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PROPOSICIONES  
 

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. 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 PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 2 DE OCTUBRE DE 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE 
ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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DEL SEN. CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA 

QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA A INVESTIGAR LAS ACCIONES DE 

GRUPO SIMSA EN EL ESTADO DE ZACATECAS. 
 
 

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
9 DE OCTUBRE 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 A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS A IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA PERMANENTE, 
EXHAUSTIVA Y PRECISA DE EDUCACIÓN, DIVULGACIÓN, RESPETO Y DEFENSA DE LOS DERECHOS A LA VIDA Y LIBERTAD DE LAS 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, PARA 
QUE IMPLEMENTE UNA CAMPAÑA PERMANENTE, EXHAUSTIVA Y PRECISA DE 
EDUCACIÓN, DIVULGACIÓN, RESPETO Y DEFENSA DE LOS DERECHOS A LA VIDA Y 
LIBERTAD DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

 

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 

Los derechos fundamentales en el mundo, se han posicionado como barreras infranqueables ante todo tipo 
de poder, posicionando en la máxima jerarquía en aras de protección de los individuos. Esto es por el 
reconocimiento de la dignidad y autonomía de cada ser humano; la cual, debe ser protegida y ampliada por 
la comunidad de los Estados en su conjunto. 

Dentro del avance al reconocimiento y protección de los derechos humanos, se ha dado una creciente 
especialización en cuanto a los sujetos que deben ser especialmente protegidos, de tal suerte que hoy no 
solo se encuentran derechos pertenecientes a las personas, hoy hay derechos especiales para grupos como 
niñas, niños, adolescentes mujeres y personas con capacidades diferentes. 

México en 2011 asumió un compromiso con los Derechos Humanos a nivel internacional, esto quiere decir 
que los órganos del Estado están obligados al respeto, protección, promoción y garantía de los derechos, 
especialmente los de las niñas, niños y adolescentes. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra en su artículo cuarto el principio del 
interés superior de la niñez; el cual, debe ser interpretado en conformidad con el artículo 1 del mismo 
ordenamiento; en estas tesituras, todas las autoridades del poder público deben velar porque sus 
actuaciones sean encaminadas al máximo beneficio de éste sector. 

Sin embargo, la niñez mexicana es víctima constante de atropellos y violaciones a sus derechos, por lo que 
no se encuentran en las condiciones óptimas para desarrollar una vida plena. Entre otros problemas que 
aquejan a este sector se encuentran la violación al derecho a la vida y a la libertad personal. 

México, forma parte en dos ordenamientos de especial relevancia respecto a los derechos humanos de la 
niñez: La Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y la Convención sobre los Derechos del Niño 
(CDN); cuyas normas tienen rango constitucional al armonizarse con el artículo 1 constitucional. 

La CADH protege el derecho a la vida, a la libertad personal y los derechos de los niños al consagrar:  
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Artículo 4.  Derecho a la Vida 

 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.  Este derecho estará protegido 
por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción.  Nadie puede ser privado 
de la vida arbitrariamente. 

Artículo 7.  Derecho a la Libertad Personal 

 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 

Artículo 19.  Derechos del Niño 

 Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren 
por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.1 

Por su parte la Convención sobre los Derechos del Niño consagra: 

ARTÍCULO 6  

1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida.  

2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el 
desarrollo del niño.2 

De estas disposiciones se subsume que, el Estado mexicano está vinculado al respeto y protección de estos 
derechos. El primero de ellos es consistente en la no privación de la vida y las condiciones necesarias para la 
supervivencia, mientras el segundo se refiere a la no privación de su libertad personal. 

Sin embargo, pareciera que el gobierno mexicano, estas son sólo cartas de buenas intenciones, pues la 
realidad muestra que día con día se comenten múltiples abusos a estos derechos, con lo cual el Estado está 
faltando a sus obligaciones frente a la constitución y frente a la comunidad internacional. 

Los datos de privación a la vida de éste sector son alarmantes, pues en el país entre el año 2000 y 2012 la 
tasa de muerte por homicidios en la población infantil y adolescente pasó de 1.7 muertes por cada 100 mil 
habitantes a 4 por cada 100 mil; tan sólo en Mayo 2014 se contabilizaron 923 muertes de niños debido a 
conflictos armados.3 

La organización no gubernamental “Red por los Derechos de la Infancia en México” dio a conocer más datos 
al respecto: de 2007 a 2012 la tasa de mortalidad en homicidios de población adolescente de 15 a 17 años 

                                                 
1 Convención Americana sobre Derechos Humanos, en línea]. Consultado el 04/10/2014. 
Disponible en: http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm 
 
2  Convención Sobre los Derechos del Niño. En línea. Consultado el día 05/10/14. Disponible en: 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Programas/Discapacidad/Conv_DNi%C3%B1o.pdf 
3 Periódico el Financiero. Piden voltear a ver la realidad infantil en México. Consultado el día 06/10/14. Disponible en: 
http://www.elfinanciero.com.mx/mas/enfoques/piden-voltear-a-ver-la-realidad-infantil-en-mexico.html 

http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm
http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Programas/Discapacidad/Conv_DNi%C3%B1o.pdf
http://www.elfinanciero.com.mx/mas/enfoques/piden-voltear-a-ver-la-realidad-infantil-en-mexico.html
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se incrementó de 5.3 a 16.3 por cada 100 mil habitantes; Tan sólo en 2012, las muertes violentas en este 
último grupo de edad representaban un 70% del total de los homicidios en personas menores de 18 años.4  

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía registran 28,956 muertes infantiles en 2012, de las 
cuales 16,151 son de niños y 12,671 de niñas.5 Todo esto es muestra de la situación alarmante que se vive y 
que debe ser combatida por el poder público. 

El derecho a la vida no sólo incluye la prohibición a privar de ella, también a otorgar las garantías necesarias 
para vivir plenamente. En este aspecto, también hay un gran atraso considerable y la situación es crítica. En 
2012, 21.2 millones de niñas, niños y adolescentes vivía en pobreza y 4.7 millones en pobreza extrema, 
cerca del 53.8% de la población menor de 18 años en México.6 

Aunado a lo anterior, la desnutrición es alta, pues para 2012 el 13.6% de las niñas y niños menores a 5 años 
la padecen, porcentaje que aumente en las zonas rurales e indígenas a un 27.5% de la población infantil7. 
Por otro lado, los datos de obesidad y sobrepeso en menores de cinco años indican un aumento, pues hasta 
2012 eran del 9.7% de la población.8 

Por si fuera poco, la integridad personal es vulnerada de forma crítica, en 2011 se reportaron 21 mil casos 
de maltrato infantil ante las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia, lo cual no es algo que deba 
tomarse a la ligera, pues se trata de una prerrogativa de enorme jerarquía tanto a nivel nacional como 
internacional. 

Por lo tanto es necesario preguntarse ¿Que garantía de sobrevivencia y vida plena tienen las niñas, niños y 
adolescentes del país, si padecen de desnutrición, obesidad, maltrato, homicidios y no atención a la salud?. 
Los derechos humanos son interdependientes, de tal manera que para la plena garantía del derecho a la 
vida, son necesarios otros más como la salud, educación, vivienda, alimentación, integridad personal, por 
mencionar algunos. 

Otro gran problema es el relativo a las múltiples desapariciones de las niñas, niños y adolescentes, el cual 
merece una especial atención. En México existen 45 mil niños desaparecidos, y una lista oficial de 3 mil 
averiguaciones previas por menores robados durante el último año y medio, según datos de la Fundación 
Nacional de Investigaciones de Niños robados y Desaparecidos.9 

La situación se agrava en cuanto se habla de mujeres, pues  datos del  “Programa de Apoyo a Familiares de 
Personas Extraviadas, Sustraídas o Ausentes” de la Procuraduría General de la República, reportó que a 
nivel nacional hay 810 niñas desaparecidas a la fecha, más no se especifican más datos al respecto.10 

                                                 
4 Red por los Derechos de la Infancia en México. Informe Alternativo sobre la situación de garantía de derechos de 
niñas, niños y adolescentes en México. Consultado el día 07/10/14. Disponible en: 
http://derechosinfancia.org.mx/documentos/Info_Alt_REDIM_Mexico.pdf 
5 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Mortalidad Infantil. Consultado el día 06/10/2014. Disponible en: 
http://www.inegi.org.mx/est/lista_cubos/consulta.aspx?p=adm&c=4 
6  UNICEF. Informe Anual UNICEF México 2013. Consultado el día 07/10/2014. Disponible en: 
http://www.unicef.org/mexico/spanish/UNICEFReporteAnual_2013_final.pdf 
7 Ibídem 
8  Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Consultado el día 08/10/14. Disponible en: 
http://ensanut.insp.mx/informes/ENSANUT2012ResultadosNacionales.pdf 
9 Periódico Digital Sin embargo. México tiene 45 mil niños desaparecidos y su fin es explotación sexual o tráfico de 
órganos, alerta fundación. Consultado el día 07/10/14. Disponible en:  http://www.sinembargo.mx/28-06-
2014/1039967 
10 Red por los Derechos de la Infancia en México. Op. cit. 

http://derechosinfancia.org.mx/documentos/Info_Alt_REDIM_Mexico.pdf
http://www.inegi.org.mx/est/lista_cubos/consulta.aspx?p=adm&c=4
http://www.unicef.org/mexico/spanish/UNICEFReporteAnual_2013_final.pdf
http://www.sinembargo.mx/28-06-2014/1039967
http://www.sinembargo.mx/28-06-2014/1039967
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Está más que claro que hace falta mayor transparencia por parte de las autoridades, principalmente la 
Comisión Nacional de Seguridad y de la Procuraduría General de la República, en cuando a información 
oportuna y completa sobre desapariciones de niñas, niños y adolescentes, la cual se desglose por categorías 
de sexo, edad, nacionalidad, entidad federativa, entre otros. 

El Estado mexicano está faltando al mandato constitucional establecido en el artículo 1 relativo a la 
prevención, investigación y sanción a los derechos humanos, al no tener datos veraces sobre las 
desapariciones, así como no actuar con la diligencia necesaria para erradicar este problema. 

Por tal razón, el objetivo del presente punto de acuerdo, es hacer un llamado a defender los derechos 
humanos, pues hoy en día defender los derechos es defender la Constitución Federal. Basta de violaciones 
tajantes a las obligaciones impuestas por la constitución e instrumentos internacionales en aras de 
protección de derechos humanos. Las autoridades mexicanas tienen que ser congruentes con su verdadera 
función en aras de crear condiciones adecuadas para los derechos humanos. 

Las niñas, niños y adolescentes del país merecen que el poder público en México tome las medidas 
necesarias para mejorar su calidad de vida. Por ellos y por todos los mexicanos es la lucha por los derechos. 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, para que implemente una campaña permanente, exhaustiva y precisa de educación, divulgación, 
respeto y defensa de los derechos a la vida y libertad de las niñas, niños y adolescentes. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Seguridad y a la 
Procuraduría General de la República, para que rindan un informe detallado sobre la situación actual de las 
desapariciones en niñas, niños y adolescentes, en un plazo no mayor a 30 días.  

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 14 días del mes de Octubre de 2014. 
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DE LA SEN. MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO, CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES EN MATERIA 

DE SALUD A LA ELABORACIÓN DE UNA NORMA OFICIAL MEXICANA PARA LA PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO, 
CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL CÁNCER GÁSTRICO. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE CÁNCER GÁSTRICO 
 
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, 87 numeral 5, 95 numeral 1, 103 numeral 2, fracciones III y 
numeral 3, 108 numerales 1 y 2, 109, 110 numeral 1 y 276 del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, para su 
discusión y aprobación, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el 
que se exhorta respetuosamente a diversas autoridades en materia de Salud, a 
la elaboración de  una Norma Oficial Mexicana para la prevención, diagnóstico, 

tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer gástrico; y a la Secretaría de Salud del Estado 
de Chiapas, para que coordine programas de promoción y prevención, fomento y regulación sanitaria, y 
servicios de salud para la erradicación del cáncer gástrico en el Estado, conforme a la siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El presente punto de acuerdo tiene como objeto atender de manera técnica un problema de salud pública 
que no se ha discutido, estudiado y tratado, en nuestro país, de manera suficiente de acuerdo a la 
proporción de las consecuencias negativas que han afectado a la sociedad, estableciendo los criterios de 
operación para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer 
gástrico. 
 
El cáncer gástrico se ha colocado, a lo largo de un extenso periodo de tiempo, dentro de los primeros tres 
lugaresa nivel mundial de mortalidad, en cuanto a neoplasias se refiere. 
 
Según GLOBOCAN, un proyecto que tiene por objeto proveer estimados de la incidencia, mortalidad y 
prevalencia de diferentes tipos de cáncer a nivel mundial, en 2008 el cáncer de estómago es el cuarto más 
frecuente en hombres y el quinto más común en mujeres,  teniendo un acrecentamiento en años 
posteriores.  
 
En el mismo sentido, este proyecto arroja un dato que vincula, de manera importante, a los grupos de 
mayor pobreza con este tipo de cáncer, ya que en el 2008 el 72.2% de casos registrados se produjeron en 
países en vías de desarrollo, a diferencia de países desarrollados.  
 
Diversos estudios médicos y sociales no sólocolocanal cáncer gástrico dentro de los primeros tres lugares de 
mortalidad mundial por cáncer, sino una de las principales causas de muerte en lo general; se habla de 
aproximadamente 700,000 muertes cada año, cifra que denuncia, de manera evidente, una carencia de 
atención concomitante a las consecuencias y las crecientes cifras. 
 
Aterrizando las estadísticas y los diferentes datos que arrojan los estudios a nivel nacional, la 
preocupaciónaumenta. Las cifras que debemos analizar muestran una especial incidencia de ésta neoplasia 
en nuestro país, especialmente,en los sectores de mayor pobreza. 
 
La magnitud de este padecimiento es tal, que se ha constituido como la primera neoplasia maligna del 
tracto digestivo en México. 
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La publicación Digestive Disease Week, que se realizó en Estados Unidos en el año 2011, integrada por  tres 
de las bases de datos más relevantes para determinar la epidemiología del cáncer en cuestión, arroja datos 
relevantes en el estudio de ésta neoplasia. 
 
Dicha publicación proyecta que la afectación se presenta con  mayor frecuencia en hombres y en sujetos de 
raza distinta de la blanca. A su vez, los autores indican como factor de riesgo la exposición a la bacteria 
Helicobacter  pylori, la cual crece en la capa mucosa que recubre el interior del estómago humano. 
 
Esta bacteria en forma de espiral, tiene ciertos elementos que le permiten subsistir en el entorno difícil del 
ácido contenido en el estómago. La bacteria contiene una enzima llamada ureasa, la cual convierte 
la urea química en amoniaco. Asimismo, la forma en espiral de ésta bacteria, permite penetrar la capa 
mucosa, la cual es menos ácida que el lumen del estómago, adhiriéndose, a su vez, a las células que revisten 
la superficie interna del estómago. 
 
El peligro de ésta bacteria a través del tiempo, ha establecido medios de interferir en las reacciones 
inmunitarias locales, lo que las hace ineficaces en su eliminación.  
 
Un estudio epidemiológico en Turín, Italia, de más de 38,000 pacientes con dispepsia y evaluados para 
infección por Helicobacter pylori documentó que la prevalencia de esta infección decreció de 36% a 32% 
entre 1997 y 2008, con un decremento paralelo en la incidencia de Cáncer Gástrico en la misma población 
entre 2000 y 2008 de 0.0143% a 0.0089%. Los realizadores del estudio concluyeron que es necesario buscar 
y erradicar la bacteria como medio para reducir la incidencia del  Cáncer Gástrico.11 
 
En el mismo sentido, entre los factores de riesgo identificados en un estudio en Finlandia, se encontró un 
nexo entre los bajos niveles de ghrelina (hormona producida en las glándulas oxínticas del estómago y 
vinculada con la regulación del apetito) con riesgo incrementado de este tipo de neoplasia, así como de la 
unión esofagogástrica.  
 
Dentro delacomunidad médica se ha comprobado que el pronóstico más favorable para tratar este cáncer, 
se da por su detección temprana mediante estudios de escrutinio, por lo que éstas medidas deben de ser 
contempladas en la realización de la Norma Oficial Mexicana que se solicita en el presente punto de 
acuerdo.  
 
La endoscopia es actualmente, el estándar reconocido por los médicospara un correcto diagnóstico del 
cáncer gástrico; sin embargo, existen otros métodos de utilidad como el análisis de metilación aberrante del 
DNA en dos genes en lavado gástrico como un método para el diagnóstico temprano.  
 
Los factores de riesgo en la formación de este cáncer, según los reportes médicos arrojados por los 
estudios, se dividen en factores demográficos/ambientales, factores biológicos y hereditarios.  
 
Entre los primeros se encuentran: la edad avanzada, el género, la alimentación pobre en frutas y verduras, 
la alimentaciónaltaensalo comidas ahumadasoenconserva y el tabaquismo. 
 

                                                 
11Revista de Gastroenterología de México 2011. 
http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=90025274&pident_usuario=0&pcontactid=&pid
ent_revista=288&ty=101&accion=L&origen=gastromexico%20&web=www.revistagastroenterologiamexico.org/&lan=e
s&fichero=288v76nSupl.1a90025274pdf001.pdf 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 14 de octubre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 329 
 

Dentro de los factores biológicos están: la infección por la bacteria Helicobacter pylori, metaplasia atrófica 
crónica, la anemia perniciosa, y los póliposadenomatosos gástricos.    
 
Entre los factores hereditarios permanecen: los antecedentesfamiliaresdecáncerde estómago, 
enfermedadde Ménétrier, la poliposisadenomatosa familiar, y la mutación CDH1. 12 
 
Regionalmente por ejemplo, Chiapas tiene como principal causa de muerte por cáncer, el cáncer gástrico y 
una de nuestras mayores preocupaciones es que cada vez se detecta a edades más tempranas; así lo 
declaró en una entrevista el otrora Secretario de Salud del Estado, James Gómez Montes en el año 2010. 
 
El cáncer gástrico es el que encabeza la lista de neoplasias malignas en el estado, seguido del cervicouterino 
y el de mama. De acuerdo a esa entrevista, la estadística oficial de 2011 indica que en Chiapas mueren cada 
año 2 mil 300 personas por cáncer.Las regiones más afectadas, según la información obtenida en el 
transcurso de un periodo de 10 años de análisis, se ubican especialmente en la zona Costa, Comitán, Tzimol 
y Villa Las Rosas. 
 
Quiero enfatizar que dentro nuestro país, con una variabilidad geográfica diversa que influye en la 
afectación de ésta neoplasia, Chiapas tiene la mortalidad más alta con una tasa de 6.4 por 100 000 
habitantes. 
 
El procedimiento adecuado para el tratamiento del cáncer gástrico ha sido materia de un sinnúmero de 
estudios y análisis, habiendo diversas opiniones médicas al respecto.  
 
La revista de Gastroenterología de México, órgano oficial de la Asociación  Mexicana de Gastroenterología, 
publicada en el año 2011,incluye un artículo por Heriberto Medina-Francoa en dondeestablece lo siguiente:  
 
“El único tratamiento con  potencial curativo para Cáncer Gástrico es la resección, la cual puede ser 
endoscópica en casos de CG incipiente o quirúrgica en la mayor parte de los pacientes. En relación con las 
medidas quirúrgicas, la aparición de la tecnología de mínima invasión se ha explorado casi exclusivamente 
en países orientales.  
 
Un estudio presentado en la DDW del centro médico City of Hope en Duarte, California, notificó los casos de 
75 gastrectomías laparoscópicas (17 totales, 44 distales, seis proximales y ocho en cuña), de las cuales 60 
fueron por CG entre noviembre del 2004 y diciembre del 2010. No se registraron conversiones, el tiempo 
quirúrgico promedio fue de 350 min, la pérdida sanguínea de 200 ml (10 – 1,000 ml) y la estancia 
hospitalaria de siete días. El mismo grupo presentó en la SSO un grupo más homogéneo de 38 pacientes con 
CG sometidos a gastrectomía distal laparoscópica, con tiempo quirúrgico de 379 min, estancia hospitalaria 
de seis días con morbilidad y mortalidad de 11% y 0%, respectivamente. La sobrevida a tres años fue del 
69% y se concluyó que la técnica es factible y segura.  
 
Resultados similares informó el grupo del Hospital Lennox Hill en Nueva York de gastrectomías 
laparoscópicas (22 [56.4%] por CG). En conclusión, la técnica es factible pero sus ventajas muy marginales. 
En relación con el tratamiento neoadyuvante, un estudio del Memorial de Nueva York presentado en la SSO 
notificó que de 2,676 individuos sometidos a gastrectomía por CG, 714 (27%) recibieron tratamiento 
neoadyuvante y de éstos 60 (8%) presentaron respuesta patológica completa. De este grupo, el 23% sufrió 
recurrencia, 93% dentro de los dos primeros años de seguimiento y 42% en el sistema nervioso central, lo 

                                                 
12 Oncología, Guías Diagnósticas. Acuña Tovar, Manuel. Ed. 2013  
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cual es un patrón raro de recurrencia en CG; la sobrevida a cinco años del total de pacientes con respuesta 
patológica completa fue de 56%.  
 
Resultados contradictorios publicaron dos trabajos presentados en la SSO en relación con la utilidad de la 
radioterapia (RT) adyuvante en CG: mientras que un estudio del Fox Chase Cancer Center de Pacientes 
señaló que la RT no incrementa la tasa de respuesta patológica completa ni la sobrevida, pero sí las 
complicaciones en comparación con la quimioterapia perioperatoria; un estudio poblacional basado en el 
registro SEER de 16,997 pacientes (20% recibió RT) documentó mejoría en sobrevida global (HR, 0.67) y libre 
de enfermedad (HR, 0.69) independientemente del tipo de linfadenectomía. Ambos estudios tienen 
fortalezas y debilidades, aunque su naturaleza retrospectiva hace difícil inferir conclusiones definitivas. 
 
Por último, en cuanto al tratamiento, un estudio italiano con líneas celulares de CG implantadas en el 
peritoneo de ratones demostró que la quimioterapia hipertérmica es profiláctica para impedir la 
implantación celular y documentaron su mecanismo molecular y actividad sobre varios sitios genéticos 
relacionados con adhesión celular. Esta técnica tiene potencial como profiláctico de la carcinomatosis en 
pacientes con CG avanzado. 
 
Dentro de la misma discusión en la alta frecuencia de lesiones precursoras de cáncer gástrico asociadas a 
Helicobacter pylori y respuesta al tratamiento en Chiapas, México, la Gaceta Médica de México en el año 
2001, publicó un estudio que estableció lo siguiente:  
 
“A seis semanas de aleatorización, 70% de las personas en el grupo de tratamiento activo (100 de 143) 
fueron negativas para H. pylori en comparación con 4% del grupo placebo (5 de 138), P<0.0001.” 
 
Con base en el análisis-de-intención-suero o histología positivo para H. pylori en primeraendoscopia, la 
frecuencia de erradicación fue de 70.0% (62.2 - 77.8, 95% de intervalo deconfianza) en el grupo de 
tratamiento activo y de 3.6% (0.5 - 6.7) en el grupo placebo; P<0.0001.  
 
Los resultados por-protocolo -suero e histología positivos para H. pylori en primera endoscopía- revelaron 
eliminación del H. pylori en 100 de 131 personas, 76.3% (69.0-83.6) en el tratamiento activo, y 5 de 120, 4.2% 
(0.6 - 7.8) en el grupo control. 
 
La adherencia terapéutica fue excelente. Más del 90% de los participantes ingirieron el 95% del tratamiento 
asignado. Los eventos secundarios fueron menores, los más frecuentes: diarrea (17% & 10% tratamiento & 
placebo, P=0.17) y mal sabor de boca (78% & 30%, P=0.001). No se observaron eventos adversos serios. 
 
Como se puede distinguir de la información anteriormente presentada, existe un alto nivel técnico 
requerido para emprender las acciones necesarias que den un paso concreto en la erradicación de éste tipo 
de cáncer. Aunado a lo anterior, la urgencia que exige ésta problemática de salud pública es evidente, y nos 
obliga a promover acciones específicas de manera expedita. Así, normas técnicas, como lo son las NOMs, 
han derivado en resultados positivos en casos similares como sucedió con el cáncer de mama.  
 
Por todo lo anteriormente fundamentado, es que propongo a ésta honorable asamblea un Punto de 
Acuerdo que exhorte a las dependencias competentes –de las cuáles se señalan las imprescindibles-, para 
investigar, analizar y elaborar una Norma Oficial, con el propósito de acelerar las acciones urgentes en 
materia de prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica de una de las 
neoplasias que más agravia a la población. 
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En ese tenor, solicito un segundo exhorto para que, la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas enfoque un 
esfuerzo manifiesto en la coordinación de programas de promoción y prevención, fomento y regulación 
sanitaria, y servicios de salud para la erradicación del cáncer gástrico en el Estado.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente 
Proposición con:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que a través de 
las autoridades correspondientes, dentro de las cuales deberán estar, por lo menos, la Secretaría de Salud, 
la Dirección General de Salud Reproductiva, la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, la 
Dirección General de Promoción de la Salud, el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica, Hospitales, la 
Coordinación General de los Institutos Nacionales de Salud, el Instituto Nacional de Cancerología, el 
Instituto Nacional de Perinatología, y el Instituto Nacional de Salud Pública, emitan, en estricto apego a la 
legislación en la materia, una Norma Oficial Mexicana para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control 
y vigilancia epidemiológica del Cáncer Gástrico. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Estado de 
Chiapas, para que coordine programas de promoción y prevención, fomento y regulación sanitaria, y 
servicios de salud para la erradicación del Cáncer Gástrico en el Estado.  
 

MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO 
Senadora de la República 

 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el 14 deoctubre de 2014. 
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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. 
 
 
 
 
 

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 
25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
  

 

 

SEN. CLAUDIA 

ARTEMIZAPAVLOVICH 

ARELLANO  
 

 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

YUNES MÁRQUEZ  
 

 

 

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO   
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DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, CON PUNTO DE ACUERDO QUE 

EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL A QUE, EN 

COORDINACIÓN CON SUS HOMÓLOGAS ESTATALES, IMPLEMENTEN POLÍTICAS PÚBLICAS FOCALIZADAS A LA ATENCIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE POBREZA EN EL PAÍS. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE DESARROLLO 
SOCIAL Y DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL PARA QUE EN COORDINACIÓN CON 
SUS HOMÓLOGAS ESTATALES IMPLEMENTEN POLÍTICAS PÚBLICAS FOCALIZADAS 
A LA ATENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE POBREZA EN EL PAÍS 

 

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 concepto de la pobreza abarca más allá de la escasez o la insuficiencia de ingresos. Entender este 
concepto requiere de una visión amplia, que trascienda el enfoque de satisfacción de necesidades y 
reconozca que, al igual que todas las personas, la población que la padece tiene derechos que derivan en 
este caso, en obligaciones legales del Estado mexicano. 

No todas las personas en situación de pobreza la experimentan del mismo modo, ni son igualmente 
vulnerables a ella o tienen las mismas posibilidades y oportunidades de superarla, presentándose una 
importante heterogeneidad de la vivencia, origen y consecuencias de la pobreza según edad, sexo, 
pertenencia étnica y ubicación rural-urbana.  

Un segmento altamente vulnerable es el de los menores de edad, pues no solo experimentan la pobreza en 
forma diferente a los adultos, sino que ésta tiene también distintas formas y facetas. Las niñas, niños y 
adolescentes son más vulnerables a sus efectos, sus necesidades son más urgentes, y las consecuencias son 
de larga duración tanto en ellos como en la sociedad en su conjunto.  

La experiencia de pobreza en las primeras edades deja marcas indelebles que potencian el círculo vicioso de 
la pobreza. En América Latina y el Caribe, una porción significativa de los menores de 18 años enfrentan 
adversidades que los perjudican de forma directa en esta etapa del ciclo vital, que luego siguen teniendo 
repercusiones negativas en el resto de sus vidas y se transmiten a las generaciones siguientes.  

Estas adversidades se relacionan con las condiciones materiales de vida, con el acceso desigual a servicios 
de distinta naturaleza, con los apoyos y estímulos provenientes de las agencias de protección, socialización 
y formación y con su exposición a riesgos, entre los que destacan la violencia y el abuso. 

A su vez, las niñas, niños y adolescentes más afectados suelen estar sumidos en situaciones de insuficiencia 
de ingresos y privación de sus derechos con respecto a su educación, vestido, salud, nutrición y 
supervivencia, cuya solución efectiva no se puede postergar. 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
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La pobreza infantil, abarca más factores que los parámetros tradicionalmente utilizados para medir la 
pobreza, como los bajos niveles de ingreso o consumo de los hogares. Por ejemplo, existen aspectos de la 
pobreza de la infancia que resultan intangibles para estas mediciones: inseguridad, carencia de libertad por 
hostigamiento o abuso, falta de participación, y exclusión social. 

