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13.2. Por el que se declara sin materia la proposición que solicitaba información sobre la entrega de 
pantallas por el apagón analógico. 
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14. Cuatro, de la Comisión de Juventud y Deporte, los que contienen puntos de acuerdo: 

14.1. Que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a fortalecer los programas y acciones para 
disminuir los embarazos en adolescentes, en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención del 
Embarazo. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Juventud y Deporte, de esta LXIII Legislatura fueron turnadas para su estudio y Dictamen 
lasProposiciones con Punto de Acuerdo relativas al fortalecimiento de programas que ayuden a disminuir los 
embarazos en adolescentes. 
  
Esta Comisión con fundamento en los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 176, 177, 178, 182, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y 
demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable 
Asamblea el presente Dictamen de conformidad con los siguientes: 
 
ANTECEDENTES 
 
En sesión celebrada el 30 de septiembre del 2015, la Mesa Directiva turnó a esta Comisión de Juventud y 
Deporte para su estudio y Dictamen la proposición con punto de acuerdo, promovida por Senadores 
integrantes del Partido Revolucionario Institucional, por el que se pretende exhortar a los Gobiernos de las 
Entidades Federativas para el fortalecimiento de programas que ayuden a disminuir los embarazos en 
adolescentes. 

Asimismo en sesión celebrada el 20 de septiembre de 2016, la Mesa Directiva turnó parasu estiduo y 
Dictamen, proposición con punto de acuerdo, promovida por los Senadores Integrantes del Partido Verde 
Ecologista de México a fin de exhortar a los gobiernos estatales a fortalecer programas y acciones para 
disminuir embarazos en mujeres menores de 19 años de edad. 

OBJETO DE LAS PROPOSICIONES 
 
I.- Referente a la proposición presentada por Senadores integrantes del Partido Revolucionario 
Institucional. 

De conformidad a las consideraciones expuestas, el objetivo de la proposición motivo del presente 
Dictamen, es el que el Pleno del Senado de la República emita un exhortoa los Gobiernos Estatales para 
que dentro del marco de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo, fortalezcan los programas 
y acciones para su disminución. 

Los integrantes del Partido Revolucionario Institucional exponen que conforme a datos de la Organización 
Mundial de la Salud, cada año, a nivel mundial, 16 millones de mujeres adolescentes de entre 15 y 19 años 
dan a luz. 
 
Resaltan que el 95% de estos nacimientos suceden en países de ingresos bajos y medianos, de esta cifra tres 
millones de adolescentes se someten a abortos y muchos de ellos se realizan de forma clandestina. Por lo 
que en ese contexto, las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte 
entre las jóvenes de 15 a 19 años en todo el mundo. 
 
Citan que en nuestro País y de acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), viven 22.4 
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millones de adolescentes que tienen entre 10 y 19 años de edad; donde dentro de este grupo, la 
proporción de población de 12 a 19 años que ha iniciado su vida sexual pasó de 15% en 2006 a 23% en 
2012, según la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. 
 
Señalan que la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, indica que el 45% de las adolescentes 
de 15 a 19 años, que ya iniciaron su vida sexual, declaró no haber usado un método anticonceptivo durante 
su primera relación sexual. 
 
Asimismo mencionan que Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señala que en 2013, ocho de 
cada diez egresos hospitalarios en mujeres de 15 a 19 años, se relacionaban con causas obstétricas, entre 
las que se encuentran el embarazo, parto y/o puerperio. 
 
Todo ello de acuerdo a lo informado por Secretaría de Salud, donde el embarazo en adolescentes está 
asociado a tasas de mortalidad materna más altas que las mujeres de mayor edad, además de una alta 
prevalencia de aborto en condiciones inseguras. Entre las adolescentes de 15 a 19 años, la razón de muerte 
materna se incrementó de 32.0. 

Por otra parte aluden a que el pasado 23 de enero de 2015, el Ejecutivo Federal anunció la instrumentación 
de la “Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes”, a través de la cual se busca 
reducir el número de embarazos de personas jóvenes y erradicar los embarazos en niñas menores de 15 
años en un 50%, para el año 2030. 

Destacando que entre otros aspectos la Estrategia busca promover el desarrollo humano y las 
oportunidades de las y los adolescentes; crear un entorno que favorezca decisiones libres y acertadas sobre 
su proyecto de vida y el ejercicio de su sexualidad; incrementar la oferta y la calidad de la información y los 
servicios de salud sexual y reproductiva, así como una educación integral en sexualidad en todos los niveles 
educativos, de gestión pública o privada. 
 
Consideran que el escenario actual pone de relieve la complejidad de este problema que atañe el desarrollo 
de nuestro país, pues el hecho de que los jóvenes interrumpan su formación escolar o no logren acceder al 
mercado laboral, genera un impacto en el desarrollo del país, por lo que es necesario fomentar el ejercicio 
de una sexualidad responsable, crear conciencia en las y los adolescentes del compromiso que supone 
procrear hijos y formar una familia. 
 
Concluyendo que por ello es importante el que los gobiernos de las entidades federativas fortalezcan los 
programas y acciones que actualmente instrumentan y los enmarquen en la “Estrategia Nacional de 
Prevención del Embarazo en Adolescentes”,  a fin de reducir a la mitad la tasa de fecundidad actual entre las 
adolescentes de 15 a 19 años de edad. 
 
II.- Respecto a la proposición presentada por Senadores integrantes del Partido Verde Ecologista de 
México. 

El objetivo de la proposición presentada es el que el pleno del Senado de la República emita un exhorto a 
los gobiernos de las 32 entidades federativas a fin de fortalecer programas y acciones para disminuir 
embarazos en mujeres menores de 19 años de edad. 

Exponen que en México, de acuerdo con datos de la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), el número de mujeres de 12 y másaños es de 48.7 millones, y de ellas, 
67.4% han sido madres, dondessegún laedad de la mujer, destaca el hecho de que 7.8% de las adolescentes 
de 12 a 19 años ya sonmadres, y conforme avanza la edad, este porcentaje aumenta y llega a ser del 91.7% 
en lasmujeres de 50 años y más. 
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Señalan que las madres solteras con hijos representan más de tres cuartas partes de los 
hogaresuniparentales en todo el mundo; resltando que además, los hogares dirigidos por una madre 
soltera son más pobres en comparación con otros tipos de hogares, debido a que tienen menores ingresos 
y beneficios sociales. 

Aunado a lo anterior exponen datos de la Encuesta Nacional de Empleo y SeguridadSocial (ENESS) 2013, 
donde solamente el 39.6% de las mujeres en edad fértil (15 a 49 años) que tiene algunaocupación o 
empleo, cuentan con acceso a instituciones de salud otorgados por su trabajo. 

Refieren  el que en este contexto el 23 de enero de 2015 el Ejecutivo Federal presentó la Estrategia 
Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), misma que tiene como objetivo reducir 
en 50% la tasa de fecundidad de las adolescentes entre 15 a 19 años. 

Concluyendo sobre la necesidad de impulsar más apoyos como el seguro de vida para jefas de familia, 
becas para capacitación, bolsa de trabajo, créditos para emprender o ampliar un negocio, más estancias 
infantiles, financiamiento para comprar o arreglar su casa, becas para sus hijos y una pensión digna para 
cuando decidan jubilarse. 

Con base en los antecedentes, el objeto y el contenido de la propuesta en mención, señalamos las 
siguientes: 
 
CONSIDERACIONES 
 
Quienes integramos de manera plural esta Comisión dictaminadora, coincidimos en plenitud con el objeto 
planteado por los Senadores  promoventes además de compartir sus argumentos, con referencia a la 
situación que se vive en nuestro país y respecto a la situación que enfrenta  
la población juvenil, el cual día con día se ve reflejado ampliamente en nuestras nuevas generaciones. 
 
Ejercicios de investigación resaltan que son muchos los factores que conllevan al ejercicio cada vez más 
temprano de la sexualidad en la etapa de la adolescencia y por ende a los embarazos precoces; estudios 
plasmadoscomo el boletín “Desafíos”, una publicación de la CEPAL y UNICEF, señalan que estos factores 
incluyen los cambios socioeconómicos, nuevos estilos de vida e insuficiente educación sexual. 
 
Asimismo nos hacen notar una carencia global donde a nivel regional podemos tambien encontrar como en 
algunos países de América Latina y el Caribe se carece de políticas públicas de salud sexual y reproductiva, a 
la vez que no se valoran los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes en donde en el ámbito de 
esa población joven tienen también mucho impacto la presión de grupo, la curiosidad, el abuso sexual, el 
sexo como paga por dinero, y la falta de orientación de los padres y madres. 
 
Por ello es que compartimos la idea expuesta de que es en el marco de la estrategia nacional para la 
prevención del embarazo donde esta gran parte de la solución para hacer cambios positivos permanentes y 
de por vida en la población adolescente, al cambiar y fortalecer las herramientas que propicien un mejor 
entendimiento sobre desarrollo reproductivo, así como el ejercicio responsable de suspropios derechos y 
valores sobre su salud sexual.  
 
Ante ello consideramos que las instancias públicas en el ámbito del federalismo nacional tienen la obligación 
de generar una serie de marcos protectores que contribuyan a la implementación de políticas públicas 
destinadas a la disminución de los embarazos en la población adolescente.  
 
Por lo anteriormente expuesto los Senadores integrantes de esta Comisión de Juventud y Deporte, como 
resultado del estudio y análisis de los asuntos turnados  a esta Comisión concluimos que el objeto de las 
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proposiciones ha sido considerado y valorado favorablemente, por lo que son de aprobarse las proposición 
en estudio y sometemos a consideración del Pleno de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta a los Gobiernos de las Entidades Federativas para qué 
fortalezcan los programas y acciones para disminuir los embarazos en adolescentes, en el marco de la 
Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo. 
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14.2. Por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que remita el expediente relativo a la 
Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, a fin de dar cumplimiento de lo establecido 
en el artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Juventud y Deporte, durante la LXIII Legislatura fue turnada para su estudio y Dictamen la 
Proposición con Punto de Acuerdo relativo a la Convención Iberoamericana de la Juventud. 
  
Esta Comisión con fundamento en los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como en los artículos 176, 177, 178, 182, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y demás 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea 
el presente Dictamen de conformidad con los siguientes: 

 
ANTECEDENTES  
 

I. En sesión celebrada el 19 de abril de 2016, la Mesa Directiva turnó a esta Comisión de Juventud y 
Deporte para su estudio y Dictamen la proposición con punto de acuerdo, presentado por la 
Senadora Angélica de la Peña Gómez, por el que se solicita exhortar a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a remitir a la Cámara de Senadores la Convención Iberoamericana de los Derechos de los 
Jóvenes. 

 
OBJETO DE LA PROPOSICIÓN 

De conformidad a las consideraciones expuestas, el objetivo de la proposición motivo del presente Dictamen, 
es el que el Pleno del Senado de la República emita un exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores a fin 
de remitir a la Cámara de Senadores la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes para su 
aprobación correspondiente. 

 
CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 
La Senadora promovente señala que el 11 de octubre de 2005 en la ciudad española de Badajoz, 
representantes de los gobiernos de 21 países firmaron La Convención Iberoamericana de Derechos de los 
Jóvenes, un tratado internacional de derechos humanos de este sector de la población. 
 
 
Argumenta que dicha convención se encuentra vigente desde el 1 de marzo de 2008 y su aplicación se debe 
llevar a cabo en los 16 países que pertenecen a la Comunidad Iberoamericana de Naciones. 

Refiere que la Convención es un acuerdo de carácter vinculante, el cual compromete a garantizar el 
cumplimiento de los derechos de las y los jóvenes de entre 15 y 24 años y donde cada país debe generar los 
mecanismos necesarios e implementar medidas presupuestales, legislativas, administrativas, judiciales, 
entre otras, para garantizar la plena realización de los derechos. 

Por lo que al ser ratificada por más de 5 países en sus respectivos parlamentos, la convención se convierte 
en un tratado internacional, lo que se traduce en que cualquier joven puede invocarla para proteger y exigir 
el respeto de sus derechos. 

Resalta que actualmente, República Dominicana, Ecuador, Costa Rica, Honduras, España, Uruguay y Bolivia, 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 5 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 452 

 

es decir 7 países, han ratificado la convención; asimismo Cuba, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, Portugal y Venezuela firmaron el tratado pero su aprobación se encuentra en proceso. 

Expone que el informe Derechos humanos de las Juventudes en México 2010 advierte que las coyunturas 
que vive el país reflejan un alto índice de discriminación y exclusión de los jóvenes y una predominante 
situación de rezago en el ejercicio de sus derechos, revelando también que los derechos más vulnerados de 
los jóvenes mexicanos son en el ámbito de la educación, empleo, salud, participación y no discriminación. 
 
Por lo que si bien México puede considerarse un país joven en pleno tránsito a la adultez el efecto de la 
transición demográfica sobre la estructura por edad de la población tiende al envejecimiento en el largo 
plazo, en la actualidad el país cuenta con un legado histórico de población entre 15 y 24 años de edad, 
producto de la inercia demográfica, es decir, del impulso que los altos niveles de fecundidad del pasado 
ejercen sobre la composición por edades de la población actual. 
 
 
Finalmente expone que la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes consta de 44 artículos, 
los cuales están contenidos en 7 apartados. 
 

 En el primer apartado “Capítulo Preliminar”, se considera el ámbito de la aplicación, los derechos 
humanos y la contribución de los jóvenes a éstos. 

 En el segundo “Capítulo I: Disposiciones generales”, se reflejan el derecho a la paz, el principio de no 
discriminación, a la igualdad de género,  protagonismo de la familia y medidas de derecho interno. 

 En el tercer apartado “Capítulo II: derechos civiles y políticos”, se considera el derecho a la vida, a la 
protección contra los abusos sexuales, a la objeción de conciencia, a la justicia, a la identidad y 
personalidad propias, al honor, intimidad e imagen propia, a la libertad y seguridad personal, libertad 
de pensamiento y expresión, de formar y a la formación de una familia y a la participación. 

 En el “Capítulo III: derechos económicos, sociales y culturales”, se plasman los derechos a la 
educación, a la educación sexual, a la cultura, a la salud, al trabajo y a las buenas condiciones del 
mismo, a la protección social, a la formación profesional, a la vivienda, a un medio ambiente 
saludable, al ocio y esparcimiento, al deporte y al desarrollo. 

 El “Capítulo IV: de los mecanismos de promoción”, explica la responsabilidad de las naciones parte 
con respecto a la difusión de la convención. 

 Y por último, el “Capítulo V” y las “Cláusulas Finales” exponen las normas de interpretación y todo lo 
que concierne en torno a la firma, ratificación y adhesión de los estados a la Convención. 

 
Con base en los antecedentes, el objeto y el contenido de la propuesta en mención, señalamos las siguientes: 
 
CONSIDERACIONES 
 
Los miembros de esta Comisión dictaminadora, consideramos que al hablar de los derechos de los jóvenes, 
es marco indispensable y referencial hacer mención de  la Organización Iberoamericana de la Juventud, que 
es un organismo internacional de carácter multigubernamental, creado para promover el diálogo, la 
concertación y la cooperación en materia de juventud entre los países iberoamericanos, dondeMéxico es 
uno de los 21 organismos oficiales de juventud que lo integran. 
 
Conocemos los principales objetivos de la Organización Iberoamericana de  Juventud sobre propiciar e 
impulsar los esfuerzos que realicen los Estados miembros dirigidos a mejorar la calidad de vida de los jóvenes 
en la región; impulsar el fortalecimiento de las estructuras gubernamentales de juventud y la coordinación 
interinstitucionales e intersectoriales a favor de políticas integrales hacia la juventud. 
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Coincidimos en que la Convención iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes debe sentar  las bases para 
el desarrollo y progreso de este sector de la sociedad en nuestro país, sin embargo a la fecha, dicho 
instrumento internacional no ha sido remitido al Senado de la República, para que una vez concluida la etapa 
de su discusión y aprobación se proceda a la ratificación del Ejecutivo  conforme lo establece nuestra Carta 
Magna, para que esta pueda ser invocada por nuestros jóvenes.  

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  faculta al Senado para aprobar los tratados 
internacionales, como también lo hacen la Ley Sobre la Celebración de Tratados en sus artículos 2°, 4° y 5°, 
así como el propio reglamento del Senado de la República en sus artículos 237 y 238 que a la letra dicen: 
 

 Artículo 237 
 
1. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo de la fracción I del artículo 
76 de la Constitución, el Senado aprueba los tratados internacionales y convenciones 
diplomáticas suscritos por el Ejecutivo Federal, así como su decisión de terminar, 
denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones 
interpretativas sobre los mismos.   

 Artículo 238 

1. Los instrumentos internacionales referidos en el artículo anterior son turnados para 
su estudio y dictamen a las comisiones de relaciones exteriores que correspondan, en 
los términos de este Reglamento.  
2. Dichos instrumentos también se turnan, en su caso, a otras comisiones cuyas 
materias se corresponden con el objeto de los mismos, a fin de que coadyuven en el 
dictamen. 
 3. En el análisis y evaluación de los tratados y las convenciones internacionales, las 
comisiones cuidan el cumplimiento de los principios normativos de la política exterior 
mexicana, así como el interés y la seguridad nacionales. 

 

No obstante, corresponde al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
remitir a esta soberanía el memorándum de antecedentes, para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto 
por el artículo 76, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, documento 
indispensable para dar inicio al proceso legislativo correspondiente. El cual no ha sido hasta la fecha enviado 
a esta Cámara. 

La Constitución otorga al Senado la facultad exclusiva de aprobar los tratados internacionales y convenciones 
diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión. Desde luego cabe hacer mención que al referirnos a la 
aprobación de un tratado por el Senado, tenemos que diferenciar ésta, de su ratificación. En la aprobación 
es el Senado quién autoriza al Ejecutivo a ratificar el tratado, siendo éste un acto de control Constitucional 
sobre los actos del Ejecutivo. 

