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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

  

CUATRO, DE LA COMISIÓN DE TURISMO, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS DE 

ACUERDO: 
QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A CONTINUAR IMPLEMENTADO ACCIONES QUE 

IMPULSEN Y FOMENTEN LA INVERSIÓN EN EL RAMO TURÍSTICO, PARTICULARMENTE EN LOS ESTADOS DE 

LA REGIÓN SUR-SURESTE DE MÉXICO.  

 

HONORABLE ASAMBLEA:  

A la Comisión de Turismo de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su 

estudio y dictamen correspondiente, proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República 

exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a propiciar las condiciones que faciliten, impulsen y fomenten 

la inversión en el ramo turístico a nivel nacional, particularmente en los estados del sur-sureste de México, 

presentada por el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática.  

 

Con fundamento en los artículos 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como de los artículos 8, fracción II, 95, 135, 176, 177, 178, 182, 190, 191, 192 y 

demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Legislativa somete a la 

consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:  

 

METODOLOGÍA 

I. En el apartado “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio de la proposición y de la 

recepción del turno para el estudio y dictamen correspondiente hasta la formulación del presente Dictamen. 

II. En el apartado “OBJETO DEL PROYECTO” se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio. 

III. En el apartado “CONTENIDO DEL PROYECTO” se describe la propuesta en estudio. 

IV. En el apartado “CONSIDERACIONES”, esta Comisión Dictaminadora realiza el análisis técnico y 

jurídico de las propuestas con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal 

efecto resulten procedentes y mediante las cuales, se sustenten los acuerdos propuestos. 

 

 

ANTECEDENTES 

1.- El 18 de septiembre de 2013, el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con Punto de Acuerdo por el 

que el Senado de la República exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a propiciar las condiciones que 

faciliten, impulsen y fomenten la inversión en el ramo turístico a nivel nacional, particularmente en los 

estados del sur-sureste de México.  

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Turismo, de la Cámara 

de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.  

OBJETO DEL PROYECTO 

El punto de acuerdo propone lo siguiente: 

PRIMERO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal para que a 

través de la Secretaría de Turismo propicie las condiciones que faciliten, impulsen y fomenten la inversión en 

el ramo turístico a nivel nacional, particularmente en los estados de Sur-Sureste de México. 

SEGUNDO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal para que, a 

través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, remueva las restricciones que detienen los flujos turísticos. 
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TERCERO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal, a los 

gobiernos estatales a tener una mayor coordinación en sus políticas y estrategias y con ello detonar el 

desarrollo turístico nacional. 

CUARTO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal a presentar 

un Plan Estratégico de Turismo Nacional en el marco de la celebración del Día Mundial del Turismo a 

celebrarse el 27 de septiembre que genere las condiciones para crear, facilitar, impulsar y fomentar la 

inversión en el ramo turístico a nivel nacional, particularmente en los estados del Sur-Sureste de México. 

CONTENIDO DEL PROYECTO 

Menciona el promovente que de acuerdo a la publicación “Barómetro Mundial del Turismo 2013” de la 

Organización Mundial del Turismo, en el año 2012 México recibió 23.4 millones de turistas, misma cantidad 

que en 2011; pero aún así quedó fuera de la lista de los diez países más visitados por los turistas, colocándose 

en el décimo tercer lugar, lo cual significa una caída de tres lugares en el ranking mundial con respecto al 

2011, donde se ubicó en el décimo lugar.  

No obstante lo anterior, señala que cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía refieren que el 

turismo ha crecido en el presente año, pues durante el primer trimestre de 2013 el indicador trimestral del 

Producto Interno Bruto Turístico creció 2.1 por ciento en términos reales, respecto al mismo período en el 

año 2012; también menciona que el consumo de los turistas nacionales fue el más elevado, con un incremento 

de 2.7 por ciento en términos reales, comparado con el período de enero a marzo del año anterior.  

Así, dado que el turismo ha sido y es un sector estratégico de la economía nacional, ya que además de generar 

ingresos a los estados y ofrecer 2.4 millones de empleos a los mexicanos, tiene un importante valor social, 

cultural y político, considera necesario continuar impulsando las condiciones que faciliten, impulsen y 

fomenten la inversión en el ramo turístico, particularmente en los estados del Sur-Sureste de México.  

El promovente resalta la importancia de apoyar esta región de nuestro país, dado que según datos del Sistema 

de Cuentas Nacionales de México, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Yucatán, Veracruz, Tabasco, 

Quintana Roo y Guerrero, aportaron el 33.70 por ciento del Producto Interno Bruto del Sector Turístico, por 

lo que la región es de suma importancia para el desarrollo económico nacional.  

Asimismo, en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Turismo, el 27 de septiembre, propone 

exhortar al titular del Ejecutivo Federal a presentar un Plan Estratégico de Turismo Nacional que genere las 

condiciones para crear, facilitar, impulsar y fomentar la inversión en el ramo turístico a nivel nacional, 

particularmente en los estados del Sur-Sureste de México.  

En el mismo sentido, para continuar detonando el desarrollo turístico nacional propone exhortar al titular del 

Ejecutivo Federal y a los gobiernos estatales a tener una mayor coordinación en sus políticas y estrategias. 

Finalmente, para impulsar el arribo de turistas internacionales propone exhortar al Titular del Ejecutivo 

Federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, remueva las restricciones que detienen 

los flujos turísticos.  

CONSIDERACIONES 

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora reafirman que el turismo es pilar de la economía mexicana, 

es fuente de crecimiento, herramienta para el combate a la pobreza y promotor de la igualdad de 

oportunidades; es una actividad generadora de 2.5 millones de empleos directos y 5 millones indirectos, 

participando mayoritariamente jóvenes y mujeres.  

Asimismo, reconocen que la región Sur-Sureste de México, integrada por los estados de Campeche, Chiapas, 

Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, cuenta con gran potencial, su gran 

costa rodeada por el Océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe que suma casi 4,000 kilómetros de 

litorales genera grandes bondades en materia turística y comercial.  

