurantes y hoteles. 

En el caso de México, son tres los principales centros de peregrinación y todos pertenecen a la iglesia católica: 
La Basílica de la Virgen de Guadalupe, en el Distrito Federal; la Basílica de San Juan de los Lagos, en el estado 
de Jalisco; el Santuario del Señor de Chalma, en el estado de México. 

La Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, es el santuario mariano más importante del 
mundo,anualmente es visitado por más de 15 millones de fieles; eso la convierte en el segundo lugar más 
visitado del catolicismo sólo después de la Basílica de San Pedro. En el estado de Jalisco destaca la Basílica de 
San Juan de los Lagos que recibe al año la visita de más de 4 millones de fieles; está por detrás del Santuario 
de Lourdes en Francia, que recibe 6 millones de visitantes al año. El santuario del Señor de Chalma en el 
estado de México, es visitado por más de 3 millones de fieles todos los años.  

El turismo religioso en Aguascalientes 

El municipio de San José de Gracia en Aguascalientes, se localiza en la región noroeste del estado; sus orígenes 
se remontan al tiempo de la congregación de indígenas Chichimecas que provenían de inmediaciones de 
Tepatitlán, Jalisco. En aquel tiempo huían de las invasiones al reino de Michoacán realizadas por los españoles. 
Se establecieron en las faldas de la Sierra Fría, en un lugar que al paso del tiempo se llamaría de Martha, entre 
los años 1673 y 1675.  

En la época de Independencia, el Cura Miguel Hidalgo y Costilla llegó a esta tierra dejando una huella 
imborrable en este pueblo dentro de la Ruta de la Libertad; después de haber sido derrotado en el Puente de 
Calderón, el 19 de enero de 1811, se refugió en este acogedor nicho social por cinco días y posteriormente 
partió hacia la Hacienda de Pabellón de Hidalgo en dónde se le quitó el mando como líder del movimiento 
Insurgente. 

En 1926 iglesia y gobierno viven una abierta confrontación, la Guerra Cristera. Fuertes embates de Generales 
contra religiosos sucedieron en la serranía y en las calles de San José, todo esto por la lucha de un reparto 
justo de sus tierras. Para 1930 El Pueblo Viejo de San José había sido abandonado. Sin embargo, gracias a la 
decisión de personajes como Antonio Ventura Medina, Rafael González Guerra y Juan García, entre otros, de 
fundar un nuevo poblado y con la ayuda de ejidatarios que se disputaron la tierra para encontrar un lugar 
seguro para vivir, el pueblo resurgió como San José de Gracia. 

En la vida del pueblo sucedió un acontecimiento que cambió la forma de pensar de los habitantes y que sin 
duda alguna acrecentó la devoción religiosa en la cristiandad: la llegada del Señor Original, la imagen más 
querida y adorada por aquellos fieles moradores. Cuenta la leyenda que este Cristo llegó dentro de una caja 
de madera en una mula, dicho animal después de vagar algunos días por las calles se dirigió hacia la puerta 
principal del templo, ningún arriero era su dueño, unos hombres al ver al animal afuera de la iglesia metieron 
la caja al lugar. Al destaparla se sorprendieron al ver lo que contenía: una hermosa imagen de Cristo Redentor 
Crucificado. Repicaron las campanas para reunir al pueblo, lo llevaron en peregrinación, lo aclamaron con 
cantos, rezos y oraciones, pedían por sus cosechas y la bendición para sus familias. 
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Cristo Roto, en el Santuario del Cristo Roto, se pueden apreciar los distintos tipos de Cristos a escala que se 
albergan en las iglesias del Estado, cada uno con su descripción y milagros que ha concedido.  

El proyecto surge con la necesidad de ofrecer a turistas y a los habitantes un espacio dedicado a formar parte 
de las costumbres y las tradiciones religiosas relacionadas con la Semana Santa en San José de Gracia, una 
festividad que lo ha hecho identificar por generaciones, recibiendo aproximadamente 400 mil visitas al año, 
de diferentes estados del país, incluso del extranjero. 