Por ello es que compartimos la idea de la Senadora promovente de solicitar formalmente a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores remitir a esta soberanía el memorándum de antecedentes, ratificandonuestro 
compromiso con los derechos de la juventud. 
 
Por lo anteriormente expuesto los Senadores integrantes de esta Comisión de Juventud y Deporte, como 
resultado del estudio y análisis del proyecto turnado a esta Comisión sometemos a consideración del Pleno 
de esta H. Cámara de Senadores el siguiente: 
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ACUERDO 

 
ÚNICO.-  Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores que remita  a esta Soberanía, 
el expediente relativo a la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, a fin de dar 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 76 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
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14.3. Que exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a llevar a cabo un diagnóstico para 
identificar rutas de acción para el fortalecimiento institucional en aspectos normativos, administrativos, 
financieros y del ejercicio presupuestal en materia deportiva bajo la responsabilidad del Gobierno Federal. 
 
  
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Juventud y Deporte, durante la LXIII Legislatura fue turnada para su estudio y Dictamen la 
Proposición con Punto de Acuerdo relativo a la realización de un Diagnóstico Deportivo. 
  
Esta Comisión con fundamento en los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 176, 177, 178, 182, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y 
demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable 
Asamblea el presente Dictamen de conformidad con los siguientes: 
 
ANTECEDENTES  
 

I. En sesión celebrada el 8 de septiembre de 2016, la Mesa Directiva turnó a esta Comisión de Juventud 
y Deporte para su estudio y Dictamen la proposición con punto de acuerdo, presentada por la 
Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, por el que se solicita exhortar a la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte, para que a través del Instituto Politécnico Nacional, lleve a cabo un 
Diagnóstico para identificar rutas de acción para el fortalecimiento institucional en aspectos 
normativos, administrativos, financieros y del ejercicio presupuestal en materia deportiva bajo la 
responsabilidad del Gobierno Federal. 

 
OBJETO DE LA PROPOSICIÓN 
 
De conformidad a las consideraciones expuestas, el objetivo de la proposición motivo del presente 
Dictamen, es el que el Pleno del Senado de la República emita un exhorto a la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte, para que a través del Instituto Politécnico Nacional, lleve a cabo un Diagnóstico para 
identificar rutas de acción para el fortalecimiento institucional en aspectos normativos, administrativos, 
financieros y del ejercicio presupuestal en materia deportiva bajo la responsabilidad del Gobierno Federal. 
 
CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 
La Senadora promovente señala que México ha estado presente en la mayoría de los Juegos Olímpicos, 
asistió a París 1900, en donde se ganó la primera medalla para el país. 
 
Refiere que a pesar de que nuestro país ha participado en Juegos Olímpicos consecutivos desde 1924, 
nuestros deportistas han ganado un total de 62 medallas, de las cuales, 13 han sido de oro, 22 de plata, y 
29 de bronce,  dejándonos debajo de países del continente como; Estados Unidos (2399 medallas); Canadá 
(279 medallas); Cuba (218 medallas); Brasil (108 medallas); Argentina (74) y; Jamaica (67 medallas). Incluso 
en muchos de estos casos nuestro país invierte más recursos encaminados al deporte que Argentina, 
Jamaica y Cuba. Por otro lado, el actual gobierno disminuyó el presupuesto a la CONADE de 6 mil 792 
millones de pesos en 2014 a 2 mil 410 millones en 2016. Estos problemas repercuten a los deportistas, los 
cuales por problemas de recursos afectan su rendimiento. 
 
Destaca que México a pesar de ser uno de los países más ricos del mundo (miembro del G-20) en el rubro 
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olímpico, no se encuentra ni siquiera entre los primeros 30 ganadores de medallas a nivel mundial. Además 
de ser uno de los países con una de las poblaciones más grandes del mundo, casi 122 millones de personas, 
con una población diversa en aspectos físicos y psicológicos, en donde se pueden encontrar deportistas que 
destaquen en diferentes actividades físicas. 
 
Por otra parte,  infiere que el problema de la obesidad infantil es un tema urgente de tratar, nuestro país 
ocupa el primer lugar en obesidad infantil a nivel mundial, y es segundo en adultos. Datos de la ENSANUT 
(Encuesta Nacional de Salud y Nutrición) indican que uno de cada tres adolescentes de entre 12 y 19 años 
presenta sobrepeso u obesidad.  
 
Resalta que existen Sistemas de Cultura Física y los deportes que tienen como objetivo el aumento de los 
niveles de salud y esparcimiento, el logro de la participación deportiva desde los primeros años de los niños 
y niñas para que estos destaquen como futuros deportistas.  
 
Asimismo destaca que son muchos los problemas que se encuentran hoy con el deporte mexicano, sin 
embargo, muchos deportistas han demostrado que es posible destacar en competencias internacionales, 
no obstante quelos resultados obtenidos en los últimos Juegos Olímpicos nos hacen suponer que el apoyo 
que se les da no es el adecuado.  
 
Por ello, advierte que es necesaria la realización de un estudio a fondo para conocer las problemáticas y 
acrecentar el nivel de competencia deportiva del país. 
 
Todo ello basado en un recorrido histórico donde señala los antecedentes de la institución reprersentante 
del Gobierno Federal en la materia donde podemos observar como  mediante “Decreto Presidencial de 
diciembre de 1988, suirgió la Comisión Nacional del Deporte (CONADE), como órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Educación Pública encargado de la promoción y el fomento del deporte y la cultura física.  
 
En 1990, se promulgó la Ley de Estímulo y Fomento de Deporte que constituyó la primera en materia 
deportiva en nuestro país, situando a la Comisión Nacional del Deporte como su entidad rectora, pero con 
carácter de organismo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública.  
 
Por Decreto publicado el 24 de febrero de 2003 en el Diario Oficial de la Federación se crea la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte, como un organismo público descentralizado de la Administración 
Pública Federal, el cual es la conductora de la política nacional en materia de cultura física y deporte, con 
personalidad jurídica, patrimonio propio y domicilio en el Distrito Federal. “ 
 
Concluyendo sobre como se ha venido modificando la naturaleza jurídica de la CONADE,  lo cual no ha sido 
suficiente por lo que señala indispensable que se revise a fondo a través de un tercero la situación que 
atraviesa el deporte en el país y no basarse en las visiones y perspectivas personales, con el objetivo de que 
se planteen rutas de viabilidad progresista, considerando necesario que la CONADE como órgano 
descentralizado de la Secretaría de Educación Pública, conduzca de manera eficiente la política nacional en 
materia de cultura física y deporte. 
 
Con base en los antecedentes, el objeto y el contenido de la propuesta en mención, señalamos las 
siguientes: 
 
CONSIDERACIONES 
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Los legisladores integrantes de esta Comisión dictaminadora consideramos que el deporte y la actividad 
física, al ser objeto de planificación gubernamental, exigen el conocimiento de su realidad social, de las 
interrelaciones entre sus principales actores, de las variables del sistema deportivo así como de los 
mecanismos que explican los cambios de la población con respecto al deporte como una actividad regulada 
y a los hábitos de una actividad física y recreativa. 

Observamos cómo, una vez concluidos los Juegos Olímpicos, las dificultades que ocasiona el atender 
criterios de cantidad y calidad a las demandas crecientes por parte de la población quien siempre toma 
como referencia del estado que guarda el deporte nacional con base a las medallas y logros obtenidos por 
nuestros deportistas representantes en la máxima justa deportiva. 

Lo anterior obliga a todas las instituciones inmersas en el espacio deportivo a introducir criterios cada vez 
más rigurosos sobre temas como racionalización y planificación en la gestión pública y privada, así como de 
los equipamientos deportivos y en general de los recursos materiales que se dedican a la promoción del 
deporte. 

Es así que podemos observar cómo junto al fomento de las actividades físico–deportivas, la realidad de 
algunos países más desarrollados muestra que los Estados promueven y desarrollan el deporte de elite, 
como por ejemplo los países que formaron el eje socialista, los países que forman la Comunidad Europea, 
algunos países de África y Asia, algunos países de América del Norte, etc. Sin entrar en valoraciones 
políticas sobre la conveniencia social de privilegiar y fomentar la búsqueda de la elite deportiva entre los 
más jóvenes o bien proveer y estimular el espectáculo deportivo por razones de imagen social, cada Estado 
puede con toda legitimidad realizar una determinada política deportiva que sea propia a su identidad 
sociocultural. 

Es por ello que en las justas olímpicas no es raro ver cómo el mismo grupo de países se reparten la mayoría 
de las medallas, los cuales, no es coincidencia, resultan ser los mismos que al ordenarlos con un enfoque de 
desarrollo económico o social, se encuentran en buen nivel. 

En el caso de nuestro País, lamentablemente, al compararnos con otros países nos damos cuenta que aún 
falta mucho por hacer, aunque parece una frase repetitiva cada cuatro años. Y aquí es de destacar que se 
habla en plural, no en singular como son los logros de nuestros deportistas, que tan dignamente nos 
representan. 

Por lo que coincidimos con el objetivo de la proposición en estudio en el sentido de que es el momento de 
darnos la oportunidad de ser mejores; de organizar objetivos reales y programas de cultura física y deporte 
que motiven a la población a participar y que lleven al deporte mexicano a un nivel más digno, lo que conello 
implicará una mayor diversificación y difusión hacia otros deportes, y no sólo cuando hay Juegos Olímpicos. 

Consideramos que para ello se tiene que comenzar a trabajar de inmediato, para ver los resultados en 
algunos años, el objetivo es iniciar y poner la semilla de frutos que se recogerán en el futuro, no es una tarea 
fácil en una nación como la nuestra, donde las carencias sociales y la economía mundialson ahora las 
prioridades, pero tampoco es imposible o implique dejar de hacer nuestra labor por el deporte. 

Es claro que la actual legislación en la materia, ha plasmado de forma general el diseño para la 
implementación de un modelo de políticas públicas para la actividad física y el deporte, que de alguna manera 
han permitido al órgano representante del gobierno federal en la materia abrir el camino para lo que debería 
ser una política de Estado. 

Es por ello que quienes integramos esta Comisión de Juventud y Deporte en el Senado de la República 
estamos conscientes de que es necesario la realización de un amplio diagnóstico que nos guie al diseño de 
mejores políticas públicas en materia de cultura física y deporte, a través de análisis, comentarios, 
experiencias, críticas, que nos puedan llevar a encontrar soluciones a las problemáticas que ya todos 
conocemos, bajo el objetivo de entrelazar a la cultura física y al deporte como un binomio natural a través 
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de políticas públicas, sin invadir el ámbito de competencias del Poder Ejecutivo. 
 
Por lo anteriormente expuesto los Senadores integrantes de esta Comisión de Juventud y Deporte, como 
resultado del estudio y análisis del proyecto turnado a esta Comisión sometemos a consideración del Pleno 
de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente: 
 

 
 

ACUERDO 
 

ÚNICO.-  El Senado de la República exhorta de manera respetuosa a la Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte para que en coordinación con el  Instituto Politécnico Nacional, lleve a caboun Diagnóstico para 
identificar rutas de acción para el fortalecimiento institucional en aspectos normativos, administrativos, 
financieros y del ejercicio presupuestal en materia deportiva bajo la responsabilidad del Gobierno Federal. 
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14.4. Que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a realizar las modificaciones necesarias al Estatuto 
Orgánico de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, que permitan la instalación del Consejo de 
Vigilancia Electoral Deportiva; y exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a estudiar la posibilidad de considerar un aumento al presupuesto programado para la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Juventud y Deporte, de esta LXIII Legislatura fue turnada para su estudio y Dictamen la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados, en materia de estructura y 
presupuesto para la Cultura Física y el Deporte. 
 
Esta Comisión con fundamento en los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como en los artículos 176, 177, 178, 182, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 194 y demás 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea 
el presente Dictamen de conformidad con los siguientes: 
 
ANTECEDENTES 
 
 

I. En sesión celebrada el 8 de septiembre de 2016, la Mesa Directiva turno a esta Comisión de Juventud 
y Deporte para su estudio y Dictamen la proposición con punto de acuerdo, respecto a su primer 
resolutivo, por el que se pretende exhortar al Ejecutivo Federal con relación a la instalación del 
Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva. 
 

II. El 7 de junio de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Cultura Física 
y Deporte. 
 

III. El 23 de mayo de 2014,se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley General 
de Cultura Física y Deporte. 
 

OBJETO DE LA PROPOSICIÓN 
 
De conformidad a las consideraciones expuestas, el objetivo de la proposición motivo del presente Dictamen 
es el que el Pleno del Senado de la República emita un exhorto a la Secretaría de Educación Pública con 
relación  a la instalación del Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva, y con la implementación del Registro 
Nacional de Cultura Física y Deporte; en términos de lo establecido en los artículos30 fracción XIII y 60 de la 
Ley  
 
 
 
General de Cultura Física y Deporte; así como emitir exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la H. Cámara de Diputados. 
 
CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
 
Los Senadores promoventes señalan que el actual Plan Nacional de Desarrollo establece la necesidad de un 
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modelo nacional de desarrollo de la cultura física y el deporte en nuestro país, que promueva entre la 
población en general al acceso a la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas, elevando así las 
capacidades individuales y bienestar de toda la población mexicana. 
 
Refieren que en dicho plan se reconoce la necesidad de coordinar el trabajo desde las federaciones de las 
distintas disciplinas, de instituciones públicas y privadas deportivas para estimular la práctica del deporte 
entre los jóvenes. 
 
Argumentan quedesde el Plan Nacional de Desarrollo, la actual Ley vigente en la materia prevé la 
implementación de mecanismos que permitan desarrollar de manera eficiente las acciones establecidas al 
interior del  marco legal. 
 
Señalan que la Ley General de Cultura Física y Deporte estableció como una de sus novedades la creación del 
Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva (COVED), órgano que velará por el ajuste a derecho de los procesos 
electorales en los órganos de gobierno y representación de las asociaciones deportivas nacionales que 
reciban recursos públicos federales, vigilando que se cumplan con los principios de legalidad, transparencia, 
equidad e igualdad de oportunidades dentro del marco de los principios democráticos y representativos, en 
estricto apego a las disposiciones estatutarias y legales vigentes. 
 
Asimismo exponen que la Ley y su reglamento establecen la implementación del Registro Nacional del 
Deporte (RENADE) como mecanismo de información relativa al control y revisión correspondiente a la 
existencia y aprovechamiento de estructura e infraestructura deportiva, personas físicas, personas morales; 
y todas aquellos hechos y actos que se desarróllenle en el ámbito de la cultura física y el deporte nacional. 
 
Con base en los antecedentes, el objeto y el contenido de la propuesta en mención, señalamos las siguientes: 
 
CONSIDERACIONES 
 
Quienes integramos esta Comisión dictaminadora, coincidimos en plenitud con el objeto planteado en la 
proposición motivo del presente Dictamen, con   referencia al desarrollo del Registro Nacional de Cultura 
Física y Deporte, mismo que permitirá una mejor instrumentación de los diversos planes y programas a 
implementar por la CONADE, dada su obligatoriedad para la tramitación de apoyos, estímulos y recursos 
previstos en la propia Ley. 
 
Asimismo creemos conveniente promover los mecanismos que permitan agilizar los nombramientos 
respectivos para la formal integración del Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva, lo que dará certidumbre 
a los procesos electorales en los órganos de gobierno y representación de las asociaciones deportivas 
nacionales, así como para la resolución de controversias que pudiesen suscitarse dentro de los mismos 
procesos. 
 
Por lo anterior es que compartimos la necesidad de promover ante la SEP la petición formal de realizar las 
adecuaciones necesarias a los marcos normativos a su alcance, que permitan una mejor aplicación y 
desarrollo de la Ley en la materia. 
 
Sin embargo,tomamos en consideración el que actualmente la CONADE no cuenta con los recursos humanos, 
financieros, ni materiales para implementar una nueva estructura para crear el COVED, pues si bien es cierto 
que existe un Área Jurídica integrada por diversos abogados, sus funciones específicas no son compatibles con 
las propias funciones de los integrantes del COVED, pues se trata de 2 áreas con funciones totalmente distintas 
y en caso de vincularlo con dicha Área, existiría un conflicto de intereses al constituirse como juez y parte en los 
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procesos electorales de las Asociaciones Deportivas Nacionales, aunado a que por la importancia y 
responsabilidad que implican las funciones del COVED, lo procedente es que sus integrantes se dediquen 
específicamente a la atención de las mismas. 
 
Hemos de señalar que debido a la importancia que les confiere la Ley General de Cultura Física y Deporte a las 
Asociaciones Deportivas Nacionales, resultan de la mayor relevancia los procesos electorales a través de los 
cuales eligen a sus órganos de representación y gobierno, sobre todo cuando se pueden observar, casos en 
donde algunos Presidentes llevan más de 25 años en el cargo, siendo casualmente estos deportes en donde se 
tienen peores resultados, y quienes para lograr su permanencia utilizan artimañas, pues al ser juez y parte en 
sus procesos de elección, deciden quienes tienen derecho a voz y voto. 
 
Asimismo limitan la participación de otros candidatos o planillas, situación que precisamente se evitaría a través 
del COVED, el cual debe vigilar que se cumplan con los principios de legalidad, transparencia, equidad e igualdad 
de oportunidades dentro del marco de los principios democráticos y representativos y con estricto apego de las 
disposiciones estatutarias y legales aplicables. 
 
Ante ello consideramos que la Secretaría de Educación Pública, tendrá en términos de sus atribuciones y 
conforme a lo establecido en la propia Ley General de Cultura Física y Deporte, estructurar las modificaciones 
pertinentes al Estatuto Orgánico de la CONADE a fin de poder consolidar la implementación de las tareas 
asignadas a la propia Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, respecto del control y vigilancia de las 
Asociaciones Deportivas Nacionales, así como de la puesta en marcha del Registro Nacional de Cultura Física 
y Deporte, todo ello en beneficio de la actividad física y deportiva de nuestro País. 
 