La aportación de la región Sur-Sureste al Producto Interno Bruto, fue del 23 por ciento, centrándose las 

cadenas productivas de esta región en actividades correspondientes a los sectores: turístico, minero y 

agropecuario (maíz, café, caña de azúcar, miel y carne de res).  
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Se debe tener presente que esta región aportó en 2010 el 23 por ciento del Producto Interno Bruto, y que 

como lo señala el promovente en 2011, esta región aportó el 33.70 por ciento del Producto Interno Bruto 

Turístico.  

Dada la importancia del sector, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora coinciden con el legislador 

promovente, en el sentido de que es prioritario continuar propiciando las condiciones que faciliten, impulsen 

y fomenten la inversión en el ramo turístico a nivel nacional, particularmente en los estados del Sur-Sureste 

de México, máxime cuando el turismo tiene un gran potencial para combatir los rezagos sociales que afectan 

a diversos municipios y localidades de esta región, que tienen alto grado de marginación.  Los integrantes de 

la Comisión de Turismo, reafirman que las bondades del turismo, son un elemento adecuado para ir cerrando 

la brecha que existe entre esta región y otras zonas de la República Mexicana.  

Teniendo presente que la Organización Mundial de Turismo prevé que el número de llegadas de turistas 

internacionales crecerá un 3.3 por ciento al año, entre 2010 y 2030, y que América Latina será de los 

principales receptores de turistas, se hace necesario continuar implementando acciones para que aumenten los 

flujo turísticos hacía nuestro país.  

En este sentido, implementar políticas de facilitación migratoria es determinante para que México vuelva al 

top ten de los países más visitados del mundo.  

Esta Comisión Legislativa reconoce que en la presente administración federal se han puesto en marcha 

acciones que facilitan los flujos turísticos hacía nuestro país, tales como: la aceptación de la visa 

estadounidense como requisito suficiente para ingresar al país como turista, la puesta en marcha del Sistema 

de Autorización Electrónica (SAE) que permite a los brasileños, rusos y ucranianos obtener autorización 

electrónica para viajar a México con fines de turismo, tránsito o negocios, sin necesidad de obtener una visa.  

De acuerdo a la Secretaría de Turismo, estas medidas, de enero a junio de 20131, han propiciado un aumento 

en el número de visitantes procedentes de diferentes nacionalidades, respecto al mismo período en 2012. 

En virtud de lo anterior, esta Comisión de Turismo considera pertinente exhortar respetuosamente a las 

Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores y de Turismo a continuar trabajando para implementar 

medidas que faciliten los flujos turísticos hacía México.  

El aprovechar todo el potencial turístico de México para generar un mayor desarrollo social y económico que 

beneficie a las diferentes regiones de nuestro país, implica que los gobiernos federal, estatales, municipales y 

del Distrito Federal trabajen de manera coordinada, a fin de que el turismo sea un verdadero motor de 

desarrollo.  

En este sentido, es necesario reconocer la intensa vinculación del Gobierno Federal con los gobiernos de las 

Entidades Federativas en temas como: las campañas de promoción de los atractivos turísticos de México; el 

levantamiento del inventario de productos turísticos para incorporarlos al Atlas Turístico de México; los 

Convenios de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en Materia de Desarrollo Turístico; los 

programas de asistencia técnica a Estados y Municipios del Fondo Nacional de Fomento al Turismo; el 

trabajo de líneas de productos regionales en la frontera norte y la región del mundo maya; entre otros.  

Sin duda, estos trabajos coordinados deben continuar para alcanzar los objetivos que en materia turística se 

han planteado en el Plan Nacional de Desarrollo.  

                                                 
1  SECTUR, 1er Informe de Labores 2012 -2013,p. 25, consultado el 28 de octubre de 2013, recuperado en: 

http://www.sectur.gob.mx/work/models/sectur/Resource/5784/1/images/1er_%20Inform%20de%20Labores%20PRINT

%20FINAL%20FINAL.pdf 

http://www.sectur.gob.mx/work/models/sectur/Resource/5784/1/images/1er_%20Inform%20de%20Labores%20PRINT%20FINAL%20FINAL.pdf
http://www.sectur.gob.mx/work/models/sectur/Resource/5784/1/images/1er_%20Inform%20de%20Labores%20PRINT%20FINAL%20FINAL.pdf
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Finalmente, se debe mencionar que el 13 de febrero de 2013, el titular del Ejecutivo Federal dio a conocer la 

Política Nacional Turística, misma que sustenta en cuatro directrices: ordenamiento y transformación 

sectorial; innovación y competitividad; fomento y promoción, y sustentabilidad y beneficio social.  

Asimismo, destaca el que con objeto de conducir la planeación del sector la Secretaría de Turismo Federal 

llevó a cabo, del 26 de julio al 9 de octubre del 2013, siete Foros Regionales de Consulta para la elaboración 

del Programa Sectorial de Turismo 2013-2018, el cual será la hoja de ruta que guie la política turística del 

país, misma que contendrá objetivos claros, estrategias innovadoras y viables, a fin de impulsar la 

transformación y transversalidad del sector turismo para convertirlo en una verdadera palanca de desarrollo y 

bienestar social y económico.  

En virtud de lo anterior, esta Comisión Dictaminadora considera dejar sin materia el cuarto resolutivo que 

planteaba el punto de acuerdo de mérito.  

Por lo anteriormente señalado, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta soberanía el 

siguiente: 

 

ACUERDO 

Primero: El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal, para que a 

través de las Secretarías de Turismo y Economía se continúen implementado acciones que impulsen y 

fomenten la inversión en el ramo turístico, particularmente en los estados de la región Sur-Sureste de México.  

Segundo: El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Secretarías de Gobernación, de 

Relaciones Exteriores y de Turismo a continuar trabajando para implementar medidas que faciliten los flujos 

turísticos hacía México. 

Tercero: El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, a los 

gobernadores de las Entidades Federativas y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para que continúen 

coordinando sus acciones en materia de turismo.  