Por ello, la pobreza infantil no puede ser resuelta únicamente por medio del aumento de los niveles de 
ingreso individual: es un problema complejo que necesita estrategias integrales que comprendan el 
fenómeno desde diferentes aspectos. 

Un mayor y más adecuado conocimiento de los determinantes y la situación de pobreza multidimensional 
en la infancia permitirán formular políticas públicas más eficaces para superarla y romper su transmisión 
intergeneracional. Por lo tanto, para cumplir con los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es 
necesario erradicar tanto la pobreza infantil como la pobreza general. 

Estimar la pobreza infantil implica identificar las privaciones que afectan a los niños, los derechos que se ven 
vulnerados, y a partir de ellos realizar los procedimientos necesarios para reflejar el ejercicio de derechos de 
la infancia. Esto es hacer un seguimiento del cumplimiento de los compromisos asumidos por los Estados, y 
evaluar los programas y proyectos implementados en los distintos países, en relación con su impacto en la 
disminución de la extensión y profundidad de la pobreza y la desigualdad. 

En América Latina, la pobreza de niñas, niños y adolescentes presentan índices alarmantes de pobreza, muy 
superiores a aquellos que padecen otros grupos de edad. Se trata de un grave problema en todos los países 
de la región. 

Las niñas, niños y adolescentes de la región se ven imposibilitados de acceder a los estándares generales de 
bienestar establecidos en sus sociedades, además se hallan en gran medida impedidos de satisfacer sus 
necesidades básicas, lo que les perjudica en sus capacidades presentes para aprovechar oportunidades 
futuras a causa de la desnutrición y la mortalidad entre otros factores. 

Desde el inicio de los años noventa, hasta los años de la década actual, se ha registrado un aumento de la 
pobreza infantil significativamente en 13 países latinoamericanos. 

De ahí la importancia de generar las condiciones no solo regionales, sino globales para establecer los 
mecanismos necesarios y básicos que sirvan de ejemplo para la elaboración de políticas públicas acordes a 
la solución de las grandes problemáticas a que se enfrentan todas y cada una de las sociedades en el mundo. 

En este sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), en 1989, es adoptada de manera 
unánime como un instrumento internacional para establecer que todas las niñas, niños y adolescentes, sin 
ninguna excepción, tienen derechos, y su cumplimiento es obligatorio para todos los países que lo han 
firmado, incluido México que ratificó la Convención en septiembre de 1990. 

Con la CDN, las niñas, niños y adolescentes dejan de ser simples beneficiarios de los servicios de protección 
del Estado, pasando a ser concebidos como sujetos de derecho.  

Los compromisos asumidos por los Estados signatarios de la CDN se dirigen a aumentar las oportunidades y 
capacidades que permitan a los niños, niñas y adolescentes tener un presente y un futuro sin pobreza y 
romper su dinámica de reproducción. 
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Al firmar la CDN, México asumió el compromiso de cumplir cabalmente con sus disposiciones, adecuar sus 
leyes a estos principios, colocar a la infancia en el centro de sus agendas a través del desarrollo de políticas 
públicas y a destinar el mayor número de recursos posibles para la niñez y la adolescencia. 

La Convención define a los niños como sujetos de derechos, y valida toda una serie de factores que se 
conciben como constitutivos del bienestar infantil, que están ausentes en situación de pobreza.  

Los menores de 18 años que viven en la pobreza se ven privados de muchos de sus derechos, entre otros y 
en particular: el derecho a la supervivencia, la salud y la nutrición, la educación y la información, la vivienda, 
la participación y la protección frente a los riesgos, los daños, la explotación y la discriminación. 

Los derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño son universales, integrales e 
indivisibles, e impulsan un único marco jurídico, programático y de política. La CDN abarca derechos civiles y 
políticos, económicos, sociales y culturales, y se guía por cuatro principios básicos: 

I. El interés superior del niño; 
II. Su derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; 

III. El respeto de sus opiniones, lo que implica la ciudadanía de los niños, niñas y adolescentes; y 
IV. El principio de no discriminación, que significa que cualquier negación o exclusión por motivos de 

raza, pertenencia étnica, género o nacionalidad es inaceptable. 

Es el principio del interés superior del niño el que obliga que la superación de la pobreza infantil sea una 
prioridad en las acciones de reducción de la pobreza en la población en su conjunto. 

Por ello, el Estado mexicano, las instituciones, la comunidad, las familias y los individuos deben compartir la 
responsabilidad de proteger y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y otorgarles 
prioridad respecto de otros compromisos. 

En México de acuerdo a algunas estimaciones para el año 2012 existían aproximadamente 39.4 millones de 
niñas, niños y adolescentes, de los cuales según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL), el 53.8% de la población de 0 a 17 años se encontraba en situación de pobreza; 
es decir, que al menos 21.2 millones de niñas, niños y adolescentes presentaban carencias en el ejercicio de 
al menos uno de sus derechos sociales y vivían en hogares sin acceso a los recursos monetarios suficientes 
para adquirir los bienes y servicios requeridos por todos sus integrantes.13 

El 12.1% de esta población se encontraba en situación de pobreza extrema, lo que implica que 4.7 millones 
de ellos presentaban carencias en el ejercicio de tres o más de sus derechos sociales y formaban parte de 
hogares con un ingreso insuficiente para satisfacer sus necesidades alimentarias. 

Al comparar los datos que se observaron durante el periodo de 2008 a 2010, los niveles de pobreza de la 
población infantil y adolescente en 2012 (53.8%) siguieron siendo significativamente mayores a los 
encontrados entre la población de 18 a 64 años (40.7%), lo que evidencia que este grupo de la población 
sufre en mayor medida las consecuencias de la pobreza que otros grupos sociales, tanto en términos de las 
carencias sociales que experimentan como en la insuficiencia del ingreso de los hogares de los que forman 
parte. 

                                                 
13 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Pobreza y derechos sociales de niñas, 
niños y adolescentes en México, 2010-2012 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 14 de octubre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 336 
 

  

De manera desagregada solo 6.4 millones de menores no era pobre ni vulnerable en 2012, 8.8 millones eran 
considerados vulnerables por carencias sociales y 2.9 millones entraban dentro de la categoría de 
vulnerable por ingreso. Ver Cuadro 1. 

Cuadro 1. 

Composición de la población infantil en México. 

Millones de personas. 

 

CONCEPTO CANTIDAD 

POBLACION 
TOTAL 

DE 0-17 AÑOS 

 

39.4 

EN SITUACIÓN 
DE POBREZA 

 

16.5 

EN SITUACIÓN E 
POBREZA 
EXTREMA 

 

4.7 

VULNERABLES 
POR CARENCIAS 
SOCIALES 

 

8.8 

VULNERABLES 
POR INGRESO 

 

2.9 

NO POBRE NI 
VULNERABLE 

 

6.4 

 

Fuente: Elaborado por cuenta propia con datos del CONEVAL 2014. 

Al realizar un análisis sobre las características de los hogares de los menores, se encontró que en cuanto a la 
situación laboral, cuando ninguna persona se encontraba ocupada, el porcentaje de la población infantil y 
adolescente en situación de pobreza era de 73.4%, mientas que cuando una persona estaba ocupada esta 
se reducía a 59.4%, confirmando por lo tanto, que la menor proporción de personas pobres se presenta 
entre los hogares donde al menos dos personas se encuentran ocupadas. 

En los hogares en que la jefatura contaba con nivel escolar de primaria completa o con secundaria 
incompleta, el 64.7% se encontraba en situación de pobreza. Cuando la jefatura contaba con secundaria 
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completa o mayor nivel educativo, esta proporción se reduce a 37.2%. Esto demuestra que el nivel 
educativo de la jefatura es un indicador fuertemente correlacionado con las experiencias de pobreza de la 
población infantil. 

Por lo que respecta a la pertenencia étnica en el 2012, el 78.5% de la población infantil indígena de 0 a 17 
años se encontraba en situación de pobreza, y de esta el 33.4% se encontraba en situación de pobreza 
extrema. 

El 93.5% de las niñas, niños y adolescentes indígenas presentaron una o más carencias sociales, 55.4% 
presentaba tres o más carencias sociales. El 80.8% de esta población era parte de hogares donde el ingreso 
per cápita era inferior a la línea de bienestar y el 48.5% en hogares con ingresos inferiores a la línea de 
bienestar mínimo. 

Las desventajas a las que se enfrenta la población infantil y adolescente indígena se reflejan en los 
indicadores de carencia social, en especial en el acceso a la seguridad social (86.6%), acceso a los servicios 
básicos en la vivienda (62.6), calidad y espacios de la vivienda (41.7%) y acceso a la alimentación (38%). 

El contexto territorial en el que viven las niñas, niños y adolescentes presenta diferencias considerables. En 
2012 el estado con mayor porcentaje de población infantil en situación de pobreza fue Chiapas con 81.7%, 
del cual el 37.5% se encuentra en pobreza extrema, seguido del estado de Guerrero y Puebla que 
registraron niveles de pobreza infantil y adolescente superiores a 70%, con 77.1 y 72.5% respectivamente. 

A pesar de que la economía mexicana registró un crecimiento anual promedio de 4.3 por ciento entre el 
2010 y 2012 de acuerdo con el Banco Mundial, este crecimiento no se vio reflejado en una disminución de 
los niveles de pobreza en general, mucho menos entre la población de 0 a 17 años. 

Existe evidencia de que el ejercicio de los derechos sociales contribuye a mejorar las condiciones de vida de 
la población infantil y adolescente, los ingresos de los hogares en los que viven no han mejorado o lo han 
hecho a una velocidad insuficiente para remontar las experiencias de pobreza que enfrentan. 

Con lo cual, se puede concluir que aún y con los esfuerzos en materia de política social, es crucial que las 
acciones de política económica logren una mejoría importante y sostenida de los ingresos de los hogares. 

De tal manera que el gasto social en particular, tenga una tendencia crecientemente progresiva pero que 
este condicionado a resultados que permitan disminuciones efectivas en las brechas que excluyen del 
desarrollo y del goce de sus derechos a los grupos de población más vulnerables. 

El Gobierno Federal debe entender que la población infantil funge como un activo futuro para el país y es 
sumamente relevante garantizar el pleno ejercicio de sus derechos. 

Es inaceptable que millones de niños se encuentren en el seno de una familia cuyos ingresos no les permite 
cubrir sus gastos en productos alimentarios trayendo consigo situaciones de pobreza alimentaria; así como 
gastos de educación y salud traducidos en pobreza de capacidades, y adicionalmente sus gastos en vestido, 
vivienda y transporte que significan pobreza patrimonial. 

Los altos niveles de carencia por seguridad social en la población infantil y adolescente, llaman la atención 
sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos y estrategias para garantizar que las familias puedan 
acceder y participar en mejores condiciones en el mercado de trabajo, ya que su acceso a la seguridad social 
genera condiciones de protección ante eventualidades fuera de su control, además de que estos 
mecanismos facilitarían una cobertura más integral de los servicios de salud. 
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En cuanto a las disparidades existentes entre las distintas regiones y zonas geográficas del país, es necesario 
aplicar con mayor énfasis políticas que respondan a sus características particulares, pues el nivel de 
crecimiento y desarrollo económico de cada una de las entidades federativas es diferente, las necesidades 
de la población son variadas. 

Dado que la pobreza es más elevada entre los hogares encabezados por personas jóvenes, las políticas 
laborales deben incorporar en su diseño el impulso a fuentes de trabajo para los jóvenes que les permita 
obtener ingresos suficientes para satisfacer las necesidades de sus hogares y para acceder a prestaciones 
contempladas en la seguridad social. 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los titulares de las secretarás de Desarrollo 
Social y del Trabajo y Previsión Social para que en coordinación con sus homólogas estatales implementen 
políticas públicas focalizadas a la atención y mejoramiento de la calidad de vida de las niñas, niños y 
adolescentes en situación de pobreza en el país mediante: 

 

a) La creación de una estrategia integral de desarrollo infantil temprano, de tipo intersectorial, que 
cuente con estándares comunes de aplicación nacional y estatal con un sólido enfoque de 
diversidad cultural que permita el acceso efectivo de la población indígena a esos servicios; 

b) El impulso y creación de empleos formales con las prestaciones previstas en la ley en las regiones 
con mayor población infantil en situación de pobreza, permitiendo el fortalecimiento de las 
capacidades productivas y de ingreso de las jefaturas de familia; 

c) El diseño de estrategias que faciliten la integración de las comunidades indígenas con mayor rezago 
y en situación de pobreza a la cadena productiva, mediante el mejoramiento de caminos e 
infraestructura básica; 

d) El impulso de programas y estrategias que brinden atención integral a las carencias de la población 
indígena así como estrategias universales en aquellas carencias sociales presentes en una mayor 
parte de la población y que afectan a los grupos con menor número promedio de carencias sociales. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 14 días el mes de octubre del 2014. 
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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 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
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DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, CON PUNTO DE ACUERDO QUE 

EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A IMPULSAR LA CREACIÓN DE PLANTAS 

RECICLADORAS DE PILAS Y ACUMULADORES E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA NACIONAL DE RECICLAJE DE DICHOS DISPOSITIVOS. 
 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES PARA QUE IMPULSE LA CREACIÓN DE PLANTAS RECICLADORAS DE 
PILAS Y ACUMULADORES E IMPLEMENTE UN PROGRAMA NACIONAL DE 
RECICLAJE DE DICHOS DISPOSITIVOS. 
 
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, PROPOSICION CON PUNTO DE 

ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE  MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES A FIN DE QUE IMPULSE LA CREACIÓN DE PLANTAS RECICLADORAS DE PILAS Y 
ACUMULADORES E IMPLEMENTE UN PROGRAMA NACIONAL DE RECICLAJE DE DICHOS DISPOSITIVOS, al 
tenor de las siguientes: 
 
CONSIDERACIONES 

La problemática ambiental tiene diferentes vertientes, esto significa que los daños que se ocasionan al 
medio ambiente pueden ser desde la contaminación del aire o agua, generación de basura, emisiones de 
bióxido de carbono, entre otras, muchas de estas como consecuencia de las actividades cotidianas de las 
personas.  

Un problema que por muchos años ha pasado desapercibido y que ocasiona graves daños ambientales, es el 
relacionado con los residuos de dispositivos que convierten energía química en energía eléctrica, mediante 
un proceso químico transitorio, mejor conocido como las pilas. 

Estos dispositivos, contienen en su mayoría, sustancias toxicas como lo son litio, mercurio, níquel, plomo, 
magnesio, plata y zinc, igualmente incluyen un medio conductor de corriente eléctrica que puede ser un 
electrodo de carbón o un electrolito de potasio o sodio y cloruro de sodio y para recubrir la pila el material 
es plástico, papel y lamina metálica.14 

Una de las consecuencias del uso de dichos dispositivos, es la peligrosidad de los desechos que generan, 
aunado a su mal tratamiento. Desde que se disparó el uso de las pilas y baterías en la década de los años 60, 
se han desechado inapropiadamente, aun cuando se sabe que las pilas inservibles liberan sus componentes 
en los tiraderos a cielo abierto, lo que con el paso del tiempo y por la descomposición de sus elementos se 
oxidan y derraman tóxicos que causan problemas en el suelo, agua y aire.15 

Desechar las pilas aparentemente es inofensivo, sin embargo, representa un grave problema ya que 
contienen sustancias de gran toxicidad para el medio ambiente y representan un peligro para la salud de las 
personas. 

                                                 
14 Gavilán, García Arturo, et. al. “Las Pilas en México un Diagnostico Ambiental, Instituto Nacional de Ecología”, 
2009Instituto Nacional de Ecología, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, México, [consultado 
9/10/2014], disponible en http://www.inecc.gob.mx/descargas/sqre/pilas_diag_amb.pdf 
15 Ídem.  
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La ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente menciona en su artículo 3, fracción XXXIII 
que los residuos peligrosos: son aquellos que posean alguna de las características de corrosividad, 
reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que contengan agentes infecciosos que le confieran 
peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se 
transfieran a otro sitio y por tanto, representan un peligro al equilibrio ecológico o el ambiente; sin embargo, 
en ningún momento se define el concepto de baja peligrosidad ni se indica si las pilas o baterías entrarían 
en esta categoría y, por lo tanto, aún no se han tomado las acciones correspondientes. 

En este sentido, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas ha señalado que en México se han 
desechado unas 715 mil toneladas de pilas en los últimos 45 años, las cuales han liberado al ambiente sus 
elementos tóxicos.16 En el mismo documento, se menciona que de acuerdo al estudio “La contaminación 
por pilas y baterías en México”, entre 1960 y 2003 fueron desechadas a través de las pilas alrededor de 189 
mil 382 toneladas de materiales tóxicos.     

Asimismo, de acuerdo al Instituto Nacional de Ecología, en los últimos años se hicieron modificaciones de 
tecnología en las pilas y baterías debido a que en los países desarrollados han reducido o eliminado el 
contenido de metales pesados es por eso que en Canadá, Estados Unidos, Europa y Japón las pilas de 
carbón-zinc y las alcalinas no contienen mercurio y prohíben la venta de pilas con mercurio .17 

A su vez en el año 2007 y 2008, dicho Instituto realizó un análisis en el cual dio a conocer que las pilas en 
México contenían carbón-zinc, cadmio, plomo y lixiviables provenientes del mercado formal e informal. 
Estos elementos son altamente tóxicos, ya que pueden representar un riesgo para la salud y ocasionar 
quemaduras e irritaciones en la piel, además de contaminación de los suelos. 

Ante esta problemática, en México no existen políticas públicas apropiadas que ayuden a disminuir este 
grave problema y que promuevan un manejo adecuado en el desecho de pilas, ya que muchas veces siguen 
siendo tiradas en basureros a cielo abierto en donde sus componentes tóxicos contaminan el ambiente. El 
reciclaje de las pilas en el país se encuentra ausente debido a los altos costos económicos y las prácticas con 
tecnologías no adecuadas han dado lugar a costos ambientales.  

A pesar de lo anterior, autoridades ambientales y grupos de ciudadanos se han preocupado por organizar 
programas de recolección, lo cual ha llevado a la necesidad de pensar en alternativas para disposición 
segura y reciclado ya que desafortunadamente en México no existen recicladoras para pilas siendo que es 
un alto costo.Por ello, es importante promover un manejo adecuado de los residuos de pilas y 
acumuladores, a fin de evitar daños ambientales y con ello garantizar el derecho de todos los ciudadanos a 
vivir en un medio ambiente adecuado.  

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

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único.- El Senado de la Republica exhorta respetuosamente a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales para que impulse la creación de plantas recicladoras de pilas y acumuladores e implemente un 
programa nacional de reciclaje de dichos dispositivos.  

                                                 
16 Jaramillo, Aleida, “Un Mal Necesario las Pilas”, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, México, 
[consultado 10/10/2014], disponible en http://www.conanp.gob.mx/dcei/entorno/images/julio1/pdf2/int0201.pdf 
17 Gavilán, García Arturo, et. al. “Las Pilas en México un Diagnostico Ambiental, Instituto Nacional de Ecología”, 
2009Instituto Nacional de Ecología, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, México, [consultado 
9/10/2014], disponible en http://www.inecc.gob.mx/descargas/sqre/pilas_diag_amb.pdf  

http://www.inecc.gob.mx/descargas/sqre/pilas_diag_amb.pdf


Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 14 de octubre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 342 
 

  

 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 14 días del mes de octubre de 2014. 
 
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. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
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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. 
 
 

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
25 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. 
 
 
 
 
 

 
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. 
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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. 
 

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

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. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 
2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
DEL SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON PUNTO 

DE CUERDO QUE EXHORTA A LAS COMISIONES DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, DE DESARROLLO SOCIAL Y DE PESCA DE 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS A QUE, EN EL ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2015, SE 

CONSIDERE UN MAYOR PRESUPUESTO AL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA Y SE DESTINEN MAYORES RECURSOS AL PROGRAMA 

DE EMPLEO TEMPORAL DEL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA NACIONAL. 
 

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
2 DE OCTUBRE DEL 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 

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. 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
 

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

DEL SEN. JORGE LUIS LAVALLE MAURY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON PUNTO DE 

ACUERDO QUE EXHORTA A LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO A INCENTIVAR Y FOMENTAR LA DENUNCIA CIUDADANA, A FIN DE 

ERRADICAR LA COMISIÓN DE ACTOS ILÍCITOS Y DE AQUÉLLOS QUE VULNERAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PSICOLÓGICA DE LAS 

PERSONAS Y LOS MENORES DE EDAD. 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
7 DE OCTUBRE DEL 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 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. 
 
 
 
 
 
 
 

 
DE LOS SENADORES ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA Y JESÚS CASILLAS ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS INSTITUTOS DEL DEPORTE DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS A QUE, EN COORDINACIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, 
IMPLEMENTEN UN PROGRAMA PERMANENTE QUE FOMENTE ENTRE LA POBLACIÓN EL USO DE LA BICICLETA COMO MEDIO 

ALTERNATIVO DE TRANSPORTE. 
 

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE 
ESTE DÍA. 
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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 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A INFORMAR SI HA INICIADO DE OFICIO ALGUNA 

AVERIGUACIÓN PREVIA EN CONTRA DE JAVIER VILLARREAL HERNÁNDEZ, EX SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE 

COAHUILA DE ZARAGOZA O DE QUIENES RESULTEN RESPONSABLES POR EL DELITO DE OPERACIONES CON RECURSOS DE 

PROCEDENCIA ILÍCITA.  
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
9 DE OCTUBRE 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. 
 
 
 
 
 
 

DEL SEN. EVIEL PÉREZ MAGAÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PUNTO 

DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA QUE, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 

PÚBLICA, EN LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2015, SE CONSIDERE EL INCREMENTO DE 

RECURSOS QUE SE DESTINAN A LAS UNIVERSIDADES INTERCULTURALES, PARA SU CONSOLIDACIÓN Y PARA LA CREACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE OAXACA. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
2 DE OCTUBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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DEL SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON PUNTO 

DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y A LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS A DESTINAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA TERMINACIÓN DEL EJE INTERESTATAL TOPOLOBAMPO-
CHIHUAHUA, TRAMOS: EL FUERTE-CHOIX A LOS LÍMITES DE LOS ESTADOS SINALOA Y CHIHUAHUA. 
 

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

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. 
 
 
 
 
 
 

DE LA SEN. LUCERO SALDAÑA PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS CONGRESOS DE LOS ESTADOS DE CAMPECHE, CHIAPAS, COAHUILA, GUERRERO, 
HIDALGO, ESTADO DE MÉXICO, MICHOACÁN, OAXACA, PUEBLA, QUINTANA ROO, SINALOA, SONORA, TABASCO, TLAXCALA, 
YUCATÁN Y ZACATECAS A DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LO MANDATADO POR EL ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DE LA 

REFORMA DEL 14 DE JUNIO DE 2002, DEL ARTÍCULO 113, PÁRRAFO SEGUNDO, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1º, PÁRRAFO 

TERCERO CONSTITUCIONAL, ASÍ COMO A LOS CONGRESOS DE LOS ESTADOS DE AGUASCALIENTES, BAJA CALIFORNIA, BAJA 

CALIFORNIA SUR, CHIHUAHUA, COLIMA, DURANGO, GUANAJUATO, JALISCO, MORELOS, NUEVO LEÓN, QUERÉTARO, SAN 

LUIS POTOSÍ, TAMAULIPAS, VERACRUZ Y DEL DISTRITO FEDERAL, A ARMONIZAR SUS RESPECTIVAS LEYES LOCALES CON LA LEY 

FEDERAL DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
2 DE OCTUBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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DE LA SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A IMPLEMENTAR ACCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN A 

NIVEL NACIONAL ANTE LA APARICIÓN DE CASOS VINCULADOS AL VIRUS DEL ÉBOLA EN NUESTRO CONTINENTE.  
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
9 DE OCTUBRE 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 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. 
 
 
 
 
 
 
 

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

PUNTO DE ACUERDO QUE SUGIERE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL EFECTUAR LAS ACCIONES PERTINENTES PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE ENTREGA DE BICICLETAS A ESTUDIANTES DE LOS NIVELES SECUNDARIA Y 

BACHILLERATO, PRINCIPALMENTE A AQUÉLLOS QUE POR MOTIVOS DE TRASLADO SE UBIQUEN EN SITUACIÓN DE RIESGO DE 

DESERCIÓN ESCOLAR. 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 7 DE OCTUBRE DE 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE 
DÍA. 
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DE LAS SENADORAS MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ Y DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, CON PUNTO DE ACUERDO QUE 

EXHORTA A LA FEDERACIÓN, A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y A LOS MUNICIPIOS A QUE, EN EL MARCO DE LA RESOLUCIÓN 

66/170 RELATIVA A LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA, IMPLEMENTEN MECANISMOS Y ACCIONES 

PARA PROMOVER LA AUTONOMÍA DE LAS NIÑAS ADOLESCENTES. 
 

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

DEL SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A ESTABLECER DIVERSAS ACCIONES PARA 

GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS HABITANTES Y TRABAJADORES DE LAS ZONAS MINERAS Y COADYUVAR A 

RESOLVER LAS DEMANDAS DE LOS TRABAJADORES MINEROS. 
 

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE 
ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

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

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA A INFORMAR SOBRE LOS PROYECTOS HIDRÁULICOS 

QUE SE HAN PUESTO EN MARCHA EN LA ENTIDAD Y LOS QUE QUEDAN PENDIENTES DE EJECUCIÓN DENTRO DEL MARCO DEL 

PLAN HÍDRICO CONTEMPLADO EN EL PLAN NUEVO GUERRERO PARA LAS CIUDADES DE ACAPULCO, CHILPANCINGO, IGUALA, 
TAXCO Y ZIHUATANEJO. 
 

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
7 DE OCTUBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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DEL SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON PUNTO 

DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD A INCREMENTAR LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN, 
DETECCIÓN Y TRATAMIENTO PARA CONTRARRESTAR EL DENGUE EN LAS ENTIDADES QUE ESTÁN SIENDO AFECTADAS POR ESTA 

ENFERMEDAD.  
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
9 DE OCTUBRE 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 LOS RECURSOS OTORGADOS POR EL ESTADO MEXICANO A LA REFINERÍA BICENTENARIO. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE 
ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
DEL SEN. ARQUÍMEDES ORAMAS VARGAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS A CONSIDERAR, PROPONER, INCLUIR Y APROBAR LOS 

RECURSOS NECESARIOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 2015 QUE PERMITAN LA CONTINUIDAD Y 

EL FORTALECIMIENTO DEL FONDO SUR-SURESTE. 
 

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
9 DE OCTUBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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DE LAS SENADORAS MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ Y LUZ MARÍA BERISTÁIN 

NAVARRETE, CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A REALIZAR DIVERSAS ACCIONES PARA 

FORTALECER LA RELACIÓN ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, EN MATERIA DE 

FOMENTO AL INTERCAMBIO COMERCIAL Y DE INVERSIONES. 
 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 9 
DE OCTUBRE DEL 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 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. 
 

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 

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

ACUERDO QUE EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS A QUE, EN EL PROCESO DE ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 2015, SE CONTEMPLE UN SUBSTANCIAL INCREMENTO EN LA ASIGNACIÓN 

DE RECURSOS PÚBLICOS EN MATERIA DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE. 
 

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 9 
DE OCTUBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 

DE LA SEN. MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON PUNTO DE 

ACUERDO QUE EXHORTA A LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS A REVISAR SUS TIPOS PENALES DE ABUSO SEXUAL Y DE OTRAS 

FORMAS DE VIOLENCIA EN DONDE LAS VÍCTIMAS SEAN MENORES DE 18 AÑOS DE EDAD, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LAS 

MODIFICACIONES QUE ESTIMEN PERTINENTES BAJO LOS CRITERIOS INTERNACIONALES QUE ESTABLECEN LA CONVENCIÓN DE 

LOS DERECHOS DEL NIÑO Y SU PROTOCOLO FACULTATIVO RELATIVO A LA VENTA DE NIÑOS, LA PROSTITUCIÓN INFANTIL Y LA 

UTILIZACIÓN DE NIÑOS EN LA PORNOGRAFÍA. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
9 DE OCTUBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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DEL SEN. MARIO DELGADO CARRILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A DENUNCIAR LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA 

EL TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, POR SU INCOMPATIBILIDAD CON LOS DERECHOS 

HUMANOS Y PORQUE SU APLICACIÓN HA ESTADO PRODUCIENDO RESULTADOS DESASTROSOS COMO PARTE DE LA LLAMADA 

GUERRA CONTRA LAS DROGAS. 
PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A 
DENUNCIAR LA “CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA EL TRAFICO 
ILICITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTROPICAS”, POR SU 
INCOMPATIBILIDAD CON LOS DERECHOS HUMANOS Y PORQUE SU APLICACIÓN 
HA ESTADO PRODUCIENDO RESULTADOS DESASTROSOS COMO PARTE DE LA 
LLAMADA GUERRA CONTRA LAS DROGAS.  
 