Asimismo resaltamos el contenido de la Ley en la materia y su reglamento a fin de ofrecer los mecanismos 
financieros que permitan una correcta implementación del Registro Nacional del Deporte (RENADE) como 
mecanismo de información relativa al control y revisión correspondiente a la existencia y aprovechamiento 
de estructura e infraestructura deportiva, personas físicas, personas morales; y todas aquellos hechos y actos 
que se desarrollen en el ámbito de la cultura física y el deporte nacional. 
 
Una vez expuestos los antecedentes y consideraciones, estimamos oportuno señalar las siguientes:  
 
CONCLUSIONES 
 
PRIMERA.- Esta Comisión reconoce la plena necesidad de que la Secretaria de Educación Pública, realice las 
modificaciones necesarias al Estatuto Orgánico de la CONADE a fin que en términos de la Ley General de 
Cultura Física y Deporte, se nombre a quienes deberán integrar al Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva. 
 
SEGUNDA.- Los miembros de esta Comisión que dictamina coincidimos en que las modificaciones al Estatuto 
Orgánico de la CONADE, deberán permitir contar las estructura administrativa y los recursos humanos 
necesarios a fin de permitir un correcto desarrollo e implementación del Registro Nacional de Cultura Física 
y Deporte. 
 
TERCERA.-Estamos ciertos en que el RENADE requiere de una estructura orgánica que cuente con los 
recursos humanos y financieros que permitan su correcto desarrollo. 
 
CUARTA.-El objeto de la proposición en estudio, en lo correspondiente a su primer resolutivo, ha sido 
considerada y valorada favorablemente por los miembros de esta Comisión que dictamina, en los términos 
acordados. 
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Por lo anteriormente expuesto los Senadores integrantes de esta Comisión de Juventud y Deporte, como 
resultado del estudio y análisis del proyecto de punto de acuerdo turnado a esta Comisión, sometemos a 
consideración del Pleno de ésta H. Cámara de Senadores el siguiente: 
 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
Primero. Se exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Educación Pública para que en el ámbito de sus 
atribuciones realice las modificaciones necesarias al Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte, mismas que permitan la instalación del Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva, en 
términos de lo establecido en el artículo 60 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. 
 
Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados 
para que al momento de analizar el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2017, 
estudie la posibilidad de considerar un aumento al presupuesto programado por el Ejecutivo Federal, a la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte; que permitan la instalación del Consejo de Vigilancia Electoral 
Deportiva y la realización de un censo nacional de infraestructura deportiva a fin de coadyuvar en la 
implementación del Registro Nacional de Cultura Física y Deporte. 
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15. Dos, de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, los que contienen puntos de acuerdo: 

15.1. Que exhorta a los congresos estatales a realizar las medidas legislativas necesarias para incorporar 
la pensión compensatoria en su normatividad civil. 
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15.2. Que exhorta a los congresos estatales a realizar acciones afirmativas en favor de los jefes de familia 
solos. 
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16. De las Comisiones de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de la Familia y Desarrollo 
Humano, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a los ejecutivos estatales a 
diseñar estrategias de inversión enfocadas a la primera infancia y en el desarrollo infantil temprano. 
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17. Cinco, de la Comisión de Cultura, los que contienen puntos de acuerdo: 

17.1. Por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública considerar el conocimiento de la obra de 
Miguel de Cervantes Saavedra como elemento clave del idioma español y de la cultura universal. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
Los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento 
en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 
276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del pleno de la 
Cámara de Senadores la siguiente resolución con Punto de Acuerdo en relación con la propuesta del Senador 
Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que se 
exhorta a diferentes órganos de la Cámara de Senadores y a la Secretaría de Cultura a que, en el marco de la 
conmemoración del cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra, se lleve a cabo un 
programa nacional “Jubileo Cervantes 400” con actividades alusivas a tal fecha, con base en los siguientes 
antecedentes: 
 
ANTECEDENTES 

1. En sesión ordinaria del 26 de abril de 2016, el Senador Patricio Martínez García, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con Punto de acuerdo 
por el que se exhorta a diferentes órganos de la Cámara de Senadores y a la Secretaría de Cultura a 
que, en el marco de la conmemoración del cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes 
Saavedra, se lleve a cabo un programa nacional “Jubileo Cervantes 400” con actividades alusivas a 
tal fecha. 

2. La proposición fue fundada en términos de lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 95, 
numeral 2, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la Republica. 

3. La proposición fue turnada en esa misma fecha por la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Senadores a la Comisión de Cultura del Senado de la Republica para su estudio y dictamen. 

4. La presidencia de la Comisión de Cultura hizo llegar a los integrantes del citado cuerpo colegiado 
copia de la proposición con Punto de Acuerdo a efecto de darla por recibida y para los efectos del 
numeral 1 artículo 183 del Reglamento del Senado de la República. 

 
CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
La resolución con Punto de acuerdo propuesta del Senador Patricio Martínez García tiene la finalidad de 
llevar a cabo un gran homenaje, denominado “Jubileo Cervantes 400”, con motivo del cuarto centenario del 
fallecimiento del destacado autor de las letras españolas Miguel de Cervantes Saavedra. Se trata de una de 
las personalidades de la mayor relevancia literaria dentro de las letras del idioma español, autor de la célebre 
obra El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha, publicada en el año de 1605 en su primera parte y 
calificada como la primera novela moderna en nuestro idioma. 
 
Miguel de Cervantes Saavedra nació en la Ciudad de Alcalá de Henares en el año de 1547 y falleció en el año 
de 1616, en la Ciudad de Madrid, España. Fue una persona dedicada a muchas actividades a lo largo de su 
vida, entre ellas, soldado en Lepanto, prisionero en Argel y escritor en Madrid. Fue además comisario de 
abastos en Sevilla y observador en los caminos de la Mancha, como lo señala el proponente en el texto que 
presenta a la propuesta.Para muchos, el Quijote de la Mancha es la novela emblemática del idioma 
español,pues constituye una obra que ha sobrevivido más de 400 años, siendo la más editada y traducida en 
el mundo, solo después de La Biblia, y la cual está colmadade una gran cantidad de elementos literarios de 
gran imaginación que, por ello, se ha identificado a su autor como el “Príncipe de los ingenios”. 
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El proponente considera deplorable que no se conozca de manera suficiente el contenido de este magnífico 
libro de manera generalizada entre los escolares y la población en general, aun cuando ha sido leída por 
múltiples generaciones en el tiempo, circunstancia ante la cual el Senado de la República no puede dejar 
pasar los 400 años de conmemoración como una efeméride más, sino como una oportunidad para brindarle 
a Cervantes y al Quijote una celebración acorde con su importancia y legado para el idioma y las letras en 
nuestro idioma. Por ello, convoca a los órganos de la Cámara de Senadores y a la Secretaría de Cultura, a 
llevar a cabo un gran homenaje al autor y su obra, con la finalidad de sensibilizar las conciencias y hacer de 
este texto un instrumento que “cimbre a la niñez y juventud mexicana”. Asimismo, considera necesario que 
en los planes y programas de estudio del nivel medio superior se incluye la lectura obligada de este texto, en 
virtud de la “importancia que tiene en la historia de las civilizaciones de habla hispana”. 
 
Tomados en cuenta los argumentos que sustentan a la propuesta, los integrantes de la Comisión de Cultura 
hacen las siguientes consideraciones al Pleno de la Cámara de Senadores.  
 
CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA. Miguel de Cervantes Saavedra constituye uno de los más grandes autores del castellano y su 
obra,ElIngenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha (en sus dos partes, 1605 y 1615, la segunda denominada 
El Ingenioso Caballero Don Quijote de la Mancha), es, sin duda, la creación literaria más influyente a lo largo 
del tiempo en el idioma español. Aunque Miguel de Cervantes Saavedra fue autor de alrededor de medio 
centenar de producciones literarias, se le ha conocido mayormente por aquella en la que Don Quijote es el 
personaje principal, aunque no debe dejarse de lado otras novelas, comedias, entremeses y poemas, una 
obra basta que refleja en muchos modos la vida de su tiempo y la crítica a esas formas de vida. 
 
SEGUNDA.El también conocido como el Manco de Lepanto es un claro ejemplo de como en el tiempo la 
cultura crece, se diversifica y ensancha su influencia. El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Manchada cuenta 
de ello de manera ejemplar:antes de 1616 (año de fallecimiento del autor) ya había sido reeditado en más 
de diez ocasiones (en Madrid, Lisboa, Valencia, Bruselas y Milán). Hoy día sería muy difícil saber el número 
de ediciones, reediciones o traducciones de que ha sido objeto esta obra que, incluso, ha sido motivo de 
inspiración de ediciones ilustradas con grabados o de obras plásticas (de pintura y escultura) que retoman 
sus personajes y las aventuras vividas por el Quijote y sus personajes. Es de señalarse, también, que la obra 
de Cervantes y, en especial el Quijote, ha dado lugar a innumerables estudios de la lengua castellana o lo que 
muchos denominan como el español antiguo. 
 
TERCERO. El crítico literario Sandro Cohen ha señalado que “el ingenioso Hidalgo es una figura mesiánica que 
Alonso Quijano ha traído al mundo para abolir la injusticia, convertir el dolor en placer, la avaricia en 
generosidad, y el mal en una fuente de bien” 1. No obstante, no deja de ser una obra de múltiples lecturas: la 
crítica a una monarquía anquilosada, la picaresca locura de un personaje que ve lo que otros no ven resultado 
de su amor a las historias medievales de caballeros y doncellas o, simplemente, como una novela dispuesta 
para el placer de la lectura. En la actualidad, la metáfora de los personajes de El Quijote o Sancho Panza son 
aplicadas a cualquier personaje de la vida pública o privada como sinónimos de soñador, enamorado y 
justiciero o, incluso, fantasioso o desfachatado. 
CUARTO. Es de señalarse que, habida cuenta del reconocimiento que hay en la memoria de la literatura 
universal del destacado escritor Miguel de Cervantes Saavedra y su obra El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de 
la Mancha, autoridades de diversas partes del mundo, desarrollan este año diversos homenajes y eventos 
en donde el autor, la obra y el idioma español son el centro de la temática. De este modo, las autoridades de 
la Secretaría de Cultura llevan a cabo, en el curso de estos meses, con motivo del cuarto centenario de la 

                                                           
1 Apuntes Cervantinos Mexicanos (1988) Cohen, Sandro (compilador), XVI Festival Internacional Cervantino. 
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muerte del escritor más grande de la lengua española, un programa internacional titulado Cervantes 400 con 
el que, con más de 1,000 actividades dancísticas, musicales, dramatúrgicas, académicas y editoriales, además 
de exposiciones, concursos y talleres, se busca reflexionar en torno a su obra dramática completa, a través 
de la reinterpretación por parte de agrupaciones y artistas provenientes de 12 países. 
 
QUINTO. Es de señalarse que el programa tuvo inicio en abril de este año, fecha en que también se celebró 
el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, contexto ideal para iniciar las actividades en diferentes plazas 
públicas de la Ciudad de México y algunos estados del país, que incluyeron lecturas, encuentros literarios, 
teatro, títeres, pasacalles —forma musical popular de ritmo vivo— y adaptaciones dedicadas para el público 
infantil. Entre ellas se encuentra los Diálogos difuntos, encuentro literario dramatizado entre Cervantes, 
William Shakespeare, Elena Garro y Juan Rulfo en el Panteón de San Fernando. 
 
SEXTO. En las actividades realizadas han participado diferentes instituciones como el Centro Cultural 
Helénico, Radio Educación, la Fábrica de Artes y Oficios de Oriente, el Centro Nacional de las Artes, el Centro 
Cultural Elena Garro, además de la edición de obras como la denominada Los demonios de Cervantes, del 
recientemente fallecido autor Ignacio Padilla, editada por el Fondo de Cultura Económica, además de la 
edición de cinco de las Novelas Ejemplares (1613) del propio Miguel de Cervantes Saavedra que saldrá en 
circulación próximamente. Asimismo, fragmentos seleccionados del Quijote podrán ser consultados en la 
plataforma digital de fomento a la lectura a cargo de la Secretaría de Cultura. 
 
SÉPTIMO. En el marco del Festival Internacional Cervantino, a celebrarse este mes de octubre en Guanajuato, 
se montará la obra dramática completa de Cervantes por primera vez, entre las que destaca El cerco de 
Numancia (1585), su obra mayor, la cual estará a cargo de la Compañía Nacional de Teatro de Bellas Artes 
con la colaboración del teatro de la Abadía de Madrid y del Teatro Universitario de Guanajuato. Cabe destacar 
que el Festival Internacional Cervantino nació hace 64 años con la puesta en escena de los llamados 
entremeses cervantinos a cargo del maestro Enrique Ruelas y, hoy que es uno de los festivales más 
importantes del mundo, hará homenaje en esta edición al autor del que ha tomado el nombre que lo 
identifica mundialmente. 
 
OCTAVO. Habrá de realizase muchas otras actividades en honor al distinguido autor Miguel de Cervantes 
Saavedra en el marco del Festival Internacional Cervantino, no obstante, es importante señalar que, en el 
marco del XXVI Coloquio Cervantino, organizado por el Museo Iconográfico del Quijote, participarán tres 
personalidades que han sido merecedores por su trayectoria literaria del Premio Cervantes, concedido por 
el Ministerio de Cultura de España a propuesta de la Academia de la Lengua de los países de habla hispana y 
entregado por los reyes de España. En esta ocasión participarán Fernando del Paso, Elena Poniatowska y 
Jorge Edwards, además de la participación de otros personajes como Enrique Krauze, Álvaro Pombo, Juan 
Ángel Vela del Campo y Antonio Muñoz Molina. 
 
NOVENO. Los integrantes de la Comisión de Cultura también identifican que, en materia de planes y 
programas educativos, en particular en educación básica, la vida y obra de cervantes es señalada en 
diferentes momentos, en particular en la asignatura de español, tanto en educación primaria como en 
educación secundaria. Es evidente que la lectura completa de la obra de Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la 
Mancha no es materia obligada en ninguno de los niveles educativos, no obstante, se conocen fragmentos 
incorporados en los libros de texto. En el caso de Educación Media Superior, la revisión de la obra de Miguel 
de Cervantes Saavedra es relativa, en virtud de que, dependiendo la naturaleza de la escuela, bachillerato 
tecnológico, técnico o general, su incorporación se ajusta de conformidad con las necesidades y programas 
aplicados en cada una de las modalidades de formación de este sistema. 
 
Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 8, numeral 1, fracción II, así como en el numeral 1 
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del artículo 95 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración del Pleno de la Cámara 
de Senadores, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública considerar, en el marco de la 
integración de los planes comunes para educación media superior, el conocimiento de la obra de Miguel de 
Cervantes Saavedra como elemento clave del idioma español y de la cultura universal. 
 
SEGUNDO. Se solicita a la Secretaría de Cultura hacer un informe de las actividades realizadas al 30 de 
septiembre del presente año y las que estén por realizarse a la conclusión del mismo, con motivo de los 
cuatrocientos años del fallecimiento de Miguel de Cervantes Saavedra. 
 

Ciudad de México a los 27 días del mes de septiembre de 2016. 
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17.2. Por el que el Senado de la República expresa su respeto y reconocimiento a la invaluable 
trayectoria del cantautor Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, que llevó muy en 
alto el nombre de nuestro país. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 

Los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento 
en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 
276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del pleno de la 
Cámara de Senadores la siguiente resolución con Punto de Acuerdo en relación con las siguientes dos 
proposiciones: 

 Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República lamenta el fallecimiento del 
cantautor Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, que representa una sensible 
pérdida para México y la escena musical mundial, presentado por Senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 

 Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Cultura a poner el nombre 
de Alberto Aguilera Valadez al Palacio de Bellas Artes, en reconocimiento y homenaje a su destacada 
contribución a la cultura de México, Presentado por el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

ANTECEDENTES 

1. En sesión ordinaria del 6 de septiembre de 2016, los senadores integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, presentaron proposición con Punto de Acuerdo por el que 
el Senado de la República lamenta el fallecimiento del cantautor Alberto Aguilera Valadez, mejor 
conocido como Juan Gabriel, que representa una sensible pérdida para México y la escena musical 
mundial. 

2. La proposición fue fundada en términos de lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8, 
numeral 1, fracción II y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la Republica. 

3. La proposición fue turnada en esa misma fecha por la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Senadores a la Comisión de Cultura del Senado de la Republica para su estudio y dictamen. 

4. En esa misma sesión del 6 de septiembre, el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al 
titular de la Secretaría de Cultura a poner el nombre de Alberto Aguilera Valadez al Palacio de Bellas 
Artes, en reconocimiento y homenaje a su destacada contribución a la cultura de México. 

5. La proposición fue fundada en el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

6. La presidencia de la Comisión de Cultura hizo llegar a los integrantes del citado cuerpo colegiado 
copia de las proposiciones con Punto de Acuerdo a efecto de darlas por recibidas y para los efectos 
del numeral 1 artículo 183 del Reglamento del Senado de la República. 

 

CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS 

Las propuestas que se analizan en el presente dictamen, hacen referencia al lamentable deceso del autor y 
compositor Alberto Aguilera Valadez, identificado en el mundo artístico como Juan Gabriel, ocurrido el 
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pasado 28 de agosto y que fuera motivo de un merecido homenaje en el Palacio de las Bellas Artes, 
dependiente del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, INBA, al cual asistieron alrededor de 700 mil 
personas. Al también intérprete se le acredita alrededor de mil 800 composiciones, la comercialización de 
más de 150 millones de discos como intérprete y más de 75 millones de discos como productor. Fue 
reconocido como uno de los grandes músicos latinos de todos los tiempos de acuerdo con la revista Billboard. 

