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De la Comisión de Desarrollo Regional, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Guerrero a coordinar las acciones pertinentes que permitan a un mayor número de municipios 
con alta y muy alta marginación que forman parte de las regiones de tierra caliente y norte del estado de 
Guerrero, acceder al Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad, establecido en el Plan para el 
Desarrollo del Sur anunciado por el Gobierno de la República. 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO A 
COORDINAR LAS ACCIONES PERTINENTES QUE PERMITAN A UN MAYOR NÚMERO DE MUNICIPIOS CON ALTA 
Y MUY ALTA MARGINACIÓN QUE FORMAN PARTE DE LAS REGIONES DE TIERRA CALIENTE Y NORTE DEL 
ESTADO DE GUERRERO, ACCEDER AL  FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP), 
ESTABLECIDO EN EL PLAN PARA EL DESARROLLO DEL SUR ANUNCIADO POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 
Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Desarrollo Regional del Senado de la República correspondiente al Primer Periodo Ordinario 
del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, le fue turnada la 
Proposición con Punto de Acuerdo porla que se exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, se incluya a las regiones conocidas como “Tierra Caliente” y “Norte” del estado 
de Guerrero, en un capítulo adicional del Plan “Nuevo Guerrero”, suscrita por el Sen. Sofío Ramírez Hernández, 
del Partido de la Revolución Democrática. 

Con fundamento en los artículos  86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 117, 135, 177, 182, 190, 276 numeral 2, y 277 del 
Reglamento del Senado de la Republica, los miembros de esta Comisión someten a la consideración de esta 
Honorable Asamblea el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con los siguientes: 

I. ANTECEDENTES. 

1.- La Proposición que se cita en el proemio fue registrada en la sesión del PlenodelSenado de la República, el 
día 4 de diciembre de 2014. 

2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República dispuso que la 
Proposición citada, se turnara a la Comisión de Desarrollo Regional para su estudio y dictamen 
correspondiente. 
3.- En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 
expresaron sus observaciones y comentarios a la misma. 
 
II. CONTENIDO. 

El senador Sofío Ramírez Hernández menciona en su Punto de Acuerdo que la región de Tierra Caliente en el 
Estado de Guerrero está compuesta de nueve municipios: Ajuchitlán del Progreso, Arcelia, Coyuca de Catalán, 
Cutzamala de Pinzón, Pungarabato, San Miguel Totolapan, Tlalchapa, Tlapehuala y Zirándaro; y que en ella 
habitan aproximadamente más de 250 mil pobladores. 

Asimismo, menciona que la región Norte del Estado de Guerrero está compuesta de 16 municipios: Apaxtla, 
Atenango del Río, Buenavista de Cuéllar, Cocula, Copalillo, Cuetzala del Progreso, Huitzuco de los Figueroa, 
Iguala de la Independencia, General Canuto A. Neri, Ixcateopan de Cuauhtémoc, Pedro Ascencio Alquisiras, 
Pilcaya, Taxco de Alarcón, Teloloapan, Tepecoacuilco de Trujano y Tetipac; donde habitan cerca de medio 
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millón de personas. 

En este sentido, el legislador manifiesta que en estas dos regiones habitan casi 750 mil mexicanos que viven 
en una situación de emergencia desde hace décadas.  Destaca además, que casi 40% de sus habitantes carece 
de alimentación,55% de las viviendas no cuentan con agua potable y 84% de la población carece de acceso a 
los servicios de salud. 

Asimismo, expone que en estas regiones existe un importante rezago educativo, que, aunado a lo anterior, 
genera un círculo vicioso de pobreza y marginación. 

En su exposición de motivos el Senador señala que en diversassesiones del Senado de la República y de la 
Comisión Permanente,ha planteado proposiciones para solicitar al Gobierno Federal destinar 
recursosfederales para la realización de obras carreteras entre las que destaca, el mantenimiento y 
modernización de la carretera Tlapa-Chilpancingo, de la carretera Iguala-Ciudad Altamirano, la construcción 
y mantenimiento de la carretera vía corta Iguala-Mayanalán-Tulimán; así comola realización de obras 
hidráulicas como la construcción de la presa “Los Sabinos”; y el saneamiento de la Laguna de Tuxpan. De igual 
forma, menciona que propuso un exhorto al Ejecutivo Federal paraestablecer un plan integral urgente de 
apoyo a la población de la región de “Tierra Caliente” que contribuya a restaurar de manera efectiva el tejido 
social y la reactivación económica de la región. 

Por otra parte,explica que de acuerdo a la Secretaría de Desarrollo Social,la Cruzada Nacional contra el 
Hambre tiene como uno de sus objetivos principales eliminar el hambre de la población en pobreza extrema, 
la cual en 2010 ascendía a 7.4 millones de personas a nivel nacional; está integrada por 70 programas 
federales y, en un principio, se concentraría en 400 municipios para extenderse luego a todo el territorio 
nacional. 

Al respecto,comenta que de los veinticinco municipios con menoríndice de desarrollo humano que se 
encuentran en estas dos regiones, sólo cuatro fueron tomados en cuenta en el planteamiento original de la 
Cruzada Nacional contra el Hambre.  

Con relación a lo anterior, el legislador advierte que la población de estos cuatro municipios representa menos 
del 7% de la población total en el Estado de Guerrero, y que sería poco efectivo para los objetivos de la 
Cruzada Nacional contra el Hambre, solo beneficiar a este bajo porcentaje de la población. 

Adicionalmente, el Senador Sofío Ramírez sostiene que el jefe del Ejecutivo Federal presentó el “Plan Nuevo 
Guerrero” que incluye una serie de acciones diseñadas para fomentar el crecimiento económico y el 
desarrollo social incluyente en un marco de transparencia y participación ciudadana, el cual considera 
proyectos de alcance municipal, estatal y regional para detonar inversiones hasta por 61 mil millones de 
pesos. 

En este sentido, añade que este Plan busca promover el desarrollo estatal integral de mediano y largo plazos, 
a partir de tres grandes ejes: inversión en infraestructura, proyectos sociales para la productividad, y 
financiamiento y coordinación de políticas públicas. 

Finalmente el legislador considera que es necesario atender de manera prioritariael abandono que sufren los 
habitantes de estas dos regiones, lo que se agrava por el nivel de violencia e inseguridad que padecen 
actualmente. De ahí que solicita  que las autoridades de los tres órdenes de gobierno actúen de manera 
inmediata y coordinada con programas permanentes enfocados a atender las necesidades más urgentes de 
alimentación, salud, vivienda y trabajo digno de la población. 
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Por lo antes expuesto, el proponente plantea el siguiente 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 incluya a las regiones conocidas 
como “Tierra Caliente” y “Norte” del estado de Guerrero, en un capítulo adicional del Plan “Nuevo 
Guerrero” para que se reactive la economía y la dinámica social y se ayude a restaurar de manera 
efectiva el tejido social y que permita combatir con el apoyo de la gente, los rezagos existentes. 

Por lo que se proponen las siguientes obras: 

 Saneamiento y rescate de la laguna de Tuxpan, en el municipio de Iguala, Guerrero. Con base 
en el proyecto ejecutivo ya existente. 

 Modernización, ampliación y mantenimiento de la carretera Tlapa-Chilpancingo, en el estado 
de Guerrero; 

 Remoción de la Caseta de cobro con sede en Iguala de la carretera de cuota: Cuernavaca-
Iguala. 

 Modernización, ampliación a tres carriles de la carretera Taxco-Iguala con entronque en la 
comunidad de Platanillo, Guerrero y construcción del libramientode la misma en Iguala. 

 Realización del análisis y estudio de factibilidad e inicio de la construcción de la presa “Los 
Sabinos” en el municipio de Iguala de la Independencia en el estado de Guerrero; 

 Modernización de la totalidad de la carretera Iguala-Ciudad Altamirano, en el estado de 
Guerrero; 

 Construcción y mantenimiento de la carretera vía corta Iguala-Mayanalán-Tulimán, en el 
estado de Guerrero.” 

III. CONSIDERACIONES. 

Primera.Con fundamento en los artículos  86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos117, 135, 177, 182, 190,  276 numeral 2, y 277 del 
Reglamento del Senado de la Republica, la Comisión de Desarrollo Regional resulta competente para 
dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente 
dictamen. 

Segunda.El Estado de Guerrero es uno de los tres estados más pobres del país, tomando en cuenta el PIB per 
cápita, o bien índices de marginalidad o de desarrollo humano. 

El índice de rezago social señala que el Estado de Guerrero en 2010, presentaba el mayor rezago y pobreza a 
nivel nacional seguido de los estados de Chiapas y Oaxaca. 

Ahora bien, como lo señala el proponente en el  Punto de Acuerdo que se dictamina, los nueve municipios 
que conforman lo que comúnmente se conoce como “Tierra Caliente”, tienen una población con ingresos 
por debajo de las “líneas mínimas de bienestar” en todo el país, es decir, que con lo que ganan no pueden 
cubrir sus necesidades de vivienda, seguridad social y alimentación, de acuerdo con datos del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). 

La marginación, el incremento de la violencia y la falta de políticas públicas correctas en la Tierra Caliente, 
han causado el desplazamiento de miles de familias en más de 50 comunidades de la región, además de que 
municipios importantes como Ciudad Altamirano y Ajuchitlán del Progreso, que antes eran los principales 
centros de desarrollo económico, hoy sufren una situación de inseguridad y dejaron de ser centros 
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importantes de actividad económica para la región. 

Asimismo, la Región Norte de Guerrero integrada por 16 municipios, no escapa de los altos grados de 
desnutrición, enfermedades, miseria y analfabetismo por los que atraviesa la gran parte del Estado. 

A pesar de que  se han ejecutado diversos programas sociales con el fin de elevar el nivel de vida que impera 
en el Estado de Guerrero, hasta ahora han sido insuficientes debido a que las tasas de marginación son 
extremas y las necesidades son incuantificables. 

Tercera.-El Plan Nuevo Guerrero se estableció a raíz del desastre natural ocasionado por el paso del huracán 
“Ingrid” y la tormenta tropical “Manuel”, que afectó gravemente al Estado de Guerrero en septiembre de 
2013. 