Salón de Comisiones del Senado de la República a los 27 días del mes de marzo de 2014.  

 

 

COMISIÓN DE TURISMO 
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QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A CONTINUAR IMPLEMENTANDO MEDIDAS DE 

PROMOCIÓN TURÍSTICA PARA EL ESTADO DE GUERRERO.  

 
HONORABLE ASAMBLEA:  

 

A la Comisión de Turismo de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fueron turnadas para su 

estudio y dictamen correspondiente: 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al Titular del Poder 

Ejecutivo Federal a establecer diversas medidas que coadyuven a fomentar el turismo en el estado de 

Guerrero, presentada por el Senador Sofío Ramírez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática. 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a los titulares el Poder 

Ejecutivo Federal, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de Caminos y Puentes Federales a 

realizar lo correspondiente para reactivar e impulsar el turismo en el estado de Guerrero, presentada por el 

Senador Armando Ríos Piter, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  

 

Con fundamento en los artículos 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como de los artículos 8, fracción II, 95, 135, 176, 177, 178, 182, 190, 191, 192 y 

demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Legislativa somete a la 

consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:  

METODOLOGÍA 

I. En el apartado “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio de las proposiciones y de la 

recepción del turno para el estudio y dictamen correspondiente hasta la formulación del presente Dictamen. 

II. En el apartado “OBJETO DEL PROYECTO” se sintetiza el alcance de las propuestas en estudio. 

III. En el apartado “CONTENIDO DEL PROYECTO” se describen las propuestas en estudio. 

IV. En el apartado “CONSIDERACIONES”, esta Comisión Dictaminadora realiza el análisis técnico y 

jurídico de las propuestas con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal 

efecto resulten procedentes y mediante las cuales, se sustenten los acuerdos propuestos. 

ANTECEDENTES 

1.- El 17 de octubre de 2013, el Senador Sofío Ramírez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado 

de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a establecer diversas medidas que coadyuven a 

fomentar el turismo en el estado de Guerrero, mismo que fue suscrito por la Senadora Luz María Beristain 

Navarrete. 

 

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Turismo de la Cámara 

de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.  

3.- El 28 de noviembre, el Senador Armando Ríos Piter, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, presentó proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República 

exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de 

Caminos y Puentes Federales a realizar lo correspondiente para reactivar e impulsar el turismo en el estado de 

Guerrero. 

4.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Turismo, de la Cámara 

de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.  

OBJETO DEL PROYECTO 

El punto de acuerdo del Senador Sofío Ramírez Hernández propone lo siguiente: 
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PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para 

que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se contemple un programa de estímulos fiscales 

que contemple los meses de septiembre a diciembre de 2013 en el Estado de Guerrero. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para 

que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

amplíen el período de nulidad de peaje de la Autopista del Sol hasta el día 7 de enero de 2014. 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para 

que a través de la Secretaría de Turismo y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, se establezca un 

programa emergente de actividades artísticas y culturales para los meses de noviembre y diciembre de 2013 

en el Estado de Guerrero que fomente y atraiga el turismo nacional e internacional. 

El punto de acuerdo del Senador Armando Ríos Piterpropone lo siguiente: 

PRIMERO.  Se exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal a que se agilicen las medidas de 

promoción turística comprometidas en Acapulco el pasado 21 de septiembre en reunión con prestadores de 

servicios del ramo. Así como,  incluir en dichas acciones a los destinos delTriángulo del Sol, Acapulco, 

Taxco y Zihuatanejo, con el fin de apoyar e impulsar la actividad turística en el Estado de Guerrero. 

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al 

Titular de Caminos y Puentes Federales a no cobrar peaje en la Autopista del Sol hasta el 15 de diciembre 

para incentivar el flujo de visitantes y así, reactivar el turismo en el Puerto y en el Estado de Guerrero en 

general. 

 

 

CONTENIDO DEL PROYECTO 

La proposición del Senador Sofío Ramírez Hernández menciona que los impactos causados por los 

fenómenos meteorológicos, el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel el pasado mes de septiembre, han 

afectado gravemente y en mayor medida al estado de Guerrero.  

Por ello, el turismo, principal fuente de recursos del Estado ha resultado muy afectado. Especialmente para 

Acapulco, que junto con Taxco e Ixtapa-Zihuatanejo forman el denominado “Triángulo del Sol”, entre otras.  

Asimismo, refiere que el estado de Guerrero posee grandes riquezas históricas, naturales, culturales, 

arqueológicas, religiosas y gastronómicas que hacen de Guerrero un destino incomparable para el turismo 

nacional e internacional.  

Señala, por ejemplo, los vestigios arqueológicos de las zonas de Orgamera y Tehuacalco, los caminos 

empedrados de Azoyú, donde se encontraban las piedras labradas de épocas prehispánicas, el patrimonio 

cultural que se exhibe en el Museo Comunitario Irineo German.  

Da cuenta el promovente de que en Cuajinicuilapa, Guerrero, se encuentra el primer museo de influencia 

africana en México, el Museo de la Tercera Raíz. Por su parte en Tlalpa se puede visitar al Cristo del Nicho, 

el cual tiene su fiesta el 23 de octubre, en el atrio del Santuario de San Agustín, siendo un monumento 

colonial que data de 1535, donde se puede apreciar la fastuosa danza de los Doce Pares de Francia, así como 

la danza de Los Archaeros. 

Dentro de las bellezas naturales de Guerrero se encuentran las lagunas y mares de Marquelia, Punta 

Maldonado Florencio Villarreal, Copala y San Marcos; las aguas termales de Atotonilco de Horcasitas en San 

Luis Acatlán. 

Agrega que en tierra caliente se realiza la Feria del Sombrero y se puede visitar el Templo de San José o 

admirar la enorme roca monolítica en la cual Federico Canessi esculpió, en 1977, una monumental cabeza del 

General Lázaro Cárdenas.  