Los Senadores integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional señalan la 
trascendencia de la obra e influencia del autor mexicano, nacido en Parácuaro, Michoacán, y residente en 
Ciudad Juárez, Chihuahua. Se trata de un artista reconocido a nivel mundial y su obra fue interpretada por 
artistas de diversas nacionalidades e interpretada en diversos idiomas.  

Sin duda, representa uno de los autores más emblemáticos de la cultura popular de nuestro país y, por ese 
motivo tuvo acceso al escenario del Palacio de Bellas Artes en tres ocasiones, la primera en el año de 1990, 
la cual dio pie a numerosas inquietudes respecto del uso de ese recinto cultural. Su historia personal, llena 
de vicisitudes, fue motivo de inspiración de muchas de sus composiciones y, por la naturalidad de su obra, 
caracterizada por su sencillez y exenta de rencor o violencia, propició una fuerte identificación con el público. 

El Senador Marco Antonio Blázquez Salinas considera quela cultura constituye un elemento que participa en 
la construcción de la identidad de las personas y las naciones. La cultura es una amalgama portadora de la 
visión de un pueblo o Nación, integrada por las aportaciones significativas y mejor aceptadas por la población. 
Y ese es el papel que le confiere al compositor Alberto Aguilera Valadez, con el nombre artístico, Juan Gabriel, 
cuyas aportaciones a la cultura popular son indiscutibles. 

La trayectoria artística de Juan Gabriel, sostiene el Senador Blásquez, inicia desde temprana edad. Desde 
joven fue prolífico en la composición y la aceptación de sus canciones no encontró mayores resistencias en 
el público. Una vez identificado su éxito, su carrera fue en ascenso de manera constante y la reproducción 
de sus canciones se volvió masiva. Personas de cualquier edad, condición social o residencia eligieron 
adquirieron el gusto por la reproducción de muchas de sus obras, algunas de las cuales, constituyen un 
patrimonio cultural común de Latinoamérica a decir del legislador. 

Los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI consideran a Juan Gabriel un ícono de la cultura popular por 
sus dotes artísticas y su empeño constante por destacar, el cual representa un ejemplo para las generaciones 
jóvenes y un motivo para que el Senado de la República rinda homenaje al compositor. Por ese motivo 
proponen al Pleno de la Cámara de Senadores rendir un homenaje brindando un aplauso de un minuto al 
compositor con motivo de su deceso. 

Por su parte, El Senador Blásquez reconoce la profunda vocación musical del autor, no obstante que “soportó 
la estrechez económica, el rechazo y los sacrificios para labrarse una carrera artística”. Asimismo, observa 
distintos perfiles de la vida del compositor, ya que fue campesino, migrante, residente en un orfanatorio e, 
incluso, prisionero, entre otras circunstancias de vida, a las cuales supo sobreponerse en la búsqueda de un 
mejor porvenir. Asimismo, señala el Senador que la comunidad lésbico gay le reconoce su contribución en 
favor de la inclusión social, el respeto y reconocimiento de sus integrantes. Es con base en ello, que el Senador 
propone se modifique la denominación del Palacio de las Bellas Artes a fin de que lleve el nombre de Albero 
Aguilera Valadez. 

Tomados en cuenta los argumentos que sustentan las propuestas, los integrantes de la Comisión de Cultura 
hacen las siguientes consideraciones al Pleno de la Cámara de Senadores. 

 

 

CONSIDERACIONES 
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PRIMERA.Tal como lo señalan los proponentes de los puntos de acuerdo, Alberto Aguilera Valadez constituye 
uno de los más prominentes compositores de música popular de nuestro país. Su figura es tan relevante 
como en su momento Cuco Sánchez, José Alfredo Jiménez, Agustín Lara, Lucha Reyes o Álvaro Carrillo. Su 
doble dimensión, como autor e intérprete, le permitieron establecer un contacto estrecho con su público y 
colocarse en la preferencia musical de mexicanos de diferentes generaciones, condiciones sociales, 
procedencias o costumbres. 

SEGUNDA. Sin duda, se trata de un autor cuya vida personal no escapó a la opinión pública, formando 
corrientes diversas a favor y en contra de sus expresiones y preferencias de todo orden. No obstante, no 
debe perderse de vista su importante gestión a favor de la restitución de los derechos patrimoniales de parte 
de su obra musical, la cual se generó antes y después de las importantes modificaciones a la Ley Federal del 
Derecho de Autor que, previo a la reforma de 1997, posibilitaba la transmisión de los derechos patrimoniales 
de manera definitiva, algo que desde entonces no va más allá de 15 años, salvo pacto en contrario y bajo 
especificaciones tuteladas por la autoridad en la materia. 

TERCERA. Al referirse a sus composiciones, el destacado cronista Carlos Monsiváis señalo respecto de Juan 
Gabriel que “mezcla la herencia de José Alfredo y el repertorio de conjuntos norteños como los Alegres de 
Terán, y produce en series polkas, redovas, rancheras. Las sinfonolas sobrevivientes se atestan, los mariachis 
enriquecen su repertorio, y los traileros sostienen su insomnio gracias a las capitulaciones y recapitulaciones 
que interpretan Lola Beltrán, Lucha Villa, Lupita D’Alessio, Rocío Dúrcal, La Prieta Linda, Beatriz Adriana”.El 
compositor no sólo se hace a sí mismo, sino que recrea otras expresiones de la cultura popular en un discurso 
que genera otras manifestaciones y multiplica el sentido identitario de las culturas populares. 

CUARTA. Debe señalarse que,en la sesión ordinaria del 31 de agosto de 2016 de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, se hizo un pronunciamiento con motivo del fallecimiento de autor y compositor 
Alberto Aguilera Valadez. En esa oportunidad, el Presidente del órgano legislativo, el Senador Roberto Gil 
Zuarth, atendiendo una propuesta de la Mesa Directiva, dejó constancia y reconocimiento de la invaluable 
trayectoria de este destacado mexicano cantautor, compositor, intérprete, músico y productor discográfico, 
que llevó muy en alto el nombre de nuestro país. Por ese motivo solicitó que, por sus éxitos, su memoria y 
su trayectoria, la Asamblea le brindara de pie un minuto de aplausos y los deseos de su descanso en paz. A 
lo cual la Asamblea Consintió. 

QUINTA. Los integrantes de la Comisión de Cultura dan por desahogada la solicitud del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con este respetuoso pronunciamiento del Pleno de la Comisión 
Permanente que se hizo con toda oportunidad en el contexto de los homenajes póstumos al autor. 

SEXTA. Respecto de la propuesta de cambiar la denominación del Teatro de las Bellas Artes hecha por el 
Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, los integrantes de la Comisión de Cultura consideran que se trata 
del recinto cultural de mayor prestigio en el país, integrado por el espacio escenográfico y un conjunto de 
áreas de exposiciones permanente de obra mural de importantes figuras del muralismo mexicano y de la 
escuela mexicana de pintura: José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, Rufino Tamayo, 
Jorge González Camarena, Manuel Rodríguez Lozano y Roberto Montenegro. Cuenta además con un 
conjunto de salas para exposiciones para artistas de gran renombre nacional e internacional en donde se ha 
expuesto obra de Miguel Ángel Buonarroti, Leonardo Da Vinci, Goya, Henri More, Pablo Picaso y Toulouse 
Lautrec, entre otros extranjeros, además de autores mexicanos como José Villalpando, Miguel Cabrera, José 
María Velasco y Saturnino Herrán, entre cientos de notables artistas de origen nacional. 

SÉPTIMA. Se trata de un recinto al que aspiran ocupar con su obralos grandes creadores del arte de nuestro 
país y muchos del extranjero. Bellas Artes representa, sin duda, uno de los escenarios de mayor prestigio 
para la trayectoria de cualquier artista y de ahí el debate permanente sobre su uso, porque los criterios 
estéticos, de calidad y de excelencia artística contienen elementos de orden subjetivos que, a veces, no son 
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comprendidos cabalmente. 

OCTAVA. Asimismo, debe señalarse que tanto la edificación como el nombre de Palacio de Bellas Artes 
constituyen de manera unificada el monumento artístico en términos de la Ley Federal sobre Monumentos 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos, además de la declaratoria de la UNESCO de 1987, lo que imposibilita 
modificar la denominación con la que surgió. No obstante, los integrantes de la Comisión de Cultura no 
consideran oportuno el cambio de nombre del Palacio de Bellas Artes, en virtud de que, ese escenario, 
representa a todos los autores de trayectoria destacada de nuestro país y del extranjero, además de que es 
sede de todas las expresiones culturales de excelencia artística. 

Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 8, numeral 1, fracción II, así como en el numeral 1 
del artículo 95 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración del Pleno de la Cámara 
de Senadores, la siguiente resolución con Punto de Acuerdo: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El senado de la República expresa su respeto y reconocimiento ala invaluable trayectoria de este 
destacado mexicano cantautor, compositor, intérprete, músico y productor discográfico, que llevó muy en 
alto el nombre de nuestro país. 

SEGUNDO. Se desecha la resolución con punto de acuerdo presentada por el Senador Blásquez Salinas 
presentada el 31 de agosto de 2016. 

 

Ciudad de México a los 27 días del mes de septiembre de 2016. 
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17.3. Que exhorta al congreso del estado de Morelos a solicitar a la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización y a la Secretaría de la Contraloría de dicho estado revisar el expediente emitido por la 
Auditoría Superior de la Federación en relación con la obra pública Centro Cultural Museo Juan Soriano, 
con sede en Cuernavaca, Morelos. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
Los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento 
en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 
276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del pleno de la 
Cámara de Senadores la siguiente resolución con Punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del 
Estado de Morelosa solicitar a la Auditoria y Fiscalización del estado y a la Secretaria de Contraloría de esa 
entidad llevar a cabo las auditorías y acciones de vigilancia en la construcción del “Centro Cultural Museo 
Juan Soriano”, a fin de garantizar mayor control y transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y 
calidad de la obra arquitectónica, con base en los siguientes antecedentes. 
 
ANTECEDENTES 
 

1. En sesión ordinaria del 08 de marzo de marzo de 2016, los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, presentaron ante el pleno del Senado de la República, 
proposición con Punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del Estado de Morelos, paraque 
solicite a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado y a la Secretaría de la Contraloría 
de esa entidad federativa, llevar a cabo una revisión respecto de la construcción del “Centro Cultural 
Museo Juan Soriano”. 

2. La proposición fue fundada en términos de lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, así 
como en el artículo 276, numeral 1, fracción I, del Reglamento del Senado de la Republica. 

3. La proposición fue turnada en esa misma fecha por la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Senadores a la Comisión de Cultura del Senado de la Republica para su estudio y dictamen. 

4. La presidencia de la Comisión de Cultura hizo llegar a los integrantes del citado cuerpo colegiado 
copia de la proposición con Punto de Acuerdo a efecto de darla por recibida y para los efectos del 
numeral 1 artículo 183 del Reglamento del Senado de la República. 

 
CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
Los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional del Senado de la 
República, solicitan al Pleno de la Cámara de Senadores aprobar una resolución con Punto de acuerdo con la 
finalidad de que se audite de manera oficial los trabajos del Centro Cultural Museo Juan Soriano, recinto 
dedicado a uno de los artistas plásticos de mayor excelencia del Siglo XX y principios de este siglo, cuya obra, 
en poder de su sucesión testamentaria, sería resguardada en este sitio como resultado de un acuerdo entre 
el Gobierno del Estado de Morelos y el entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, hoy Secretaría 
de Cultura. 
 
De acuerdo con el proyecto, el recinto sería edificado en una superficie aportado por el gobierno de la entidad 
de alrededor de cinco mil metros cuadrados y contaría con un auditorio, espacios para talleres, salas de 
exposición temporales, áreas de archivo y un jardín donde se realizarían actividades al aire libre, además de 
contribuir con el desarrollo de la zona urbana en donde ha sido edificado. 
 
Los proponentes señalan que, en el Informe de la Auditoria Superior de la Federación, en el contexto del 
análisis de la Cuenta Pública de 2014 y emitido en diciembre de 2015, se hicieron diferentes hallazgos 
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respecto de gastos no justificados por una cantidad de 15 millones 835 mil pesos bajo el concepto de 
papelería; 494 mil 300 pesos en lo relacionado al “Estudio de mecánica de suelos, geofísica y geotecnia” y 
548 mil 300 pesos respeto del “Diseño Estructural”. También se señalan autorizaciones de pago anticipado 
por más de 84 millones de pesos, cuando en la convocatoria se estableció un monto inicial de asignación para 
realizar las obras, equivalente al 30 por ciento. 
 
Asimismo, los proponentes señalan que el contrato suscrito con la empresa constructora de la obra 
arquitectónica y el gobierno de la entidad (por un monto de alrededor de 197 millones de pesos), rebasó la 
cantidad autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal, equivalente a 100 millones de 
pesos, al momento de suscribir el contrato. Esta situación contravino las disposiciones de la Ley sobre 
adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y prestación de servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre 
y Soberano de Morelos que establece disposiciones específicas en su artículo 35 respecto de la suficiencia 
presupuestal en el Presupuesto de Egresos de la Entidad Federativa para la asunción de compromisos 
contractuales. 
 
Para los legisladores que suscriben el Punto de Acuerdo, las irregularidades en la construcción y 
administración de recursos del Centro Cultural Museo Juan Soriano no refleja con claridad los postulados del 
artículo 134 constitucional, el cual establece que los recursos públicos, deben ser administrados con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez y ejercerse bajo las mejores condiciones de 
disponibilidad de precio, calidad, financiamiento y oportunidad de contratación de bienes, servicios y obra 
pública. De ahí que se haga una respetuosa solicitud a la Auditoría Superior y Fiscalización del Estado y a la 
Secretaría de la Contraloría de la entidad a llevar a cabo las auditorias y acciones de vigilancia y supervisión 
para que la construcción del citado centro se lleva a cabo en un marco de legalidad, rendición de cuentas y 
transparencia. 
 
Tomados en cuenta los argumentos que sustentan a la propuesta, los integrantes de la Comisión de Cultura 
hacen las siguientes consideraciones al Pleno de la Cámara de Senadores. 
 
CONSIDERACIONES 
PRIMERA.-Juan Soriano es uno de los artistas plásticos mexicanos más sobresalientes a lo largo del siglo XX 
y principios de siglo XXI. Su obra abarca diferentes expresiones, destacando de manera particular la pintura 
y la escultura, disciplinas que lo llevaron a ser reconocido a nivel internacional como uno de los más 
sobresalientes artistas mexicanos posteriores a la escuela mexicana de pintura y de la generación de la 
ruptura, aunque con sus propias cualidades por la temática de su obra y el sentido figurativo de sus imágenes. 
Nació en Guadalajara, Jalisco en agosto de 1920. Desde pequeño tuvo contacto con el Maestro Jesús Reyes 
Ferreira y, aunque no adoptó una influencia directa, a través de él, pudo acercarse a diferentes lenguajes 
artísticos. Tuvo una cercanía notable con pintores muy destacados, como Emilio Caero, Santos Balmori, 
Antonio M. Ruiz, “El Concito”, Frida Kahlo, además de establecer relación con diferentes personalidades del 
mundo cultural, como Pita Amor, Rafael Solana, Xavier Villaurrutia, Agustín Lazo y Elías Nandino, entre otros. 
 
SEGUNDA.- Este destacado autor fue galardonado con distintos premios y distinciones, entre los que 
sobresalen el Premio Especial en el VIII Festival Internacional de Pintura de Cagnes-sur-Mer, Francia; la 
Medalla de Oro a la Excelencia del gobierno del Estado de Jalisco; la condecoración Orden al Mérito de parte 
de la República de Polonia y el Premio Velázquez de Artes Plásticas otorgado por el Ministerio de Cultura del 
Gobierno de España y entregado por sus Majestades los Reyes de España. Destacan sus exposiciones en el 
Museo Reina Sofía de Madrid en 1997, 10 esculturas monumentales en la Plaza de la Constitución de la 
Ciudad de México y la Exposición de dos esculturas en la Expo-Hannover, Alemania en el año 2000, además 
de haber colocado diferentes esculturas urbanas en distintas partes del territorio nacional. 
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TERCERA.- La iniciativa de establecer un Centro Cultural en honor a este notable arista, es un acierto de la 
política cultural del Estado Mexicano, impulsada y respaldada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
el entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el gobierno del Estado de Morelos, propuesta que 
se formalizó mediante un convenio suscrito el 18 de septiembre de 2014 en el que se concretó la aportación 
de un subsidio Federal por un monto de 100 millones de pesos del Ramo General 23 del Presupuesto de 
Egresos de la Federación de ese año. El procedimiento se llevó a cabo a través de una licitación pública para 
la construcción del Centro Cultural Juan Soriano con sede en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, con un monto 
de contrato por 195 millones 872 mil 300 pesos. 
 
CUARTA.- La aportación Federal fue transferida al gobierno del Estado en 2014 mediante un convenio para 
el otorgamiento de subsidios con base en la disponibilidad presupuestal para el ejercicio de 2015. Por su 
parte, la Secretaría de Obras Públicas del Estado adjudicó la obra mediante contrato número SOP-SSES-DGN-
L.P.F.-020/2014 de aplicación multianual, por un monto de hasta 200 millones de pesos con un plazo de 
ejecución de 365 días. La obra será parte del patrimonio del Gobierno del Estado. 
 