El suscrito Senador, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II y 276 del Reglamento 

del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la presente Proposición con punto 
de acuerdo,al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones  
 

1. El modelo prohibicionista de las Convenciones de Drogas 
 

En los últimos años, el problema de las drogas en México se ha abordado desde una perspectiva casi 
exclusiva de justicia criminal. El gobierno federal emprendió una guerra contra las drogas en la que redirigió 
recursos masivamente hacia políticas criminalización a los consumidores en lugar de atender el problema 
desde el punto de vista de la salud y la protección. 
 
La aplicación de una estrategia de guerra contra las drogas en el país ha producido resultados negativos y 
daños colaterales; situación que también se ha dado a nivel global.18 
 
México no ha desarrollado una política de drogas propia, pues siempre ha seguido las directrices que la 
política internacional ha fijado en la materia.  
 
Es tiempo de que con sus propios requerimientos y condiciones, México desarrolle una estrategia particular 
en materia de drogas. Para ello, se considera necesario y se ha propuesto que la política nacional reforme la 
normatividad para regular el uso medicinal y terapéutico de la marihuana; analizar y cuestionar la 
permanencia de México en las convenciones internacionales en materia de drogas, y la creación de un 
organismo independiente que evalúe todos los recursos que se destinan a las políticas públicas en materia 
de drogas y seguridad pública. 
 
Como se recordará, las normas internacionales que en la actualidad rigen el combate a las drogas tienen su 
origen en la primera década del siglo XX, cuando comenzaron los esfuerzos multilaterales para el control de 
su producción, distribución y consumo; en particular, en Gran Bretaña, Estados Unidos y China para 
combatir el uso del opio.   

                                                 
18Cfr. Informe del Grupo de Expertos de London School of Economics and PoliticalScience, Acabando con la Guerra 
contra las drogas, pág. 8 y ss. Algunos de estos resultados incluyen el encarcelamiento masivo en los EE.UU., políticas 
altamente represivas en Asia, una vasta corrupción y desestabilización política en Afganistán y África Occidental, una 
inmensa violencia en América Latina, una epidemia de la infección por VIH en Rusia, una aguda escasez global de 
medicinas para controlar el problema y la propagación de abusos sistemáticos de derechos humanos en todo el mundo. 
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Históricamente, los instrumentos firmados por nuestro país en materia de narcóticos, drogas y sustancias 
psicotrópicas son los siguientes:  
 

 Convención Internacional del Opio, firmado en La Haya, Países Bajos el 23 de enero de 1912.  

 Convención para Limitar la Fabricación y Reglamentar la Distribución de Drogas Estupefacientes y 
Protocolo de firma, firmado en Ginebra, Suiza el 13 de julio de 1931.  

 Convención para la Supresión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes Nocivos y Protocolo de firma, 
firmado en Ginebra, Suiza el 26 de junio de 1936.  

 Protocolo que Enmienda los Acuerdos, Convenciones y Protocolos sobre Estupefacientes, 
concertados en La Haya el 23 de enero de 1912, en Ginebra el 11 de febrero de 1925 y el 19 de 
febrero de 1925, y el 13 de julio de 1931, en Bangkok el 27 de noviembre de 1931 y en Ginebra el 26 
de junio de 1936, firmado en Lake Success, Nueva York el 11 de diciembre de 1946.  

 Protocolo que somete a la Imposición Internacional a ciertas Drogas no comprendidas en el 
Convenio del 13 de julio de 1931, para Limitar la Fabricación y Reglamentar la Distribución de 
Estupefacientes, Modificado por el Protocolo firmado en Lake Success, el 11 de diciembre de 1946, 
firmado en París, Francia el 19 de noviembre de 1948.  

 Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, firmado en Nueva York el 30 de marzo de 1961.  

 Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas, firmado en Viena, Austria el 21 de febrero de 1971.  

 Protocolo de Modificación de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, firmado en 
Ginebra, Suiza el 25 de marzo de 1972. 

 Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes tal como fue enmendada por el Protocolo del 25 
de marzo de 1972, Concerniente a la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, firmado en 
Nueva York el 08 de agosto de 1975.  

 Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Psicotrópicas, firmado en Viena, Austria el 20 de diciembre de 1988. (Convención 1988). 

 
De los instrumentos internacionales referidos, se destaca que las convenciones multilaterales sobre control 
de drogas al día de hoy son: la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, modificada por el 
Protocolo de 1972, la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 y la Convención de las Naciones 
Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988; tres tratados 
multilaterales que han sido negociados en el marco de las Naciones Unidas (Convenciones) . 
 
En específico, la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico de Drogas y Sustancias Sicotrópicas de 
198819 en su artículo 3.1.a.i obliga a las Partes a adoptar “las medidas que sean necesarias para tipificar 
como delitos penales en su derecho interno… la producción, la fabricación, la extracción, la preparación, la 
oferta, la oferta para la venta, la distribución, la venta, la entrega en cualesquiera condiciones, el corretaje, 
el envío, el envío en tránsito, el transporte, la importación o la exportación de cualquier estupefaciente…” 
Sin embargo, la tipificación como delito se refiere únicamente a las actividades arriba listadas cuando sea 
“en contra de lo dispuesto en la Convención de 1961, en la Convención de 1961 en su forma enmendada o 
en el Convenio de 1971”.  
 
Asimismo, aun cuando en el párrafo 1.a.ii del mismo artículo se extiende la obligación de las Partes de 
adoptar las medidas que sean necesarias para tipificar como delitos penales en su derecho interno “el 

                                                 
19 Hay que recordar que el régimen internacional de lucha contra las drogas está enmarcado por: 

 La Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 (enmendada en 1972),  

 La Convención sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971, y 

 La Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico de Drogas y Sustancias Sicotrópicas de 1988. 
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cultivo de la adormidera, el arbusto de coca o la planta de cannabis con objeto de producir estupefacientes”, 
dicha obligación se condiciona a cuando tal cultivo se lleve a cabo “en contra de lo dispuesto en la 
Convención de 1961 y en la Convención de 1961 en su forma enmendada”. 
 
En consecuencia, de conformidad con los artículos 3, numeral 4, incisos c y d) y el mismo 3 numeral 11, de la 
Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, 
APROBADA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 1989, Y PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN PARA SU 
PROMULGACIÓN EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 1990, los estados signatarios quedan en libertad para penalizar o 
no el consumo de drogas y buscar sanciones sustitutivas.20 
 
La Convención de 1998 se debe entender dentro de la estrategia internacional de seguridad y combate al 
crimen organizado esenciales al enfoque prohibicionista.Desde la Convención de la Haya sobre el Opio hasta 
la Convención Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas hemos visto desfilar 
diversas etapas: la regulación del comercio entre los países, el añadido de nuevas sustancias a las tres que 
tradicionalmente estaban prohibidas (coca, opio y cannabis) y el fortalecimiento de la fiscalización y al 
combate a la criminalidad organizada internacional. 
 
El problema es que el enfoque prohibicionista muestra serias fracturas que parecen insalvables justo en este 
momento en que nuestra mayor preocupación deben ser la protección de los derechos humanos.  
 
Los derechos humanos son progresivos, expansivos, universales, y se imponen como la razón de ser de los 
sistemas jurídicos. En ese escenario, debemos hacer una revisión del marco internacional en materia de 
drogas. Dos inconsistencias son evidentes: mientras las convenciones permiten el uso terapéutico de 
cannabis, el marco nacional mexicano la restringe, incluso la prohíbe; por otra parte, mientras intentamos 
avanzar en un marco constitucional y legal para que los derechos de la justicia penal sean iguales para todos, 
las convenciones siguen soportando un estado de excepción que aplica para quienes se catalogan como 
criminales de la delincuencia organizada y de las drogas: un sistema acusatorio para unos y un sistema 
inquisitorio para los demás. 
 
En esa dimensión debe juzgarse el dato que aportan Gerhard Nierdrist y Roxana Moncada Suárez21cuando 
señalan que a pesar de que la Convención Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Psicotrópicas de 1988 tiene 185 estados adheridos, en muchos de los casos, las naciones se han mostrado 
reacias o simplemente incapaces de cumplir con las obligaciones impuestas. 
 

2. Los resultados de la guerra contra las drogas 
 

                                                 
20 “c) No obstante lo dispuesto en los incisos anteriores, en los casos apropiados de infracciones de carácter leve, las 
Partes podrán sustituir la declaración de culpabilidad o la condena por la aplicación de otras medidas tales como las de 
educación, rehabilitación o reinserción social, así como, cuando el delincuente sea un toxicómano, de tratamiento y 
postratamiento.  
 d) Las Partes podrán, ya sea a título sustitutivo de la declaración de culpabilidad o de la condena por un delito 
tipificado de conformidad con el párrafo 2 del presente artículo o como complemento de dicha declaración de 
culpabilidad o de dicha condena, disponer medidas de tratamiento, educación, postratamiento, rehabilitación o 
reinserción social del delincuente.” 
“11. Ninguna de las disposiciones del presente artículo afectará al principio de que la tipificación de los delitos a que se 
refiere o de las excepciones alegables en relación con éstos queda reservada al derecho interno de las Partes y de que 
esos delitos han de ser enjuiciados y sancionados con arreglo a lo previsto en ese derecho.” 
21 NIERDRIST, Gerhard y MONCADA SUÁREZ, Roxana. Capítulo 2 Las obligaciones internacionales de México respecto a 
sustancias estupefacientes, en El Mal Menor en la Gestión de las Drogas. De la Prohibición a la Regulación, op. cit. pp. 
13 y ss. 
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Cuando la finalidad de la política prohibicionista es erradicar la droga del mundo, la estrategia puede pasar 
por encima de los derechos humanos. 
 
Desde los últimos años del siglo XX, comenzó un tipo de suspensión estratégica delos valores y principios del 
régimen constitucional mexicano, motivada en buena medida por la guerra contra las drogas.  
 
Esa suspensión no solo implicó una violación al marco constitucional anterior, puesto que también implicó 
que México incumpliera con las normas internacionales de derechos humanos regulados por la Convención 
Americana de Derechos Humanos de 1969, a la que nos adherimos el 24 de marzo de 1981. 
 
Además, en especial, México ha violado las normas internacionales de derechos humanos establecidas en 
los artículos 2, 8, 10, 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; los artículos II, XXVI de la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; el artículo 2 incisos 1, 2 y 3, el artículo 9 
incisos 3 y 4, artículo 14 incisos 1, 2 y 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; los artículos 1, 
2 y 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos; los artículos 7 y 11 de la Convención Contra la 
Tortura o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes. En especial supone violaciones a los derechos: 
 

 A la igualdad y no discriminación, al aplicar un régimen jurídico especial para la delincuencia 
organizada y otro para la delincuencia común,  

 A la libertad y a la presunción de inocencia, con la existencia de la prisión preventiva y del arraigo, 

 Al acceso a la justicia y garantía del debido proceso, con las renuncias de derechos que puede hacer 
el inculpado en materia procesal penal, 

 
Se trató de la constitucionalización de las violaciones a los derechos humanos, de estados de excepción que 
se llevaron a la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Alejandro Madrazo22se refiere a los costos constitucionales de la guerra contra las drogas, que son las 
alteraciones sustanciales que hemos hecho al régimen constitucional en aras de atender las especificidades 
de esa guerra. Los costos son de tres tipos según su clasificación: a) restricciones de los derechos 
fundamentales, b) reorganización del gobierno y c) fusión de funciones del Estado.  
 
En el caso mexicano, la restricción de los derechos fundamentales se manifiesta como son medidas que 
atentan contra la universalidad de los derechos fundamentales al ser medidas privativas (dirigidas contra un 
segmento de individuos) permanentes (a pesar de que se plantearon como transitorias) y crecientes (a 
pesar de que se supusieron excepcionales, pueden ampliarse). Para dar herramientas jurídicas al combate al 
crimen organizado (narcotráfico) se establecieron el arraigo, la duplicación del periodo de la detención 
policial, la incomunicación, el encarcelamiento y las medidas de seguridad especiales, la posibilidad de ser 
acusado anónimamente,las intervenciones telefónicas y a la propiedad, entre otras.  
 
Una imagen por antonomasia de esos costos constitucionales es el arraigo. En 2005 fue declarado 
inconstitucional por la Corte Suprema, pero la reforma constitucional de 2008, lo elevó a la categoría de 
institución dentro de la misma constitución, con lo cual se volvió imposible declararlo inconstitucional. En 
lugar de desaparecerlo como hubiera mandado un compromiso serio con los derechos humanos, el arraigo -
que es malo en sí porque es un atentado a los derechos fundamentales-, se valida al momento en que se lo 
eleva a rango constitucional. La necesidad de mantenerlo vigente fue tal que de 42 arraigos en 2006, se 
pasó a 1,600 en 2011. 
 

                                                 
22 MADRAZO Lajous, Alejandro. Los Costos Constitucionales de la “Guerra contra las Drogas”. Pp. 59 y ss.  
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En cuanto a la restructuración de las formas de gobierno, destaca el ataque que se ha venido dirigiendo 
contra el federalismo. La ley de Narcomenudeo de 2009 fue un ataque sin comparación histórica a las 
funciones y políticas penales de las entidades federativas. Hay que recordar que en 2005 se reforma la 
constitución para establecer el combate a la delincuencia en materias concurrentes: puesto que la salud es 
materia concurrente y los delitos de narcotráfico atentan contra la salud, en consecuencia, les toca también 
a los estados participar en ese combate (que los delitos contra la salud –contra el narcotráfico, en realidad- 
estén contemplados en la ley general de salud es sintomático).  En realidad se trató de una “invitación” a los 
estados a unirse a la guerra contra las drogas emprendida por la administración anterior; con el mensaje 
legal de la salud, proponer una estrategia armada, realmente.  
 
En su análisis, Madrazo destaca la fusión de conceptos que habían estado bien delimitados como lo son la 
seguridad nacional, la seguridad pública y la investigación y el procesamiento penal.  La nueva ley de 
seguridad nacional colapsó esos conceptos, y vuelve vagas y ambiguas las responsabilidades de la policía, de 
las secretarías de Marina, de la Defensa Nacional y de la Procuraduría General. En ese escenario, donde no 
hay certeza legal y seguridad jurídica, lo que se promueve es la arbitrariedad y los abusos, como se ve a 
continuación, al analizar los hechos y datos de la fatídica guerra contra las drogas. 
 

a. Seguridad y justicia 
 
Los resultados de la guerra contra las drogas también pueden verse desde la perspectiva de los derechos de 
seguridad y justicia, de vida y de salud, como sigue en los siguientes párrafos.  
 
Medidas precautorias 
México ha realizado en los últimos años diversas reformas al marco constitucional y legal para contar con 
medidas especiales para combatir a la delincuencia.  
 
El artículo 16 constitucional establece que los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que 
resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias 
precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los 
derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. 
 
Se trata de medidas especiales contra la delincuencia, que se justifica utilizar ante la amenaza del orden 
público y la prevención del delito. Son medidas instrumentales, que no se justifica su uso en sí mismo, sino 
por los fines que persigue y por la eficacia en su gestión. 
 
De entre las varias figuras destacan la extinción de dominio, las recompensas, el arraigo, los testigos 
protegidos, las intervenciones y la intercepción de comunicaciones, los arrestos domiciliarios, la obligación 
de permanecer en una determinada residencia, la supervisión policial, entre otras.  
 
Estas medidas, providencias y técnicas que se encuentran en sede constitucional y en leyes 
reglamentariasse han usado en México sin una suficiente motivación, sin adecuada profesionalización de los 
agentes que las solicitan y ejecutan y, lo más importante, sin controles democráticos, por lo que aparecen 
los abusos y se pierde la confianza, como ya ha pasado en los últimos tiempos. 
 
Múltiples informes oficiales y de las organizaciones civiles emitidos durante la primera década de este siglo, 
señalen que esas medidas atentan contra los derechos humanos de libertad y seguridad jurídica, de 
igualdad y de no discriminación y de un proceso justo. 
 
Criminalización de los consumidores de drogas 
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El sistema de justicia, a pesar de las recientes reformas, ha sido también un factor en el contexto de 
violencia que vive México. Lejos de concentrar los escasos recursos del gobierno en las prioridades sociales, 
se enfatiza y canaliza en la delincuencia organizada para alcanzar mejores resultados, aunque termina 
criminalizando a quien menos culpa tiene, al consumidor de drogas. 
 
En 2011, el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública representaba el 0.8% del PIB, mientras que 
para 2012 (como reflejo de la estrategia de la guerra contra las drogas y en su reestructuración, al pasar a la 
Secretaría de Gobernación) representa el 0.26% del PIB.23 
 
Al hacer una revisión de la información sobre delitos contra la salud y seguridad pública en el periodo 1990-
2010, se nota que el problema se ha enfrentado desde la perspectiva de la autoridad y no del titular de 
derechos humanos, es decir, desde el detenido, las averiguaciones previas y las sentencias y no desde el 
usuario, su derecho a la información y el tratamiento en salud al que debe acceder y merece recibir. 
 
En el periodo, los estudios indican que se detuvieron 318,896 sujetos por delitos contra la salud.24 En 2000, 
el porcentaje de detenciones hechas por SEDENA y SEMAR fue de 16% y pasó a 34% en 2010. 
 
Con datos del SNSP en 2001-2010, 33% de los detenidos fueron consumidores, 42% poseedores y solo 12% 
por actividades relacionadas con el tráfico, comercio o suministro de sustancias prohibidas. En 2007, el 57% 
de los detenidos fueron consumidores.  
 
También se ha elevado a 75% el número de detenidos que son consumidores o poseedores, no involucrados 
en las actividades de suministro, transporte, producción o comercio de droga.  
 
En los últimos 10 años ha habido noticias (denuncias) superiores a los 634 mil eventos delictivos contra la 
salud, de los cuales 28% ha sido con detenido. Otra vez 2007 es el año no solo con más detenidos sino con 
más denuncias que ningún otro con 81,149. De esos 634 mil eventos, en 25% se decidió no iniciar 
averiguación previa.  
 
Como se puede observar, se ha ido elevado el número de detenidos, con énfasis en el sexenio 2006-2012. 
Además de que se ha incrementado la actividad de las fuerzas armadas para perseguir estos delitos, los 
datos disponibles advierten que la mayor parte de las personas detenidas son poseedores o consumidores. 
Finalmente, el problema del proceso penal se debe a que no se fijan las prioridades y no se observa el costo 
de oportunidad.  
 

b. Derecho a la vida y a contar con mejores oportunidades  
 

En el caso de México, la relación entre drogas y violencia es real, directa y presente. Los resultados de dicha 
guerra son desastrosos, por decir lo menos. 
 
De acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A. C. cifras 
oficiales y no oficiales establecen que ha habido más de 100 mil personas asesinadas, más de 150 mil 

                                                 
23Cfr. ETHOS. ¿cómo gastar mejor para crecer? estudios sobre gasto público frente a una inminente reforma fiscal, 
septiembre de 2013.  
24 MENESES REYES, Rodrigo.  Análisis de la información empírica sobre la política de drogas: justicia y seguridad. En El 
Mal Menor en la Gestión de las Drogas. De la Prohibición a la Regulación, op. cit. pp. 97 y ss 
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personas desplazadas a causa de la violencia y más de 25 mil personas desaparecidas tan solo en el sexenio 
anterior.25 
 
El gobierno federal actual ha reconocido que la estrategia no ha sido exitosa. Al asumir funciones en 
diciembre de 2012, el Presidente Enrique Peña Nieto reconoció que la “guerra contra el narcotráfico” 
iniciada por su predecesor, Felipe Calderón, había propiciado graves abusos por parte de miembros de las 
fuerzas de seguridad. A comienzos de 2013, el gobierno indicó que más de 26,000 personas habían sido 
denunciadas como desaparecidas o extraviadas desde 2007 —un problema que calificó como una “grave 
crisis humanitaria”— y promulgó una ley integral destinada a asegurar los derechos de las víctimas.”26 
 
A lo anterior, hay que añadir las innumerables quejas de tortura y la sobreutilización de la figura del arraigo 
–ya de por sí ilegitima- en la actuación de las fuerzas del estado. Amnistía Internacional señala que desde 
que inició la llamada guerra contra las drogas en 2006, la tortura aumentó de manera alarmante en México. 
Según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entre 2006 y 2012, se han registrado 
7,253 casos de este tipo.27 
 
Los jóvenes, a quienes hemos hecho una promesa por su futuro, también han sido constantes víctimas y los 
más perjudicados: entre 2006 y 2011, más de 1,200 menores de edad perdieron la vida en ese contexto de 
violencia. Su esperanza de vida ha descendido un año de acuerdo con el ex secretario de Salud encargado 
en el sexenio anterior.  
 
Un escenario de emergencia auténtica. Por eso, La Ley General de Víctimas –además de su enfoque 
reparador- tiene que ser vista también como el reconocimiento institucional del Estado de los niveles de 
victimización en el país. Una ley excepcional que no debería existir, pero que es inevitable en ese contexto 
de violencia.  
 
Por ello, debemos ir a las causas (frenar la guerra contra las drogas) y con ello podremos enfrentar de mejor 
manera las consecuencias.  
 

c. Derecho a la información, a la salud, a no ser discriminado 
 
Cuando se ha tratado el tema de la evaluación e interpretación de los tratados en materia de drogas, el 
resultado ha sido tendiente en reforzar la prohibición, la persecución y el combate al crimen.  
 
La UNGASS de 1988 señaló que el enfoque prohibicionista iba por buen camino y lo reafirmó. La siguiente 
UNGASS, once años después, mantuvo la idea prohibicionista y de control, aunque el consenso se rompió 
cuando unos 26 países empezaron a acercarse a una política de control y reducción de daños para 
reconocer que las drogas no van a desaparecer y que es mejor prever herramientas a las personas con el 
objeto de tener el menor daño posible (por ejemplo, entregar condones para evitar VIH, sustitución de 
jeringas, entre otras medidas). 
 
Hoy ya no es tan desconocido que se discuta una política de la reducción de los daños y los riesgos, del mal 
menor, de la búsqueda por opciones regulatorias en lugar de la prohibición ordinaria que fortalece aquello 
que quiere combatir o desterrar.  
 

                                                 
25  Cfr. http://cmdpdh.org/wp-content/uploads/2014/03/Seguridad-y-Derechos-Humanos-Violaciones-a-derechos-
humanos-en-el-marco-del-combate-al-narcotr%C3%A1fico.pdf 
26 Cfr. http://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/mexico_sp_4.pdf 
27 Cfr. http://eleconomista.com.mx/sociedad/2014/05/01/situacion-mexico-caldo-cultivo-tortura 

http://cmdpdh.org/wp-content/uploads/2014/03/Seguridad-y-Derechos-Humanos-Violaciones-a-derechos-humanos-en-el-marco-del-combate-al-narcotr%C3%A1fico.pdf
http://cmdpdh.org/wp-content/uploads/2014/03/Seguridad-y-Derechos-Humanos-Violaciones-a-derechos-humanos-en-el-marco-del-combate-al-narcotr%C3%A1fico.pdf
http://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/mexico_sp_4.pdf
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2014/05/01/situacion-mexico-caldo-cultivo-tortura
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En adición, el problema de las drogas corre por un doble circuito e inclusive una doble moral.28Los países del 
norte cargan a los países pobreslos costos de la guerra, además que actúan con un doble rostro. Tratándose 
del tabaco, por ejemplo, los países del norte como productores y comercializadores promueven e incentivan 
el comercio internacional con su propia regulación (hay que recordar cómo comenzó el tratado de opio de 
1912: como el interés por establecer reglas claras de intercambio comercial del opio). Pero tratándose de 
cannabis y otras drogas, muestran una actitud diferente, que con signos de cambio cuándo se observa cómo 
los Estados Unidos ya tienen en desarrollo un mercado de producción propio paras satisfacer su demanda 
interna y por qué no pensar en la posibilidad de que pueda imponer en algunos años una nueva regulación 
internacional que asegure exportaciones legales de cannabis, por ejemplo, a los nuevos países 
consumidores que serán los que están económicamente en desarrollo.  
 
Hay que dejar constancia de dos certezas: algunos tipos de drogas han acompañado la vida de la humanidad 
y el abuso de las drogas produce graves daños psicofísicos. Esto es innegable. Otra realidad es que la 
estrategia desplegada hasta ahora por el prohibicionismo no ha hecho sino conectar a las drogas con la 
criminalidad, lo cual es el peor de los escenarios posibles. 
 
Hay cuestiones controvertidas que ya se están enfrentando en el terreno de la seguridad o de la salud. En 
primer lugar, los modos de producción y los canales de exportación; en segundo lugar, la aceptación de una 
estrategia tendiente a la reducción de los daños en dos vías: evitar la asociación entre toxico-dependencia y 
criminalidad,así como evitar daños irreparables e irreversibles a la salud, como la propagación del SIDA y 
otras enfermedades.  
 
Ejemplos regulatorios novedosos con que se está atacando el problema, los tenemos en Portugal, Holanda, 
Suiza, Canadá, España, entre otros. En América Latina, que ha sufrido con mayor severidad los efectos de la 
guerra contra las drogas, por su vinculación con la violencia como lo señala el último informe de la OEA, 
Argentina, Ecuador, Brasil y Bolivia avanzan paulatinamente con medidas específicas en el sendero de 
reducción de daños. 
 
Es tiempo de brindar tratamientos y opciones a quien se está dañando, no discriminar y prevenir el uso de 
las drogas, con base en la información, el acceso a la salud y otros programas sociales. 
 
La palabra acceso a servicios de salud se vuelve primordial, pues se trata de un derecho humano positivo o 
social, que a la fecha los estados han estado incumpliendo. Que una persona no tenga acceso a servicios de 
salud por el abuso de drogas es una grave violación a los derechos humanos.  
 
El problema es que dentro de las prioridades hemos preferido destinar recursos al pago de las falanges 
militares y policiales (ahora se suma la gendarmería) en lugar de invertir en educación, salud y un cultura 
fuerte de información. Mientras no cambiemos las prioridades, seguiremos con los mismos o peores 
resultados. 
 

3. La reforma de Derechos Humanos de 2011 
 

El 10 de junio de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se modifica la 
denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. A través del decreto en comento se realizan diversos cambios con la finalidad de 
reconocer los derechos humanos que hasta aquel entonces se denominaban garantías individuales. 
 

                                                 
28 BERLINGUER, Giovanni. Bioética cotidiana. Siglo XXI Editores. México. 2012. pp. 197 y ss.  
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La reforma constitucional en materia de derechos humanos, ha sido un cambio fundamental en el orden 
jurídico mexicano, al reconocerse expresamente que debe darse la mayor protección a las personas en el 
goce y ejercicio de sus derechos. Ya no sólo se trata de garantías que otorga el Estado Mexicano, sino de 
derechos inherentes a las personas respecto de los cuales el Estado debe reconocer y garantizar. 
 
La nueva redacción del artículo 1º que establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales; redacción que resuelve las tres 
principales limitaciones que tenía la redacción anterior: 
 

 Los derechos son inherentes a las personas y el estado simplemente reconoce y garantiza su 
existencia. Los derechos humanos NO son otorgados por el estado, son inherentes a la persona. 

 Los derechos humanos son inherentes a las personas físicas y a las personas jurídicas o morales. NO 
sólo a los individuos (personas físicas).  

 Los derechos humanos pueden ser reconocidos por la Constitución y por tratados internacionales. 
NO sólo por el derecho nacional. 

 
De esta manera, los derechos humanos forman parte de la norma suprema que rige en el país y ocupan la 
máxima jerarquía normativa en el orden jurídico mexicano. En su interpretación (por ejemplo, si nos 
preguntamos si una persona en México tiene derecho humano a recibir tratamiento terapéutico con 
cannabis medicinal, ¿cuál debería ser la respuesta a partir de la reforma de 2011?), debe estarse a las 
técnicas de interpretación conforme (la que sea adecuada con la constitución y los tratados, de a favor de la 
persona (entre dos interpretaciones, una restrictivita y una extensiva, debe escogerse esta última), de 
control difuso (cualquier agente de autoridad debe proteger los derechos humanos y sus garantías) y de 
convencionalidad (el derecho internacional de derechos humanos forma parte del derecho interno). 
 
Al reconocerse el catálogo de derechos humanos en la norma suprema del país, es una forma de asegurar, 
que todas las actividades del estado deben dirigirse a la protección de los derechos humanos para todas las 
personas como su objetivo central y que los tratados internacionales y todas las normas jurídicas 
secundarias deben ser acordes a estos derechos humanos. 
 
Cabe recordar que de acuerdo con el artículo 133 constitucional, la propia Constitución, las leyes del 
Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, 
celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley 
Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a 
pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados. 
 
En el primer párrafo del artículo 1º constitucional se establece que en los Estados Unidos Mexicanos todas 
las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución 
establece. 
 
En el segundo párrafo del mismo artículo se mandata que las normas relativas a los derechos humanos se 
interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Lo que se conoce como principio pro 
persona. 
 