Las lluvias torrenciales en dicha entidad afectaron a 81 municipios, 25 ríos sufrieron desbordamientos y la red 
carretera del estado sufrió severos daños. En total, se estima que resultaron afectadas 13,701 viviendas (66% 
del total de viviendas), 315 mil personas y 161 vialidades primarias. 
 
Ante ello, el Presidente de la República ordenó el despliegue de una intensa campaña de acciones de 
recuperación y auxilio a través de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, mediante el Plan DN-III-
E y el Plan Marina, así como de las secretarías de Gobernación, Desarrollo Social, Salud y Comunicaciones y 
Transportes, para atender las enormes necesidades de los damnificados y de rehabilitación de la 
infraestructura básica en carreteras y servicios. 

Asimismo, se implementaron acciones complementarias tales como: el Programa de Reactivación Económica 
para la Micro y Pequeñas Empresas en las Zonas Afectadas por Desastres Naturales para los sectores 
afectados. 

En este mismo contexto, el Gobierno Federal anunció un nuevo programa para la reconstrucción total de la 
entidad: el “Plan Nuevo Guerrero”, el cual no se limita a la reconstrucción de la infraestructura dañada, sino 
que está orientado a fomentar el crecimiento económico y el desarrollo social incluyente, dentro de un marco 
de participación ciudadana, disminución del riesgo y de transparencia y rendición de cuentas. 

Con ese objetivo se planteó el desarrollo integral del Estado de Guerrero a través de cuatro grandes ejes: 
 

• Mayor inversión en infraestructura. 
• Promoción de proyectos sociales para la productividad. 
• Financiamiento y coordinación de políticas públicas. 
• Ordenamiento territorial urbano y ecológico. 

Asimismo, el Presidente de la República planteó a través de este Plan, alinear recursos de programas 
presupuestarios de las diversas dependencias federales con esquemas de potenciación del Fondo para la 
Atención de Emergencias (Fonden) y asignaciones en el Presupuesto de Egresos 2014. 
 
Al respecto, el Ejecutivo y el Legislativo decidieron apoyar al Estado de Guerrero en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación ampliando los recursos del Fonden, lo que permitió una disponibilidad cercana a los 30 mil 
millones de pesos a favor de la entidad en el año 2014. 
 
El Plan Nuevo Guerrero fue concebido para promover el desarrollo estatal integral de mediano y largo plazos 
con las siguientes acciones: 
 

 El desarrollo logístico e industrial del Puerto Balsas, en la Costa Grande de Guerrero, hasta el Puerto 
Lázaro Cárdenas, en Michoacán. 
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 La construcción de la Autopista Intercostera que conecte desde Michoacán hasta Puerto Chiapas; la 
Autopista Puebla-Tlapa-Marquelia en la Montaña y la Costa Chica;el Camino Filo Mayor en la Sierra 
de Guerrero, además de mejorar los accesos y libramientos de la Autopista del Sol. 

 

 La construcción de un proyecto hidroeléctrico en el Río Papagayo; la modernización de la 
infraestructura del Puerto de Acapulco; la modernización de los Distritos de Riego de Tierra Caliente 
y la Zona Norte de Guerrero. 

 

 El impulso de un plan integral de conectividad, ampliando la red de fibra óptica y los puntos de acceso 
digital gratuitos en escuelas, hospitales, ayuntamientos y en otros sitios públicos. 

 

 La implementación de un Plan Hídrico para la región, a fin de rehabilitar y construir nuevas fuentes 
de abastecimiento de agua potable para las ciudades de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco y 
Zihuatanejo. Lo anterior, para incrementar la cobertura de agua potable, drenaje y saneamiento, así 
como la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales. 

 

 En materia de vivienda y salud, la rezonificación y reconstrucción de casas para la población afectada 
por el huracán “Ingrid”, así como la edificación del nuevo hospital de Acapulco y la conclusión del 
Hospital General en Coyuca de Catalán. 

 

 La canalización de recursos para cultivos y especies no asegurados, la inversión en infraestructura y 
equipamiento del campo, así como la construcción de Ciudad Mujer en Tlapa de Comonfort en 
beneficio de las mujeres indígenas. 

 
Posteriormente y derivado de la propuesta del Ejecutivo Federal, la Cámara de Diputados aprobó recursos 
presupuestarios para atender y mitigar los daños causados por los fenómenos hidrometeorológicos en el 
Estado de Guerrero, por 7,000 millones de pesos para la creación de una reserva especial en el Fideicomiso 
Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), con el objetivo de procurar la oportuna asignación y aplicación de 
recursos prioritarios para financiar la reconstrucción de la infraestructura federal y estatal en el territorio de 
dicha entidad federativa, de acuerdo con las obras y acciones autorizadas por el Comité Técnico del 
Fideicomiso FONDEN y la normativa específica que para tal efecto emita la Secretaría de Gobernación. 
 
Asimismo, se determinó que durante el Ejercicio Fiscal 2014, el Ejecutivo Federal debería elaborar estudios 
de preinversión y, en su caso, la realización de proyectos ejecutivos a través de la banca de desarrollo para 
fortalecer la infraestructura pública en el Estado de Guerrero y sur del país, entre los cuales serían 
considerados los siguientes: 
 

 El desarrollo logístico e industrial del Puerto Balsas (Costa Grande, Guerrero)-Puerto Lázaro Cárdenas 
(Michoacán). 

 La autopista Intercostera que conectará Michoacán en la Autopista Siglo XXI (Zihuatanejo-Acapulco-
Salina Cruz), hasta Puerto Chiapas. 

 La autopista Puebla-Tlapa-Marquelia (Montaña, Costa Chica, Guerrero). 

 El mejoramiento de los accesos y libramientos de la Autopista del Sol desde la Ciudad de México y 
Cuernavaca, Morelos, Chilpancingo y Acapulco. 

 La Construcción de un proyecto hidroeléctrico en el Río Papagayo. 

 La modernización de la infraestructura del puerto de Acapulco. 

 La modernización de los distritos de riego de la región de Tierra caliente y la zona norte (Guerrero). 

 La construcción del corredor logístico Salina Cruz-Coatzacoalcos. 
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El Plan Nuevo Guerrero emprendido por el Gobierno Federal ha tenido avances significativos entre los que 
destacan los trabajos de reconstrucción de las cinco carreteras federales que resultaron dañadas por los 
fenómenos naturales “Ingrid” y “Manuel”. 

Se trata de las autopistas Cuernavaca-Acapulco, Acapulco-Zihuatanejo, Acapulco-Pinotepa Nacional, Ciudad 
Altamirano-Zihuatanejo y Chilpancingo-Acatlán de Osorio, mismas que están renovadas al 100 por ciento, con 
lo que se garantiza la conectividad en la entidad. 

Asimismo, se concluyó la reconstrucción de 10 puentes: Coyuca, Ing. Alfredo Mendizábal, Casa Verde, Buena 
Vista, Del Canal, Omitlán, Papagayo I, Petaquillas, Agustín Lorenzo y Miguel Alemán. 

Actualmente, se continúa con los trabajos del puente Barra Vieja- Las Lomas, que se tiene previsto concluirlo 
en breve. 

Asimismo, se continúa con la reconstrucción de mil 35 caminos rurales y alimentadores y 134 puentes 
ubicados en estas vialidades. El avance en dichas obras es sustantivo, por lo que se terminarán 
próximamente. 

Como colofón a este cúmulo de acciones emprendidas para la reconstrucción y potenciación de la economía 
del Estado de Guerrero, a principios de diciembre de 2014, el Presidente de la República anunció que la 
reconstrucción del estado había requerido una inversión de más de 39 mil 760 millones de pesos en obras 
como la nueva Pintada, el acueducto Lomas Chapultepec, el puente vehicular Miguel Alemán, por destacar 
sólo algunas. 

De acuerdo con la propuesta del Senador Sofío Ramírez Hernández, esta Comisión considera que pese a los 
avances que ha logrado el Plan Nuevo Guerrero, aún quedan proyectos por realizar que implicarían un gran 
avance en el desarrollo económico y social de algunos de los municipios más pobres en esta entidad 
federativa. 

Cuarta.- A principios de diciembre de 2014,durante la presentación del Plan Nuevo Guerrero, Estrategia 
Emergente para la Reactivación Económica, el Presidente de la República, Lic.Enrique Peña Nieto, mencionó 
que, como consecuencia de los acontecimientos de Iguala, la actividad turística en el Estado de Guerrero 
había tenido una desaceleración que provocó pérdida de empleo y baja ocupación hotelera, por lo que era 
necesario tomar acciones efectivas para reactivar la economía de los principales destinos turísticos en la 
entidad. 
 
Este nuevo Plan tiene por objetivo apoyar mediante estímulos fiscales a los empresarios hoteleros y de 
servicios turísticos que han sido afectados por las movilizaciones sociales ocasionadasa partir de los 
lamentables hechos ocurridos con los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala. En 
dicho acto, el Presidente firmó el decreto de estímulos fiscales para contribuyentes de Chilpancingo, 
Acapulco, Iguala, Taxco y Zihuatanejo. 
 
Anunció también, la creación de un fondo de apoyo inmediato para pequeñas empresas en riesgo de quiebra 
en estos cinco municipios, además de un amplio programa de empleo temporal por parte de las secretarías 
de Desarrollo Social, Comunicaciones y Transportes y Medio Ambiente y Recursos Naturales, en beneficio de 
130 mil familias. 
 
Adicionalmente,se anunció un programa de pavimentaciones e infraestructura municipal con una inversión 
de 500 millones de pesos, una amplia campaña de promoción turística y el operativo de seguridad integral 
con paraderos seguros y vigilancia de la Policía Federal en las carreteras. 
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Además y de manera temporal la cuota de la Autopista del Sol se redujo en un 50%. Asimismo, se propuso 
que las aerolíneas redujeran sus tarifas para quienes viajaron a Acapulco durante el fin del año pasado. 
 
El Jefe del Ejecutivo Federalse comprometió a llevar a cabo un operativo especial de seguridad en las 
carreteras. Para ello, puso en marcha el Operativo Especial de Seguridad Tierra Caliente en 36 municipios de 
Guerrero, Estado de México, Michoacán y Morelos; y las fuerzas federales asumieron la vigilancia del Puerto 
de Acapulco. 
 