QUINTA.- En el informe de resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, la Auditoría 
Superior de la Federación informa de la revisión del gasto federalizado que, en este instrumento, incluyó la 
revisión de la inversión Federal al Gobierno del Estado de Morelos en el caso del Centro Cultural Museo Juan 
Soriano. En dicho informe se analiza la inversión de 100 millones de pesos que la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público autorizó al Gobierno del Estado para la realización de dicho recinto cultural. El análisis del 
órgano superior de fiscalización dictaminó que, en términos generales, el Gobierno del Estado de Morelos 
cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los siguientes 
aspectos observados: 
 

 Formalización del contrato por un importe superior al de su presupuesto autorizado.   

 Falta de verificación y vigilancia en la revisión de las proposiciones presentadas por las contratistas 
participantes en los procesos de licitación conforme a los requisitos solicitados en la convocatoria. 

 En el análisis de indirectos de la obra se consideró la construcción y conservación de caminos de 
acceso por 354.6 miles de pesos, los cuales no se requieren.  

 Incumplimiento de la solicitud y entrega del programa para la aplicación del anticipo otorgado.  

 Modificación de las condiciones del anticipo establecidas en la convocatoria sin difundir dicha 
modificación en Compranet. 

 Incumplimiento de la entrega del anticipo concedido con antelación a la fecha pactada para el inicio 
de los trabajos y otorgamiento de un porcentaje mayor sin justificación. 

 Incumplimiento de las disposiciones sobre la información relativa a la aplicación de los recursos con 
la leyenda correspondiente. 

 Inobservancia a la presentación de los informes trimestrales a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público sobre la aplicación, avance y resultados alcanzados.  

 Incumplimiento del uso y manejo de la bitácora y minutas de trabajo en cuanto a problemas, 
alternativas de solución, seguimientos y aspectos relevantes durante la ejecución de la obra. 

 Se consideró un monto improcedente de 15,835.1 miles de pesos por concepto de papelería en el 
costo directo de la obra. 

 En el presupuesto de la obra se consideraron los conceptos “Estudio de mecánica de suelos, geofísica 
y geotecnia” por 494.3 miles de pesos y “Diseño estructural” por 548.3 miles de pesos sin que se tenga 
evidencia de su ejecución. 

 Se consideraron en el presupuesto de la obra los conceptos “Tapial para protección de obra….” y 
“Puerta de acceso...” por montos de 859.1 y 7.9 miles de pesos, sin que se tenga evidencia de su 
ejecución. 
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 En el presupuesto de la obra se incluyó el concepto “Traslado de equipo” por 40.4 miles de pesos, no 
obstante que ya estaba incluido en los costos indirectos de la obra. 

  
SEXTA.- Los integrantes de la Comisión de Cultura participan del ánimo de transparencia y rendición de 
cuentas que anima a la proposición con Punto de Acuerdo y, conforme a la normatividad aplicable, hacen un 
llamado para que los órganos de fiscalización de la entidad den seguimiento a las observaciones y 
recomendaciones generadas por la Auditoría Superior de la Federación respecto de una obra pública que, 
con toda seguridad, brindará una amplia gama de servicios culturales a la comunidad residente en la entidad 
y a los numerosos visitantes que mes tras mes llegan a la ciudad de Cuernavaca a visitar sus diferentes 
atractivos turísticos y culturales. 
 
Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 8, numeral 1, fracción II, así como en el numeral 1 
del artículo 95 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración del Pleno de la Cámara 
de Senadores, la siguiente resolución con  
 

Punto de Acuerdo: 
 
 
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Morelos, solicite a la 
Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización y a la Secretaría de la Contraloría del Estado, revisar el 
expediente emitido por la Auditoria Superior de la Federación en relación con la obra pública Centro Cultural 
Museo Juan Soriano con sede en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, cuyo financiamiento se realiza con 
recursos públicos de los órdenes de gobierno Federal y Estatal, e informar a esta soberanía sobre los 
resultados de la acciones de vigilancia y supervisión realizadas. 

 
Ciudad de México a los 27 días del mes de septiembre de 2016. 
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17.4. Por el que el Senado de la República reconoce las obras y aportaciones del artista plástico Leopoldo 
Flores Valdés a la cultura de México y exhorta a la Secretaría de Cultura a difundir ampliamente la obra del 
pintor, muralista y escultor mexiquense. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
Los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento 
en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 
276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del pleno de la 
Cámara de Senadores la siguiente resolución con Punto de acuerdo por el que el Senado de la República 
reconoce las obras y aportaciones del artista plástico Leopoldo Flores Valdés con motivo de su fallecimiento 
y exhorta a la Secretaría de Cultura para que difunda ampliamente la obra del pintor, muralista y escultor 
mexiquense. Con base en los siguientes antecedentes. 
 
ANTECEDENTES 

1. En sesión ordinaria del 05 de abril de 2015, La Senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupos 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista, presentó ante el pleno del Senado de la República, 
proposición con Punto de acuerdo por el que el Senado de la República reconoce las obras y 
aportaciones del artista plástico Leopoldo Flores Valdés con motivo de su fallecimiento y exhorta a 
la Secretaría de Cultura para que difunda ampliamente la obra del pintor, muralista y escultor 
mexiquense  

2. La proposición fue fundada en términos de lo dispuesto en los artículos 95, numeral 1, 108, 109 y 
276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la Republica. 

3. La proposición fue turnada en esa misma fecha por la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Senadores a la Comisión de Cultura del Senado de la Republica para su estudio y dictamen. 

4. La presidencia de la Comisión de Cultura hizo llegar a los integrantes del citado cuerpo colegiado 
copia de la proposición con Punto de Acuerdo a efecto de darla por recibida y para los efectos del 
numeral 1 artículo 183 del Reglamento del Senado de la República. 

 
CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
La Senadora María Elena Barrera Tapia solicita al Senado de la República hacer un reconocimiento a las obras 
y aportaciones del artista plástico Leopoldo Flores Valdés con motivo de su fallecimiento y solicita, de manera 
respetuosa, que la Secretaría de Cultura difunda ampliamente la obra del destacado artista mexiquense. 
Conocido principalmente en el territorio nacional como el creador del Cosmovitral del Jardín Botánico de la 
Ciudad de Toluca, Estado de México, este destacado artista nació en Tenancingo el 3 de abril de 2016. 
 
El Cosmovitral es una obra de vidrio soplado y cañuelas de plomo en el que se expresa la visión del universo 
del Maestro Leopoldo Flores, a través de un conjunto de imágenes figurativas que dan vida a el hombre sol 
o a Prometeo, que simbolizan el ciclo de vida universal perpetuado que se manifiesta al ocaso e inicio de la 
noche y el día, en un movimiento constante que da origen a la vida y a la muerte, de la que es objeto la 
humanidad en su constante transformación. Para quien hace la propuesta, este orden sincrónico revela la 
complementariedad y la contradicción del todo, las cuales habitan la existencia humana y que el artista 
plasmó de manera ejemplar en esta obra que, además, constituye el vitral de mayores proporciones del 
mundo. 
 
No obstante, es de señalarse que el artista mexiquense también llevó a cabo otras obras monumentales de 
gran relevancia estética en el campus universitario de la Universidad Autónoma de México, tales como las 
gradas del estadio universitario Alberto “Chivo” Córdoba o la decoración artística en el cerro de Coatepec en 
el entorno del mismo escenario. O la escultura que representa el nacimiento de la luz y el Mural Bicentenario 
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del Palacio de Gobierno de Toluca. 
 
Para la proponente, Leopoldo Flores represente un símbolo de libertad en el arte, por la plasticidad de sus 
obras, la incursión en técnicas nuevas y quien representa, como pocos, el arte en la entidad con un sentido 
propio de identidad y cargado de significados. Esta circunstancia las reflejó el pintor en su obra mural “El 
hombre contemplando al hombre y el hombre expectante ante el futuro”, con sede en el palacio de la 
legislatura del Estado, en dónde las figuras reflexionan ante el desarrollo civilizatorio de la humanidad y la 
falta de la misma en este avance permanente de la ciencia y la técnica. 
 
Para la Senadora Barrera, brindar un homenaje a Leopoldo Flores es sinónimo de como un artista puede, 
desde su posición, luchar para lograr lugares para la expresión cultural y, por ello, propone brindarle un 
merecido reconocimiento y la difusión de su talento y obra. 
 
Tomados en cuenta los argumentos que sustentan a la propuesta, los integrantes de la Comisión de Cultura 
hacen las siguientes consideraciones al Pleno de la Cámara de Senadores. 
 
CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA. Leopoldo Flores Valdés es un artista originario del Estado de México que, con independencia de 
las distintas corrientes del arte mexicano, marcó una línea de trabajo independiente y con un lenguaje 
artístico propio que le confirió a su obra originalidad y profundidad. Se destacó por su lucha para obtener 
lugares dignos para las manifestaciones artísticas, propósito que logró consagrar en su vida a través de un 
legado que se deja sentir de manera amplia en el Estado de México, cuya obra es conocida ampliamente por 
quienes residen en esa región del país. 
 
SEGUNDA. La muy conocida obra Cosmovitral, con sede en el jardín botánico de la Ciudad de Toluca, es una 
visita obligada para cualquier paseante, además de constituir un común de encuentro de las familias que 
residen en esa ciudad. Se trata de una obra que identifica a Toluca en el mapa mundial del arte y que ha sido 
motivo de diferentes ensayos y críticas especializadas por lo elaborado de su diseño y concreción artística. 
Su origen se encuentra en el manifiesto de Arte Abierto, emitido en la década de los años setenta, cuando 
conjuntamente con otros artistas buscaba espacios para dignificar el arte. 
 
TERCERA. Críticos como Antonio Rodríguez y Raquel Tibol han dado cuenta de su obra sin necesariamente 
especializarse en su trayectoria, toda vez que se trata de un autor que, por la proporción de su trabajo, 
inevitablemente conlleva al análisis y genera debate. Tal es el caso de los murales del Palacio Legislativo, de 
los que comentó la especialista en obra de David Alfaro Siqueiros: Las ocho figuras, los expectantes observan 
desde sus posiciones marginales el drama que transcurre en los otros paños. Hacia el frente, la energía que 
es máquina, que es revolución industrial, que es conquista científica, provoca inicialmente la caída del 
hombre que no ha sido capaz de transfigurar toda esa energía en función de un humanismo. En el muro de 
la izquierda el impulso soberano de la revolución científico-técnica no sólo rescata al hombre de la caída, sino 
que lo lanza al dominio de lo infinito, material y espiritual y a la vez queda muy bien aclarado, expresamente 
subrayado que este tema no está relegado en figuritas, no está dicho con signos convencionales, no está 
ilustrado. Está expresado a plenitud plásticamente, es una imponente presencia pictórica que eyacula su 
contenido, en cada pedazo de los doscientos metros cuadrados” 2. 
 

                                                           
2 Disponible en: 
http://www.secretariadeasuntosparlamentarios.gob.mx/mainstream/Cronica/word/pdf/murales%20de%20flores.
pdf 

http://www.secretariadeasuntosparlamentarios.gob.mx/mainstream/Cronica/word/pdf/murales%20de%20flores.pdf
http://www.secretariadeasuntosparlamentarios.gob.mx/mainstream/Cronica/word/pdf/murales%20de%20flores.pdf
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CUARTA. Sin duda, la trayectoria y obra del maestro Leopoldo Flores Valdés identifican a un autor que no se 
caracterizó por la obtención de premios y distinciones comunes a otros autores de su generación. De hecho, 
su naturaleza y formación lo llevaron desde el inicio de su carrera a ir en una ruta distinta a las corrientes que 
en la década de los años cuarenta y cincuenta habían creado un discurso plástico apegado a los sentimientos 
identitarios de los mexicanos. Al igual que otros autores de la generación de la ruptura, en la cual no se le 
ubica, buscó sus propios espacios y formas de expresión. Aunque logró exponer en el Salón de la Plástica 
Mexicana en algún momento de su trayectoria y dar difusión a su obra a nivel nacional, sus trabajos se 
proyectarían esencialmente en su entidad natal, aunque destaca la producción de un mural en la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación cuyo motivo es la figura de Emiliano Zapata con las características propias del 
autor. 
 
QUINTA. No obstante, es de señalarse que la producción artística del autor, no sólo se circunscribe a la 
pintura, el mural o la escultura; también acudió al happening, al performance, a la instalación o, incluso, a lo 
que denominó “murales pancarta”, para transmitir un mensaje, muchas veces, de contenido político o, como 
era natural en su trayectoria, para expresar sus diferencias en contra de la tecnificación acendrada de la 
sociedad. En su trayecto final de vida destacó una obra conmemorativa en el Palacio de Gobierno del Estado 
de México denominada La Patria, en alusión al centenario y bicentenario de la Revolución y la Independencia, 
respectivamente. 
 
SEXTA. Los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la República reconocen la trayectoria y 
experiencia de un autor que buscó a lo largo de su trayectoria un lenguaje propio, ajeno a las expresiones 
complacientes y cargado de un simbolismo crítico de la sociedad contemporánea. Por ello, celebran la 
existencia del Museo Universitario Leopoldo Flores, con sede en el campus de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, inaugurado en el año de 2002, en el que se albergan alrededor de 370 obras de este 
destacado autor, además de ser la sede de una gran cantidad de actividades de orden cultural y artístico. 
Cabe destacar que el objetivo central de este recinto es: el cuidado, estudio y exhibición del acervo donado 
por el maestro Leopoldo Flores, y ser un escaparate para los mejores productos de la docencia y la 
investigación estéticas desarrolladas en la UAEM. Se propone, también, exponer colecciones de artistas 
representativos de la nueva experimentación plástica en todo el mundo, y cumplir la función formativa de 
orientar vocaciones creadoras y educar la sensibilidad y receptividad del público frente las expresiones del 
arte de nuestro tiempo. 
 
Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 8, numeral 1, fracción II, así como en el numeral 1 
del artículo 95 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración del Pleno de la Cámara 
de Senadores, la siguiente resolución con Punto de Acuerdo: 
  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. El Senado de la República reconoce las obras y aportaciones del artista plástico Leopoldo Flores 
Valdés a la cultura de México con motivo de su fallecimiento y exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Cultura para que difunda ampliamente la obra del pintor, muralista y escultor mexiquense. 
 

Ciudad de México a los 27 días del mes de septiembre de 2016 
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17.5. Por el que se solicita a la Secretaría de Cultura un informe sobre las denuncias presentadas ante la 
autoridad judicial respecto de alteraciones, intervenciones, destrucción o cualquier otra que haya 
significado un daño a los monumentos históricos. 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
Los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la República de la LXIII Legislatura, con fundamento 
en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 
276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del pleno de la 
Cámara de Senadores la siguiente resolución con Punto de Acuerdo en relación con la propuesta del Senador 
José Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que 
exhorta a la Secretaría de Cultura a ampliar sus operativos y verificaciones a fin de que se cumplan los 
requerimientos normativos en los trabajos de restauración y conservación de los monumentos históricos y 
artísticos del país, con base en los siguientes antecedentes: 
 
ANTECEDENTES 
 

1. En sesión ordinaria del 14 de abril de 2016, el Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con Punto de acuerdo 
por la que se exhorta a la Secretaría de Cultura a ampliar sus operativos y verificaciones a fin de que 
se cumplan los requerimientos normativos en los trabajos de restauración y conservación de los 
monumentos históricos y artísticos del país. 

2. La proposición fue fundada en términos de lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, así 
como en el artículo 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la Republica. 

3. La proposición fue turnada en esa misma fecha por la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Senadores a la Comisión de Cultura del Senado de la Republica para su estudio y dictamen. 

4. La presidencia de la Comisión de Cultura hizo llegar a los integrantes del citado cuerpo colegiado 
copia de la proposición con Punto de Acuerdo a efecto de darla por recibida y para los efectos del 
numeral 1 artículo 183 del Reglamento del Senado de la República. 

 
CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
El Punto de acuerdo del Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo propone que el Senado de la República 
haga un exhorto a las autoridades de la Secretaría de Cultura para que se realicen visitas de inspección a las 
edificaciones y bienes declarados monumentos históricos y artísticos conforme a la Ley Federal de 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. El propósito es evitar intervenciones que 
eventualmente dañen el patrimonio de manera irreversible por el uso de prácticas técnicamente incorrectas 
y sin la supervisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) o del Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura (INBA). 
 
De acuerdo con el proponente, nuestro país registra un amplio patrimonio cultural mueble e inmueble cuya 
preservación debe garantizarse para las futuras generaciones, además de que constituye un elemento central 
de la economía de muchas comunidades, por lo que es necesario establecer políticas encaminadas a su 
mantenimiento y protección sistemáticos, con la supervisión adecuada, a efecto de que se eviten fenómenos 
como la intervención en la escultura erigida en honor de Calos IV, conocida como “El Caballito”, la cual fue 
objeto de un daño, al parecer, irreversible, al retirársele la pátina natura de recubrimiento del bronce con 
que está elaborada la pieza. 
De acuerdo a la exposición de motivos que presenta la solicitud, México cuenta con más de 200 mil vestigios 
arqueológicos y 140 mil monumentos históricos. Los primeros referidos a las edificaciones elaboradas previo 
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a la instalación de la cultura hispánica en el territorio nacional y, los segundos, aquellos inmuebles que se 
construyeron durante la época de la colonia y hasta la conclusión del siglo XIX. De acuerdo a la legislación 
vigente, al INAH le corresponde la investigación, conservación y difusión del patrimonio arqueológico, 
antropológico, histórico y paleontológico y es la entidad normativa en materia de protección y conservación. 
 
Es de señalarse que los artículos 7° y 12 de la Leyestablecen disposiciones expresas sobre la autorización de 
parte de los institutos competentes en materia de monumentos, respecto de cualquier restauración, 
adecuación, acondicionamiento, puesta en valor o actividad que incida sobre los bienes sujetos al régimen 
de protección. Por ello, se considera indispensable que el gobierno Federal realice una acción de mayor 
determinación en cuanto a la vigilancia y preservación de los monumentos, además de incorporar a la 
sociedad en los programas de difusión del cuidado del patrimonio cultural y artístico de la Nación. 
 