 

El promovente menciona que el turismo a nivel nacional aporta poco más del 8 por ciento del Producto 

Interno Bruto; y que a pesar de que la participación que se lleva Guerrero es de sólo el 2.5 por ciento de ese 

total nacional, el ingreso proveniente del sector turismo en las finanzas estatales, representa un 25 por ciento, 

es decir, uno de cada cuatro pesos que ingresan a Guerrero proviene del turismo.  
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Dada la importancia de este sector económico para Guerrero, establece que es necesario impulsarlo para que 

este Estado salga adelante.  

Por su parte, la proposición del Senador Armando Ríos Piter, refiere que Guerrero fue uno de los más 

afectados por los fenómenos meteorológicos Ingrid yManuel del pasado mes de septiembre. Hasta el 

momento el Gobierno Federal por medio de diferentes instancias, los legisladores y la sociedad civil han 

puesto en marcha acciones para recuperar de alguna forma las pérdidas causadas por las lluvias. 

También señala que se requieren recursos económicos para atender la emergencia que vive Guerrero, que se 

necesita ayuda inmediata que fluya directamente y tenga impacto a largo plazo, siendo una herramienta para 

lograrlo el turismo.  

Bajo este contexto menciona que ir de vacaciones a Guerrero es una forma de ayudar a la reconstrucción de la 

infraestructura y la economía. 

Menciona que incluir a los destinos que forman parte del Triángulo del Sol en las campañas publicitarias que 

el Gobierno Federal ha de implementar para que todo el mundo se entere que Acapulco está de pie para 

recibir turistas, es una forma efectiva y directa para reactivar la economía de las diferentes zonas de Guerrero, 

y por ende generar empleo en las zonas aledañas a dicho puerto turístico.  

Finalmente menciona que es necesario generar incentivos para que la gente vaya al puerto de Acapulco, por 

lo que propone que no se cobre peaje en la autopista del Sol hasta el 15 de diciembre para incentivar el flujo 

de visitantes. 

 

CONSIDERACIONES 

En virtud de que ambas propuestas con Punto de Acuerdo, hacen referencia a la problemática del estado de 

Guerrero derivado de los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel, esta Comisión Legislativa estima 

pertinente dictaminarlas en conjunto.  

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora reconocen que el estado de Guerrero es uno de los 

principales referentes destinos turísticos de México en el extranjero, es una región que ofrece múltiples 

maravillas naturales, históricas, arqueológicas y culturales.  

Asimismo, tienen presente que el sector turístico es una de las actividades económicas que más recursos deja 

a la entidad, pues aporta $30,689,750 pesos, empleando a 140,000 trabajadores, lo que lo hacen pilar de la 

economía de las familias guerrerenses.  

Esta Comisión Legislativa, manifiesta su reconocimiento a la sociedad civil, a las Secretarías de 

Gobernación, Marina, Defensa Nacional, Comunicaciones y Transportes, Desarrollo Social, Turismo, así 

como a la Policía Federal, la Cruz Roja, Protección Civil y los gobiernos de los estados afectados, 

quienesimplementaron importantes medidas para ayudar a la población, emprender la reconstrucción de la 

infraestructura dañada y contribuir a la normalización de la actividad económica en el menor tiempo posible.  

Comparten con los promoventes de los puntos de acuerdo que el turismo es una actividad que debe ser 

fortalecida en Guerrero, a fin de ayudar en la reconstrucción de la infraestructura y mejorar la actividad 

económica de los guerrerenses.  

Es de destacarse el hecho de que el Presidente de la República haya instruido a la titular de la Secretaría de 

Turismo, a emprender una campaña de reposicionamiento del puerto de Acapulco, la cual asegure que dicho 

destino se encuentra en buenas condiciones y así fomentar la llegada de viajeros; y que en el marco del día 

mundial del turismo la titular de la Secretaría de Turismo anunciara una campaña de relanzamiento de 

Acapulco,para la cual se invirtieron 40 millones de pesos.  
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En el mes de diciembre de 2013, se llevó a cabo una campaña de relanzamiento del estado de Guerrero,la 

cual tuvo como eje fundamental el Triángulo del Sol que conforma las ciudades de Acapulco, Taxco e Ixtapa 

Zihuatanejo, por lo que se considera la petición del Senador Sofío Ramírez atendida.  

Por lo que se refiere a los exhortos a fin de que no se cobre peaje en la Autopista del Sol hasta el 15 de 

diciembre de 2013 o el 7 de enero de 2014, a fin de incentivar el flujo de visitantes y así, reactivar el turismo 

en el puerto y en el estado de Guerrero, esta Comisión Legislativa establece que el Gobierno Federal anunció 

a principios de diciembre de 2013 que se cobraría el 50% del peaje para el transporte terrestre que tuviera 

como destino Guerrero en la época de vacaciones invernales,  por lo que igualmente se considera que la 

petición queda sin efecto.  

Por otro lado, es necesario mencionar que los integrantes de esta Comisión Legislativa comparten con el 

Senador Sofío Ramírez Hernández, su propuesta para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

contemple un programa de estímulos fiscales para el estado de Guerrero, a fin de que la planta productiva 

pueda reactivarse, y de esta forma, preservar las fuentes de empleo.  

No obstante lo anterior, es importante señalar que el 24 de septiembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a los contribuyentes de las zonas 

afectadas por lluvias severas durante septiembre de 2013.  

El decreto en mención considera apoyar a los contribuyentes de las zonas afectadas, a fin de que cuentencon 

liquidez para hacer frente a sus compromisos económicos, por lo que es pertinente eximirlos de laobligación 

de efectuar pagos provisionales de los impuestos sobre la renta y empresarial a tasa única durantelos meses de 

agosto, septiembre y octubre de 2013, así como por el segundo cuatrimestre de 2013, segúnse trate; también 

se contempla eximir a quienes tributan en el régimen de pequeños contribuyentes del pago de 

dichascontribuciones y del Impuesto al Valor Agregado correspondiente al cuarto y quinto bimestres de 2013; 

también se permiteel entero en parcialidades del impuesto sobre la renta retenido por salarios 

correspondientes a los meses deagosto, septiembre y octubre de 2013; también permite el pago en 

parcialidades del Impuesto al Valor Agregadocorrespondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre de 

2013; por último, plantea  permite que los contribuyentes que sedediquen exclusivamente a actividades 

agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, presentenmensualmente las declaraciones del Impuesto al Valor 

Agregado correspondientes al segundo semestre de2013, así como autorizar la deducción inmediata y hasta 

por el 100 por ciento de las inversiones que serealicen en las zonas afectadas en el período comprendido del 

15 de septiembre al 30 de noviembre de 2013. 

