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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

Doce, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 
QUE EXHORTA LA SECRETARÍA DE SALUD A IMPLEMENTAR EN LOS HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL, UNIDADES DE ATENCIÓN 

INTEGRAL AL PACIENTE DIABÉTICO E INCLUIR DENTRO DEL CUADRO BÁSICO LOS MEDICAMENTOS GENÉRICOS DESTINADOS AL 

TRATAMIENTO DE LA DIABETES. 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD DE TRES PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL A IMPLEMENTAR DENTRO DE TODOS LOS 
HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL DEL PAÍS LOS “CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL PACIENTE CON 
DIABETES”, ASÍ COMO EXHORTAR A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A EMITIR 
PROGRAMAS PARA PREVENIR EL RIESGO DE DIABETES TIPO 2, Y SE INCLUYA EN EL CUADRO BÁSICO, LOS 
MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA DIABETES. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnado para su estudio y dictamen, tres Proposiciones con Punto de Acuerdo, por los que se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Salud Federal a implementar dentro de todos los hospitales de segundo 
nivel del país los “centros de atención integral del paciente con diabetes”, así como exhortar a los gobiernos 
de las Entidades Federativas a emitir programas de promoción permanente sobre la importancia de una 
adecuada alimentación, y la activación física para prevenir el riesgo de diabetes tipo 2, así mismo se incluya 
en el cuadro básico, los medicamentos genéricos para el tratamiento de la diabetes. 
 
Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la 
siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 
recibo de turno para el Dictamen de los referidos Puntos de Acuerdo y de los trabajos previos de la 
Comisión Dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LOSPUNTOS DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de 
las proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración de los Puntos 
de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 3 de Abril de 2014, la Senadora María Elena Barrera Tapia, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México, presentó Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Salud Federal a implementar dentro de todos los hospitales de segundo 
nivel del país los “centros de atención integral del paciente con diabetes”. 
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Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 
realizar su estudio y dictamen correspondiente. 
 
2. Con fecha 10 de Abril de 2014, el Senador Francisco Salvador López Brito, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con Punto de Acuerdo, que exhorta a los 
gobiernos de las Entidades Federativas a emitir programas de promoción permanente sobre la importancia 
de una adecuada alimentación, y la activación física para prevenir el riesgo de diabetes tipo 2. 
 
3.-Con fecha3 de Septiembre de 2014, la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con Punto de Acuerdo, que 
exhorta a la Secretaría de Salud a incluir en el cuadro básico los medicamentos genéricos para el 
tratamiento de la diabetes infantil. 
 
Con mismas fechas, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud los Puntos de Acuerdo de mérito, para 
realizar el estudio y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DELOS PUNTOS DE ACUERDO 
 
Los tres puntos de acuerdo concurren en un tema sumamente importante en nuestro país que se ha vuelto 
de salud pública como lo es la Diabetes, por ello la preocupación de los proponentes es que con estas dos 
Proposiciones con Punto de Acuerdo seexhorte respetuosamente a la Secretaría de Salud Federal a 
implementar dentro de todos los hospitales de segundo nivel del país los “centros de atención integral del 
paciente con diabetes”, así como exhortar a los gobiernos de las entidades federativas a emitir programas 
de promoción permanente sobre la importancia de una adecuada alimentación, y la activación física para 
prevenir el riesgo de diabetes tipo 2, y por otra partea la Secretaría incluir en el cuadro básico los 
medicamentos genéricos para el tratamiento de la diabetes infantil. 
 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
A.La Comisión de Salud hace referencia al Derecho a la Protección de la Salud que ostentan los mexicanos 
consagrado en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, coincide 
en enfatizar que el asunto materia de las proposiciones con Punto de Acuerdo, como lo es el combate a la 
enfermedad de la diabetes, es materia de la presente Comisión, ya que el impacto se ve reflejado en la 
salud de la población mexicana. 
 
B.La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o 
cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La insulina es una hormona que regula 
el azúcar en la sangre. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la 
sangre), que con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y los 
vasos sanguíneos. 
 
Por su lado laDiabetes de tipo 1: (también llamada insulinodependiente, juvenil o de inicio en la 
infancia). Se caracteriza por una producción deficiente de insulina y requiere la administración diaria de 
esta hormona. Se desconoce aún la causa de la diabetes de tipo 1, y no se puede prevenir con el 
conocimiento actual. 
 
Sus síntomas consisten, entre otros, en excreción excesiva de orina, sed, hambre constante, pérdida de 
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peso, trastornos visuales y cansancio. Estos síntomas pueden aparecer de forma súbita. 
 
Y por otra parte esta laDiabetes de tipo 2 o diabetes del adulto: es una enfermedad 
metabólica caracterizada por altos niveles de glucosa en la sangre, así pues es crónica y aparece cuando 
el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina; 
gradualmente afecta órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos, y se debe en 
gran medida a un peso corporal excesivo (sobrepeso, obesidad y obesidad mórbida) y a la inactividad 
física, tanto en adultos como en niños. 
 
La diabetes tipo 2 es la forma más común dentro de la diabetes mellitus. La diferencia con la diabetes 
mellitus tipo 1 es que ésta se caracteriza por una destrucción autoinmune de las células secretoras de 
insulina obligando a los pacientes a depender de la administración exógena para su supervivencia. 
 
En el mismo sentido, la diabetes es un padecimiento que se puede prevenir, o en su caso retardar su 
aparición, vinculado a dicha enfermedad, se debe advertir a la población acerca de los riesgos de la 
obesidad y el exceso de peso, mediante un plan de alimentación saludable y actividad física adecuada. 
 
C.Según datos dela Federación Internacional de Diabetes, enel mundo existen más de 371 millones de 
personas que padecen diabetes;4 de cada 5 personas viven en países de ingresos bajos y medios; la mitad 
de las personas que padecen la enfermedad no están conscientes de su condición; la mitad de los 
fallecimientos atribuibles ocurre en personas con menos de 60 años de edad; 4.8 millones de fallecimientos 
y 471 miles de millones de dólares en gastos sanitarios fueron atribuibles a este padecimiento en el 2012.  
 
Por otra parte, la Federación Mexicana de Diabetes publicó los siguientes datos en torno a esta 
enfermedad, con base en la encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012: 

 
o La diabetes se encuentra entre las primeras causas de muerte en México.  
o 6.4 millones de personas refirieron haber sido diagnosticadas con diabetes.  
o La proporción de adultos con diagnóstico previo de diabetes es de 9.2% , en tanto que en la 

Encuesta Nacional de Salud (ENSA) 2000 fue de 4.6% y,en 2006 fue de 7.3%.  
o La cifra de diagnóstico previo aumenta después de los 50 años.  
o Los estados con prevalecías más altas son: Distrito Federal, Nuevo León, Veracruz, 

Tamaulipas, Durango y San Luis Potosí. 
o Esta enfermedad representa un gasto de 3,430 millones de dólares al año en su atención y 

complicaciones.  
o El incremento en la actividad física, la adopción de una dieta adecuada y la reducción de 

peso, disminuyen el riesgo de desarrollar diabetes entre el 34% y 43%. 
 
Respecto a la proporción de adultos con diagnóstico previo de diabetes (9.2%), señala: 

 
 Poco más del 80% recibe tratamiento.  
 25% presentó evidencia de un adecuado control metabólico (1 de cada 4 personas, en el 

2006 únicamente 5.3% de las personas con diabetes presentó adecuado control).  
 13% reciben insulina sola o insulina combinada con pastillas.  
 El 16% no cuenta con protección en salud (servicios de salud).  
 24.7% está en riesgo alto y 49.8% está en riesgo muy alto de padecer las complicaciones.  
 47% han recibido también diagnóstico de hipertensión arterial.  
 Del total de la población mayor a 20 años, el 4.3% vive con diabetes e hipertensión.  
 Son bajos los porcentajes de la población que se realiza mediciones de hemoglobina 

http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_tipo_1
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_tipo_1
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoinmune
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=46794#_ftn1
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glucosilada y microalbuminuria, además de la revisión de pies.  
 En nuestro país, el 23 de noviembre de 2010, la Secretaría de Salud expidió la NOM 015- 

SSA2- 2010 para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitusque establece 
los procedimientos de prevención, detección, diagnóstico y tratamiento de esta 
enfermedad.  

 
Hay que hacer mención que la NOM 015- SSA2- 2010 señala que las acciones de prevención primaria deben 
ejecutarse, no sólo a través de actividades médicas, sino también con la participación y compromiso de la 
comunidad y autoridades sanitarias utilizando los medios de comunicación masivos existentes en cada 
región como radio, prensa y televisión, entre otros. 
 
Entre los lineamientos de la Norma Oficial destacan los enfocados a: 
 
1.- La alimentación.-Debe promoverse un tipo de alimentación que sea útil para la prevención de la 
diabetes.Promoción y educación para la salud en materia alimentaría. 
 
2.- La actividad física.- Al respecto, se debe recomendar a la población general, mantenerse físicamente 
activa a lo largo de la vida, adoptando prácticas que ayuden a evitar el sedentarismo.En el caso de personas 
de vida sedentaria, se les debe recomendar la práctica de ejercicio aeróbico, en especial la caminata, por lo 
menos 150 minutos a la semana.  
 
3.- La promoción de la salud, que consiste en el fomento de los estilos de vida saludables, necesarios para 
prevenir o retardar la aparición de la diabetes. Esta se llevará a cabo entre la población general, mediante 
actividades de educación para la salud, de participación social y de comunicación educativa, con énfasis en 
ámbitos específicos como la familia, la escuela, la comunidad y grupos de alto riesgo. 
 
D.Cabe subrayar que en el país existen más de 10 millones de personas con diabetes; por lo que en 2012 la 
ENSANUT demostró que el 73% de las mujeres y 69% de los hombres tenían sobrepeso y Obesidad, así 
mismo la diabetes pasó a ser la segunda causa de muerte entre la población.La Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo (OCDE) reporta que México tiene la tasa más alta de obesidad en adultos de los 
países que agrupa. Es por ello que la diabetes forma parte de los retos que el estado debe afrontar al ser 
constituida como una emergencia sanitaria. 
 
De acuerdo con la Secretaría de Salud, alrededor del 8.2% de la población entre 20 y 69 años de edad, 
padece diabetes, y cerca del 30% de los individuos afectados, desconoce que tiene dicho padecimiento. Es 
importante señalar que una importante proporción de personas, desarrolla dicho padecimiento antes de los 
45 años de edad, situación preocupante para cualquier gobierno.  
 
Son cifras que no podemos pasar por alto, por ello es importante la creación de acciones preventivas que 
realizan los sectores público, social y privado, así como los procedimientos para su detección, diagnóstico, 
tratamiento y control.  
 
E.Así mismo cabe mencionar que México gasta 15% del presupuesto de salud en la diabetes, siendo el país 
que más porcentaje destina en el mundo. De cada 100 pesos que se gastan en la atención de esta 
enfermedad, 52 lo aportan los pacientes, 30 el IMSS, 11 la Secretaría de Salud y 7 el ISSSTE. 
 
Entre 2006 y 2012cerca de 500 mil personas fallecieron por diabetes y de continuar así para el año 2018 se 
esperan alrededor de 800 mil. 
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Los costos entre 2000 y 2008 pasaron de 35,500 millones de pesos a 67,000 millones de pesos. De continuar 
con esa tendencia, el gasto podría aumentar a más de 150,000 millones de pesos para el 2017. 
 
F. Como podemos ver es un tema sumamente delicado es por ello que se propone que en los hospitales de 
segundo nivel existan“Centros de atención integral del paciente con diabetes”, bajo las siguientes 
premisas: 
 

1. Coordinación, articulación e integración delos servicios de diagnóstico, tratamiento, relaciones 
públicas y trabajo social que intervienen en la atención del paciente con Diabetes Mellitus Tipo II 
y de sus secuelas. 
- Propósito: atención integral colegiada y oportuna en el tratamiento del paciente a un 

tiempo. 
- Beneficio:mejoría del paciente a menor tiempo; menos ausencias laborales; disminución de 

desplazamientos y del gasto de bolsillo en la familia; regulación del gasto institucional. 
 

2. Propiciar el enlace entre las unidades médicas de primer contacto con el hospital para el 
seguimiento de pacientes. 
- Propósito:seguimiento de pacientes a fin de evitar que abandonen el tratamiento; evitar las 

complicaciones y secuelas de la Diabetes Mellitus. 
- Beneficio: Disminución en la duplicidad de servicios que genera el abandono del tratamiento 

y regulación del gasto. 
 

3. Promover la visión integral en la atención del paciente diabético como un problema de salud 
pública a partir de los esquemas de formación de los profesionales de la salud en los niveles 
técnico-universitario. 

 
4. Es fundamental impulsar políticas públicas específicas para atender este problema de salud 

pública con la concurrencia de los 3 órdenes de gobierno, involucrando al sector privado y 
social.  

 

G.Cabe mencionar que la OMS señala que para prevenir y controlar la diabetes se deben focalizar varios 
puntos importantes como lo es: 

 

 Estimular y apoyar la adopción de medidas eficaces de vigilancia, prevención y control de la 
diabetes y sus complicaciones. 

 Formular directrices científicas sobre la prevención de la diabetes. 

 Elaborar normas y criterios sobre la atención a la diabetes. 

 Fomentar la toma de conciencia sobre la epidemia mundial de diabetes, en particular 
colaborando con la Federación Internacional de la Diabetes en la celebración del Día Mundial de 
la Diabetes (14 de noviembre). 

 Realizar tareas de vigilancia de la diabetes y sus factores de riesgo. 
 

Sin duda, las acciones de prevención y detección son prioritarias para que niños y jóvenes no desarrollen 
esta enfermedad; así como la atención hospitalaria para limitar los daños orgánicos, laborales, económicos 
y principalmente para que la diabetes deje de ser una de las primeras causas de muerte entre los 
ciudadanos mexicanos. 
 

La diabetes infantil se introduce cada vezmás en este rubro de personas, se diagnostican en promedio dos 
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casos nuevos de diabetes tipo dos en niños al mes, en pequeños de seis años en adelante. 

Del total, el 90% de los casos tienen síndrome metabólico; es decir, alteraciones a otros niveles, sobre todo 
en los lípidos, que conjuntamente con la hiperglicemia, la dislipidemia y la hipertensión arterial, 
desencadenan síndrome metabólico. 

Cabe mencionar que en atención a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a los 
gobiernos para que amplíen el acceso de la gente a los tratamientos para prevenir y controlar la Diabetes 
tipo 1 y tipo 2, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) de la Secretaría 
de Salud ha aprobado a la fecha 247medicamentos genéricos e innovadores. 

Su atención muchas veces genera un gasto de bolsilloa los familiares, sin embargo, estos medicamentos en 
muchas ocasiones no logran ser adquiridos por todas las familias que tienen algún niño con diabetes ya que 
desafortunadamente no cuentan con los recursos económicos para ese efecto. 

Es por ello que parte de este Punto de Acuerdo exhorta a la Secretaría a incluir en el cuadro básico los 
medicamentos genéricos para el tratamiento de la diabetes infantil. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado 
de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 
150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta 
Honorable Soberanía el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud, a implementar 
en los hospitales de Segundo Nivel, Unidades de Atención Integral al Paciente Diabético. 
 
SEGUNDO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud Federal y a los 
gobiernos de las entidades federativas del país, a que se emitan programas de promoción permanente para 
la prevención de la diabetes mellitus en la población, de conformidad con los lineamientos descritos en la 
Norma Oficial Mexicana 015-SSA2-2010para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus. 

TERCERO.-El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud a incluir dentro 
del Cuadro Básico, los medicamentos genéricos destinados al tratamiento de la diabetes, particularmente 
en niñas, niños y adolescentes. 
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QUE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD, EN COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y 

MUNICIPALES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, A MANTENER LAS MEDIDAS SANITARIAS SUFICIENTES QUE FORTALEZCAN 

EL SANEAMIENTO BÁSICO PARA EVITAR EPIDEMIAS Y ENFERMEDADES POR VECTORES, QUE SE DERIVEN DE LAS INUNDACIONES 

PROVOCADAS POR EL HURACÁN “ODILE"; ASIMISMO, INFORMAR A ESTA SOBERANÍA SI ENCONTRÓ RESPONSABILIDADES POR 

PARTE DE LA MINA BUENAVISTA DE COBRE, EN MATERIA DE SALUD, Y EN SU CASO, CUÁLES SERÁN LAS SANCIONES. 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD DEL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER 
EJECUTIVO FEDERAL A INSTRUIR A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA SUR A EJECUTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA MITIGAR LAS CONSECUENCIAS DEL 
HURACÁN ODILE Y EXHORTA A LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS 
SANITARIOS A DAR SEGUIMIENTO A LA CONTAMINACIÓN QUE SUFRIÓ EL RÍO SONORA POR EL DERRAME 
DE QUÍMICOS TÓXICOS. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnado para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular del 
Poder Ejecutivo Federal a instruir a las diversas dependencias federales y del estado de Baja California Sur a 
ejecutar las acciones necesarias para mitigar las consecuencias del huracán Odile y exhorta a la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a dar seguimiento a la contaminación que sufrió el Río 
Sonora por el derrame de químicos tóxicos. 
 
Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la 
siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 
recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DELPUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de 
Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 23 de septiembre 2014, De la Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo Federal a instruir a las diversas dependencias federales y del estado de Baja California Sur a 
ejecutar las acciones necesarias para mitigar las consecuencias del huracán Odile y exhorta a la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a dar seguimiento a la contaminación que sufrió el Río 
Sonora por el derrame de químicos tóxicos. 
 
2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 
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realizar su estudio y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 

La Senadora proponente señala la importancia de la implementación de medidas que aseguren la atención 
oportuna por parte de las autoridades en materia de prevención y control de enfermedades ocasionadas 
por los desastres naturales ocurridos en el estado de Baja California Sur, así mismo mantener de manera 
permanente la vigilancia de la población de los seis municipios afectados, para atender las posibles 
afectaciones que a mediano y largo plazo se deriven de estos hechos. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los 
mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; la Comisión de Salud coincide con la Organización Mundial de Salud, en que es de vital 
importancia y un derecho fundamental el goce del grado máximo de salud. 
 
B. En el mes de Septiembre del presente, en el estado de Baja California Sur, se registró un fenómeno 
hidrometeorológico de gran magnitud conocido como Huracán "Odile". El huracán azotó de sur a norte, 
prácticamente a toda la entidad, lo que ha causado fuertes daños, sobre todo a la infraestructura pública, 
privada y social, dañando gravemente empresas, viviendas, vías y medios de comunicación, lo que afecto de 
manera grave a la población y a la base de la economía sudcaliforniana que es el turismo. 
 
C. Al respecto, la Secretaría de Gobernación, el 12 de septiembre, emitió la primer Declaratoria de 
Emergencia por la inminente presencia de lluvia severa del 4 al 6 de septiembre del 2014, en los 5 
municipios del Estado de Baja California Sur. Dicha Declaratoria fue emitida con la finalidad de que dicha 
entidad federativa pudiese acceder a los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias, FONDEN, de 
la Secretaría de Gobernación. 
Posterior se hizo la Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia del huracán. 
 
Aunado a lo anterior, el Gobierno del Estado de Baja California Sur señaló entre las consecuencias por el 
paso del Huracán fueron graves ya que contrajo daños severos como la pérdida total de los hogares de los 
habitantes de los diversos municipios de la entidad señalada.  
 
D. El Gobierno del Estado de Baja California Sur, en conjunto con autoridades de los tres órdenes de 
gobierno, organizaron la habilitación de 164 albergues, además se habilitaron diversas rutas para la 
evacuación de más de 27 mil turistas nacionales e internacionales, que se vieron también afectados por el 
fenómeno natural señalado, a partir de ello un puente aéreo implementado en el Aeropuerto Internacional 
de Los Cabos, logró la evacuación de más de 11 mil turistas. 
 
E. Aunado a lo anterior, debemos recordar que este tipo de desastres naturales conllevan también a 
afectaciones en materia de salud tanto física como mental, por lo que es necesario prever caravanas con 
profesionales de la salud, que se acerquen a las zonas afectadas y principalmente en los albergues, donde 
hay miles de personas que pueden contagiarse de diversas enfermedades tales como conjuntivitis, el 
dengue, dermatitis, infecciones respiratorias agudas, lesionados, entre otras que si no son atendidas 
debidamente, con los antibióticos necesarios para poder terminar su tratamiento, las consecuencias 
podrían ser fatales. 

 
Por ello esta comisión dictaminadora coincide con la proponente para queSecretaría de Salud continúe con 
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la implementación de medidas como las que ha implementado hasta el momento, por ejemplo, los trabajos 
que coordina el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades y de la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; la distribución de sobres de Vida Suero Oral y plata 
coloidal; la aplicación de vacunas de Toxoide tetánico y se habiliten los hospitales de dicha entidad 
federativa para no interrumpir la atención de los pacientes.Asícomo tener en observación las zonas más 
afectadas e informar los cuidados de la salud y la prevención que se debe tener para evitar enfermedades 
de transmisión por vectores por ejemplo. 
 
F. En otro tenor, la proposición incumbencia del presente dictamen toca un tema sumamente 
importante que es la afectación que tienen los habitantes de 6 municipios por los cuales atraviesa el caudal 
del Río Sonora, en el cual el 6 de agosto del presente en la operación de la mina Buenavista del Cobre Grupo 
México sobrevino un derrame de 40 mil metros cúbicos de solución ácida de sulfato de cobre en el mismo. 
 
Este hecho trajo resultados catastróficos ya que representó la contaminación del Río Sonora con químicos 
como el Aluminio, Arsénico, Cadmio, Cobre y Fierro.  
 
Cabe señalar que semanas después del hecho, la Secretaría de Salud a través de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, y el Centro Nacional de Prevención y Control de 
Enfermedades, reportó 19 personas afectadas en su salud a consecuencia del derrame señalado, con 
enfermedades como conjuntivitis, dermatitis y males gastrointestinales. No obstante lo anterior, las 
consecuencias, de acuerdo con especialistas en química y metalurgia, pueden presentarse a corto, mediano 
y largo plazo, por lo que es imperativo que la COFEPRIS,del derrame de químicos en el Río Sonora. 
F.Es por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el 
apartado de Consideraciones, que esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 
113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a 
consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 
 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- El H. Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Salud, 
para que en coordinación con las dependencias estatales y municipales, del Estado de Baja California Sur, se 
mantengan todas las medidas sanitarias suficientes que fortalezcan el saneamiento básico, para evitar 
epidemias y enfermedades por vectores, que se deriven de las inundaciones provocadas por el Huracán 
“Odile”, así mismo, que en dicha entidad se reanuden a la brevedad las actividades en diversas áreas de los 
hospitales, las cuales interrumpieron la atención habitual de los pacientes, a partir del fenómeno natural. 
 
SEGUNDO.- El H. Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que a 
través de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, se continúe con la vigilancia para 
constatar la calidad del agua para uso y consumo humano e informe a la población afectada sobre los 
químicos que contiene el agua y las consecuencias que acarrean a la salud. Así mismo, que se informe a esta 
Soberanía si encontró responsabilidades por parte de la mina Buenavista de Cobre, en materia de salud, y 
en su caso, cuáles serán las sanciones. 
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TERCERO. El H. Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que a través 
de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, se evalúe de manera permanente la 
evolución de la salud de la población que habita en los seis municipios afectados por el derrame químico en 
el Río Sonora, y para que se obligue a la mina Buenavista del Cobre, a financiar la atención médica, de 
manera inmediata, de cualquier daño a la salud que se presente a corto, mediano y largo plazo, en dicha 
población, como consecuencia del derrame químico. 
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QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A REFORZAR LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y 

ACCIONES QUE EVITEN LAS CONSECUENCIAS GENERADAS POR VECTORES, EN ESPECIAL EN AQUELLAS ZONAS CON MAYOR 

INCIDENCIA DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ESTOS ORGANISMOS. 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD DE DOS PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE QUE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL A INTENSIFICAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS 
ENTRE LA POBLACIÓN SOBRE LA PREVENCIÓN Y LAS ACCIONES A REALIZAR EN CASO DE SUFRIR 
MORDEDURA O PIQUETE DE INSECTOS O AGENTES SIMILARES, EN ESPECIAL EN AQUELLAS ZONAS 
MARGINADAS Y CON CONDICIONES ÓPTIMAS PARA LA PROLIFERACIÓN DE ORGANISMOS VECTORES. ASÍ 
MISMO A REDOBLAR ESFUERZOS PARA CONTROLAR LA PROPAGACIÓN DE ENFERMEDADES PROVOCADAS 
POR VECTORES Y EVITAR EL CONTAGIO DEL PALUDISMO. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnado para su estudio y dictamen, dos Proposiciones con Punto de Acuerdo, por los que se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Salud Federal a intensificar campañas informativas entre la población 
sobre la prevención y las acciones a realizar en caso de sufrir mordedura o piquete de insectos o agentes 
similares, en especial en aquellas zonas marginadas y con condiciones óptimas para la proliferación de 
organismos vectores. Así mismo redoblar esfuerzos para controlar la propagación de enfermedades 
provocadas por vectores y evitar el contagio del paludismo. 
 
Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la 
siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 
I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 
recibo de turno para el Dictamen de los referidos Puntos de Acuerdo y de los trabajos previos de la 
Comisión Dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LOSPUNTOS DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de 
las proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración de los Puntos 
de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 8 de Abril de 2014, la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, presentó Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta 
respetuosamente a Secretaría de Salud del Gobierno Federal y sus homólogas en las entidades federativas, 
para que en coordinación con las instancias competentes, intensifiquen y realicen de manera permanente, 
campañas informativas entre la población sobre la prevención y las acciones a realizar en caso de sufrir 
mordedura o piquete de insectos o agentes similares, a fin de prevenir los daños y consecuencias de las 
enfermedades generadas por los mismos; en especial en aquellas zonas marginadas y con condiciones 
óptimas para la proliferación de organismos vectores. 
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Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 
realizar su estudio y dictamen correspondiente. 
 
2. Con fecha 24 de Abril 2014, la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó proposición con Punto de Acuerdo, que exhorta a la Secretaría de 
Salud a redoblar esfuerzos para controlar la propagación de enfermedades provocadas por vectores y 
difundir las medidas de prevención para evitar el contagio de estos padecimientos como el paludismo. 
 
Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 
realizar su estudio y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO 
 
Los dos puntos de acuerdo incumben a un tema importante en nuestro país las enfermedades provocadas 
por vectores, es por ello que las legisladoras ante esta preocupación pretenden con las Proposiciones con 
Punto de Acuerdo, que se intensifiquen campañas informativas entre la población sobre la prevención y las 
acciones a realizar en caso de sufrir mordedura o piquete de insectos o agentes similares, en especial en 
aquellas zonas marginadas y con condiciones óptimas para la proliferación de organismos vectores.  
Así mismo se redoblen esfuerzos para controlar la propagación de enfermedades provocadas por vectores y 
evitar el contagio del paludismo. 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
A. La Comisión de Salud hace referencia al Derecho a la Protección de la Salud que ostentan los mexicanos 
consagrado en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, coincide 
en enfatizar que el asunto materia del Punto de Acuerdo, como lo es redoblar esfuerzos para el control de la 
propagación de enfermedades provocadas por vectores, ya que el impacto se ve reflejado en la salud de la 
población mexicana. 
 
B. El Día Mundial de la Salud se celebra el 7 de abril de cada año en conmemoración del aniversario de la 
fundación de la Organización Mundial de la Salud en 1948 y en función de ello, todos los años se elige un 
tema relacionado con un área prioritaria de la salud pública, eligiéndose en el año 2014 como aspecto 
central la prevención de enfermedades transmitidas por vectores (ETV). 
 
C. Los vectores son organismos que transmiten patógenos de una persona (o animal) infectada a otra. Las 
enfermedades vectoriales son las causadas por estos patógenos en el ser humano, y generalmente son más 
frecuentes en zonas tropicales y lugares con problemas de acceso al agua potable y al saneamiento. 
 
Estas enfermedades son aquellas que generan los trasmisores como mosquitos, moscas, piojos, chinches, 
pulgas, garrapatas, entre otros artrópodos, capaces de recibir y transmitir de un hospedero a otro, los 
agentes causales de enfermedad, son capaces de amplificar, desarrollar o sólo transportar agentes tan 
diversos como virus, protozoarios, nematodos y rickettsias. 
 
El ciclo de vida de los vectores, así como la cadena de transmisión de la enfermedad está estrechamente 
relacionado con la dinámica ambiental de los ecosistemas donde habitan; así mismo, las limitaciones de su 
desarrollo las definen las variables ambientales como la temperatura, la precipitación, la humedad y el uso 
del suelo, entre otros. Hay que mencionar que más del 60 por ciento del territorio nacional cuenta con 
características y condiciones óptimas para la propagación de agentes vectoriales. 
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D.En México existen muchos lugares cuyas llanuras y costeras se extienden desde el nivel del mar hasta una 
altitud de 900 m, de clima tórrido, en que abundan animales que actúan como vectores de diversas 
enfermedades como el paludismo, el dengue, la leishmaniasis, la oncocercosis y el Chagas, cuya prevalecía 
es todavía importante en morbilidad, aunque desde hace años las campañas para su control han sido 
constantes y parcialmente exitosas. 
 