Tomados en cuenta los argumentos que sustentan a la propuesta, los integrantes de la Comisión de Cultura 
hacen las siguientes consideraciones al Pleno de la Cámara de Senadores. 
 
CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA.- El marco jurídico de protección al que se adscriben los bienes identificados como de interés 
nacional por sus cualidades culturales, bajo las figuras de monumentos y zonas de monumentos conforme lo 
señala la Constitución y la Ley Federal que regula la materia, les confiere una condición jurídica que, en el 
caso de los bienes arqueológicos, los hace propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles y, en el 
caso de los bienes artísticos y los bienes históricos, los sujeta a modalidades de uso, conservación y traslado 
de dominio con el propósito esencial de garantizar su salvaguarda, con independencia de si se trata de bienes 
públicos o de propiedad particular. La Ley sienta las bases de una Política de Estado sustentada en el interés 
social y el orden público, privilegiando la acción gubernamental en la defensa de los elementos que se 
considera son la expresión de la historia, identidad e idiosincrasia nacionales. 
 
SEGUNDA.- De conformidad con la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos, los monumentos históricos son aquellos que están relacionados con la historia de la nación a partir 
del establecimiento de la cultura hispánica en el país. Adquieren la condición de monumentos por 
determinación de la ley o por declaratoria. En el primer caso, son monumentos históricos por determinación 
de ley los inmuebles construidos entre los siglos XVI al XIX destinados a templos y sus anexos; arzobispados, 
obispados y casas curales; seminarios, conventos o cualesquiera otros dedicados a la administración, 
divulgación, enseñanza o práctica de un culto religioso; así como a la educación y a la enseñanza, a fines 
asistenciales o benéficos; al servicio y ornato públicos y al uso de las autoridades civiles y militares. 
 
TERCERA.- Los bienes inmuebles declarados bajo la calidad de monumentos históricos por declaratoria, 
requieren de cubrir el procedimiento establecido en la ley, mediante el cual, el titular del Ejecutivo o el 
Secretario de Educación Pública, emiten la declaratoria correspondiente a partir del expediente que el INAH 
haya integrado, el cual reúne los elementos de valoración de carácter técnico e histórico que sustentan la 
declaratoria del inmueble de que se trate. Es de señalarse que, conforme lo establece la Ley General de 
Bienes Nacionales, en el caso de los inmuebles históricos propiedad de la Nación, tienen la condición de 
bienes de dominio público susceptibles de concesión, permiso o autorización de uso o, incluso, de acuerdo a 
la Ley Federal sobre Monumentos, de cambio de destino mediante decreto emitido por el Ejecutivo Federal, 
lo cual, no significa que pierdan su condición de monumento o bien público y, en todos los casos, con la 
opinión del propio instituto. 
 
CUARTA.- Es de señalarse que, conforme lo advierte la propuesta, cuando la autoridad municipal o estatal 
decida restaurar los monumentos históricos inmuebles, deberán contar con la autorización del INAH o del 
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INBA en el caso de monumentos inmuebles declarados como monumentos artísticos. De hecho, así lo 
establece el artículo séptimo de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, 
el cual establece: Las autoridades de los Estados, Territorios y Municipios cuando decidan restaurar y 
conservar los monumentos arqueológicos e históricos lo harán siempre, previo permiso y bajo la dirección del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es responsabilidad y competencia exclusiva de los institutos 
proporcionar asesoría profesional en la conservación y restauración de los bienes inmuebles sujetos al 
régimen de protección que establece la ley. 
 
QUINTA.-Cuando se llevan a cabo intervenciones en los monumentos sin el aviso previo a las instituciones 
profesionalizadas en la preservación de los monumentos, ocurren casos lamentables como la mala 
restauración del monumento de Calos IV, conocido como “El Caballito”, cuyo daño podría resultar 
irreversible. Esta circunstancia ha ocurrido de muchas formas en el territorio nacional. Por mencionar algunos 
casos: 
 

1. Demolición de la capilla de Santo Cristo en la comunidad de Vicente Guerrero en el municipio de San 
Pablo del Monte, Tlaxcala, bajo la supuesta idea de edificar un templo nuevo. 

2. Destrucción de la Casa del Torno en la ciudad de Puebla con motivo de la instalación de una de las 
bases terminales del teleférico. 

3. Antigua Casona del Siglo XIX con antecedentes del siglo XVIII demolida en el centro de Parral 
Chihuahua con el propósito de ubicar una escultura conmemorativa a Francisco Villa. 

4. Demolición de la ex aduana del puerto de Progreso, en Yucatán, con la finalidad de instalar una tienda 
conveniencia. 
 

SEXTA.- Los integrantes de la Comisión de Cultura no dejan de señalar el riesgo y permanente acoso de que 
ha sido la iglesia del Cerro de San Pedro en San Luis Potosí, en donde la explotación minera a cielo abierto y 
las descargas explosivas que ello implica, ha generado un deterioro en la estructura del inmueble, además 
de la pretensión de destruirla conjuntamente con otras dos edificaciones en el mismo sitio con la calidad de 
monumentos históricos. Asimismo, los Senadores no dejan de señalar su preocupación por la presunta 
intervención de la Fuente de Belém de las Flores que, bajo el supuesto de una restauración, sería removida 
y, en su lugar, ubicar un Centro de Transferencia Modal y un inmueble de más de 49 pisos que se pretende 
construir en el sitio en donde fue ubicada después que el circuito interior ocupara su sitio original. 
 
SÉPTIMA.- Son innumerable los casos de destrucción de monumentos o de pérdida de información valiosa 
sobre su estado originalque, a lo largo de los años, se han presentado en diferentes partes del territorio 
nacional. Conviene señalar que en México se estima en más de cien mil los monumentos históricos inmuebles 
y 57 las zonas de monumentos históricos, cuya custodia, protección, preservación y, en su caso, puesta en 
valor, constituye una labor compleja y de grandes proporciones. No obstante, conforme es indicado por la 
legislación vigente, los institutos tienen a su cargo vigilar que no ocurran intervenciones inadecuadas y, en 
su caso, promover las sanciones correspondientes para evitar que la especulación inmobiliaria, la ignorancia 
o la mala fe, destruyan la memoria monumental edificada de nuestro país. 
 
Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 8, numeral 1, fracción II, así como en el numeral 1 
del artículo 95 del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración del Pleno de la Cámara 
de Senadores, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.- Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Cultura presentar un informe sobre las denuncias 
presentadas ante la autoridad judicial respecto de alteraciones, intervenciones, destrucción o cualquier otra 
que haya significado un daño a los monumentos históricos. 
 

Ciudad de México a los 27 días del mes de septiembre de 2016. 
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18. De la Comisión de Desarrollo Regional, el que contiene punto de acuerdo que exhorta a resolver a 
la brevedad las desviaciones en el método de campo utilizado durante la aplicación de las encuestas 
relativas al Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2015; y a informar cuál será el resultado de la 
aplicación de la fórmula por entidad federativa y municipio para la integración del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Desarrollo Regionaldel Senado de la República en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por la que seexhortaal Gobierno Federal y a la 
Cámara de Diputados, para que durante la discusión, aprobación y el ejercicio del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, no se afecten los programas y proyectos de carácter federal y 
estatal relacionados con la inversión en infraestructura social y productiva para el desarrollo regional, suscrita 
por los Senadores René Juárez Cisneros, Salvador López Brito y Aarón Irízar López, integrantes de la propia 
Comisión de Desarrollo Regional. 
 
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 Plenodel Senado de la República 
de fecha 13 de septiembre de 2016. 
 
2.- En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directivadispuso que la Proposición citadafuera turnada 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 proposición y expresaron 
sus observaciones y comentarios a la misma. 
 
 
II. CONTENIDO. 
 
A. Los proponentes basan su proposición en lo siguiente: 
 
“México cuenta con una serie de estadísticas sobre el tamaño de la pobreza multidimensional y su evolución 
desde hace décadas, pero fue en el año 2008 cuando el Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval), dio a conocer el primer informe de pobreza multidimensional en México. 
 
En este informe se describen los aspectos más relevantes de la metodología de medición; se muestran las 
estimaciones de pobreza a escala nacional y para las entidades federativas, y se detallan los indicadores que 
conforman los tres espacios analíticos de la propia metodología: el bienestar económico, los derechos 
sociales y el contexto territorial. 
 
El Coneval tiene la atribución y la obligación de establecer los lineamientos y criterios para la definición, 
identificación y medición de la pobreza con base en la información que genere el Instituto Nacional de 
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Estadística y Geografía (INEGI). 
 
Por este motivo, la medición de la pobreza utiliza como fuente de información el Módulo de Condiciones 
Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (MCS-ENIGH) publicado por el 
INEGI. 
 
La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (MCS-ENIGH), se levanta cada dos años y siempre 
ha sido comparable con las anteriores publicadas en los años 2008, 2010, 2012 y 2014. 
 
La medición de la pobreza puede ser concebida como una evaluación global de las políticas de desarrollo 
social, la cual permite realizar un diagnóstico de las carencias de la población y evaluar en el mediano y largo 
plazos, el desempeño de las políticas de la superación de la pobreza. 
 
Al tener el diagnóstico de la situación económica de las personas el Estado puede instrumentar acciones que 
impulsen, entre otros, la creación de empleo y el desarrollo de infraestructura social y productiva en las 
regiones de nuestro país. 
 
Sin embargo, en todo el mundo medir los ingresos es una tarea compleja y conlleva en la mayoría de los 
países donde se realizan encuestas en hogares, diversas complejidades para lograr datos estadísticos 
confiables. 
 
Como parte de un proceso de mejora continua, durante el levantamiento del Módulo de Condiciones 
Socioeconómicas (MCS) 2015, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que aplicó el 
año pasado criterios de captación y verificación de información en campo de mayor rigor con el objeto de 
ofrecer a la sociedad y al Estado una medición más precisa sobre los ingresos de los hogares en nuestro país.  
 
No obstante, en el mismo comunicado el INEGI concluyó que los resultados obtenidos al aplicar dicha 
metodología, no eran comparables con las cifras de ingresos de los ejercicios previos de la Encuesta Nacional 
de Ingresos y Gastos de los Hogares. 
Desde hace años se sabe que existen desviaciones en las respuestas de los encuestados ya que éstas no son 
confiables cuando en los hogares se pregunta sobre el ingreso que obtienen las familias.  
 
Esto provoca un subreporte de ingresos de las familias en todos los deciles y de forma más acentuada en los 
de menores ingresos por el temor a dejar de recibir transferencias gubernamentales a través de los 
programas sociales, o bien por familias que declaran ingresos en ceros. 
 
Esta situación no es propia de nuestro país. En todo el mundo se trata de mejorar el método de campo para 
contar con datos estadísticos más confiables a la hora de medir el ingreso de las familias. 
 
Lo anterior, obliga a que haya ajustes a las mediciones de las variables socioeconómicas con la intención de 
acercarse de forma más cercana a lo que ocurre en la realidad. 
 
Para dar solución a lo anterior, el Coneval y el INEGI establecerán un grupo técnico de trabajo que revise los 
detalles del Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS-2015), que incluya los cambios operativos para 
la captación del ingreso adoptados por el INEGI. 
 
Más allá de este diferendo y de las cifras en el posible incremento real del ingreso de los hogares más pobres 
según el INEGI, a los integrantes de la Comisión de Desarrollo Regional nos preocupan las diversas 
consecuencias que esto pudiera generar en la inversión de recursos públicos, en especial, la construcción de 
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obras de infraestructura y equipamiento como prioridad para fortalecer el desarrollo y la inclusión social para 
mejorar el nivel de vida para la población. 
En este sentido, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), es el destinado para financiar 
dichas acciones. 
 
Las cifras que debió publicar el Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) 
el pasado mes de julio servirían de sustento para el reparto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social (FAIS), por más de 70 mil millones de pesos a las entidades federativas y los municipios. 
 
Sin embargo, la falta de datos sobre la evolución de la pobreza, pudieran poner en riesgo el cálculo para la 
integración y distribución de dicho fondo.” 
 
B. Con base a lo anterior, formulan la siguiente proposición con: 

 
PUNTOS DE ACUERDO 

 
Primero.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), al Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval), a resolver a la brevedad las desviaciones en el método de campo utilizado durante la 
aplicación de las encuestas relativas al Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2015. 
 
Segundo.- El Senado de la República exhorta al Gobierno Federal informe a esta Soberanía, cuál será el 
resultado de la aplicación de la fórmula por entidad federativa y municipio para la integración del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2017. 
 
Tercero.- El Senado de la República exhorta al Gobierno Federal a través de las secretarías de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) y de Desarrollo Social (SEDESOL), y a la Cámara de Diputados, para que durante la 
discusión, aprobación y el ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, 
no se afecten los programas y proyectos de carácter federal y estatal relacionados con la inversión en 
infraestructura social y productiva para el desarrollo regional. 
 
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.Las condiciones históricas de desigualdad, el diferente potencial y la diversa capacidad 
competitiva de las distintas regiones de México hacen necesario considerar el desarrollo regional como un 
elemento básico para la modernización del país en función de una estrategia integral de coordinación entre 
órdenes de gobierno, descentralización de decisiones, desconcentración de la actividad económica y 
promoción del desarrollo urbano estatal y municipal. 
 
TERCERA.Es innegable que el desarrollo económico y social alcanzado por México muestra al interior del país 
grandes disparidades entre sus regiones. A pesar de la gran cantidad de programas y proyectos encaminados 
a lograr el desarrollo regional, los resultados han sido limitados y, por tanto, lo que se requiere para impulsar 
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el desarrollo integral de las diversas regiones del país son recursos presupuestales suficientes, una adecuada 
y transparente rendición de cuentas de los mismos, una participación social fuerte, así como una adecuada 
coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno. 
 
CUARTA.Los fondos y programas incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federacióndeben impactar en 
beneficio de los habitantes de las regiones más marginadas. La participación del Congreso en la elaboración 
y presupuestación de esas acciones es vital, ya que contribuye positivamente a una estrategia integral para 
incorporar diversas percepciones sobre sus consecuencias y alternativas. A su vez, esta presencia ofrece una 
ventaja considerable al elevar la legitimidad de las decisiones y soluciones en este terreno. 
 
QUINTA. El combate a la pobreza ha sido una prioridad gubernamental en México en décadas recientes.  Una 
de las herramientas que se ha empleado en los últimos 18 años son las transferencias intergubernamentales 
vía Aportaciones (Ramo 33) para que los órdenes de gobierno locales puedan atacar esta problemática. El 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) es uno de los ocho fondos del Ramo 33 que busca 
apoyar a los estados y municipios con proyectos de infraestructura que reduzcan las carencias observadas. 
El FAIS a su vez se divide en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 
Federativas. 
 
SEXTA. El artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) establece que las Aportaciones Federales que con 
cargo al FAIS reciban los estados y los municipios, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, 
acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se 
encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema.  El monto de recursos asignados al FAIS se 
determina anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Una vez determinado el monto 
del Fondo, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL),lo distribuye a las entidades federativas mediante una 
fórmula que incorpore los criterios señalados en la Ley, entre los que se encuentran los índices de población 
en condiciones de pobreza extrema. 
 
SEPTIMA.La Ley General de Desarrollo Social dispone que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval) tiene la responsabilidad de emitir lineamientos y criterios para la definición, 
identificación y medición de la pobreza utilizando la información que genere el INEGI mediante diversos 
indicadores entre los que se encuentran el ingreso corriente per cápita, el rezago educativo, el promedio en 
el hogar, el acceso a los servicios de salud, el acceso a la seguridad social, la calidad, espacios y servicios 
básicos de la vivienda y el acceso a la alimentación y grado de cohesión social. 
 
OCTAVA.Las mediciones de pobreza permiten a los distintos órdenes de gobierno planear y desarrollar 
estrategias necesarias y mecanismos de intervención más eficientes orientados a la reducción de la pobreza. 
En este sentido, el Coneval informa las estimaciones de pobreza en México y para cada entidad federativa, 
en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Desarrollo Social. 
 
NOVENA.El artículo 26 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que 
el INEGI tiene la responsabilidad de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica, así como la facultad para regular la captación, procesamiento y publicación de la información 
que se genere y proveer a su observancia. 
 
La Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica establece que el INEGI es responsable 
de normar y coordinar dicho sistema así como de realizar los censos nacionales; integrar el Sistema de 
Cuentas Nacionales y elaborar los Índices Nacionales de Precios al Consumidor y al Productor.  
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La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) tiene sus antecedentes en varias encuestas 
que realizaban diferentes dependencias públicas como la Secretaría de Industria y Comercio (SIC), el Banco 
de México, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), o la Secretaría de Programación y Presupuesto 
(SPP), pero es a partir de 1984 que se integra como tal y es levantada formalmente por el INEGI. 
 
Desde 1984 cuando el INEGI comenzó a levantar la encuesta se han desarrollado nuevas metodologías que 
responden a recomendaciones y mejores prácticas internacionales para la generación de información de 
ingresos y gastos de los hogares por medio de encuestas.  
 
En este periodo se han realizado adiciones en la temática, actualizaciones metodológicas e innovaciones en 
los procesos para obtener resultados que reflejen con mayor precisión la realidad, tomando en cuenta las 
recomendaciones internacionales y los requerimientos de información de los diferentes usuarios, cuidando 
siempre la comparabilidad histórica. 
 
Sin embargo, cuando la adopción de las recomendaciones y mejores prácticas implican un rompimiento en 
la comparabilidad de los resultados, se ha preferido por mantener la comparabilidad. 
 
A partir del año 1992la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH)se realiza con una 
periodicidad bienal con excepción de 2005, ya que fue un levantamiento extraordinario. 
 