 

Mapa 1. Principales Destinos Turísticos Religiosos en Aguascalientes 

 

Fuente: Gobierno del Estado de Aguascalientes.  

 

El turismo religioso en Guerrero 

De acuerdo a información de la Conferencia del Episcopado Mexicano, el territorio del Estado de Guerrero 
está dividido en cuatro Diócesis, que son territorios eclesiales; para mayo de 2014, en la Diócesis de Acapulco 
existían 1, 238,463 católicos, en la Diócesis de Tlapa 448,000; en la Diócesis de Ciudad Altamirano 924,898 y 
en la Diócesis de Chilpancingo – Chilapa 973,000 católicos; lo que suma un total aproximado de 3, 584,361 
católicos. 

El último Censo de Población y Vivienda realizado por INEGI en 2010, registró una población en Guerrero de 
3.4 millones de habitantes; con los respectivos aumentos poblacionales, podemos decir que gran parte de la 
población está adscrita a la religión católica; dados estos indicadores no resulta sorprendente que existan 
diversos destinos turísticos religiosos.  

Acapulco de Juárez 

Capilla Ecuménica La Paz, mejor conocida como Capilla de la Paz, está ubicada en la parte más alta del cerro 
El Guitarrón, brazo montañoso que rodea a la bahía de Acapulco, Guerrero. Se trata de una capilla ecuménica, 
esto quiere decir que es un templo donde pueden oficiarse ceremonias de distintas religiones. Junto a ella, 
se eleva una enorme cruz de 42 metros de altura que la hace visible desde cualquier punto del puerto; al pie 
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de la cruz, se encuentra una escultura de bronce que alude a dos manos erguidas orandocon dirección al cielo, 
que simbolizan las manos de la hermandad. 

Virgen de los Mares, en plena bahía de Acapulco junto a la isla de La Roqueta, se encuentra sumergida a pocos 
metros de profundidad y perfectamente visible la acapulqueña Virgen de los Mares; fue llevada a este curioso 
punto a finales de la década delos cincuenta y desde entonces, cada 12 de diciembre, todos los acapulqueños 
que viven del mar acuden a venerarla, ya que es la que se encarga de velar por quienes se enfrentan al 
peligroso oleaje de esta zona.  

Chilapa de Álvarez 

Catedral de Chilapa, dedicada a la Virgen de la Asunción, es el principal templo católico de la ciudad de Chilapa 
y el segundo de la Diócesis de Chilpancingo – Chilapa; es considerada la tercera más importante del país, 
detrás de la Catedral Metropolitana en la Ciudad de México y la Catedral de Puebla; su construcción se inició 
en 1891. La catedral de Chilapa asemeja a la disposición de las Catedrales Inglesas pero sin ser copia de 
ninguna de ellas. 

Petatlán  

Santuario Nacional del Santo Señor de Petatlán, está dedicado al Padre Jesús de Petatlán, lugar al que acuden 
infinidad de personas provenientes de diferentes partes del estado y de otras entidades federativas a su feria 
anual. La capilla del Señor de Petatlán se decoró con talavera poblana. 

Pungarabato 

Catedral de Fray Juan Bautista Moya, en Ciudad Altamirano, cabecera municipal del municipio de 
Pungarabato, construida durante el siglo XVI; está dedicada al Fray Juan Bautista, por su reconocida labor 
evangelizadora en la región de la Tierra Caliente, es conocido por sus méritos milagrosos y religiosos como el 
Apóstol de Tierra Caliente.  

Taxco de Alarcón 

Parroquia de Santa Prisca, construida entre febrero de 1751 y diciembre de 1758 cuando Taxco era uno de 
los yacimientos de oro, plata, hierro y estaño más importante de la Nueva España. En ese entonces se 
contrataron a los mejores artistas y labradores de piedra de la época, siendo José de la Borda, gran empresario 
y minero durante el siglo XVIII el que ordenó la edificación del templo ya que poseía gran influencia sobre el 
gobierno de la Nueva España. Este proyecto se encargó a Cayetano de Sigüenza dando como resultado uno 
de los ejemplos más perfectos del barroco mexicano y es, actualmente, la única gran creación que permanece 
intacta en sus detalles. Santa Prisca es distinguida en su línea arquitectónica, su escultura y pintura se unen 
en una nueva escuela poética.  