En el tercer párrafo se establece la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
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universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 
 
De acuerdo con la reforma en materia de derechos humanos de junio de 2011, México incorpora un nuevo 
principio al escenario internacional en el que el país se desenvuelve.29 
 
Por ello, es tiempo de que el gobierno exprese su voluntad consciente de que si no actúa hoy mismo de 
manera contundente, estaría dejando solas a las personas y a las generaciones futuras que esperan que se 
salde la deuda que tenemos con miles de víctimas de la guerra y la violencia y con aquellos que deberían 
nacer en un auténtico México en paz. 
 

4. La reunión de la ONU en 2016. ¿Un nuevo compromiso internacional en materia de drogas? 
 
En América, como lo evidenció un estudio de la OEA,30 el problema de las drogas está íntimamente 
vinculado con la violencia. Por eso, la preocupación para actuar en términos de derechos humanos por la 
situación de los usuarios de drogas, principalmente el derecho a ser tratado dignamente, a no ser 
discriminado, el derecho a la información y el derecho de acceso a los servicios de salud, debe ser una 
prioridad. 
 
El siguiente esquema, resume la relación existente rentreviolencia y derechos humanos en México, con 
motivo de la guerra contra las drogas.  
 

                                                 
29 GARCIA RAMIREZ, Sergio y MORALES SÁNCHEZ, Julieta. La reforma constitucional sobre Derechos Humanos (2009-
2011). Porrúa. Tercera edición. México 2013. p. 166. 
30 OEA. Secretaría General. El Problema de las Drogas en las Américas. 2013.  

Resumen de los tipos de violencia generados por la guerra contra las drogas que 

atentan contra los derechos humanos consagrados en México 

 

1) Violaciones a los derechos de seguridad y justicia. 

 

a) Ineficacia de las medidas precautorias, tales como testigos protegidos, arraigos, 

intervenciones telefónicas, etc. 

b) Criminalización y encarcelación de consumidores o poseedores de marihuana. 

 

2) Violaciones a los derechos de la vida, libertad y elección de oportunidades. 

 

a) Pérdida de esperanza de vida de los jóvenes. 

b) Miles de desplazados, desaparecidos y muertos. 

c) Incremento de la tortura. 

 

3) Violaciones a los derechos a la información, a la salud y al trato digno. 

 

a) Adictos que no cuentan con tratamientos médicos y son discriminados por su condición. 

b) Riesgo de aumentar la cantidad de enfermos de SIDA. 

c) Ausencia de programas de prescripción de drogas, sustitución de jeringas. 
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Cabe recordar que como parte de lareforma de 2011, se modificó el artículo 89 constitucional en el cual se 
incorporó el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanosdentro de los principios 
normativos que guiarán la conducción de la política exterior mexicana por parte del presidente de la 
República. 
 
Si tal obligación es expresa para el Ejecutivo Federal en el artículo 89, lo es también por evidente analogía, 
para el Senado de la República.  
 
De acuerdo con el artículo1º, 76, 89 y 133 constitucionales, la política exterior mexicana debeguiarse bajo 
los principios de respeto, protección y promoción de los derechos humanos. En ese contexto, tanto el nivel 
nacional como el internacional deben ir a la par en el cumplimiento ineludible de protección de los derechos 
humanos. 
 
“Es obvio que el ánimo progresista en la escena mundial debe coincidir con una actitud del mismo signo en 
la escena interna, no sea que pretendamos afuera lo que no somos capaces de establecer adentro, ejemplo 
–para seguir el dicho popular- de una conducta paradójica: candil de la calle y oscuridad de la casa.”31 
 
El enfoque prohibicionista al que se ha sometido los tratados de drogas tiene que ser replanteado porque si 
es que en verdad importan los derechos humanos, hay que respetar el derecho a la libre elección y 
autodeterminación y garantizar los derechos para acceder a los servicios de salud. 
 
Es justo ahí donde se plantea una revisión de la política contra las drogas. Pasar de la “política contra las 
drogas” rumbo a una “política hacialas drogas”. 
 
Si se trata de que tomemos en México los derechos humanos en serio, hay que reorientar los esfuerzos. Lo 
que nos impulsa es la fuerza de que los derechos humanos deben salir adelante aun en contra de i) las 
decisiones e interpretaciones restrictivas de la mayoría, 2) las directrices económicas y comerciales que han 
dominado la política mundial contra las drogas y 3) los acuerdos políticos y la tradición que impone el más 
fuerte.  
 
La OEA ya comenzó la revisión la política de drogas. En ese escenario, algunos países como Bolivia, han 
tomado la ruta de la denuncia prevista en los propios tratados. 
 
Como señalamos, de acuerdo con la Constitución, el Ejecutivo tiene la facultad de suscribir tratados y 
convenios internacionales, pero también tiene la facultad de presentar reservas, plantear interpretaciones y 
retirarse de esos convenios, ambas situaciones con la aprobación del Senado de la República. 
 
La ultima convención de drogas como se señaló data de 1988, por lo cual le son aplicables las reglas de la 
Convención de Viena.  
 
El derecho de los tratados internacionales se rige por la Convención de Viena que contempla en su artículo 
56 la denuncia de un tratado en el caso de que el instrumento internacional no contenga disposiciones al 
respecto. Por su parte, la Convención de drogas de 1988 establece en su artículo 30 que cada una de las 
Partes podrá en cualquier momento denunciar la convención mediante notificación escrita dirigida al 
Secretario General.  Añade que la denuncia surtirá efecto para la parte interesada un año después de la 
fecha en que la notificación haya sido recibida por el Secretario General. 
 

                                                 
31GARCIA RAMIREZ, Sergio y MORALES SÁNCHEZ, Julieta, op. cit, p. 168.  
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Bajo esos supuestos, el estado parte que quiera denunciar la Convención de 1988 debe dar aviso por lo 
menos con doce meses de anticipación.  
 
¿Por qué México debe denunciar las convenciones de drogas, y en consecuencia, terminar sus efectos? Hay 
dos cuestiones que obligan a la denuncia. 
 
En primer lugar, los derechos humanos contenidos en las normas nacionales e internacionales, tienen una 
mayor jerarquía normativa, que cualquier otra norma imperativa internacional, y más si no tiene rango 
iuscogens.La reforma constitucional de 2011, en materia de derechos humanos, es un nuevo paradigma en 
el orden jurídico mexicano, al reconocerse expresamente que debe darse la mayor protección a las 
personas en el goce y ejercicio de sus derechos.  
 
El Gobierno Federal mismo reconoce la ineficiente garantía del ejercicio y goce de los derechos humanos. El 
programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018 establece: “México ha sido receptor de diversas 
recomendaciones en materia de derechos humanos, especialmente los últimos seis años, ya que la situación 
de violencia en el país generó un incremento en las violaciones de derechos humanos. Entre ellas destaca la 
necesidad de contar con bases para que la política de seguridad pública tome en consideración estándares 
de derechos humanos. El Programa debe asegurar que exista una perspectiva de derechos humanos en los 
programas y políticas públicas, esto es particularmente necesario en áreas de especial problemática como 
las políticas encaminadas a garantizar la seguridad y el acceso a la justicia y a combatir las violencias.”32 
 
La incompatibilidad de las normas de derecho interno con los tratados internacionaleses lo común. Aunque 
ahora también se puede denunciar la incompatibilidad de los tratados internacionales con las normas 
nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Ese es el centro de la cuestión: poner en el 
centro a dos derechos humanos básicos de la nueva política haca las drogas: a) el derecho humano a 
servicios de salud y b) el derecho humano a un sistema de justicia igualitario. 
 
A diferencia de antaño, donde se procedía a una revisión delas carencias del derecho nacional a partir de los 
logros en el nivel de derecho internacional, ahora también puede plantearse revisar los tratados suscritos 
en el siglo pasado y su posible incompatibilidad con las normas de derechos humanos del siglo XXI, con el 
ánimo de otorgar a la persona la protección más amplia que en derecho proceda.  
 
En segundo lugar hay que analizar, los resultados y el balance negativo del combate a las drogas en los 
últimos años. Se ha dicho que México es un estado fallido porque desde la óptica de la lucha contra las 
drogas no ha dado los resultados esperados, a pesar de que también se ha lesionado su andamiaje 
constitucional: los costos constitucionales de los que hablamos párrafos arriba. 
 
México sí es un estado fallido, pero no por fallar en el combate a las drogas como lo quiere el 
prohibicionismo, sino por su incapacidad para proteger los derechos humanos. 
 
Al día hay un desfase de 23 años entre la última convención contra las drogas y la reforma en materia de 
derechos humanos. Hoy enfrentamos dos nuevas situaciones que no eran previsibles durante el siglo 
pasado. 1) En la vía de los hechos, por los niveles de violencia que se vive en México y 2) legal, por la 
trasformación del sistema jurídico mexicano a partir de la reforma en materia de derechos humanos de 
junio de 2011.  
 

                                                 
32 Cfr.  http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343071&fecha=30/04/2014 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343071&fecha=30/04/2014
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En primer lugar, el nivel de relevancia que ha cobrado el crimen organizado provocando la pérdida de 
control de territorio, el deterioro de instituciones y los altos niveles de violencia. En segundo lugar, el 
cambio de paradigma con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011. 
 
Hoy tenemos que plantearnos la posibilidad de no seguir aplicando la convención de 1988, ante todo por la 
incompatibilidad con la reforma de derechos humanos de 2011.  
 
Es tiempo de que pensemos otra cosa y que no sigamos haciendo lo mismo porque está en riesgo no solo la 
sustentabilidad sino la viabilidad misma del país. La existencia de sus instituciones y la protección de los 
derechos humanos. 
 
Hoy, debemos revisar el presente para pensar en soluciones para el futuro: hay que desterrar la violencia e 
impulsar decididamente los derechos humanos. 
 
Nuevos vientos de revisión corren actualmente. En respuesta a las peticiones de estados miembros, la 
Asamblea General de la ONU puede convocar a Sesiones Especiales (UNGASS) sobre determinados temas. 
En 1998 los estados miembros acordaron una Declaración política sobre el control mundial de las drogas. 
Diez años más tarde, los estados miembros se reunieron en Viena para discutir los progresos hechos y 
acordar una nueva Declaración Política y Plan de Acción sobre la cooperación internacional en favor de una 
estrategia integral y equilibrada para contrarrestar el problema mundial de las drogas. 
 
La próxima UNGASS estaba programada para 2019. Sin embargo, en septiembre de 2012, los presidentes de 
Colombia, Guatemala y México hicieron un llamado a la ONU para que albergara una conferencia 
internacional sobre la reforma de políticas de drogas. Inclusive se acordó adelantar la cumbre mundial sobre 
políticas de drogas a 2016. 
 
La UNGASS sobre drogas coincide con llamadas crecientes a lo largo de Latinoamérica para una reforma de 
políticas de drogas. Por primera vez, presidentes titulares –como Juan Manuel Santos en Colombia y Otto 
Pérez Molina en Guatemala– están cuestionando las premisas subyacentes del paradigma de fiscalización 
internacional de drogas y llamando a un debate sobre enfoques alternativos. Un resultado concreto de 
estos esfuerzos fue el lanzamiento en mayo de 2013 de un informe innovador sobre políticas de drogas por 
parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), como una herramienta para promover el debate 
regional e internacional. En la reunión de la Asamblea General de la ONU, a Santos y Pérez Molina se les 
sumaron el presidente mexicano Enrique Peña Nieto y la presidenta de Costa Rica Laura Chinchilla, quienes 
llamaron a desarrollar respuestas más efectivas al tráfico de drogas basándose en la salud pública, el 
respeto a los derechos humanos y la reducción de daños. Los cuatro presidentes se unieron en el llamado a 
un debate amplio y abierto previo a la UNGASS de 2016.33 
 
México, como proponente de la nueva sesión especial, está obligados a concurrir en 2016 con algún avance, 
pero ante todo, con signos y acciones concretas hacia un cambio, que es exigencia de la libertad y de la paz 
en México, y de pleno compromiso con los derechos humanos. 
 
En esa sesión, podemos proponer que como parte de los trabajos de la UNGASS de 2016 las demás partes 
de la convención de 1988 otorguen su consentimiento para proceder a su revisión para su enmienda total, 
extinción y negociación de una nueva convención. 
 

                                                 
33  Cfr. http://idpc.net/es/la-sesion-especial-de-la-asamblea-general-de-las-naciones-unidas-ungass-sobre-drogas-de-
2016 

http://idpc.net/es/la-sesion-especial-de-la-asamblea-general-de-las-naciones-unidas-ungass-sobre-drogas-de-2016
http://idpc.net/es/la-sesion-especial-de-la-asamblea-general-de-las-naciones-unidas-ungass-sobre-drogas-de-2016
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5. Facultades del Senado y del Ejecutivo Federal en materia de política exterior 
 
De conformidad con las facultades del Senado contempladas en el artículo 76 constitucional, a éste le 
corresponde aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal 
suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y 
formular declaraciones interpretativas sobre los mismos. 
 
Conforme a la misma Constitución, al Ejecutivo le toca conducir la política exterior y al Senado aprobar los 
tratados y analizar la conducción de esa política. Desafortunadamente a la fecha no hay ley reglamentaria 
del artículo 76 de la constitución que establezca la forma en que se materializan esas facultades cuando se 
inicia, revisa y en su caso se reformula un tratado internacional previamente suscrito, que sería una 
consecuencia de las facultades de aprobación y análisis de la política exterior. 
 
El Reglamento del Senado establece en su artículo 237 que, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 
segundo de la fracción I del artículo 76 de la Constitución, el Senado aprueba los tratados internacionales y 
convenciones diplomáticas suscritos por el Ejecutivo Federal, así como su decisión de terminar, denunciar, 
suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos. 
 
El artículo 238 del mismo Reglamento establece que los instrumentos internacionales referidos en el 
artículo anterior son turnados para su estudio y dictamen a las comisiones de relaciones exteriores que 
correspondan. Dichos instrumentos también se turnan, en su caso, a otras comisiones cuyas materias se 
corresponden con el objeto de los mismos, a fin de que coadyuven en el dictamen. Finalmente se señala 
que en el análisis y evaluación de los tratados y las convenciones internacionales, las comisiones cuidan el 
cumplimiento de los principios normativos de la política exterior mexicana, así como el interés y la 
seguridad nacionales.34 
 
Como se señaló, el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanosforma parte dentro de los 
principios normativos que guiarán la conducción de la política exterior mexicana por parte del presidente de 
la República.  
 
Por todo lo anterior, considerando,  
 
Que hacemos esto porque no podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. 
 
Que la guerra contra las drogas ha fracasado. 
 
Que hacemos lo que nos obliga la conciencia y la constitución que juramos cumplir porque debemos pagar 
la deuda que tenemos con quienes han sufrido violaciones a sus derechos humanos y porque no queremos 

                                                 
34A la fecha, tanto el Ejecutivo como el Senado participan en la conducción de la política exterior, y con base en los 
preceptos constitucionales que establecen que es facultad y responsabilidad del Presidente de la República dirigir la 
política exterior y la celebración de tratados internacionales (artículo 89 fracción X) y también que es facultad exclusiva 
del Senado la aprobación de los tratados internacionales y las convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo 
federal (artículo 76 fracción I). en este contexto, no queda claro si el Senado tiene facultad propia y unilateral para 
denunciar los tratados internacionales. 
Sin embargo, a pesar del anterior vacío legal, en el Senado somos respetuosos de las facultades del Ejecutivo Federal. 
Por ello, en un ánimo de colaboración de los poderes de la Unión, proponemos que tanto el Ejecutivo Federal como el 
Senado participen en la facultad de declarar la denuncia de la convención de 1998.  
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más muertes si seguimos por el camino prohibicionista actual, porque sí puede haber un futuro de 
oportunidades para las nuevas generaciones. 
 
En consecuencia,  
 

a) Dado que la reforma de derechos humanos de 2011, obliga a todas las autoridades a proteger y 
garantizar los derechos humanos, 

b) Dado que el Ejecutivo Federal y el Senado de la República deben conducir la política exterior 
mexicana, con base en los derechos humanos, 

c) Dado que la convención de drogas de 1988 refleja el enfoque prohibicionista imperante y vulnera 
diversos derechos humanos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internaciones de 
derechos humanos ratificados por el Estado Mexicano, principalmente el derecho de acceso a la 
salud y a un sistema de justicia igualitario para los usuarios de drogas, y 

d) dado que la Convención de Viena y la Convención de Drogas de 1988, ambos instrumentosprevén la 
posibilidad de la denuncia de los tratados internacionales, en consecuencia,  

 
Someto a consideración del Pleno de esta H. Soberanía, el siguiente: 
 

Punto de acuerdo 
 
ÚNICO. Con fundamento en el artículo 56 de la Convención de Viena de los Tratados y 30 de laConvención 
de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, el Senado de 
la República exhorta al Ejecutivo Federal a denunciar esta últimaConvención porque su aplicación es 
incompatible con el marco constitucional e internacional de derechos humanos en México vigente desde 
el 10 de junio de 2011 y porque su aplicación también ha estado produciendo resultados desastrosos y 
víctimas como consecuencia directa de la llamada guerra contra las drogas. 
 
 
Salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión a los 29 días del mes de 
septiembre de 2014. 
 
 

SUSCRIBE 
 
 
 

SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO 
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DE LAS SENADORAS HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, LILIA GUADALUPE MERODIO 

REZA, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO Y 

JUANA LETICIA HERRERA ALE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, PUNTO DE 

ACUERDO QUE EXHORTA A LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO EN TORNO A LAS RECOMENDACIONES DEL COMITÉ SOBRE LOS 

DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO EN TORNO A 
LAS RECOMENDACIONES DEL COMITÉ SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, 
ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH 
ARELLANO y JUANA LETICIA HERRERA ALE, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables 
presentamos ante esta Soberanía, una proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 

1.-La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tuvo sus orígenes a finales de los 
años ochenta, propuesta por Italia.  
 
Posteriormente, en 1993, la Organización de las Naciones Unidas adoptó las Normas Uniformes sobre la 
Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, normas que sirvieron de modelo para la 
legislación de muchos países, ya que proporcionaron lineamientos de políticas públicas sobre la promoción 
de las oportunidades para las personas con discapacidad. Sin embargo, dichos instrumentos carecieron del 
poder jurídico vinculante necesario para que los Estados Parte que las aprobaron se sujetaran a ellas.  

 
Derivado de lo anterior, surgió la necesidad de realizar la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, en donde se establecieran obligaciones jurídicas para los Estados que la firmen y 
ratifiquen. 
 
El propósito de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es promover, proteger 
y garantizar el disfrute pleno del conjunto de los derechos humanos por las personas con discapacidad, 
retomando una serie de ámbitos fundamentales como la accesibilidad, la libertad de movimiento, la salud, 
la educación, el empleo, la rehabilitación, la participación en la vida política, la igualdad y la no 
discriminación, sin necesidad de crear algún derecho nuevo y únicamente expresando los derechos 
existentes que deberán atender íntegramente las necesidades y la situación de las personas con 
discapacidad. 
 
Sus antecedentes recientes, relacionados con México, son desde el 13 de diciembre de 2006, cuando el 
Comité Especial de la Organización de las Naciones Unidas, encargado de preparar una Convención 
Internacional amplia e integral para proteger y promover los Derechos y la Dignidad de las Personas con 
Discapacidad, aprobó el texto definitivo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. 
 
Posteriormente, el 30 de marzo de 2007, el Ejecutivo Federal firmó el documento, enviándolo al Senado de 
la República para su aprobación y trámite correspondiente, que tuvo efecto el 27 de septiembre del mismo 
año, siendo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre siguiente, entrando en vigor el 3 
de mayo de 2008. 
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2.- Dentro de sus mecanismos de control y seguimiento, la Convención establece la creación de un Comité 
sobre los derechos de las personas con discapacidad, el cual estará conformado por 18 expertos, quienes se 
encargarán de evaluar los Informes presentados por los Estados Partes. 
 
Dichos informes deberán contemplar las medidas quehayan adoptado para cumplir sus obligaciones 
conforme a la presente Convención, en los cuales se podrán indicar factores y dificultades que afecten al 
grado de cumplimiento de las obligaciones contraídas. 
 
En ese sentido, dentro de los dos años posteriores a la entrada en vigor de la Convención (3 de mayo de 
2008), los Estados Parte entregarán su primer Informe respecto de las medidas diseñadas e implementadas 
para hacer frente a la responsabilidad que implica el cumplimiento del tratado internacional. 
 
En virtud de lo anterior, los pasados días 16 y 17 de septiembre, el Comité sobre los derechos de las 
personas con discapacidad en sus sesiones 145ª y 146ª examinó el informe inicial de México, aprobando las 
observaciones finales en la 167ª sesión, celebrada el 30 de septiembre de 2014. 

Dentro de estas observaciones se recomienda al Estado Mexicano lo siguiente: 
 

 El Comité recomienda al Estado parte que redoble sus esfuerzos en el ámbito del proceso de 
armonización legislativa con la Convención a fin de que todos los estados federales eliminen 
terminología derogatoria de los derechos de las personas con discapacidad.  

 

 El Comité recomienda al Estado parte que establezca mecanismos regulares para convocar consultas 
con las organizaciones de personas con discapacidad, asegurando que sus opiniones sean consideradas 
adecuadamente.  

 

 Recomienda al Estado parte establecer líneas presupuestarias específicas para cumplir sus objetivos en 
materia de igualdad, así como acciones específicas para combatir casos de discriminación 
interseccional, basadas en la discapacidad, la edad, el género, la pertenencia a pueblos indígenas y la 
ruralidad, entre otros factores de exclusión.  

 

 Poner en marcha la legislación y todos los programas y acciones previstas para las mujeres y niñas con 
discapacidad, incluidas medidas de nivelación y acción afirmativa, para erradicar su discriminación en 
todos los ámbitos de la vida, garantizando su participación efectiva en su diseño e implementación. 

 

 Garantizar la consideración de los niños y niñas con discapacidad en la legislación, políticas y medidas 
dirigidas a la infancia del Estado parte bajo el principio de igualdad de condiciones. 

 

 Diseñar e implementar un Plan Nacional de Accesibilidad aplicable al entorno físico, al transporte, a la 
información y a las comunicaciones. 

 

 Adoptar un plan nacional de atención en situaciones de riesgo y emergencias humanitarias, que incluya 
de manera transversal a las personas con discapacidad, y a las instituciones que las atienden. 

 

 Implementar las medidas legislativas, financieras y otras que sean necesarias para asegurar la vida 
independiente de las personas con discapacidad en la comunidad.  

 

 Revisar y armonizar su Código Civil para garantizar los derechos de todas las personas con discapacidad 
a casarse y a ejercer la custodia, la tutela y la guarda de sus hijos e hijas. 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 14 de octubre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 372 
 

  

 

 Reconocer en su legislación y políticas un sistema de educación inclusiva en todos los niveles de la 
educación –primaria, secundaria y superior-, y el desarrollo de ajustes razonables con recursos 
presupuestarios suficientes y formación adecuada de los docentes regulares. 

 Fortalecer con recursos adecuados los programas de acceso al empleo para las personas con 
discapacidad, en particular personas con discapacidad intelectual y psicosocial incluyendo medidas que 
incentiven su contratación en el sector privado. 

3.- Es una realidad que el Estado Mexicano ha trabajado en favor de la protección integral de los derechos 
humanos de las personas con discapacidad, como lo demuestran el mismo Comité al señalar que reconoce 
la adopción de legislación y de políticas públicas así como los protocolos y directivas con el propósito de 
promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad, entre los que destacan: 
 

 La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (2011); 

 La reforma a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (2014); 

 La Ley en materia de Telecomunicaciones y de Radiodifusión (2014); 

 El Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018; 

 El Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018; 

 El Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad (2014-2018); 

 El Programa Nacional para la Igualdad y la No-discriminación (2014-2018); 

 El Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
2013-2018; 

 El Programa de Prevención, Rehabilitación e Inclusión social de las Personas con Discapacidad;  

 El Programa especial de Migración de 2014; y 

 El Protocolo para la Impartición de justicia en casos que involucren a personas con discapacidad. 

Adicionalmente a ello, tenemos que reconocer que los esfuerzos continúan y que la presente 
administración no ha sido omisa a ello, ya que entre las diversas acciones que contempla el Plan Nacional de 
Desarrollo para al actual sexenio, establece por vez primera en la historia del país, la elaboración del 
Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad35. 
 
Asimismo en materia de inclusión, dentro de sus estrategias, destaca lo siguiente: 
VI.2. México Incluyente 
Objetivo 2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.  
Estrategia 2.2.4. Proteger los derechos de las personas con discapacidad y contribuir a su desarrollo integral 
e inclusión plena. 
Líneas de acción 

 Establecer esquemas de atención integral para las personas con discapacidad, a través de acciones que 
fomenten la detección de discapacidades, estimulación temprana y su rehabilitación. 

 

 Diseñar y ejecutar estrategias para incrementar la inclusión productiva de las personas con 
discapacidad, mediante esquemas de capacitación laboral y de vinculación con el sector productivo. 

 

 Asegurar la construcción y adecuación del espacio público y privado, para garantizar el derecho a la 
accesibilidad. 

 

                                                 
35Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
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4.- Es necesario que como Estado trabajemos en la creación, desarrollo y fortalecimiento de las medidas y 
políticas tendientes a garantizar la inclusión de las personas con discapacidad y el respeto pleno de sus 
derechos.  
 
Ello, en virtud de que las recomendaciones realizadas por el Comité de la ONU a México, como Estado, 
consta de acciones que por la distribución de competencias y ámbitos, competen a los tres órdenes de 
gobierno, es imperante que conozcan las recomendaciones señaladas y trabajemos en su cumplimentación. 
 
Por lo anteriormente descrito, con el firme propósito de promover el trabajo a favor de las 7.7 millones de 
personas que viven con discapacidad en México, se somete a consideración del Pleno la siguiente 
Proposición con:  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Federación y a las Entidades Federativas 
en sus tres poderes, así como a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a publicitar 
y darle puntual seguimiento a las Observaciones realizadas por el Comité sobre los derechos de las personas 
con discapacidad,al informe inicial de México respecto del cumplimiento de la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad. 
 

 Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 9 de octubre de 2014. 
 
 

SENADORA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA  
 

SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 
 

SENADORA LILIA GUADALUPE MERODIO REZA 
 

SENADORA ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 
 

SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
 

SENADORA CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO  
 

SENADORA JUANA LETICIA HERRERA ALE. 
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DEL SEN. JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON PUNTO DE 

ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A LLEVAR A CABO UNA PLANEACIÓN SECTORIAL INTEGRAL Y, A SU VEZ, UN 

ANÁLISIS AMPLIO DE LAS POLÍTICAS AERONÁUTICAS Y AEROPORTUARIAS MEXICANAS, RECONSIDERANDO LA ADOPCIÓN A LA 

POLÍTICA AERONÁUTICA DE "CIELOS ABIERTOS" Y CREANDO UNA ESTRATEGIA DE LIBERALIZACIÓN, A MEDIANO Y LARGO PLAZO, 
DE LOS CIELOS MEXICANOS, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER DICHA INDUSTRIA Y SEA COMPETITIVA INTERNACIONALMENTE. 

 

 

 

 

SEN. JORGE 

LUIS PRECIADO 

RODRÍGUEZ  
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en cuenta que el transporte aéreo es una actividad estratégica que requiere de apoyos 
específicos para poder crecer con fuerza y solidez que garanticen la permanencia de 
los servicios y la ampliación de los mismos, para atender las necesidades de los 
usuarios. 

IV. El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes2 y 
previo análisis o -en su caso- aprobación del Senado de la Repúbllca 3, tiene la facultad 
de celebrar y negociar acuerdos internacionales en materia de transporte aéreo, pero 
siempre debe ser bajo los criterios de mercados equivalentes y reciprocidad efectiva; 
promoviendo, de ese modo, el respeto, la equidad y la búsqueda de medidas de 
beneficio mutuo entre los países, para así fortalecer a las aerolíneas nacionales, 
tomando en cue nta, responsable y gradualmente, las tendencias internacionales de la 
industria, 

V. La política aeronáutica mexicana, para el transporte aéreo internacional, se ha basado 
en el intercambio bilateral para asegurar condiciones justas e iguales de participación. 
Sin embargo, la política de "cielos abiertos", impulsada por los Estaos Unidos, Canadá 
y la Unión Europa, contraviene dichas bases y, por tanto, no es recomendable que sea 
adoptada en nuestro país debido, entre otros, a los siguientes argumentos: 

• Las empresas de transporte aéreo mexicanas no cuentan con las condiciones 
técnicas ni financieras para enfrentar la competencia que se desencadenaría 
con las aerolíneas estadounidenses, canadienses y europeas; debido a la 
solidez que éstas presentan. 

• Complicaría el posicionamiento de las aerolíneas mexicanas en Estados Unidos 
de Norteamérica, su principal mercado; y cancelaría las posibilidades de 
crecimiento hacia otros mercados. 

• La infraestructura aeroportuaria con la que cuentan los principales destinos 
turísticos del país precariamente cumple con los aspectos técnicos 
especificados por la Organización de Aviación Civil Internacional, en materia de 
facilitación y seguridad de la aviación contra actos de interferencia ilícita. 