En virtud de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público puso en marcha diversos beneficios fiscales, 

como lo pedía el Senador Sofío Ramírez Hernández, se considera que su petición ya fueatendida. 

Finalmente, por lo que respecta al exhorto a la Secretaría de Turismo y al Consejo Nacional para la Cultura y 

las Artes para establecer un programa emergente de actividades artísticas y culturales para los meses de 

noviembre y diciembre de 2013 en el estado de Guerrero que fomente y atraiga el turismo nacional e 

internacional, esta Comisión Dictaminadora considera adecuado el exhorto para que se implementen una serie 

de programas de actividades culturales y turísticas que fomenten que más personas visiten los atractivos que 

oferta Guerrero, sin embargo, estas acciones debieran ser permanentes a lo largo de este año para seguir 

generando confianza en el turista y en los prestadores de servicios turísticos.  

Esta Comisión Dictaminadora reconoce el trabajo del Gobierno de la Repúblicapara contrarrestar los daños 

causados por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel y restablecer las condiciones de normalidad en 

el estado de Guerrero. El anuncio de inversión de 67 mil 835 millones de pesos, como parte del Plan Nuevo 

Guerrero, da cuenta de los esfuerzos conjuntos para fomentar el crecimiento económico y el desarrollo social 

de Guerrero. 
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Esta Comisión de Turismo destaca el que dentro del Plan Nuevo Guerrero, el Gobierno Federal y el Gobierno 

de Guerrero trabajan para que los guerrerenses alcancen mejores condiciones de vida mediante la 

reconstrucción de caminos y puentes, nuevos sistemas de operación hidráulica, reubicación y remodelación 

de escuelas, apoyos para los productores del campo, entre otros.  

Por lo anteriormente señalado, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta soberanía el 

siguiente: 

ACUERDO 

Primero: El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal, para que a 

través de la Secretaría de Turismo: 

a) Se continúen implementando medidas de promoción turística para el estado de Guerrero. 

b) Se continúe con la promoción turística a los destinos que conforman el Triángulo del Sol: las 

ciudades de Acapulco, Taxco e Ixtapa Zihuatanejo, a fin de impulsar la actividad turística en el 

Estado de Guerrero.  

Segundo: El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Secretarías de Turismo y de Educación 

Pública, así como al Gobierno del estado de Guerrero para que implemente un programa emergente de 

actividades artísticas y culturales para 2014, a fin de que se  continúe fomentando el turismo nacional e 

internacional.  

 

Salón de Comisiones del Senado de la República a los 27 días del mes de marzo de 2014.  

 

 

COMISIÓN DE TURISMO 
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QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE TURISMO FEDERAL Y A LA SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO 

DEL ESTADO DE GUERRERO A DISEÑAR E IMPLEMENTAR LOS PROGRAMAS NECESARIOS PARA EL 

APROVECHAMIENTO TURÍSTICO EN EL ESTADO DE GUERRERO, CON IMPACTO EN EL MUNICIPIO DE 

ZIRÁNDARO DE LOS CHÁVEZ. 

HONORABLE ASAMBLEA:  

A la Comisión de Turismo de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su 

estudio y dictamen correspondiente, proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República 

exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a llevar a cabo acciones para el desarrollo del municipio de 

Zirándaro de los Chávez en el estado de Guerrero, presentada por el Senador Sofío Ramírez Hernández, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  

 

Con fundamento en los artículos 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como de los artículos 8, fracción II, 95, 135, 176, 177, 178, 182, 190, 191, 192 y 

demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Legislativa somete a la 

consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:  

METODOLOGÍA 

I. En el apartado “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio de la proposición y de la 

recepción del turno para el estudio y dictamen correspondiente hasta la formulación del presente Dictamen. 

II. En el apartado “OBJETO DEL PROYECTO” se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio. 

III. En el apartado “CONTENIDO DEL PROYECTO” se describe la propuesta en estudio. 

IV. En el apartado “CONSIDERACIONES”, esta Comisión Dictaminadora realiza el análisis técnico y 

jurídico de las propuestas con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal 

efecto resulten procedentes y mediante las cuales, se sustenten los acuerdos propuestos. 

 

 

ANTECEDENTES 

1.- El 10 de octubre de 2013, el Senador Sofío Ramírez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la 

República exhorta  al Titular del Poder Ejecutivo Federal a llevar a cabo acciones para el desarrollo del 

municipio de Zirándaro de los Chávez en el estado de Guerrero.  

2.- En esa misma fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Turismo, de la Cámara 

de Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.  

OBJETO DEL PROYECTO 

El punto de acuerdo propone lo siguiente: 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública de la Cámara de Diputados, a contemplar en el Presupuesto de Egresos de la Federación los recursos 

necesarios para implementar la solución a la problemática de azolvamiento de la presa “La Calera” ubicada 

en el municipio de Zirándaro de los Chávez, Estado de Guerrero, a través de las dos vías propuestas por la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la de establecer un anexo al vaso, a través de la implementación 

de un dique de goma llamado Rubber Dam, el cual estaría alzando más el vaso vertedor de agua y en segundo 

término, un programa de desazolvado de dicha presa para poder prevenir inundaciones que ponen en peligro 

la vida de cientos de guerrerenses, así como de su patrimonio como lo suscitado por la tormenta tropical 

Manuel y el huracán Ingrid. 
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SEGUNDO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para 

que a través de la Secretaría de Turismo (SECTUR), se diseñe e implemente un programa de 

aprovechamiento turístico en el municipio de Zirándaro de los Chávez, Estado de Guerrero, a través de la 

capacitación de la población, equipamiento turístico y un programa agresivo de promoción de la pesca 

deportiva. 