La República Mexicana tiene una superficie aproximada de 1, 958,200 km2. La mayor parte del país es una 
inmensa meseta elevada, flanqueada por sistemas montañosos que descienden abruptamente hasta las 
estrechas llanuras costeras situadas al este y oeste. Sus climas son gran factor para acentuar este el 
problema de ETV, debido a que el Trópico de Cáncer divide a México en dos partes, la mitad sur está 
incluida en la zona tórrida, aunque en general el clima varía en relación a las diversas altitudes. La llamada 
tierra caliente comprende las bajas llanuras costeras que se extienden desde el nivel del mar hasta unos 900 
m de altitud. En este territorio habitan millones de habitantes que conforman una sociedad diversa cuyos 
problemas de las ETV implica un gran desafío al sistema de salud y desarrollo del país. 
 
E.Tenemos que subrayar que la OMS hace énfasis que 6 de 7 enfermedades tropicales son las más 
importantes por transmisión de vector en el mundo (Paludismo, Dengue, tripanosomiasis, Leishmaniasis, 
Filariasis y Esquistosomiasis). 
 
En nuestro país sabemos que enfermedades como el dengue se han propagado de manera considerable, ya 
que en las últimas cinco décadas se ha multiplicado por treinta veces su incidencia.  
Otro de los temas alarmantes para nuestro país, es el derivado de las garrapatas, en los últimos dos años se 
han presentado, principalmente en el noreste mexicano, casos de muertes de niñas y niños a causa de 
mordedura de garrapata. 
 
Otro grave problema es el PALUDISMO enfermedad transmitida por vectores de más prevalecía; La 
Organización Mundial de la Salud, calcula que la enfermedad vectorial más mortífera, es ésta, a nivel 
mundial causó 660 mil muertes en 2010 siendo mayoritariamente en niños africanos.  
 
En la República Mexicana, hasta antes de la campaña de erradicación de la malaria en 1956, los muertos por 
paludismo oscilaron entre 20 mil y 30 mil para una población de menos de 30 millones de habitantes. 
 
F. En las últimas dos décadas el gobierno federal ha realizado avances importantes para llevar a cabo con 
eficacia el derecho a la salud que tienen todos los mexicanos, consagrado en el artículo 4 constitucional y 
con ello poder contrarrestar las enfermedades que aquejan a nuestro país. 
 
Sin embargo, se debe hacer énfasis en que no se debe quitar el dedo del renglón, se deben reforzar 
programas, crear estrategias que puedan ayudar a controlar este tipo de enfermedades ya que basta voltear 
a ver datos duros en otros años, que marca la Secretaría de Salud e INEGI como los siguientes: 

 
• De 2002 a 2011 el número de casos de fiebre por Dengue aumentó 16.4%, mientras que los casos de 
fiebre hemorrágica se incrementaron en 134.5%; lo más notorio resulta en que durante los años 2009 y 
2010, el número de casos de ambos tipos de dengue se incrementó de manera importante. 
 
Dada su prevalecía, México ocupó el cuarto lugar mundial en el año 2012, entre las entidades federativas 
con mayores casosde dengue confirmados, están Yucatán, Veracruz, Quintana Roo, Oaxaca, Guerrero, 
Morelos, Chiapas y Campeche. 
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En 2013, se registraron más de 62 mil casos y sólo la región sur-sureste acumuló 55 por ciento del total 
(34,991).A causa de la enfermedad, 104 personas murieron y de ellas 82, vivían en las entidades del 
sureste del país. 
 
En cuanto al Paludismo, en 2000 se registraron muchos casos de paludismo, y de acuerdo con la gráfica 
siguiente, de la Secretaría de Salud, se denota que la tendencia ha disminuido con los años y que las 
personas entre 25 y 44 años de edad fueron en 2011, las principales afectadas, seguidos de los menores 
que tienen entre 5 y 14 años de edad. 

 
 
De enero a junio de 2012 se reportaron 457 casos de Plasmodiumvivax que representan 25.6 por ciento 
menos, comparado con el mismo periodo del año anterior y no hubo casos registrados 
por Plasmodiumfalciparum. 

 
G.Actualmente se encuentra en vigor la Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA2-2010, para la vigilancia 
epidemiológica, prevención y control de enfermedades transmitidas por vector. 
 
Así mismo existen proyectos y programas en marcha que pretenden realizar diversas acciones para 
contrarrestar este gran problema. No obstante lo anterior, el esfuerzo debe ser permanente.  
 
Un objetivo primordial, es enfatizar la información a los ciudadanos aumentando la concientización 
sobre la amenaza que suponen los vectores y las enfermedades vectoriales, y convencer a las familias y a 
las comunidades a que adopten medidas de protección. Un elemento básico es la difusión de 
información en las comunidades.  
 
De forma más general, consiste en lograr: 

 Que las familias residentes en zonas donde hay transmisión vectorial sepan cómo protegerse; 
 Que la Secretaría de Saludasí como los servicios de salud de los estados tomen medidas para 

mejorar la protección de su población; y 
 Que se adopten medidas que eviten su proliferación. 

 
Al tenor cabe decir que la organización Panamericana de la Salud, señala que en América se han logrado 
casos exitosos en el control de estas enfermedades pero a pesar de los avances se sigue con la amenaza de 
la expansión de mosquitos y diversos vectores en nuevos hábitat y por la aparición de las resistencias a 
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insecticidas y medicamentos. 
 
H. Es por lo vertido en este apartado que la comisión dictaminadora coincide con las proponentes y realiza 
este dictamen a favor para realizar las acciones y estrategias necesarias y contrarrestar la propagación de 
las enfermedades transmitidas por vectores. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado 
de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 
150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta 
Honorable Soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud Federal y a las 
entidades federativas, para que en coordinación con las instancias competentes, establezcan de manera 
permanente y refuercen las medidas de prevención y acciones que eviten las consecuencias generadas por 
vectores, en especial en aquellas zonas con mayor incidencia de enfermedades transmitidas por éstos 
organismos. 
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QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A MODIFICAR LOS CRITERIOS NUTRICIONALES INCLUIDOS EN EL 

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS DE ETIQUETADO FRONTAL Y DE USO DEL DISTINTIVO NUTRIMENTAL PARA 

ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, PROCURANDO AJUSTAR DICHOS CRITERIOS CON ESTÁNDARES INTERNACIONALES, 
COMO EL DENOMINADO SEMÁFORO NUTRICIONAL. 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA 
RIESGOS SANITARIOS, PARA QUE SE MODIFIQUEN LOS CRITERIOS NUTRICIONALES. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnado para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo relativa a exhortar al Titular 
del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitaros, COFEPRIS, modifique los criterios nutricionales incluidos en el Acuerdo 
por el que se emiten los Lineamientos de Etiquetado Frontal y de Uso del Distintivo Nutrimental Para 
Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, publicados el 15 de abril de 2014 en el Diario Oficial de la Federación. 
Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la 
siguiente: 

 
METODOLOGÍA 

 
I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 
recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DELPUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de 
Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 29 de Abril 2014, los Senadores Marcela Torres Peimbert, Luis Fernando Salazar Fernández, 
Salvador Vega Casillas, Fernando Torres Graciano, María del Pilar Ortega Martínez, Laura Angélica Rojas 
Hernández, Fernando Yunes Márquez, César Octavio Pedroza Gaitán y Francisco Domínguez Servién, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron Proposición con Punto de 
Acuerdo que pretende exhortar al Titular del Poder Ejecutivo Federal a modificar los criterios nutricionales 
incluidos en el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Etiquetado Frontal y de Uso del Distintivo 
Nutrimental para Alimentos y Bebidas no Alcohólicas. 
 
2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 
realizar su estudio y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 

La proposición en comento pretendeexhortar al Titular del Poder Ejecutivo Federal a modificar los criterios 
nutricionales incluidos en el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Etiquetado Frontal y de Uso 
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del Distintivo Nutrimental para Alimentos y Bebidas no Alcohólicas. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

G. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los 
mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; la Comisión de Salud coincide con la Organización Mundial de Salud, en que es de vital 
importancia y un derecho fundamental el goce del grado máximo de salud. 
 
H. El sobrepeso y la obesidad son el principal problema de Salud Pública en México, ya que 
actualmente ocupa el primer lugar mundial en niños y el segundo en adultos con este padecimiento. 
 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, se reportó aproximadamente 5, 
664,870 infantes con sobrepeso u obesidad en nuestro país, lo que equivale al 34.4% de menores de entre 5 
y 11 años de edad; además el 35% de los adolescentes enfrenta sobrepeso u obesidad, lo anterior equivale 
a 6, 325,131 personas que van desde los 12 a los 19 años, 35.8% son mujeres y 34.1% son hombres. Y los 
adultos, donde el 69.4% son mujeres con sobrepeso y obesidad contra el 73% que son hombres con el 
mismo problema. En el caso de los adultos, la prevalecía más alta se presenta en el grupo de edad de 40 a 
60 años en hombres y de 50 a 59 años en las mujeres.  

 
Los aumentos en las prevalecías de obesidad en México se encuentran entre los más rápidos 

documentados en el plano mundial. De 1988 a 2012, el sobrepeso en mujeres de 20 a 49 años de edad se 
incrementó de 25 a 35.3% y la obesidad de 9.5 a 35.2%.  
 
I. Todo lo anterior, es preocupante por los efectos negativos que se obtendrán a corto, mediano y 
largo plazo, ya que es una peligro latente, por una parte para los infantes, que afecta su crecimiento, 
desarrollo, rendimiento escolar e intelectual, el desarrollo de capacidades y, por otra parte, en los adultos 
con rendimiento en el trabajo, el ingreso laboral, y la repercusión que todo esto implica en el ámbito social y 
económico de nuestro país. 

 
Para ello se necesitan acciones integrales que puedan confrontar el problema, al respecto sabemos que el 
Gobierno Federal presentó en 2013 la Estrategia Nacional para el Control y la Prevención del Sobrepeso, la 
Obesidad y la Diabetes, con el Objetivo General de mejorar los niveles de bienestar de la población y 
contribuir a la sustentabilidad del desarrollo nacional al desacelerar el incremento en la prevalecía de 
sobrepeso y obesidad en los mexicanos, a fin de revertir la epidemia de las enfermedades no transmisibles, 
particularmente la diabetes mellitus tipo 2, a través de intervenciones de salud pública, un modelo integral 
de atención médica y políticas públicas intersectoriales. 

Para ello dicha estrategia del Poder Ejecutivo Federal, señala también la importancia de: 

1. Promover la consolidación de una cultura que facilite la adopción de estilos de vida que 
mantengan la salud de las personas. 

2. Detectar oportuna y masivamente el universo de casos de sobrepeso, obesidad y diabetes para 
garantizar su adecuado control y manejo. 

3. Generar una plataforma que permita contar con recursos humanos capacitados e insumos 
suficientes para hacer efectivo el acceso a los servicios de salud. 

4. Incrementar el número de pacientes en control metabólico con diabetes mellitus tipo 2.  

Dicha Estrategia representa uno de los más grandes retos para el Gobierno Federal, pero que sin duda, con 
la adecuada aplicación de las políticas que generen los resultados esperados, se plantea que para el año 
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2018, exista: 

• Reducción relativa del riesgo de mortalidad prematura por diabetes.  
• Diagnóstico genético. 
• Reducción relativa de la prevalecía de inactividad física. 
• Detención en el aumento del sobrepeso, la obesidad y la diabetes. 
• Aumento en el control de pacientes diabéticos. 

 
Sin embargo, esta Comisión Dictaminadora, considera necesario enfatizar que la aplicación de las políticas 
públicas que se establezcan, además de las reglas y lineamientos que se originen para lograr los objetivos 
que se plantean en la estrategia nacional en contra del sobrepeso y la obesidad, deben ser tajantes y 
certeras de tal manera que se dirijan al cumplimiento de dichas metas. 
 
J. En el tema regulatorio, la Estrategia Nacional para el Control y Prevención del Sobrepeso, la 
Obesidad y Diabetes,propone normar el etiquetado frontal de los alimentos y bebidas con la finalidad de 
que sea informativo, visible y legible. 
 
Es por ello, que se subraya la importancia del tema, yaque en febrero de 2014 la Secretaría de Salud y la 
COFEPRIS, presentaron el proyecto de Lineamientos de Etiquetado Frontal y de Uso del Distintivo 
Nutrimental Para Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de abril de 2014. 
 
En la propuesta del Punto de Acuerdo se enfatiza en que el etiquetado frontal que se propone, es la 
institucionalización de las Guías Diarias de Alimentación (GDA), anteriormente usadas por las empresas 
alimenticias como autorregulación, las cuales no cumplen con el propio objetivo del nuevo etiquetado: ser 
“informativo, visible y legible”. Y subraya que las GDA influyen en la toma de decisiones de compra, de 
manera errónea, ya que por una parte, al no presentar los contenidos nutricionales de manera específica, 
representan una oportunidad de confusión en el consumidor. 
 

Esta Comisión Dictaminadora coincide en la importancia que tienen las GDA y en que el etiquetado es 
fundamental, ya que se debe vincular a todas las acciones y estrategias que se realizan actualmente para 
contrarrestar el grave problema ya mencionado. 

 
K. El etiquetado alimentario es una manera fácil como los consumidores pueden identificar la 
información nutrimentalque necesitan para conocer los productos alimenticios que quieren consumir y si 
dicho consumo les beneficia o no en su dieta diaria, además de las consecuencias que se pueden generar a 
partir del consumo excesivo de las mismas. Si los consumidores interpretan correctamente la información 
que aparece en las etiquetas se pueden prevenir enfermedades, además de que se puede lograr que la 
población mexicana adquiera una cultura de concientización de alimentación adecuada y suficiente de 
acuerdo con el estilo de vida de cada persona.  

 
Ahora bien el hecho de indicar en la etiqueta el contenido nutricional no solo se traduce en un derecho 

que tiene el consumidor, de saber qué contienen los alimentos que compra, sino también porque esta 
información permite realizar elecciones alimentarías correctas y seguir una dieta saludable y equilibrada, 
con ejercicio físico regular, constituyendo el medio más eficaz para estar sano.  
 
Como ya mencionamos en nuestro país tenemos obesidad y sobrepeso, es por ello que la etiqueta de los 
alimentos es una acción más, pero no menos importante, de todas las que se deben realizar de forma 
integral para ir contrarrestando el problema. 
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L. El Punto de Acuerdo en comento, señala que el etiquetado frontal aprobado por la Secretaría de 
Salud y la COFEPRIS, recomienda a la población consumir 90 gramos de azúcar, cuando esta cantidad 
representa el 360% más, del máximo de azúcares añadidos que nuestro cuerpo puede soportar, según el 
tope establecido por la Organización Mundial de la Salud. 

 
Asimismo, en los parámetros establecidos por la SSA y la COFEPRIS, no se hace una distinción entre los 

diferentes tipos de azúcares ya sean naturales o añadidos, por lo que el consumidor no sabe la cantidad de 
azúcares dañinos para la salud que se consumen en un solo producto. 

 
Adicionalmente en las GDA, se promueve un distintivo nutrimental voluntario, siguiendo el modelo 
de Choices International, con el cual los productos alimentarios se catalogarían y distinguirían como 
alimentos saludables. Tomando ciertos alimentos de consumo regular, si se comparan los criterios 
nutricionales promovidos por los lineamientos mexicanos y se comparan con el estándar internacional, 
hacen mención que se observan varias discrepancias. 
 
De manera general, los criterios nutricionales aprobados para otorgar el distintivo nutrimental voluntario, 
permitirá que productos con alto aporte calórico, de grasas saturadas, grasas totales, azúcares y sodio, sean 
catalogados como saludables, cuando no lo son. Es por esto que los criterios nutricionales aprobados se 
deben ajustar a las recomendaciones de expertos y particularmente de organismos internacionales como la 
OMS. 
En este sentido, la propuesta exhorta a la Secretaría de Salud y a la COFEPRIS, a sustituir el etiquetado de los 
GDA por uno de semáforo nutricional, el cual identifica con colores las características nutricionales de los 
productos alimenticios, de la siguiente forma: 
 

 Categoría roja: cuando el contenido calórico, de grasas trans, grasas totales, grasas saturadas, 
azúcares y sodio, sea sumamente alto, considerándose como dañino para la salud. 

 Categoría amarilla: cuando el contenido calórico, de grasas trans, grasas totales, grasas saturadas, 
azúcares y sodio, seaalto pero no resulta tan nocivo para la salud, indicando que se recomienda su 
consumo moderado. 

 Categoría verde: cuando el contenido calórico, de grasas trans, grasas totales, grasas saturadas, 
azúcares y sodio, considerándose como adecuado para una buena alimentación, es decir, a libre 
consumo. 
 

De lo anterior la Comisión que dictamina coincide con el hecho de que el etiquetado debe mostrarse 
claro para los consumidores y ellos podrán elegir de una forma responsable y con la debida advertencia 
nutrimental que de ingerir o no ese alimento, puede prevenirse la obesidad y sobrepeso, o bien, nutrir 
sanamente el cuerpo. Sin embargo, en lo referente a la implementación de un Semáforo en el etiquetado 
observa que el semáforo en etiquetado es una iniciativa que requiere de una cuidadosa interpretación para 
coadyuvara la orientación alimentaría. 
 

Por otro lado se debe señalar que el Codex Alimentarius, particularmente en las directrices sobre 
etiquetado nutricional (CAC/GL 2-1985), señala que se debe suministrar a los consumidores una información 
adecuada de los nutrimentos contenidos en los alimentos, a efecto de facilitarle datos sobre los mismos, y 
puedan elegir su alimentación con discernimiento. 

 
Cabe mencionar que el Codex Alimentarius, o código alimentario, se ha convertido en un punto de 

referencia para los consumidores, los productores y elaboradores de alimentos, los organismos nacionales 
de control de los alimentos y el comercio alimentario internacional.  
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Derivado de lo anterior, y con el objetivo de seguir las directrices generales sobre declaraciones de 
propiedades del Codex Alimentarius (CAC/GL 1-1979), se sugiere no presentar o utilizar etiqueta o distintivo 
alguno que empleen palabras, ilustraciones u otras representaciones gráficas que puedan inducir 
alconsumidor a temer el consumo de ciertos alimentos. 
 
Así mismo la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de etiquetado 
para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-Información comercial y sanitaria, en el apartado 
4.1.1 sugiere lo siguiente: 
 

“La información contenida en las etiquetas de los alimentos y bebidas no alcohólicas 
preenvasados debe ser veraz y describirse y presentarse de forma tal que no induzca a error al 
consumidor con respecto a la naturaleza y características del producto.” 

 
Desde el punto de vista de la orientación alimentaría, se debe de entender a un alimento como cualquier 
sustancia o producto, sólido o semisólido, natural o transformado, que proporcione al organismo elementos 
para su nutrición1. 
 
Todo alimentoes, en sí mismo, nutritivo y ninguno se puede calificar como “bueno” o “malo” en su 
contenido nutrimental. Aún no existe el suficiente sustento científico para ello. Es así que ningún alimento, 
por sí mismo, puede poseer una composición nutrimental específica. Esto es, un alimento puede ser muy 
rico en ciertos nutrimentos, pero carecer de otros. Los alimentos, en sí mismos, tampoco son completos, 
suficientes ni equilibrados, pues esas son propiedades que resultan de combinarlos en la dieta. Las personas 
consumen alimentos no nutrimentos.  

 
A través de los alimentos, es como el organismo consigue los nutrimentos necesarios para funcionar 
adecuadamente, y éstos se consumen combinándolos en platillos. En consecuencia, la forma de evaluar la 
alimentación es y debe ser a través de la dieta, que es el conjunto de alimentos consumidos en un día, ya 
que por el consumo de uno o dos alimentos no es posible evaluar el ingreso de energía y nutrimentos al 
organismo. 

 
En resumen, la inclusión de los alimentos y bebidas deben sersiempre comprendidos en el contexto de la 
dieta diaria. Una dieta correcta es la que cumple con las siguientes características: completa, equilibrada, 
inocua, suficiente, variada y adecuada. 
 
Así mismo cabe señalar que el plasmar tres colores limita mucho es una franja muy delgada, el hecho de 
clasificar en unos u otros alimentos, que son ricos en vitaminas y por ende, por su contenido de grasa entra 
en algún color como el rojo que puede ser un daño a la salud, es por ello que se generaría cierta confusión. 
 
M. Por ende, se puede decir que el introducir en el plano de acciones y estrategias al semáforo en 
etiquetado como la estrategia más idónea como política pública, no es lo suficiente, sin embargo, se 
considera quese debe buscar una recomposición de criterios nutricionales que le den certeza al consumidor 
y este tome la mejor decisión en lo que va a incluir en su dieta diaria. 
 
Por ello estamos conscientes del problema y se coincide con los proponentes,por ello se plantea de una 
forma más general el punto de acuerdo, dejando a la autoridad competente elegir una estrategia que regule 
los criterios nutricionales de otra forma en la cual no se genere confusión y con ello se pueda llevar a cabo 

                                                 
1NORMA Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2005, Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia 

alimentaría. Criterios para brindar orientación 
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una medida preventiva más acorde y eficaz que ayude a contrarrestar este grave problema de salud pública 
que tanto aqueja a nuestro país y en especial a los menores. 

 
N. Con base en lo anterior, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 
113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a 
consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 
 
 

ACUERDO 
 

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a 
través de la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 
modifique los criterios nutricionales incluidos en el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de 
etiquetado frontal y de uso del distintivo nutrimental para alimentos y bebidas no alcohólicas, publicados el 
15 de abril de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, procurando ajustar dichos criterios con estándares 
internacionales, como por ejemplo, el denominado semáforo nutricional. 
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QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD A ESTABLECER 

PROGRAMAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN ESPECÍFICAS PARA EL DIAGNÓSTICO TEMPRANO, ATENCIÓN, TRATAMIENTO Y CONTROL DEL 

CÁNCER DE PRÓSTATA. 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD SOBRE EL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA 
DE SALUD PARA QUE SE ESTRUCTURE UNA POLÍTICA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN, DIAGNOSTICO 
TEMPRANO, TRATAMIENTO Y CONTROL DEL CÁNCER DE PRÓSTATA. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnado para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo relativo a exhortar a la 
Secretaría de Salud para que se estructure una política integral para la prevención, diagnóstico temprano, 
tratamiento y control del cáncer de próstata. 
 
Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la 
siguiente: 

 
METODOLOGÍA 

 
I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 
recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de 
Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 22 de Abril de 2014, el Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXII Legislatura, presentó Proposición con 
Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud para que se estructure una política integral para la 
prevención, diagnóstico temprano, tratamiento y control del cáncer de próstata. 
 
2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 
realizar su estudio y dictamen correspondiente. 

 
II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

 
El punto de acuerdo que somete el grupo parlamentario, pretende exhortar a la Secretaría de Salud para 
que se estructure una política integral para la prevención, diagnóstico temprano, tratamiento y control del 
cáncer de próstata. 
 

III. CONSIDERACIONES 
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O. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los 
mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; la Comisión de Salud coincide con la Organización Mundial de Salud, en que es de vital 
importancia y un derecho fundamental el goce del grado máximo de salud. 

 
El cáncer de próstata es reconocido como el tumor maligno más frecuente del varón mayor de 50 años. 

Este cáncer se desarrolla en uno de los órganos glandulares del sistema reproductor masculino (próstata), 
debido a que algunas células prostáticas mutan y comienzan a multiplicarse descontroladamente. El 
promedio de vida del mexicano tan solo en el año 2008fue de 75 años, con lo que aumenta la incidencia y la 
mortalidad por cáncer de próstata. 

 
Dicho cáncer se considera una de las neoplasias con las tasas más altas de morbilidad y mortalidad. A 

nivel mundial, el cáncer de próstata es la segunda causa más común de cáncer y representa la quinta causa 
de muerte por cáncer en los hombres (6.6% del total de muertes de personas del sexo masculino). 
 
P. Lamentablemente se genera un gran problema de salud pública ya que, el 75% de los pacientes 
con próstata acuden al médico cuando la enfermedad ya se encuentra muy avanzada, y en consecuencia es 
mucho más difícil tratarlo. 
  
Es una realidad que en México el cáncer de próstata ha sido relegado a una patología de poca relevancia por 
afectar a la población masculina de más de 45 años, así su detección generalmente se realiza en etapas 
avanzadas en las que se excluye toda posibilidad de curación. 
 
C. El cáncer de próstata, como ya se mencionó, es el tipo de cáncer más frecuente y grave entre los 
hombres. En México mueren en promedio 14 hombres diariamente, lo que hace un total de 5,110 muertes 
al año por esta causa, por lo que su diagnóstico temprano permitiría obtener no solo un mejor tratamiento, 
sino un pronóstico favorable. 
 
Por diferentes circunstancias asociadas a la construcción de su masculinidad, los hombres no reciben 
tratamiento oportuno y adecuado. Resulta importante que los hombres tomen conciencia sobre el cuidado 
de su salud y para que así mediante la revisión oportuna, se detecte el cáncer de próstata en etapas más 
tempranas, esto durante el primer contacto con la unidad de salud.  
 
D. Aunque el cáncer de próstata es de crecimiento lento, el riesgo de padecerlo es directamente 
proporcional a la edad, por lo que los profesionales de la salud especializados en la materia, recomiendan 
iniciar la detección temprana a partir de los 40 años y continuar con estas acciones a lo largo de la línea de 
vida. 
 
La detección del Antígeno Prostático Específico en el hombre a partir de los 40 años representa una acción 
de prevención específica, que requiere infraestructura y personal especializado, pero también el factor de 
información sobre el tema en este grupo de personas. 
 
E. Los datos que vemos sobre este padecimiento son duros vemos que esta enfermedad se ha acrecentado 
y que representa un gasto catastrófico para las familias. 

 
En México el número de muertes por este padecimiento se ha incrementado de manera considerable y 

sostenida, en los últimos años, pasó de 3,542 muertes en 1998 a 5,666 defunciones en el 2011, según datos 
reportados por el INEGI. En este período de tiempo, el cáncer de próstata pasó de ser la cuarta causa de 

http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/celula
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muerte por neoplasias en nuestro país, a la segunda causa, por debajo del cáncer de pulmón. Lo que las 
estadísticas de mortalidad también demuestran es que mientras el número de muertes por cáncer cérvico-
uterino se ha reducido de manera significativa durante el mismo período, el número de muertes por cáncer 
de próstata se ha incrementado. 

 
Se debe enfatizar que tomando las dos principales causas de morbilidad hospitalaria entre la población 

masculina, en México el cáncer de bronquios y pulmón, al igual que el de próstata, afectan principalmente a 
la población de 65 a 74 años (el equivalente a 32.2% y 37.1%, respectivamente).  

 
F. La distribución porcentual de morbilidad hospitalaria de la población de 20 años y más, por tumores 
malignos seleccionados según grupo de edad para cada sexo en 2010 según datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, INEGI, demuestra el incremento en la prevalecía del cáncer de bronquios y próstata, 
frente a la disminución en la prevalecía del cáncer de mama y cérvico-uterino.  

 
 
G. Cabe señalar también, que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece que una de las estrategias 
prioritarias de la política de salud estará orientada a realizar acciones de protección, promoción y 
prevención. Y entre las acciones delineadas, destaca la Estrategia 2.3.2 donde indica que se fortalecerán los 
programas de detección oportuna de cáncer de mama, cérvico-uterino y de próstata. Sin embargo, los 
resultados no han sido los óptimos. 
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En nuestro país no existe una política articulada e integral, orientada a la prevención, diagnóstico, 
tratamiento y control del cáncer de próstata. Por ende, se destaca que uno de los objetivos para ir 
contrarrestando este padecimiento es garantizar a los pacientes que padecen cáncer de próstata, a acceder 
a tratamientos eficaces, seguros y adecuados de acuerdo a la etapa de su enfermedad, por lo que será 
necesario identificar, desarrollar e implementar programas o acciones que además del acceso, garanticen la 
calidad y continuidad de los tratamientos y servicios de salud para quienes viven con este padecimiento, 
con el objetivo de extenderles la esperanza y calidad de vida.  

 
H. Las políticas públicas sanitarias vigentes para combatir el cáncer de próstata resultan insuficientes para 
atender este grave problema de salud. Por ende, se deben redoblar esfuerzos a la par de los realizados en 
contra del cáncer de mama y cérvico-uterino, para que al igual que los cánceres propios de las mujeres, se 
disminuya la prevalecía de este padecimiento que cada vez se enquista más en la población mexicana, por 
ello, esta Comisión dictaminadora coincide con el Proponente en aras de dar una mejor calidad de vida e ir 
contrarrestando este tipo de cáncer. 
 