VI. Lo expuesto en los puntos anteriores, no implica que no se pueda analizar la 
liberalización de los cielos nacionales, pero dicha liberalización debe llevarse a cabo 
con responsabilidad, para que se consiga la adopción de una estrategia, a mediano y 
largo plazo, que tenga como objetivo el fortalecimiento de las aerolíneas mexicanas, 
con una participación real en las operaciones que, a su vez, favorezcan la creación de 
emp leos directos e indirectos; e impul sen rutas o circuitos regionales domésticos e 
internacionales, con la participación de nuevas aerolíneas nacionales. De igual modo, 
es necesario establecer, conduci r y evaluar la Política Aérea Mexicana; adoptando las 
estrategias que garanticen la permanencia, fortalecimiento y competitividad de las 
aerolíneas mexicanas actuales y otras, cuyo crecimiento se sume a las actuales, para 
ejercer los derechos de las rutas intercambiadas hasta el momento. Con base en lo 
anterior, para pre servar la predominancia del estado sobre la vía general de 
comunicación aérea y la certidumbre de la industria aérea nacional es necesario 
considerar las siguientes Salvaguardas: 

• Salvaguarda 1: "que una aerolínea que Inicie operaciones en una ruta, deberá 
considerar los intereses de las de las aerolíneas de la otra parte , a fin de no afectar 

2 Art 89 fracción X de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. 
• Art. 76 fracción 1 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. 
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indebidamente los servicios que estas últimas presten en la totalidad o Parte de las 
mismas rutas". Competencia sana. 

• Salvaguarda 2: Doble aprobación tarifaría y deben observar "niveles razonables, 
con la debida consideración a todos los factores pertinentes, tales como costos de 
funcionamiento, utilidades razonables y tarifas que cobran otras líneas aéreas, así 
como a las características de cada servicio". Evitar tarifas predatorias. 

• Salvaguarda 3 : (En caso de aceptar la múltiple desiqnación en terceras y 
cuartas) Establecer condiciones que eviten la designación simultánea de aerolíneas 
de una sola parte para operar el mismo par de ciudades, que minimicen la 
participación de la o las aerolíneas nacionales. La admisión racional de nuevos 
operadores permitirá también el ajuste de los servicios gubernamentales, los 
horarios de los aeropuertos y la provisión de servicios de apoyo en tierra que 
demandarán los nuevos vuelos. 

• Salvaguarda 4 : Establecer que en el intercambio de aeronaves no implique el 
de;ar de cumplir la ley respecto a la nacionalidad del explotador aéreo en una ruta 
mexicana. 

• Salvaguarda 5: ::stablecer 11m itaciones de acceso a los aeropuertos, 
particularmente al AICM, en rutas de cuartas, quedarán limitadas a la capacidad 
operacional del aeropuerto y a la disponibilidad de slot s. 

• Salvaguarda 6: Conservar el porcentaje del 25% en el capital extranjero directo en 
las aerolíneas me xicanas, para mantener equidad con Estados Unidos que así lo 
mantiene . 

• Salvaguarda 7 : Considerar Igualar las oportunidades que reciben las aerolíneas 
extran;eras para expandir sus servicios, contando con el apoyo de sus qobiernos al 
recibir la ".Anti trust Immunity" (inmunidad anti monopolio)en mercados o rutas 
definidas, en donde serían consideradas como empresas dominantes si se les 
aplicaran los criterios qenerales de competencia. 

• Salvaguarda 8: Establecer una vigencia a los convenios bilaterales con el fin de 
permitir sistemáticamente la revisión de los resultados del convenio, para poder 
correqir resultados desventa;osos para las aerolíneas nacionales; y, de iqual 
manera, establecer c:>ndiciones recíprocas y plazos para su cumplimiento, como lo 
neqociaron Estados Unidos y la Unión Europea. 

• Salvaguarda 9 : La liberalización debe obedecer a un plan basado en la 
gradualidad, para evitar ventajas inequitativas e irrecuperables a favor de los 
qobiernos extran;eros, en todo caso, se debe considerar la capacidad de respuesta 
de nuestra industria y establecer un programa de desarrollo para avanzar en corto 
plazo. 

• Salvaguarda 10: Mantener el criterio de equivalencia de los mercados para 
asegurar que el intercambio de quintas libertades (en todas sus modalidades) 
qarantice condiciones equitativas para ambos países, evitando que uno se vea 
in;ustamente beneficiado. 

• Salvaguarda 11: Propiciar, para los servicios exclusivos de carga, condiciones de 
iqualdad de oportunidades; y aplicar el criterio de equivalencia de mercados en 
las quintas libertades, viqilando que no existan condiciones desiquales para la 
participación de las aerolíneas nacionales; eliminando la inclusión del transporte 
multimodal, para propiciar su negociación equitativa por separado. 
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• Salvaguarda 12: Eliminar cualquier condición que permita la aplicación 
extraterritorial de leyes extranjeras, sin una debida concertación y coordinación de 
las condiciones conforme a las cuales se operarán los servicios por ambos países. 

Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la aprobación del pleno de la 
Cámara de Senadores la presente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, en el ámbito de sus respectivas competencias, para llevar 
a cabo una planeación sectorial integral y, a su vez, un análisis amplio de las políticas 
aeronáuticas y aeroportuarias mexicanas; re considerando la adopción de la política 
aeronáutica de liberalización gradual y creando una estrategia, de mediano y largo plazo, 
con el propósito de fortalecer dicha industria y crear las bases para que sea competitiva 
internacionalmente. 
SEGUNDO . Se solicita la apertura de foros que den lugar a la participación instituciones, 
colegios de profesionales, sindicatos y especialistas, con la finalidad de que se analicen las 
políticas aeronáuticas y aeroportuarias mexicanas; y a su vez se considere la posibilidad 
de liberalizar los cielos nacionales, preponderando el fortalecim lento e intereses de la 
industria aérea nacional; conservando la predominancia del estado sobre la vía general de 
comunicación aérea. 

Atentamente 

Sen. Jorge Luis Preciado Rodriguez 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a los 13 días del mes de 
octubre de 2014. 
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DE LOS SENADORES MARÍA ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO Y ZOÉ ROBLEDO ABURTO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL INSTITUTO FEDERAL DE 

TELECOMUNICACIONES A INFORMAR RESPECTO DE LOS CRITERIOS PARA LIMITAR EL ACCESO Y PRESENCIA FÍSICA A SUS 

SESIONES DE PLENO, ASÍ COMO RESPECTO DE LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR, ASEGURAR Y PONDERAR EL CUMPLIMIENTO 

DEL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 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 LLEVAR A CABO LAS INVESTIGACIONES CONDUCENTES EN RELACIÓN A 

LOS PROBABLES ACTOS DE CORRUPCIÓN DEL TITULAR DE LA OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DE LA ENTIDAD, A FIN DE 

DESLINDAR RESPONSABILIDADES.  
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 9 DE OCTUBRE DEL 2014 
Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
  

 

 

SEN. MARÍA 

ALEJANDRA 

BARRALES 

MAGDALENO  
 

 

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO  
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DEL SEN. MARTÍN OROZCO SANDOVAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON PUNTO DE 

ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS A INICIAR CON EL 

ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y ELABORACIÓN DEL DICTAMEN RESPECTIVO DEL PROYECTO DE DECRETO PRESENTADO POR ÉL, QUE 

ADICIONA EL CAPÍTULO VIII AL TÍTULO VII EN LA LEY DEL IMPUESTO AL SOBRE LA RENTA, TURNADO A ESA COLEGISLADORA EL 

2 DE SEPTIEMBRE DE 2014, POR EL QUE SE PRETENDE IMPLEMENTAR LA DEDUCCIÓN INMEDIATA DE BIENES, A LA LEGISLACIÓN 

FISCAL. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS 
PARA INICIAR CON EL ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y ELABORACIÓN DEL DICTAMEN 
RESPECTIVO, RESPECTO AL  PROYECTO DE DECRETO PRESENTADO POR EL SENADOR 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL, MARTÍN OROZCO SANDOVAL, 
POR EL QUE SE ADICIONA EL CAPÍTULO VIII AL TÍTULO VII CON LOS ARTÍCULOS 196, 
197 Y 198 A LA LEY DEL IMPUESTO AL SOBRE LA RENTA, MISMO QUE FUE TURNADO 
A LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y PÚBLICADO EN SU GACETA PARLAMENTARIA EL 2  
DE SEPTIEMBRE DE 2014 , POR EL QUE SE PRETENDE IMPLEMENTAR LA DEDUCCIÓN 

INMEDIATA DE BIENES, A LA LEGISLACIÓN FISCAL, COMO UN INCENTIVO FISCAL PARA LAS EMPRESAS QUE 
INVIERTAN EN  NUEVAS INVERSIONES, CON EL OBJETIVO DE DETONAR EL MERCADO INTERNO. 

El que suscribe, MARTÍN OROZCO SANDOVAL, Senador de la República de la LXII, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso 
b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los 
artículos 8, numeral 1, fracción II, y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la 
consideración de esta Soberanía la presente proposición con Punto de Acuerdo por el que se  exhorta 
respetuosamente a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la H. Cámara de Diputados para  iniciar con el 
análisis, discusión y elaboración del dictamen respectivo, respecto al  proyecto de decreto presentado por el 
senador del grupo parlamentario de Acción Nacional, Martín Orozco Sandoval, por el que  se adiciona el Capítulo 
VIII al Título VII con los artículos 196, 197 y 198 a la Ley del Impuesto al Sobre la Renta, mismo que fue turnado a 
la Cámara de Diputados y publicado en su gaceta parlamentaria el 2  de septiembre de 2014 , por el que se 
pretende implementar la deducción inmediata de bienes, a la legislación fiscal, como un incentivo fiscal para las 
empresas que inviertan en nuevas inversiones, con el objetivo de detonar el mercado interno,al tenor de los 
siguientes: 

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES 

La eliminación de la deducción inmediata de activos fijos que se aprobó como parte de la reforma hacendaria y 
que entró en vigor a partir de enero de 2014 está siendo una amenaza para frenar las inversiones de las 
empresas por ser un factor que les reduce liquidez, por lo que es necesario reestablecer en la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta la posibilidad de que los contribuyentes puedan optar por deducir en forma inmediata sus 
inversiones. 

En días pasados la iniciativa privada a través de la COPARMEX expuso a los presidentes de la Cámara de 
Diputados y la de Senadores,  que la Reforma hacendaria no ha funcionado, debido a que no ha impulsado la 
inversión y generación de empleos, por lo que se les solicitó urgentemente un paquete de incentivos para las 
empresas para que detonen el mercado interno, uno de los principales incentivos que solicitan es la deducción 
inmediata de inversiones. 

Desde 1987 y hasta el 2013, la deducción inmediata de bienes de activo fijo existió como un estímulo que 
permitió a los contribuyentes deducir en un solo año gran parte de sus bienes nuevos de activo fijo, en lugar de 
hacerlo de conformidad con los porcentajes que hoy se contienen en los artículos 33 al 35 de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta. 
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En esencia, la deducción inmediata significa traer a un ejercicio presente el beneficio de la deducción que se 
tendría en cierto número de años futuros, calculado éste, a través de los porcentajes que el propio estímulo 
determina, siendo éstos menores al 100% y calculados en función de un análisis de valor presente en el que 
originalmente se utilizaron tasas de descuento del 7.5% y posteriormente un 5%, respondiendo a la realidad de la 
economía. 

Muchas compañías venían tomando la deducción inmediata como un estímulo o financiamiento con el fisco, ya 
que les permitía diferir el pago del impuesto. A partir del 1 de enero de 2014 parte de los flujos que podían diferir 
por el estímulo fiscal ahora los van a destinar al pago de impuestos. 

El modelo de crecimiento de muchas empresas estaba también apalancado en esta deducibilidad de inversiones 
en un solo año, que al eliminarse se les quita una fuente de financiamiento importante. 

Con este cambio el pago del impuesto de las empresas aumentará, y por consecuencia distraerán dichos recursos 
que antes los utilizaban para la reinversión, crecimiento y creación de empleos. 

Las empresas que tenían pensado reinvertir en Activos fijos que les permita incrementar su capacidad productiva, 
van a tener que recurrir al banco o a otra fuente de financiamiento que seguramente tendrá un mayor costo y 
esto les impacta en sus modelos financieros que tenían diseñados para la reinversión. 

Analistas de importantes instituciones financieras como Banorte IXE, Banco Base, HSBC, Scotiabank, etc., han 
reconocido que hoy nuestra economía está registrando un crecimiento menor a lo esperado, lo que atribuyen 
directamente a las reformas fiscales lanzadas recientemente, mismas que están deteniendo las decisiones de 
inversión de las empresas; lo cual es confirmado directamente por diversos gremios de empresarios y lo han 
dado a conocer a través de diferentes foros y organismos empresariales, como son el Consejo Coordinador 
Empresarial, las cámaras de la industria de la construcción, de comercio, entre otras; argumentando que la 
reforma fiscal  reciente no está contribuyendo a la competitividad, además,  

Es importante reconocer que la deducción inmediata ha sido siempre un estímulo para la inversión, tanto 
nacional como extranjera, tan es así, que en la página de  PROMÉXICO se establecía y promocionaba este 
concepto como una de las razones para invertir en México, considerando que fomenta el establecimiento de 
nuevas inversiones en nuestro país,  y que no suceda lo que   la captación de inversión extranjera directa registró 
un desplome de 59% anual en comparación al primer semestre de 2013 el monto más bajo desde 2003. 

Por lo anteriormente planteado, me permito someter a esta Honorable Soberanía el Siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Se  exhorta respetuosamente a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la H. Cámara de Diputados 
para  iniciar con el análisis, discusión y elaboración del dictamen respectivo, respecto al  proyecto de decreto 
presentado por el senador del grupo parlamentario de Acción Nacional Martín Orozco Sandoval por el que  se 
adiciona el Capítulo VIII al Título VII con los artículos 196, 197 y 198 a la Ley del Impuesto al Sobre la Renta, 
mismo que fue turnado a la Cámara de Diputados y publicado en su gaceta parlamentaria el 2  de septiembre de 
2014 , por el que se pretende implementar la deducción inmediata de bienes, a la legislación fiscal, como un 
incentivo fiscal para las empresas que inviertan en nuevas inversiones, con el objetivo de detonar el mercado 
interno y que sea un incentivo para atraer inversión extranjera directa. 

México, Distrito Federal a 17 de Septiembre de 2014. 

SENADOR MARTÍN OROZCO SANDOVAL 
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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 A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A INFORMAR SOBRE LA INCLUSIÓN DE 

MÉXICO EN LA LISTA DE PAÍSES QUE SE HAN UNIDO A LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CONTRA EL ESTADO ISLÁMICO Y 

SOBRE LA VULNERABILIDAD EN QUE SE HA COLOCADO A LOS MEXICANOS. 
 
 

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 9 
DE OCTUBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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DE LA SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A REALIZAR UN REGISTRO ÚNICO OBLIGATORIO DE TODAS LAS 

INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DE CASAS HOGAR, ALBERGUES, RESIDENCIAS DEL DÍA O CUALQUIER CENTRO DE 

ATENCIÓN DE ADULTOS MAYORES. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL 
PARA QUE A TRAVÉS DEL (INAPAM) INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS 
ADULTAS MAYORES EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES, 
REALICEN UN REGISTRO ÚNICO OBLIGATORIO DE TODAS LAS INSTITUCIONES 
PÚBLICAS Y PRIVADAS DE CASAS HOGAR, ALBERGUES, RESIDENCIAS DEL DÍA O 
CUALQUIER CENTRO DE ATENCIÓN DE ADULTOS MAYORES. 

La que suscribe, la Senadora MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ante el Pleno de la Cámara 

de Senadores del H. Congreso de la Unión de LXII Legislatura, 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 
Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL 
PARA QUE A TRAVÉS DEL (INAPAM) INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN 
COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES COMPETENTES, REALICEN UN REGISTRO ÚNICO OBLIGATORIO 
DE TODAS LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS DE CASAS HOGAR, ALBERGUES, RESIDENCIAS DEL 
DÍA O CUALQUIER CENTRO DE ATENCIÓN DE ADULTOS MAYORES,al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Abrir una guardería o un centro de día para la atención de adultos mayores en nuestro país, es frecuente sin 
contar con el equipo de expertos requerido y la infraestructura adecuada por la falta de supervisión y con la 
intención de tratar a los adultos mayores como un negocio sin humanismo. 

No obstante se encuentra contemplado en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, artículo 
28 fracción XI que describe: que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) tendrá las 
siguientes atribuciones: “XI promover en coordinación con las autoridades competentes y en los términos de 
la legislación aplicable, que la prestación de los servicios y atención que se brinde a las personas adultas 
mayores en las instituciones, casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier otro centro de atención, 
se realice con calidad y cumplan con sus programas, objetivos y metas para su desarrollo humano integral” 

Aún contando con esto y con la NOM031 que marca: la prestación de servicios de asistencia social a adultos 
y adultos mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad, referida a todo tipo de establecimientos, no hay 
vigilancia de estos centros. 

Hay casas de día que con dos cuidadores y atendiendo a cinco adultos mayores apenas caben en una 
estancia o salón principal este tipo de “centros” son en realidad casas sin infraestructura como rampas de 
acceso y/o barandales que eviten caídas, siendo la actividad principal de los huéspedes, juegos de mesa, a 
veces caminatas si hay un parque cercano o sí se requiere todo el día se encuentran sentados viendo 
televisión, al no ser tratados profesionalmente su salud y estado físico se deteriora. 

Actualmente no se cuenta con un registro de centros de atención a adultos mayores lo más cercano al 
padrón de asilos de ancianos los da el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), gracias a que en 
el censo contabiliza los hogares colectivos. En 2010 en el DIF había 744 establecimientos con una población 
de 17 mil 938 adultos mayores. Esto ha dado como resultado sitios sin planeación en su atención. 
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El maltrato a los adultos mayores es cualquier comportamiento que causa daño a alguna persona mayor. 
Algunas veces es intencional. Otras veces es la falta de atención adecuada. De cualquier manera es maltrato. 

Frecuentemente se piensa que el maltrato a las personas mayores sucede solamente en las residencia de 
atención a las personas de la tercera edad pero tristemente se da mayormente en la propia familia y en sus 
casas. El cuidado de las personas mayores puede provocar un aumento de estrés que no justifica maltrato. 

Para elaborar este exhorto busque literatura, artículos e información ante un hecho probado por los 
encargados o por las familias cuyos parientes adultos mayores reciben atención en las casas de cuidado o en 
los asilos y albergues y existen datos de otros países como España o Uruguay pero de México no es posible 
obtener este tipo de información, lo que nos demuestra la falta de preocupación por los sitios de atención 
para nuestros adultos mayores. El artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultos Mayores en 
su fracción XXX dice: “Crear un registro único obligatorio de todas las instituciones públicas y privadas de 
casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier centro de atención a las personas adultas mayores” 

Por lo anteriormente fundamentado presento ante esta Soberanía el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.-Se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través del (INAPAM) Instituto Nacional de las Personas 
Adultas Mayores en coordinación con las autoridades competentes realicen un registro único obligatorio de 
todas las instituciones públicas y privadas de casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier centro 
de atención de adultos mayores. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a los 14días del mes de octubrede 2014. 

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
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DEL SEN. FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON PUNTO DE 

ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

A EXPLICAR LA METODOLOGÍA DE LA CONTABILIDAD DEL GASTO PÚBLICO, CON ESPECIAL ÉNFASIS EN EL GASTO DE INVERSIÓN 

FÍSICA, QUE PERMITA COMPRENDER EL DIFERENCIAL EXISTENTE RESPECTO DE LOS DATOS PUBLICADOS POR INEGI; ASIMISMO, 
REALIZAR UNA AUDITORÍA ESPECIAL AL GASTO QUE REALIZAN LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS, EN RAZÓN DE LOS RECURSOS 

FEDERALES DESTINADOS A INFRAESTRUCTURA. 

FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA Senador de la República de la LXII Legislatura e 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de 
la República, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta de manera respetuosa a la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público y a la Auditoria Superior de la Federación a que explique la metodología de la 
contabilidad del gasto público, con especial énfasis en el gasto de inversión física, 
que permita comprender el diferencial existente respecto de los datos publicados por 
INEGI; así mismo, realice una auditoria especial al gasto que realizan los Estados y 
Municipios, en razón de los recursos federales destinados a infraestructura, lo 

anterior al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía revelan el comportamiento de la inversión, el consumo, las 
exportaciones e importaciones en lo que va del año, lo cual permite esbozar una conclusión del bajo crecimiento 
económico en nuestro país, y se lo debemos a  un nivel de consumo privado muy bajo y a una inversión pública 
escasa. 

La inversión pública se canaliza a la producción de bienes que no se producen en la industria privada y cuya 
producción es fundamental para reducir los costos de producción y mejorar la competitividad de los bienes 
producidos en nuestro país. 

Recientementela Secretaría de Hacienda y Crédito Público reportó un incremento en las partidas de inversión 
física, en donde inexplicablemente la obra pública no se refleja en las cuentas nacionales que mide el INEGI. 

Aunado a lo anterior, debo mencionar que en el último reporte del Centro de Estudios Económicos del Sector 
Privado se señala que “ La construcción de obras de ingeniería civil, que se refiere principalmente a obras de 
infraestructura, se mantiene con tasas negativas, lo cual es preocupante puesto que contradice lo que han 
venido afirmando las autoridades hacendarias en cuanto al dinamismo con que se está ejerciendo el gasto 
público en general, pero en especial el relacionado con la inversión física, que de acuerdo con los resultados de 
las finanzas públicas, en julio creció a una tasa anual de 16.4% real y en el periodo enero-julio 28.9%. La 
preocupación se fortalece cuando se observan los resultados de las cuentas nacionales, en los que se reportó que 
en la primera mitad del año la inversión pública se contrajo a un ritmo anual de 8.4%” lo anterior resulta 
inexplicable ya que por un lado la Secretaria de Hacienda reporta que sube el gasto en inversión pero bajan las 
inversiones públicas según mediciones del INEGI. 

El economista Jonathan Heath, habla de dos posibles hipótesis: 

“El gasto que reporta SHCP en su reporte mensual de finanzas públicas abarca sólo el gasto federal, mientras que 
las cuentas nacionales incorporan el gasto público total, es decir, además del Federal incluye el de los estados y 
municipios. Lo anterior nos lleva a una primera hipótesis: la SHCP ha repartido recursos a los estados y 
municipios por lo que ya lo apuntaron como gasto, pero resulta que ya ha sido una simple transferencia a los 
fondos locales, que todavía no se ejerce en obras físicas. Esto pudiera ser parte de la explicación, pero resulta 
difícil creer que los gobiernos locales no han aprovechado el recurso transferido”. 
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La segunda hipótesis es que el gasto público simplemente no tiene mucho valor agregado. El hecho de que no 
pinta en las cuentas nacionales es porque es un gasto ineficiente, plagado de corrupción, burocracia y programas 
de nulo impacto sobre la actividad económica.” 

Esta última hipótesis también la menciona el CEESP en su reporte en donde señala que “si bien la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público reporta como ejercido el gasto en inversión física, no se refleja en la inversión total, lo 
cual puede fortalecer la percepción de la ineficiencia que prevalece en el ejercicio del gasto público”. 

De lo anteriormente señalado se puede decir que la explicación más convincente del diferencial existente en las 
cuentas de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y el INEGI  respecto del gasto público en inversión física la 
proporciona el economista Heath de la cual se pueden mencionar dos posibles explicaciones de este fenómeno: 

1. Puede ser que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público ya esté contemplando el crecimiento del gasto en su 
contabilidad, sin embargo, lo anterior no garantiza que los recursos hayan sido transferidos de manera oportuna. 
Debo mencionar que recientemente la Federación Nacional de Municipios y la Asociación Nacional de Alcaldes 
denunciaron retrasos en la entrega de los fondos federales. Dicho retraso de la Secretaría de Hacienda puede 
provocar que las autoridades municipales no puedan ejercer dichos recursos para obras. 

2. El Gobierno Federal está aplicando una política keynesiana que consiste en creer que el gobierno es el único 
agente económico capaz de generar crecimiento.  

De lo anterior se desprende que el Gobierno está gastando de manera ineficiente, y/o existen actos de 
corrupción en el ejercicio de los recursos públicos en infraestructura, sobre todo en las partidas destinadas a los 
estados y municipios. 

El Fondo Monetario Internacional señala que “incrementar la eficiencia de la inversión pública es crucial para 
cosechar todos sus frutos. Por lo tanto, una prioridad fundamental para las economías cuya inversión pública es 
relativamente poco eficiente debería consistir en elevar la calidad de la inversión en infraestructura mejorando el 
proceso de inversión pública, entre otros aspectos, mejorando la evaluación, selección y ejecución de los 
proyectos, y efectuando análisis rigurosos de costos y beneficios. 

Así, por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 
a que remita un informedetalladoa la brevedad, en donde explique la metodología de la contabilidad del gasto 
público, con especial énfasis en el gasto de inversión física, que permita comprender el diferencial existente 
respecto de los datos publicados por INEGI. 

Segundo.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la  Auditoría Superior de la Federación, 
para que en el ejercicio pleno de sus atribuciones realice una auditoria especial al gasto que realizan los Estados y 
Municipios, en razón de los recursos federales destinados a infraestructura. 

Tercero.- En el mismo tenor se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en coordinación 
con la Auditoría Superior de la Federación, se instrumenten los acuerdos y medidas necesarias para efecto de 
transparentar los recursos destinados a infraestructura. 

Salón de Sesiones de H. Cámara de Senadores a Octubre de 2014. 

 

ATENTAMENTE 
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DEL SEN. ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A INFORMAR SOBRE EL GRADO DE 

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y AVANCES DEL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA 

EL EXPENDIO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PREPARADOS Y PROCESADOS, EN LAS ESCUELAS DEL SISTEMA 

EDUCATIVO NACIONAL. 
 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 2 
DE OCTUBRE DEL 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 PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS AUTORIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR PARA QUE, A TRAVÉS DEL 

MUNICIPIO DE LOS CABOS, FORMALICEN LA ENTREGA DEL MANTENIMIENTO DE LA ZONA TURÍSTICA Y VIALIDADES DE CABO 

SAN LUCAS AL FONATUR, A EFECTO DE QUE ÉSTE ÚLTIMO PUEDA HACERSE CARGO DE SU RECONSTRUCCIÓN, RESTAURACIÓN 

Y POSTERIOR MANTENIMIENTO. 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 
AUTORIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR PARA QUE, A TRAVÉS DEL 
MUNICIPIO DE LOS CABOS, FORMALICEN LA ENTREGA DEL MANTENIMIENTO DE 
LA ZONA TURÍSTICA Y VIALIDADES DE CABO SAN LUCAS AL FONATUR, A EFECTO 
DE QUE ESTE ÚLTIMO PUEDA HACERSE CARGO DE SU RECONSTRUCCIÓN, 
RESTAURACIÓN Y POSTERIOR MANTENIMIENTO. 

El que suscribe, RICARDO BARROSO AGRAMONT, Senador integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la LXII 

Legislaturadel H. Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, 
fracción II y 276 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del 
Pleno de la H. Cámara de Senadores la proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución por el que 
se exhorta a las autoridades del Estado de Baja California Sur para que, a través del municipio de Los 
Cabos, formalicen la entrega del mantenimiento de la zona turística y vialidades de Cabo San Lucas al 
FONATUR, a efecto de que este último pueda hacerse cargo de su reconstrucción, restauración y posterior 
mantenimiento. 

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

En 1976 el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) comenzó a detonar el desarrollo del Centro 
Integralmente Planeado de Los Cabos que abarcaba el desarrollo de las comunidades de Cabo San Lucas y 
San José del Cabo. Gracias al trabajo de FONATUR, hoy en día este destino se ha convertido en el segundo 
más importante en la zona del Pacífico contribuyendo a la generación de empleos bien remunerados, 
atracción de divisas, crecimiento económico y desarrollo regional. 

No obstante lo anterior, FONATUR entregó el mantenimiento de la localidad de Cabo San Lucas al municipio 
de Los Cabos. Si bien es cierto que se ha venido cumpliendo con esta labor, existe ya un deterioro en la 
imagen urbana, además de la falta de mantenimiento rutinario en las vialidades y zona hotelera del sitio. 
Aunado a lo anterior,tenemos que contemplar los destrozos que dejó recientemente el paso del huracán 
“Odile”. 

La tormenta tropical “Odile” se originó el 10 de septiembre con la categoría de depresión tropical cerca del 
Estado de Guerrero. Llegó al Estado de Baja California Sur el 13 de septiembre como Huracán categoría I, 
convirtiéndose en huracán categoría IV el 14 de septiembre, fecha en la que fue emitida la Declaratoria de 
Emergencia, por parte de la Secretaría de Gobernación, en la entidad mencionada. El paso de este 
fenómeno meteorológico dejó un sin número de destrozos en los cinco municipios del mismo, siendoLos 
Cabos el municipio más dañado. 