Santuario del Señor de la Santa Veracruz, en este Santuario se venera a San Juan Evangelista, Santa María 
Magdalena, Señor de la Piedad, Virgen de la Purísima Concepción, Virgen de Schoenstatt, Virgen del Pepétuo 
Socorro, Virgen del Sagrado Corazón de Jesús, Virgen de Guadalupe y San Juan Diego, Virgen de los Dolores y 
al Cristo de la Veracruz; la capilla es de las más antiguas de Taxco, existiendo datos de ella desde 1580. Su 
fundación se relaciona con la cofradía cuyo patrono era el Santo Cristo de la Veracruz. Es tradicional la 
procesión que se celebra en Semana Santa, a la que concurren Cristos de la Ciudad de Taxco de lugares 
circunvecinos. Esta capilla es lo que puede considerarse un centro de barrio, donde se desarrolla una intensa 
vida comunitaria. 

Templo y Ex Convento de San Bernardino de Siena, fue construido en el año de 1592 por el franciscano 
Francisco de Torantos; este recinto presenta una fachada de estilo neoclásico y en su interior pueden verse 
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varias imágenes de gran devoción popular en la ciudad, el Cristo de los Plateros y el Señor del Santo Entierro. 
En 1821, en el Convento de San Bernardino de Siena, se redactó el Plan de Iguala o de las "Tres Garantías" 
por Agustín de Iturbide, que posteriormentehabría de firmar con Vicente Guerrero en la ciudad de Iguala 
estableciendo la independencia de México de España y unificando a los ejércitos insurgente y realista. 

Parroquia de Chavarrieta, o Parroquia de la Preciosa Sangre de Cristo, se venera al Señor de Chavarrieta, a la 
Virgen de Fátima de Chavarrieta, a San Margarito, a San David Uribe, a San Ramos de Chavarrieta, al Señor de 
la Misericordia, entre otras imágenes.Esta Parroquia cuenta con una amplia Plazuela ó Atrio y un pequeño 
mirador en el que puedes visualizar una parte de Taxco. El Templo fue construido en el siglo XVIII y preserva 
una fachada de interiores sobrios pero agradables de contemplar.  

Capilla de la Santísima Trinidad, al principio llamada “Poder de Dios” y posteriormente “Santísima Trinidad”, 
es uno de los edificios más antiguos de la ciudad ya que data del siglo XVI. El templo ha sufrido 
remodelaciones, sin embargo, pese al paso de los años conserva su estructura original debido a los cuidados 
que le tiene la gente del lugar por ser un símbolo representativo para la fe y la veneración en Taxco.  

Tlapa de Comonfort 

Ex Convento y Santuario de San Agustín, se construyeron a partir de 1534, a la llegada de la Orden de los 
Agustinos; estuvo al frente de este grupo religioso fray Jerónimo de San Esteban, acompañado por fray Jorge 
de Ávila. En 1534 levantaron la capilla de San Agustín; en 1535 llegaron a sustituirlos los frailes Agustín de la 
Coruña y Juan de San Román, quienes iniciaron la construcción de la iglesia y el convento, terminándolos en 
1537, con la presencia de fray Juan Bautista Moya, quien llega a la población con el nombramiento de vicario, 
y permaneció en el lugar hasta 1545. 

 

Mapa 2. Principales Destinos Turísticos Religiosos en Guerrero 
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Fuente: Guerrero, Gobierno del Estado 2011 - 2015. http://guerrero.gob.mx/articulos/arquitectura-guerrerense-
influencia-religiosa-y-militar-2/ 

Dadas estas consideraciones el reto y las oportunidades de atender, promover, proteger y aprovechar el fenómeno 
turístico religioso son muy atractivas; se trata de un mercado que la mayoría de las veces se ha subestimado.   