 

CONTENIDO DEL PROYECTO 

Menciona el promovente que el 22 de mayo de 1964, el presidente Adolfo López Mateos inauguró la presa 

La Calera sobre el río del Oro, el cual es una afluente del río Balsas; como parte complementaria a la presa, 

fue construida la Unidad de Riego La Calera, ambas se localizan en el municipio de Zirándaro de los Chávez, 

en el estado de Guerrero.  

Dicha Unidad cuenta con infraestructura que domina una superficie de riego con una capacidad cercana a 

1,500 hectáreas; la cual se encuentra enclavada en una cañada, con alto grado de dispersión y pendientes 

fuertes. 

La presa La Calera riega mediante canales, regaderas y algunos entubamientos una superficie aproximada de 

750 hectáreas, de las mil 500 que son factibles de sembrar. Los principales cultivos que se desarrollan en la 

Unidad son: maíz y sorgo forrajero y pastos mejorados. 

Refiere además que por la misma constitución topográfica, en donde las pendientes son muy prolongadas, 

tras las lluvias se arrastran importantes cantidades de sedimentos que ocasionan la generación de azolves en 

la presa, razón por la cual cada año, antes de que se termine la temporada de lluvias, personal de la 

CONAGUA le pone unas agujas a la presa con la finalidad de almacenar unos 9 millones de metros cúbicos 

para ser utilizada por los agricultores de la zona; sin embargo, estos trabajos no son suficientes para las 

necesidades de los agricultores, por lo que se hace indispensable poner en marcha proyectos alternativos para 

almacenar más agua en la presa La Calera.  

Finalmente, señala el promovente que Zirándaro de los Chávez, por la misma presa tiene un potencial 

turístico que no se ha explotado, representado por las corrientes de los ríos y el vaso de la presa La Calera que 

permite aprovechar el lugar como un centro de sano esparcimiento, para practicar deportes acuáticos, pesca 

deportiva y disfrutar de la gastronomía regional, por lo que propone que la Secretaría de Turismo diseñe e 

implemente un programa de aprovechamiento turístico en el municipio de Zirándaro de los Chávez, estado de 

Guerrero, a través de la capacitación de la población, equipamiento turístico y un programa agresivo de 

promoción de la pesca deportiva. 

Asimismo, propone que se exhorte a la Cámara de Diputados para contemplar en el Presupuesto de Egresos 

de la Federación los recursos necesarios para implementar la solución a la problemática de azolvamiento de la 

presa “La Calera” ubicada en el municipio de Zirándaro de los Chávez, Estado de Guerrero. 

CONSIDERACIONES 

El municipio de Zirándaro de los Chávez se localiza al noroeste del estado de Guerrero, en la región de tierra 

caliente. Colinda al norte con el estado de Michoacán, al sur con los municipios de Coyuca de Catalán y 

Coahuayutla de José María Izazaga, al oriente con el municipio de Coyuca de Catalán y al poniente con el 

municipio de Coahuayutla.  

Este municipio ha sido cuna de personajes destacados, dentro de ellos Ignacio Chávez Sánchez, precursor de 

la cardiología en México y ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México; y Rodolfo Chávez 

Sánchez, jurista que ejerció el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cabe hacer 

mención que fue en honor a estos personajes, que al municipio de Zirándaro se le agrego de los Chávez, en 

1971. 

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, reconocen que al hablar de tierra caliente, es necesario 

hacer referencia a una localidad donde los paisajes naturales y el clima cálido invitan al turista a entrar en 

contacto con la naturaleza, a realizar caminatas, ecoturismo, campismo y excursiones.   
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Además de las bellezas naturales de tierra caliente, también se pueden apreciar particulares manifestaciones 

culturales de la región, tales como “los sones y gustos calentanos”, los que acompañados del violín y la 

tamborita, representan la música tradicional de tierra caliente, la cual puede verse acompañada con los alegres 

zapatedados de los bailarines de Guerrero. 

Asimismo, los Senadores integrantes de la Comisión de Turismo comparten con el promovente del punto de 

acuerdo el que el río Balsas y la presa La Calera, pueden ser centros de esparcimiento que puede aprovechar 

el turismo, para detonar el desarrollo económico de la zona, toda vez que pueden practicarse deportes 

acuáticos, pesca deportiva y disfrutar de la rica gastronomía del estado de Guerrero.  

Los integrantes de esta Comisión Legislativa no pierden de vista que la región de tierra caliente en el Estado 

de Guerrero, fue afectada gravemente por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel, asimismo, 

mencionan que la presa La Calera, no pudo contener el agua suficiente y Zirándaro quedó incomunicado y 

con cuantiosas pérdidas. 

Teniendo presente que el turismo es motor de desarrollo, herramienta para combatir la pobreza y promotor de 

infraestructura, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora consideran oportuno emitir un exhorto a la 

Secretaría de Turismo Federal y la Secretaría de Fomento Turístico del estado de Guerrero, para que se 

diseñen e implementen los programas necesarios para el aprovechamiento turístico en el municipio de 

Zirándaro de los Chávez. 

Por lo que hace al resolutivo que exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 

la Cámara de Diputados, a contemplar en el Presupuesto de Egresos de la Federación los recursos necesarios 

para implementar la solución a la problemática de azolvamiento de la presa “La Calera” ubicada en el 

municipio de Zirándaro de los Chávez, Estado de Guerrero, esta Comisión Dictaminadora, señala que debido 

a que la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación el 14 de noviembre de 

2013 , considera improcedente la propuesta. 