Las acciones preventivas y correctivas que ha tomado el Gobierno de la República para el auxilio de la 
población Sudcaliforniana han sido ejemplares en todos los rubros.La Coordinación Interinstitucional para la 
Reconstrucción y Reactivación Económica de Baja California Sura cargo de la Secretaria de Turismo, ha 
implementado las acciones de atención inmediatas posterior al impacto del fenómeno meteorológico. 
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Sin embargo, la entrada de este fenómeno originó que las autoridades municipales se vieran rebasadas para 
poder hacer frente a los daños causados. Por ello, resulta necesario garantizar a la población de Cabo San 
Lucas acciones inmediatas para dar continuidad a las actividades económicas y turísticas en la región, lo cual 
se lograría con el respaldo de una dependencia Federal con experiencia probada por más de 40 años como 
lo es FONATUR. 

A fin de que FONATUR pueda cumplir cabalmente con esta tarea, resulta necesario que dicha entidad 
cuente con los recursos públicos de manera ágil y eficiente. Para ello, es preponderante que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) libere estos recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) a 
través de su fiduciario, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), para que a su vez 
FONATUR pueda realizar las labores de reconstrucción y restauración. 

De la misma manera, resulta pertinente solicitar al municipio de Los Cabos que entregue formalmente al 
FONATUR el mantenimiento de las vialidades principales y de la zona hotelera de la localidad de Cabo San 
Lucas para que esta entidad sea la encargada de realizar estas tareas.  

Por último, para que todo este sea posible, es indispensable que la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados asigne a FONATUR los recursos necesarios en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, para que sea éste el encargado de dar el mantenimiento de la 
localidad de Cabo San Lucas, en el municipio de Los Cabos en Baja California Sur. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente 
resolución, la siguiente proposición con: 

 PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta a las autoridades del Estado de Baja California Sur para que, a través del municipio de 
Los Cabos, formalicen la entrega del mantenimiento de la zona turística y vialidades de Cabo San Lucas al 
FONATUR, a efecto de que este último pueda hacerse cargo de su reconstrucción, restauración y posterior 
mantenimiento.  

SEGUNDO.-Se exhorta a la Secretaría de Turismo y al FONATUR para que realicen las gestiones necesarias 
con las Secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público para acceder a los recursos del 
FONDENcon la finalidad de que puedan llevar a cabo las obras de reconstrucción y restauración en la zona 
de Cabo San Lucas. 

TERCERO.- Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados para que destinen los recursos necesarios en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, al FONATUR para el mantenimiento de las vialidades 
principales y la zona hotelera de la localidad de Cabo San Lucas, en el municipio de Los Cabos en Baja 
California Sur. 

Salón del Pleno de la H. Cámara de Senadores, a14 de octubrede 2014. 

ATENTAMENTE. 

SEN. RICARDO BARROSO AGRAMONT  
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DE LA SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS A NO APROBAR EL DICTAMEN QUE REFORMA EL PÁRRAFO 

QUINTO DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN 

SUS TÉRMINOS, PUES FOMENTA LA OPACIDAD Y CONSTITUYE UN INCENTIVO A LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN.  
 

LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, Senadora de la República, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 
1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento a 
consideración de esta Honorable Asamblea la proposición con Punto de acuerdo 
que exhorta respetuosamente a la H. Cámara de Diputados para no aprobar el 
dictamen que reforma el párrafo quinto del artículo 13 de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en sus términos, 
pues fomenta la opacidad y constituye un incentivo a los actos de corrupción.  
 

ANTECEDENTES 
 
El pasado jueves 9 de octubre de 2014, se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el 
dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma el párrafo quinto del 
artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Este dictamen 
versa sobre la iniciativa de los diputados Manuel Añorve Baños y Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentado el 28 de mayo de este año a la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión.  
 
La iniciativa pretende eliminar el carácter de “grave” del incumplimiento a las obligaciones sobre la 
presentación de la declaración patrimonial de los servidores públicos. Ya las organizaciones de la sociedad 
civil expertas en la materia han reaccionado ante este dictamen. La Red por la Rendición de Cuentas han 
calificado esta iniciativa y dictamen favorable como un “permiso para robar” y como un acto de regresión 
legislativa.36 
 
El artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece las 
obligaciones de los servidores públicos, dentro de las que se encuentran:  
 

XV.- Presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial, en los 
términos establecidos por la Ley. 

 
El artículo 13 de la misma ley establece las sanciones al incumplimiento de las obligaciones citadas y 
distingue las que son graves de las que no tienen dicho carácter. Este artículo señala como grave la 
infracción citada con relación a mentir en las declaraciones patrimoniales o no entregarlas oportunamente. 
 
Las sanciones administrativas van desde la amonestación privada o pública; la suspensión del empleo, cargo 
o comisión por un período no menor de tres días ni mayor a un año; sanción económica, inhabilitación 
temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, hasta la destitución del 
puesto. La importancia de la calificación de “grave” ante la falta a alguna obligación consiste en que sólo las 
faltas graves pueden sancionarse con la destitución del encargo.   

                                                 
36 Red por la Rendición de Cuentas, Boletín Semanal, “Regresiones legislativas: permiso para robar”, Semana del 6 al 12 
de octubre de 2014, p. 3. 
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No debe preocuparnos el principio de proporcionalidad de las sanciones que se aplica también al derecho 
administrativo según la Suprema Corte de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues la 
ley se sujeta a este principio. El juzgador podrá imponer gradualmente las sanciones que correspondan 
según el caso particular y el artículo 13 prevé que “cuando no se cause daños o perjuicios, ni exista 
beneficio o lucro alguno, se impondrán de tres meses a un año de inhabilitación”. 
 
Los Diputados argumentan que la inclusión del carácter de grave de las faltas administrativas con relación a 
las declaraciones patrimoniales, fue una omisión, una adición no intencionada de los legisladores en la 
reforma político electoral.  
 
Coincidimos con los Diputados en que la declaración patrimonial va más allá del carácter electoral, pues 
según el artículo 36 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la obligación de 
presentar declaraciones es un deber del Congreso de la Unión: Diputados y Senadores, Secretarios 
Generales, Tesoreros y Directores de las Cámaras; pero también de la Administración Pública Federal 
Centralizada: Todos los servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el de 
Presidente de la República; de la Administración Pública Federal Paraestatal; de la Procuraduría General de 
la República; del Poder Judicial; de los Tribunales; de los órganos autónomos; de todo servidor público que 
manejen o apliquen recursos económicos, valores y fondos de la Federación; realicen actividades de 
inspección o vigilancia; lleven a cabo funciones de calificación o determinación para la expedición de 
licencias, permisos o concesiones, y quienes intervengan en la adjudicación de pedidos o contratos.  
 
Coincidimos con los Diputados en que esta obligación rebasa a los cargos de representación popular y la 
materia electoral. Sin embargo, creemos que precisamente en un contexto como el que vivimos, ante el 
incumplimiento del Ejecutivo Federal de contar con un órgano autónomo que prevenga, disuada y sancione 
la corrupción, nos enfrentamos a iniciativas y dictámenes que promueven la opacidad. Lo que necesita el 
país es el dictamen de la minuta de combate a la corrupción detenida en la Cámara de Diputados. 
 
En el Congreso de la Unión hemos aprobado reformas de avanzada en materia de transparencia, hemos 
incluido a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial como sujetos obligados, así como a los sindicatos, 
fideicomisos públicos o cualquier persona física o moral que ejerza actos de autoridad o que se financie con 
recursos públicos. La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos vigente es 
congruente con el marco legal en materia de transparencia.  
 
Actualmente, estamos trabajando en la construcción de un Sistema Nacional de Transparencia para 
asegurar a los ciudadanos el derecho de acceso a la información. México está consolidándose en el plano 
internacional como uno de los países con mejores criterios en la materia de transparencia. No podemos 
permitir esta traición a los ciudadanos, en donde por un lado tenemos un equipo plural de legisladores que 
trabaja en la redacción de las leyes secundarias de la materia y por el otro tenemos un Legislativo regresivo, 
que estima que la corrupción no es grave y que elimina las herramientas para el combate a la corrupción.  
 
Encontramos que la versión publicada de la Gaceta de 9 de octubre y la versión del día de hoy sobre ese 
mismo día difieren. En la primera publicación se incurría también en una omisión. Adicionalmente, se 
eliminaba el carácter de grave de la fracción XX del artículo 13 relativa a la corrupción:  
 

Abstenerse de adquirir para sí o para las personas a que se refiere la fracción XI, bienes inmuebles que 
pudieren incrementar su valor o, en general, que mejoren sus condiciones, como resultado de la 
realización de obras o inversiones públicas o privadas, que haya autorizado o tenido conocimiento con 
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motivo de su empleo, cargo o comisión. Esta restricción será aplicable hasta un año después de que el 
servidor público se haya retirado del empleo, cargo o comisión.  

 
Afortunadamente, dicha fracción se ha incluido nuevamente en el catálogo de faltas administrativas graves. 
Confiamos en que junto con nuestros compañeros Diputados, logremos actuar en congruencia en materias 
de transparencia, rendición de cuentas y de combate a la corrupción.  
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. La Cámara de Senadores exhorta respetuosamente al Pleno de la H. Cámara de Diputados a no 
aprobar el dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma el párrafo quinto 
del artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en sus 
términos, pues fomenta la opacidad y constituye un incentivo a los actos de corrupción.  
 

SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ 
 
 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los catorce días de octubre de 2014. 
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DEL SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE MANERA INTEGRAL POR LA 

COMISIÓN DE DELITOS Y ATENTADOS A LOS DERECHOS HUMANOS, IMPUTADOS A LOS INTEGRANTES DEL "MANDO ÚNICO" DE 

POLICÍA DEL ESTADO DE MORELOS. 
 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
2 DE OCTUBRE 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 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO A IMPLEMENTAR LAS ACCIONES PERTINENTES A FIN DE DAR 

RESPUESTA PUNTUAL A CADA UNA DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN 

CONTRA DE LAS MUJERES EN LA ENTIDAD. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE GUANAJUATO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, IMPLEMENTE LAS ACCIONES 
PERTINENTES A FIN DE DAR RESPUESTA PUNTUAL A CADA UNA DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS 
PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN CONTRA DE LAS MUJERES EN LA ENTIDAD.   
 
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, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones: 
 

El respeto a los derechos humanos y la equidad de género son dos de las principales preocupaciones del 
Estado mexicano, prueba de ello es que en la legislación nacional e internacional, existen diversas 
disposiciones encaminadas al cumplimiento de dichos objetivos. 
 
En el ámbito nacional, entre otras disposiciones, el artículo 1º de la Constitución Federal señala que todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales suscritos 
por México, en relación a la equidad de género, establece la prohibición de todo tipo de discriminación, 
mientras que el artículo 4º, puntualiza que el varón y la mujer son iguales ante la ley.  
 
En la legislación internacional, entre otros instrumentos jurídicos suscritos por México, se encuentran la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.  
 
A pesar de todos los esfuerzos encaminados a incorporar políticas, planes y programas con una perspectiva 
de igualdad de género, es una realidad que aún subsisten grandes retos para la plena consolidación de los 
derechos de las mujeres en los ámbitos: político, social, económico y cultural.  
 
En los últimos años una de las entidades con mayor incremento en casos de violencia de género es 
Guanajuato, situación que ha generado gran inconformidad entre la población del Estado por la escasa o nula 
reacción de las autoridades estatales.   
 
Ante este panorama, el 20 de septiembre de 2014 se realizó la “Marcha por la Paz y por los Derechos de las 
Mujeres de Guanajuato”, la cual según diversos medios de comunicación se hizo simultáneamente en los 
municipios de León, Irapuato, Celaya, Guanajuato, Acámbaro, San Miguel Allende y Dolores Hidalgo, y tuvo 
como principal objetivo exigir al Gobierno de la entidad el cumplimiento de las recomendaciones emitidas 
por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM). 
 
Los cientos de manifestantes señalaron que en 2014 han ocurrido 41 feminicidios en la entidad, a los que se 
suman 73 del año pasado. Asimismo, expresaron su inconformidad por el abuso y hostigamiento sexual en 
contra de las mujeres en los centros escolares; hostigamiento sexual en instituciones públicas y privadas; el 
trato indigno en las instituciones hospitalarias; los homicidios por violencia de género; y las agresiones en 
contra de la libertad de expresión.      
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Además, como parte de las actividades realizadas, enunciaron múltiples situaciones en agravio de las 
mujeres de todas las edades, que van desde el testimonio de mujeres que perdieron a sus hijos por 
negligencias médicas;  alumnas violadas, y la opacidad e indiferencia de la Procuraduría General de Justicia 
de la entidad en la investigación de crímenes en contra de mujeres.  
 
Entre las principales exigencias de la “Marcha por la Paz y por los Derechos de las Mujeres de Guanajuato”, 
se encuentran las siguientes:  
  

 El cese de muertes violentas por razones de género.  

 Acceso a la justicia para estudiantes víctimas de delitos sexuales. 

 Combatir la discriminación en instituciones públicas por razones de género en contra de las mujeres. 

 El reconocimiento y sanción del acoso laboral y hostigamiento sexual en instituciones públicas y 
privadas. 

 El cese de negligencias médicas en centros hospitalarios.  

 El cese de casos de violencia en contra de periodistas. 

 La reparación del daño a las familias de mujeres víctimas de feminicidio y violencia de género.  
 
Para dimensionar la gravedad del asunto, cabe mencionar que no se trata de un acontecimiento reciente ni 
aislado, según cifras de la  Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, de 2006 a 2012 fueron 
denunciadas 2 mil 96 violaciones.  
 
Por otro lado, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 2000 a 
2013, las denuncias presentadas ante las Agencias del Ministerio Público de Guanajuato por el delito de 
violación, se han presentado de la siguiente manera: 204 en 2000; 269 en 2001; 331 en 2002; 313 en 2003; 
261 en 2004; 245 en 2005; 219 en 2006; 187 en 2007; 223 en 2008; 313 en 2009; 399 en 2010; 387 en 2011; 
429 en 2012; y 605 en 2013.   
  
Aunado a lo anterior, en 2014, cada mes los medios de comunicación han dado a conocer diversos 
acontecimientos relacionados con la violencia de género, que en su mayoría han quedado en la impunidad.  
 
En relación a las recomendaciones que forman parte de las demandas de la “Marcha por la Paz y por los 
Derechos de las Mujeres de Guanajuato”, es oportuno referir que el 20 de marzo del año en curso 
integrantes del Centro de las Libres de Información en Salud Sexual Región Centro A.C. y del Centro para los 
Adolescentes de San Miguel de Allende A.C., presentaron ante el Instituto Nacional de las Mujeres una 
solicitud de declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de Guanajuato, 
por considerar que existen elementos de una violencia sistemática contra las mujeres.  
 
El Instituto Nacional de las Mujeres en su carácter de Secretaría Ejecutiva, informó al Sistema Nacional de 
Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres la admisión de dicha 
solicitud, conformando un grupo de trabajo constituido por una representante del Instituto Nacional de las 
Mujeres, una de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, una de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, una del Mecanismo para el Adelanto de las Mujeres de la entidad 
y dos representantes de una Institución académica de la entidad y dos de una Institución académica 
nacional.  
 
Una vez integrado, llevaron a cabo el análisis del contexto y situación de Guanajuato y el 10 de julio de 2014, 
la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer entregó al gobierno estatal el 
informe respectivo, el cual contiene 13 observaciones para el Gobierno de la entidad, y en caso de ser 
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aceptado, de conformidad con el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, deben cumplirse en un plazo máximo de seis meses.   
 
Entre los principales resultados contenidos en el informe se encuentran los siguientes:  
 

 De 2010 a 2013, las atenciones de la Secretaría de Salud a mujeres lesionadas por violencia 
intrafamiliar en la entidad ascendieron en 234%, mientras que las atenciones por violencia no 
familiar en un 111%. En el mismo periodo de tiempo, la violencia física aumentó en 102%, la sexual 
en 142% y la psicológica en 218%.   

 Respecto a la violencia familiar, en el documento se señala que a nivel nacional Guanajuato ocupó el 
primer lugar en 2010, el segundo en 2011 y de nuevo el primero en 2012 y 2013. En cuanto a la 
violencia no familiar, ocupa el segundo lugar en 2010, el tercero en 2011 y el segundo en 2012 y 
2013. 

 

 En relación a la reincidencia de las agresiones en contra de las mujeres, en Guanajuato hubo 
repetición en 69.6% de las atenciones donde se detectó abandono y/o negligencia; 59.6% de los 
casos de violencia física; 80.8% los casos de violencia sexual; 80.1% los de violencia psicológica; y 
85.5% de los de violencia económica o patrimonial, mientras que en el territorio determinado en la 
solicitud de alerta de género, los porcentajes fueron de 70.8%; 61.8%; 81.9%; 83.8%; y 86.2%, 
respectivamente.  

 
Entre las recomendaciones están realizar programas de capacitación y profesionalización permanente en 
materia de Derechos Humanos y perspectiva de género, así como fortalecer al Instituto de la Mujer 
Guanajuatense; elaborar un Diagnóstico estatal sobre todos los tipos y modalidades de violencia contra las 
mujeres; y generar protocolos de actuación especializados que incorporen la perspectiva de género para los 
cuerpos de policía municipales y estatal.  
 
La naturaleza de este grave problema nos exige actuar de inmediato, de manera coordinada y efectiva. Para 
los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI, se trata de un fenómeno que debe ser abordado desde 
todas sus aristas y bajo ninguna circunstancia debe ser observado como algo cotidiano o inherente a la 
idiosincrasia de la sociedad.  
 
Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Guanajuato para que, 
en el ámbito de sus atribuciones, implemente las acciones pertinentes a fin de dar respuesta puntual a cada 
una de las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo conformado para atender la solicitud de 
alerta de género contra las mujeres en el estado Guanajuato. Asimismo, envíe un informe pormenorizado a 
esta Soberanía sobre las acciones que se están instrumentando para solventarlas. 
 
 Dado en el recinto del Senado de la República, a los 13 días del mes de octubre del año dos mil catorce.  
 
 

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

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL Y A LOS GOBIERNOS ESTATALES A IMPLEMENTAR ACCIONES A 

FAVOR DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE, ASÍ COMO DE UNA ADECUADA ALIMENTACIÓN A FIN DE COMBATIR Y 

DISMINUIR EL PORCENTAJE DE OBESIDAD EN NUESTRO PAÍS. 
La suscrita, Senadora MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, en el Senado de la República LXII 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II, 
y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta 
soberanía con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente: PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
GOBIERNO FEDERAL Y GOBIERNOS ESTATALES, PARA QUE IMPLEMENTEN 
ACCIONES A FAVOR DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE, ASÍ COMO 
DE UNA ADECUADA ALIMENTACIÓN A FIN DE COMBATIR Y DISMINUIR EL 
PORCENTAJE DE OBESIDAD EN NUESTRO PAÍS, al tenor de los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S  

1.El próximo 16 de octubre se celebrará el “Día Mundial de la Alimentación”, y desde luego, da origen del 
presente instrumento parlamentario. Con el objeto de poner en contexto el objeto del presente punto de 
acuerdo hacemos referencia al informe sobre “DIETA, NUTRICIÓN Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 
CRÓNICAS” elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), del cual se obtuvo la siguiente información: 
 

 Se ha comprobado que el buen estado cardiovascular y la actividad física reducen significativamente 
los efectos del sobrepeso y la obesidad en la salud. 

 El mejoramiento de los regímenes alimentarios y la actividad física en los adultos y las personas de 
edad reduce los riesgos de muerte y discapacidad asociados a las enfermedades crónicas. 

 En el caso de los niños y adolescentes es necesario implementar medidas complementarias para 
prevenir la obesidad, tales como:  modificar el entorno para aumentar la actividad física en las 
escuelas y comunidades, crear más oportunidades para las relaciones familiares (por ejemplo, hacer 
las comidas en familia), limitar la exposición de los niños pequeños a la intensa publicidad de 
alimentos ricos en energía y bajos en micronutrientes, y ofrecer la información y las herramientas 
necesarias para hacer elecciones correctas en materia de alimentación. 

2. La OMS, considera como actividad física cualquier movimiento corporal producido por los músculos 
esqueléticos que exija gasto de energía.Una adecuada actividad física permite contar con un mejor estado 
de salud, además de que ayuda a prevenir enfermedades no transmisibles. 
 
Así mismo, ha señalado que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo en lo que respecta a la 
mortalidad mundial (6 por ciento de las muertes registradas en todo el mundo) y; estima que la inactividad 
física es la causa principalde aproximadamente 21–25por ciento de los casos de cáncer de mama y de colon, 
27por ciento dela diabetes, y aproximadamente un 30por cientode las cardiopatías isquémicas.  
 
3. La OMS afirma queun nivel adecuado de actividad física regular en los adultos:  

 Reduce el riesgo de hipertensión, cardiopatía coronaria, accidente cerebrovascular, diabetes, cáncer 
de mama y de colon, depresión y caídas;  

 Mejora la salud ósea y funcional, y  
 Es un determinante clave del gasto energético, y es por tanto fundamental para el equilibrio 

calórico y el control del peso.  
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4. En nuestro país, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) tiene a su cargo el Módulo de 
Práctica Deportiva y Ejercicio Físico (MOPRADEF), el cual se levanta cada tres meses, a partir de noviembre 
de 2013.Dicho módulo tiene el propósito de generar información estadística sobre la participación de 
hombres y mujeres de 18 años y más en la práctica de algún deporte o la realización de ejercicio físico en su 
tiempo libre; así como otras características de interés sobre estas actividades físicas, para la formulación de 
políticas públicas encaminadas a mejorar la salud y la calidad de vida de los mexicanos. 
 
5. Mediante boletín de prensa 277/2014, emitido por el INEGI el 26 de junio de 2014, se dio a conocer que 
en mayo del presente año se levantó por tercera ocasión el Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico, 
el cual arrojó como resultado que el 57.6por ciento de la población mexicana de 18 años y más en área 
urbana es inactiva físicamente (60.2por ciento son mujeres y 39.8por ciento hombres). Así mismo, se señala 
que 42.4por ciento de la población que es activa físicamente, el 57por ciento son hombres y sólo el 43por 
ciento son mujeres. 
 
6.- Por otra parte, de acuerdo con un estudio realizado por el INEGI en conjunto con la Comisión Nacional 
del Deporte (CONADE) en noviembre de 2013, dio como resultado que entre las causas que impiden la 
actividad física se encuentran: el tiempo (57.9por ciento), cansancio después de la jornada laboral (16por 
ciento) o problemas de salud (13por ciento). Para el 3por ciento de los consultados, la falta de dinero (3por 
ciento) y la pereza (2.9por ciento) son también razones para no hacer ejercicio. 
 
Así mismo, el director dela CONADE ha señalado respecto a la inactividad física que: “El problema que 
tenemos tiene su origen en la educación, al tener información clara cuando somos niños, lo haremos bien a 
lo largo de toda la vida, porque lo aprendimos bien, por eso es importante transmitir esta información a los 
niños y jóvenes”. 
 
7.- En la publicaciónde la OMS, titulada “LAS RECOMENDACIONES MUNDIALES SOBRE ACTIVIDAD FÍSICA 
PARA LA SALUD”, se recomienda que para los niños y jóvenes, la actividad física consiste en juegos, 
deportes,desplazamientos, tareas, actividades recreativas, educación física o ejerciciosprogramados, en el 
contexto de la familia, la escuela y las actividades comunitarias.Hay evidencia concluyente de que la 
actividad física frecuente mejora sustancialmente la forma física y el estado de salud de niños y jóvenes, y 
sugiere que: 
 

 Los niños de 5–17 años deberían acumular un mínimo de 60 minutos diarios de actividad física 
moderada o vigorosa. 

 La actividad física durante más de 60 minutos reporta beneficios adicionales para la salud. 
 La actividad física diaria debería ser, en su mayor parte, aeróbica. Convendría incorporar actividades 

vigorosas, en particular, para fortalecer los músculos y los huesos, como mínimo tres veces a la 
semana. 

 
8.- De igual forma, recomienda que en los adultos de 18 a 64 años, la actividad física se realice durante el 
tiempo libreo los desplazamientos (por ejemplo, paseando a pie o en bicicleta) y medianteactividades 
ocupacionales, es decir, trabajo), tareas domésticas, juegos, deporteso ejercicios programados en el 
contexto de las actividades diarias, familiares ycomunitarias; y sugiere lo siguiente: 
 

 Los adultos de 18 a 64 años deberían acumular un mínimo de 150 minutos semanales de actividad 
física aeróbica moderada, o un mínimo de 75 minutos semanales de actividad aeróbica vigorosa, o 
bien una combinación equivalente de actividad moderada y vigorosa. 
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 Para obtener mayores beneficios, los adultos deberían incrementar esos niveles hasta 300 minutos 
semanales de actividad aeróbica moderada, o 150 minutos de actividad aeróbica vigorosa cada 
semana, o bien una combinación equivalente de actividad moderada y vigorosa. 

 Deberían realizar ejercicios de fortalecimiento muscular de los grandes grupos musculares dos o 
más días a la semana. 

 
9.- LasRecomendaciones Mundiales sobre Actividad Física para la Salud tienen principalmente por objeto 
prevenir las enfermedades no transmisibles mediante la práctica de actividad física en el conjunto de la 
población, y sus principales destinatarios son los responsables de políticas de ámbito nacional. 
 
“En México, 8 de cada 10 personas mayores de 30 años no realiza ninguna actividad física y la clase de 
educación física en escuelas primarias se realiza una vez a la semana y dura 39 minutos, en promedio y sólo 
9 minutos de actividad moderada o intensa. La falta de ejercicio es uno de los principales factores del 
sobrepeso y la obesidad.”37 
 

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

 

PRIMERO.- Que el artículo 8, numeral 1, fracción II, dispone que es derecho de los Senadores, presentar 
proposiciones ante el Senado de la República.  

 
SEGUNDO.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la 

República, los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de 
acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.  

 
TERCERO. Que dado que nuestro país ocupa el primer lugar a nivel mundial en sobrepeso y obesidad 

infantil y el segundo en obesidad en adultos,consideramos urgente que las autoridades competentes 
estudien la posibilidad de que en los centros de educación pública se incremente el tiempo destinado a 
educación física y, en su caso, se implementen acciones permanentes para promover la práctica de 
actividad física. 

 
CUARTO.Que el combate a la obesidad y sobrepeso, mediante acciones que fomenten la práctica de la 

actividad física son un factor determinante para mejorar la salud de miles de mexicanos que en la actualidad 
no cuentan con un espacio para la práctica de ejercicio o de algún deporte. 

 
QUINTO. Que del poco porcentaje de las personas que realizan alguna actividad física la mayor parte de 

ellas lo practican en espacios públicos por lo que es necesario e indispensable que las autoridades federales, 
estales y municipales, impulsen la creación, y en su caso, amplíen el número de espacios públicos para la 
práctica de actividad física o de algún deporte.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía con carácter de urgente y obvia 
resolución, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- Se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, para que en coordinación con los 
gobiernos estatales y municipales implementen, y en su caso, intensifiquen campañas de concientización 
sobre los beneficios que aportan a la salud la práctica del deporte y una sana alimentación.  

                                                 
37 http://www.salud.df.gob.mx/ssdf/index.php?option=com_content&task=view&id=4049 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 14 de octubre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 399 
 

 
Segundo.- Se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, para que en coordinación con los 
gobiernos estatales y municipales, impulsen la creación,y en su caso, amplíen los espacios destinados para 
la práctica de actividad física o deporte, a fin de disminuir y combatir el porcentaje de obesidad y sobrepeso 
en nuestro país. 
 
Tercero.- Se exhorta respetuosamentea la Secretaría de Educación Pública, a analizar la posibilidad de 
incrementar el tiempo semanal a la materia de educación física que se imparte en las escuelas públicas, con 
la finalidad de fomentar la práctica de actividad física, así como de deportes. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día 14 de octubredel año dos mil catorce. 
 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 
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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 LOS AVANCES DE LA 

ESTRATEGIA SIN HAMBRE E INVESTIGAR EL PRESUNTO MANEJO DE PROGRAMAS SOCIALES CON FINES ELECTORALES. 
 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
2 DE OCTUBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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DE LOS SENADORES MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ Y JUAN CARLOS ROMERO HICKS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA DEL HONORABLE 

CONGRESO DE LA UNIÓN RECONOCE LOS ESFUERZOS DE MALALA YOUSAFZAI Y KAILASH SATYARTHI POR LA CONTINUA 

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA NIÑEZ EN SUS PAÍSES Y LES EXTIENDE UNA SINCERA FELICITACIÓN POR LA 

RECIENTE RECEPCIÓN DEL PREMIO NOBEL DE LA PAZ. 
 