Con base en lo anterior, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 
117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de 
esta Honorable Soberanía el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a las instituciones 
del Sistema Nacional de Salud a establecer programas y líneas de acción específicas para el diagnóstico 
temprano, atención, tratamiento y control del cáncer de próstata, alineados a los objetivos establecidos en 
el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y al Programa Sectorial de Salud, en virtud de la relevancia de este 
padecimiento, al considerarse un problema de salud pública. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal para que, a 
través de la Secretaría de Salud desarrolle, publique y asegure la entrada en vigor de la Norma Oficial 
Mexicana a través de la cual se prevean los lineamientos que garanticen la prevención, diagnóstico 
temprano, tratamiento y control del cáncer de próstata, así como la homologación de estándares de calidad 
en las instituciones que componen el Sistema Nacional de Salud, sin perjuicio de las políticas públicas 
adicionales que sean necesarias.  
 
TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal para que, a través 
de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud, responsables de la atención del cáncer de 
próstata se revisen y actualicen, tanto las guías de práctica clínica vigentes, el protocolo técnico de la 
enfermedad, así como los catálogos y/o cuadros básicos institucionales, con el objetivo de asegurar la 
atención y los servicios de calidad para los pacientes con cáncer de próstata. 
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QUE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A INFORMAR SOBRE EL NÚMERO DE INSPECCIONES DE VERIFICACIÓN REALIZADAS A 

EXPENDIOS DE VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y DEMÁS ESTABLECIMIENTOS CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y EL 

NÚMERO DE SANCIONES EMITIDAS EN CADA INSPECCIÓN, ESPECIFICANDO AQUÉLLAS QUE SE ORIGINARON POR LA VENTA DE 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS A MENORES DE EDAD DURANTE EL ÚLTIMO AÑO.  
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnado para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo relativo a exhortar a la 
Secretaría de Salud y a los gobiernos de las Entidades Federativas, para generar acciones que contrarresten 
la venta y consumo de alcohol en niños y jóvenes. 
 
Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la 
siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 
recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de 
Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 8 de Abril de 2014 el Senador Luis Armando Melgar Bravo, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México de la LXII Legislatura, de la Cámara de Senadores, presentó 
Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a los Gobiernos de las Entidades 
Federativas, para generar acciones que contrarresten la venta y consumo de alcohol en niños y jóvenes. 
 
2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 
realizar su estudio y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 

El punto de acuerdo que somete el Senador proponente, pretende exhortar a la Secretaría de Salud y a los 
gobiernos de las Entidades Federativas, para generar acciones que contrarresten la venta y consumo de 
alcohol en niños y jóvenes. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

Q. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los 
mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 19 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 275 
 

Unidos Mexicanos; la Comisión de Salud coincide con la Organización Mundial de Salud, en que es de vital 
importancia y un derecho fundamental el goce del grado máximo de salud. 
 
B. El alcoholismo es considerado como una enfermedad que no distingue fronteras sociales, culturales, 
económicas, de género, ni de edad; se ha propagado por todo el mundo hasta situarse como una de las 
principales causas que provocan la muerte de millones de personas al año, no solo perjudica la salud física 
del bebedor, sino también, la salud mental del enfermo y los daños colaterales son desastrosos ya que la 
carga es hacia la familia.  
 
Un gran porcentaje de los accidentes automovilísticos están vinculados al consumo de bebidas alcohólicas. 
Por ende, podemos decir que el consumo del alcohol es nocivo y con efectos perjudiciales en la sociedad. 
 
C. La Organización Mundial de la Salud, también ha determinado que las consecuencias del consumo de 
alcohol sobre las enfermedades y traumatismos dependen de dos factores importantes; el primero tiene 
que ver con el volumen total de alcohol ingerido y el segundo, con las características de la forma de beber y 
sus efectos pueden recaer en trastornos neuropsiquiátricos, así como enfermedades no transmisibles de 
tipo cardiovascular, cirrosis hepática y diversos cánceres.  
 
D. Por su parte, el alcoholismo en México es un problema de salud pública ya que el 65 por ciento de la 
población de entre 17 a 65 años de edad ha consumido o consume de manera habitual bebidas 
embriagantes. Cabe mencionar que en la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, arroja que el alcohol es el 
principal problema de adicción en México, pues mientras que en el año 2008, en la población total de entre 
12 a 65 años de edad, el 61.3% aceptaron haber consumido alguna vez bebidas alcohólicas; para el año 
2011 la cifra incrementó a 71.3%, así mismo, de 2008 a 2011 la dependencia de alcohol aumentó un 1.2%. 
En los jóvenes aumentó significativamente la tasa de consumo de alcoholismo pues la dependencia se elevó 
2.6%.  
 
E. Como podemos observar el inicio del consumo de alcohol sucede a edades cada vez más tempranas, 
comenzando en promedio a los 12 años. Las estadísticas de las consecuencias son preocupantes: nuestro 
país en 2013, ocupó el séptimo lugar a nivel mundial en muertes por accidentes de tránsito, de acuerdo con 
la Organización Mundial de la Salud, los días jueves, viernes y sábado, por la noche, alrededor de 200 mil 
conductores se movilizan bajo la influencia del alcohol y por tal motivo mueren alrededor de 24 mil 
personas al año.  
 
Cabe mencionar que de acuerdo con datos de la citada encuesta también muestra que el consumo de 
alcohol en el rubro de información por sexo, de 2002 a 2011, la dependencia al alcohol, aumentó en los 
hombres de 8.3% a 10.8% y en las mujeres se triplicó al pasar de 0.6% a 1.8 por ciento.  
 
Hay que subrayar que la forma de consumo de alcohol típica en la población mexicana es de grandes 
cantidades (5 copas o más para hombres y 4 copas o más para mujeres) por ocasión de consumo. Casi 27 
millones (26 millones 828 mil 893) de personas entre 12 y 65 años beben con este patrón, entre menos de 
una vez al mes y diario; indicando que aunque no beben con regularidad, cuando lo hacen, ingieren grandes 
cantidades. 
 
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, la edad promedio en que se inicia el consumo de 
alcohol disminuyó tanto para hombres como para mujeres que tienen 17 años de edad o menos, ya que en 
2008 el 49.1% de la población de esa edad consumía alcohol y en 2011 aumentó 6.1 puntos porcentuales, es 
decir, 55.2% de ese grupo poblacional inició el consumo del alcohol. Dicha tendencia es preocupante ya que 
los adolescentes no se encuentran ni física, ni mentalmente desarrollados, por ende, dicha substancia 
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líquida puede influir de manera negativa en su actuación, provocando mayores accidentes, no sólo de tipo 
automovilístico. 

 
Las tendencias del consumo de Alcohol en la Población de 12 a 17 años son alarmantes ya que las cifras 
anteriores equivalen a 4.9 millones de personas, lo que aqueja al 10.8 % de los hombres entre 12 y 17 años 
y al 1.8% de las mujeres de la misma edad. En general el consumo del alcohol afecta al 4.1% de los 
adolescentes y al 6.6% de los adultos. Este índice aumentó significativamente entre los hombres de 2008 a 
2011, nuevamente con menos distancia entre hombres y mujeres adolescentes (3 hombres por cada mujer) 
que lo observado en población adulta (7 hombres por cada mujer). La proporción de mujeres adultas con 
dependencia (1.7%) es similar a la reflejada en mujeres adolescentes (2%), indicando un fenómeno más 
reciente; entre los hombres hay dos adultos con la condición por cada adolescente.  

 
Más del 55% de la población que ha consumido alcohol, lo hizo por primera vez antes de los 17 años. Para 
2011 esa proporción subió en comparación de 2008. El promedio de edad de inicio en la población 
adolescente es del 17.7%.  

 
En síntesis, de 2008 a 2011 creció el número de bebedores; esta práctica tiene un inicio temprano, poco 
más de la mitad (55%) de la población que ha consumido alcohol, lo hizo antes de los 17 años.  
 
F. Como podemos ver el costo del consumo de alcohol por los menores de edad es muy real. El uso precoz 
de alcohol entre los jóvenes los pone en riesgo de desarrollar alcoholismo. De todos los jóvenes que 
comienzan a beber antes de los 15 años, casi la mitad se convierte en alcohólicos. Así mismo hay que 
mencionar que el consumir bebidas alcohólicas también pone en riesgo a los jóvenes en temas como el 
embarazo no deseado, contagio de enfermedades venéreas, las agresiones o ataques, depresiones 
traducidas en problemas con sus estudios y dentro del entorno familiar. 
 
El entorno familiar y círculo de amistades desempeñan un papel clave en el consumo de alcohol de los 
menores de edad. Lamentablemente, muchos menores de edad consiguen el alcohol por parte de un adulto 
o bien por otras prácticas.  
 
 
G. Hay que enfatizar que los efectos nocivos del consumo y abuso del alcohol, representa un peligro en la 
salud de los menores como efectos a corto plazo:  
 

 Alteraciones de la visión, el oído y la coordinación  

 Percepciones y emociones modificadas  

 Perturbación del discernimiento, que puede dar lugar a accidentes, a ahogarse y a 
comportamientos de riesgo, como tener sexo sin protección o consumir drogas  

 
Efectos a largo plazo:  

 Cirrosis y cáncer de hígado  

 Deficiencia importante de vitaminas  

 Problemas gastrointestinales  

 Lesiones cardíacas o del sistema nervioso central  

 Pérdida de memoria  

 Riesgo elevado de impotencia  
  

H. Es por ello que el Gobierno Federal debe tomar un papel sumamente importante para hacer frente a 
esta problemática, sabemos que existen programas para atacar esta situación, sin embargo, no ha logrado 
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el impacto que se espera. 
 
Dentro de nuestra Ley General de Salud, ubicamos ciertos preceptos que facultan y obligan a realizar 
acciones que conlleva el contrarrestar el alcoholismo más aún en menores de edad. 
 
En el artículo 220 de la Ley General de Salud se hace referencia que: 
 

“En ningún caso y de ninguna forma se podrán expender o suministrar bebidas alcohólicas 
a menores de edad. La violación a esta disposición será equiparable con el delito de 
Corrupción de Personas Menores de Dieciocho Años de Edad o de Personas que no tienen 
Capacidad para comprender el Significado del Hecho o de Personas que no tienen 
Capacidad para Resistirlo”.  

 
Asimismo, en el artículo 201 y 201 Bis del Código Penal Federal se configura el delito de corrupción de 
menores, y lo establece de la siguiente manera:  
  

“Artículo 201.- Comete el delito de corrupción, quien obligue, induzca, facilite o procure 
a una o varias personas menores de 18 años de edad o una o varias personas que no 
tienen capacidad para comprender el significado del hecho o una o varias personas que 
no tienen capacidad para resistirlo a realizar cualquiera de los siguientes actos:  
 

a) Consumo habitual de bebidas alcohólicas;  
b) a f) (...)  

 
A quién cometa este delito se le impondrá: en el caso del inciso a) o b) pena de prisión de 
cinco a diez años y multa de quinientos a mil días; en el caso del inciso c) pena de prisión 
de cuatro a nueve años y de cuatrocientos a novecientos días multa; en el caso del 
inciso ….” 
 

 
Por otro lado el Artículo 201 BIS contempla que “ Queda prohibido emplear a personas menores de 
dieciocho años de edad o a personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, 
en cantinas, tabernas, bares, antros, centros de vicio o cualquier otro lugar en donde se afecte de forma 
negativa su sano desarrollo físico, mental o emocional.  
 
I. Por otra parte la Organización Mundial de la Salud en su Estrategia Mundial para reducir el uso nocivo del 
alcohol, recomienda formular planes de acción intersectorial de nivel nacional y estatal promoviendo la 
aplicación de 3 estrategias centrales:  
  

 Liderazgo, concienciación y compromiso: fomentar un acceso amplio a la información y a programas 
eficaces de concienciación especialmente entre los adolescentes.  

 Acción comunitaria: movilizar a la comunidad para prevenir la venta y el consumo de bebidas 
alcohólicas entre los menores de edad, creando y apoyando entornos sin alcohol.  

 Mitigación de las consecuencias negativas del consumo de alcohol y la intoxicación etílica: exigir el 
cumplimiento de las leyes que impiden servir alcohol hasta la intoxicación del bebedor y de su 
responsabilidad legal por las consecuencias de los daños resultantes de la intoxicación causada por 
servir alcohol.  
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J. Es por lo anterior que esta Comisión Dictaminadora coincide con el Proponente, para que se informe a 
esta Soberanía lo que se ha realizado para mitigar este problema enfocado a los menores así como el 
realizar las acciones y estrategias correspondientes para contrarrestar el mismo. 

 
Con base en lo anterior, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 

117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de 
esta Honorable Soberanía el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.-El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Gobierno Federal para que a través de la 
Secretaría de Salud, se informe a esta Soberanía sobre el número de inspecciones de verificación realizadas 
a expendios de venta de bebidas alcohólicas y demás establecimientos con venta de bebidas alcohólicas, y 
el número de sanciones emitidas en cada inspección, especificando aquellas que se originaron por la venta 
de bebidas alcohólicas a menores de edad durante el último año.  
  
SEGUNDO.-El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Gobierno Federal para que a través de la 
Comisión Nacional Contra las Adiciones y en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, 
establezcan y fortalezcan los programas de combate al consumo de alcohol en niñas, niños y adolescentes.  
 
TERCERO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que en 
coordinación con la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de sus atribuciones generen y fortalezcan, 
campañas continuas al interior de las instituciones de educación pública y privada, para alumnos y padres 
de familia, con la finalidad de inhibir el consumo de alcohol en niñas, niños y adolescentes.  
 
CUARTO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a los gobiernos locales, a reforzar las 
medidas de vigilancia que impidan la venta y consumo de alcohol de niñas, niños y adolescentes, y en su 
caso, se sancione a aquellos establecimientos que incumplan con la ley.  
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QUE EXHORTA A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y AL DISTRITO FEDERAL A PROMOVER LA CULTURA DE LA 

CREMACIÓN FUNERARIA. 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD SOBRE EL PUNTO DE ACUERDO QUE PRETENDE EXHORTAR A LOS 
GOBIERNOS LOCALES Y AL DISTRITO FEDERAL A PROMOVER Y A DIFUNDIR LA CULTURA DE LA 
CREMACIÓN FUNERARIA. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnado para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo relativo a exhortar a los 
Gobiernos Locales y al Distrito Federal a promover y a difundir la cultura de la cremación. 
 
Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la 
siguiente: 

 
METODOLOGÍA 

 
I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 
recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DELPUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de 
Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 
 

I. ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha 7 de Noviembre de 2013, los Senadores Jesús Casillas Romero y RicardoBarrosoAgramont, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron Proposición con 
Punto de Acuerdo que pretende exhortar a los gobiernos locales y al Distrito Federal a promover y a 
difundir la cultura de la cremación. 
 
2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 
realizar su estudio y dictamen correspondiente. 

 
II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

 
El referido Punto de Acuerdo tiene como finalidad proponer la importancia que tiene la cremación y sus 
beneficios es por ello que pretende exhortar a los gobiernos locales y al Distrito Federal a promover y a 
difundir la cultura de la cremación. 
 

III. CONSIDERACIONES 
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R. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los 
mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; la Comisión de Salud coincide con la Organización Mundial de la Salud, OMS, en que es 
de vital importancia y un derecho fundamental el goce del grado máximo de salud. 
 
S. Cuando un ser querido muere, debemos decidir, entre otros aspectos, el tipo de sepultura que le 
daremos. La cremación o el entierro son las dos posibilidades que nos ofrecen las funerarias para poder 
despedir el cuerpo. Sin embargo, ¿cuál de estas dos opciones puede ser la mejor? Para poder hacer una 
elección correcta es necesario no sólo conocer los beneficios de ambos tipos de sepultura, sino también, 
respetar las creencias religiosas y culturales del difunto así como de su familia, para brindarle un funeral 
acorde a sus últimos deseos. Muchas veces es así ya que la mayoría no deja dictado esto en algún 
documento legal. 

 
T. A lo largo de muchas décadas y su historia, los ritos funerarios han sido materia de opiniones 
encontradas, en las que se advierten consideraciones en pro o en contra tanto de la inhumación así como 
de la cremación, generalmente de índole religioso, al grado de que llegó a considerarse como pagano el 
ritual funerario de la incineración o cremación del cuerpo, pese a que su existencia data desde la época 
antigua, en la que ya se ha destacado el ritual funerario romano. 

 
Hoy en día ambas acepciones del ritual funerario son aceptadas social y religiosamente, incluso, 
específicamente en el año de 1963 la iglesia católica se manifestó a favor de ambos rituales funerarios, de 
esta manera, se superaron los mitos y tabúes sociales y religiosos que en algún tiempo hubiesen existido. 
 
U. Por otra parte, en la realidad de nuestro tiempo, no solo puede observarse el tema desde el punto 
de vista social y religioso, pues influyen también aspectos económicos, familiares, jurídicos, demográficos, 
de espacio, culturales, de salubridadlos cuales traen consecuencias en nuestra actualidad. 

 
Hay que señalar que el incremento de la población, se ha convertido en un factor determinante, lo cual 

se traduce en la necesidad de generar más espacios adecuados para el asentamiento humano y la 
satisfacción de necesidades propias de una población, y por consecuencia es necesario el incremento de 
espacio para el número de defunciones que se tiene en la actualidad. 

 
Por ende, la falta de espacio para realizar entierros en los cementerios de diversos estados del país se ha 
convertido en una realidad insoslayable que demanda la intervención del gobierno para decidir qué se 
puede hacer así como tomar las acciones y medidas necesarias. 

 
V. Hay que hacer énfasis que cuando una persona muere, se inicia una descomposición natural que 
dura de 6 a 8 años reduciéndose finalmente a cenizas, mientras que por medio de la cremación se obtiene 
el mismo resultado en tan solo tres horas. De este modo, la cremación de cadáveres presenta una 
interesante alternativa a la inhumación, con indudables beneficios, tales como eliminar problemas de 
espacio en los cementerios, evita focos de olor desagradable yexiste un ahorro en la economía. 

 
W. La CREMACIÓN consiste en la incineración del cuerpo en un horno crematorio por medio de 
mecanismos de alta temperatura, presión y vaporización que desintegran el cuerpo a sus elementos más 
esenciales. Este proceso posee múltiples beneficios que mencionaremos a continuación: 
 

1. La cremación es un proceso fácil y rápido que sólo tarda unas horas.  
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2. Los servicios crematorios ofrecen un tratamiento del cadáver más respetuoso con el medio 
ambiente y ahorra espacio en los cementerios.Si desea puede mandar a colocar los restos 
incinerados en una urna junto con una pequeña placa que indique el nombre de la persona difunta, 
la fecha de su muerte y un emotivo mensaje.  

 
3. La cremación es un proceso barato ya que sus servicios son más simples y requiere de menores 

costos. 
 
El ENTIERRO consiste en depositar el cadáver de una persona en una fosa o un nicho y cerrarlos con 
tierrauna lápida o losa, en un cementerio local. 
 

1. En el entierro el cuerpo atraviesa por el proceso natural de descomposición progresiva.Cabe 
mencionar que este proceso es largo y complicado. 

 
2. En muchas religiones, como el judaísmo o el Islam, la cremación de cuerpo está prohibida ya que 

se le considera una desgracia para los muertos, siendo el entierro la única opción viable. 
 

3. Algunas personas pueden considerar la cremación como un obstáculo para que el difunto llegue a 
sus otros seres queridos ya fallecidos. Por lo tanto, se concibe al entierro como una ceremonia 
respetuosa que permite conservar la memoria del difunto y brindarle a éste un descanso eterno.  

 
4. Muchas familias ya tienen reservado un lote en el cementerio o bien poseen una parcela familiar.  

 
Una problemática del entierro aparte de la falta de espacio es que: 
 
 La ropa del difunto emite dioxinas y monóxido de carbono a la atmósfera. 
 Los líquidos usados en el embalsamiento son contaminantes para el agua. 
 Trae consecuencias en la formación de agua contaminada y por consiguiente daños a la salud con 

enfermedades como cólera, tifoidea entre otros. 
 
Por ejemplo en los cementerios de muchos lugares del país así el propio Distrito Federal la característica de 
su suelo en su mayor parte constituido por tepetate se ubican en un nivel alto y su propiedad porosa hace 
que se filtre el agua con la subsecuente contaminación de los pozoso bien a su paso al exterior formando 
manantiales de agua contaminada con sulfuro de calcio. Es decir, el agua pluvial sobre un cementerio que se 
filtra, se contaminay al buscar su nivel queda a la mano de cualquier persona que habite alrededor de este 
cementerio. 
 
Cabe mencionar que encuestas de casas funerarias afirman que en el Distrito Federal, Nuevo León y Jalisco, 
la cremación tiene una demanda de más del 60%. En la Ciudad de México, por ejemplo, el crecimiento es 
del 80%, mientras que la demanda disminuye conforme se acerca a las rancherías o comunidades, donde, la 
cremación, apenas es del 5%. 

 
X. De este modo, se concluye que la falta de difusión, conocimiento y cultura funeraria en la que se 
contemple la opción de la cremación con muchos beneficios y se proteja por un lado la salud de miles 
deciudadanos así como el hecho de hacer frente a la problemática de los espacios, en gran medida ayuda 
muchísimo al desarrollo de la sociedad. 
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Por último esta Comisión Dictaminadora coincide con el Proponente, con el hecho de exhortar a las 
autoridades competentes para que se dé difusión a la cremación funeraria siempre y cuando sea con total 
respeto a la libre voluntad de los dolientes a optar por inhumación o incineración 
 

Con base en lo anterior, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 
117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de 
esta Honorable Soberanía el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas y 
al Distrito Federal, para que en el ámbito de sus atribuciones, promuevan la cultura de la cremación 
funeraria, ante los beneficios que está conlleva tanto en el aspecto económico,como en el de salubridad, 
con total respeto a la libre voluntad de los dolientes a optar por inhumación o incineración. 
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QUE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD A ELABORAR UNA CAMPAÑA NACIONAL QUE INFORME SOBRE LOS 

BENEFICIOS Y, EN SU CASO, PERJUICIOS QUE PUEDEN DERIVARSE DEL INADECUADO CONSUMO DE VÍSCERAS, EN LA SALUD 

HUMANA, DE ACUERDO CON LA NOM-043-SSA2-2012, “SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD. PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA 

LA SALUD EN MATERIA ALIMENTARIA. CRITERIOS PARA BRINDAR ORIENTACIÓN”. 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD DE UNA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A 
LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD A ELABORAR UNA CAMPAÑA DE INFORMACIÓN A NIVEL 
NACIONAL, QUE PREVENGA A LOS CONSUMIDORES SOBRE EL DAÑO QUE PUEDE CAUSAR EL EXCESO DEL 
CONSUMO DE VÍSCERAS ANIMALES EN LA SALUD HUMANO. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnado para su estudio y dictamen una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Salud a elaborar una campaña sobre el dañino consumo de vísceras animales en la salud 
humana. 
 
Una vez recibidos por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la 
siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 
recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de 
Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 13 de diciembre de 2013, el Senador Patricio Martínez García, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que 
exhorta a la Titular de la Secretaría de Salud a elaborar una campaña de información a nivel nacional que 
prevenga a los consumidores sobre el dañino consumo de vísceras animales en la salud humana. 
 
Con la misma fecha, la Mesa Directiva dispuso que dicho punto de acuerdo, se turnara a la Comisión de 
Salud del Senado de la República. 
 

II. CONTENIDO DELPUNTO DE ACUERDO 
 

El Legislador proponente, señala la problemática de sobrepeso y obesidad que se suscita actualmente en 
nuestro país, por ende, destaca que las vísceras que en ocasiones son parte de la dieta de las y los 
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mexicanos, contienen un alto contenido de colesterol y por ende, no son recomendables para su consumo si 
se está en situación de sobrepeso u obesidad. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A.De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las dietas malsanas y la inactividad física son 
importantes factores de riesgo de enfermedades crónicas. Los informes de expertos nacionales e 
internacionales y las revisiones de la bibliografía científica actual hacen recomendaciones sobre la ingesta 
de nutrientes para prevenir las enfermedades crónicas, algunas de estas recomendaciones consisten en: 
 

- Lograr un equilibrio calórico y un peso saludables; 
- Reducir la ingesta calórica procedente de las grasas, cambiar las grasas saturadas por las insaturadas 

y eliminar los ácidos grasos trans; 
- Aumentar el consumo de frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y frutos secos; 
- Reducir la ingesta de azúcares libres; 
- Reducir el consumo de sal (sodio), cualquiera que sea su fuente, y garantizar que la sal consumida 

esté yodada. 
 

La Organización Mundial de la Salud, señala también que cada año fallecen alrededor de 2.8 millones de 
personas adultas como consecuencia del sobrepeso y la obesidad, además se le atribuye como la causa de la 
diabetes en un 44%, de cardiopatías isquémicas en 23%, y algunos cánceres entre el 7% y el 41%. 
 
B.  En México el sobrepeso y la obesidad se han clasificado como un grave problema de salud pública, 
desde que la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2006, reveló que el sobrepeso y la obesidad 
iban en aumento, en todas las edades, regiones y grupos socioeconómicos. 
 
En 2012 dicha Encuesta reportó para la población en edades de los 5 a los 11 años, una prevalencia de 
34.4%, de lo cual 19.8% corresponde a sobrepeso y 14.6% a obesidad, lo que equivale a aproximadamente 5 
millones 664 mil 870 infantes con este problema. 
 
Así mismo la ENSANUT 2012, señala que el 35% de los adolescentes tienen sobrepeso u obesidad, lo cual 
equivale a 6, 325, 131 personas que van desde los 12 a los 19 años, poco más de uno de cada 5 tiene 
sobrepeso y uno de cada 10 tiene obesidad. 
 
Así mismo de acuerdo con la multicitada encuesta, de un universo de 66 millones 849 mil 080 adultos, el 
69.4% son mujeres el 73% son hombres con sobrepeso u obesidad.  
 
En la alimentación de los mexicanos, se incluyen productos conocidos como comida chatarra, que son 
alimentos no básicos con altadensidad calórica; mismos que se identifican como frituras, los productos de 
confitería, gelatinas, chocolates y los demás productos derivados del cacao, los flanes y pudines, los dulces 
de frutas y hortalizas, las cremas de cacahuate y de avellanas, los dulces de leche, los alimentos preparados 
a base de cereales, así como los helados, nieves y paletas de hielo, ya que contienen una gran cantidad de 
kilocalorías por gramo de alimento. Mientras que otros alimentos, como las frutas y verduras, son de baja 
densidad calórica, ya que proveen pocas kilocalorías por gramo. 
 
C.Dentro de la legislación en México, existen Normas Oficiales Mexicanas que se encargan de regular los 
aspectos alimentarios de la población, que tienen que ver con dietas balanceadas, controles de calidad, 
vigilancia en los productos de consumo humano de origen animal, importados, entre otras cuestiones que 
entre autoridades como la Secretaría de Salud y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural 
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Pesca y Alimentación principalmente, se coordinan para vigilar que no existan productos que dañen la salud 
de los mexicanos. 
 
Por ejemplo, la Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012, “Servicios básicos de salud. Promoción y 
educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación”, como su nombre lo 
indica, establece los criterios que deben seguirse para orientar a la población en materia de alimentación, 
cuya observancia corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas, en el 
ámbito de sus respectivas competencias. 
 

- En dicha NOM, se brindan a la población opciones prácticas con respaldo científico, para la 
integración de una alimentación correcta que pueda adecuarse a sus necesidades y posibilidades. 

 
- Dicha orientación debe basarse en la identificación de grupos de riesgo, desde el punto de vista 

nutricional, la evaluación del estado de nutrición, la prevalencia y magnitud de las enfermedades 
relacionadas con la nutrición de la población y por último la evaluación de la disponibilidad y 
capacidad de compra de alimentos, por parte de los diferentes sectores de la población. 

 
- Los alimentos se clasifican en dicha NOM, por tres grupos en específico, que son 1)Verduras y 

frutas; 2)Cereales y 3) Leguminosas y Alimentos de Origen Animal. 
 

- En el caso específico de los alimentos de origen animal, realiza una recomendación a la población 
adulta, que consiste en moderar su consumo de dichos alimentos por su alto contenido de 
colesterol y grasa saturada, considerando tanto la frecuencia como el tamaño de las porciones que 
se consumen. 

 
- Dicha NOM, específica que los siguientes alimentos se recomienda incluirlos en la dieta de manera 

oportuna, toda vez que son fuentes de: 
 

1. Hierro: las vísceras de cerdo, res y pollo, como el pulmón, hígado, moronga; 
2. Vitamina B12: hígado de res y cerdo, riñones, corazón de res, sesos, lengua, menudo; 
3. Vitamina D: Hígado; 
4. Ácido Fólico: Hígado y otras vísceras 

 
- Los anteriores alimentos también son recomendados en la dieta de las personas para la prevención 

de la Anemia Ferropriva. 
 