 

 

 

Por lo anteriormente señalado, esta Comisión Legislativa somete a la consideración de esta soberanía el 

siguiente: 

 

ACUERDO 

UNICO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo Federal y a la 

Secretaría de Fomento Turístico del estado de Guerrero, para que en conjunto diseñen e implementen los 

programas necesarios para el aprovechamiento turístico en el estado de Guerrero con impacto en el municipio 

de Zirándaro de los Chávez. 

 

Salón de Comisiones del Senado de la República a los 27 días del mes de marzo de 2014.  

 

COMISIÓN DE TURISMO 
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POR EL QUE SE SOLICITA AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, Y AL 

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TURISMO DE DICHO ESTADO A INFORMAR SI SE HAN EFECTUADO 

CIERRES EN LOS ACCESOS PÚBLICOS PARA LAS PLAYAS DE PUERTO MORELOS. 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  

A la Comisión de Turismo de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue turnada para su estudio y 

dictamen correspondiente, Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al Titular del 

Poder Ejecutivo del estado de Quintana Roo a realizar las acciones inmediatas para que se abran más accesos 

públicos a las playas de Puerto Morelos en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, presentada por la 

Senadora Luz María Beristain Navarrete, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática.  

Con fundamento en los artículos 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como de los artículos 8, fracción II, 95, 135, 176, 177, 178, 182, 190, 191, 192 y 

demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Legislativa somete a la 

consideración de esta Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con la siguiente:  

METODOLOGÍA 

I. En el apartado de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite de inicio de la proposición y de la 

recepción del turno para el estudio y dictamen correspondiente hasta la formulación del presente Dictamen. 

II. En el apartado “OBJETO DEL PROYECTO” se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio. 

III. En el apartado “CONTENIDO DEL PROYECTO” se describe la propuesta en estudio. 

VI. En el apartado de “CONSIDERACIONES”, esta Comisión dictaminadora realiza el análisis técnico y 

jurídico de la propuesta con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que para tal 

efecto resulten procedentes y mediante las cuales se sustentan los Acuerdos propuestos. 

ANTECEDENTES 

1.- El 28 de noviembre de 2013 la Senadora Luz María Beristain Navarrete, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con Punto de Acuerdo por el que 

el Senado de la República exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del estado de Quintana Roo a realizar las 

acciones inmediatas para que se abran más accesos públicos a las playas de Puerto Morelos en el municipio 

de Benito Juárez, Quintana Roo.  

2.- En esa fecha, la Mesa Directiva turnó la propuesta citada a la Comisión de Turismo, de la Cámara de 

Senadores del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.  

OBJETO DEL PROYECTO 

El punto de acuerdo propone lo siguiente:  

ÚNICO.- Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, para que de conformidad 

con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados Internacionales aplicables, se 

respeten los Derechos Humanos que establecen la protección de todos los mexicanos y turistas, en relación al 

libre tránsito, acceso, y disfrute de las playas, con la finalidad de que se realicen las acciones inmediatas para 

que se abran más accesos públicos a las playas de Puerto Morelos en el Municipio de Benito Juárez, Quintana 

Roo.  

CONTENIDO DEL PROYECTO 

Refiere la promovente que de acuerdo a la Ley General de Bienes Nacionales las playas marítimas son bienes 

de uso común; y, que en Quintana Roo debido a numerosos establecimientos situados a la orilla de la playa, y 

a que la construcción entre cada edificación es muy cercana, se han ido disminuyendo los accesos a las playas, 

lo que dificulta el acceso de  los originarios de las localidades a las playas.  
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Asimismo, menciona que el derecho a la recreación y esparcimiento reviste un carácter social, ya que tiene 

que ver con la calidad de vida de sus habitantes, pues forma parte de los elementos satisfactores, como la 

alimentación, la vivienda, la educación, protección a la salud y trabajo; forman parte de los derechos 

económicos, sociales y culturales, donde el Estado debe actuar como garante y promotor del bienestar 

económico y social de todas las personas a fin de que éstas se desarrollen al máximo. 

La legisladora da cuenta de que el derecho a la recreación y sano esparcimiento se encuentra consagrado en 

los siguientes instrumentos internacionales: la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 24); 

el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículos 3º y 7º); la Convención 

sobre los Derechos del Niño (artículo 31); la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (artículo 30); y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo 15). 

Agrega que el derecho a la cultura, la cultura física y el libre tránsito también se encuentran contemplados en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Bajo este contexto señala que la falta de accesos a las playas públicas en Cancún (sólo hay nueve entradas 

con acceso a playas) restringe el derecho a la recreación y al libre tránsito a un segmento de la población. 

Por ello considera necesario que se realicen acciones inmediatas para que se abran más accesos públicos a las 

playas de Puerto Morelos en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.  

Finalmente menciona que resulta fundamental la intervención de las Secretarías de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y Turismo para continuar con el crecimiento de Cancún como un Centro Integralmente 

Planeado y ejercer un control en beneficio de los mexicanos.  

CONSIDERACIONES 

Los integrantes de la Comisión de Turismo consideran que el esparcimiento y la recreación son 

indispensables para el desarrollo integral del ser humano así como para mejorar su nivel de vida, ya que 

favorecen el descanso físico y psicológico; la diversión compensatoria de las rutinas y el trabajo; y, el 

desarrollo de la creatividad y demás capacidades humanas.  

Esta Comisión Legislativa, reconoce que la recreación y el esparcimiento están íntimamente relacionadas con 

el derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una jornada razonable de trabajo, a las vacaciones y a la 

participación en actividades recreativas, deportivas, artísticas y culturales.  

Sin duda, el mantener espacios recreativos que beneficien a la población de sus comunidades, en especial a 

aquellas poblaciones que carecen de posibilidades financieras para disfrutar de actividades recreativas 

comerciales, es prioritario, pues contribuye a que niños y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad puedan 

mantener una vida libre de violencia, de victimización y de conflictos con la ley.   

Bajo este contexto, los integrantes de la Comisión de Turismo reconocen que es fundamental la existencia de 

accesos a las playas, para que los diversos segmentos de la población mexicana y turistas nacionales e 

internacionales puedan hacer uso de ellas y practicar actividades de esparcimiento y recreación. 