Quienes suscriben MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ y JUAN CARLOS ROMERO 
HICKS, Senadores de la LXII Legislatura del Grupo Parlamentario de Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción 
II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que el Senado de la República, del Honorable Congreso de la 
Unión reconoce los esfuerzos de Malala Yousafzai y Kailash Satyarthi por la 
continua defensa de los derechos humanos de la niñez en sus países y les 
extiende una sincera felicitación por la reciente recepción del Premio Nobel de 
la Paz, al tenor de las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

El premio Nobel de la Paz, representa sin duda, una de las insignias más 
importantes en materia de derechos humanos. Este premio ha sido concedido a 
personas y a organizaciones que por su labor humanitaria y política han 
contribuido al desarrollo de los derechos humanos y a promover la cultura de la 
paz dentro y fuera de sus Naciones.  
 

Cada mes de septiembre de cada año, el Comité Nobel Noruego envía invitaciones confidenciales a 
personas y organizaciones de expertos (as), miembros de parlamentos, Cortes de Justicia, Tribunales, 
académicos y activistas entre los que se encuentran incluso, a fin de que propongan las candidaturas para 
posteriormente realizar el proceso de elección y el ganador o ganadora del Premio Nobel de la Paz, el cual, 
es entregado por cinco personas elegidas por el Parlamento Noruego.   
 
A nivel mundial, figuras como Martin Luther King, Linus Pauling, William Randal, Bertha von Suttner, la 
Madre Teresa, Liu Xiaboo, Jimmy Carter, el actual presidente de Estados Unidos Barack Obama, así como 
diversas organizaciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Organización de las Naciones 
Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), entre otros organismos han sido 
reconocidos con esta insignia.  
 
América Latina también ha sido reconocida a través de este premio, entre ellos se encuentran 
personalidades como el argentino Carlos Saavedra Lamas, el mexicano Alfonso García Robles, el 
costarricense Oscar Arias Sánchez o la guatemalteca Rigoberta Menchu, está última por su trabajo en favor 
de la justicia social y los derechos humanos de las personas indígenas. 
 
Este año, la distinción es entregada a Malala Yousafzai y a Kailash Satyarthi de Pakistán y de la India 
respectivamente, por su continua lucha contra la represión la niñez y la juventud y por la defensa del 
derecho a la educación para toda la niñez, en especial para las niñas y las adolescentes.   
 
Con tan sólo 17 años de edad, Malala se ha convertido en la persona más joven en recibir el Premio Nobel 
de la Paz, que este año comparte con Kailash Satyarthi de la India de 60 años de edad.  Malala, ha sido 
reconocida por su activismo en la defensa de los derechos de las mujeres y de las niñas y ha protestado en 
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contra de la ocupación de militares en las zonas rurales, así como por evitar el cierre de escuelas privadas y 
la prohibición de la educación de las niñas entre 2003 y 2009. Alcanzó notoriedad por escribir en un blog 
para la BBC utilizando un seudónimo en el que describía la situación de las niñas pakistaníes y las 
atrocidades que se realizaban en el valle del río Swat por militares del régimen Tehrik-i-Talibán.   
 
Malala ha sido invitada a participar en diversos foros internacionales para exponer la situación de las niñas 
en su país, ha participado en documentales como el denominado Pérdida de Clases, La muerte de la 
educación de la mujer, el cual muestra a Malala acompañada por su padre realizando una protestas a favor 
del derecho a la educación de las niñas, convirtiéndose en portavoz de los derechos de las niñas pakistaníes. 
Sin embargo, su lucha no ha sido fácil a tal grado que en 2012 Malala fue blanco de un atentado talibán en 
represalia a su lucha y defensa del derecho a la educación.  
 
No obstante, nunca se dio por vencida y en el trascurso de lucha ha recibido numerosos premios por su 
defensa del derecho a la educación. En el año 2013 le entregaron los premios Simone de Beauvoir en París y 
en Madrid el Premio Unicef de España. Además de ser candidata para el Nobel de la Paz en 2013, 
convirtiéndose en la nominada más joven con tan solo 16 años y en octubre de 2013 fue galardonada con el 
premio Sájarov a la Libertad de Conciencia que otorgan los presidentes de los grupos políticos del 
Parlamento Europeo. 

El 15 de enero de 2014 recibió el Premio Convivencia Manuel Broseta junto a la científica Pilar Mateo. Este 
último premio lo recogió en marzo en la ciudad española de Valencia donde reivindicó "el poder de la 
palabra" para luchar contra el terrorismo y defendió el derecho a la educación para aprender no sólo 
conocimientos de materias sino "igualdad" y "a respetar la cultura y la religión de otros". 

Con respecto a Satyarthi, el Comité Nobel destacó que, ha mostrado gran valor personal y manteniendo la 
tradición de Gandhi, ha encabezado varias formas protestas pacíficas, centradas en la grave explotación de 
los niños para obtener beneficios financieros. Ha contribuido al desarrollo de importantes convenciones 
internacionales sobre los derechos de la niñez. Es el fundador de la organización Bachpan Bachao Andolan 
(que significa movimiento para la liberación de la infancia), a través de la cual han sido rescatados miles de 
niñas y niños de la esclavitud y de la servidumbre por deudas económicas. Sus condiciones no han sido 
fáciles, al igual que Mala ha sufrido agresiones corporales y atentados debido a la defensa de su causa.  

Cifras del Comité Nobel señalaron que en la India, alrededor de 12.6 millones de niñas y niños son obligados 
a trabajar en las perores formas de trabajo infantil, desde recoger basura, picar piedra o servir alimentos en 
mercados. El Comité manifestó que el mundo  hay un total de 168 millones de niños que trabajan, 78 
millones menos que el año 2000, pero es importante seguir trabajando en su erradicación.   

De igual manera el Comité Nobel resaltó la importancia de que un hombre hindú de 60 años y una niña 
musulmana de 17 años, se unan en una lucha común en contra del extremismo, la explotación y el derecho 
la educación.  

Compañeras y Compañeros Senadores:  

No hay mejor ejemplo de las necesidades que tiene la niñez alrededor del mundo  y es en este marco que el 
Senado de la República quiere reconocer los esfuerzos que Malala y Satyarthi han realizado en favor de los 
derechos humanos de las niñas y los niños. 
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Por lo antes expuesto, de conformidad con los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del 
Senado de la República, sometemos a la consideración y aprobación del Pleno de esta Honorable Cámara de 
Senadores el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República, del Honorable Congreso de la Unión reconoce los esfuerzos de Malala 
Yousafzai y Kailash Satyarthi por la continua defensa de los derechos humanos de la niñez en sus países y les 
extiende una sincera felicitación por la reciente recepción del Premio Nobel de la Paz.  

SEGUNDO. El Senado de la República, del Honorable Congreso de la Unión resuelve que, a través de los 
canales institucionales establecidos por la diplomacia parlamentaria, se extienda a Malala Yousafzai y 
Kailash Satyarthi una cordial invitación para realizar una visita de cortesía a nuestro país.  

Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República, a los 14 días del mes de octubre de 2014.  
 
 
 
SEN. MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ 

 
 
 
SEN. JUAN CARLOS ROMERO HICKS 
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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 AL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LAS PROPUESTAS PARA 

INTEGRAR LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
2 DE OCTUBRE 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 QUE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO UN INFORME EN EL QUE SE EXPLIQUE 

LA METODOLOGÍA QUE SE APLICÓ PARA ESTIMAR LOS INGRESOS PETROLEROS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2015, ASÍ COMO 

LOS DATOS Y LOS CÁLCULOS ESPECÍFICOS UTILIZADOS EN DICHAS ESTIMACIONES. 
 

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 2 DE OCTUBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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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. ADOLFO ROMERO LAINAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE OAXACA A QUE, EN COORDINACIÓN CON EL TITULAR DEL 

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO, GARANTICE Y MEJORE LA IMPARTICIÓN DE CLASES A NIVEL BÁSICO Y 

MEDIO SUPERIOR, PROPORCIONANDO UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, CONTINUA Y GRATUITA QUE COMBATA EL 

ANALFABETISMO DE LA POBLACIÓN. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 7 DE OCTUBRE 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 A LA CÁMARA DE DIPUTADOS A QUE, EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 

PARA 2015, SE AUTORICE UN AUMENTO ADICIONAL EN EL RECURSO QUE SE DESTINA AL SISTEMA NACIONAL DE INSTITUTOS 

TECNOLÓGICOS, CON EL OBJETO DE FORTALECER Y MODERNIZAR LOS CENTROS EDUCATIVOS QUE LO INTEGRAN. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 7 DE OCTUBRE DE 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 SOLICITA A DISTINTOS ÓRDENES DE GOBIERNO TOMEN ACCIONES EN EL CASO DE LA CIUDADANA 

NESTORA SALGADO GARCÍA, POR LAS POSIBLES VIOLACIONES A SUS DERECHOS HUMANOS. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 7 DE OCTUBRE DE 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 QUE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO A ESTABLECER UN MECANISMO DEMOCRÁTICO QUE CONSIDERE A LA 

COMUNIDAD POLITÉCNICA EN LA DESIGNACIÓN DEL NUEVO DIRECTOR O DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO POLITÉCNICO 

NACIONAL. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 7 DE OCTUBRE DE 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE 
DÍA. 
 
 
 
 
 
 

DE LA SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A ENVIAR A LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 

UNIDAS UN MENSAJE LAUDATORIO POR LA RESOLUCIÓN QUE EL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS ADOPTÓ SOBRE EL 

COMBATE A LA VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN BASADAS EN LA ORIENTACIÓN SEXUAL Y LA IDENTIDAD DE GÉNERO DE LAS 

PERSONAS. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADA ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 7 DE OCTUBRE DE 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE 
DÍA. 
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DE LAS SENADORAS ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ E HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, CON PUNTO DE ACUERDO PARA 

CONMEMORAR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 9 
DE OCTUBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DE LA SEN. ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A ENVIAR UN 

INFORME SOBRE LAS ACCIONES TENDENTES AL FORTALECIMIENTO DE LA AERONÁUTICA NACIONAL, ASÍ COMO DE LA 

POSIBILIDAD DE ADOPTAR UNA POLÍTICA DE “CIELOS ABIERTOS” PARA NUESTRO PAÍS. 
 

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 9 
DE OCTUBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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DEL SEN. FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A ESTRUCTURAR UNA POLÍTICA 

INTEGRAL PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS AHORROS DERIVADOS DE LA COMPRA CONSOLIDADA DE MEDICAMENTOS DE NUEVO 

ACCESO. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO 
FEDERL PARA QUE, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD, SE ESTRUCTURE UNA 
POLÍTICA INTEGRAL PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS AHORROS DERIVADOS DE LA COMPRA 
CONSOLIDADA DE MEDICAMENTOS EN MEDICAMENTOS DE NUEVO ACCESO. 
 
 
Dr. FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL, Senador de la República integrante del 
Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática a la Sexagésima Segunda 
Legislatura del Congreso de la Unión; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, 
numeral 1, fracción II; 108; 276 y demás disposiciones relativas y aplicables del 

Reglamento del Senado de la República, me permito someter a la consideración del Pleno de esta Asamblea, 
como de urgente resolución la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
Año con año, las instituciones de salud pública buscan adquirir productos y servicios a precios cada vez más bajos. 
Particularmente el Instituto Mexicano del Seguro Social, quien es el comprador más grande del gobierno federal, 
ha logrado importantes ahorros mediante la utilización de estrategias para la generación de ahorro.  

 
Los esfuerzos por lograr economías de escala deberían verse reflejados en la capacidad de los Institutos de salud 
pública para brindar atención óptima, de calidad y con medicamentos de última generación.  

 
Al respecto, no se debe perder de vista que la innovación farmacéutica tiene como finalidad brindar nuevas y 
cada vez más eficaces terapias que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas que sufren de alguna 
enfermedad. Dicha innovación pierde sentido si las terapias que de ella se derivan no son utilizadas para atender 
a dichas personas.  

 
Es cierto que el precio es un factor determinante para la utilización de las nuevas terapias; sin embargo, se debe 
considerar que es posible acceder a los recursos necesarios utilizando los ahorros generados en la adquisición de 
otros medicamentos.  

 
Por ejemplo, tan sólo durante el ejercicio fiscal 2013 y derivado de la compra consolidada de medicamentos, el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) obtuvo ahorros superiores a los 3,700 millones de pesos.38 La 
presente propuesta es que dichos recursos sean destinados a la adquisición de terapias innovadoras que puedan 
traducirse en beneficios terapéuticos para los pacientes, ya sea reduciendo los efectos secundarios o haciendo las 
terapias más eficaces en un plazo menor.  

 
El análisis demográfico de México indica que la pirámide poblacional se mueve hacia una población adulta. Los 
principales problemas de salud se concentran en enfermedades asociadas a la discapacidad y con mayor 
prevalencia en la creciente población adulta. Los cambios en el perfil epidemiológico implican costos mayores de 
atención y un reto para los niveles actuales en salud.  

                                                 
38http://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/201401/003 
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Tabla 139 

En México, las moléculas esenciales tienen buena cobertura; sin embargo, las moléculas nuevas tienen baja cobertura, 
siendo que dicha moléculas son las idóneas para tratamientos oncológicos y de enfermedades crónicas e infecciosas. 
 
 

 
Tabla 240 
 

                                                 
39CONAPO, enero 2014. 
40IMS health, enero 2014. 
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Tabla 341 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4o., párrafo cuarto que 
toda persona tiene derecho a la protección de la salud, así mismo señala que la Ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las 
entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del 
artículo 73 de la propia Constitución. 
 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 considera a la contratación pública como una palanca 
fundamental para el crecimiento económico, toda vez que se ha concebido como un elemento catalizador 
del gasto público. 

 
El Programa para un México Moderno y Cercano 2013-2018, en lo relativo a la contratación pública, 

señala que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deben impulsar, 
esencialmente, la utilización de esquemas que optimicen el gastopúblico, mediante la utilización de 
modalidades tales como la consolidación de compras, los contratos marco y las ofertas subsecuentes de 
descuento. 

 
En materia de salud, el referido Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en la Meta Nacional II, relativa a 

México Incluyente, objetivo 2.3. establece como uno de sus objetivos asegurar el acceso a los servicios de 
salud, mediante el acceso a medicamentos de calidad, eficaces y seguros. 

 
Más aún, el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, en su Objetivo 2, relativo al aseguramiento al 

acceso efectivo a servicios de salud con calidad, en su estrategia 2.6., relativa a Garantizar el acceso a 
medicamentos e insumos para la salud de calidad, establece que es preciso fortalecer la cadena de 
suministro de medicamentos e insumos en las instituciones públicas de salud e incrementar el abasto de 
medicamentos y biológicos de acuerdo a las necesidades. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, como de urgente 
resolución el siguiente: 
 

                                                 
41IMS health, enero 2014. 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a las Instituciones del 
Sistema Nacional de Salud a establecer programas y líneas de acciones específicas para que el monto de los 
ahorros obtenidos de la compra consolidada de medicamentos se utilice hasta en un 50% para la 
adquisición de moléculas nuevas; así como su fomento  atendiendo al beneficio que, en términos de 
farmacoeconomía, representa su adquisición.  

 
 

Salón de Sesiones a los catorce días del mes de octubre de 2014. 
 
 

SUSCRIBE 
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DEL SEN. FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A ATENDER Y ADOPTAR LAS MEDIDAS DE 

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y DE CONTROL DE SEGURIDAD QUE PREVENGAN CON MAYOR CERTEZA EL RIESGO DE INGRESO DEL 

VIRUS DEL ÉBOLA A TERRITORIO NACIONAL Y, EN SU CASO, SE DECLARE LA ALERTA EPIDEMIOLÓGICA CORRESPONDIENTE. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE CONTIENE EXHORTO A LA 
SECRETARÍA DE SALUD EN TORNO AL VIRUS DEL ÉBOLA  
 
Dr. FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL, Senador de la República integrante del 
Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática a la Sexagésima Segunda 
Legislatura del Congreso de la Unión; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, 
numeral 1, fracción II; 108; 276 y demás disposiciones relativas y aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, me permito someter a la consideración del 
Pleno de esta Asamblea, como de urgente resolución la siguiente PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
En días recientes, hemos recibido con gran preocupación la noticia de los medios de comunicación 
nacionales e internacionales, de que ya son más de cuatro mil muertes las que se han registrado en países 
de África, a consecuencia del virus del Ébola, según las últimas cifras de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). 
 
A penas el día de ayer, se informó que una mujer que trabaja en el sector de la salud en Texas –y quien trató 
a una víctima de ébola que ya falleció– se contagió del virus tras producirse una falla en el protocolo de 
seguridad. 
 
El contagio de esa mujer en Estados Unidos es el segundo que se registra fuera de África. El primer contagio 
se registró enEspaña,una mujer que se infectó luego de atender a un misionero español repatriado desde 
Sierra Leona tras contraer dicho virus. 

En ambos casos,las afectadas son miembros del personal sanitario y se habla de que fallaron los protocolos 
de seguridad. 

Frente a esta situación, los Gobiernos de dichos países ya han solicitado que las autoridades federales de 
salud tomen medidas adicionales "inmediatas" para garantizar que los hospitales y proveedores de atención 
médica en todo su territorio están "preparados" para seguir los protocolos adecuados para tratar con 
enfermos de ébola. 
 
Compañeras y compañeros Senadores: 
Dice un dicho que es del dominio popular, que más vale prevenir que lamentar. 
De ahí que vemos la necesidad de poner en alerta a nuestras autoridades federales de salud, para que 
dentro de su responsabilidad se implementen acciones de mayor seguridad y control estricto que impidan 
que el virus de ébolallegue a territorio nacional, y se proteja y oriente a la población sobre los riesgosde esta 
epidemia. 
Considerando, que: 

 El 8 de agosto del año en curso, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaróen torno al virus 
del ébola, como una "emergencia sanitaria pública de preocupación internacional"- 
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http://www.http/www.nacion.com/mundo/europa/Enferma-espanola-estable-cierta-esperanza_0_1444655624.html
http://noticias.univision.com/article/2123449/2014-10-12/estados-unidos/noticias/un-sanitario-de-eeuu-da-positivo-ebola-texas-segundo-caso
http://noticias.univision.com/article/2123449/2014-10-12/estados-unidos/noticias/un-sanitario-de-eeuu-da-positivo-ebola-texas-segundo-caso
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 El mundo vive la epidemia deébolamás mortal desde que existen registros, tanto en número de 
infectadoscomo en expansión geográfica.  

 El ébola es una enfermedad infecciosa viral aguda que producefiebre hemorrágica cuya tasa de 
mortalidad puede llegar al 90%, y que se contagia porcontacto directo con la sangre o los fluidos 
corporales de personas infectadas que presenten ya síntomas. 

 Hay países de América Latina que ya están haciendo lo propio, aún cuando no se ha registrado 
ningún caso de contagio en sus territorios. 

Por ejemplo, el gobierno de Argentina, anunció que dispone de un sistema de alerta que incluye "recursos 
humanos, tecnología y centros sanitarios de referencia" para detectar rápidamente los posibles casos 
decontagio; además de que han desarrollado un método que permite detectar el virus en menos de 24 
horas. 
 
Por su parte, el Ministerio de Salud de Perú declaró la "alerta epidemiológica" en todos los servicios de 
sanidad del país, después de que la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de ébolaen África 
occidental, como una emergencia pública sanitaria internacional. 
 

 Se ha reconocido por las propias autoridades sanitarias, que México no cuenta con protocolos ni 
con hospitales preparados para atender un brote de ébola. Circunstancia que debe preocupar y 
ocupar al Gobierno Federal; más aún cuando la OMS ha sostenido que no existe la preparación 
necesaria para hacer frente a este virus. 

 A pesar de que la Secretaria de Salud, ha señalado que México está en el grupo de países 
considerados con “bajo riesgo” ante el virus del ébola según los criterios de la OMS; hay que estar 
preparados para impedir que esta grave epidemia llegue a territorio nacional; más aún cuando ya 
se registraron en el país vecino del norte, los primeros casos. 

Por lo anterior expuesto, someto a la consideración del pleno de este Senado de la República, como de 
urgente resolución, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único.- El Senado de la República, exhorta a la Secretaría de Salud, como dependencia federal que presideel 
Consejo de Salubridad General, a fin de que en el seno de dicho Consejo, se atienda y adopten las medidas 
de vigilanciaepidemiológica y de control de seguridad, en coordinación con las autoridades del ámbito local, 
que prevengan con mayor certeza el riesgo de ingreso del virus del ébola a territorio nacional; y en su caso, 
se declare la alerta epidemiológica correspondiente. 
Asimismo, para que se dicha dependencia informe sobre las acciones que ha planteado y recomendado 
llevar a cabo la Organización Mundial de la Salud; concretamente, las que se están realizando por el 
Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica y sobre la implementación de una Red de Laboratorios 
de Salud Pública en toda la República y del diseño de un protocolo específico para hacer frente a esta 
epidemia. 
 

SUSCRIBE 
 

Salón de Sesiones del Senado de la República a los 14 días del mes de octubre de 2014. 
 
 
  

http://www.rtve.es/noticias/ebola/
http://actualidad.rt.com/actualidad/view/142719-evitar-contacto-ebola-oms-recomendaciones
http://www.rpp.com.pe/ebola-tema_712694.html
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EFEMÉRIDES 

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

CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES RURALES, EL 15 DE OCTUBRE. 

PALABRAS DE LOS SENADORES MELY ROMERO CELIS Y JESÚS CASILLAS ROMERO, 
CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES 
RURALES, EL 15 DE OCTUBRE. 
“Debemos respetar y proteger los derechos de las mujeres rurales. Cuando las mujeres 
tienen acceso a la tierra, hay mejoras en el nivel de vida de la familia, en la 
productividad agrícola y en la igualdad de género.” 

Phumzile Mlambo-Ngcuka.  
Directora Ejecutiva de ONU Mujeres 

En México, la presencia de la mujer en el medio rural, particularmente en las actividades agrícolas y las 
relacionadas, es fundamental para mantener la viabilidad de éstas y para la sostenibilidad social y económica.  

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), las mujeres 
representan en promedio 43% de la fuerza laboral agrícola de los países en desarrollo. 

Además, la mujer rural incorporada a los procesos de producción, lo hace sin contar en la mayoría de los casos 
con los servicios básicos que le ayuden en esta tarea. Las mujeres rurales emplean hasta 16 horas al día 
produciendo, elaborando, vendiendo, preparando alimentos, recogiendo materiales para combustible y 
acarreando agua para el hogar, además de otras faenas como el cuidado de los hijos, familia ampliada y animales 
de traspatio. 

Sin duda, labores y jornadas bastante desgastantes, como loables aportaciones al sostén familiar y al desarrollo 
comunitario, regional y nacional; que les ha merecido a nuestras MUJERES RURALES, una conmemoración 
internacional. 

El primer Día Internacional de las Mujeres Rurales, se observó el 15 de octubre de 2008. Este día internacional, 
establecido por la Asamblea General en su resolución 62/136, de fecha 18 de diciembre de 2007, en virtud del 
papel fundamental que desempeñan en las economías rurales de los países desarrollados y en desarrollo. 

Esta fecha busca reconocer la función y contribución decisivas de la mujer en el medio rural, incluida la mujer 
indígena, en la promoción del desarrollo agrícola, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la 
pobreza rural. 
Por ello, compañeros legisladores, hagamos este 15 de octubre un merecido reconocimiento a todas LAS 
MUJERES que diariamente aportan su esfuerzo para la supervivencia económica de sus familias y el desarrollo 
agrícola de sus comunidades. 

Mis más sinceroreconocimiento a las mujeres del medio rural de México, en el marco del DIA INTERNACIONAL DE 
LAS MUJERES RURALES,EL 15 DE OCTUBRE.  

SUSCRIBEN 
SEN. MELY ROMERO CELIS                          SEN.JESÚS CASILLAS ROMERO 

México, D.F., a los 14 días del mes de octubrede 2014. 

  

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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DEL SEN. EVIEL PÉREZ MAGAÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN 

CONMEMORACIÓN DEL 12 DE OCTUBRE DE 1492, DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA.  

HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA: 

Hace 422 años, un marino genovés auspiciado por los Reyes Católicos, al mando 
de un número indeterminado de marinos y aventureros, en tres 
embarcaciones,atravesaron temerariamente el océano Atlántico, cargados más de 
ambición que de información precisa sobre el destino que esperaban encontrar. 

En ruta equivocada, lejos de descubrir la que los llevaría a reanudar el comercio 
de las especies, interrumpido por los conflictos en el Oriente, dieron con un 

increíble e inmensoterritorio poblado por sociedades organizadas, al que llamaron “nuevo mundo”. La 
historia europea llamó a estehecho y su devenir, “el descubrimiento de América. 

Circunstancias y desarrollo histórico plenos de paradojas: se denominó América no por Cristóbal Colon sino 
por Américo Vespucio;  a su pobladores originarios, o más bien dicho, a los que encontraron, se les llamo 
indios, por el error de considerar que habían encontrado la ruta a la India; lejos de encontrar la tierra virgen 
que pregonaron, se encontraron de frente con culturas milenarias que no dejaron de asombrarlos y cuatro 
siglos después todavía nos asombran. 

De todo quedó fiel relato bajo la óptica europea de fines del Siglo XV, del descubrimiento que para los 
europeos significóuna concepción totalmente diferente de su historia universal; de sus posteriores viajes 
para conocer nuevos territorios, de la conquista de sus señoríos,principalmente Tenochtitlán; de la 
administración del territorio conquistado bajo un virreinato; en síntesis, de su explotación que durante los 
tres siglos posteriores permitió el modelo colonialista de las nacionesdominantes. 

Los siglos XIX y XXprodujeron matices diferentes a estos hechos; la nacionalidad recién adquirida exigía una 
interpretación histórica que le diera sustento al mestizaje. 

Desde entonces, se distingue el mestizo del indígena, como en el pasado colonial lo fue el español 
peninsular, incluso del criollo. Fueron décadas en la que se buscó aglutinar y conformar una nacionalidad 
propia, tener una lengua nacional a través del integracionismo como política pública, a costa siempre de los 
pueblos indígenas, los explotados de siempre, aun con la Independencia, la Reforma liberal y la Revolución 
de por medio. 

Es hasta la segunda mitad del siglo XX que surgen en todo el mundo y se proyectan en México los conceptos 
de interculturalidad, diversidad cultural y diversidad lingüística, lo que nos lleva a un rompimiento con el 
modelo monista que se fortaleció en los gobiernos post-revolucionarios. 

1992 fue un año relevante en la historia legislativa de México, un primer párrafo al artículo 4° reconoce que 
la nación mexicana es pluricultural, cuyas raíces   indígenas son el sustento de ella. Las posteriores reformas 
de 2001 y 2011 han generado nuevos paradigmas en materia de derechos indígenas. 

Sin embargo, desde 1958, Edmundo O’Gormancuestionaba la interpretación histórica europea que hablaba 
de un descubrimiento cuando se trataba de una invención: la invención de América. 

 

 

SEN. EVIEL 

PÉREZ MAGAÑA  
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Invención de América, Día de la Raza, Día de la Hispanidad, Día de la Resistencia Indígena, Encuentro de Dos 
Mundos, la denominación podrá cambiar pero no cambiará la conquista, despojo, servidumbre y 
explotación económica en la que vivieron los pueblos originarios de América. 

Habría que preguntarse ahora, si realmente la creación de las nuevas naciones produjo la reivindicación de 
sus derechos, o sólo ha sido durante 200 años,efecto del discurso de poder de las sociedades hegemónicas. 

El siglo XXI se descubre con tendencias globalizadoras en un marco formal de respeto a los derechos 
humanos, inclusión de las minorías, respeto a la diversidad cultural en todas las manifestaciones de los 
pueblos indígenas del mundo, que ya tienenforo y lugar reservado en la Organización deNaciones Unidas. 

Sin embargo, sabemos que la vida diaria arroja cifras y estadísticas de pobreza y pobreza extrema, 
educación marginal, servicios públicos precarios, discriminación social, que impiden celebrar esta fecha. 
“Indio” sigue siendo insulto en nuestra sociedad mestiza, ser indígena es nadar contracorriente y la 
dificultad de pronunciar el español sigue siendo motivo de burla para niños y adultos. 

COMPAÑERASY COMPAÑEROS: 

Que esta fecha sirva para comprometer los esfuerzos de todos nosotros a favor de los pueblos indígenas y 
sus comunidades; que mas allá de posiciones partidistas o las convicciones ideológicas de quienes las 
conservan,coincidamos en el pensar y en el actuar a favor de las raíces del pueblo mexicano. 