Quinta.- La Cruzada Nacional contra el Hambre está dirigida a una población estimada en 7. 5 millones de 
personas que padecen pobreza extrema y carencia alimentaria severa en el país, y apoya desde su primera 
etapa a 46 municipios del Estado de Guerrero con menor índice de desarrollo humano. 
 
Esta Cruzada, en la que participan diversas dependencias del Gobierno Federal, tiene entre sus objetivos 
primordiales, abatir la carencia de acceso a la alimentación de las personas en pobreza multidimensional 
extrema; eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez. 
 
También busca aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños productores 
agrícolas; minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, transporte, 
distribución y comercialización, así como promover la participación comunitaria para la erradicación del 
hambre. 
 
Los municipios del Estado de Guerrero considerados como parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre son 
Acapulco de Juárez, por la región de Costa Grande: Coyuca de Benítez, Atoyac de Álvarez, Tecpan de Galeana, 
Zihuatanejo de Azueta y  Coahuayutla de José María Izazaga; y por la Tierra Caliente: son Ajuchitlán del 
Progreso y San Miguel Totolapan. 
 
Por la región Centro figuran los municipios de Chilpancingo de los Bravo, Chilapa de Álvarez, General 
Heliodoro Castillo (Tlacotepec), Quechultenango, Tixtla de Guerrero, Leonardo Bravo (Chichihualco), 
Ahuacuotzingo, José Joaquín de Herrera (Hueycantenango) y Mártir de Cuilapan (Apango). 
 
Por la zona Norte, están contemplados Taxco de Alarcón, Teloloapan y Copalillo; por la región de la Montaña, 
Tlapa de Comonfort, Acatepec, Atlixtac, Malinaltepec, Alcozauca de Guerrero, Cochoapa el Grande, 
Metlatónoc, Olinalá, Copanatoyac, Xalpatláhuac, Iliatenco, Zapotitlán Tablas, Tlacoapa, Tlalixtaquilla de 
Maldonado y Atlamajalcingo del Monte. 
 
Finalmente, por la región de Costa Chica están considerados los municipios de Ayutla de los Libres, Ometepec, 
San Luis Acatlán, San Marcos, Tecoanapa, Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca, Cuautepec, Florencio Villarreal 
(Cruz Grande), Copala e Igualapa. 
 
Adicionalmente, la Secretaría de Desarrollo Social informó que durante 2014, la Comisión Intersecretarial 
para la Instrumentación de la Cruzada Nacional Contra el Hambre determinó como meta atender a 5.5 
millones de personas en pobreza extrema alimentaria, equivalentes al 78.4 por ciento de la población 
objetivo, por lo que se incorporaron 612 municipios a la estrategia, definidos de acuerdo a cuatro criterios de 
pobreza extrema y pobreza extrema alimentaria, que utilizan indicadores del Consejo Nacional para la 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), así como de aquellos considerados en diversas 
estrategias de desarrollo regional. 
 
Para 2014, la Cruzada  añadió a 24 municipios más en el Estado de Guerrero entre los que se encuentran 
algunos de la región de Tierra Caliente de acuerdo con los criterios de expansión, como son porcentaje de la 
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población en extrema pobreza, número de pobres extremos, porcentaje de la población en pobreza extrema 
alimentaria y número de pobres extremos alimentarios, de acuerdo a la estadística emitida por Coneval. 
 
Sexta.-Por su parte, el pasado mes de septiembre de 2014, el Programa Oportunidades se transformó en el 
Programa PROSPERA. Actualmente, con un presupuesto de 73 mil millones de pesoses el principal programa 
social del Gobierno de la República. 
 
PROSPERA atiende a 6 millones 122 mil familias; todas ellas siguen recibiendo los apoyos que tenían con 
Oportunidades, pero ahora, además cuentan con otros beneficios como los siguientes: 
 

 Los jóvenes se benefician con becas para estudios universitarios o técnicos superiores. 

 Las familias tienen facilidades para afiliarse al Seguro Popular o al Seguro Médico Siglo XXI. 

 Las mujeres embarazadas o en lactancia, y los niños de 6 meses a 5 años, reciben nuevos suplementos 
alimenticios. 

 En materia de inclusión financiera, más de 6 millones de mujeres beneficiarias tienen acceso a 
diversos servicios financieros. 

 Los jóvenes tienen prioridad en el Servicio Nacional de Empleo y en el Programa Bécate. 

 Acceso prioritario a 15 programas productivos, como el Fondo Nacional Emprendedor o el PROAGRO 
Productivo. 

 
Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Social informó que PROSPERA concluyó el año 2014, brindando apoyos 
a 6.1 millones de familias mexicanas que habitan en cerca de 117 mil localidades distribuidas en el 100 por 
ciento de los municipios de las 31 entidades de la República y en más de la mitad de las delegaciones del 
Distrito Federal. 
 
De los más de 63 mil millones de pesos entregados como transferencias económicas condicionadas a las 
familias este año para contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza, PROSPERA destinó la 
mayor parte de los recursos a becas educativas para 6.2 millones de niñas, niños y jóvenes; de estos últimos, 
cerca de un millón cursa la educación media superior. 
 
Es importante destacar que el 70 por ciento de familias atendidas por este programa se concentra en 10 
entidades: Veracruz, Chiapas, Estado de México, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo 
y San Luis Potosí. 
 
La Coordinación Nacional de PROSPERA también opera el Programa de Apoyo Alimentario (PAL), con el cual 
se benefició en 2014 a cerca de 950 mil hogares, ubicados en un 92 por ciento en áreas rurales del país entre 
los que se encuentran las regiones Norte y Tierra Caliente en el Estado de Guerrero. 
 
A partir de 2015, PROSPERA concentrará su estrategia de operación en la inclusión social que permitirá a las 
familias incorporadas integrarse a la economía productiva y tener acceso a opciones financieras y laborales 
para mejorar su ingreso y el bienestar de sus integrantes. 
 
Séptima.- En el mes de noviembre de 2014, el Presidente de la República, en el marco de las acciones para 
fortalecer el Estado de derecho, anunció que estásserían acompañadas de un plan integral de rescate 
económico e impulso a la productividad en la región sur del país. 
 
Estas medidas contemplan inversiones en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, por 195 mil millones de pesos en 
diferentes rubros, principalmente en infraestructura. 
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En este sentido, destacó los siguientes proyectos carreteros: la Intercostera, que va de Michoacán hasta 
Puerto Chiapas; la de Oaxaca a Salina Cruz, o la modernización de la Tuxtla Gutiérrez-Comitán-La Trinitaria. 
 
Asimismo, en el Programa Nacional de Infraestructura se incluyen proyectos estratégicos, como los 
gasoductos del Corredor Transístmico, el de Salina Cruz a Tapachula, o el de Lázaro Cárdenas a Acapulco, que 
permitirán introducir el gas natural, por primera vez, a esta región del país. 
 
Adicionalmente, mencionó que se lanzará un Plan de Empleo Temporal, en beneficio directo de más de 300 
mil familias; dos mil millones de pesos adicionales en créditos para las pequeñas y medianas empresas 
(PyMES), con garantías de la banca de desarrollo. 
 
Asimismo,se destinarán cuatro mil millones de pesos en créditos de impulso al campo; un Programa de 
Renovación y Repoblamiento de los cafetales, así como un Programa Inmediato de Pavimentación con 
inversión de mil 500 millones de pesos en seis meses. 
 
Todas estas acciones están encaminadas a  revertirel escenario de pobreza para promover el desarrollo y 
prosperidad creando tres Zonas Económicas Especiales (ZEE): el Corredor Industrial Inter-Oceánico, en el 
Istmo de Tehuantepec; Puerto Chiapas; y los municipios colindantes al puerto de Lázaro Cárdenas, tanto de 
Guerrero como de Michoacán. 
 
Estas zonas contaráncon Infraestructura moderna, condiciones de seguridad, financiamiento preferencial de 
la banca de desarrollo, facilidades adicionales para el comercio exterior y descuentos en los impuestos y 
contribuciones al IMSS y al Infonavit. 
 
Al mismo tiempo, se dará un trato diferenciado a los productores del campo en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, 
como una manera de impulsar la actividad agropecuaria. 
 
También se impulsará la formación de jóvenes mediante el apoyo a las Escuelas Normales Rurales, un 
programa especial de becas y la promoción de investigación científica mediante el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt). 
 
Octava.-Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), recientementeinformó que 
municipios pobres de Guerrero, Oaxaca yChiapas, podrán acceder a fondos por mil 500 millones de pesos 
conforme lo establecido en el Plan para el Desarrollo del Sur del país anunciado recientemente por el 
Gobierno Federal. 
 
En este sentido, el lunes 19 de enero de 2015el Comité Técnico del Fideicomiso Fondo de Apoyo en 
Infraestructura y Productividad (FAIP),de conformidad con lo establecido en el Plan para el Desarrollo del 
Sur,aprobó la convocatoria para la asignación de mil 500 millones de pesos para municipios con alta y muy 
alta marginación en los estados de Guerrero, Oaxaca yChiapas.1 
 
Derivado de lo anterior,la mismaSecretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que en dicha 
convocatoria se establecen los términos y requisitos para que los municipios de alta y muy alta marginación 
de dichas entidades federativas puedan acceder a losapoyos del Fondo.  
 
Al respecto, la dependencia federal resaltó que los 508 municipiosbeneficiados por el Fondo de Apoyo en 
Infraestructura y Productividad (FAIP), tendrán como plazo de entrega de las solicitudes de apoyo el 15 de 

                                                 
1http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/temas_gasto_federalizado/Paginas/FAIP.aspx 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 10 de marzo de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 378 
 

  

marzo próximo. 
 
Durante el anuncio se indicó que todos los trámites y gestiones se deberán realizar de manera directaen la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y exclusivamente por servidores públicos autorizados para 
tal efecto de manera oficial por los ayuntamientos, sin la intermediación de terceros.  
 
La dependencia precisó que los recursos del Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad (FAIP) son de 
carácter federal, por lo que los municipios deberán reportar de forma transparente el uso y destino delos 
mismos, para lo cual se informó que su fiscalización estará a cargo de la Auditoría Superior de laFederación, 
la Secretaría de la Función Pública (SFP), del Órgano Técnico deFiscalización de la Legislatura local o 
equivalente y la Contraloría del Ejecutivo estatal, conforme a la normatividad aplicable.  
 