El documento “Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012 ENIGH Nueva construcción de 
ingresos y gastos. Diseño conceptual y definición de categorías y variables”3, publicado por el INEGI en 2013, 
destaca que el objetivo de la ENIGH es proporcionar un panorama estadístico del comportamiento de los 
ingresos y gastos de los hogares en cuanto a su monto, procedencia y distribución; adicionalmente ofrece 
información sobre las características ocupacionales y sociodemográficas de los integrantes del hogar, así 
como las características de la infraestructura de la vivienda y el equipamientodel hogar. 
 
A nivel internacional se busca mejorar el método de campo para contar con datos estadísticos más confiables 
a la hora de medir el ingreso de las familias, esto obliga a que haya ajustes a las mediciones de las variables 
socioeconómicas con la intención de acercarse de forma más cercana a lo que ocurre en la realidad. 
 
Lo importante en este tipo de mediciones es la retropolación que no es otra cosa que buscar que los nuevos 
reportes estadísticos tengan comparabilidad con los años anteriores y poder entonces realizar estudios de 
comparabilidad, en este caso, de la evolución de la pobreza en nuestro país. 
 
En este contexto, el INEGI informó en su boletín de prensa núm. 286/16 de fecha del 15 de julio de 2016, que 
“aplicó el año pasado criterios de captación y verificación de información en campo de mayor rigor con el 
objeto de ofrecer a la sociedad y al Estado una medición más precisa sobre los ingresos de los hogares en 
nuestro país, como parte de un proceso de mejora continua, durante el levantamiento del Módulo de 
Condiciones Socioeconómicas (MCS) 2015.” 
 
El INEGI destacó que este ejercicio tuvo como propósito buscar una metodología distinta para levantar la 
información del ingreso en los hogares, siguiendo prácticas internacionales para incidir de manera más 
eficiente en las políticas gubernamentales contra la pobreza. 
 
Asimismo, el INEGI señaló que uno de los problemas al encuestar hogares para estimar sus ingresos es que 

                                                           
3 Consultar en 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/microdatos/microdatos_archivos/enigh/doc/nueva_construccion_enigh12.pdf 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/microdatos/microdatos_archivos/enigh/doc/nueva_construccion_enigh12.pdf
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muchas veces reportan menos de los que realmente son y, que para corregir dicha circunstancia, aplicó el 
año pasado criterios de captación y verificación de información en campo de mayor rigor. 
 
Al respecto, el Dr. Julio Alfonso Santaella Castell,Presidente de la Junta de Gobierno del INEGI, reconoció que 
las acciones instrumentadas para mejorar la captación del ingreso en campo en el levantamiento del MCS 
2015, no permitirán que sea comparable con los ejercicios estadísticos previos y se comprometió a trabajar 
con sus usuarios estratégicos en el tema para conseguir comparabilidad con los módulos de condiciones 
socioeconómicas anteriores. 
 
DÉCIMA.La Ley General de Desarrollo Social establece que para realizar la evaluación sobre pobreza, Coneval 
requiere de los datos de la recolección que realiza INEGI a través de sus mediciones, obteniendo información 
a partir del Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS). 
Lafalta decomparabilidad con los módulos de condiciones socioeconómicas anteriores provocó una 
diferencia entre el INEGI y el CONEVAL debido principalmente a que los datos obtenidos durante el 
levantamiento del Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) 2015, se realizaron a través de una 
metodología de campo diferente. 
 
El Coneval señaló que con la aplicación de estos cambios se reflejan aumentos que no son congruentes, pues 
muestra un incremento real del 33.6% del ingreso en los hogares más pobres en un solo año, lo que no 
corresponde con la tendencia que se ha marcado en otros instrumentos del INEGI y con otras variables 
económicas. 
 
Debido a la distorsión de los datos en la medición de la pobreza el Coneval advirtió que no publicaría en el 
plazo anunciado la medición de pobreza 2015 a nivel nacional y por entidad federativani tampoco su 
evolución, debido a que no había condiciones de comparabilidad de ese índice con años anteriores. 
 
DECIMOPRIMERA.Ante tal situación, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Uniónen un acuerdo del 
20 de julio del año dos mil dieciséis, determinó invitar alDr. Julio Alfonso Santaella Castell,Presidente del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a reunirse con los integrantes de la Tercera Comisión con el 
objetivo de que explicara los motivos y el impacto del cambio de metodología en el levantamiento del 
Módulo de Condiciones Socioeconómicas realizado en 2015. 
 
Asimismo, se decidió invitar también al Dr. Gonzalo Hernández Licona, Secretario Ejecutivo del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Sociala reunirse ante esa misma instancia, a fin de que 
explicara el impacto que tendría en la medición de la pobreza el cambio de metodología en el levantamiento 
del Módulo de Condiciones Socioeconómicas realizado en el año 2015. 
DECIMOSEGUNDA.La Ley de Coordinación Fiscal dispone en su capítulo V que el Ejecutivo Federal, a través 
de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), distribuirá el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social entre las entidades, considerando criterios de pobreza extrema conforme a una fórmula y 
procedimientos específicos. 
 
El Fondo tiene como objetivo fundamental el financiamiento de obras, acciones sociales básicas y de 
inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto 
nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención 
prioritaria. 
 
En específico, la fórmula de distribución del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2016, contempló algunas variables y 
fuentes de información para apoyar a las entidades federativas, las cuales se sustentan en información 
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comparativa en el tiempo provista por el Coneval. 
 
Así está determinado en el acuerdo por el que se dan a conocer las variables y fuentes de información para 
apoyar a las entidades federativas en la aplicación de la fórmula de distribución del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el ejercicio 
fiscal 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 2016. 
 
DECIMOTERCERA.Uno de los logros en nuestro país ha sido el de contar con estadísticas confiables. El INEGI 
logró construir un prestigio de organismo confiable, mientras que el Coneval, organismo constitucional 
autónomo, ha sido una garantía de que las evaluaciones de la política del desarrollo social tengan 
metodologías certeras. México cuenta ya con una serie de estadísticas comparables sobre el tamaño de la 
pobreza multidimensional y su evolución desde 2008.  
 
Es por lo anterior, que la Comisión de Desarrollo Regional estima que al cambiar la estrategia de 
levantamiento de datos en campo por parte del INEGI se modificaron los resultados, con lo cual se ha 
generado una ruptura en la evaluación histórica de las mediciones de la pobreza que Coneval ha presentado 
desde 2008. 
 
Es en este sentido que consideramos que pueden existir diversas consecuencias de este problema que no 
sólo rompen las series históricas, lo cual es bastante grave, ya que impedirá hacer seguimientos y 
comparaciones de datos que permitan orientar la inversión de recursos públicos a través del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), destinado a financiarla construcción de obras de 
infraestructura y equipamiento como prioridad para fortalecer el desarrollo y la inclusión social en atención 
a los grupos más marginados en nuestro país. 
 
Las cifras que debió publicar el Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) 
el pasado mes de julio servirían de sustento para el reparto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social (FAIS), por más de 70 mil millones de pesos a las entidades federativas y los municipios.Sin embargo, 
la falta de datos sobre la evolución de la pobrezapudiera poner en riesgo el cálculo para la integración y 
distribución de dicho fondo. 
 
Consideramos además, que al modificar la metodología en campo se altera el índice de Gini que mide la 
desigualdad en los ingresos entre los más pobres, lo cual cambia radicalmente la asignación de los 
presupuestos y su distribución a estados y municipios. 
 
Elindicador sintético más utilizado para el análisis estadístico de la desigualdad es el denominado índice de 
Gini, debido a su facilidad de cálculo y de interpretación.Éste coeficiente es una medida de concentración del 
ingreso entre los individuos de una región, en un determinado periodo y permite medir la desigualdad de la 
distribución del ingreso o la desigualdad de la riqueza de una región. 
 
Es a partir de lo anteriormente expuesto, que surge el interés por parte de los integrantes de la Comisión de 
Desarrollo Regional para que las posibles distorsiones en la metodología de campo en la medición de la 
pobreza durante el levantamiento del Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) 2015, se corrijan a la 
brevedady, que las mismas,no afecten los programas y proyectos de carácter federal y estatal relacionados 
con la inversión en infraestructura social y productiva para el desarrollo regional.  
 
Consideramos además,que es fundamental conocer el resultado de la aplicación de la fórmula por entidad 
federativa y municipio para la integración del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, ya que es necesario socializar la 
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información sobre los fondos federalizados, debido a que sin los datos actualizados sobre la pobreza por 
parte del Coneval podrían moverse los coeficientes del Fondo para su distribución entre los estados. 
 
DECIMOCUARTA.La Comisión de Desarrollo Regional una vez analizados los argumentos y consideraciones 
vertidos en la proposición con Punto de Acuerdo, acuerda dictaminar en sentido positivo y somete a la 
consideración del Pleno, la siguiente proposición con 

 
 

Puntos de Acuerdo: 
 
Primero.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), al Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval), a resolver a la brevedad las desviaciones en el método de campo utilizado durante la 
aplicación de las encuestas relativas al Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2015. 
 
Segundo.- El Senado de la República exhorta al Gobierno Federal informe a esta Soberanía, cuál será el 
resultado de la aplicación de la fórmula por entidad federativa y municipio para la integración del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2017. 
 
Tercero.- El Senado de la República exhorta al Gobierno Federal a través de las secretarías de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) y de Desarrollo Social (SEDESOL), y a la Cámara de Diputados, para que durante la 
discusión, aprobación y el ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, 
no se afecten los programas y proyectos de carácter federal y estatal relacionados con la inversión en 
infraestructura social y productiva para el desarrollo regional. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 27 días del mes de septiembre de 2016. 

 
 
 
 
 

S u s c r i b e n, 
 
 
 

Sen. René Juárez Cisneros 
Presidente 

 Sen. Francisco Salvador López Brito 
Secretario 

 
 
 

Sen. Aarón Irízar López 
Integrante 
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19. Dos, de la Comisión de Asuntos Migratorios, los que contienen puntos de acuerdo: 

19.1. Por el que se solicita al Instituto Nacional de Migración un informe sobre los señalamientos 
realizados por la Auditoría Superior de la Federación, así como sobre las diferentes fuentes de ingresos y 
montos a los que se alude en la evaluación de la misma Auditoría; y exhorta a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos a intervenir e investigar en relación a los señalamientos de la Auditoría al Instituto 
Nacional de Migración en materia de violación de derechos humanos de los migrantes. 
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19.2. Que exhorta al Ejecutivo Federal a incrementar la presencia de la Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados en la frontera sur para atender a las niñas, niños y adolescentes que requieran protección 
internacional conforme a las normas y estándares internacionales en la materia. 
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20. Cinco, de la Comisión de Gobernación, los que contienen puntos de acuerdo: 

20.1. Que exhorta al Instituto Nacional Electoral y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a facilitar y 
garantizar la obtención de la credencial de elector a los mexicanos en el extranjero. 
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20.2. Que exhorta a la Secretaría de Gobernación a establecer en los centros penitenciarios, albergues o 
espacios propicios para el desarrollo infantil, orientados al fortalecimiento de las capacidades cognitivas, 
motrices y emocionales de los menores que se encuentran privados de la libertad, juntos con sus madres. 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Miércoles 5 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 565 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 5 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 566 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Miércoles 5 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 567 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 5 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 568 

 



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Miércoles 5 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 569 

 



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 5 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 570 

 

 
  



Segundo año de Ejercicio  

Primer Periodo Ordinario 
Miércoles 5 de octubre de 2016 

GACETA DEL SENADO 
 

 

Página 571 

 

20.3. Por el que se da por concluido el proceso legislativo de la proposición que exhortaba a comparecer 
al Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral para que aclarara la demora en la expedición del 
Reglamento sobre uso de programas sociales para que los gobiernos ejercieran con imparcialidad los 
recursos públicos en los comicios electorales de 2015. 
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20.4. Por el que se da por concluido el proceso legislativo de la proposición que solicitaba al Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral cumplir con sus obligaciones de respetar, proteger, promover y 
garantizar los derechos humanos. 
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20.5. Por el que se da por concluido el proceso legislativo de la proposición que exhortaba al Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación a subsanar las inconsistencias en las que incurrió el Tribunal 
Electoral del estado de Tabasco al anular la elección del municipio del Centro en dicho estado. 
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21. Tres, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 

21.1. Que exhorta a la Secretaría de Salud a considerar en sus políticas la prevención y atención del asma 
y las alergias, a fin de disminuir el impacto de estos padecimientos en la población.  
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII 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, por el que se exhorta a la 
Secretaría de Salud a evaluar la viabilidad de implementar una estrategia nacional de prevención y atención 
del asma y alergias, a fin de disminuir el impacto de dichos padecimientos en la población. 
 
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 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 21 de abril del 2016, las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores 
Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la 
Torre Valdez, Anabel Acosta Islas, Carmen Izaguirre Francos, Carmen Dorantes Martínez, Hilda Ceballos 
Llerenas y María Elena Barrera Tapia, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Salud a considerar el diseño e implementación de una estrategia nacional de prevención y 
atención del asma y las alergias, a fin de disminuir el impacto de estos padecimientos en la población. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso 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 Senadoras proponentes exhortan a la Secretaría de Salud, a considerar el diseño e implementación de una 
estrategia nacional de prevención y atención del asma y las alergias, a fin de disminuir el impacto de estos 
padecimientos en la población. 
 
 

III. CONSIDERACIONES 
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A.Una alergia es una reacción desproporcionada del sistema inmunitario a una sustancia que es inofensiva 
para la mayoría de la gente, cuando en una persona alérgica, el sistema inmunitario trata a la sustancia 
(denominada alérgeno), como un invasor, reaccionando de manera inapropiada, provocando síntomas que 
pueden ir de las molestias leves a problemas que pueden poner en peligro la vida de la persona.  
 
El sistema inmunitario de una persona alérgica, en un intento de proteger al cuerpo contra algo que percibe 
como una amenaza, produce anticuerpos denominados inmunoglobulina E (IgE) contra el alérgeno. A su vez, 
estos anticuerpos hacen que unas células denominadas mastocitos liberen ciertas sustancias químicas, 
incluyendo la histamina, en el torrente sanguíneo para defenderse del alérgeno “invasor”. 
 
Es la liberación de estas sustancias químicas lo que causa las reacciones alérgicas, que afectan a los ojos, 
nariz, garganta, pulmones, la piel y/o el tubo digestivo. La posterior exposición al mismo alérgeno, volverá a 
desencadenar la misma reacción alérgica. Esto significa que, cada vez que la persona se exponga a ese 
alérgeno, sea comiendo determinado alimento, o bien tocando o respirando determinada sustancia, 
presentará una reacción alérgica.  
 
B. La tendencia a desarrollar alergias, suele tener una base hereditaria, no específicamente a una alergia en 
particular, sino a una propensión a tener alergias. 
 
Existen diversas clasificaciones de alergias en la sociedad, un ejemplo de ellas son: 
 

 Dermatitis de contacto: Es el término genérico para definir una inflamación local de la piel, provocada 
por el contacto directo con sustancias químicas de bajo peso molecular o irritantes. 

 Alergia a los alimentos: Una reacción adversa a alimentos, es cualquier reacción anómala provocada 
por la ingestión de un alimento, y se clasifica como hipersensibilidad alérgica a alimentos. 

 Alergia a los medicamentos: Son todas las reacciones adversas a los fármacos en que se demuestran 
mecanismos inmunitarios involucrados.  

 Alergia a la picadura de insectos: Es la hipersensibilidad a veneno o saliva de insectos medida por un 
mecanismo inmunitario, siendo la alergia a la picadura de abeja el más claro y frecuente ejemplo de 
todos.  

 Rinitis: La rinitis alérgica, es cuando los síntomas típicos como la congestión nasal, rinorrea, 
estornudos o prurito nasal son el resultado de una reacción de hipersensibilidad. 

 Anafilaxia: Es una reacción de hipersensibilidad generalizada o sistémica grave, que amenaza la vida, 
inducida por distintos estímulos y de inicio súbito, provocada por la liberación sistémica de histamina 
y otros mediadores farmacológicos. 

 Asma: Se denomina asma alérgica cuando es provocada por reacciones inmunológicas, que en la 
mayoría de los casos son iniciadas por anticuerpos del tipo IgE. 

 
C. Existen pruebas que pueden ayudar a determinar si los síntomas están relacionados con la alergia y a 
identificar el alérgeno implicado. Una muestra de sangre puede mostrar muchos eosinófilos (un tipo de 
glóbulo blanco cuyo número suele incrementarse durante las reacciones alérgicas). De igual manera la 
prueba cutánea RAST (radioalergoabsorbente) mide las concentraciones en sangre de anticuerpos IgE 
específicos de un determinado alérgeno, lo cual puede ayudar a diagnosticar una reacción alérgica en la piel, 
rinitis alérgica estacional o asma alérgica. 
 
D. Evitar un alérgeno es mejor que intentar tratar una reacción alérgica. Evitar una sustancia puede suponer 
dejar de usar un determinado fármaco, renunciar a tener un animal en casa o consumir cierta clase de 
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alimentos.  
 
Para aquellas personas que desarrollan un tipo de alergia, es recomendable lo siguiente: 
 

- Evitar la exposición a agentes alérgenos como el polen, hongos ambientales, ácaros de polvo o los 
epitelios de algunos animales sería una medida a tener en cuenta para evitar un ataque de asma. 

- Evitar realizar ejercicios intensos en época de polinización, ya que pueden dificultar la respiración y 
derivar en una crisis de asma. 

- En caso de rinitis, es aconsejable vigilar la aparición de cualquier indicio asociado con el asma (pitidos, 
fatiga, etc.) ya que este tipo de alergia, con frecuencia genera esta enfermedad. 

- Cuando una persona está ya diagnosticada de alergia, debe permanecer alerta ante cualquier indicio 
de agravamiento de los síntomas y acudir al médico en caso de empeoramiento.  