En el mismo sentido, también encontramos que la Norma Oficial Mexicana, NOM-030-ZOO-1995, 
Especificaciones y Procedimientos para la verificación de carnes, canales, vísceras y despojos de 
importación en puntos de verificación zoosanitaria, misma que cuya aplicación y vigilancia corresponde a 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

 
- Dicha NOM, tiene como objetivo la inspección del 100% de los lotes a importarse, en lo relativo al 

cumplimiento de lo establecido en la hoja de requisitos zoosanitarios, así como en cuanto al 
muestreo para análisis toxicológico. En caso de vísceras y despojos, solo se muestreará el hígado y 
riñón para análisis toxicológico. 

 
- En la importación de vísceras se vigila particularmente que no provengan de países en los que exista 

algún brote de fiebre aftosa, encefalopatía espongiforme bovina u otra enfermedad exótica para la 
ganadería de nuestro país. 
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- La NOM determina que en caso de encontrar alguna anomalía que resulte con niveles tóxicos, se 

notificará a la Secretaría de Salud, para que ésta en el margen de sus atribuciones, retenga el 
producto hasta por 30 días, en tanto se realizan las pruebas de laboratorio necesarias y de ser el 
caso, se pueda proceder a su liberación. 

 
- Dicha NOM, somete las sanciones a la Ley Federal de Sanidad Animal y la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización. 
 

Otra Norma sobre la materia, es la Norma Oficial Mexicana, NOM-004-ZOO-1994, Grasa, hígado, músculo y 
riñón en aves, bovinos, caprinos, cérvidos, equinos, ovinos y porcinos. Residuos Tóxicos. Límites Máximos 
permisibles y procedimientos de muestreo. La vigilancia de dicha NOM, compete a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y su aplicación corresponde al Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, entre otras autoridades competentes.  
 

- Se establece principalmente un control de residuos tóxicos con el fin de asegurar a los ciudadanos el 
suministro de alimentos sanos e inocuos; 

 
D. Finalmente, con los argumentos ya vertidos en el presente Dictamen, se sostiene que las vísceras de 
consumo humano, no se pueden clasificar como buenas o malas para la salud, ya que como todos los 
alimentos, éstos contienen diversos nutrientes y vitaminas, que depende de cada persona si su organismo 
los necesita en cierta cantidad y con la frecuencia oportuna. Por ello, no se puede generalizar en que dicho 
alimento es dañino para la salud, toda vez que en ocasiones incluso se recomiendan para enfermedades 
como la anemia. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya vertidos en el apartado de 
Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 
177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable 
Soberanía el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Salud para 
que de acuerdo a sus funciones elabore una campaña nacional que informe sobre los beneficios y, en su 
caso, perjuicios que pueden derivarse del inadecuado consumo de vísceras, en la salud humana, de acuerdo 
con la NOM-043-SSA2-2012, “Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia 
alimentaria. Criterios para brindar orientación”. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República solicita a la Titular de la Secretaría de Salud, a que informe si las 
cantidades de vísceras importadas y consumidas por los mexicanos, son un producto que atiende a los más 
altos niveles de calidad de alimentos que evitan la proliferación de enfermedades de nuestro país. 
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QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A DECLARAR EL 2 DE ABRIL "DÍA NACIONAL DE LA INTEGRACIÓN DE 

LAS PERSONAS CON AUTISMO”; Y EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PARA EL 

CONOCIMIENTO DE LOS TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA, CON LA FINALIDAD DE SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN Y 

COADYUVAR A UNA OPORTUNA IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN. 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD SOBRE CINCO PUNTOS DE ACUERDO POR LOS CUALES SE 
EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE SE REALICEN DIVERSAS ACCIONES EN 
FAVOR DE NIÑAS Y NIÑOS CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fueron turnados para su estudio y dictamen cinco Proposiciones con Punto de Acuerdo relativo a exhortar 
a la Secretaría de Salud y Secretaría de Educación Pública, a realizar diversas acciones en favor de niñas y 
niños con trastornos del Espectro Autista.  
 
Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la 
siguiente: 

 
METODOLOGÍA 

 
I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 
recibo de turno para el Dictamen de los referidos Puntos de Acuerdo y de los trabajos previos de la 
Comisión Dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de 
las proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración de los Puntos 
de Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 
 

I. ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha 03 de abril de 2014, la Senadora Martha Elena García Gómez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con Punto de Acuerdo en torno al Día 
Mundial de Concienciación sobre el Autismo. 
 
Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 
realizar su estudio y dictamen correspondiente. 
 
2. Con fecha 03 de abril de 2014, el Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó Proposición con Punto de Acuerdo que 
exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación a informar sobre la situación del trastorno del espectro 
autista en México e implementar acciones en favor de las personas con este padecimiento. 
 
Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 
realizar su estudio y dictamen correspondiente. 
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3. Con fecha 08 de abril de 2014, la Senadora María Elena Barrera Tapia, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó proposición con Punto de Acuerdo que 
exhorta al Ejecutivo Federal a declarar al 02 de abril “Día Nacional de la Integración de las Personas con 
Autismo” 
 
Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 
realizar su estudio y dictamen correspondiente. 
 
4. Con fecha 08 de abril de 2014, la Senadora María Cristina Díaz Salazar, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Proposición con Punto de Acuerdo que 
exhorta al Ejecutivo Federal a implementar un sistema de investigación que permita precisar la cifra de los 
pacientes con la condición de espectro autista, para un diagnóstico y terapia precoz por un resultado 
exitoso en la calidad de vida. 
 
Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 
realizar su estudio y dictamen correspondiente. 
 
5. Con fecha 08 de abril de 2014, la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Proposición con Punto de Acuerdo en 
relación a la conmemoración del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. 
 
Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 
realizar su estudio y dictamen correspondiente. 

 
II. CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO 

 
Con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, celebrado anualmente los días 2 de abril, 
diversas Senadoras y Senadores, se sumaron con la finalidad de manifestar su preocupación por niñas y 
niños que tienen autismo, ya que es una enfermedad que presenta diversas vertientes y cuya falta de 
información puede generar la falta de un diagnóstico oportuno que ayude a dar mejor tratamiento y 
atención médica, así como su inclusión a la sociedad en general. 

III. CONSIDERACIONES 
 

A. De acuerdocon la Organización de las Naciones Unidas, el autismo es una discapacidad permanente del 
desarrollo, que se manifiesta en los tres primeros años de edad. Aunado a ello, de acuerdo con el 
Diccionario de la Real Academia Española, el autismo es “un repliegue patológico de la personalidad sobre sí 
misma; síndrome infantil caracterizado por la incapacidad congénita de establecer contacto verbal y 
afectivo con las personas y por la necesidad de mantener absolutamente estable su entorno”. 
 
Esta enfermedad puede hacerse evidente desde los primeros 30 meses de vida y da lugar a diferentes 
grados de alteración del lenguaje y la comunicación, de las competencias sociales y de la imaginación. El 
paciente enfrenta alguno de los siguientes: 
 

 Discapacidad cualitativa de interacción social. 
 Discapacidad cualitativa en la comunicación. 
 Patrones restringidos, repetitivos y estereotipados, de comportamiento, intereses y actividades. 
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El autismo ocurre aproximadamente en 1 de cada 500 nacimientos y es cuatro veces más común en los 
niños que en las niñas. 
 
Los síntomas incluyen: 
 

 Perturbaciones en la rapidez de aparición de las habilidades físicas, sociales y de lenguaje. 
 Respuesta anormal a sensaciones. Cualquier combinación de los sentidos y sus respuestas están 

afectados: visión, oído, tacto, dolor, equilibrio, olfato, gusto y el modo en que el niño maneja su 
cuerpo. 

 El habla y el lenguaje no aparecen o retrasan su aparición a pesar de que existan capacidades 
intelectuales evidentes. 

 Relación anormal con personas, objetos o acontecimientos. 
 
B. En México, se estima una prevalencia de 1 por cada 100 nacimientos y lamentablemente no existe un 
seguimiento de incremento a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Lo anterior, 
repercute directamente en el tratamiento del autismo, mismo que entre más oportuno se presente, 
mayores son los beneficios y resultados que se obtienen.  
 
Con respecto a la educación de niños y niñas con autismo en México, ésta es pública y gratuita en los 
Centros de Atención Múltiple, CAM. Lo anterior a partir de que también pueden ser incluidos en la escuela 
pública con el apoyo de Unidades de Servicio de Atención para Escuelas Regulares (USAER). Adicionalmente, 
pueden ser incluidos en escuelas privadas o públicas con el apoyo de organizaciones privadas u 
organizaciones no gubernamentales. 
 
Ya que la educación y el empleo son fundamentales para todas las personas, es importante incluir en las 
escuelas ordinarias y especializadas a niñas y niños con diferentes capacidades de aprendizaje. 
 
De acuerdo con datos del Foro Mundial deEducación en Dakar, Senegal (UNESCO, 2000), se comentó que 
todos los infantes, sinimportar su nacionalidad, género o discapacidad, tienen el derecho a obtener la 
educaciónbásica.  
 
Por otro lado, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, establece en su artículo 3, 
el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar decisiones y la 
independencia de las personas; la no discriminación; la participación y sobre todo la inclusión plena y 
efectiva en la sociedad, así como la igualdad de oportunidades y el respeto a la evolución de las facultades 
de los niños y las niñas con discapacidad. 
 
Estos derechos, son reconocidos oportunamente en nuestro marco jurídico nacional, en los artículos 
primero, tercero y cuarto constitucionales y en la legislación federal y estatal en diversos ordenamientos. La 
Ley General de Educación ensu artículo 41 estipula que los servicios para las Necesidades Especiales 
Educativas deberían servir a cualquier niño que requiere apoyo en el aprendizaje. Todos los niños tienen el 
derecho a la educación y sus familias tienen el derecho a elegir la mejor opción para ellos. 
 
Los países en desarrollo en Latinoamérica, continúan intentando incluir a los niños con trastornos del 
espectro autista. La Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (2006) declaró que México 
sigue en el proceso de la integración de los niños dentro de las escuelas regulares. 
 
E. Por lo anterior, esta Comisión Dictaminadora, coincide con las y los proponentes, que resulta imperante 
que en México se refrende el compromiso con las niñas y los niños que padecen autismo en nuestro país. 
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Con base en lo anterior, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 
135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta 
Honorable Soberanía el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal para 
que se declare el día “2 Abril Día Nacional de la Integración de las personas con Autismo”. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Salud para que se implementen campañas 
de difusión para el conocimiento de los Trastornos del Espectro Autista, con la finalidad de sensibilizar a la 
población y coadyuvar a una oportuna identificación, diagnóstico y atención.  
 
TERCERO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Salud, para que se implemente a través de la 
Dirección General de Epidemiología un sistema de investigación que precise la cifra de los pacientes con la 
condición de Espectro Autista y se informe a esta Soberanía, sobrelos programas, acciones y presupuesto 
destinado para la atención de los pacientes condicha enfermedad. 
 
CUARTO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, a 
implementar mecanismos para la educación inclusiva de niñas y niños con trastornos del espectro autista en 
las escuelas de educación básica, así como fortalecer las acciones para la capacitación de facilitadores y 
maestros que apoyan en la educación de niñas y niños que padecen estos trastornos. 
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QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y FOMENTO SANITARIO, 
ASÍ COMO LAS CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN ANTE EL INCREMENTO DE LAS ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, DIARREICAS 

AGUDAS Y DERMATOLÓGICAS. 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD SOBRE EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE SALUD A FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y FOMENTO 
SANITARIO, ASÍ COMO LAS CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN, ANTE EL INCREMENTO DE LAS ENFERMEDADES 
GASTROINTESTINALES. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnado para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo relativo a exhortar a la 
Secretaría de Salud a fortalecer las acciones de prevención, atención y fomento sanitario, así como las 
campañas de información, ante el incremento de las enfermedades gastrointestinales y dermatológicas. 
 
Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la 
siguiente: 

 
METODOLOGÍA 

 
I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 
recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DELPUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de 
Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 
 

I. ANTECEDENTES 
 
1. Con fecha 3 de Abril de 2014 el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucionalde la LXII 
Legislatura,presentópunto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las acciones de 
prevención, atención y fomento sanitario, así como las campañas de información, ante el incremento de las 
enfermedades gastrointestinales y dermatológicas durante la temporada de calor. 
 
2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 
realizar su estudio y dictamen correspondiente. 

 
II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

 
El punto de acuerdo que somete el grupo parlamentario, pretende exhortar a la Secretaría de Salud para 
que se fortalezcan las acciones de prevención, atención y fomento sanitario, así como las campañas de 
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información, ante el incremento de las enfermedades gastrointestinales y dermatológicas durante la 
temporada de calor. 

 
 
 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
Y. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los 
mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; la Comisión de Salud coincide con la Organización Mundial de Salud, en que es de vital 
importancia y un derecho fundamental el goce del grado máximo de salud. 
 
Z. Hoy en día las enfermedades gastrointestinales, diarreicasagudas y cólera, representan un riesgo 
para la salud, dichas enfermedades conllevan a cuadros severos a los pacientes y sobretodo existe el riesgo 
de que pueden proliferar. 
 
Para entender la gravedad de las enfermedades más comunes enlistamos lo siguiente: 
 

 Cólera:Es una enfermedad infectocontagiosa causada por un microbio llamado vibrión colérico. El 
microbio se instala en el intestino de las personas y se elimina a través de la materia fecal, 
contaminando así las aguas y los alimentos. 

 
La principal vía de transmisión del Vibrio Cholerae es la ingestión de agua o alimentos 

contaminados con dicho virus. Con menor frecuencia se han detectado también traspaso de virus 
por contacto de persona a persona. El tiempo de incubación del Vibrio Cholerae oscila entre 1 y 5 
días y el reservorio de dicho agente infeccioso es el hombre. 

 
 Tifoidea:La fiebre tifoidea es causada por la Salmonela typhi, que forma parte de una gran familia 

entre las que se encuentran otro tipo de salmonellas responsables de infecciones generalizadas así 
como de cuadros de diarreas pasajeras.  

 
La mayoría de gente adquiere fiebre tifoidea comiendo o bebiendo alimento o agua que han 

sido contaminados por gente que tiene la enfermedad, incluyendo aquellos que no tiene síntomas. 
Frutas crudas y vegetales, leche y crustáceos son los tipos de alimentos más a menudo asociados 
con la enfermedad. 

 
 Hepatitis:Las hepatitis A y E son enfermedades virales, altamente contagiosas que causan 

inflamación del hígado. Hay cinco tipos de hepatitis virales: A, B, C, D o Delta y E. Todas tienen 
características similares al inicio de la enfermedad. 

 
No obstante, cada una difiere de la otra en sus formas de transmisión, manifestaciones, efectos, 

tratamiento, prevención y control. 
 
La falta de agua potable y las malas prácticas de saneamiento ambiental, de higiene personal y 

de manipulación de alimentos, así como el hacinamiento que existe en algunos lugares urbanos, 
pueden propiciar una transmisión rápida. 
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 Diarrea:La diarrea se define como la evacuación, tres o más veces al día (o con una frecuenciamayor 
que la normal para la persona) de heces sueltas o líquidas. 

 
La diarrea es un síntoma de infecciones ocasionadas por bacterias, virus y parásitos, lamayoría 

de los cuales se transmiten por agua con contaminación fecal o alimentos contaminados. 
 
La infección es más común cuando hay escasez de agua limpia para beber, cocinar ylavar, o 

cuando no se toman las medidas correspondientes de higiene personal y de alimentos como el 
lavado de manos con agua y jabón y el uso de agua potable.  

 
 Parasitosis:La parasitosis intestinal es una infección contagiosa que padecen tanto niños como 

adultos, consecuencia de la ingesta de alimentos o agua contaminados. Los más comunes, son 
áscaris (lombrices) y la taenia solium (solitaria), ambas se alojan en el intestino de la persona 
infectada.  

 
La parasitosis intestinal invade otros órganos a través de la circulación, tales como corazón, 

hígado y pulmón; sin embargo, en ocasiones es asintomática. El padecimiento, se manifiesta con 
palidez, diarrea y debe ser tratado a la brevedad, pues en caso de complicaciones requerirá de 
manejo quirúrgico. 

 
Como podemos observar los factores constantes que contribuyen en el desarrollo de estas enfermedades 
son: 
 

 El uso de agua contaminada. 

 La contaminación de los cursos de agua, (ríos, arroyos, ojos de agua etc.) 

 Manejo inadecuado de alimentos 

 Deficiente saneamiento básico 

 Falta de hábitos de higiene 

 Malnutrición. 
 

AA. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades diarreicasson la segunda 
mayor causa de muerte de niños menores de cinco años. En todo el mundo se producen alrededor de 
mil 700 millones de casos de enfermedades diarreicas cada año. La diarrea es una de las principales 
causas de malnutrición de niños menores de cinco años. 
 
Así mismo de acuerdo con la Secretaría de Salud y el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y 

Control de Enfermedades, en lo que va del 2014 se han presentado 839 mil 978 casos de enfermedades 
infecciosas intestinales, de los cuales 102 mil 434 fueron durante la semana del 9 al 15 de marzo. 
 
Anteriormente estos padecimientos ya habían afectado a la población, durante las últimas décadas, se han 
manifestado de la siguiente manera: 
 

 En el año 2000, ocurrieron más de 1.35 eventos de diarrea por habitante.  
 De las enfermedades gastrointestinales en el 2001 ocupaban el lugar 14 dentro de las causas de 

fallecimiento.  
 4 mil 556 decesos por infecciones intestinales se reportaron en el año 2003.  
 Fueron necesarias más de 2 millones 188 consultas en el 2008, para atender a las personas 

enfermas. 
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 En el 2013, el estado de Guadalajara presentó aumentos de hasta el 80% en relación a las personas 
que acuden al médico por un malestar relacionado con alguna enfermedad gastrointestinal. 

 
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT), en México, latasa de mortalidad 
infantil, en general, por cada 1000 nacidos vivos ha disminuido de 28.0 en 2003a 18.8 en 2005 y 14.2 en 
2007. Este logro se debe en gran medida a las diversas intervenciones dirigidas a reducir estas cifras, entre 
ellas las del Programa de Prevención dela Mortalidad Infantil, el cual incluye la prevención y tratamiento de 
las enfermedades diarreicas agudas (EDA´s) en los menores de un año. No obstante, las EDA´s 
persistencomo problema relevante de salud en los niños. 
 
BB. Por otro lado cabe mencionar que la OMS enfatiza en que debido a que se trata de una infección 
que se trasmite vía oral o por el consumo de agua y alimentos contaminados todas las personas son 
propensas a estas enfermedades destacando a los niños menores de 5 años y personas de la tercera edad 
son los que más adolecen esta situación. 

 
CC. Las enfermedades diarreicas y el cólera son prevenibles y tratables. Sabemos que en época de calor 
sus índices se incrementan debido a que la descomposición de los alimentos puede ser más rápida, si no se 
tienen en adecuada refrigeración, por ello, entre las medidas depromoción y prevención decisivas para 
reducir estas enfermedades, podemos mencionardesinfección, almacenamiento y manejo del agua, higiene 
personal (lavado de manos conagua y jabón), suministro de agua potable, disposición adecuada de excretas 
(saneamiento) y manejo adecuado de los alimentos, principalmente de los mariscos. Por ello, esimportante 
promover y/o reforzar en toda la población y entornos (hogares, mercadostianguis, vendedores 
ambulantes, restaurantes, puestos de comida, etc.), las medidas depromoción y prevención que nos 
permitirán evitar estas enfermedades. 

 
Por lo anteriormente expresado esta Comisión Dictaminadora está de acuerdo con la propuesta para que 
serealicen estrategias y acciones para robustecer las campañas de vacunación y las medidas sanitarias 
necesarias para evitar este tipo de enfermedades. 

 
Con base en lo anterior, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 

117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de 
esta Honorable Soberanía el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
UNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que en 
coordinación con las dependencias de las Entidades Federativas del sector, fortalezcan las acciones de 
prevención, atención y fomento sanitario, así como las campañas de información, ante el incremento de las 
enfermedades gastrointestinales, diarreicas agudas y dermatológicas. 
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QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A REALIZAR CAMPAÑAS QUE INFORMEN SOBRE LA ENFERMEDAD 

DEL PARKINSON Y LA IMPORTANCIA QUE TIENE UN DIAGNÓSTICO OPORTUNO.  

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD SOBRE EL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD SE REALICEN 
CAMPAÑAS INFORMATIVAS SOBRE LA ENFERMEDAD DEL PARKINSON Y LA IMPORTANCIA DE UN 
DIAGNÓSTICO TEMPRANO. 

Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnado para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo relativo exhortar al Titular 
del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud se realicen campañas informativas 
sobre la enfermedad del Parkinson y la importancia de un diagnósticotemprano. 
 
Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la 
siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 
recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DELPUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de 
Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 10 de Abril de 2014 la Senadora María Cristina Díaz Salazar, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Proposición con Punto de Acuerdo que 
exhorta al Titular del PoderEjecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud se realicen 
campañas informativas sobre la enfermedad del Parkinson y la importancia de un diagnóstico temprano. 
 
2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 
realizar su estudio y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
El punto de acuerdo que somete la Senadora proponente, pretende exhortar al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal para que a través de la Secretaría de Salud se realicen campañas informativas sobre la enfermedad 
del Parkinson y la importancia de un diagnóstico temprano. 
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III. CONSIDERACIONES 
 

DD. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los 
mexicanos, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; la Comisión de Salud coincide con la Organización Mundial de Salud, en que es de vital 
importancia y un derecho fundamental el goce del grado máximo de salud. 
 
EE. La enfermedad de Parkinson, también denominada Parkinsonismo idiopático, parálisis agitante o 
simplemente párkinson, es un trastorno neurodegenerativo crónico que conduce con el tiempo a una 
incapacidad progresiva, producido a consecuencia de la destrucción, de las neuronas pigmentadas de la 
sustancia negra. Es decir, que este mal provoca la muerte de ciertas células del cerebro, que son las que 
ayudan a controlar el movimiento y la coordinación. La enfermedad lleva a que se presente agitación 
(temblores) y dificultad para caminar y moverse.  

 
Sabemos que aún se desconoce el origen de la enfermedad de Parkinson, sin embargo,su patología está 

bien caracterizada.  
 

FF. Datos de lade la Organización Mundial de la Salud (OMS),mencionan que los trastornos 
neurológicos (desde la epilepsia y la enfermedad de Alzheimer o los accidentes cerebrovasculares hasta el 
dolor de cabeza) afectan en todo el mundo a unos mil millones de personas. Entre los trastornos 
neurológicos figuran también los traumatismos craneoencefálicos, las infecciones neurológicas, la esclerosis 
múltiple, y la enfermedad de Parkinson. 

 
Dicha enfermedad de Parkinson suele comenzar entre los 50 y 65 años de edad, puede presentarse 

tanto en hombres como en mujeres. En algunos casos, la enfermedad es hereditaria.  
 

El Parkinson es una de las enfermedades neurodegenerativas más comunes de inicio en el adulto siendo la 
segunda causa más frecuente de enfermedad degenerativa después de la demencia de Alzheimer. Se ha 
estimado que la incidencia de esta enfermedad en mayores de 60 años es de 13.4 por cada 100,000 
habitantes al año en Estados Unidos. La prevalencia del Parkinson se ha estimado que es del 0.3% y cerca 
del 2% en personas mayores a 60 años de edad. Algunosestudios reportan una mayor prevalencia en 
hombres que en mujeres. Los factores neuroprotectores de los estrógenos son la posible explicación 
aunque aún es controvertido su papel. 
 
GG. En México existen datos que no son de menor importancia sino lo contrario son alarmantes ya que 
más de 500 mil personas padecen esta enfermedad neuro-degenerativa, que cada vez va más en aumento. 
Se estima en el año 2040 se duplicarán los casos en la población mundial. 

 
Así mismo se ha estimado una prevalencia entre 40 a 50 casos por cada 100,000 habitantes/año. En el 

Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía es la cuarta causa de consulta. Se ha calculado que en el 
mundo debido al aumento de la tasa de sobrevida y con esto al aumento de enfermedades degenerativas, 
la enfermedad de Parkinson afecta actualmente entre 4.1 y 4.6 millones de personas mayores de 50 años 
calculándose que para el año 2030 esta cifra será duplicada por lo que conlleva a un problema de salud 
pública. La enfermedad de Parkinson es progresiva con una edad media de inicio de 55 años, y se ha 
calculado una duración media de la enfermedad de 10 a 13 años. 

 
HH. Una de las acciones que hay que realizar para tener mejores resultados en el paciente es tratarlo y 
diagnosticarlo a tiempo y que se tenga acceso al esquema de medicamentos más conveniente, tener 
rehabilitación y continuar la vida laboral y familiar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia_negra
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003192.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003199.htm
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Por otro lado con la intervención quirúrgica, el paciente puede lograr un estado controlado de la rigidez 

y reducir el número de medicamentos que llega a ser elevado, aunque no todos los pacientes son 
candidatos, para ello se necesita una evaluación. 

 
II. Uno de los puntos medulares sería que desde las primeras consultas, es decir, con los médicos 
familiares, se remitan con el especialista para tratar el padecimiento, sin embargo, hoy en día nos 
encontramos con un problema, la falta de conocimiento y conciencia entre los enfermos y por ello hay 
diagnósticos tardíos hasta por tres años. 

 
La tardanza en la atención de los enfermos que llegan con el especialistaes alarmante, porque cuando se 
atienden han perdido 60 por ciento o más de las neuronas productoras de dopamina. 
 

Cabe decir, que dicha enfermedad es asociada con problemas emocionales, como estrés o nervios, y por 
ello retrasan su atención, se señala que 25 por ciento de los pacientes que sufren de depresión pueden 
desarrollar la enfermedad. 

 
G. Un grave problema de dicha enfermedad es que sus síntomas van apareciendo de poco en poco, es decir, 
de forma silenciosa. Existen síntomas y etapas que son las siguientes:  
 

Algunos de los síntomas primarios de la enfermedad de Parkinson son:  
 
 Temblor. El temblor asociado con la enfermedad tiene una apariencia característica. Típicamente, el 

temblor toma la forma de un movimiento rítmico hacia adelante y hacia atrás a una velocidad de 4-
6 latidos por segundo. Puede involucrar el pulgar y el índice y parecer un temblor como "rodar 
píldoras".El temblor a menudo comienza en una mano, aunque a veces se afecta primero un pie o la 
mandíbula. El temblor generalmente desaparece durante el sueño o mejora con el movimiento 
intencional.  

 Inestabilidad postural. La inestabilidad postural, o deterioro del equilibrio, hace que los pacientes 
se caigan fácilmente. 

 Rigidez. La rigidez, o resistencia al movimiento, afecta a la mayoría de las personas.  
 Bradicinesia. La persona no puede realizar rápidamente movimientos rutinarios.  
 Depresión. Este es un problema común y puede aparecer precozmente en el curso de la 

enfermedad.  
 Cambios emocionales. Algunas personas con Parkinson se vuelven miedosas e inseguras. Es posible 

que no deseen socializar. 
 Dificultad para comer. Los músculos usados para comer podrían funcionar con menor eficiencia.  
 Cambios en el habla. Cerca de la mitad de los pacientes con la enfermedad tiene problemas con el 

habla.  
 Problemas urinarios o estreñimiento. En algunos pacientes, pueden producirse problemas con la 

vejiga y el intestino debido al funcionamiento incorrecto del sistema nervioso autónomo. 
 Problemas de la piel. En la enfermedad de Parkinson, es habitual que la piel de la cara se vuelva 

muy aceitosa, particularmente en la frente y en los lados de la nariz.  
 Problemas para dormir. Los problemas comprenden la dificultad para permanecer dormido por la 

noche, sueño intranquilo, pesadillas y sueños emotivos y somnolencia o inicio súbito del sueño 
durante el día. 

 Calambres musculares y distonía.La rigidez y falta de movimiento normal asociados con la 
enfermedad de Parkinson a menudo causan calambres musculares, especialmente en las piernas y 
dedos de los pies. 
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 Dolor.Muchas personas tienen músculos y articulaciones doloridos debido a la rigidez y a posturas 
anormales a menudo asociadas con la enfermedad. 

 Fatiga y pérdida de la energía.La fatiga puede estar asociada con depresión o trastornos del sueño, 
pero también puede deberse a estrés muscular o hacer demasiada actividad cuando la persona se 
siente bien. 

 Disfunción sexual.A menudo causa disfunción eréctil debido a sus efectos sobre las señales 
nerviosas del cerebro o debido a mala circulación sanguínea. 
 

Hay que hacer énfasis que un sistema usado habitualmente para describir cómo evolucionan los síntomas de 
la enfermedad, es la escala de Hoehn y Yahr, que divide las etapas del Parkinson de la siguiente manera: 
 

 Etapa uno 
Síntomas solamente de un lado del cuerpo. 

 Etapa dos 
Síntomas en ambos lados del cuerpo.Sin deterioro del equilibrio. 

 Etapa tres 
Deterioro del equilibrio.Enfermedad leve a moderada.Independiente físicamente. 