Los municipios del Estado de Guerrero contemplados en la Convocatoria Pública para acceder a los apoyos 
del Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad, publicada en la página de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público son los siguientes: 
 

ENTIDAD FEDERATIVA Y MUNICIPIO 
 

MONTO 

Guerrero 
 

500,000,000 

Chilapa de Álvarez  35,032,485 

Ayutla de los Libres  18,522,372 

San Luis Acatlán  17,336,639 

Acatepec  17,118,195 

Cochoapa el Grande  16,351,736 

General Heliodoro Castillo  14,511,229 

San Miguel Totolapan  14,455,763 

Xochistlahuaca  14,339,237 

Ajuchitlán del Progreso  13,056,248 

Ometepec  12,587,752 

Tlacoachistlahuaca  12,373,364 

Coyuca de Catalán  12,367,542 

Atlixtac  12,287,690 

Metlatónoc  12,258,610 

Malinaltepec  11,938,859 

Alcozauca de Guerrero  10,991,090 

Ahuacuotzingo  10,399,787 

San Marcos  10,179,203 

José Joaquín de Herrera  10,058,828 

Coyuca de Benítez  10,032,460 

Copanatoyac  9,997,129 

Tecoanapa  9,662,728 

Quechultenango  9,505,339 

Tlapa de Comonfort  9,353,353 

Olinalá  9,317,520 

Zitlala  8,673,743 

Copalillo  7,801,162 

Teloloapan  7,677,740 
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Coahuayutla de José María Izazaga  7,481,813 

Mártir de Cuilapan  7,320,454 

Xalpatláhuac  7,141,455 

Zirándaro  7,112,014 

Tlacoapa  5,856,043 

Tepecoacuilco de Trujano  5,723,990 

Cutzamala de Pinzón  5,614,802 

Cuautepec  5,428,587 

Zapotitlán Tablas  5,197,042 

Iliatenco  4,959,366 

Leonardo Bravo  4,809,846 

Pedro Ascencio Alquisiras  4,682,972 

Azoyú  4,417,971 

Huitzuco de los Figueroa  4,325,237 

Cuajinicuilapa  4,302,593 

La Unión de Isidoro Montes de Oca  3,950,023 

Igualapa  3,909,972 

Cuetzala del Progreso  3,741,704 

Atlamajalcingo del Monte  3,619,691 

Tetipac  3,486,289 

Tlalixtaquilla de Maldonado  3,412,882 

Florencio Villarreal  3,344,516 

Atenango del Río  3,254,168 

Tlapehuala  3,253,360 

Juchitán  3,064,622 

Cocula  3,029,296 

General Canuto A. Neri  2,992,371 

Tlalchapa  2,941,606 

Copala  2,784,464 

Cualác  2,770,069 

Xochihuehuetlán  2,761,880 

Apaxtla  2,725,541 

Ixcateopan de Cuauhtémoc  2,395,558 

 
Como se puede apreciar existen varios municipios propuestos por el Senador Sofío Ramírez Hernández 
contemplados en estePlan para el Desarrollo del Sur que podrán ser beneficiados por el Fondo de Apoyo en 
Infraestructura y Productividad (FAIP), de ahí la importancia de que el Gobierno del Estado de Guerrero 
coordine las acciones pertinentes que permitan a un mayor número de municipios con alta y muy alta 
marginación que forman parte de las regiones de Tierra Caliente y Norte del Estado de Guerrero, acceder al  
Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad (FAIP), establecido en el Plan para el Desarrollo del Sur 
anunciado por el Gobierno de la República y a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Novena.-Esta Comisión coincide con el Senador Sofío Ramírez Hernández en que no obstante los avances 
logrados con el Plan Nuevo Guerrero y la Cruzada Nacional contra el Hambre, existen municipios y regiones 
como la de Tierra Caliente y la de Norte en el Estado de Guerrero que registran décadas de marginación y 
atraso, donde las necesidades y el cúmulo de carencias rebasan por mucho los apoyos y programas que hasta 
ahora se handestinado para hacer frente a la marginación y la pobreza. 
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En este sentido, esta Comisión considera pertinente hacer un exhorto alGobierno del Estado de Guerrero, a 
fin de coordinar acciones para lograr agilizar la inscripciónde un mayor número de municipioscon alta y muy 
alta marginaciónque forman parte de las regiones de Tierra Caliente y Norte del Estado de Guerrero en 
elFondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad (FAIP) establecido en el Plan para el Desarrollo del Sur, 
con el objeto de que éstos puedanacceder a parte de los fondos que se tienen contemplados para lograr un 
desarrollo sostenido yatender lasnecesidades locales, al tiempo de servir como un elemento de cohesión 
social en las zonas y localidades de mayor rezago y carencia social que conforman a estas dos regiones en el 
Estado de Guerrero. 
 
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Desarrollo Regional, somete a la consideración del Pleno, el 
siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único.-El Senado de la República exhorta al Gobierno del Estado de Guerrero a coordinar las acciones 
pertinentes que permitan a un mayor número de municipios con alta y muy alta marginación que forman 
parte de las regiones de Tierra Caliente y Norte del Estado de Guerrero, acceder al  Fondo de Apoyo en 
Infraestructura y Productividad (FAIP), establecido en el Plan para el Desarrollo del Sur anunciado por el 
Gobierno de la República y a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL 
 
Dado en la sala de comisiones del Senado de la República, a los 12días del mes defebrero del año dos mil 
quince. 
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De la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, los que contienen puntos 
de acuerdo: 
Por el que el Senado de la República se congratula por la realización de la Segunda Conferencia 
Internacional sobre el Impacto Humanitario de las Armas Nucleares, efectuada los días 13 y 14 de febrero 
de 2014 en Nuevo Vallarta, Nayarit. 
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Por el que el Senado de la República externa su reconocimiento y congratulación por la reelección de los 
Estados Unidos Mexicanos como miembro del Consejo de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos 
para el período 2015-2018.  
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Por el que el Senado de la República se une a la conmemoración por el Día Internacional para la Eliminación 
de las Armas Nucleares.  
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De la Comisión de Relaciones Exteriores, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal 
a informar de qué manera ha participado el Estado Mexicano en la Coalición multilateral contra el Estado 
Islámico en Iraq y Siria y qué acciones ha emprendido en torno a este tema; y exhorta a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a informar con toda claridad en qué consistirá la participación de México en las 
Misiones de Paz de la ONU, anunciada por el titular del Ejecutivo Federal durante la 69 Asamblea General 
de las Naciones Unidas. 
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De la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 
Sobre fibrosis quística. 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD SOBRE EL PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE DIAGNÓSTICO, 
TRATAMIENTO Y COBERTURA DE LA FIBROSIS QUÍSTICA 
 
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 a la 
Secretaría de Salud para que realice lo conducente y se realice de manera temprana el diagnóstico, 
tratamiento y se tenga cobertura en lafibrosis quística. 
 
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 4 de Noviembre de 2014, las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum 
Bajo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Cristina Díaz Salazar, Claudia Artemiza 
Pavlovich Arellano y Juana Leticia Herrera Ale, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, y laSen. María Elena Barrera Tapia integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista, presentaron Proposición con Punto de Acuerdo en materia de diagnóstico, 
tratamiento y cobertura de la fibrosis quística. 
 
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 

 
Las proponentes pretenden mediante proposición con punto de acuerdo, exhortar a la Secretaría de Salud 
para que realice lo conducente y se realice de manera temprana el diagnóstico, tratamiento cobertura 
defibrosis quística. 
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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 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, 
coincide en enfatizar que el asunto materia del Punto de Acuerdo, como lo es el diagnóstico, tratamiento y 
cobertura de la fibrosis quística.  

 
B. El Derecho a la Protección de la Salud es una garantía fundamental establecida en el marco legal 
mexicano de la que gozan todas las personas, en consecuencia, la legislación en la materia, tiene el propósito 
de fijar las bases y modalidades para que el acceso a los servicios de salud estén al alcance de toda la población; 
así encontramos la implementación de programas y acciones tendientes a lograr estos fines mediante la 
intervención concurrente de la Federación y de los gobiernos de los estados, en este particular para realizar las 
acciones necesarias a fin de actualizar la Norma Oficial Mexicana 034-SSA2-2010 para la prevención y control 
de los defectos del nacimiento, con el objeto de que se incluya nuevamente la detección de fibrosis quística 
mediante la realización de un estudio denominadoTamiz Metabólico Neonatal Ampliado. 

 
C. La Fibrosis quística es una enfermedad genética de herencia autosómica recesiva, caracterizada por 
disfunción de las glándulas de secreción exocrina. 

 
D. Las primeras descripciones de la FQ fueron realizadas por Fanconi, en 1936, y por Andersen, en 1938. 
Recién en la década de 1980 se descubrió que el defecto fundamental se debe a la falla en la secreción celular 
de cloro.  

 
En 1985, el gen responsable del defecto fue localizado en el cromosoma 7; en 1989, se logró su aislamiento 

y caracterización y, a partir de ese momento, se comenzó a comprender la estructura y función de la proteína 
codificada por este gen, denominada Reguladora de Conductancia de Transmembrana de Fibrosis Quística: un 
canal activado por AMP cíclico que conduce el cloro a través de las membranas de las células epiteliales y que 
regula otros canales. Estos conocimientos posibilitaron, hoy en día, el desarrollo de nuevas estrategias de 
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. 

 
E. Según datos del Registro Nacional de Fibrosis Quística (RENAFQ), sobre 628 pacientes registrados a 
julio de 2013, se realizó diagnóstico con manifestaciones clínicas instaladas en el 88,4% y en 11,6% mediante 
pesquisa neonatal. 

 
La implementación de programas de pesquisa neonatal es variable en las diferentes provincias, pero en los 
últimos años disminuyó la edad de diagnóstico, siendo menor de 1 mes en el 11.6% y entre 1 y 11 meses de 
vida en el 54% de los pacientes; la mediana de edad al diagnóstico fue de 4 meses. Cuanto más tardío es el 
diagnóstico, más se posterga la iniciación del tratamiento apropiado, que se asocia a un incremento en la 
morbilidad y mortalidad. 
 