Cuando gran parte de la economía depende del turismo, tal como sucede en el Estado de Guerrero, todos los 
sectores deben ser bienvenidos; tomando en cuenta la gran diversidad cultural, natural, social y de 
entretenimiento existen las características para que el Estado de Guerrero se convierta en un destino para los 
turistas religiosos, de modo que se genere una gran derrama económica, que garantice una mejora en la calidad 
de vida de sus habitantes. 

Por lo anteriormente fundado y motivado sometemos a la consideración del pleno de esta Honorable Asamblea, 
la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta a la titular de la Secretaría de Turismo a dar promoción a los destinos 
turísticos religiosos ubicados en el municipio San José De Gracia en Aguascalientes y en los municipios de Acapulco 
de Juárez, Chilapa de Álvarez, Petatlán, Pungarabato, Taxco de Alarcón y Tlapa de Comonfort en Guerrero, a fin de 
generar una mayor derrama económica, que permita mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona 

Salón de Sesiones del H. Congreso de la Unión, __ septiembre de 2014. 
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EFEMÉRIDES  

 
DE LOS SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON MOTIVO DEL 193 

ANIVERSARIO DE LA CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO, EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 1821. 
EFEMÉRIDE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI CON MOTIVO DEL 193 ANIVERSARIO DE LA 
CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO -27 DE SEPTIEMBRE DE 1821-   

Hace unos días, con gran orgullo festejamos el ducentésimo cuarto aniversario del inicio del movimiento de 
independencia, sin duda, uno de los acontecimientos más importantes en la historia de nuestro país, que 
ocurrió la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Así once años más tarde, después de memorables gestas 
heroicas, gracias al valor y patriotismo de mexicanos ejemplares sus anhelos se materializaron.  

 

 La consumación de la independencia de México se asocia a la entrada triunfal del Ejército Trigarante a la 
Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821, hecho que permitió la firma del acta de independencia un día 
después. A ciento noventa y tres años de la consumación del movimiento, los legisladores del PRI, 
reconocemos a todas las personas que hicieron posible el cambio de rumbo. 

 

Es amplia la lista de valientes personas que dieron su vida para que México se erigiera como una nación libre 
e independiente, entre otros, mexicanos como Miguel Hidalgo y Costilla; Ignacio Allende; Juan Aldama; 
Miguel Domínguez; Josefa Ortiz de Domínguez; Nicolás bravo; Mariano Matamoros; Francisco Javier Mina; 
Gertrudis Bocanegra; Leona Vicario; Andrés Quintana Roo; Guadalupe Victoria; Vicente Guerrero y Agustín 
de Iturbide, sin distinción alguna, son reconocidos como verdaderos símbolos nacionales.  

 

Por su naturaleza, el movimiento insurgente se basó en la ideología liberal que, entre otras cuestiones, 
contemplaba el principio de división de poderes y el reconocimiento de los derechos humanos. 

 

Como todo cambio de paradigma, el camino para alcanzar la independencia de nuestro país fue complejo, lo 
cual queda de manifiesto en los incesantes combates y en los múltiples decesos durante cada una de las 
etapas del movimiento. Sin embargo, la decisión, compromiso y patriotismo hicieron que paulatinamente se 
terminará con las grandes injusticias de aquella época.     

 

Después de sensibles bajas como las muertes de Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón, e 
importantes logros como la abolición de la esclavitud, los objetivos del movimiento quedaron plasmados en 
el Plan de Iguala y la de los Tratados de Córdoba.  

 

Al respecto, los instrumentos referidos consisten en lo siguiente:  

 

 El Plan de Iguala o también denominado Plan de las Tres Garantías, fue suscrito por Agustín de 
Iturbide y Vicente Guerrero el 24 de febrero de 1821. Entre las principales premisas de este 
documento destaca que se garantizaba la religión, la unión y la independencia.  
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 Los Tratados de Córdoba, fueron firmados por el Teniente General Juan O'Donojú y el Primer Jefe del 
Ejército Trigarante, Agustín de Iturbide el 21 de agosto de 1821. En síntesis, su importancia estriba en 
que a la letra establecía: "Esta América se reconocerá por Nación soberana e independiente”.  