 Etapa cuatro 
Incapacidad grave, pero aún es capaz de caminar o estar de pie sin ayuda. 

 Etapa cinco 
En silla de ruedas o en la cama a menos que reciba ayuda. 

 
H. El manejo óptimo de dicho padecimiento, incluye una detección oportuna y un diagnóstico 

temprano, así como un manejo adecuado de las alteraciones no motoras que el paciente va a ir 
presentando durante el curso de su enfermedad y que sabemos tienen una mayor repercusión en la calidad 
de vida que inclusive las alteraciones motoras.  

 
Esto es de gran relevancia ya que el diagnosticar tempranamente se traduce en un mejor apego a 

tratamiento y con esto mejoría en su calidad de vida. 
 
I. Este padecimiento es mucho más que un trastorno neurológico, es una enfermedad que demanda de 

un tratamiento médico especializado e integral, es por ello que esta comisión dictaminadora coincide con la 
Proponente, en realizar e intensificar las campañas que informen sobre esta enfermedad y la suma 
importancia de su diagnóstico temprano. 

 
Con base en lo anterior, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 

117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de 
esta Honorable Soberanía el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
UNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que 
a través de la Secretaría de Salud, se realicen campañas que informen sobre la enfermedad del Parkinson y 
la importancia que tiene un diagnóstico oportuno.  
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QUE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA A RECABAR, SISTEMATIZAR Y DIVULGAR INFORMACIÓN 

PRECISA SOBRE EL NÚMERO DE NIÑAS Y NIÑOS NACIDOS DE FORMA PREMATURA, ASÍ COMO LOS ÍNDICES DE MORBILIDAD Y 

MORTALIDAD ORIGINADOS POR ESTE FENÓMENO A NIVEL NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL. 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD DE UNA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA A RECABAR, SISTEMATIZAR Y 
DIVULGAR INFORMACIÓN PRECISA SOBRE EL NÚMERO DE NIÑAS Y NIÑOS RECIÉN NACIDOS DE FORMA 
PREMATURA, ASÍ COMO LOS ÍNDICES DE MORBILIDAD ORIGINADOS POR ESTE FENÓMENO A NIVEL 
NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnado para su estudio y dictamen una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía a recabar, sistematizar y divulgar información precisa sobre el 
número de niñas y niños recién nacidos de forma prematura, así como los índices de morbilidad originados 
por este fenómeno a nivel nacional, estatal y municipal. 
 
Una vez recibidos por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la 
siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 
recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  
 
II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DELPUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  
 
III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de 
Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 22 de abril de 2014, la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con Punto de Acuerdo que 
exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a recabar, sistematizar y divulgar información precisa 
sobre el número de niñas y niños nacidos de forma prematura, así como los índices de morbilidad y 
mortalidad originados por este fenómeno a nivel nacional, estatal y municipal. 
 
Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 
realizar su estudio y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO 
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La Senadora proponente, señala la importancia que conforme a las investigaciones que existen en México, 
sobre las principales causas de morbilidad y mortalidad en los nacidos prematuros, se deriva que el 
nacimiento prematuro, es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad infantil a nivel mundial. 
 
Por lo anterior, la Senadora sugiere la elaboración de estadísticas a nivel nacional, en torno al tema, con la 
finalidad de tener a la mano las herramientas para diseñar y armonizar una política nacional de prevención y 
atención a las niñas y niños nacidos de forma prematura que tome en cuenta las condiciones particulares de 
cada región del país. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A.De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, se considera prematuro un bebé nacido vivo 
antes de que se hayan cumplido 37 semanas de gestación. Los bebés prematuros se dividen en tres 
subcategorías en función de la edad gestacional: 1) Prematuros Extremos, menores de 28 semanas de 
gestación; 2) Muy Prematuros, entre 28 y 32 semanas de gestación y 3) Prematuros moderados o tardíos, 
de 32 a 37 semanas de gestación. 
 
Dicha Organización Mundial de la Salud, revela cifras que demuestran que cada año nacen en el mundo 
unos 15 millones de bebés prematuros, que equivale a poco más de 1 bebé prematuro por cada 10 nacidos 
a tiempo. Lamentablemente los bebés prematuros sobrevivientes, en su mayoría, tienen altas posibilidades 
de sufrir alguna discapacidad relacionadas con el aprendizaje, la visión o la audición. 
 
El nacimiento prematuro, es la principal causa de mortalidad neonatal en el mundo, durante las primeras 
cuatro semanas de vida y la segunda causa de muerte entre los menores de cinco años, sólo después de la 
neumonía que ocupa el primer lugar de mortalidad infantil. 
 
En el mismo sentido, la OMS enfatiza en que la muerte de la mitad de los bebés nacidos a las 32 semanas de 
gestación, en países de bajos ingresos, mueren por la falta de cuidados sencillos, eficaces y poco onerosos, 
como la aportación al recién nacido de calor suficiente, apoyo a la lactancia materna y atención médica 
básica para combatir infecciones y problemas respiratorios, en contraste con los países de ingresos altos, 
donde la totalidad de estos bebés sobrevive. 
 
B. De acuerdo con la publicación titulada “Nacidos demasiado pronto. Informe de Acción Global sobre 
nacimientos prematuros”, 2012 coordinada por la OMS, con la colaboración de diversos países, 
organizaciones y expertos en la materia, señalaron que: 
 

 Más del 60% de los nacimientos prematuros se producen en África y Asia meridional, los países que 
suman el 60% de los nacimientos prematuros en el mundo son La India (3,519,100), China 
(1,172,300), Nigeria (773,600), Pakistán (748,100), Indonesia (675,700), Estados Unidos de América 
(517,400), Bangladesh (424,100), Filipinas (348,900), El Congo (341,400) y Brasil (279,300).  

 

 Además los países que del total de nacimientos, tienen una tasa mayor al 15% de nacimientos 
prematuros, son Malawi, El Congo, Comoras, Zimbabue, Guinea Ecuatorial, Mozambique, Gabón, 
Pakistán, Indonesia, Mauritania y Botsuana. 

 
Algunas medidas que se propusieron, con el objetivo de salvar 16 millones de vidade 2012 a 2015, son: 
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- Colaborar con los Estados Miembros y los asociados para elaborar el proyecto “Todos los recién 
nacidos: un plan de acción para poner fin a la mortalidad prevenible” bajo la égida de la Estrategia 
Mundial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Salud de la Mujer y el Niño”; 

 
- Colaborar con los Estados Miembros para fortalecer la disponibilidad y calidad de los datos sobre 

nacimientos prematuros; 
 

- Proporcionar cada tres a cinco años análisis actualizados de los niveles y las tendencias de los 
nacimientos prematuros en el mundo; 

 
- Colaborar con los asociados de todo el mundo para realizar investigaciones sobre las causas de los 

nacimientos prematuros, y poner a prueba la eficacia y los métodos de ejecución de las 
intervenciones destinadas a prevenir los partos prematurosy a tratar a los niños prematuros; 

 
- Actualizar periódicamente las directrices clínicas para el manejo del embarazo y la atención 

prestada a las mujeres que presentan contracciones prematuras o riesgo de parto prematuro, así 
como las directrices relativas a la atención prestada a los bebés prematuros, incluidas la técnica de 
la madre canguro, la alimentación de bebés con insuficiencia ponderal al nacer, el tratamiento de 
infecciones y problemas respiratorios, y el seguimiento de la atención en el domicilio; y 

 
- Elaborar instrumentos que permitan mejorar las competencias de los profesionales sanitarios y 

evaluar la calidad de la atención prestada a los bebés prematuros. 
 
La mayor tasa de nacimientos prematuros la tiene Malawi con 18.1%, frente a la menor de 4.1 que 
corresponde a Belarús y Ecuador que le sigue con 5.1%; México, tiene una prevalencia de 7.3%, por debajo 
de países como Suiza y España que tienen una prevalencia de 7.4%, Canadá y Reino Unido con una tasa de 
nacimientos prematuros de 7.8% y Brasil con 9.2% y Estados Unidos de Norteamérica con una prevalencia 
de 12%. 
 
C. Organizaciones como la OMS y la Organización Panamericana de la Salud, señalan que algunas de las 
causas por las cuales las tasas de nacimientos prematuros se han elevado en los últimos 20 años, se debe a 
que en países de altos ingresos, el número de mujeres mayores embarazadas se ha elevado, el aumento en 
el consumo de tratamientos de fertilidad que resultan en embarazos múltiples, partos médicamente 
inducidos innecesariamente y cesáreas antes de término; en países de bajos ingresos, algunas de las causas 
incluyen infecciones, malaria, VIH, altas tasas de embarazos en adolescentes. 
 
D. Existen diversas consecuencias que se pueden derivar de los nacimientos prematuros, algunas de las 
cuales tienen que ver con retraso mental, parálisis cerebral, problemas pulmonares y gastrointestinales y 
pérdida de visión y audición, además la probabilidad de morir en la primer semana de su nacimiento es seis 
veces superior a la de un bebé nacido a término, así mismo tienen tres veces más probabilidad de morir 
durante el primer año de vida, que un bebé que concluyó el periodo de gestación. 
 
Es también sabido que los bebés prematuros tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedades 
cardiovasculares, hipertensión y diabetes en la edad adulta, entre otras complicaciones como déficit 
sensorial, necesidades de cuidados especiales, crecimiento incompleto, dificultades de aprendizaje, 
problemas de conducta y enfermedad pulmonar crónica. 
 
E.Los factores deriesgo que pueden alertar a la población para poder prevenir y tomar las medidas 
pertinentes ante un posiblenacimiento prematuro, tiene que ver con antecedentes personales de 
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nacimiento prematuro, gestación multifetal, nivel socioeconómico bajo, ascendencia afroamericana, peso 
extremo (bajo peso u obesidad), edad extrema (mujeres menores de 16 o mayores de 35 años de edad), 
tabaquismo, estrés, infección del tracto genital, rotura prematura de las membranas, hemorragia anteparto, 
insuficiencia cervical y anormalidades uterinas congénitas. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado 
de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 
150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta 
Honorable Soberanía el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

ÚNICO.- La Cámara de Senadores exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
para que recabe, sistematice y divulgue información precisa sobre el número de niñas y niños nacidos de 
forma prematura, así como los índices de morbilidad y mortalidad originados por este fenómeno a nivel 
nacional, estatal y municipal, mismos que permitan diseñar e implementar estrategias para proteger la vida 
y salud de estos menores. 
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DE LA COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA, EL QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL 

EJECUTIVO FEDERAL A INSTRUIR A LAS SECRETARÍAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN A REALIZAR ESTUDIOS QUE PERMITAN IDENTIFICAR Y 

CONTABILIZAR LAS VAQUITAS MARINAS QUE SE ENCUENTREN EN EL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA 
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Tres, de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los que contienen puntos de 
acuerdo: 
QUE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y DE LA COMISIÓN 

NACIONAL DEL AGUA A REMITIR UN DIAGNÓSTICO EXHAUSTIVO SOBRE LA CALIDAD AMBIENTAL Y DEL AGUA DE LA LAGUNA DE 

TRES PALOS, EN EL ESTADO DE GUERRERO. 
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QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE Y AL TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA 

EL CONOCIMIENTO Y USO DE LA BIODIVERSIDAD A QUE, EN COLABORACIÓN, Y A PARTIR DE LA IDENTIFICACIÓN DE SITIOS 

PRIORITARIOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL LITORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE, DETERMINEN LA 

PERTINENCIA Y FACTIBILIDAD DE INCORPORARLOS COMO CORREDORES AL CORREDOR BIOLÓGICO MESOAMERICANO-MÉXICO. 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 19 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 355 
 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 19 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 356 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 19 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 357 
 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 19 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 358 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 19 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 359 
 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 19 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 360 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 19 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 361 
 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 19 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 362 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 19 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 363 
 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 19 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 364 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 19 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 365 
 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 19 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 366 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 19 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 367 
 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 19 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 368 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 19 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 369 
 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 19 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 370 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 19 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 371 
 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 19 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 372 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 19 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 373 
 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 19 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 374 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 19 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 375 
 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 19 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 376 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 19 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 377 
 

 
 
 
  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 19 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 378 
 

  

 
QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, AL TITULAR DEL EJECUTIVO DEL 

ESTADO DE QUINTANA ROO Y AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE SOLIDARIDAD DE ESE ESTADO, A LLEVAR A CABO LAS ACCIONES 

NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE ACCESOS PÚBLICOS A LA PLAYA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO AVENTURAS, 
EN DICHO MUNICIPIO. 
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Dos, de la Comisión de Relaciones Exteriores, con puntos de acuerdo: 
QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A INFORMAR SOBRE LAS ACCIONES QUE SE HAN 

ADOPTADO EN TORNO A LA PROGRAMACIÓN DE CITAS Y EMISIÓN DE PASAPORTES. 
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POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE CONGRATULA DE LA LIBERACIÓN DE MERIAM YEHYA IBRAHIM Y REITERA SU 

COMPROMISO A FAVOR DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES EN TODO EL MUNDO. 
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PROPOSICIONES  

 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 

TITULAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA Y AL SISTEMA DE SALUD DE LA ENTIDAD A INSTRUMENTAR Y REFORZAR LAS 

ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA EL TRATAMIENTO ADECUADO DE LAS 

PERSONAS AFECTADAS POR LA CONTAMINACIÓN RÍO SONORA. 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 13  DE NOVIEMBRE DEL 
2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
DE LOS SENADORES JAVIER CORRAL JURADO, ERNESTO RUFFO APPEL, ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, LAYDA SANSORES 

SAN ROMÁN,  LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ, MANUEL BARTLETT DÍAZ, FERNANDO MAYANS CANABAL, OCTAVIO PEDROZA 

GAITÁN, FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, RAÚL MORÓN OROZCO, FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO Y VÍCTOR HERMOSILLO Y 

CELADA, CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, A LA SECRETARÍA DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES Y AL BANCO DE MÉXICO A REALIZAR LAS 

INVESTIGACIONES Y FINCAR LAS RESPONSABILIDADES PENALES Y ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES, DERIVADO DE LA 

PARTICIPACIÓN DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN SUPUESTOS DELITOS DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 06  DE NOVIEMBRE DEL 
2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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DEL SEN. ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN Y A LA COMISIÓN NACIONAL DE ACUACULTURA Y PESCA A INFORMAR SOBRE EL GRADO DE AVANCE 

DEL PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN EMBARCACIONES DE LA PLAYA SAN LÁZARO, UBICADA EN EL PUERTO ADOLFO 

LÓPEZ MATEOS EN EL GOLFO DE ULLOA, BAJA CALIFORNIA, A FIN DE PREVENIR LA MUERTE POR ARRASTRE DE REDES DE LA 

TORTUGA CAGUAMA. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
13  DE NOVIEMBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 

 
DE LA SEN. ANA GABRIELA GUEVARA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, CON PUNTO DE ACUERDO 

QUE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS A EMITIR UNA OPINIÓN SOBRE LA AGENDA DE 

DERECHOS HUMANOS PROPIA DE ESA COMISIÓN Y LA RELACIÓN CON EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2015 

UNA VEZ APROBADO.  
 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 13  DE NOVIEMBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
  

 

 

SEN. ISIDRO 

PEDRAZA 

CHÁVEZ  
 

 

 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

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

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A DIVERSOS CONGRESOS ESTATALES Y AL DISTRITO FEDERAL A ARMONIZAR SUS 

RESPECTIVOS CÓDIGOS CIVILES Y DE PROCEDIMIENTOS CIVILES CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

 

 

 

SEN. MARÍA 

LUCERO 

SALDAÑA 

PÉREZ  
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DEL SEN. FERNANDO TORRES GRACIANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON PUNTO DE 

ACUERDO QUE EXHORTA AL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO A INVESTIGAR LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES 

REALIZADAS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LEÓN, GUANAJUATO, RESPECTO A ALGUNOS 

CONTRATOS CON PARTICULARES Y, EN SU CASO, DICTAMINE LA PROBABLE RESPONSABILIDAD Y PROMUEVA EL FINCAMIENTO 

DE SANCIONES ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, EN LOS TÉRMINOS DE LEY. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 13  DE NOVIEMBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN A LA 

PROPIEDAD DE LA FAMILIA PRESIDENCIAL UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 13  DE NOVIEMBRE DEL 
2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, CON PUNTO DE ACUERDO QUE 

EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL A REMITIR UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA SITUACIÓN 

ACTUAL DE DESEMPLEO Y DESOCUPACIÓN QUE EXISTE EN LOS DIVERSOS SECTORES SOCIALES, ÁREAS GEOGRÁFICAS Y 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS QUE EXISTEN EN EL PAÍS. 
 

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 13  DE NOVIEMBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
  

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
 

 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

TORRES 

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

QUE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A LLEVAR A CABO LAS INVESTIGACIONES CONDUCENTES EN 

RELACIÓN A LA FALTA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN LAS PLACAS DE CIRCULACIÓN CON LAS QUE SE IDENTIFICAN LAS 

UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL, PARA QUE DE MANERA COORDINADA, OBJETIVA Y EXPEDITA CON LAS INSTANCIAS 
CORRESPONDIENTES, LLEVEN A CABO LAS INVESTIGACIONES CONDUCENTES EN RELACIÓN A LA FALTA DE 
ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN LAS PLACAS DE CIRCULACIÓN CON LAS QUE SE IDENTIFICAN LOS 
AUTOMÓVILES Y MOTOCILCLETAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.   
 
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 Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones: 
 
Las placas y calcomanías de identificación vehicular, así como su manufactura se definen claramente con el 
carácter de interés nacional y de seguridad pública, en virtud de que permiten detectar con facilidad la 
circulación de vehículos ilegales, con reporte de robo o bien con placas falsificadas, de ahí la importancia de 
que tanto vehículos particulares como los utilizados en las diferentes dependencias de la administración 
pública cumplan con los lineamientos correspondientes.  
 
Al respecto, la Norma Oficial Mexicana -PROY-NOM-001-SCT-2-2012-, señala que le corresponde a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes fijar las características y especificaciones de las placas y 
calcomanías de identificación de todos los vehículos automotores y remolques matriculados en el país y 
asignar la numeración que corresponda a cada Entidad Federativa.  
 
La emisión de esta Norma tiene como propósito que los vehículos automotores que circulan dentro del 
territorio nacional, se encuentren debidamente identificados y se compruebe la posesión legal de los 
mismos, evitando la falsificación de placas metálicas y calcomanías para  las estrategias y lineamientos de 
seguridad pública.  
 
Entre los estándares de calidad señalados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se encuentran 
las siguientes especificaciones: deben ser troqueladas en alto relieve; como elemento de seguridad, deben 
contener un folio asignado por dicha dependencia; y deben contar con sellos de seguridad, los cuales de 
ninguna manera deben ser ignorados o desestimados, en virtud de que se trata de cuestiones de seguridad 
pública.   
 
En relación a los sellos, éstos deben colocarse en la parte frontal, además deben contener las siglas SCT, y 
en su reverso el número de registro del fabricante responsable de su manufactura. No deben ser visibles a 
simple vista, se deben incorporar a la película reflejante por debajo de la capa externa de la misma dos 
sellos grabados no visibles a simple vista, para no obstruir la reflectividad original del material.   
 
Aunado a lo anterior, dichos sellos deben colocarse indistintamente en el fondo de la placa; un sello deberá 
contener el escudo o abreviaturas de la Entidad Federativa, de Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), 
y un segundo sello con el número de registro de fabricante asignado por la SCT como fabricante autorizado.  
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A pesar de que es evidente la trascendencia de estos mecanismos de seguridad, en días recientes se ha 
dado a conocer que automóviles y motocicletas oficiales, pertenecientes a la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal utilizan placas de plástico que carecen de los candados de seguridad, es decir, 
vulneran la normatividad vigente y poniendo en peligro a la ciudadanía.   

 

Diversos medios de comunicación han documentado que las placas que portan las patrullas de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Distrito Federal son improvisadas con plástico, por lo que eventualmente sin mayor 
contratiempo podrían ser falsificadas, toda vez que su reproducción no representa problema alguno para 
cualquier taller de serigrafía, dejando de manifiesto graves omisiones por parte de las autoridades de la 
Ciudad de México.  

 

Estas anomalías se pueden observar a simple vista, basta recorrer las principales vialidades y avenidas de las 
dieciséis delegaciones en que se divide la entidad para percatarse de las unidades que portan placas 
plastificadas color blanco con letras rojas y con la leyenda “SSP-DF” y la matrícula de la unidad a la que 
pertenecen, las cuales ni siquiera cuentan con las mismas dimensiones.   

 

En relación a los hechos, la Secretaría de Movilidad ha manifestado que al entregar las patrullas, éstas ya 
tienen sus respectivas placas y que a la dependencia no le compete llevarla a cabo. Por su parte, la 
Secretaría de Seguridad Pública ha sido omisa en dar una explicación de la situación, en virtud de que 
refiere que se trata de un tema que no les compete. 

La importancia de que la emisión de placas para las unidades de seguridad pública del Distrito Federal se 
haga conforme a los lineamientos que mandata la legislación aplicable, estriba en que bajo el esquema 
actual es relativamente sencilla su falsificación, así lo acredita el testimonio de empleados de locales de 
serigrafía, en los que según medios de comunicación, por 500 pesos se pueden adquirir dos juegos de placas 
con las mismas características.  

En el Grupo Parlamentario del PRI, consideramos fundamental que los hechos materia de la presente 
proposición con punto de acuerdo sean aclarados sin mayor dilación, pues se trata de un asunto que 
repercute en la conservación del orden público y la seguridad de la población del Distrito Federal. Por lo 
anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, PARA QUE 
DE MANERA COORDINADA, OBJETIVA Y EXPEDITA CON LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, LLEVEN A 
CABO LAS INVESTIGACIONES CONDUCENTES EN RELACIÓN A LA FALTA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN 
LAS PLACAS DE CIRCULACIÓN CON LAS QUE SE IDENTIFICAN LOS AUTOMÓVILES Y MOTOCICLETAS DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 19 días del mes de noviembre del año dos mil catorce.  

 
Atentamente 
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DE LAS SENADORAS SILVIA GARZA GALVÁN Y LUZ MARÍA BERISTÁIN NAVARRETE, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

SOLICITAN DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO.  
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 13  DE NOVIEMBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

SOLICITAN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MENORES EN EL CASO MAUDE 

VERSINI CONTRA ARTURO MONTIEL. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 13  DE NOVIEMBRE DEL 
2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
  

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

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

QUE EXHORTA A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN A LLEVAR A CABO LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES EN 

RELACIÓN A LAS PROBABLES IRREGULARIDADES EN LA GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES POR PARTE DE “PROCURA 

CONSULTORES”, EMPRESA PROMOVIDA POR LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALCALDES DE MÉXICO. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA AUDITORÍA 
SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, LLEVE A CABO LAS 
INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES EN RELACIÓN A LAS PROBABLES IRREGULARIDADES EN LA 
GESTIÓN DE RECURSO PÚBLICOS FEDERALES POR PARTE DE “PROCURA CONSULTORES”, EMPRESA 
PROMOVIDA POR LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALCALDES DE MÉXICO (ANAC).   
 
Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II,  numeral 5 del 
artículo 87 y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno 
de esta Soberanía el presente con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la 
Federación para que en el ámbito de sus atribuciones, lleve a cabo las investigaciones correspondientes 
en relación a las probables irregularidades en la gestión de recurso públicos federales por parte de 
“Procura Consultores”, empresa promovida por la Asociación Nacional de Alcaldes de México (ANAC), al 
tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones: 
 

La Auditoría Superior de la Federación es la institución encargada de llevar a cabo la fiscalización de la 
Cuenta Pública a través de auditorías a los tres Poderes de la Unión, a los órganos constitucionalmente 
autónomos, a las entidades federativas, municipios del país, y en general a todo ente que ejerza recursos 
públicos federales, todo en un marco de acción objetivo e imparcial, y con el firme propósito de vigilar que 
los objetivos de las políticas y programas sean cumplidos.   
 
En relación al ejercicio de los recursos federales, éstos tienen como objetivo garantizar en favor de la 
población mexicana servicios educativos y de salud; acceso a carreteras y vivienda; apoyos al campo; acceso 
a la administración y procuración de justicia; y garantizar la transparencia de recursos a los estados y 
municipios, entre otros.   
 
Como vemos se trata de asuntos de dimensiones mayúsculas, de ahí la trascendencia de que su asignación, 
deba realizarse en un marco de absoluta transparencia y legalidad. En consecuencia, ante la presencia de 
conductas que contravengan los principios que hemos señalado, es menester que las autoridades 
conducentes conozcan del asunto para que sin mayor dilación se lleven a cabo las investigaciones que 
correspondan.  
 
En este sentido, durante las últimas semanas hemos tenido conocimiento sobre diversos actos de 
corrupción a cargo del ex Gobernador de Guanajuato, entre los que destacan los desvíos de recursos en el 
Instituto de Salud Pública y en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la entidad. Si bien se 
trata de asuntos de dimensiones mayúsculas, éstos se suman a otros de la misma naturaleza cometidos por 
funcionarios públicos del PAN.  
 
Aunado a lo anterior, en días recientes se dio a conocer en medios de comunicación la probable comisión de 
conductas antijurídicas en la gestión de recursos federales por parte de Alcaldes pertenecientes al Partido 
Acción Nacional (PAN), actos que se suman a los ya referidos.   
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Sobre el particular, el 14 de noviembre del año en curso se hizo del dominio público que la firma “Procura 
Consultores”, empresa promovida por la Asociación Nacional de Alcaldes de México (ANAC), lleva a cabo el 
cobro de comisiones de hasta el 10% por gestionar recursos en dos rubros, el Presupuesto de Egresos y 
programas de dependencias del Gobierno federal, según medios de comunicación, la empresa que ofrece 
sus servicios en internet se promociona señalando que ha gestionado más de 300 millones de pesos y 713 
millones, respectivamente para cada rubro.  
 
Asimismo, se ha señalado que entre los principales programas que ha gestionado la asociación en comento, 
se encuentran el Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural en los Estados; el Fondo de Apoyo a 
Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos; el Programa de Prevención de Riesgos 
en los Asentamientos Humanos; el Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto; el 
programa de Ciudades Patrimonio y otros fondos deportivos y culturales. 
 
En cuanto a su funcionamiento, la firma “Procura Consultores” es operada por Eduardo Rivera Pérez, quien 
fungió como  Alcalde de Puebla durante el periodo 2011-2014 y que además estuvo al frente de la 
organización que agrupa a los Presidentes Municipales de Acción Nacional y por funcionarios cercanos a él, 
entre los que se encuentran Ricardo Larracilla Herrera, director ejecutivo; Fernando Aguilar Pirez, director 
de Proyectos; e Ignacio Kasusky Chavero, director de Operaciones. 
 
Por lo que respecta a las irregularidades, los representantes de la consultora han señalado que la asignación 
y llegada de los recursos federales dependen de la presión política ejercida por la propia Asociación 
Nacional de Alcaldes de México (ANAC), precisando que para gestionar recursos del Fondo de Apoyo en 
Infraestructura y Productividad (FAIP), constituido este año por Hacienda, los Alcaldes deben firmar un 
convenio con la ANAC y pagar una comisión del 3% por integrar y presentar el proyecto. Esto se da a pesar 
de que Hacienda ha rechazado la intervención de gestores e incluso las reglas de operación de dicho fondo 
no permiten la mediación de terceros. 
 
No podemos ser omisos ante hechos de esta naturaleza, éstos deben ser investigados y aclarados, pues 
además de los beneficios indebidos en favor de la empresa Procura Consultores y sus integrantes, se pone 
en peligro la satisfacción de proyectos cruciales para la población mexicana.  
 

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único. El Senado de la República exhorta a la Auditoria Superior de la Federación para que en el ámbito de 
sus atribuciones, lleve a cabo las investigaciones correspondientes en relación a las probables 
irregularidades en la gestión de recurso públicos federales por parte de “Procura Consultores”, empresa 
promovida por la Asociación Nacional de Alcaldes de México (ANAC).  
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 19 días del mes de noviembre del año dos mil catorce.  
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DEL SEN. FERNANDO TORRES GRACIANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON PUNTO DE 

ACUERDO QUE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL A DESTITUIR A LA CIUDADANA CLAUDIA 

BRÍGIDA NAVARRETE ALDACO COMO DELEGADA DE ESA SECRETARÍA EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. 
 
 

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

 

 

SEN. FERNANDO 

TORRES 

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

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA LA MODIFICACIÓN DE LA ACTUAL ESTRATEGIA DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
 

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 
1, Fracción IX; 95, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y 
aplicables del Reglamento del Senado de la República someto a la consideración de 
esta Honorable Asamblea el siguiente PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE 
RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE SOLICITA LA MODIFICACIÓN DE LA ACTUAL 
ESTRATEGIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 

1.El fenómeno de la inseguridad y violencia México 
 
El pasado 30 de septiembre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer los 
resultados de su Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2014, la 
cuarta entrega de esta serie estadística anual. El propósito de esta encuesta es el de generar información a 
nivel nacional y por entidad federativa sobre el fenómeno de la victimización, así como información con 
respecto a la percepción de seguridad pública.  
 