F. En los últimos años se ha observado, a nivel mundial, un importante aumento en la media de la edad 
de sobrevida, como resultado del diagnóstico precoz, el conocimiento de los mecanismos de la enfermedad, el 
tratamiento adecuado basado en la fisiopatología, la formación de equipos interdisciplinarios integrados por: 
neumonólogos, kinesiólogos, nutricionistas, gastroenterólogos, enfermeras, bioquímicos, trabajadores sociales, 
psicoterapeutas y genetistas, los cuidados en centros de FQ, y las medidas de control de infección. 
 
Hay que resaltar que en nuestro país se desconoce la edad exacta de sobrevida, pero un número creciente de 
pacientes adolescentes y mayores de 18 años, hacen necesaria la vinculación de los equipos pediátricos y de 
adultos para llevar a cabo la transición y transferencia de los pacientes. Los equipos de FQ deben elaborar un 
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informe periódico destinado al pediatra o médico de cabecera con los resultados de la evaluación del aparato 
respiratorio y el estado nutricional, así como de las conductas terapéuticas indicadas. 
 
G. Por su parte, la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística determina que este padecimiento es una de 
las enfermedades genéticas más graves y frecuentes en niñas y niños, que inicia desde la concepción y los 
síntomas se presentan conforme aumenta la edad de quien la padece. 
 
Se estima que una de cada 60 personas en México es portadora del gen que provoca la fibrosis quística, aunque 
esto no significa que la padezca, pero sí que puede transmitirlo a sus hijas e hijos; adicionalmente se calcula 
que en nuestro país alrededor de 400 niñas y niños nacen cada año con este padecimiento. La frecuencia de 
fibrosis quística en México es de 1 por cada 8,500 nacidos vivos, conforme con el reporte de la Organización 
Mundial de la SaludThe Molecular Genetic Epidemiology of Cystic Fibrosis (2004). 
 
H. Una parte importante que debe considerarse para la detección y diagnóstico oportuno de la fibrosis 
quística es la poca difusión que existe sobre los síntomas y exámenes médicos adecuados para un diagnóstico 
certero. El personal de la salud desde el primer nivel de atención debe estar capacitado para identificar 
cualquier posible caso de fibrosis quística entre los pacientes; asimismo, las familias a lo largo y ancho del 
territorio nacional deben tener acceso a la información que les permitan detectar síntomas propios de esta 
enfermedad, a fin de que acudan oportunamente a solicitar orientación médica. 
 
Nuestro país he hecho esfuerzos pero no los suficientes, sabemos que la demanda es mucha y los recursos 
escasos. Por ello, para que las personas que padecen fibrosis quística en México prolonguen su esperanza de 
vida y mejoren la calidad de la misma es indispensable fortalecer las acciones para que el diagnóstico sea 
oportuno; ampliar y garantizar el acceso de la población al tratamiento y los medicamentos adecuados, y 
emprender una campaña de información y capacitación del personal de la salud desde el primer nivel de 
atención, así como de la población en general, a fin de que conozcan los síntomas de la fibrosis quística y los 
exámenes médicosnecesarios para su diagnóstico.  

 
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 respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal 
a realizar las acciones necesarias a fin de actualizar la Norma Oficial Mexicana 034-SSA2-2010 para la 
prevención y control de los defectos del nacimiento, con el objeto de que se incluya nuevamente la detección 
de fibrosis quística mediante la realización de un estudio denominadoTamiz Metabólico Neonatal Ampliado. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, 
así como a sus homólogas en las entidades federativas a promover el establecimiento de centros de 
diagnóstico acreditados en hospitales pediátricos del sector salud. 
 
TERCERO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Comisión 
Nacional de Protección en Salud, se incorpore a la fibrosis quística dentro de los padecimientos cubiertos por 
el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Sistema de Protección Social en Salud. 
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CUARTO. El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Consejo de Salubridad General a incluir en 
el Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos a la Tobramicina preparada para inhalar o Tobramicina para 
nebulizar, Azitromicina, complementos vitamínico y Alfa Dornasa, a fin de que las instituciones públicas de 
salud en México, estén en posibilidad de otorgar un tratamiento integral a los pacientes con fibrosis quística. 
 
QUINTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud Federal, así como a sus 
homólogas en las entidades federativas apromover campañas de difusión sobre los síntomas y el 
procedimiento para el diagnóstico de la fibrosis quística entre el personal de salud desde el primer nivel de 
atención y entre la población general, a fin de detectar oportunamente este padecimiento. 
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En materia de enfermedades cardiovasculares. 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD SOBRE EL PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE ENFERMEDADES 
CARDIOVASCULARES. 
 
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 a la 
Secretaría de Salud a implementar el programa de prevención, control y tratamiento oportuno de 
enfermedades cardiovasculares. 
 
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 19 de Noviembre de 2014, los Senadores Francisco Salvador López Brito y Maki Esther Ortiz 
Domínguez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron Proposición con 
Punto de Acuerdo a exhortar a la Secretaría de Salud a implementar el programa de prevención, control y 
tratamiento oportuno de enfermedades cardiovasculares. 
 
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 

 
Las proponentes pretenden mediante proposición con punto de acuerdo, exhortar a la Secretaría de Salud a 
implementar el programa de prevención, control y tratamiento oportuno de enfermedades cardiovasculares. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

I. 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 la salud cardiovascular. 
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J. El Derecho a la Protección de la Salud es una garantía fundamental establecida en el marco legal mexicano 

de la que gozan todas las personas.En consecuencia, la legislación en la materia, tiene el propósito de fijar las 
bases y modalidades para que el acceso a los servicios de salud esté al alcance de toda la población; así 
encontramos la implementación de programas y acciones tendientes a lograr estos fines mediante la 
intervención concurrente de la Federación y de los gobiernos de los estados, en este particular para 
implementar el Programa de Prevención, Control y Tratamiento Oportuno de Enfermedades 
Cardiovasculares. 

 
K. Las Enfermedades Cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo. Cada año 
mueren más personas por ECV que por cualquier otra causa, ya que afectan por igual a ambos sexos, y más 
del 80% se producen en países de ingresos bajos y medios. 

 
Es alarmante mencionar que se calcula que en 2030 morirán cerca de 23,3 millones de personas por ECV, 

sobre todo por cardiopatías y AVC, y se prevé que sigan siendo la principal causa de muerte. 
 
Sin embargo, la mayoría de las ECV pueden prevenirse actuando sobre los factores de riesgo, como el 

consumo de tabaco, las dietas malsanas y la obesidad, la inactividad física, la hipertensión arterial, la diabetes 
o el aumento de los lípidos. 

 
L. Los ataques al corazón y los accidentes vasculares cerebrales (AVC) suelen ser fenómenos agudos que 
se deben sobre todo a obstrucciones que impiden que la sangre fluya hacia el corazón o el cerebro. La causa 
más frecuente es la formación de depósitos de grasa en las paredes de los vasos sanguíneos que irrigan el 
corazón o el cerebro. Los AVC también pueden deberse a hemorragias de los vasos cerebrales o coágulos de 
sangre. 

 
Las causas más importantes de cardiopatía y AVC son una dieta malsana, la inactividad física, el consumo 

de tabaco y el consumo nocivo de alcohol. Los principales factores de riesgo modificables son responsables 
de aproximadamente un 80% de los casos de cardiopatía coronaria y enfermedad cerebrovascular. 

 
M. La OMS ha identificado intervenciones muy costo-eficaces para prevenir y controlar las ECV, cuya 
aplicación es factible incluso en entornos con escasos recursos.Cabe señalar que es posible reducir el riesgo 
de ECV llevando una vida saludable. 

 
Una acción global requiere la combinación de medidas que traten de reducir los riesgos en la totalidad de 

la población y de estrategias dirigidas hacia los individuos con alto riesgo o que ya padecen la enfermedad. 
 

N. A veces, para tratar las ECV, son necesarias intervenciones quirúrgicas tales como derivaciones 
coronarias, angioplastias (introducción de un pequeño globo en una arteria obstruída para reabrirla), 
reparaciones y sustituciones valvulares, trasplantes cardiácos e implantación de corazones artificiales. 

 
El tratamiento de algunas ECV requiere dispositivos como los marcapasos, las válvulas protésicas o los 

parches para cerrar comunicaciones entre las cavidades del corazón, por ende, el costo es muy alto tanto 
para nuestro sistema de salud así como para el propio paciente. 

 
O. Podemos ver que las cifras son alarmantes de acuerdo al Instituto Nacional de Geografía, Estadísticae 
Informática (INEGI), en el 2012 ocurrieron 35 mil 252 casosisquémicos y 35 mil 252 de otros padecimientos 
como la cardiopatía coronaria, reumática, congénita, cerebrovasculares, arteriopatías periféricas y trombosis 
venosas profundas y embolias pulmonares. 
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Es por lo anterior, que se demuestra la necesidad de crear estrategias enfocadas a informar a la población 
mexicana, no solo sobre la importancia de revisar continuamente su salud, sino de la diferencia que puede 
existir, si conoce acciones como la reanimación cardiopulmonar, cuya adecuada y oportuna aplicación, puede 
salvar la vida de una persona. Así como implementar la semana Nacional del Corazón, con el objetivo de 
intensificar acciones y estrategias de prevención, control y tratamiento oportuno de enfermedades 
cardiovasculares. 
 
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 respetuosamente a la Secretaría de Salud Federal para que se 
implemente el Programa de Prevención, Control y Tratamiento Oportuno de Enfermedades Cardiovasculares, 
con el propósito de disminuir el riesgo cardiovascular y prevenir el desarrollo de infartos al miocardio, infartos 
o hemorragias cerebrales, entre otros riesgos del corazón. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud Federal para que se 
implemente la Semana Nacional del Corazón con el objetivo de intensificar acciones de prevención, control y 
tratamiento oportuno de enfermedades cardiovasculares. 
 
TERCERO.El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que se lleve a 
cabo una campaña de capacitación y entrenamiento en maniobras de reanimación cardiopulmonar, en 
lugares de trabajo tanto públicos como privados, y para la promoción de la instalación de desfibriladores. 
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Que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública a incentivar campañas en las escuelas de 
educación primaria sobre salud bucal, para la prevención y protección contra la caries dental. 
 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD SOBRE EL PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE SALUD BUCAL. 
 