 

A T E N T A M E N T E 

SEN. EVIEL PÉREZ MAGAÑA 

P R E S I D E N T E 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y DE JUSTICIA 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE TRABAJO DE COMISIONES UNIDAS, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO MARTES 14 

DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, A LAS 11:00 HORAS, EN LAS SALAS 5 Y 6 UBICADAS EN LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA 
 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
 

 

 

 

SEN. ROBERTO 

GIL ZUARTH  
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COMISIÓN DE DERECHOS HU1\1ANOS 
SC't\ADO DE LA REPÜBLICA 

CONVOCATORIA 

SE CONVOCA A LAS SENADORAS Y SENADORES INTEGRANTES 

DE LA COMISIÓN DE DERECIIOS II UMANOS, A LA REUNIÓN DE 

TRABAJO DE COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y 

DE JUSTICIA, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL MARTES 14 DE 

OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS 11:00 BRS., EN LAS SALAS 

5 Y 6, UBICADAS EN LA P. B. DEL HEMlCTCLO DE REFORMA 135. 

A' f'a..:u Je lt1 Rcfuo llld N u. 13S. 1 vuc L<" (.;vmhovooc>. l'i>u J. ()foci l10 4. t:ul. 1 dbacal:~u Lklq¡amHol.:ucuhinooL. C. P ()t>030. Mo\J<tJ. D ~ 
Conmulcú•r :1345 3000. <XI•.: SO.S(> : ~2J2 t muil. d<rcchns_humone>s·!!'•enadc g~h mx 
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REUNIÓN DE 
COMISIONES UNIDAS 

DE DERECHOS HUMANOS Y DE JUSTICIA 

Lista de asistenaa. 

Martes 14 de octubre de 2014 

Salas 5 y 6, PB, Reforma 135. 
11:00 horas. 

ORDEN DEL DIA 

2. Verificación y declaración de quórum. 

3. Lectura y aprobación del Orden del Di a. 

4. Discusión y, en su caso, aprobación del Acuerdo de las Comisiones de Dere-chos Humanos 
y de Juslicla del Senado de la República relativo al procedimiento de elección o reelección 
de la persona Titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para e' periodo 
2014-2019. 

5. Asuntos Generales 

6. Clausura de :a Reunión 
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COMISIÓN DE MARINA 
INVITACIÓN A TODAS LAS SENADORAS Y LOS SENADORES, A LA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA Y ARTESANAL CON MOTIVO DEL 60 

ANIVERSARIO DE "EXPORTADORA DE SAL S.A. DE C.V.", CUYA INAUGURACIÓN SE CELEBRARÁ EL PRÓXIMO DÍA MARTES 

14 DE OCTUBRE EN PUNTO DE LAS 11:30 HORAS, EN LA CUÑA DE ESTE RECINTO LEGISLATIVO 
 

 

 

 

SEN. RICARDO 

BARROSO 

AGRAMONT  
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CQNVOCATORIA 

SENADORAS Y SENADORES DEL 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA DE LA LXII LEGISL TURA 
PRESENTE S. 

La Comisión de Marina tiene el honor de invitar a todas las Senadoras 

y Senadores a la exposición fotográfica y artesanal con motivo del 60 

Aniversario de "EXPORTADORA DE SAL S.A. de C.V.", que 

presentará la Comisión de Marina, que tendrá lugar en el "Motor 

Lobby, planta baja del Hemiciclo y uCuña" de este Recinto Legislativo, 

que se inaugurará el día 14 de octubre del año en curso, a las 11 :30 

horas. 
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COMISIÓN DE SALUD 
CONVOCATORIA PARA LA NOVENA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO 

DÍA MARTES 14 DE OCTUBRE A LAS 15:00 HORAS, (O AL TÉRMINO DE LA SESIÓN), EN LA SALA 7, P.B. DEL HEMICICLO DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 
  

 

 

SEN. MAKI 

ESTHER ORTIZ 

DOMÍNGUEZ  
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COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS 
CONVOCATORIA A LA DÉCIMA REUNIÓN ORDINARIA DE COMISIÓN, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA MARTES 14 DE 

OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, A LAS 17:00 HORAS, EN LA SALA DE REUNIONES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, EN EL 

PRIMER PISO DEL HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

 

SEN. EVIEL 

PÉREZ 

MAGAÑA  
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H. SENADO DE LA REPÚBLICA 
Comisión de Asuntos Indígenas 

1Qi:! Reunión Ordinaria 

14 de octubre de 2014, 17:00 horas 
Sala de Juntas del GP del PRI, primer piso del Hemiciclo 

ORDEN DEL DÍA 

l. Lista de asistencia y verificación del quórum reglamentar io; 

JI. Lectura del acta de la reunión anterio r y aprobación, en su caso; 

J [l. Asuntos a trata r: 

l . Presentación del proyecto de Dictamen con proyecto de decreto por el 
que se reforma la fracción VI del artículo 2 de la Ley de la Comisión 

Naciona l para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

Jnidativa del Sen. René juárez Cisneros presentada al Pleno el 7 de noviembre de 2013, 

turnada a esta Comisión y a la de Estudios Legislativos, Segunda. 

2. Presentación del proyecto de Dictamen con p royecto de decreto por el 

que se reforma n la tracción XIX del a rLfculo 2 y la fracdón 11, inciso n) 

del a rtículo 6 de la Ley ele la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas; y e l artículo 36 de la Ley Genera l de 1\cceso a las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

Iniciativa del Sen. Isidro Pedraza Chávez y otros presentada al Pleno el 28 de noviembre de 

2013, tumada a esta Comisión y a la de Estudios Legislativos, Primera. 

3. Presentación del proyecto de Dictamen con proyecto de decreto por el 

que se reforman los arLfculos 1, 2, 3, S, 12 y 13 de la Ley de la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y S de la Ley 

Federal de EnLidades Paraestatales. 

Iniciativa del Sen. Rcné juárcz Gmems e integrantes de /¡:¡ Comisión presentada al Pleno el 4 

de marzo de 2014, turnada a esta Comisión y¡:¡ /¡:¡ de Est11dios Legislfllivos, Seguuda. 
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4. Presentación del proyecto de Dictamen relativo a la Minuta proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción V del artkulo 3 de la J.ey cie la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

Minuta de la (.amara de Diputado~ tumada a esta Comisión y a la de Estudios L11¡:islativos, 

Segunda, el S de diciembre de 2013, en términos del artículo 72 de la Constitución Política de 

los Estados ffnidos Mexicanos, relativa a la iniciativa presentada el 29 de abril de 2013 ante el 

pleno de la H. Cámara de Diputados por la D1imtadñ Aída Fabiola V.1lencia Ramfrez del Grupo 

Parlamentario Movimiento Ciudadano. 

5. Presentación del proyecto de Dictamen relativo a la Minuta proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción XI del articulo 13 de la Ley 
General de Derechos Lingüísticos ciclos Pueblos Indígenas. 

Minuta de la Cámara de Diputados tumada a esta Comisión y a la de Estudios Legislativos, 

Primera, el 19 de marzo de 2014, en ténninus del art!Clllo 72 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, relativa a la iniciativa presentada cJ 30 de ahril de 2012 ante el 

pleno de la H. Cámara de Diputados por el Diputado Edgardo C/laire Chav11ro del Grupo 

Parlamentario ele/ P.~rtido Acción Nacional. 

6. Presentación del proyecto de dictamen con punto de acuerdo que 

exhorta a la Cámara de Diputados por conducto de la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública, se considere la aplicación de recursos 

suficientes a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

en su caso, para la conclusión del camino de 32 kilómetros tramo Mártir 

de Cuilapan - Zitlala e n el estado de Guerrero. 

Proposioón del Sen. Soffo Ramfrez Hemández prt:!~·t!nlacla al Pleno el 11 de febrero de 2014, 

turnada en esa fecha a esta Comisión. 
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7. Presentación del proyecto de Dictamen con punto de acuerdo que 

exhort.a a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas para que implemente a desarrollar programas que 
promuevan el reconocimit!nto de las comunidades afrodescendientes. 

Proposición del Sen. René juáre7. Cimeros presentada al Pleno el 4 de mar.~:o de 2014, turnada 

en esa fecha a esta CrmU:-;ión. 

8. Presentación del proyecto de Dictamen con punto de acuerdo que 
exhorta al Poder Judicial de las entidades fede rativas a garantizar a los 
indígenas un acceso pleno a la jur isd icción del Esta do. 

Proposición del Sen. Lui!:...._'l María Calderón 1/inojosa presentada al Pleno el 27 de marzo de 

2014, turnada en esa fecha a esta Comisión. 

9. Presentación del proyecto de informe anual correspondiente al segundo 

año de ejercido legislativo, para su aprobación y en su caso, 
presentación al Pleno, en términos de los artículos 133, numera l 1, 
fracción XI y numeral 2 del Reglamento del Senado. 

10. Presentación del proyecto de Programa de Trabajo correspondiente al 

lercer año de ejercicio legislativo, en términos del artículo 133, numeral 
1, fracc:ión 1 del Regla mento del Senado. 

IV. Ob·os asuntos turnados por la Mesa Directiva: 

l. Oficio número DGPL-1P3A.-36, de fecha 3 de septiembre del año en 
curso, por medio del cual turna Iniciativa con proyecto de decreto del 
Senador Benjamín Robles Montoya, por ~1 que se ~xpide la Ley 
Reglamentaria d~l artículo zo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, ~n materia de consulta a los pueblos y comunidades 
indígenas. 
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. . 
2. Oficio número DGPL-1P3A.-2Y~. de fecha 9 de septiembre del ai'io en 

curso, por medio del cual se turna proposición con punto de acuerdo de 
los Senadores Ana Gabriela Guevara, Dolores Padierna Luna, Layda 
Sansores San Román y 1\lejandro Encinas Rodríguez presentada ante la 
Comisión Permanente el 20 de agosto de 2014, que solicita al Gobierno 
Federal la suspensión del acueducto Independencia por daño 
irreparable al terr itorio, tierras y recursos naturales de la tribu yaqui. 

3. Oficio número DGPL-1P3A.-267, de fecha 9 de septiembre del año en 
curso, por medio del cual se informa que el Senador Eviel Pérez Magaña 
retiró su proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a dar puntual 
seguimiento a los eventuales procesos de queja en contra de las 
aerolíneas que lleven a cabo prácticas discriminatorias en el país, 

presentada el12 de noviembre de 2013. 

4. Oficio número DGPL-1P3A.-269, de fecha 9 de septiembre del año en 
curso, por medio del cual se informa que el Senador jorge Luis Lavalle 

Maury reti ró la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 14 de la Ley pa ra Prevenir y Eliminar la Discriminación 
presentada el 26 de marzo de 2014. 

V. Oficios y comunicaciones en genera l; y 

VJ. Asuntos generales. 
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COMISIÓN DEL FEDERALISMO 
CONVOCATORIA  A LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO MARTES 14 

DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, A LAS 17:00 HORAS EN LA SALA 2 UBICADA EN EL PISO 14 DE TORRE DE COMISIONES DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

 

SEN. MARTÍN 

OROZCO 

SANDOVAL  
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COMISIÓN DE FEDERALISMO 

Primera Reunión Ordinaria de Trabajo del tercer año de la LXII 
Legislatura 

CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE 
LA COMISIÓN DE FEDERALISMO 

Martes 14 de Octubre de 2014 

17:00 horas 

Sala 2, Piso 14, Torre de Comisiones 

Senado de la República 

Orden del día 

1.-Lista de asistencia y declaratoria del quórum correspondiente. 

2.-Lectura y aprobación del orden del día. 

3.-Lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior. 

4.- Presentación y aprobación en su caso del nombramiento de la 
Maestra Siomar Eline Estrada Cruz, como Secretaria Técnica de la 
Comisión de Federalismo. 

5.- Análisis y en su caso aprobación del Programa de Trabajo Anual 
2014-2015. 

6.-Presentación y en su caso aprobación de las actividades a 
realizarse por la Comisión de Federalismo en el mes de octubre y 

noviembre. 

-Reunión de trabajo con Presidentes de comisiones legislativas en materia 
federalista de los Poderes Legislativos Estatales. 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 14 de octubre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 430 
 

  

 
  

-Presentación del Tomo VI "Génesis y Evolución del Federalismo en México" 
de la Colección 200 años de Administración Pública en México. 

7.- Asuntos turnados por la mesa directiva. 

8.-Asuntos Generales. 

• Programa de sesiones de la Comisión de Federalismo para 
el presente año. 

9.- Clausura y cita para la próxima reunión. 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Martes 14 de octubre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 431 
 

COMISIONES UNIDAS DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA Y DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE TRABAJO DE LAS COMISIONES UNIDAS, CON EL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE 

TELECOMUNICACIONES, LA CUAL TENDRÁ VERIFICATIVO EL DÍA MARTES 14 DE OCTUBRE A LAS 17:00 HORAS, DEL PRESENTE 

AÑO, EN LA SALA DE LA COMISIÓN PERMANENTE, DEL SÓTANO 1 DEL HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

 

SEN. MARÍA 

ALEJANDRA 

BARRALES 

MAGDALENO  
 

 

 

 

SEN. JAVIER 

LOZANO 

ALARCÓN  
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COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES, Y RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFfA 

ORDEN DEL DÍA 

1) Lista de Asistencia y verificación de quórum. 

2) Lectura y aprobación del Orden del Día. 

3) Lectura y aprobación del Acuerdo de las Juntas Directivas de 

las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, y 

de Radio, Televisión y Cinematografía, para la comparecencia 

del Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en 

cumplimiento de lo establecido en el artículo 28, fracción V III 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

4) Receso para recibir al C. Presidente y los Comisionados del 

Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

S) Comparecencia del C. Presidente y los Comisionados del 

Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

6) Receso para despedir al C. Presidente y los Comisionados del 

Instituto. 

7) Clausura. 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
CONVOCATORIA A LA SEXTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO MARTES 14 DE 

OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, A LAS 17:00 HORAS, EN LA SALA 2 DE LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO DEL SENADO DE LA 

REPÚBLICA. 

 
 
  

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES  
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, LA CUAL TENDRÁ VERIFICATIVO EL PRÓXIMO DÍA 

MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2014 A LAS 17:30 HORAS, EN LA SALA DE PROTOCOLO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

POLÍTICA 

 

 

 

SEN. ENRIQUE 

BURGOS 

GARCÍA  
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REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES 

ORDEN DEL DÍA 

Martes 14 de octubre de 2014 

17:30 horas 

Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación Política 

1 Lista de asistencia y declaratoria del quórum. 

2. Aprobación del Orden del Día. 

3. Informe actualizado de los asuntos presentados en el Segundo Año 

Legislativo de la LXII Legislatura. 

4. Proyectos de dictamen sin materia: 

a) Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 

41 , Base V. párrafo tercero y un párrafo cuarto; y 99, fracción IX, de la 

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. en materia de 

elección de los integrantes del Consejo General del Instituto Federal 

ElectoraL 

b) Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones 

11 y 111; y se agrega un último párrafo del apartado A, del articulo 123 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

trabajo infantil. 
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e) lniciaiiva con Proyecto de Decreto por el que se reforma el art!cuio 123 

de la Constitución Po!itica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 

de trabajo de menores de edad. 

d) lnh::iativa con proyecto de Decreto por el que se reforman :os artículos 6° 

y 105 de la Constitución Po!itica de los Es1ados Unidos Mexicanos, en 

materia de 1ransparencia. 

e) Iniciativa con proyecto de Decreto proyecto de D~creto por el que se 

~diciona un párrafo sexto al articulo 4(> de la Constítución Política de los 

Estéidos Unidos Mexkanos, en materia de derecho de acceso al agua 

potabio. 

f) lniciatíva con pro·yecto de Decreto por el que se reforma el segundo 

párrafo y se adic;ona un teícer párrafo a la fracción 1 del articulo 11 5 y se 

reforma ei segunda piwafo de la fracción 11 del artículo ·¡ ·16 de la 

Cons¡ítución Pclitica de los Estados Unidos Mexicanos. en ma1eria de 

elección consocutiv~ de los leg isladores estatales y de los miembros de 

los ayuntamientos. 

g) Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el último 

parrafo de! articulo 4'' de la Constitución PoUtica de los Estados Unidos 

Mexic&nos, en matP.r~ de activación fisica. 

h) Iniciativa con proyecte d~ D0creto por el que se adiciona un segundo 

párrafo y se recorren los subsec,¡entes de la fracción XXI del artículo 73 

de 1~ Constitución Po!ítica de !os Estados Unidos Mexicanos. en materia 

óe atribuciones sobre legislacion nacional procedirnental penai única. 

5. Minuta con proyecto de Deereto por la que se reforma el segundo 

párrafo del articulo 3" dg la Constitución Polltica de los Estados Unidos 

Mexicano~ . on materia do educación ambiental. 

8. 1\sur.tos Generales 
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COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE COMISIONES UNIDAS, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL PRÓXIMO 

DÍA MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2014 A LAS 18:30 HORAS, EN LA SALA DE PROTOCOLO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

POLÍTICA 

 

 

 

 

SEN. ENRIQUE 

BURGOS 

GARCÍA  
 

 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS 

ENCINAS 

RODRÍGUEZ  
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REUNIÓN ORDINARIA DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 

PuNTOS CONSTITUCIONALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 

SEGUNDA 

ORDEN DEL DiA 

Martes 14 de octubre de 2014 

18:30 horas 

Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación Política 

1. Lista de asistencia y declaratoria del quórum. 

2. Aprobación del Orden del Día. 

3. Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 100 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre el 

número de integrantes del Consejo de la Judicatura Federal y la duración 

de su encargo. 
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COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE JUSTICIA; DE DERECHOS HUMANOS; 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE COMISIONES UNIDAS, LA CUAL TENDRÁ VERIFICATIVO EL 

PRÓXIMO DÍA MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2014 A LAS 19:00 HORAS, EN LA SALA DE PROTOCOLO DE LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA 

 

 

 

SEN. ENRIQUE 

BURGOS 

GARCÍA  
 

 

 

 

SEN. ROBERTO 

GIL ZUARTH  
 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
 

 

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN  
 

 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS 

ENCINAS 

RODRÍGUEZ  
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REUNIÓN ORDINARIA DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES; DE JUSTICIA; DE DERECHOS HUMANOS; DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA; Y DE ESTUDIOS LEGISLAT IVOS, 

SEGUNDA. 

ORDEN DEL DÍA 

Martes 14 de octubre de 2014 

19:00 horas 

Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación Polrtica 

1. Lista de asistencia y declaratoria del quórum. 

2. Aprobación del Orden del Ola. 

3. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los parrafos 

cuarto y sexto del articulo 18 y el inciso e) de la fracción XXI del artículo 

73 de la ConstibJción Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de justicia para adolescentes. 
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 
CONVOCATORIA PARA LA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN, LA CUAL TENDRÁ VERIFICATIVO EL DÍA 

MIÉRCOLES15 DE OCTUBRE A LAS 10:00 HORAS EN LA SALA DE JUNTAS 2, UBICADA EN EL PISO 14 DE LA TORRE DE 

COMISIONES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
 

 

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN  
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Comisión de Estudios Legislativos, Primera 

México, Distrito Federal a 13 de Oct ubre de 2014. 

CONVOCATORIA 

SECRETARIOS E INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, PRIMERA 

De conformidad con lo previsto en los artículos 135, 138 y 139 del Reglamento 
del Senado de la República, por este conducto se convoca a la Décima Segunda 
Reunión Ordinaria de Trabajo que se llevará a cabo a las 10:00 horas del día 
15 de octubre del año en curso, en la Sala de Juntas 2, ubicoda en el Piso 14 
de la Torre de Comisiones, de conformidad con el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

l. Registro de asistencia y Declaratoria del quórum correspondiente. 

2. Aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Reunión anterior. 

4. Asuntos con Proyecto de Dictamen. 

1. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial; de 
Hacienda y Crédito Público; de Energía; y de Estudios Legislat ivos 

Primera en relación con la Minuta con proyecto de decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Minera y de 
la Ley de Coordinación Fiscal en relación al pago de un Derecho 
Especial al sector Minero. 

2. De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos 
Primera en relación con varias Iniciativas que adicionaban y 
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reformaban diversas disposiciones del Código Federal de rnst ituciones 
y Procedimientos Electorales. 

3. De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos 
Primera en relación con la Iniciativa con proyecto de decreto que 
reformaba y derogaba diversas disposiciones del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

4. De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos 
Primera en relación con la Minuta que reformaba y adicionaba los 
artículos 180 , 184 y 200 del Código Federal de Instituciones y 
procedimientos Electorales. 

5. De las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos 
Primera en relación con la Iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma diversos artículos de la Ley General de Turismo, en materia 
de Turismo Accesible. 

6. De las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos 
Primera en relación con la Iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma diversos artículos de la Ley General de Turismo. 

7. De las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos 
Primera en relación con la Minuta proyecto de decreto que reforma y 
adiciona los artículos 7 y 14 de la Ley General de Turismo. (Acuerdo 
por Cámara de Diputados que se desecha) 

8. De las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos 
Primera en relación con la Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que reforma la fracción VI del artículo 4 de la Ley General de Turismo. 

9. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, y de Estudios Legislativos, Primera, 
de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión, les fue turnada para estudio y dictamen la minuta 
con proyecto de Decreto por la que se reforma el segundo párrafo del 
artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de educación ambiental. 
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COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA Y DE JUSTICIA 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE TRABAJO DE COMISIONES UNIDAS, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 

15 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, A LAS 11:00 HORAS, EN LA SALA DE PREVIAS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL UBICADA EN EL PRIMER PISO DEL HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
 

 
 

 

 

SEN. FRANCISCO 

GARCÍA CABEZA 

DE VACA  
 

 

 

 

SEN. ROBERTO 

GIL ZUARTH  
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ORDEN DEL DÍA 

REUNIÓN DE TRABAJO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE REFORMA 
AGRARIA Y DE JUSTICIA 

Miércoles 15 de octubre de 2014 

1. Lista de Asistencia y, en su caso. declaración de quórum. 

2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura y, en su caso, aprobación del Dictamen de las Comisiones Unidas de 
Reforma Agraria y de Justicia, el que contiene punto de acuerdo por el que se 
ratifica al ciudadano Aldo Saúl Muñoz López en el cargo de Magistrado 
Numerario de Tribunal Unitario Agrario. 

a) Lectura del Acuerdo de la Mesa Directiva para el cumplimiento a la sentencia 
definitiva dictada en el Juicio de Amparo número 1214/201 O, para la 
reposición del procedimiento de ratificación del Magistrado Aldo Saúl Muñoz 
López. 

b) Lectura del Acuerdo de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y Justicia 
por el que se repone el procedimiento de ratificación del C. Aldo Saúl Muñoz 
López. 

e) Lectura del Acuerdo de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 
Justicia por e l que se amplía el periodo de análisis del desempeño 
jurisdiccional del C. A ldo Saúl Muñoz López, como Magistrado Numerario de 
Tribunal Unitario Agrario. 

4. Lectura y, en su caso, aprobación del Dictamen de las Comisiones Unidas de 
Reforma Agraria y de Justicia, el que contiene punto de acuerdo por el que no 
se ratifica al ciudadano José Lima Cobos en el cargo de Magistrado Numerario 
de Tribunal Unitario Agrario. 

a) Lectura del Acuerdo de Comisiones Unidas de Reforma Agraria y Justicia por 
el que se deja sin efectos el Dictamen aprobado en el Pleno el día 26 de abril 
de 2012 sobre la no ratificación del C. José Lima Cobas. 

b} Lectura del Acuerdo de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 
Justicia por el que se repone el procedimiento de ratificación o no del C. José 
Lima Cabos. 
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ORDEN DEL DÍA 

REUNIÓN DE TRABAJO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE REFORMA 
AGRARIA Y DE JUSTICIA 

Miércoles 15 de octubre de 2014 

5. Lectura y, en su caso, aprobación del Dictamen de las Comisiones Unidas de 
Reforma Agraria y de Justicia, el que contiene punto de acuerdo por el que se 
ratifica al ciudadano Antonio Luis Betancourt Sánchez en el cargo de Magistrado 
Numerario de Tribunal Unitario Agrario. 

a) Lectura del Acuerdo de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 
Justicia por el que se establece el Procedimiento para Conocer y Resolver 
sobre la Ratificación o no del C. Luis Antonio Betancourt Sánchez, en el cargo 
de Magistrado Numerario de Tribunal Unitario Agrario. 

6. Lectura y, en su caso, aprobación del Dictamen de las Comisiones Unidas de 
Reforma Agraria y de Justicia, el que contiene punto de acuerdo por el que no 
se ratifica al ciudadano Manuel Laya Valverde en el cargo de Magistrado 
Numerario de Tribunal Unitario Agrario. 

a) Lectura del Acuerdo de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 
Justicia por el que se establece el Procedimiento para Conocer y Resolver 
sobre la Ratificación o no del C. Manuel Loya Valverde, en el cargo de 
Magistrado Numerario de Tribunal Unitario Agrario. 

7. Lectura y, en su caso. aprobación del Dictamen de las Comisiones Unidas de 
Reforma Agraria y de Justicia, con punto de acuerdo por el que se designa a los 
ciudadanos Rafael Gómez Medina, María del Mar Salafranca Pérez y Luis 
Eduardo Zuart Vallejo, en el cargo de Magistrado Numerario de Tribunal Unitario 
Agrario. 

a) Lectura del Acuerdo de las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de 
Justicia por el que se establece el procedimiento para la comparecencia y 
dictaminación de los candidatos presentados por el Ejecutivo Federal para el 
cargo de Magistrado Numerario de Tribunal Unitario Agrario. 

8. Asuntos generales. 

9. Clausura de la Reunión. 
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COMISIÓN ESPECIAL DE RESCATE Y GESTIÓN DE LA MEXICANIDAD 
CONVOCATORIA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO LA COMISIÓN ESPECIAL, QUE 

TENDRÁ VERIFICATIVO EL PRÓXIMO 16 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, A LAS 11:00 HORAS, EN EL LUGAR DENOMINADO 

COMO "PASOS PERDIDOS" DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

 

 

SEN. ITZEL 

SARAHÍ RÍOS 

DE LA MORA  
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Comisión Especial de Rescate y Gestión a la Mexicanidad 

0en. ltzel &rulú Qíos de La Mora 
PRESIDENTA 

Ciudad de México, a 09 de octubre de 2014. 

SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE 
RESCATE Y DE GESTIÓN DE LA MEXICANIDAD 

Se convoca a los Senadores integrantes de la Comisión de Especial de Rescate y 

de Gestión a la Mexicanidad, a la Segunda Reunión Ordinaria de Trabajo que tendrá 

verificativo el próximo jueves 16 de octubre del año en curso, a las 11 :00 horas, en 

el lugar denominado "Pasos Perdidos" del Senado de la República, con el 

siguiente proyecto de orden del día: 

l. Lista de asistencia y verificación del quorum. 

11 . Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 

11 1. Aprobación del Acta Extraordinaria de fecha 4 de septiembre de 2014. 

IV. Presentación de la Exposición "QF Quetzalcóatl Fotográfico". 

V. Presentación y aprobación del evento para la toma de protesta simbólica a la 

Primera Mesa Directiva de la Asociación Nacional de Carnavales de México 

A.C. 

VI. Comentarios de los integrantes de la Comisión Especial. 

VIl. Asuntos generales. 

VIII. Clausura. 

Av. Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo. Nivel 03 Oficina 27, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06030, Méxicc, D.F. 
Conm.: 5345 3000, Exts. 5436 / 5437 1tzel.rios@senado.gob.mx llltzel Rios l'J@SoyltzeiRios 
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COMISIÓN DE POBLACIÓN Y DESARROLLO 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO DÍA MARTES 21 DE 

OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, A LAS 14:00 HORAS, EN LA SALA 1, UBICADA EN LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO DEL SENADO 

DE LA REPÚBLICA 
 

 
 

 

 

SEN. ADÁN 

AUGUSTO 

LÓPEZ 

HERNÁNDEZ  
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COMISIÓN DE POBlACIÓN Y DESARROLLO 

Reunión de Trabajo de la Comisión de Población y Desarrollo 
Martes 21 de Octubre de 2014 

14.00 horas 
Sala 1. Planta Baja Hemiciclo 

ORDEN DEL DÍA 

1) Usta de asistencia y declaración del quórum. 

2) Lectura y aprobación del Orden del Dia. 

3) Lectura y aprobación del Acta de la Reunión de Trabajo del día 26 de 
noviembre de 2013. 

4) Analisis, discusión y, en su caso, aprobación de los dictámenes, respecto de: 

l. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley 
del Sistema Nacional de Información Fstadistica y Geográfica (LSNIEG); 

11 . Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adic1ona el 
Artículo 3' de la Ley General de Población; 

11 1. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo 
párrafo al articulo 21 de la Ley del Sistema Nacional de Información 
Estadistica y Geográfica. 

IV. Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del INEGI para que a 
través del Sistema Nac1onal de Información Estadistica y Geográfica, 
considere en las unidades de estudio de la Encuesta lntercensal 2015, 
dar una mayor cobertura conceptual rte la población afromexicana o 
afrodescendiente para conocer sus características socioeconómicas, 
demográficas y su localización dentro del territorio nacional 

5) Asuntos Generales 

6) Clausura de la Reunión 

Puco de la Rffllf1Tla No. IJS. ·rorrc Jc Combioncs.. l'iso 11. Oficina l . Col. Tabacalera Dclc~ac::h\n C uauhttmoc. 
Mexico. Uf. c.r. 06030. Tclcfono: 5345 3356 e-man poblacion)'\ie"!!rrollo49s.:naoo.gob.mx 
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Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la 
que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 
Consulta la Gaceta del Senado en  www.senado.gob.mx 
 

http://www.senado.gob.mx/