El levantamiento de la encuesta 2014 se realizó del 3 de marzo al 25 de abril de 2014. Toda la información 
correspondiente a victimización está referida al año 2013; aquellos que corresponden a la percepción de la 
población de 18 años y más en materia de seguridad pública y a las instituciones encargadas de brindarla, se 
refiere a 2014. 
 
Los principales datos apuntan a que estos fenómenos se encuentran presentes en todas las entidades del 
país e involucra a todos los niveles de Gobierno. Se destaca inclusive que en algunos de los principales 
delitos y temas preocupantes, las entidades gobernadas por el partido en el poder son las que encabecen 
las listas con el mayor índice delictivo, tema en el que destaca, para mal, el Estado de México, el cual fuera 
gobernado por el actual inquilino de los Pinos. 
 
Hay que señalar que lo anterior no se trata de un tema reciente, sino que es la consecuencia de políticas 
fallidas de seguridad, de nula visión y estrategia de combate al narcotráfico, de encubrimiento a la 
corrupción y de violaciones flagrantes a los derechos humanos de las y los mexicanos, principalmente en el 
último sexenio y en el presente.  
 
La actual administración dio continuidad a las políticas de seguridad que más sangre han derramado en la 
historia moderna del país sin atender las múltiples carencias sociales, de combate a la corrupción y mejora 
en el sistema de justicia, enarbolando el principio de que el fuego se combate con el fuego. 
 
En los siguientes apartados se presentan datos estadísticos de diversas fuentes, principalmente el INEGI, 
que apuntan hacia la responsabilidad del Estado en la presente situación del país. El Estado ha dejado 
inclusive de prevenir e intervenir en casos donde contaba información, situaciones gravísimas como fue el 
caso de Ayotzinapa en Guerrero. 
 
Los datos apuntan a que la penetración del Estado por parte del crimen organizado es un tema generalizado 
y a todos los niveles. Por ello, la responsabilidad de los actores públicos involucrados es fundamental y debe 
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ser también en todos los niveles, federal, estatal y municipal. Sin embargo, esto no bastará si no va 
acompañado de nueva política de combate al narcotráfico, a la corrupción y la prevalencia de la justicia, con 
una visión integral de Estado y una reactivación económica.  
 
Esta será la mejor forma de encontrar soluciones, basta de simulación, de evasión de responsabilidades o 
abandono. Basta de viajar a China o cualquier parte del mundo, cuando el país se encuentra en uno de los 
momentos más difíciles de su histórica contemporánea. Estamos frente a uno de los retos más complicados 
que se han presentado para el futuro del país, es urgente que el gobierno federal reconozca la 
responsabilidad del Estado y se pueda generar una vía integral de acción. De no hacerlo, los datos indican 
que los hechos de Ayotzinapa no serán los últimos de este tipo, que seguirán repitiéndose los miles de casos 
de muertes, desapariciones y torturas que actualmente se presentan en todo el territorio nacional. Es 
urgente un cambio de fondo, el Estado debe reconocer su responsabilidad.Los siguientes datos confirman, 
lo hasta aquí señalado,  se trata de un tema de estado, presente en todas las entidades del país. 
 
2. Contraste de la violencia por entidad y partido político al frente de ella. 
 
Debido a la división federal que existe en México, es importante observar el fenómeno de la violencia hacia 
dentro de cada entidad federativa y tomar en cuenta qué partido político es quien está al frente de cada 
una de ellas. En otras palabras, puesto que se trata de una situación generalizada y sistemática como 
consecuencia de políticas federales erróneas, la inseguridad y violencia no distinguen colores a largo y 
ancho de todos los Estados de la República.  Inclusive, en algunos indicadores son las entidades priistas o 
panistas las que ocupan los tristes primeros lugares en materia de inseguridad. A continuación se presentan 
las principales conclusiones a partir de la información provista por el ENVIPE 20142. 
 

1. Víctimas de delitos para la población de 18 años y más por cada cien mil habitantes en 2013 (tasa 
de prevalencia delictiva): de los 10 primeros lugares con las tasas más altas de prevalencia delictiva, 
el primer lugar es una entidad priista (Estado de México). Entre los 10 primeros lugares también se 
encuentran 5 entidades priistas adicionales (6 en total), dos panistas, una gobierno de coalición (Baja 
California) y solo uno perredista (el DF). 

2. Percepción de la posibilidad de ser víctima de secuestro-extorsión por entidad (%): de los 10 
primeros lugares de las 32 entidades del país donde el mayor porcentaje de su población percibe que 
puede ser víctima de un secuestro,  la lista la encabeza Estado de México, a la cual se suman otras 5 
entidades priistas (6 en total), tres perredistas y una panista. 

3. Porcentaje de delitos que de acuerdo a la víctima generaron daño emocional, psicológico, físico 
laboral: al dividir las todas las  entidades del país en subgrupos de acuerdo al partido gobernante, 
son las entidades priistas las que presentan los promedios más altos en cuanto al porcentaje de las 
víctimas (35%) en cuyos casos  los  delitos les generaron daños emocionales, psicológicos o físicos.   

4. Porcentaje de delitos en los que de acuerdo a la víctima se presentó agresión física: al dividir las 
todas las  entidades del país en subgrupos de acuerdo al partido gobernante, son las entidades 
panistas las que presentan los promedios más altos de delitos en los que de acuerdo a las víctimas se 
presentó agresión física con el 25% de los casos, en segundo lugar se encuentran las entidades  
priistas con 20% de los delitos y después las perredistas con 18%. 

5. Percepción de las causas de inseguridad, drogas (%): al igual que en los casos anteriores para este 
caso también se consideraron los promedios de los subgrupos de entidades de acuerdo al partido 
gobernante. Encabezan estos promedios las entidades panistas donde el 43% de la población 
considera que las drogas es una de las causas principales de los delitos, las siguen las entidades 
priistas con 33% de la población, finalmente las entidades perredistas con 29% de la población. 

                                                 
2Ver cuadros en Anexos 
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6. Percepción de las causas de inseguridad, corrupción (%):con las misma metodología de los últimos 
tres casos,prácticamente existe un empate en los promedios de los subgrupos de acuerdo al partido 
gobernante en cuanto este indicador. Es decir,  el32% de la población considera que la corrupción es 
una de las causas principales de los delitos en todas entidades del país. Es decir se trata de un 
problema de Estado, está presente en la infraestructura de todas las instituciones.  

 
3. Estado de México: Primer lugar en los medidores de inseguridad. 
 
De acuerdo al ENVIPE 2014, el Estado de México (Gobierno del PRI): primer lugar en algunos de los 
principales indicadores de inseguridad.3 

1. Es la entidad con más víctimas para la población de 18 años y más: a nivel nacional el promedio fue 
de 28 mil 224 víctimas por cada cien mil habitantes en 2013, en el Estado de México fue de 47 mil 
778 durante el mismo año. 

2. Es la entidad con la mayor tasa de delitos para la población de 18 años y más: el promedio 
nacional fue de 41 mil 563 delitos por cada cien mil habitantes en 2013, en el Estado de México: 93 
mil. Una cifra aterrorizante pues significa que se presentó prácticamente un delito por cada 
mexiquense durante el 2013. 

3. Es la entidad donde más delitos se cometieron en 2013 con portación de armas: a nivel nacional 
fueron el 50.2%. En el Estado de México: 70%. 

 
4. Es la entidad con el mayor número de extorsiones. en 2013 se presentaron  9 mil 790 extorsiones 

por cada cien mil habitantes en todo el país. En el Estado de México el promedio fue de 21 mil 785. 
5. Estos indicadores son la razón por la cual es la entidad con la mayor percepción ciudadana de vivir 

en la inseguridad: 92.6% de los mexiquenses se siente inseguro como consecuencia de  la 
delincuencia  este dato corresponde a 2014. Cabe señalar que la media nacional es de 73.3%, es 
decir casi 20 puntos menos en el Estado de México. 

En este contexto, en particular en el caso Tlatlayael Gobernador del Estado de México, a través de la PGJEM, 
trató de encubrir la presunta ejecución de varias personas por parte de un grupo de soldados el 30 de junio 
pasado.4 El caso fue solo reconocido por parte de las autoridades federales a partir de la presión 
internacional. Peor aún, en este caso el Ejecutivo local no asumió responsabilidades y más lejos se 
encuentra todavía de solicitar licencia para facilitar las investigaciones. 
4. La Violencia a Nivel Nacional. 
 
La percepción ciudadana a nivel nacional es devastadoramente negativa, al punto que 58.1% de la población 
considera a la Inseguridad como su mayor preocupación. Esto se encuentra por encima del desempleo 
(46.1%) y el aumento de los precios (37.1%).5 
 
A lo anterior, se le suman más datos negativos en cuanto a la percepción de seguridad. Actualmente, 73% 
de la población en el país se siente insegura; 77% de la población se percibe como posible víctima de un 

                                                 
3 Leo Zuckermann,  “El pacto y los abusos de poder”, Excelsior, 06/11/2014 
4 De acuerdo a Zuckermann (Opcit): “El 15 de julio recibí un boletín de prensa de esta institución que daba cuenta de todas las 

supuestas pruebas periciales que había realizado la procuraduría (“medicina legal, rodizonato de sodio, mecánica de hechos, 

criminalística de campo, inspección del lugar y de los vehículos asegurados, así como las entrevistas a los efectivos militares y a las 

tres personas femeninas rescatadas en el lugar de los hechos”) para comprobar que  “no existieron disparos a corta distancia”, que “las 

22 personas fallecidas efectuaron disparos de arma de fuego”, que “hubo un fuego cruzado donde el intercambio de disparos resultó 

proporcional”, que no tenían “indicio alguno sobre una posible ejecución”, y que “los efectivos militares repelieron una agresión real, 

actual e inminente y sin derecho por parte de los 22 miembros del grupo delictivo, sin que haya mediado provocación del personal 

castrense”.” 
5 La suma de los porcentajes no es de 100 pues se interpreta de los datos que son los temas que más mencionó la población en general 

más que un rankeo de los mismos. Aun así, la seguridad es el tema que más reiterativamente preocupa a la población. 
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delito; 73% de la población percibe que la pobreza o el desempleo son una de las principales causas de la 
inseguridad; y solo uno de cada 4 mexicanos piensa que las tendencias de seguridad pública en el país van a 
mejorar. 
 
De igual forma, la percepción ciudadana en cuanto a la eficiencia de los cuerpos de seguridad es negativa. La 
ENVIPE 2014 arrojó que:  

 Solo 14.9% de la población percibe que la PGR es muy efectiva, mientras que 41% de la población 
percibe que es poco o nada efectiva. 

 Solo el 5% de la población percibe que “siempre” se castiga a los delincuentes, solo 10% que la 
mayoría de las veces. 

 Solo 18% de la población dijo tener mucha confianza en la PGR, mientras que casi la mitad (47%) de 
la población dijo tener poca o nada de confianza en ella.  

 
La percepción de que la inseguridad  ha permeado hasta el fondo del tejido social es muy fuerte y por lo 
menos el 32% de la población considera que  la corrupción es una de las principales causas de la inseguridad. 
Esta información se confirma con investigaciones de especialistas como Edgardo Buscaglia quien señala que  
el 77% de los municipios mexicanos están infiltrados por el narcotráfico y los controles del Estado mexicano 
para poder solucionar esta situación han colapsado porque no se han combatido las raíces del problema: la 
corrupción y la impunidad. 

 
A pesar de una transición partidista a nivel federal, no hubo cambio de estrategia de seguridad ni disminuyó 
la violencia en todo el país. De hecho, durante los primeros 19 meses del actual gobierno federal gobierno 
(diciembre 2012 a junio 2014) se han registrado 55 mil 325 asesinatos (Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública)”.6En el sexenio anterior, durante los primeros 19 meses de gobierno, se 
contabilizaron 41 mil 396 homicidios, es decir que ha habido un aumento de 34 por ciento en la presente 
administración. Es decir, pasamos del sexenio del horror al sexenio del engaño y la omisión.  

 
Aunado a los asesinatos, México cuenta con un alarmante nivel de desapariciones. De acuerdo al Registro 
Nacional de Personas Extraviadas (RNPED), en el país hay 22, 322 personas desaparecidas hasta el 25 de 
junio del presente año. De estos registros, de acuerdo a subprocuradora de Asuntos Jurídicos, Mariana 
Benítez7 -información que se verifica en comunicado de prensa de la Secretaría de Gobernación y la 
Procuraduría General de la República-8 9,790 corresponden a la administración del presidente Enrique Peña 
Nieto.  
 
Suponiendo que el resto de las desapariciones se generaron en el sexenio pasado, en ese periodo hubo 12 
personas desaparecidas al día. Lo anterior significaría que durante la presente administración hay casi 17 
desaparecidos diariamente o más de un desaparecido (1.4) cada dos horas, este dato representa un 
crecimiento de 42 por ciento del número desaparecidos diarios con relación al sexenio 
anterior.Desafortunadamente,  más allá de los datos oficiales, la situación del país podría ser aun peor en la 

                                                 
6 En http://www.excelsior.com.mx/opinion/martin-moreno/2014/07/29/973354 
7 Cabe señalar que informaciones periodísticas del 19 de octubre de 2014, refieren que durante el sexenio de Peña Nieta han 

desaparecido 8 mil 334. Esta cifra de cualquier forma significaría un crecimiento del 25% de crecimiento de las desapariciones diarias 

(15 diarias). Se retoma la información de fuentes oficiales pues se considera que está basada en información directa. Mariana Benítez 

en AM,  “ONU pide a México una ley para personas desaparecidas”, Viernes, agosto 29, 2014 http://amqueretaro.com/2014/08/onu-

pide-mexico-una-ley-para-personas-desaparecidas/.html#sthash.Xf3f4V99.dpuf  
8Segob y PGR, Comunicado de Prensa,  Personas No Localizadas, 21/08/2014 

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/work/models/SecretariadoEjecutivo/Resource/1/1/MensajeaMediosPersonasNoLocalizadas21082

014.pdf 
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materia, otras organizaciones señalan la probabilidad de hasta 40 mil desaparecidos en el país, es decir, casi 
el doble del dato oficial.9 
 
 
Esta radiografía de la inseguridad en el país confirma que de manera sistémica todo el país se encuentra 
asediado por la inseguridad. Se trata de un problema estructural en el Estado y  que debe resolverse de 
fondo.Ante la escalada de violencia es indudable que México necesita una nueva estrategia de seguridad, 
esta debe ser integral e incluir temas como la corrupción, justicia, combate a la desigualdad y pobreza así 
como una necesaria reactivación económica, principalmente en las zonas de mayores problemas. El objeto 
de estos cambios deberá ser regresar la seguridad a la ciudadanía en una auténtica política de Estado -
donde todos los sectores de la sociedad estén considerados- y con visión de largo plazo. Nopodemos negar 
que en este esfuerzo, un papel de relevancia lo tendrá la participación de los los tres órdenes de gobierno. 
Frente al negro panorama que nos revela la ENVIPE 2014, es impostergable que las autoridades lleven a 
cabo la modificación de manera inmediataasí que por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito 
poner a su consideración el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta al Titular del Ejecutivo Federal, para que en el seno delConsejo 
Nacional de Seguridad Publica y como consecuencia  del aumento exponencial de la violencia y la 
inseguridad en el país,analice y modifique el enfoque contenido en la actual estrategia nacional de 
seguridad pública para que en ella prevalezca la prevención del delito,  el respeto a los derechos humanos, 
el combate a la corrupción, mejoras al sistema de impartición de justicia, el combate a la pobreza y  la 
reactivación económica de las zonas con mayores índices de delincuencia. 

 
Dado en el Pleno del Senado de la República el 19 de Noviembrede 2014. 

 
 

SUSCRIBE 
 
 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
 

ANEXOS 
 

Cuadro 1. Indicadores agrupados de acuerdo a las entidades y los partidos políticos que los gobiernan 

Partido 
Gobernante 

Entidad federativa  

Tasa total de 
prevalencia 

delictiva c/100 
mil habitantes * 

Agresión 
Física (%) 

Delitos/Daño 
emocional, 

psicológico o 
físico (%) 

  Estados Unidos Mexicanos  28 224 16.3 33.4 

PRI Aguascalientes  26 784 25.8 25.4 

PAN, PRD, PRD,  
PANAL y PEBC 

Baja California  39 507 17.6 30.0 

                                                 
9 Grupo de 20 organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos entregaron a la Organización de las Naciones Unidas (ONU)- 

de cara a la próxima revisión del Comité contra las Desapariciones Forzadas de Personas de la ONU en el 2015- informes alternativos 

a los oficiales sobre desapariciones en el país. En ellos se señala la posibilidad de 
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PAN Baja California Sur  24 746 23.5 23.4 

PRI Campeche  23 710 21.5 34.2 

PRI Coahuila de Zaragoza  24 040 20.3 25.9 

PRI Colima  22 059 15.6 38.2 

PRI-VERDE Chiapas  16 445 21.8 33.2 

PRI Chihuahua  27 344 20.0 32.0 

PRD Distrito Federal  33 068 15.8 29.4 

PRI Durango  22 157 17.4 30.1 

PAN Guanajuato  27 293 26.7 31.5 

PRD Guerrero  26 002 20.2 38.9 

PRI Hidalgo  19 890 16.1 33.3 

PRI Jalisco  33 029 21.1 33.5 

PRI Estado de México  47 778 12.5 33.2 

Independiente 
(PRI) 

Michoacán de Ocampo  20 002 15.0 36.6 

PRD Morelos  26 146 15.6 34.5 

PRI Nayarit  18 535 19.7 41.5 

PRI Nuevo León  26 516 21.3 30.0 

PAN-PRD-yPT Oaxaca  16 291 19.2 37.3 

PAN-PRD-CV-NA Puebla  23 585 15.5 33.5 

PRI-PANAL Querétaro  23 554 28.2 37.8 

PRI Quintana Roo  26 519 25.8 25.9 

PRI San Luis Potosí  25 710 23.7 43.5 

PAN-PRD-CV Sinaloa  23 588 18.0 32.1 

PAN Sonora  27 395 24.2 28.7 

PRD Tabasco  22 725 21.5 34.2 

PRI Tamaulipas  17 570 11.6 39.6 

PRI Tlaxcala  21 924 20.0 46.8 

PRI Veracruz de Ignacio de la Llave  20 246 12.9 40.6 

PRI Yucatán  18 438 24.6 33.8 

PRI Zacatecas  20 863 17.4 37.3 

Elaboración propia con base en ENVIPE 
* La tasa se calcula dividiendo el total de víctimas en la entidad  federativa, entre la población de 18 años y 
más, residente en ésta multiplicada por 100 000 habitantes.      
** La tasa se calcula dividiendo el total de delitos en la entidad federativa de ocurrencia entre la población 
de 18 años y más multiplicada por 100 000 habitantes.  
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Cuadro 2. Indicadores agrupados de acuerdo a las entidades y los partidos políticos que los gobiernan 

Partido Gobernante Entidad federativa  

Percepción 
de 

inseguridad 
por entidad 

(%) 

Percepción 
de 

posibidad 
de ser 

víctima de 
secuestro-
extorsión 

por entidad 
(%) 

Percepción 
principales 

causas 
inseguridad-
corrupción   

(%) 

Percepción 
principales 

causas 
inseguridad-
drogas  (%) 

  Estados Unidos Mexicanos 73.3 46.5 32.2 32.1 

PRI Aguascalientes 49.1 41.4 29.0 31.4 
PAN, PRD, PRD,  PANAL 

y PEBC 
Baja California 53.7 39.4 30.2 43.7 

PAN Baja California Sur 39.3 33.8 29.5 46.1 

PRI Campeche 58.9 48.4 32.3 34.6 

PRI Coahuila de Zaragoza 78.5 51.6 35.4 32.3 

PRI Colima 56.9 40.8 30.0 39.7 

PRI-VERDE Chiapas 62.1 35.7 29.6 32.0 

PRI Chihuahua 75.2 44.7 31.7 35.0 

PRD Distrito Federal 77.6 55.1 32.4 22.4 

PRI Durango 73.5 45.0 33.4 37.4 

PAN Guanajuato 64.8 47.4 28.9 38.4 

PRD Guerrero 78.9 43.2 28.8 34.5 

PRI Hidalgo 65.5 43.8 30.6 20.1 

PRI Jalisco 68.0 41.6 30.2 36.7 

PRI Estado de México 92.6 57.6 34.8 29.9 

Independiente (PRI) Michoacán de Ocampo 82.0 41.9 29.8 31.7 

PRD Morelos 89.0 57.5 34.2 28.1 

PRI Nayarit 51.1 37.9 32.7 37.9 

PRI Nuevo León 73.0 52.2 34.9 35.4 

PAN-PRD-yPT Oaxaca 77.1 39.6 30.2 29.6 

PAN-PRD-CV-NA Puebla 63.6 43.3 30.8 27.0 

PRI-PANAL Querétaro 38.5 36.4 25.3 34.3 

PRI Quintana Roo 67.0 44.9 33.3 34.5 

PRI San Luis Potosí 73.1 46.2 33.9 30.4 

PAN-PRD-CV Sinaloa 72.1 39.6 37.0 43.0 

PAN Sonora 57.2 44.4 37.4 45.4 

PRD Tabasco 86.1 52.8 34.6 30.9 

PRI Tamaulipas 83.9 49.4 35.1 31.8 

PRI Tlaxcala 60.0 44.4 33.7 20.9 

PRI Veracruz de Ignacio de la Llave 80.7 38.6 32.5 29.4 

PRI Yucatán 29.5 38.1 27.7 36.1 

PRI Zacatecas 80.3 43.8 33.4 31.6 

Elaboración propia con base en ENVIPE 
* La tasa se calcula dividiendo el total de víctimas en la entidad  federativa, entre la población de 18 años y 
más, residente en ésta multiplicada por 100 000 habitantes.      
** La tasa se calcula dividiendo el total de delitos en la entidad federativa de ocurrencia entre la población 
de 18 años y más multiplicada por 100 000 habitantes.  
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Cuadro 3. Principales promedios por subgrupos de entidades por partidos políticos 

Entidades 
federativas 
por partido 
gobernante  

Tasa total de 
prevalencia 

delictiva c/100 
mil habitantes 

* 

Agresión 
Física (%) 

Delitos/Daño 
emocional, 

psicológico o 
físico (%) 

Percepción 
de 

inseguridad 
por entidad 

(%) 

Percepción 
de 

posibidad 
de ser 

víctima de 
secuestro-
extorsión 

por entidad 
(%) 

Percepción 
principales 

causas 
inseguridad-
corrupción   

(%) 

Percepción 
principales 

causas 
inseguridad-
drogas  (%) 

PRI  23 958   20   35   67   44 31.870   33 

PAN  26 478   25   28   54   42 31.943   43 

PRD  26 985   18   34   83   52 32.504   29 

ALIANZA-
COALICIÓN 

 25 743   18   33   67   40 32.053   36 
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DE LOS SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PUNTO DE ACUERDO 

QUE EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA Y A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL A LLEVAR A 

CABO LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES SOBRE EL PROBABLE COBRO DE DÁDIVAS EN LA COMPRA-VENTA DE PINTURA 

POR PARTE DE ÉDGAR BORJA RANGEL, DIPUTADO LOCAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA Y A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, PARA QUE LLEVEN A CABO LAS 
INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES SOBRE EL PROBABLE COBRO DE DÁDIVAS EN LA COMPRA VENTA 
DE PINTURA, POR PARTE DE ÉDGAR BORJA RANGEL, DIPUTADO LOCAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 
PARA QUE EN SU CASO, SE ESTABLEZCAN LAS PENAS Y MEDIDAS QUE CONFORME A DERECHO 
PROCEDAN.  
 
Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II,  numeral 5 del 
artículo 87 y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno 
de esta Soberanía el presente con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de 
Justicia y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que lleven a cabo las investigaciones 
correspondientes sobre el probable cobro de dádivas en la compra venta de pintura, por parte de Édgar 
Borja Rangel, diputado local del partido acción nacional, para que en su caso, se establezcan las penas y 
medidas que conforme a derecho procedan, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones: 
 
En atención a su importancia, la transparencia, la legalidad y la imparcialidad se han constituido como los 
ejes rectores de toda acción de gobierno, las cuales deben procurar beneficios colectivos a través de la 
optimización de los recursos públicos, tanto federales como estatales, así como de la correcta adjudicación 
de proyectos o servicios a la empresas que ofrezcan las mejores condiciones.   
 
En síntesis, se debe garantizar que todos los recursos públicos se apliquen con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez, con el objetivo de satisfacer las necesidades sociales, privilegiando al 
interés general sobre cualquier otro.   
 
En contravención a los principios que hemos referido, el pasado 14 de noviembre de 2014 se dio a conocer 
la grabación de un audio en el que se relaciona a Édgar Borja Rangel, diputado local por el PAN e integrante 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con el cobro de dádivas durante la celebración de un 
contrato relativo a la compra de pintura, por la cual probablemente obtendría una ganancia de 20 millones 
de pesos. 
 
No podemos dejar pasar esta irregularidad porque es un tema que va más allá de las notas y audios que han 
difundido los medios de comunicación, estamos ante un presunto acto de corrupción que no sólo restringe 
el presupuesto, sino también la viabilidad de programas en perjuicio de los ciudadanos. 
 

Al efecto, el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece quienes 
forman parte del denominado régimen de servidores públicos, precisando que por lo que respecta al 
Distrito Federal, son las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza 
dentro de su Administración Pública, en la Asamblea Legislativa y en los órganos que ejercen la función 
judicial del fuero común en esta jurisdicción. 
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Por otro lado, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para el ejercicio de sus funciones cuenta con 
diversas atribuciones, todas tendientes a generar y procurar las condiciones mínimas que hagan asequible el 
desarrollo de la entidad y sus instituciones, privilegiando  la legalidad y la sana convivencia.  

 

A reserva de que el asunto sea investigado, analizado y resuelto por las autoridades jurisdiccionales 
correspondientes, es claro que de acreditarse la veracidad de los hechos, se encuadraría el tipo penal que 
establece el artículo 272 del Código Penal del Distrito Federal, precepto en el cual se señala que comete el 
delito de cohecho el servidor público que por sí o por interpósita persona, solicite o reciba indebidamente 
para sí o para otro, dinero o cualquier otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo 
relacionado con sus funciones...  

 

Bajo este contexto, como integrantes del Congreso de la Unión, en el Senado de la República no podemos 
permitir que este tipo de prácticas se conviertan en actividades cotidianas entre las autoridades y 
representantes de los tres órdenes de gobierno, por lo que en el Grupo Parlamentario del PRI, 
manifestamos nuestro más enérgico rechazo y exigimos que las autoridades pertinentes lleven a cabo las 
investigaciones necesarias para esclarecer los hechos.  

 
Estamos a favor de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, por lo que consideramos 
determinante que de manera oportuna, objetiva e imparcial, sean resueltos los hechos y en caso de 
configurarse uno o varios delitos, se establezcan las penas, medidas y sanciones correspondientes, con el 
propósito de que el asunto no quede como un acontecimiento aislado y que la población de la Ciudad de 
México tenga certeza de la viabilidad de los proyectos que se desarrollan en la entidad.  
 

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único. El Senado de la República exhorta a la Procuraduría General de Justicia y a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, para que lleven a cabo las investigaciones correspondientes sobre el probable cobro de 
dádivas en la compra venta de pintura, por parte de Édgar Borja Rangel, diputado local del partido acción 
nacional, para que en su caso, se establezcan las penas y medidas que conforme a derecho procedan.  
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 19 días del mes de noviembre del año dos mil catorce.  
 

Atentamente 
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DE LOS SENADORES FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO Y MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A IMPLEMENTAR EL 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN, CONTROL Y TRATAMIENTO OPORTUNO DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES. 
 
 

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

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 

 

SEN. MAKI 

ESTHER ORTIZ 

DOMÍNGUEZ  
 

 

 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 19 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 453 
 

DEL SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO, P DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A INFORMAR SOBRE LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA 

PREVENIR Y COMBATIR LA FIEBRE CHIKUNGUNYA.  
 

El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXII Legislatura del H. Congreso 
de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, 
fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como 
58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno, la presente 
Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA ALA SECRETARÍA 
DE SALUD A QUE RINDA UN INFORME A ESTA H. CÁMARA DE SENADORES, SOBRE 
LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA PREVENIR Y COMBATIR LA FIEBRE 
CHIKUNGUNYA (VIRUS DEL DOLOR), al tenor de las siguientes:  

 
CONSIDERACIONES 

 
El pasado 3 del mes de julio del 2014 promoví ante la Comisión Permanente la proposición con punto de 
acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a las autoridades de salubridad en los tres 
niveles de gobierno, a implementar las medidas necesarias, así como programas de prevención para 
erradicar el virus chikungunya, mejor conocido como “virus del dolor.” 
 