 
 
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 a las 
Secretarías de Salud y de Educación Pública, tanto federales como a sus equivalentes en las entidades 
federativas y del Distrito Federal, a incentivar campañas en las escuelas de educación primaria, sobre salud 
bucal para la prevención y protección contra la caries dental. 
 
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 27 de Noviembre de 2014, la Senadora Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, presentó Proposición con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y de 
Educación Pública, tanto federales como a sus equivalentes en las entidades federativas y del Distrito Federal, 
a incentivar campañas en las escuelas de educación primaria, sobre salud bucal para la prevención y 
protección contra la caríes dental. 
 
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 proponente pretende mediante proposición con Punto de Acuerdo exhortar a las Secretarías de Salud y de 
Educación Pública, tanto federales como a sus equivalentes en las entidades federativas y del Distrito Federal, 
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a incentivar campañas en las escuelas de educación primaria, sobre salud bucal para la prevención y 
protección contra la caries dental. 

III. CONSIDERACIONES 
 

P. La Comisión de Salud hace referencia al Derecho a la Protección de la Salud que ostentan los 
mexicanos consagrado en el numeral 4° de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, 
coincide en enfatizar que el asunto materia del Punto de Acuerdo, como lo es la salud bucal. 

 
Q. El Derecho a la Protección de la Salud es una garantía fundamental establecida en el marco legal 

mexicano de la que gozan todas las personas, en consecuencia, la legislación en la materia, tiene el propósito 
de fijar las bases y modalidades para que el acceso a los servicios de salud esté al alcance de toda la población; 
así encontramos la implementación de programas y acciones tendientes a lograr estos fines mediante la 
intervención concurrente de la Federación y de los gobiernos de los estados, en este particular para incentivar 
campañas en las escuelas de educación primaria, sobre salud bucal para la prevención y protección contra la 
caries dental. 

 
R. Las afecciones bucales constituyen un importante problema de salud pública que por su alta 
prevalencia se encuentra entre los cinco de mayor demanda de atención en los servicios de salud de México. 

 
Hay que señalar que la (Norma Oficial Mexica) NOM-013-SSA2-1994, para la prevención y control de 
enfermedades bucales señala que la mayoría de estas pueden ser controladas con actividades preventivas y 
de diagnóstico temprano, para una disminución significativa de sus secuelas incapacitantes. 
 
Lahigiene bucal ha desarrollado su concepto y ha generado diversas perspectivas a largo del tiempo, por lo 
que ahora es considerada una parte fundamental para mantener la homeostasis del organismo. 
 
S. Para la OMS la salud bucodental puede definirse como la ausencia de dolor orofacial crónico, cáncer 
de boca o garganta, llagas bucales, defectos congénitos como labio leporino o paladar hendido, enfermedades 
periodontales (de las encías), caries dental y pérdida de dientes, y otras enfermedades y trastornos que 
afectan a la boca y la cavidad bucal. 
 
T. El objetivo de mantener una buena salud bucal es reducir el nivel de bacterias que provocan 
enfermedades, es decir, controlar el nivel de placa bacteriana que puede provocar la caries dental y diversas 
enfermedades cardiovasculares y bucofaríngeas, eliminar los restos de comida de la boca, favorecer a un 
buen sabor, evita el mal olor y crear una sensación de confort en la cavidad oral, mejorando también la 
estética y la calidad de vida de las personas.  
 
La higiene bucal es importante porque ayuda no sólo a prevenir las caries y algunasenfermedades que pueden 
llevar desde la pérdida de piezas dentales, hasta aquellas que pueden provocar la muerte. 
 
Entre los efectos o los daños que pueden presentarse al no tener una higiene bucal adecuada, están 
lossangrados de encías, la inflamación de los tejidos del sostén del diente,lo que puede llevar a la pérdida de 
las piezas dentales y también a procesos infecciosos óseos que requieren posteriormente tratamientos 
quirúrgicos a nivel hospitalario.  
 
Cabe mencionar que un equipo de microbiólogos, encontró que las personas que no se cuidan los dientes 
terminan con encías que sangran y que estas heridas constituyen la puerta de entrada para alguna de las 700 
clases de bacterias que pueden manifestarse hasta en 200 tipos de enfermedades.Así mismo los científicos 
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reconocen que las infecciones bacterianas constituyen un factor de riesgo independiente para las 
enfermedades cardíacas.  
 
U. Entre otros de los graves problemas de salud en nuestro país, se encuentra la caries dental tanto en 
los niños, como en los adultos mayores que son los grupos poblacionales más afectados por esta enfermedad. 
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la caries afecta entre un 60% y un 90% de la población 
escolar, que por diversas razones no pueden seguir una profilaxis dentaria adecuada para prevenir infecciones 
de esta naturaleza. 
 
Por ello cabe decir que México es un país con alta incidencia yprevalencia de estas enfermedades, destacando 
la caries dental y la enfermedad periodontal que afectan al 90% y 70% de la población, respectivamente. 
 
Los niños son los más vulnerables debido a que se encuentran en unaetapa temprana de aprendizaje, por lo 
que es necesario inculcarles buenos hábitos de higiene y alimentación, ya que la caries es consecuencia de 
una alta ingesta de azúcares y carbohidratos que hacen que las bacterias proliferen, contenidosgeneralmente, 
en bebidas azucaradas y alimentos chatarra. 
 
En México se ha documentado que la producción de caries dental se encuentra entre el 70% y el 85% en 
dentición secundaria a la edad de 12 años, además de que existe una mayor incidencia de la caries dental en 
los niños de las zonas rurales comparados con los centros urbanos, así como en los niños que viven en zonas 
de nivel socioeconómico más bajo. 
 

Esta Comisión dictaminadora coincide en el espíritu del Punto de Acuerdo en que se deben tomar 
acciones para fortalecer la prevención, control de las enfermedades bucodentales y ponerlas como prioridad 
para la salud pública. 

 
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.- Se exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública para que en coordinación con sus 
homólogas en las entidades federativas y del Distrito Federal, incentiven campañas en las escuelas de 
educación primaria sobre salud bucal, para la prevención y protección contra la caries dental. 
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Relativo a los brotes de sarampión. 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD SOBRE EL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
SALUD Y DIVERSAS AUTORIDADES SANITARIAS, A REFORZAS LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL 
ANTE LOS BROTES DE SARAMPIÓN. 
 
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 prevenir en 
materiaal brote de sarampión. 
 
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 12 de febrero de 2015, el Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó Proposición con Punto de Acuerdo relativo 
al brote de sarampión en los Estados Unidos de América. 
 
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 proponente exhorta a la Secretaría de Salud y diversas autoridades sanitarias con la finalidad de reforzar 
las medidas de prevención y control ante el brote de sarampión registrado Estados Unidos de Norteamérica, 
con mayor firmeza aquellas que refieren a la vigilancia epidemiológica y diagnóstico, vacunación y orientación 
a la población en puertos y aeropuertos nacionales. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A.De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, el sarampión es una enfermedad muy contagiosa 
y grave que en 1980 originaba poco más de 2.6 millones de muertes anualmente. 
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El virus se encuentra presente en el aire y en superficies infectadas, su tiempo de vida es de menos de 2 horas 
si no logró la incubación. El sarampión es un virus Paramyxovirusdel género Morbilivirus, que mide entre 100 
y hasta 200 nanómetros (nm) de diámetro. 
 
Su material genético es ARN de cadena sencilla. Está conformado de 6 proteínas estructurales, de las cuales 
tres forman un complejo con el ARN y tres están asociadas con la membrana viral. Derivado de su 
composición, contiene una célula que provoca que sólo infecte a seres humanos, por lo que su control y 
erradicación solo puede lograrse a través de la vacunación. 
 
El cuarto Objetivo de Desarrollo del Milenio de la Organización Mundial de la Salud, consiste en reducir en 
dos tercios la tasa de mortalidad de los menores de cinco años entre 1990 y 2015, dicho objetivo se fijó a 
partir del potencial de la vacuna. 
 
Gracias a ello, se logró reducir el número de muertes en un 75%, tan sólo en 2013, se vacunó contra el 
sarampión a poco más de 205 millones de infantes, en más de 34 países, gracias a las campañas masivas. 
 
No obstante el avance, en 2012 se replanteó el Plan Estratégico Mundial contra el Sarampión y la Rubéola 
para el periodo 2012-2020, en el que se establecieron nuevos objetivos mundiales para los años 2015-2020. 
 
Es así que para 2015: 

 Se planteó reducir la mortalidad mundial por sarampión como mínimo en un 95%, en comparación 
con los valores de 2000, y 

 Alcanzar los objetivos regionales de eliminación del sarampión, la rubéola y el síndrome de rubéola 
congénita. 

 
Y para finales de 2020: 
 

 Lograr la eliminación del sarampión y la rubéola al menos en cinco regiones de las OMS. 
 
Su estrategia se basa en: 

1. Alcanzar y mantener una elevada cobertura de vacunación con dos dosis de vacunas que contengan 
antígenos del sarampión y la rubéola; 

2. Llevar a cabo una vigilancia eficaz de ambas enfermedades y evaluar las medidas programáticas para 
garantizar los progresos y el impacto positivo de las actividades de vacunación; 

3. Desarrollar y mantener la preparación ante los brotes, la respuesta rápida cuando se produzcan y el 
tratamiento eficaz de los casos; 

4. Mantener la comunicación y la dedicación para lograr la confianza de la población y su demanda de 
inmunización; 

5. Llevar a cabo las actividades de investigación y desarrollo necesarias para respaldar medidas costo-
efectivas y mejorar la vacunación y los instrumentos diagnósticos. 

 
B. En México, de acuerdo con un Aviso Epidemiológico de Sarampión de 2014, emitido por el Comité Nacional 
Para la Vigilancia Epidemiológica, destacó que México se adhirió desde 1993 al compromiso de eliminar el 
sarampión en el Continente Americano y que en 2003 se apoyó la meta regional de eliminación ampliada de 
sarampión, rubéola y el síndrome de rubéola congénita (SRC). 
 