 
De igual manera, existen diversos tratamientos en contra de las alergias, como lo son los antihistamínicos, 
los cuales bloquean la acción de la histamina, un producto químico generado por el organismo en respuesta 
a los alérgenos.  
 
Otro tratamiento en contra de las alergias, es la Inmunoterapia, también conocida como “desensibilizador” 
o “vacunas para la alergia”, la cual puede cambiar gradualmente la manera en la que el organismo reacciona 
a las sustancias que le producen alergia para que no experimente más sus síntomas. 
 
E. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), describe al asma como una enfermedad crónica 
que se caracteriza por ataques recurrentes de disnea y sibilancias, que varían en severidad y frecuencia de 
una persona a otra. Los síntomas pueden sobrevenir varias veces al día o a la semana, y en algunas personas 
se agravan durante la actividad física o por la noche. 
 
Durante un ataque de asma, el revestimiento de los bronquios se inflama, lo que provoca un estrechamiento 
de las vías respiratorias y una disminución del flujo de aire que entra y sale de los pulmones. Los síntomas 
recurrentes causan con frecuencia insomnio, fatiga diurna, disminución de la actividad y absentismo escolar 
y laboral. 
 
La tasa de letalidad del asma es relativamente baja en comparación con otras enfermedades crónicas; no 
obstante, en 2005 fallecieron 255 000 personas por esa causa, destacó la OMS.  
 
F. La OMS, calcula que en la actualidad hay 235 millones de pacientes con asma, siendo ésta la enfermedad 
crónica más frecuente en los niños, estando presente en todos los países, independientemente de su grado 
de desarrollo, sin embargo, más del 80% de las muertes por asma tienen lugar en países de ingresos bajos y 
medio-bajos. 
 
A menudo el asma no se diagnostica correctamente ni recibe el tratamiento adecuado, creando así una 
importante carga para los pacientes y sus familias, limitando la actividad del paciente durante su vida.  
 
G. De acuerdo con Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, las principales causas de un 
ataque de asma son las siguientes: 
 

1. Humo de tabaco: El humo del tabaco no es saludable para nadie, en particular para las personas con 
asma, y de igual manera, el humo de segunda mano puede desencadenar un ataque de asma. 

2. Ácaros del polvo: Los ácaros del polvo son animales diminutos que hay en casi todas las casas; para 
prevenir los ataques, se deben de usar protectores en los colchones y las almohadas que sirven de 
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barrera entre los ácaros y las personas con asma.  
3. Moho: Respirar moho es un factor desencadenante en un ataque de asma, debiendo eliminar el 

moho de su casa. 
4. Alérgenos de cucarachas: Las cucarachas y sus excrementos pueden desencadenar un ataque de 

asma, por lo que es necesario eliminar tantas fuentes de alimento y agua como sea posible para así 
deshacerse de las cucarachas que se encuentren cerca de la persona que padece de asma.  

 
H. Para controlar el asma y evitar un ataque, es necesario tomar los medicamentos de la forma indicada por 
un médico y mantenerse lejos de las cosas que pueden desencadenar un ataque. 
Es necesario destacar, que no todas las personas con asma toman el mismo medicamento. Algunos 
medicamentos se pueden inhalar o aspirar y otros se pueden tomar en forma de pastillas. Los medicamentos 
para el asma son de 2 tipos: los de alivio rápido, y los de control a largo plazo. Los medicamentos de alivio 
rápido controlan los síntomas de un ataque de asma; y los de control a largo plazo ayudan a reducir el número 
de ataques y a que estos sean más leves, pero no ayudarán al momento de un ataque.  
 
I.De acuerdo con la Secretaría de Salud, 7% de la población en México padece asma, sin embargo, en el país 
contamos con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), el cual tiene por objeto principal 
en el campo de padecimientos del aparato respiratorio, la investigación científica, la formación y capacitación 
de recursos humanos calificados y la prestación de servicios de atención médica de alta especialidad, siendo 
el asma uno de los principales padecimientos atendidos de este instituto.  
 
J. Aunado a todo lo anteriormente mencionado, esta Comisión determina de suma importancia, la difusión 
en la población de toda la información necesaria para la prevención y en su caso el tratamiento correcto de 
alergias, así como del asma, debido al incremento de personas con dichos padecimientos en México, ya que 
muchos ciudadanos no cuentan con la información y las bases necesaria para su temprana detección. 
 
Es por todo lo anteriormente expuesto, es que se esta Comisión dictaminadora, considera de suma 
importancia el tema, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con la 
propuesta 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, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

 
 
 
 

ACUERDO 
 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a considerar dentro de 
sus políticas la prevención y atención del asma y las alergias, a fin de disminuir el impacto de estos 
padecimientos en la población. Tomando en consideración las recomendaciones y experiencias 
internacionales mas exitosas. 
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21.2. Que exhorta a la Secretaría de Salud, al IMSS, al ISSSTE y a la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud a incluir la realización del tamiz neonatal ampliado, contando con una ruta clara y precisa 
en los servicios que prestan a sus afiliados, a fin de detectar de manera temprana y oportuna a aquellos 
menores de edad que padezcan fibrosis quística. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII 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, por el que se exhorta a la 
Secretaría de Salud y a sus homólogas, a implementar diversas acciones necesarias en materia de fibrosis 
quística.  
 
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 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 21 de abril de 2016, el Senador Francisco Salvador López Brito, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó Proposición con Punto de Acuerdo, que exhorta al titular 
de la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a diseñar y fortalecer los planes y 
programas para la atención a pacientes con fibrosis quística. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso 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, exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas, a implementar diversas acciones 
necesarias en contra de la fibrosis quística. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A.De acuerdo con la Guía de Práctica Clínica Diagnóstico De Fibrosis Quística En La Edad Pediátrica, la fibrosis 
quística (FQ), es una enfermedad hereditaria, con un modelo de herencia autosómica recesiva, 
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multisistemática con evolución crónica, progresiva, incurable y mortal.  
 
Esta enfermedad, provoca la acumulación de moco espeso y pegajoso en los pulmones, el tubo digestivo y 
otras áreas del cuerpo. Es uno de los tipos de enfermedad pulmonar crónica más común en niños y adultos 
jóvenes, siendo una enfermedad potencialmente mortal. 
 
De igual manera, la FQ afecta a múltiples órganos y sistemas, originando secreciones anómalas y espesas de 
las glándulas exocrinas, donde la principal causa de morbilidad y mortalidad es la afectación pulmonar, 
causante del 95% de los fallecimientos, sobre todo por infecciones repetidas originadas por obstrucción 
bronquial debida a la secreción de mucosidad muy espesa, donde también puede llegar a afectar otros 
órganos como el páncreas y en los hombres el testículo. 
 
B. La guía de práctica clínica ya mencionada, señala que la FQ afecta principalmente a la raza caucásica; 
donde se estima en la población europea, existe una incidencia de 1/2,000 nacidos vivos, y en Estados Unidos 
de América, se estima de 1/1,900 hasta 3500.  
 
El número de casos de FQ en cada país varía según el origen étnico de las poblaciones. En algunas zonas de 
Gran Bretaña se encuentran 1/367 recién nacidos afectados, en Norte América 1/3,000. Aunque la FQ es 
mucho más común en la población caucásica, su frecuencia en Latinoamérica también es de cuidado. 
 
En países desarrollados, la muerte por fibrosis quística en la edad pediátrica es actualmente un evento 
inusual, el promedio de sobrevida es de 30 años; se prevé que en la siguiente década incremente a los 50 
años, con predominio en el género masculino.  
 
Ejemplificando un caso, en Australia, el escrutinio neonatal o tamiz neonatal establece el diagnóstico de FQ 
en mayor de 90%, en las primeras 6 semanas de vida. Los beneficios que se atribuyen son: 
 

 Referencia a un centro especializado de FQ para asegurar un diagnóstico temprano y tratamiento 
inicial óptimo. 

 Permite a los padres la toma de decisiones con respecto a la planificación familiar. 

 Valoración clínica de comorbilidades. 

 Educación al paciente y a los familiares. 

 Asesoramiento genético. 
 
El tamiz neonatal para la FQ es una herramienta de escrutinio, por lo que identifica a los recién nacidos en 
riesgo. No es una prueba diagnóstica, por lo que un resultado positivo requiere confirmación con pruebas 
diagnósticas (cloro en sudor o estudio molecular). 
 
C.En México, la norma oficial NOM-034-SSA2-2002, sobre la atención inmediata al neonato con defectos al 
nacimiento, señala como una acción prioritaria en cualquier unidad de salud de los sectores público, privado 
o social, la detección de enfermedades como la FQ, considerándose prioritaria su atención ya que a partir de 
su sospecha, se debe establecer el diagnóstico confirmatorio.   
 
En el país no existen estudios exactos que determinen la incidencia, siendo el número más acercado el de 
1/9,000.  
 
Sin embargo, los estudios genéticos de Orozco y colaboradores, demostraron una alta heterogeneidad 
genética en la población mexicana, probablemente relacionada a una composición étnica compleja con genes 
amerindios, caucásicos (hispanos), y de la raza negra, así como un patrón genotípico predominante y la 
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identificación de nuevas mutaciones del gen CFTR. 
 
Las manifestaciones clínicas se caracterizan por un amplio espectro, presentes desde los primeros meses de 
vida con evolución progresiva, causando enfermedad digestiva, hepatobiliar, respiratoria recurrente, 
afectación nutricional e infertilidad en etapa avanzada de la vida.  
 
D.La DPN es una prueba sensible de transporte de electrólitos que puede ser utilizada como apoyo 
diagnóstico, sobre todo en casos no clásicos o atípicos, o exclusión en pacientes con alta sospecha de FQ, 
sobre todo cuando los niveles de cloruros en sudor son indeterminados y de análisis genético revelado. 
 
La prueba DPN es compleja, debido a que se requiere tiempo, personal capacitado y cooperación del 
paciente, esta se realiza principalmente en centros de investigación, lo cual dificulta su accesibilidad. 
 
En el Instituto Mexicano del Seguro Social, no se realiza en forma rutinaria la ya mencionada prueba, debido 
a que este recurso diagnóstico es poco factible debido a su uso en protocolos de investigación. 
 
Es recomendable que en los pacientes con diagnóstico de sospecha de FQ por clínica o diagnóstico 
confirmado por determinación de cloro o sudor, acuda a un centro especializado o a un tercer nivel para su 
manejo multidisciplinario.  
 
Debido a la complejidad de la FQ, teniendo una afectación multisistemática y progresiva, es necesario contar 
con estrategias para una detección oportuna y diagnóstico temprano, en busca de disminuir complicaciones 
y secuelas, para así poder mejorar tanto la calidad de vida, como los costos de atención de los pacientes y 
sus familias. 
 
 
Es por todo lo anteriormente expuesto, es que se esta Comisión dictaminadora, considera de suma 
importancia el tema, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con la 
propuestay con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del 
Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, al IMSS, al ISSSTE, y 
a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, a incluir la realización del Tamiz Neonatal Ampliado, 
contando con una ruta clara y precisa en los servicios que prestan a sus afiliados; lo anterior con el objetivo 
de detectar de manera temprana y oportuna a aquellos menores de edad que padezcan Fibrosis Quística. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, a través 
de la dependencia competente, se acrediten a aquellos Centros de Diagnóstico y Atención de pacientes que 
padecen Fibrosis Quística, así como a elaborar un listado de aquellos centros acreditados con el fin de facilitar 
la confirmación del diagnóstico y brindad la atención especializada a los enfermos de Fibrosis Quística. 
 
TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a desarrollar un 
protocolo de atención a pacientes con Fibrosis Quística, aplicable en todas las instituciones de salud pública 
y privada. Esto con el objetivo de mejorar, agilizar y homologar los procesos y servicios de salud que reciben 
los pacientes en los Centros de Diagnóstico y Atención antes mencionados. 
 
CUARTO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Consejo de Salubridad General, al ISSSTE, y 
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a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, a agilizar y facilitar la inclusión de medicamentos 
innovadores y demás insumos de salud para el tratamiento de la Fibrosis Quística, en el cuadro Básico y 
Catálogo de Insumos del Sector Salud, el Cuadro Básico de Medicamentos del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, el Cuadro Básico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y el 
Catálogo Universal de Servicios de Salud del Seguro Popular. 
 
QUINTO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a realizar las acciones 
necesarias para que todos los pacientes diagnosticados antes de los 5 años de edad que estén cubiertos 
dentro del Seguro Médico Siglo XXI continúen en este esquema de seguridad médica sin importar la edad 
que tengan; así como a garantizar que los pacientes que no tengan acceso al Seguro Médico Siglo XXI, ni a 
otras instituciones públicas, tengan la posibilidad de tener cobertura médica a través del Seguro de Gastos 
Catastróficos del Seguro Popular.  
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21.3. Que exhorta a la Secretaría de Salud a enviar un informe sobre los resultados obtenidos en materia 
de prevención y promoción de la salud bucal. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXIII 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, por el que se exhorta a la 
Secretarías de Salud y de Educación Públicaa enviar un informe sobre los resultados obtenidos en materia de 
prevención y promoción de la salud bucal, así como a implementar las acciones necesarias para su prevención 
y protección en los alumnos de educación básica. 
 
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 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 abril del 2016, los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentaron una Proposición con Punto de Acuerdo, que exhorta a las 
Secretarías de Salud y de Educación Pública a enviar un informe sobre los resultados obtenidos en materia 
de prevención y promoción de la salud bucal, así como a implementar las acciones necesarias para su 
prevención y protección en los alumnos de educación básica. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso 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 
 
Los Senadores proponentes exhortan a lasSecretarías de Salud y de Educación Pública a enviar un informe 
sobre los resultados obtenidos en materia de prevención y promoción de la salud bucal, así como a 
implementar las acciones necesarias para su prevención y protección en los alumnos de educación básica. 
 
 

III. CONSIDERACIONES 
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A.De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud bucodental, fundamental para gozar 
de una buena salud y una buena calidad de vida, se puede definir como la ausencia de dolor orofacial, cáncer 
de boca o de garganta, infecciones o llagas bucales, enfermedades periodontales (de las encías), caries, 
pérdida de dientes y otras enfermedades y trastornos que limitan en la persona afectada la capacidad de 
morder, masticar, sonreír y hablar, al tiempo que repercuten en su bienestar psicosocial.  
 
B. El 60%-90% de los escolares y casi el 100% de los adultos tienen caries dental en todo el mundo, las cuales 
pueden prevenirse manteniendo de forma constante una baja concentración de fluoruro en la cavidad bucal. 
 
Las enfermedades y dolencias bucodentales, tanto en niños como en adultos, tienden a ser más frecuentes 
entre los grupos pobres y desfavorecidos. Son factores de riesgo para el padecimiento de enfermedades 
bucodentales, entre otros, la mala alimentación, el tabaquismo, el consumo nocivo de alcohol y la falta de 
higiene bucodental, aunque existen también diversos determinantes sociales. 
 
Las enfermedades bucodentales más frecuentes son: 
 

- Las caries; 
- Afecciones periodontales (encías); 
- Cáncer de boca; 
- Enfermedades infecciosas bucodentales; 
- Traumatismos físicos; y 
- Lesiones congénitas. 

 
C. En respuesta a lo anterior, la OMS señala que la eficacia de las soluciones de salud pública contra las 
enfermedades bucodentales es máxima cuando se integran con otras enfermedades crónicas y con los 
programas nacionales de salud pública. Las actividades del Programa Mundial de Salud Bucodental de la 
OMS, van de la mano con la estrategia de la Organización en la materia de prevención de enfermedades 
crónicas y promoción de la salud. De igual manera, destacan la necesidad de priorizar la elaboración de 
políticas mundiales de promoción de la salud bucodental, que en resumen traten de: 
 

1. Instaurar políticas de salud bucodental que permitan avanzar hacia un control eficaz de los riesgos 
conexos. 

2. Fomentar la preparación y ejecución de proyectos comunitarios de promoción de la salud bucodental 
y prevención de enfermedades de la boca, con énfasis especial en las poblaciones pobres y 
desfavorecidas. 

3. Alentar a las autoridades sanitarias nacionales a poner en práctica programas eficaces de fluoración 
para la prevención de la caries dental. 

4. Promover enfoques basados en los factores de riesgo comunes para prevenir de forma simultánea 
afecciones bucodentales y otras enfermedades crónicas. 

5. Ofrecer apoyo técnico a los países para el fortalecimiento de sus sistemas de atención odontológica 
y la integración de la salud bucodental dentro de la salud pública. 

 
D. Por ello es importante mencionar que México es un país con alta incidencia yprevalencia de enfermedades 
bucodentales, destacando la caries dental y la enfermedad periodontal que afectan al 90% y 70% de la 
población, respectivamente. 
 
Los niños son los más afectados 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, 
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contenidosgeneralmente, en bebidas azucaradas y alimentos chatarra. 
 
En México se sabe 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. 
 
E. Por su parte, la Norma Oficial Mexicana 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. 
 
La mayoría de las enfermedades y afecciones bucodentales requieren de una atención odontológica 
profesional; sin embargo, la limitada disponibilidad o la inaccesibilidad de estos servicios hace que sus tasas 
de utilización sean especialmente bajas. 
 
Es por todo lo anteriormente expuesto, es que se esta Comisión dictaminadora, considera de suma 
importancia el tema, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión de Salud, coincide con la 
propuesta 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, somete a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a enviar un informe a 
esta Soberanía sobre los resultados obtenidos en materia de prevención y promoción de la salud bucal; 
asimismo, se exhorta a las autoridades de salud y de educación de las entidades federativas para que en el 
marco de sus atribuciones, se lleven a cabo las acciones necesarias para promover, prevenir y proteger la 
salud bucal de los alumnos de educación básica. 
 
 
 
 
 
 
 

CONTINÚA TOMO IV 
 

  



Segundo año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 5 de octubre de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 602 

 

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

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”. 

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