En dicha proposición se explicaba la amenaza que enfrentaba el país y especialmente los estados que 
integran la región del sur sureste (Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Puebla, Guerrero, 
Campeche y Yucatán) ante la amenaza a la salud pública que significaba la fiebre chikungunya (o virus del 
dolor) y se exhortó a las autoridades de salud a enfrentar de forma preventiva esa enfermedad ante su 
inevitable llegada a México. 
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los síntomas del virus chikungunya, además de fiebre y 
fuertes dolores articulares, produce otros malestares, tales como dolores musculares, dolores de cabeza, 
náuseas, cansancio y erupciones cutáneas; como no tiene tratamiento curativo, el tratamiento se centra en 
el alivio de los síntomas. Algunos signos clínicos de esta enfermedad son iguales a los del dengue, con el que 
se puede confundir en zonas donde éste es frecuente.  
 
Lamentablemente el virus del chikungunya ya está presente en México, el primer caso fue registrado el 25 
de junio de este año. En el estado de Chiapas se han detectado al menos 14 casos de esa enfermedad.  
 
Cabe aclarar que la enfermedad es típica del continente Africano y que fue en diciembre de 2013 cuando se 
detectó por primera vez la transmisión del virus del chikungunya en el continente americano.Es importante 
señalar también que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud(OMS), a partir de 2004 este virus ha 
alcanzado proporciones epidémicas, y es causa de una alta tasa de mortandad. 
 
Los mapas epidemiológicos de la OMS muestran que el virus, se ha propagado, al compás de la 
globalización, con enorme ímpetu.Primero se expandió hacia el este de África cruzando el Índico y 
arrasando el sur de Asia. Desde 2005 entre India, Indonesia, Maldivas, Myanmar y Tailandia, ya se han 
notificado más de 1.9 millones de casos y aunque con menos fuerza, a través del mosquito tigre, la fiebre 
también ha tocado Europa; en Italia se trató en 2007 a casi 200 enfermos.  
 

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO  
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De acuerdo con cifras de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), desde el año pasado se han 
confirmado 16,669 casos de esa enfermedad en diversos países de América, en Estados Unidos 1,627 y en 
Colombia 5,548 casos por citar algunos ejemplos. Sin embargo, la nueva gran zona de expansión ha sido el 
Caribe y Centroamérica, donde ya son más de 5,200 los casos confirmados (21 muertos) y se estiman 
183,000 posibles infectados.  
 
Desde el 20 de junio pasado el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), alertó a las autoridades de Chiapas 
para intensificar las acciones contra el vector del dengue, dado que se estimaba que el virus chikungunya 
entrará por el sureste del país, como consecuencia del tránsito migratorio y la movilidad de las personas 
 
Las medidas por tanto, debieron haberse implementado de manera urgente y deben continuar 
implementándose, tanto por parte de la Secretaría de Salud y los Estados en el ámbito de sus respectivas 
competencias, toda vez que se trata de una situación de emergencia nacional. 
 
Por las razones expuestas, se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a que rinda un informe a esta H. Cámara de 
Senadores, sobre las medidas implementadas para prevenir y combatir la fiebre chikungunya (o virus del 
dolor). 
 
SEGUNDO. Se convoca respetuosamente a las autoridades de salubridad de los estados fronterizos del 
sureste de nuestro país para que se tomen las debidas precauciones ante el posible surgimiento de nuevos 
brotes del “virus del dolor”, y las medidas concernientes a implementar una efectiva estrategia de 
comunicación con la población para que las sociedad tenga conocimiento de la enfermedad, sus vehículos 
de propagación, la manera de evitar o reducir riesgos, así como los signos de alerta a la salud, e igualmente 
para que se conozcan los medios de atención a la comunidad dentro del sistema nacional de salud. 
 
TERCERO. Se solicita a esta H. Soberanía que tenga a bien considerar esta proposición con punto de acuerdo 
de urgente y obvia resolución 
 
 
 
 

SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO 
 

Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, el día 19 del mes de noviembre del 2014. 
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DE LOS SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PUNTO DE ACUERDO 

QUE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO Y A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL A INFORMAR SOBRE 

LOS HECHOS OCURRIDOS EL 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

AUTÓNOMA DE MÉXICO; ASIMISMO, SE EXHORTA A CAPACITAR EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS A CADA ELEMENTO QUE 

INTEGRA LAS DIVERSAS AGRUPACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO Y A LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, A FIN DE QUE INFORMEN A ESTA 
SOBERANÍA SOBRE LOS HECHOS OCURRIDOS EL PASADO 15 DE NOVIEMBRE EN LAS INSTALACIONES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, ASÍMISMO SE EXHORTA A CAPACITAR EN MATERIA E 
DERECHOS HUMANOS A CADA ELEMENTO QUE INTEGRA LAS DIVERSAS AGRUPACIONES DE SEGURIDAD 
PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL. 
 
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: 
 

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, 
que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la 
sanción de las infracciones administrativas, de acuerdo a lo establecido en nuestra Carta Magna y a las leyes 
secundarias en la materia.  
 
En su actuar, todas las autoridades están obligadas a la promoción, respeto, protección y garantía a los 
derechos humanos contenidos en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por México en esa 
materia.  
 
El artículo 21 de nuestra Carta Magna faculta al Ministerio Público y a las policías, la investigación de los 
delitos, quienes deben actuar bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. Sin 
embargo, llevar a la práctica las facultades que se otorgan a las autoridades de seguridad pública sin contar 
con la fundamentación y motivación legal se corre el riesgo de actuar bajo la ilegalidad de procedimiento, 
violentando el artículo 16 de la Constitución Política, el cual establece que nadie puede ser molestado en su 
persona, sino en virtud de mandamiento escrito por parte de la autoridad competente, quien deberá 
fundamentar y motivar la causa legal a fin de comenzar un procedimiento legal. 
 
Tal es el caso que se dio el 15 noviembre del presente año, en las inmediaciones del Auditorio Justo Sierra, 
mejor conocido como “Che Guevara” en la Facultad de Filosofía y Letras de Ciudad Universitaria. 
 
De acuerdo con diversos reportes, los hechos indican que tres presuntos elementos de la Policía del Distrito 
Federal, ingresaron a las inmediaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México para realizar una 
inspección ocular por el robo de un celular, tomaron fotografías del Auditorio y tuvieron una discusión con 
varios alumnos, que terminó en disparos hiriendo a uno de los estudiantes. 
 
Ante estos acontecimientos la Asamblea General Interuniversitaria, exigió esclarecer los hechos y los calificó 
como actos represivos contra la comunidad estudiantil. Por su parte la Procuraduría Capitalina informó que 
se inició la Averiguación Previa a fin de realizar las investigaciones pertinentes y deslindar 
responsabilidades.    
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Lo anterior deja de manifiesto que no se cumplió con lo establecido en el artículo 16 de la Ley de Seguridad 
Pública del Distrito Federal, que señala que los derechos humanos y a la legalidad, son principios normativos 
que los Cuerpos le Seguridad Pública deben observar invariablemente en su actuación. Además, la 
intromisión de personal de la Procuraduría General de Justicia del D.F. no mantuvo el orden público ni 
protegió la integridad física de las personas. 
 
El año pasado, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, dio a conocer el protocolo de actuación 
policial para el control de multitudes en materia de uso de la fuerza, restablecimiento del orden público y 
respeto a los derechos humanos. 
 
El Protocolo que fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, detalla los procedimientos técnicos 
de operación, entre los que se encuentran planificar la logística para la función policial, asimismo el 
documento indica que Seguridad es el conjunto de acciones, métodos, principios, técnicas y tácticas para la 
reducción de riesgos, que brinda el Estado por medio de los cuerpos policiales.  
 
El mismo Protocolo establece que, en toda intervención de la Policía del Distrito Federal, deberá establecer e 
instrumentar los mecanismos de coordinación necesarios con el Centro de Atención a Emergencias y 
Protección Ciudadana de la Ciudad de México, Centro Computarizado de Control Vial y Puesto de Mando, de 
quienes obtendrá información precisa antes, durante y después del evento, mediante el uso de dispositivos 
tecnológicos que permitan a los mandos la correcta y adecuada toma de decisiones. 
 
Ahora bien, el mismo Protocolo observa lo que la ley que Regula el Uso de la Fuerza de los Cuerpos de 
Seguridad Pública del Distrito Federal, establece en su artículo 6, fracción I, inciso d) y fracción II, inciso a), a 
fin de que a juicio de quien tiene el mando en el lugar de los hechos, sin haber logrado el restablecimiento 
del orden público, podrá hacer uso de la fuerza, tales como el uso de armas incapacitantes no letales 
llamadas “sustancias irritantes en aerosol”. 
 
Por lo anteriormente expuesto, resulta necesario que las autoridades de seguridad pública de la capital, 
informen a esta Soberanía sobre los motivos y protocolos a seguir para la actuación dentro de las 
instalaciones universitarias, así como la importancia de actualizar dichos protocolos, en ese sentido 
sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.-  ESTE H. SENADO EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO Y A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 
DEL DISTRITO FEDERAL, A FIN DE QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA SOBRE LOS HECHOS OCURRIDOS EL 
PASADO  15 DE NOVIEMBRE EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 
MÉXICO, ASÍMISMO SE EXHORTA A CAPACITAR EN MATERIA E DERECHOS HUMANOS A CADA ELEMENTO 
QUE INTEGRA LAS DIVERSAS AGRUPACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 19 días del mes de noviembre del año dos mil catorce. 
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DE LOS SENADORES MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, BLANCA ALCALÁ RUÍZ Y ZOÉ ROBLEDO ABURTO, CON PUNTO DE 

ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL Y A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A ACELERAR EL PROCESO DE 

ANÁLISIS Y CONSULTA DEL TRATADO DE BEIJING SOBRE INTERPRETACIONES Y EJECUCIONES AUDIOVISUALES, CON EL OBJETO 

DE QUE PUEDA SER REMITIDO AL SENADO DE LA REPÚBLICA PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN.  
 

Los suscritos, Senadores MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, BLANCA 
MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUÍZ Y ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrantes de los 
Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario 
Institucional y Partido de la Revolución Democrática 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, sometemos a 
consideración de esta soberanía con carácter de urgente y obvia resolución, la 
siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
GOBERNACIÓN Y SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A ACELERAR EL 
PROCESO DE ANÁLISIS Y CONSULTA DEL TRATADO DE BEIJING SOBRE 
INTERPRETACIONES Y EJECUCIONES AUDIOVISUALES, CON EL OBJETO DE QUE 
PUEDA SER REMITIDO A ESTE SENADO DE LA REPÚBLICA PARA SU ANÁLISIS, 
DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, al tenor de los siguientes: 

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

1.Con el deseo de desarrollar y mantener la protección de los derechos de los 
artistas intérpretes o ejecutantes respecto de sus interpretaciones o ejecuciones 
audiovisuales de la manera más eficaz y uniforme posible, el 24 de junio de 2012, 
la Conferencia Diplomática sobre la Protección de las Interpretaciones y 
Ejecuciones Audiovisuales adoptó el Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y 
Ejecuciones Audiovisuales, el cual fue firmado por México el 26 de junio de 2012.  
 
2. En el año 2012, el Director de laOrganización Mundial de la Propiedad 
Intelectual, señaló que:“El Tratado de Beijing fortalece la precaria posiciónde los 
artistas intérpretes oejecutantes en la industriaaudiovisual al suministrar una base 
jurídica más clara parael uso internacional de las producciones audiovisuales,tanto 

en los medios de comunicación tradicionales comoen las redes digitales. El Tratado contribuirá a 
salvaguardarlos derechos de los cantantes, músicos, bailarines, actoresy otros artistas intérpretes o 
ejecutantes contra el usono autorizado de sus interpretaciones y ejecuciones enmedios audiovisuales, como 
la televisión, el cine y el vídeo.” 
 

3. El pasadomes de junio del año 2014, la Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, presentó ante la 
Comisión Permanente un punto de acuerdo mediante el cual se exhortó al Ejecutivo Federal para que, a 
través de la Secretaría de Gobernación así como de la Secretaría de Relaciones Exteriores remitiera a la 
brevedad a este Senado de la República el Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones 
Audiovisuales para los efectos que señala el artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 
4.Derivado de lo anterior, el Director General Adjunto de la Coordinación Política de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, remite respuesta al punto de acuerdo referido en los términos siguientes: 
 

“El 26 de junio de 2012, el Gobierno de México firmó ad referéndum el Tratado de Beijing sobre 
Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, adoptado en Beijing el 24 de junio de 2012.  

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
 

 

 

 

SEN. BLANCA 

MARÍA DEL 

SOCORRO 

ALCALÁ RUIZ  
 

 

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO  
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A partir de esa fecha el Poder Ejecutivo inició un proceso de análisis y consultas a nivel interno, a efecto 
de confirmar que la legislación mexicana vigente es suficiente para instrumentar debidamente el Tratado de 
Beijing a nivel nacional, o  bien, identificar la legislación que se requeriría implementar para tal efecto. 

 
Una vez que se concluya dicho proceso, esta Cancillería llevará a cabo las gestiones conducentes a fin de 

someter dicho Tratado a la consideración del H. Senado de la República, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 76, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en su caso que el 
presente Tratado cuente con el dictamen favorable de ese órgano legislativo, se procederá a depositar el 
instrumento de ratificación correspondiente entre el Secretario General de la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual.”  

 
5. Ante el ambiente de vulnerabilidad en que se encuentran un sin número de actores e intérpretes de 

nuestro país consideramos necesario acelerar el proceso de análisis del Tratado de Beijing sobre 
Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, que como ya hemos señalado con antelación éste fue 
firmado por México en el año 2012, lo anterior con el objeto de que éste instrumento de derecho 
internacional pueda ser dictaminado y, en su caso, aprobado por esta Cámara de Senadores; así como para 
realizar los cambios legislativos correspondientes que permitan cumplir con eficacia dicho Tratado. 

 

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

PRIMERA.- 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, como es el caso 
dela aprobación delTratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales. 

 
SEGUNDA.-Queel artículo 76 fracción I, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, dispone que: es facultad exclusiva del Senado; aprobar los tratados internacionales y 
convenciones diplomáticas que elEjecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, 
suspender,modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los 
mismos. 

TERCERA.- Que el artículo 230 fracción II, del Reglamento del Senado, señala: en el marco de las 
atribuciones exclusivas del Senado, son procedimientos especiales los que se refieren al desahogo de las 
siguientes funciones, analizar y aprobar en su caso, los tratados internacionales y 
convencionesdiplomáticas, así como las decisiones y procedimientos relacionados con losmismos, entre 
otras. 

CUARTA. Que el Tratado de Beijing es el primer instrumento internacional sobre derecho sustantivo de 
propiedad intelectual que se ha adoptado desde 1996, por lo que ante los avances tecnológicos y los 
adelantos que se han suscitado en la materia es necesario actualizar los instrumentos jurídicos en materia 
de propiedad intelectual, con el objeto de garantizar y proteger los derechos de actores e intérpretes en 
nuestro país. 

 
QUINTA. Que como Senado de la República, tenemos el firme compromiso de analizar, y en su caso, 

aprobar el Tratado de referencia previo al estudio responsable y detallado sobre el mismo.Sin embargo, lo 
anterior solo será posible una vez que dicho instrumento sea remitido a ésta Cámara de Senadores para los 
efectos que dispone nuestra Constitución. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Senado de la República con carácter de 
urgente y obvia resolución, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
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Único.-Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Gobernación, así 
como la Secretaría de Relaciones Exteriores a acelerar el proceso de análisis y consulta del Tratado de 
Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, con el objeto de que pueda ser remitido a este 
Senado de la República para su análisis y aprobación. 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día 18 de noviembredel año dos mil catorce. 
 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 

SEN. BLANCA MARÍA DEL SOCORRO ALCALÁ RUÍZ 

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

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

COADYUVEN A REACTIVAR LA ECONOMÍA EN EL ESTADO DE GUERRERO. 
 
DEL SENADOR SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, EL QUE CONTIENE PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, 
PARA QUE A TRAVÉS DE LAS SECRETARÍAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
(SHYCP), SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SCT), SECRETARÍA 
DE TURISMO (SECTUR), Y CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES 
(CONACULTA), A ESTABLECER DIVERSAS MEDIDAS QUE COADYUVEN A 
REACTIVAR LA ECONOMÍA EN EL ESTADO DE GUERRERO. 
 
 
El que suscribe SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Senador de la República integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 8, Fracc. II y 108  numeral 1 y 276 del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a la consideración de ésta H. Asamblea la presente proposición con Punto de Acuerdo de 
urgente resolución al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
La tragedia ocurrida el 26 de septiembre pasado, de la cual seguimos exigiendo a las autoridades 
pertinentes la presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas desparecidos, la atención y justa 
indemnización a la familia de los deudos de las seis personas que perdieron la vida; la ayuda y debida 
indemnización a los heridos; así como el esclarecimiento de los hechos y la consignación de los responsables 
para que paguen su deuda ante la justicia, es sin lugar a dudas, una deuda que los tres niveles de gobierno 
deben de atender a la brevedad posible. 
 
A esta profunda crisis social, hay que sumarle la económica; la condición de nuestro estado de Guerrero 
resulta cada vez más precaria para los habitantes; miles de familias se han visto doblemente afectadas por 
las justas manifestaciones de reclamo hacia el gobierno, sin embargo, muchas de ellas han 
lamentablemente traspasado la línea de la legalidad, y han caído en excesos que en nada ayudan al 
movimiento, ocasionando algunos daños. 
 
Los recientes eventos en el estado de Guerrero, han afectado la economía de toda la población, 
especialmente porque el estado de Guerrero se distingue por ser una entidad donde gran parte de su 
población se dedica al turismo, el cual ha tenido tendencias a la baja por las crecientes manifestaciones, 
enfrentamientos, cierres de carreteras, autopistas y vías de acceso, entorpeciendo la actividad normal de 
estas actividades. 
 
 
Debido a ello, el turismo, principal fuente de recursos del estado y de varias de sus más importantes 
ciudades, ha resultado muy afectada. Especialmente para Acapulco, que junto con Taxco e Ixtapa-
Zihuatanejo forman el denominado “Triángulo del Sol”; sin embargo, no son las únicas. Iguala, región del 
epicentro social, por consecuencia natural ha resultado afectada, al igual que Chilpancingo, por ser la capital 
del estado. 
 
 

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ  
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El turismo a nivel nacional aporta poco más del 8% del Producto Interno Bruto (PIB),10 a pesar de que la 
participación que se lleva nuestro estado es de solo el 2.5% de ese total nacional, el ingreso proveniente del 
sector turístico en las finanzas estatales, representa un 25%, es decir, uno de cada cuatro pesos que 
ingresan a Guerrero, es aportado por el turismo.11 
 
Según Erick de Santiago, coordinador del programa Habla bien de ACA, alrededor de 14,000 reservaciones 
en hoteles del puerto de Acapulco para el puente del 20 de noviembre fueron canceladas ante la ola de 
protestas por parte de normalistas de Ayotzinapa y los grupos sociales que los apoyan. 
 
Por otra parte alrededor de 3 mil comercios únicamente en Acapulco se encuentran cerrados y muchos más 
están por cerrar detalló Javier Saldívar, presidente de la agrupación empresarial. En Chilpancingo, capital del 
estado, donde se concentra la mayoría de las marchas y manifestaciones, la economía ha reflejado pérdidas 
de hasta 80 por ciento. 
 
Aunado a lo anterior, han sido pospuesto o cancelados eventos con los cuales se pretendía atraer visitantes. 
Un espectáculo de aviones estaba programado para el fin de semana pasado en la playa Tamarindos se 
pospuso. De igual manera, un concierto gratuito de la banda de rock Zoé, se canceló, éste último evento 
formaba parte de la campaña emergente que ofreció el presidente Enrique Peña Nieto para el puerto de 
Acapulco; así lo informó Salvador Sánchez Estrada, subsecretario de SECTUR del gobierno federal.12 Los 
hoteleros han previsto dejar de recibir unos 25 millones de pesos, según estimaciones de la Asociación de 
Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA), quienes han cancelado la contratación del personal 
eventual y han reducido el tiempo laboral de los empleados. 
 
Acapulco de Juárez, junto con Chilpancingo de los Bravo, Iguala de la Independencia, Zihuatanejo de Azueta 
y Taxco de Alarcón, suman más del 50% del Producto Interno Bruto (PIB) del Estado (51.7%); por lo que al 
verse afectados estos cinco municipios, el impacto en las demás regiones se multiplica. Nuestra tierra recibe 
anualmente a más de seis millones de turistas, principalmente nacionales, quienes nos favorecen con su 
visita, cifra que se verá mermada posiblemente. 
 
 
Los guerrerenses consideramos que la mejor forma de ayudarnos es a través del trabajo propio, brindado 
principalmente por el turismo, permitiendo así que con el esfuerzo diario podamos llevar a casa lo necesario 
y siempre tratando de agradecer con genuina hospitalidad brindada a quienes nos visitan. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente 
Proposición con: 

 
PUNTO DE ACUERDO:  

 
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para 
que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se contemple un programa de estímulos fiscales 
que contemple los meses de octubre a diciembre de 2014 en el Estado de Guerrero. 
 

                                                 
10 Sistema Nacional de la Información Estadística del Sector Turismo de México – DataTur Secretaría de Turismo (2012) 

[En línea] http://datatur.sectur.gob.mx/ 
11 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) 2011. [En línea] 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/aee12/estatal/gro/default.htm 
12 http://www.milenio.com/estados/Posponen_Air_Show_en_Acapulco_0_407359559.html  

http://datatur.sectur.gob.mx/
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/aee12/estatal/gro/default.htm
http://www.milenio.com/estados/Posponen_Air_Show_en_Acapulco_0_407359559.html
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SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para 
que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
amplíen el periodo de nulidad de peaje de la Autopista del Sol hasta el día 6 de abril de 2015. 
 
 
TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para 
que a través de la Secretaría de Turismo y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, establezcan un 
programa emergente de actividades artísticas y culturales para los meses de noviembre y diciembre de 
2014 en el Estado de Guerrero, con el objetivo de atraer el turismo nacional e internacional a dicha entidad. 
 
 
CUARTO.- El Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal del estado de Guerrero, 
dentro del marco de respeto a sus atribuciones, para que a través de la Secretaría de Finanzas, se establezca 
un programa emergente de incentivos fiscales para los afectados por los sucesos sociales en comento. 
 
 
Dado en la H. Cámara de Senadores a los dieciocho días del mes de noviembre de 2014. 
 
 

Suscribe 
 
 

SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 
 
  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 19 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 463 
 

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

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A RECONOCER LA 

COMPETENCIA DEL COMITÉ CONTRA LAS DESAPARICIONES FORZADAS DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 
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DE LA SEN. DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 

PUNTO DE ACUERDO REFERENTE A LA PROPIEDAD DE LA FAMILIA PRESIDENCIAL UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE 

CHAPULTEPEC EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, 
Numeral 1, Fracción IX; 95, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones 
relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República someto a la 
consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con Punto de Acuerdo 
referente a la propiedad de la familia presidencial ubicada en la colonia Lomas 
de Chapultepecen la Ciudad de México, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 

En días pasados fuimos testigos deun trabajo periodístico que sacó a la luz pública, nacional e internacional, 
un claro ejemplo de corrupción, tráfico de influencias y abuso de poder, un hecho que involucra 
directamente a Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera, el caso de la llamada “casa blanca” de las 
Lomas de Chapultepec. 
 
La información revelada por la prensa y confirmada por el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, nos 
habla de una lujosa y ofensiva mansión particular de la familia presidencial valuada en 7 millones de dólares 
(86 millones de pesos), donde todo pareciera indicar un posible acto de tráfico de influencias ya que, de 
acuerdo a la fuente noticiosa, la propiedad pertenecíaa una empresa filial de Grupo Higa, un grupo muy 
cercano al Partido Revolucionario Institucional y a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.13 
 
Este asunto es un ejemplo nítido de opacidad, tráfico de influencias, ilegalidad y corrupción. Las 
declaraciones del señor Eduardo Sánchezsólolo confirman, puesto que en una pronta respuesta por parte 
de la Presidencia de la República, dicho personaje deslinda a Enrique Peña Nieto al precisar que la casa le 
pertenece a su conyugue, Angélica Rivera, quien adquirió dicha mansión gracias a los productos de su 
trabajo.14 
 
Cabe señalar que Rivera ya tenía una propiedad colindante a la “casa blanca”, misma que le fue transferida 
por Televisa bajo un esquema de incentivos por su labor como actriz. La transacción a favor de la hoy 
esposa de Enrique Peña Nieto ocurrió el 14 de diciembre de 2010, 17 días después de que celebró su 
matrimonio con el entonces gobernador del Estado de México.15 
 
Dicho inmueble transferido por Televisa, y ubicado sobre Paseo de las Palmas 1325, fue valuado en 27 
millones 651,744 pesos. La otra casa -denominada “la casa blanca”- que colinda con la primera, y está 
ubicada sobre la calle Sierra Gordaestá valuada en 7 millones de dólares (unos 86 millones de pesos).16 
 

                                                 
13 Redacción AN, “La casa blanca de Enrique Peña Nieto (investigación especial)” publicada en el portal Aristegui 

Noticias el 9 de noviembre 2014. http://aristeguinoticias.com/0911/mexico/la-casa-blanca-de-enrique-pena-nieto/ 
14 Eduardo Sánchez, “Precisiones en torno a la publicación de Aristegui Noticias”. http://www.presidencia.gob.mx/wp-

content/uploads/2014/11/Sierra-Gorda-nota-informativa.pdf 
15Confirma Televisa que transfirió la primera casa de Rivera; es un “incentivo” por contrato, Aristegui Noticias, 

consultado el 18 de noviembre de 2014, disponible en http://aristeguinoticias.com/1211/mexico/confirma-televisa-que-

transfirio-la-primera-casa-de-rivera-es-un-incentivo-por-contrato/ 
16Ídem. 
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Ahora bien, si de ser cierto lo que el vocero de la Presidencia dice, que dicha propiedad ha sido fruto del 
arduo trabajo de la primera Dama, lo anterior debiera verse reflejado en la declaración patrimonial del 
Titular del Poder Ejecutivo Federal. La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en su 
artículo 47, fracción XVIII, establece la obligación de todo servidor pública de: “Presentar con oportunidad y 
veracidad las declaraciones de situación patrimonial, en los términos establecidos por la Ley”. 
 
Dicha Ley establece en su artículo 87 que “Para los efectos de esta Ley y del Código Penal, se computarán 
entre los bienes que adquieran los servidores públicos o con respecto de los cuales se conduzcan como 
dueños, los que reciban o de los que dispongan su cónyuge y sus dependientes económicos directos, salvo 
que se acredite que éstos los obtuvieron por sí mismos y por motivos ajenos al servidor público.” Se 
considera que un presidente que estableció como uno de sus principales actos de gobierno la lucha contra 
la corrupción, debe ser totalmente transparente en lo que se refiere a su patrimonio.  
 
En el marco de la campaña electoral del 2012, el hoy Presidente del país declaró ser dueño de 4 casas en el 
Estado de México, 4 terrenos en esa misma entidad, y un departamento en Acapulco, Guerrero, sin que 
hayan informado a la nación que su esposa era dueña de una mansión con las características y valor de la 
que tienen en Sierra Gorda, por lo cual Peña Nieto debe rendir cuentas sobre su patrimonio y el de su 
familia. 
 
Es necesario apuntar que el caso se agrava porque estamos ante un claro ejemplo de tráfico de influencias y 
corrupción. La “casa blanca” está registrada a nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, empresa del 
Grupo Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, uno de los contratistas preferidos del gobierno del 
Estado de México, y que forma parte de Constructora Teya, una de las empresas que habían sido 
beneficiados con la construcción del tren rápido México-Querétaro que finalmente Peña Nieto decidió 
revocar. Motivo por el cual, serán indemnizadas. 
 
Asimismo, dicho empresario se ha visto beneficiado desde que Peña llegó a la Presidencia puesto que se le 
ha asignado a dicho Grupo los siguientes contratos: 
 

 Grupo Higa ganó junto con otras empresas la licitación para construir el acueducto VI en Monterrey, 
Nuevo León, una obra por la que se pagarán 47 mil millones de pesos durante los siguientes 27 
años.17 

 La ampliación del hangar presidencial en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 
asignado a Constructora Teya (filial del Grupo Higa) por un monto de 100 millones de pesos (mdp)18 

 Contrato por 2 mil 556 mdp para la construcción del túnel Churubusco-Xochiaca en los límites del 
Distrito Federal y el Estado de México, otorgado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua19), a 
Constructora Teya y otras empresas del ramo.  