A partir de ello, se establecieron diversas estrategias que llevaron a México de 68 mil 782 casos en 1990 a 
sólo 2 casos en 1996, sin embargo, dada la facilidad con la que este virus se puede contagiar, se han suscitado 
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casos como lo señala el Senador proponente, en 2000, 2003, 2004, 2005, 2006, 2012 y 2013, lo anterior, con 
un virus proveniente de países como Estados Unidos de Norteamérica, Japón, Corea y China, Venezuela y 
Europa por señalar algunos de los lugares de origen, que como bien señala la Organización Mundial de la 
Salud, basta que un infectado por el virus viaje a otro país, para que la enfermedad se propague de manera 
rápida, mientras el sarampión no sea erradicado totalmente en el mundo, continuarán los brotes. 
 
Es así que algunas de las recomendaciones que la Secretaría de Salud destaca, consisten en: 
 

1. La identificación oportuna de los casos probables de sarampión, con la finalidad de evitar su presencia 
pero sobre todo su propagación y sus consecuencias como los decesos; 

2. Capacitación en materia de vigilancia epidemiológica del personal médico en las unidades de salud 
de todo el Sector Salud; 

3. Fortalecer la red de notificación de casos sospechosos a través del Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica, SINAVE, entre otras. 

 
Por ello y ante el peligro latente que surge a partir de los brotes de sarampión en Estados Unidos de 
Norteamérica, de este 2015, es que se coincide con el Senador proponente en la necesidad de reforzar las 
medidas de prevención y control de vigilancia y acciones en contra de este virus. 
 
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 respetuosamente a la Secretaría de Salud, al Consejo Nacional 
de Vacunación y al Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica, para que en el ámbito de sus atribuciones 
se refuercen las medidas de prevención y control ante el brote de sarampión registrado en el estado de 
California de los Estados Unidos de Norteamérica; particularmente, de vigilancia epidemiológica y 
diagnóstico, así como de vacunación y orientación a la población en puertos y aeropuertos nacionales. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que informe a 
esta Soberanía respecto a los avances en la implementación y ejecución de las Estrategias adoptadas por la 
Organización Mundial de la Salud, para cumplir con los objetivos y metas en la Erradicación Mundial del 
Sarampión, mismos que se plantearon para 2015-2020. 
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Que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar las medidas necesarias para prevenir entre la población 
de adolescentes la práctica del “cutting”. 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD DE UNA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD, PARA QUE A TRAVÉS DE LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS, SE IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA PREVENIR LA PRÁCTICA DEL CUTTING Y 
REFUERCEN ACCIONES DE APOYO Y ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN ADOLESCENTE. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen,una Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al gobierno de 
Zacatecas a implementar las medidas necesarias para prevenir entre la población de adolescentes de la 
entidad, la práctica del “cutting”. 
 
Una vez recibido 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 la 
proposición 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 16 de octubre de 2014, el Senador David Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, presentó proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al gobierno de Zacatecas a 
implementar las medidas necesarias para prevenir entre la población de adolescentes de la entidad la práctica 
del “cutting”. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directivadispuso que se turnara dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
El Senador proponente manifiesta a partir del Punto de Acuerdo en análisis, su preocupación por la práctica 
del “cutting”, que se ha incrementado en el estado de Zacatecas y busca la promoción de medidas de 
prevención que alerte a familiares sobre todo con la población adolescente. 
 

III. CONSIDERACIONES 
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A.El objetivo principal del presente dictamen, obedece a la preocupación del legislador proponente, en torno 
a una práctica de los adolescentes denominada cutting, principalmente en la población de este rango de edad, 
del estado de Zacatecas. 
 
El cutting o “selfinjury”, se ha dado a conocer como una conducta que se presenta principalmente en los 
jóvenes de edades entre los 11 y 25 años de edad y consiste en hacerse daño a través de cortadas, 
quemaduras, arañazos o mordidas en la piel, sin que nadie lo sepa, ya que representan autolesiones ya sea 
para superar estados de depresión o ansiedad, llamar la atención, como forma de manipulación, también 
representa una moda entre los jóvenes. 
 
Las autolesiones de este tipo representan un mecanismo de supervivencia para superar un estado emocional, 
entre los que se pueden señalar el estrés derivado del acoso escolar, una mala relación con los padres de 
familia, abuso físico o psicológico, alguna pérdida, de esta manera los adolescentes buscan sustituir las 
emociones a través del dolor físico con el objetivo de sentir alivio. 
 
B. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se considera en general que los adolescentes, que son 
personas que van de los 10 a los 19 años de edad, son un grupo de la población relativamente sano, no 
obstante, existen diversos factores que pueden comprometer su salud, entre ellos, dicha organización destaca 
los accidentes, suicidios, violencia, complicaciones relacionadas con el embarazo, enfermedades de 
transmisión sexual y malos hábitos alimentarios y de ejercicio. 
 
En México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI,en su Boletín “Estadísticas 
a Propósito del Día Internacional de la Niña”, destacó que las proyecciones de población indican que en 2013, 
hubo 40.4 millones de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años residiendo en México, lo que equivale 
al 34.1% de la población total del país. 
 
Un dato muy importante acerca de la mortalidad de los adolescentes, recopilado por el INEGI, de acuerdo 
con las estadísticas de defunciones, demostró que a nivel nacional fallecen 323 hombres por cada 100 mujeres 
de 15 a 29 años de edad, entre las causas principales encontramos como la más común, aquella provocada 
por agresiones con 32.2%, los accidentes de transporte con 17.1% y las lesiones autoinfligidas 
intencionalmente con 6.6%, dichas causas representan el 55% de las defunciones totales de dicho grupo de 
la población. En el caso de las mujeres las principales causas de muerte son las mismas que en los hombres 
pero en menores porcentajes, 11.9%, 11.4% y 5.8% respectivamente.  
 
C. En este sentido se considera razonable revisar las diversas problemáticas en torno a la población 
adolescente de nuestro país: 
 

 Ladeserción escolar de los adolescentes a nivel medio superior es un tema emergente, ya que de 
acuerdo con la Encuesta Nacional de Deserción en la Educación Media Superior 2011, INEGI, las 
causas principales que señala son: falta de dinero en el hogar para útiles, pasajes o inscripción, 
seguido de disgusto por el estudio, y considerar más importante trabajar que estudiar, algunas de 
estas causas, pueden desembocar en algún tipo de trastorno de la conducta o enfermedad mental, 
como la depresión, por ejemplo, que es muy común. 

 

 En materia de salud sexual elinicio de vida sexual sin el uso de métodos anticonceptivos, en el caso de 
las mujeres, la cifra disminuyó de 79.1% en 2006 a 33.4% en 2012 y al igual que en los hombres de 
47.5% en 2000 a 14.4%. En el primer caso,se redujo a poco menos de la mitad y en los hombres se 
redujo esta práctica en dos terceras partes. A pesar de la disminución, el porcentaje de las mujeres 
adolescentes que inician su vida sexual sin protección, representa el doble que el de los hombres. 
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 Los embarazos no deseados en adolescentes, que a su vez puede conllevar complicaciones en la salud 
tanto de la madre como del bebé, ya que de acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas, las probabilidades de morir por razones obstétricas durante los 15 a 19 años, se duplica, con 
respecto a las mujeres de 20 a 30 años, mientras que en menores de 15 años, es cinco veces mayor 
la probabilidad de morir. Actualmente de acuerdo con cifras del INEGI, 1 de cada 10 adolescentes de 
15 a 19 años han tenido al menos un hijo nacido vivo. La tasa de nacimientos observada en mujeres 
de 12 a 19 años de edad, tuvo en aumento de 2005 a 2011, de acuerdo con la ENSANUT 2012, de 30 
a 37 nacimientos por cada mil mujeres, respectivamente, lo cual no refleja directamente el beneficio 
del aumento de uso de método anticonceptivo al inicio de la vida sexual. 

 

 En el mismo sentido, la falta de responsabilidad en el inicio de la vida sexual durante la adolescencia, 
conlleva la probabilidad de contraer enfermedades de transmisión sexual, entre las que puede 
contraer el VIH/Sida, o Hepatitis, que son enfermedades que pueden llevarlos a una muerte 
prematura. 

 

 Con las adicciones, el tabaco, el alcohol y las drogas. Con respecto al tabaco, tanto hombres como 
mujeres adolescentes, tienen una edad promedio de 14.6 años, al tener elprimer contacto con un 
cigarrillo, esta cifra es muy importante, ya que el cigarrillo es la principal sustancia que puede causar 
adicción y de ella se deriva el consumo de alcohol y otras drogas. 

 

 El consumo de alcohol, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, ENA 2011, demostró 
entre los adolescentes de 12 a 17 años de edad, que aumentó significativamente la prevalencia 
mensual, pasando en el caso de los hombres y mujeres que consumieron alcohol en el último mes de 
11.5% a 17.4% y de 2.7% a 11.6%, respectivamente, es decir, un aumento del consumo de alcohol, en 
hombres de aproximadamente el 50% y en mujeres de casi 400% más, la dependencia a esta sustancia 
afectó a 4.1% de los adolescentes en 2011, tres hombres por cada mujer y representa 2 adultos por 
cada adolescente afectado. 

 

 En el caso de las drogas, de acuerdo con la ENA 2011, la prevalencia de su consumo se mantuvo tanto 
en hombres como en mujeres respecto de 2008, el consumo de marihuana es el que tiene mayor 
prevalencia, seguido de la cocaína y los inhalables. Entre las principales causas que arrojó dicha 
Encuesta, respecto de la razón por la que se consume una droga, están: que fueron expuesto a las 
drogas, que no fueron expuestos a la prevención de su consumo, porque no estudian, porque no 
conocen el riesgo que representa, tolerancia del mejor amigo a drogas, no trabajan, entre otras. 

 

 Finalmente, se considera la salud mental, entre la cual encontramos que de acuerdo con cifras del 
INEGI, “Estadísticas a Propósito del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, 2013” demostró que 
el suicidio en los adolescentes de 15 a 19 años de edad, figuró como la tercera causa de muerte, causa 
anteriormente señalada como lesiones autoinfligidas. Lo anterior representó una tasa de 7.7 muertes 
por cada 100 mil adolescentes. La tasa de suicidio aumento de 1990 a 2011, en hombres de 4 a 10.8 
suicidios y en mujeres de 1.4 a 4.7 suicidios por cada 100 mil adolescentes. 