Desde esta soberanía nacional, reafirmamos nuestro reconocimiento al valor, compromiso y patriotismo de 
todas las personas que desde el inicio hasta la consumación del movimiento de independencia dieron su vida 
para sentar las bases de un México de instituciones, garante de los derechos humanos, plural y democrático.  
 
En el ciento noventa y tres aniversario de la entrada triunfal del Ejército Trigarante a la Ciudad de México el 
27 de septiembre de 1821, reiteramos el orgullo y responsabilidad de ser mexicanos, sobre todo en nuestro 
carácter de representantes populares. 
 
Los legisladores del Partido Revolucionario Institucional, estamos convencidos que el mejor homenaje para 
los héroes nacionales que lucharon para alcanzar la independencia de México es continuar trabajando en 
beneficio de los mexicanos a través de acciones que permitan un México justo, democrático y con 
oportunidades de desarrollo para todos.  
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MESA DIRECTIVA  

 
COMUNICACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA A LAS COMISIONES, DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, ATENCIÓN A 

GRUPOS VULNERABLES, PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO, EDUCACIÓN, DERECHOS HUMANOS, Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA, RELATIVA AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS 

Y ADOLESCENTES Y REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, 
CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
CONVOCATORIA A LA REANUDACIÓN DE COMISIONES UNIDAS QUE ELABORAN EL PROYECTO DE DICTAMEN SOBRE LA LEY 

GENERAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO JUEVES 25 DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, A LAS 12:00 HORAS, EN LA SALA 5 Y 6, DE LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO DEL SENADO DE 

LA REPÚBLICA 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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COMISIÓN DE TURISMO 
CONVOCATORIA A LA OCTAVA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO MARTES 30 DE 

SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, A LAS 9:00 HORAS, EN LA SALA 2 DE LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO DEL SENADO DE LA 

REPÚBLICA 
 

 
  

 

 

SEN. FÉLIX 

ARTURO 

GONZÁLEZ 

CANTO  
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COMISIÓN DE LA MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ 
POR LA QUE SE INFORMA QUE ESTÁ VIGENTE LA CONVOCATORIA PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA DE HONOR BELISARIO 

DOMÍNGUEZ 2014, HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, Y SE EXHORTA A LOS LEGISLADORES, A LAS DEPENDENCIAS 

Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, A LAS ORGANIZACIONES, A LOS COLEGIOS Y AGRUPACIONES DE 

PROFESIONISTAS, A LAS UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES, Y EN GENERAL A TODOS LOS CIUDADANOS MEXICANOS, PARA QUE 

PRESENTEN SUS PROPUESTAS DE CANDIDATOS A DICHA PRESEA. 
 

 
  

 

 

SEN. ROBERTO 

ARMANDO 

ALBORES 

GLEASON  
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COMISIÓN DE VIVIENDA  
CONVOCATORIA DE LA DÉCIMA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA MIÉRCOLES 1 DE 

OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, A LAS 12:00 HORAS, EN LA SALA 2 DE LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO DEL SENADO DE LA 

REPÚBLICA 

 

 

 

SEN. MARÍA 

ELENA 

BARRERA 

TAPIA  
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INVITACIÓN AL FORO POLÍTICA EXTERIOR DE MÉXICO A DEBATE, A REALIZARSE EL PRÓXIMO 8 DE OCTUBRE DE 2014, A LAS 

9:00 HORAS, EN LA SALA OCTAVIO PAZ  
 

 
  

 

 

SEN. VÍCTOR 

HERMOSILLO Y 

CELADA  
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COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
CONVOCATORIA PARA QUE SE PRESENTEN LAS CANDIDATURAS DE QUIENES CONSIDEREN SON DIGNAS DE RECIBIR EL 

RECONOCIMIENTO “ELVIA CARRILLO PUERTO” 2014 
 

 
  

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
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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”. 
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