 Teya obtuvo también, en febrero de 2013, el contrato para la ampliación de dos a cuatro carriles en 
400 kilómetros de la carretera Guadalajara-Colima. El contrato se asignó por conducto de Banobras 
por 417 mdp.20 

 Además su razón social Autopistas de Vanguardia consiguió en julio de 2013 la construcción de la 
autopista Toluca-Naucalpan, por 2 mil 200 mdp con financiamiento de Banobras.21 

 

                                                 
17Los contratos de Grupo Higa con el gobierno del presidente EPN, Aristegui Noticias, consultado el 18 de noviembre 

de 2014, disponible en http://aristeguinoticias.com/1711/mexico/los-contratos-de-grupo-higa-con-el-presidente-epn/ 
18Proceso 1985 del 16 de noviembre de 2014, pág. 23 
19Ídem 
20Proceso Op. Cit, 
21Proceso Op. Cit, 
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Cabe señalar que desde que Peña Nieto era Gobernador del Estado de México, Grupo Higa, a través de sus 
diferentes filiales, participó en las obras del Viaducto Elevado Bicentenario, la construcción-explotación-
operación-conservación y mantenimiento de la autopista Toluca-Naucalpan, distribuidor vial de Naucalpan 
Par Vial Metepec, la construcción y operación de la autopista Toluca-Atlacomulco, unidades médicas por 
todo el estado, remodelaciones y el estadio y gimnasio de la Universidad Autónoma del Estado de México, 
puentes vehiculares y el distribuidor vial y el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Toluca, el 
libramiento Acambay, la ampliación de la carretera Toluca-Naucalpan, así como estudios para el gobierno y 
campañas publicitarias22, por lo cual resulta sumamente sospechoso que una filial de dicho Grupo sea dueña 
de la casa que supuestamente está pagando Angélica Rivera.  
 
El presidente debe aclarar muchas cosas. En primer lugar, los bienes patrimoniales de él y su familia como la 
propia ley lo establece.En segundo lugar, sus relaciones con la Constructora Teya involucrada en los casos 
del tren rápido y la “casa blanca”. 
 
México padece una crisis política y de legitimidad muy grande. Esta crisis es producto de una errática 
dinámica económica del país, del descrédito e indignación que han generado los hechos de Iguala, Guerrero 
y de Tlatlaya en el Estado de México, de la corrupción y el tráfico de influencias que involucran 
directamente a Peña Nieto y su familia. 
 
EL gobierno de Peña Nietono tiene autoridad ni credibilidad alguna dentro y fuera del país. Un gobierno sin 
legitimidad y sin autoridad sólo se refugia en el discurso de la fuerza y en al autoritarismo. Ese es el fondo 
del reciente mensaje de Peña Nieto a la nación. 
 
Resalta en este punto lo expuesto por el analista Jesús Silva-Herzog Márquez en su columna semanal donde 
señala que “Desde tiempos de José López Portillo no ha habido en México un escándalo de ese tamaño. El 
mismo presidente de la República involucrado en un serio escándalo de corrupción. Quisiera ser claro: el 
problema no es el costo de la helada mansión sino la revelación de un inaceptable conflicto de interés que 
toca al Ejecutivo mismo.”23 
 
A dos años vemos un gobierno desgastado y sin rumbo. Un gobierno que está obligado a rendir cuentas a 
esta soberanía. Un gobierno sin la capacidad de convocar a nadie, porque nadie le cree, porque está 
profundamente cuestionado, marcado por la mancha de la incompetencia y la corrupción. 
 
La honestidad y la transparencia deben ser banderas y compromisos de cualquier gobierno democrático, sin 
importar su identidad ideológica. Ser honestos y transparentes en el ejercicio del servicio público no es una 
virtud, es una obligación y una convicción. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito poner a su consideración el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. El Senado de la República demanda al Titular del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, a que 
con base en los principios de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, haga pública su 
declaración de situación patrimonial y la de su cónyuge, Angélica Rivera Hurtado, precisando la situación del 

                                                 
22Turati, Marcela, El contratista favorito de Peña Nieto, Proceso, disponible en http://www.proceso.com.mx/?p=307440 
23 Silva-Herzog, Jesús, Si esto no es un escándalo, Reforma, consultado el 18 de noviembre de 2014, disponible en 

http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=50053 
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inmueble ubicada en Sierra Gorda 150, colonia Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, en la 
Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República solicita a la Auditoría Superior de la Federación a que realice una 
investigación exhaustiva acerca de los contratos otorgados a Grupo Higa y sus empresas filiales, así como a 
las demás empresas pertenecientes a Juan Armando Hinojosa Cantú, desde que Enrique Peña Nieto era 
Gobernador del Estado de México a la fecha, con el fin de deslindar un posible tráfico de influencias y de 
corrupción y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes. 
 
TERCERO. El Senado de la República solicita al Gobierno del Estado de México y al Gobierno Federal que 
informen detalladamente los contratos celebrados con Grupo Televisa entre el 5 de septiembre de 2003 y el 
1 de noviembre de 2014, precisando los montos y objetos de los mismos. 
 
CUARTO.El Senado de la República solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realice una 
investigación detallada sobre los ingresos de la Señora Angélica Rivera, a partir del ejercicio fiscal de 2007. 
 
QUINTO. El Senado de la República solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un informe 
respecto de las indemnizaciones de que será objeto Grupo Higa, por la cancelación del proyecto de Tren de 
Alta Velocidad México-Querétaro. 
 

Dado en el Pleno del Senado de la República el 18 de noviembre de 2014. 
 

SUSCRIBE 
 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
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DE LA SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON PUNTO 

DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A INFORMAR SOBRE LA EFICACIA DE LOS PROGRAMAS DE 

REHABILITACIÓN Y READAPTACIÓN DE SENTENCIADOS; ASÍ COMO LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE SE APLICAN PARA 

AQUELLOS SENTENCIADOS POR DELITOS GRAVES DEL ORDEN FEDERAL EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE JURISDICCIÓN 

FEDERAL Y ESTATAL. 

La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el Estado de 
Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 
8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta soberanía la proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Titular del Ejecutivo Federal, para que informe a esta Soberanía sobre la 
eficacia de los programas de rehabilitación y readaptación de sentenciados; así 
como las medidas de seguridad que se aplican para aquellos sentenciados por 
delitos graves del orden federal en los Centros Penitenciarios de jurisdicción federal 
y estatal, al tenor siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El tema de seguridad es hoy una gran preocupación, todos los países del mundo tienen esta gran enfermedad 
que lesiona a todas las clases sociales; a pesar de los grandes esfuerzos legislativos donde tienen su origen las 
políticas públicas encaminadas a detener en lo posible estas conductas antisociales. Vemos como los delitos se 
siguen incrementando; principalmente aquellos cometidos por la delincuencia organizada como el homicidio, 
secuestro, robo, extorsión, tráfico de armas, siembray comercio de sustancias prohibidas como cocaína, entre 
otros, no solo los delitos están a la alza, también los sujetos que las cometen ya sea por reincidencia o como 
autores materiales iniciantes. De manera particular, voy a referirme a los sentenciados que cumplen una pena en 
algún centro penitenciario. 

Es preocupante esta situación porque nuestro país ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en población 
penitenciaria (incluyendo procesados y sentenciados), solo por debajo de Estados Unidos, China, Rusia, Brasil, 
India e Irán, de tal forma que  tenemos 206 reos por cada 100 mil personas en promedio. 

El número de presos puede aumentar o disminuir con una mayor o menor impunidad y por la falta de eficacia en 
la impartición de justicia;en México únicamente se castigan 2% de los delitos cometidos, ya que los mecanismos 
de control están debilitados por corrupción, sobrecarga de trabajo en los juzgados y vicios por parte del personal 
que labora en los ministerios públicos y juzgados de todos los ámbitos, recientemente con la integración de la 
causa penal o por violaciones al debido proceso (caso Florence Cassez y Rafael Caro Quintero). 

Al Estado mexicano le cuesta por la manutención (alimentos, medicinas, salarios, energía eléctrica, indumentaria, 
uniformes, mantenimiento, etc.) un aproximado de $140 al día por interno, si estimamos una población cercana 
a 240 mil reclusos se genera un gasto al erario de 33.6 millones de pesos diarios; para algunos gobiernos locales 
sus internos les cuesta menos, como en Jalisco que estiman una gasto de 40 pesos aproximadamente.De los 
gastos de manutención se debe mencionar que cada año se gastan en promedio unos 2,000 millones de pesos en 
la manutención de presos no sentenciados, la mitad de ellos quedará en libertad por falta de pruebas o por 
declararse su inocencia. 

Otras cifras que se tienen y que también forman parte de las erogaciones federales y estatales son en cuanto a la 
investigación durante el proceso penal, cada causa penal tiene un gasto de $4,330; el costo de cada juicio es de 
$14,500; la defensa pública y el trabajo social es de $541.83 (tomando en cuenta que el 50% de los internos 
procesados tiene un defensor público). 
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El Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) en su Reporte de Delitos de Alto 
Impacto de enero de 2014publicó un análisis puntual y objetivamente de la estadística oficial más recientemente 
publicada en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)24.  

En el análisis del primer año de gobierno de la administración del Presidente Peña Nieto y la de diversos 
gobernadores electos en 2012, las múltiples promesas en materia de seguridad pública pronunciadas a lo largo 
de sus campañas, sólofueron buenos deseos; con el paso del tiempo, se han convertido en recuerdos, pues aún 
continuamos observando incrementos de la criminalidad. En el reporte del Observatorio Nacional Ciudadano se 
puede apreciar que de diciembre de 2013 a enero de 2014, aumentaron 5.60% en las denuncias de secuestro, 
10.36% las de extorsión, 0.94% las de robo con violencia, 1.81% las de robo de vehículo, 3.60% las de robo a casa 
habitación y, por último, 1.22% las de robo a negocio. En resumidas cuentas, seis de los ocho delitos de alto 
impacto social registraron un comportamiento a la alza durante el primer mes de 2014.25 

En 2014, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer los datos sobre Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública, los datos corresponden a 2013, entre los delitos cometidos reportauna cifra de 
3´272,178 denuncias al Ministerio Público, en sólo 2´050,550 se inició una averiguación previa, y en 973,859 no 
se inició la averiguación. Quizás lo alarmante no son las cifras de los delitos que tuvo conocimiento el Ministerio 
Público, sino las cifras de los delitos que no se denunciaron las cuales ascienden a 29´783,719; es decir el 90% de 
los delitos no se denuncian, de un total de 33´090,263 delitos cometidos en todo el 2013 en el ámbito local o 
federal.26 

El 2014 se ha caracterizado por múltiples eventos críticos en la materia de seguridad pública, que evidencian la 
probable corresponsabilidad de la delincuencia organizada con servidores públicos de los tres niveles de 
gobierno, me refiero al municipal, estatal y, en casos particulares, al federal.La compleja situación de Michoacán, 
por el dominio de la delincuencia y el surgimiento de grupos de autodefensa que han tomado el control de 
diversos municipios; de los homicidios de periodistas en Veracruz y Oaxaca; del hallazgo de fosas clandestinas 
con decenas de cuerpos en Jalisco, Coahuila (Allende), Tamaulipas y lo más reciente e insólito para la comunidad 
internacional, pero también para nuestro país, fue el caso de Ayotzinapa, Guerrero,que dio a la luz la violaciones 
graves a los derechos humanos y un sin fin de delitos del orden común y federales. Como consecuencia de nexos 
de las autoridades con la delincuencia organizada. Pese a la captura de importantes líderes como Dionicio Loya 
Plancarte y ladetención de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, entre otros líderes, el control por las plazas es algo 
común al fragmentarse, tienen la obligación de reclutar gente que jamás ha delinquido, pero también obligan a 
las personas que en algún momento pugnaron una pena en un centro penitenciario.  

Solo quiero destacar y hacer público que los programas de readaptación de los centros penitenciarios no están 
cumpliendo con su objetivo, de ahí que los sentenciados por delitos de bajo impacto egresan con nuevas formas 
delictivas y lejos de incorporarse a la sociedad, incursionan con mayores conocimientos que propician aun más su 
reincidencia en los centros penitenciarios, de ahí mi preocupación como Senadora de la República para conocer 
la eficacia y eficiencia en los programas de READAPTACIÓN, para que los Centros Penitenciarios no sean 
academias delictivas. 

Por otro lado, recientemente la Secretaría de Gobernación editó y publicó los avances en la implementación del 
Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que tiene por objeto reducir los 
factores de riesgo que aumentan la posibilidad de que ocurran actos violentos y delictivos; asimismo, fortalecer 
los factores de protección frente a los mismos. Es decir, implementa acciones y estrategias de prevención social 
de fondo, para que el Estado sume la participación activa de TODOS LOS ACTORES DE LA SOCIEDAD, en un diseño, 
implementación y evaluación integral de seguridad ciudadana. 

                                                 
24 Observatorio Nacional Ciudadano, Reporte Sobre Delitos de Alto Impacto, enero 2014. 
25 Ibidem. Pág. 9 
26 INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2014 (ENVIPE). Tabulados 

básicos. 
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El programa tiene cinco objetivos particulares y son: 

1) Incrementar la corresponsabilidad y participación de la ciudadanía. 
2) Reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia en poblaciones prioritarias. 
3) Generar entornos que favorezcan la convivencia. 
4) Fortalecer las capacidades institucionales para la prevención social. 
5) Asegurar una coordinación efectiva.27 

En la misma publicación establecen factores de riesgo asociados a la violencia y la delincuencia, los de mayor 
índice se encuentran los relacionados a las actividades individuales como la falta de estudio, la baja capacidad de 
resolución de conflictos, embarazo temprano, la falta de empleo, violencia en el noviazgo, entre otros.28 

A este factor debe sumarse la escaza efectividad de los sistemas de rehabilitación por parte de los centros 
penitenciarios, tanto locales como federales, es aquí en estos centros donde se fortalecen las asociaciones 
delictivas de aquellos sentenciados por delitos no graves o de bajo impacto, donde tienen un vínculo con los 
grandes líderes de los cárteles de la droga y organizaciones dedicadas al secuestro y la extorsión. La estancia 
corta de las personas que están en proceso o sentencia, los hace presa fácil para incursionar en las grandes 
esferas delictivas.  

Mi exhorto al Ejecutivo Federal es que se informe a esta Soberanía sobre la exclusión de los programas de 
readaptación en los centros penitenciarios, del por qué no forman parte del Programa Nacional para la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, ya que la readaptación sirve para la reinserción social de las 
personas recluidas.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía la proposición siguiente: 

Punto de Acuerdo 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación, para 
que a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informe a esta Soberanía 
sobre la eficacia de los programas de rehabilitación y readaptación de sentenciados; así como las medidas de 
seguridad que se aplican para aquellos sentenciados por delitos graves del orden federal en los Centros 
Penitenciarios de jurisdicción federal y estatal. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal para querinda al 
Senado un informe detallado y justificado,explicando las causas por las cualeslos programas implementadospor 
los Centros Penitenciarios de jurisdicción federal han sido excluidos del “Programa Nacional para la Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia 2013-2014”, ya que la prevención debe ser integral. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 19 días del mes de noviembre de 2014. 

SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 

 
 
 
  

                                                 
27 Secretaría de Gobernación, Avances en la Implementación del Programa Nacional para la Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia, 2014. Pág. 8 
28 Ibidem. Pág. 9 
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DEL SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUERRERO A OTORGAR LOS APOYOS 

NECESARIOS PARA QUE LA UNIVERSIDAD DE LOS PUEBLOS DEL SUR GOCE DEL RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE 

ESTUDIOS Y DE UN PRESUPUESTO PROPIO EN EL 2015. 
 
DEL SENADOR SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, EL QUE CONTIENE PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, 
PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE GUERRERO (SEG) 
OTORGUE LOS APOYOS NECESARIOS PARA QUE LA UNIVERSIDAD DE LOS 
PUEBLOS DEL SUR, GOCE DEL RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE 
ESTUDIOS (RVOE) Y DE UN PRESUPUESTO PROPIO EN EL 2015. 
 
El que suscribe SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Senador de la República integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, Fracc. II y 108  

numeral 1 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de ésta H. Asamblea 
la presente proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
La educación superior es un bien público que también produce múltiples beneficios. Éstos se manifiestan en 
una gran variedad de esferas, incluidos ingresos más elevados y mayor satisfacción personal y laboral. Más 
trascendentes colectivamente son los beneficios públicos. Una población más y mejor educada significa una 
ciudadanía más informada, participativa y crítica. 
 
Además, la educación superior tiene importantes efectos multiplicadores en el desarrollo económico y 
social y es un componente crucial para construir una nación más próspera y socialmente incluyente. 
 
El Informe sobre Desarrollo Humano 2013 afirma que: “Ciertos países más pobres podrían beneficiarse de 
un “dividendo demográfico”, ya que su proporción de población económicamente activa está en aumento, 
aunque esto solo será posible con una fuerte acción en relación con las políticas. La educación de las niñas, 
por ejemplo, resulta clave para conseguir un posible dividendo demográfico. Las mujeres con educación 
suelen tener menos hijos, más saludables y con mejor educación; en muchos países, las mujeres instruidas 
también ganan mejores salarios que los trabajadores sin educación. 
 
El siglo XXI ha marcado en México una etapa de transición, de una sociedad cerrada a una sociedad abierta. 
Sin embargo las asimetrías culturales, económicas y políticas que prevalecen en nuestro país han dificultado 
dicho proceso. 
 
Una democracia plena requiere de una convivencia enriquecedora caracterizada por la diversidad cultural, 
misma que es representativa del Estado mexicano. Por esta razón, el conocimiento, reconocimiento y 
valorización de la diversidad cultural surge como pieza clave para la construcción de un desarrollo nacional 
con identidad.  
 
La interculturalidad ayuda a abatir las expresiones de asimetría y atraso que detienen y socavan a nuestro 
país y en particular a los pueblos originarios y a las comunidades indígenas.29 
 

                                                 
29 http://eib.sep.gob.mx/cgeib/difusion/ 
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Las Universidades Interculturales son proyectos educativos estratégicos que han sido impulsados por la 
Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB) de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP). 
 
Con la creación de estas universidades, próximas en ubicación y en cultura a las comunidades indígenas, el 
país se coloca a la vanguardia del impulso a políticas de atención en Educación Intercultural en el nivel de 
educación superior y cabe señalar que se cuentan entre las primeras instituciones públicas de este nivel 
educativo en América Latina. Actualmente existen 12 universidades reconocidas oficialmente por la SEP. 
 
 
En Guerrero, cualquier esfuerzo en este sentido no se puede ignorar, es una necesidad urgente. En nuestro 
estado la educación superior es un privilegio, según la SEP, de cada cien alumnos que ingresan a primero de 
primaria, 87 no llegan a la universidad, de estos solo ocho logran terminar una carrera y únicamente cuatro 
obtienen un título profesional.  
 
La Universidad de los Pueblos del Sur (UNISUR) es una realidad que ha sido posible gracias al compromiso 
de un grupo de profesores y las propias comunidades. La UNISUR comenzó sus actividades académicas el 12 
de octubre del 2007. Nació por mandato del tercer Congreso Estatal de Educación Intercultural y, como 
fruto de un proceso autonómico que emana de los pueblos y para los pueblos originarios y afro-mexicanos 
del Estado de Guerrero.  
 
Actualmente, la UNISUR atiende en sus siete sedes académicas a más de 400 estudiantes pertenecientes a 
los pueblos originarios Me’phaa (Tlapanecos), Nu Savi (mixtecos), Na’mncue No`mndaa (amuzgos), Naua 
(nahuas), afro-mexicanos y mestizos quienes sin duda son el principal patrimonio de la Universidad. 
 
La UNISUR cuenta con convenios de cooperación con diversas instituciones de enseñanza universitaria en el 
país, como son la UAM, la UACM, el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (CESDER) o el Programa 
Universitario México Nación Multicultural (PUMC) de la UNAM; así como con la participación en proyectos 
de investigación y vinculación con instituciones del sector público (CONACYT, CDI, SEMARNAT), 
organizaciones de la sociedad civil (GEA AC, COMUNICA AC) o agencias internacionales de cooperación, 
como la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). De esta manera, la 
UNISUR, se consolida como una Universidad de calidad abierta a la participación y colaboración nacional e 
internacional. 
 
A pesar que en el presente año se otorgó un incremento de casi 50% con respecto a 2013 en el presupuesto 
para la educación intercultuiral, alcanzando una cifra de 416 millones de pesos, el presupuesto asignado a 
cada una de estas universidades por parte de la federación, ronda en aproximadamente únicamente 2 
millones de pesos; por lo que los Rectores de la Red Universitaria Intercultural (REDUI) se reunieron con 
diputados para solicitarles un 300 por ciento de incremento en los fondos federales asignados. 
 
Asimismo, el presidente de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, diputado Jorge Federico 
de la Vega Membrillo (PRD) indicó que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2015, 
presenta una “elevación ligera” en el ramo educativo, pero persiste una reducción sensible en la enseñanza 
indígena, intercultural y para escuelas rurales que es necesario atender. 
 
De acuerdo al proyecto del PEF para el Ejercicio Fiscal 2015, resalta una disminución en la educación 
intercultural y bilingüe de 13 por ciento, respecto al año anterior; asimismo, para la Dirección General de 
Educación Indígena en 6.7 por ciento; la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos disminuyó 3.74 por 
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ciento; el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, .98 por ciento, y la educación para el desarrollo rural, 20 
por ciento. 
 
Cabe resaltar, que el 23 de abril de 2013, presenté ante esta soberanía una proposición con Punto de 
Acuerdo en el mismo tenor del actual, mismo que fue aprobado como dictamen de la Comisión de 
Educación el 13 de marzo de 2014 por el Pleno, y que en respuesta al mismo, se recibió de parte del 
Ejecutivo Federal el oficio: 500/103.42014/434 de la Subsecretaría de Educación Superior, en el que se 
considera más “adecuado o idóneo” si el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) lo otorgara 
el estado de Guerrero, al ser una facultad concurrente en términos del artículo 14, fracción IV de la Ley 
General de Educación, y es el estado de Guerrero, quien tiene mayor conocimiento de los usos y 
costumbres de las personas que conforman la Universidad de los Pueblos del Sur”. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente 
Proposición con: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO:  
 
Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal, para que a 
través de la Secretaría de Educación Pública, a realizar las gestiones suficientes y a brindarle el apoyo 
económico pertinente, para que la Universidad de los Pueblos del Sur (UNISUR) obtenga el Reconocimiento 
de Validez Oficial de Estudios (RVOE) correspondiente. 
 
Segundo.- Se exhorta al titular del poder ejecutivo del Estado de Guerrero a reconocer a la Universidad de 
los Pueblos del Sur (UNISUR) como un organismo público de educación superior, otorgarle el 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios y a brindarle el apoyo económico correspondiente. 
 
Tercero.- Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados, a facilitar recursos extraordinarios en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, para que 
tanto la Secretaría de Educación Pública, como el gobierno del estado de Guerrero, puedan otorgar los 
recursos suficientes para la operación de la Universidad de los Pueblos del Sur, así como de otras 
instituciones interculturales del país. 
 
 
Dado en la H. Cámara de Senadores a los dieciocho días del mes de noviembre de 2014. 
 
 

Suscribe 
 

SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 
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EFEMÉRIDES 

 
DEL SEN. MARIO DELGADO CARRILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN 

CONMEMORACIÓN DEL 190 ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
EFEMÉRIDE DEL SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO, PARA CONMEMORAR EL 
190 ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
El 18 de noviembre de 1824 el Congreso Constituyente dictó el decreto por el cual 
se creó el Distrito Federal, como sede de los poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, así como capital de la República Mexicana. 
 
En el decreto se establecieron bases de organización, tomando en cuenta lo 
comprendido en un círculo cuyo centro sería la plaza mayor de la Ciudad de 

México. El gobierno político y económico del Distrito quedaría exclusivamente bajo la jurisdicción del 
gobierno federal, por lo tanto la Ciudad de México sería el Distrito Federal. 
 
Así ha sido en los últimos 190 años.  
 
Hace unos cuantos días conmemoramos el bicentenario del Decreto Constitucional para la Libertad de la 
América Mejicana o Constitución de Apatzingán, que significó la culminación jurídico-política del 
movimiento de independencia de los insurgentes. 
 
El próximo 15 de junio de 2015 se conmemoran 800 años de la Carta Magna, para muchos el primer gran 
documento del constitucionalismo y de los derechos humanos, antecedente de todo lo que se ha construido 
a la fecha. Por él, el rey de Inglaterra se compromete a respetar los derechos de los nobles, entre ellos los 
derechos de propiedad, de igualdad y de seguridad jurídica.  
 
Los movimientos de independencia y los movimientos constitucionales no se detienen, siguen vigentes en 
pleno siglo XXI.  
 
La reelecta presidenta de Chile ha comprometido como parte de su mandato popular una nueva 
Constitución para la república chilena, ya que la actual data de 1925 y es imprescindible superar el déficit 
del sistema político actual. La constitución debe elaborarse mediante un proceso: i) democrático; ii) 
institucional, y iii) participativo. 
 
Como sabemos, la reforma política del Distrito Federal tendrá que concluir en la elaboración de una 
Constitución Política de la Ciudad de México, que en sus 190 años de historia ha carecido. Los avances de la 
ciudad capital han sido fruto mayor de las necesidades históricas, a veces también contenidos por las 
fuerzas políticas, que han visto a la Ciudad no como el gran centro de prosperidad económica nacional, sino 
como un centro político que hay que contener. 
 
La oportunidad de ser una generación de auténtico cambio está en nuestras manos. 
 
Tener una nueva constitución no es un mero ejercicio académico o de expertos, pues se trata de concluir el 
proceso de independencia política de los habitantes de la ciudad capital. Además, será un momento 
fundacional para expresar las aspiraciones legítimas de los habitantes que se consagrarán como derechos 
humanos y sus garantías, y como deberes de las autoridades. 
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Ante este panorama, actualmente hay voluntad política para llevar a cabo la reforma que la Ciudad requiere. 
Todos estamos de acuerdo en su necesidad. No obstante,no ha sido posible dar el gran paso de consolidar la 
reforma que la Ciudad y sus ciudadanos necesitan, por falta de consenso final en el mejor régimen 
administrativo que conviene no solo en cuanto a la representación política sino en términos de oportunidad 
y calidad de los servicios públicos, lo que más importa a los ciudadanos.   
 
Hoy, la oportunidad de la primeraConstitución política de la Ciudad de México debe aspirar a ser cúspide de 
los movimientos constitucionales, como lo fu hace casi cien años la constitución social de 1917. 
 
En el marco de tan importantes acontecimientos, hago un respetuoso llamado para que el 18 de noviembre 
de 2014, hagamos propicia la ocasión para seguir avanzando decididamente a favor de la reforma política 
del Distrito Federal y de la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
Es un objetivo compartido por amplios sectores democráticos, organizaciones políticas, sociales, de jóvenes, 
sindicales, representativas de los distintos pueblos de esta gran ciudad, y que los representantes populares 
tenemos que hacer nuestro no solo en el discurso sino en la acción. 
 
Esta ciudad es fruto de la historia pre colonial que se funde con el poder virreinal y debe mantenerse como 
la capital de los Estados Unidos Mexicanos. Como toda capital, debe representar tanto en lo político como 
en lo social los anhelos de independencia del pueblo de México.  
 
 

Dado a los 18 días del mes de noviembre de 2014. 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN ESPECIAL, “RUMBO A LA COP 20” LA CUAL SE LLEVARÁ A 

CABO EL PRÓXIMO DÍA MIÉRCOLES 19 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A LAS 09:00 HORAS, EN LA SALA DE JUNTAS DEL 

PISO 2 DE LA TORRE AZUL. 

 

MESA DIRECTIVA 
 
PRESIDENTE: 
SEN. RAÚL CERVANTES ANDRADE 
 
VICEPRESIDENTES: 
SEN. ANA LILIA HERRERA ANZALDO 
SEN. JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES 
SEN. LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ 
 
SECRETARIAS: 
SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO REZA 
SEN. ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA 
SEN. IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA 
SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 
SEN. MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ 
 
 

MESA DIRECTIVA 
 
PRESIDENTE: 
SEN. RAÚL CERVANTES ANDRADE 
 
VICEPRESIDENTES: 
SEN. ANA LILIA HERRERA ANZALDO 
SEN. JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES 
SEN. LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ 
 
SECRETARIAS: 
SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO REZA 
SEN. ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA 
SEN. IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA 
SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 
SEN. MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO DÍA 

MIÉRCOLES 19 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A LAS 10:00 HORAS, EN LA SALA 2 DEL PISO 14 DE LA TORRE DE 

COMISIONES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
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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 DÍA 

MIÉRCOLES 19 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A LAS 11:30 HORAS, EN LAS SALAS 3 Y 4 DE LA PLANTA BAJA DEL 

HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 
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COMISIÓN DE VIVIENDA 
CONVOCATORIA A LA DÉCIMO PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO DÍA 

MIÉRCOLES 19 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A LAS 16:00 HORAS, EN LA SALA 7 DE LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

 

 

SEN. MARÍA 

ELENA 

BARRERA 

TAPIA  
 

 

 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 19 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 487 
 

 
  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 19 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 488 
 

  

Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la 
que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 

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