 
D. Como se puede observar y dada la vulnerabilidad en la que los adolescentes por las características propias 
de la etapa de la vida en la que se encuentran, tienen mayor riesgo de caer en cada una de las conductas 
anteriormente señaladas, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, adicciones como 
tabaquismo, alcoholismo o drogadicción, entre otros que los pueden llevar a un estado emocional que 
provoque conductas como el cutting o las lesiones autoinfligidas que pueden llegar al suicidio, con la finalidad 
de aliviar el tipo de emoción por la que atraviesan, ya sea ansiedad, depresión, culpa, soledad, entre otras. 
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Por ello, se considera importante que la Secretaría de Salud implemente las medidas necesarias que 
promuevan la prevención entre la población adolescente y sus familiares, de este tipo de prácticas y que 
además, refuercen aquellas acciones de apoyo y orientación psicológica dirigidas a la población adolescente. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado 
de Consideraciones, esta Comisión de Salud, coincide con la legisladora proponente y 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 la Secretaría de Salud para que en coordinación 
con sus homólogasen las Entidades Federativas, se implementen las medidas necesarias para prevenir entre 
la población de adolescentes la práctica del “cutting”, así como advertir a padres de familia acerca de los 
riesgos de este tipo de prácticas y se refuercen además las acciones de apoyo y orientación psicológica 
dirigidas a este grupo poblacional. 
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Que exhorta al Ejecutivo Federal a emitir una norma oficial mexicana para la prevención, diagnóstico, 
tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer gástrico. 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD DE UNA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y A LA SECRETARÍA DE SALUD A INSTRUMENTAR 
DIVERSAS ACCIONES PARA PREVENIR EL CÁNCER GÁSTRICO EN EL PAÍS. 
 
Honorable Asamblea: 
A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen,una Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a diversas 
autoridades en materia de salud a la elaboración de una Norma Oficial Mexicana para la prevención, 
diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer gástrico. 
 
Una vez recibido 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 la 
proposición 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 04 de noviembre de 2014, la Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo, Senadora Independiente, 
presentó proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a diversas autoridades en materia de salud a la 
elaboración de una Norma Oficial Mexicana para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia 
epidemiológica del cáncer gástrico. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directivadispuso que se turnara dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
La Legisladora proponente, señala la importancia de emitir una Norma Oficial Mexicana, donde se regule con 
estricto apego, el diagnóstico, tratamiento control y vigilancia epidemiológica del Cáncer Gástrico, con la 
finalidad de generar diagnósticos oportunos y prevención del mismo. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A.El cáncer es la principal causa de muerte a escala mundial, en 2012, conforme a las cifras de la Organización 
Mundial de la Salud, dicha enfermedad en sus diversas variantes, tomó 8.2 millones de vidas en todo el mundo, 
Los principales tipos de cáncer son los siguientes: 
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 Pulmonar: 1.5 millones de defunciones 

 Hepático: 745 mil defunciones 

 Gástrico: 723 mil defunciones 

 Colorrectal: 694 mil defunciones 

 Mamario: 521 mil defunciones 

 De Esófago: 400 mil defunciones. 
 
Es la tercera causa de muerte por cáncer en ambos sexos, con una frecuencia en el mundo, en los hombres 
de 640 mil casos anuales y en las mujeres de 348 mil casos nuevos al año.Dicha enfermedad tiene mayor 
prevalencia entre las personas que van de 60 a 80 años de edad. 
 
De acuerdo con la American CancerSociety, el cáncer de estómago, es también conocido como cáncer gástrico, 
puede desarrollarse a lo largo de los años, sin síntomas, con cambios en la mucosa únicamente, por lo que es 
difícil su detección. 
 
Los tumores cancerosos pueden comenzar en cualquiera de las secciones del estómago, éste tiene 5 y son: 
fondo, cardias, piloro, cuerpo y antro. De esta manera, la localización del cáncer puede afectar las opciones 
de tratamiento. 
 
B. A pesar de los estudios realizados, aún no existen con exactitud los factores de riesgo que provocan el 
cáncer de estómago, entre los tipos de cáncer de estómago se pueden encontrar: 
 

 El Adenocarcinoma, que es uno de los más comunes con una prevalencia de aproximadamente el 90% 
del cáncer en el estómago, se origina en las células que forman la capa más interna del estómago, 
conocida como mucosa. 

 

 El Linfoma, que se refiere a tumores cancerosos del sistema inmunológico, que se detecta en la pared 
del estómago, con una prevalencia de aproximadamente el 4%, su tratamiento y pronóstico 
dependen del tipo de linfoma. 

 

 Tumores del estroma gastrointestinal, son tumores menos comunes, en células de la pared del 
estómago, llamadas células intersticiales de Cajal. 

 

 Tumores Carcinoides, se originan de células productoras de hormona del estómago, no se propaga a 
otros órganos y es responsable de aproximadamente el 3% del cáncer en el estómago. 

 
No obstante, existen recomendaciones que incluyen una adecuada alimentación, nutrición, peso corporal y 
actividad física, evitar el consumo de tabaco, entre otras que pueden ayudar a reducir la aparición del cáncer 
de estómago. 
 
C. En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, señaló en las “Estadísticas a Propósito 
del Día Mundial Contra el Cáncer” de 2013, que el cáncer de estómago se encuentra entre las principales 
causas de morbilidad hospitalaria en los hombres de entre 75 y 79 años de edad, lo anterior representa una 
prevalencia de 47 casos por cada 100 mil habitantes de este grupo de edad en específico, le siguen los que 
tienen entre 65 y 74 años de edad, con una prevalencia de 38 por cada 100 mil habitantes. 
 
En 2011, la prevalencia de mortalidad por causa de tumores malignos, demostró en las mujeres muertes por 
cáncer cervico-uterino, seguido de cáncer de estómago, mientras que en los hombres, era de cáncer de 
próstata, seguido de cáncer de pulmón y cáncer de estómago, entre las principales causas. 
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Como bien lo señala el INEGI y la legisladora proponente, el cáncer gástrico se ha colocado a lo largo de un 
extenso periodo de tiempo, dentro de los primeros tres lugares a nivel mundial de mortalidad, en cuanto a 
tumores malignos refiere. 
D. En el mismo sentido, estudios han determinado que la aparición del cáncer gástrico o de estómago, 
aumenta con la presencia de la bacteria Helicobacter pylori, al respecto, dicha bacteria se adquiere por lo 
general en la infancia, a través de una infección, que se relaciona con las condiciones socioeconómicas, que 
demuestran en su mayoría pocas o nulas condiciones higiénicas que menoscaban la salud de los menores. 
 
Dicha bacteria es adquirida por la ingestión oral de la bacteria y transmitida principalmente dentro de las 
familias en la infancia temprana, los cónyuges de personas infectadas, otra vía alternativa es a través de la 
utilización de endoscopios y sondas gástricas mal desinfectadas.  
 
Dicha bacteria desarrolla la enfermedad gastroduodenal, tales como úlceras pépticas, gastritis y cáncer 
gástrico, con sus respectivas manifestaciones clínicas. 
 
E. De acuerdo con la legisladora proponente, existen factores demográficos-ambientales y biológico-
hereditarios, que derivan en el cáncer gástrico, entre los que se destacan la edad avanzada, una dieta 
deficiente en frutas y verduras, alta en sales, comidas ahumadas y conservas, tabaquismo, infección por 
Helicobacter pylori, anemia, pólipos entre otros. 
 
De acuerdo con el Perfil Epidemiológico de los Tumores Malignos en México, desarrollado por la Secretaría 
de Salud y publicado en 2011, con cifras de la Dirección General de Información en Salud, DGIS, demostró que 
las entidades más afectadas por cáncer de estómago están: 

 Chiapas y Yucatán con una prevalencia de 8.0 por cada 100 mil habitantes por entidad federativa; 

 Guerrero y Morelos con una prevalencia de 7.0 por cada 100 mil habitantes por entidad federativa; 

 Campeche, Oaxaca, el Distrito Federal y Baja California Sur con una prevalencia de 6.6, 6.6, 6.5 y 6.2 
por cada 100 mil habitantes, respectivamente. 

 
Por ello, se considera importante que la Secretaría de Salud implemente las medidas necesarias que 
promuevan la prevención con atención médica temprana y capacitación de personal profesional de la salud 
para un diagnóstico temprano. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado 
de Consideraciones, esta Comisión de Salud, coincide con la legisladora proponente y 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 Ejecutivo Federal, para que a través de las 
autoridades correspondientes, se emita una Norma Oficial Mexicana para la prevención, diagnóstico, 
tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del Cáncer Gástrico. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que en 
coordinación con las entidades federativas, coordine programas de promoción y prevención, fomento y 
regulación sanitaria, y servicios de salud para la prevención, diagnóstico oportuno y en su caso, erradicación 
del Cáncer Gástrico. 
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De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los que contienen puntos de acuerdo: 
En relación con la empresa Clorobencenos, S.A. de C.V., ubicada en El Carmen Tequexquitla, Tlaxcala. 
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En torno al derrame de hidrocarburo del oleoducto Madero-Cadereyta de la refinería Ing. Héctor R. Lara 
Sosa, del estado de Nuevo León. 
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De la Comisión de Protección Civil, los que contienen puntos de acuerdo: 
Relativo a los sistemas de alertas sísmicas. 
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Por el que se solicita al gobierno del estado de Morelos un informe sobre las acciones que se llevaron a 
cabo para salvaguardar a la población y sus bienes en la temporada de ciclones tropicales 2014. 
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Por el que el Senado de la República extiende una felicitación al personal del Ejército, Fuerza Aérea 
Mexicana y Armada de México por su labor de auxilio a las comunidades que sufrieron los embates de los 
diferentes fenómenos meteorológicos durante 2014. 
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Por el que quedan sin materia dos proposiciones sobre el sismo del 18 de abril de 2014. 
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Por el que queda sin materia la proposición que exhortaba a emitir declaratoria de emergencia para liberar 
los recursos del FONDEN, para atender las afectaciones generadas por el huracán “Norbert” en Baja 
California Sur. 
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Por el que queda sin materia la proposición que exhortaba a aplicar los recursos del FONDEN para la 
atención de las personas que resultaron afectadas por las lluvias e inundaciones en el estado de Chiapas. 
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Por el que queda sin materia la proposición sobre los daños ocasionados por el fenómeno meteorológico 
“Trudy” en el estado de Guerrero. 
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CONTINÚA TOMO III 
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Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la 
que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 

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