Quienes suscriben el presente dictamen coinciden con la legisladora promovente, en el sentido de que es 

necesario garantizar el acceso y libre tránsito en las playas públicas del municipio de Benito Juárez, Quintana 

Roo.  

En este sentido, es importante mencionar que en junio de 2012, el Gobierno Federal, por conducto de la 

Secretaría de Turismo, y el Gobierno del estado de Quintana Roo firmaron un Convenio de Coordinación en 

Materia de Reasignación de Recursos en materia de Desarrollo Turístico, por medio del cual se impulsaron 

diversos proyectos de inversión turística, dentro de ellos un Programa Integral de Mejoramiento de Accesos 

Públicos a Playas y Lagunas. 

Cabe señalar que dicho Convenio sufrió una modificación el 14 de diciembre de 2012, y que el Programa 

Integral de Mejoramiento de Accesos Públicos a Playas y Lagunas recibió una inversión de 6 millones de 

pesos. 
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No obstante lo anterior, y en atención a lo señalado por la promovente del punto de acuerdo, esta Comisión 

de Turismo, considera adecuado solicitar a la Secretaría de Turismo del estado de Quintana Roo y al 

Presidente Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo un informe sobre:  

 Si se han dado cierres a accesos públicos en playas de Puerto Morelos, y de ser el caso, los motivos 

por los que se han dado los mismos. 

 Las acciones que están implementando para garantizar los accesos públicos a las playas de Puerto 

Morelos. 

 

Asimismo, estima pertinente solicitar a la Secretaría de Turismo Federal y a la Secretaría de Turismo del 

estado de Quintana Roo informe sobre los resultados del Programa Integral de Mejoramiento de Accesos 

Públicos a Playas y Lagunas en Quintana Roo. 

Por lo anteriormente señalado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República solicita de manera respetuosa al Presidente Municipal de Benito 

Juárez, Quintana Roo, y al titular de la Secretaría de Turismo del estado de Quintana Roo, informen a esta 

soberanía: 

a) Si se han efectuado cierres en los accesos públicos para las playas de Puerto Morelos en el municipio 

de Benito Juárez, Quintana Roo; y si es el caso, lo motivos por los que se realizaron. 

b) Las acciones que se están implementando para garantizar los accesos públicos a las playas de Puerto 

Morelos, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. 

SEGUNDO.- El Senado de la República solicita de manera respetuosa a la Secretaría de Turismo Federal y a 

la Secretaría de Turismo del estado de Quintana Roo, informen a esta soberanía los resultados del Programa 

Integral de Mejoramiento de Accesos Públicos a Playas y Lagunas del estado de Quintana Roo.  

 

Salón de Comisiones del Senado de la República, a los 27 días, del mes de marzo de 2014.  

 

 

 

COMISIÓN DE TURISMO 
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DE LA COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA, EL QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

DESECHA LA PROPOSICIÓN QUE EXHORTABA A ENVIAR AL SENADO DIVERSAS PROPUESTAS PARA 

MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. 
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PROPOSICIONES 

 

 

 

DE LOS SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA 

QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

ASÍ COMO AL TITULAR DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE MIGUEL HIDALGO EN EL DISTRITO 

FEDERAL, A ENVIAR UN ANÁLISIS DETALLADO SOBRE EL IMPACTO QUE TENDRÁ EN LA ZONA, LA OBRA 

DE REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA PRESIDENTE MASARYK, EN POLANCO. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día jueves 6 de Febrero 

de 2014. 

 

 

DEL SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A 

INCENTIVAR UNA POLÍTICA DE MANEJO COMPARTIDO DE CUOTAS, PARA QUE SEAN LOS PROPIOS 

PESCADORES QUIENES CUIDEN LOS RECURSOS MARINOS, INVIERTAN ESQUEMAS DE MONITOREO Y 

VIGILANCIA Y PUEDAN GENERAR UN MAYOR VALOR AGREGADO A SUS PRODUCTOS. 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 25 de marzo de 2014 
 

 

 

 

 

 

 

DE LA SEN. LORENA CUÉLLAR CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TLAXCALA A MEJORAR LA CALIDAD Y DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 4 de Febrero de 2014 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 

 

 
 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS   
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DEL SEN. LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS TRES ÓRDENES 

DE GOBIERNO PARA EL COMBATE A LA VENTA Y CONSUMO DE ALCOHOL EN NIÑOS Y JÓVENES. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 25 de marzo de 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LA SEN. MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, 

LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A REALIZAR UNA 

ESTRICTA VIGILANCIA EN MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTO DE QUE LA CARNE VACUNA DESTINADA 

AL CONSUMO HUMANO ESTÉ LIBRE DEL CLEMBUTEROL. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día jueves 13 de Febrero de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. LUIS 

ARMANDO 

MELGAR 

BRAVO  
 

 

 

 

 
 

SEN. MARTHA 

PALAFOX 

GUTIÉRREZ   
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DE LOS SENADORES LAYDA SANSORES SAN ROMÁN Y ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A 

INFORMAR SOBRE LOS AVANCES DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO. 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 18 de Febrero de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL SEN. RAÚL AARÓN POZOS LANZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL PARA 

EL CONOCIMIENTO Y USO DE LA BIODIVERSIDAD A REALIZAR LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES PARA 

INCORPORAR LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL LITORAL COSTERO CAMPECHANO AL 

CORREDOR BIOLÓGICO MESOAMERICANO. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día miércoles 12 de Febrero de 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

SEN. LAYDA 

SANSORES SAN 

ROMÁN 

 
 

 

 

 
 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ   
 

 

 

 
 

SEN. RAÚL 

AARÓN POZOS 

LANZ   
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DE LA SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL 

ESTADO DE MÉXICO A IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE COMBATE A LA INSEGURIDAD QUE PERMITA 

REVERTIR EL INCREMENTO EN LA INCIDENCIA DE DELITOS DE ALTO IMPACTO.  

 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día miércoles 12 de Febrero de 2014 
 

 

 

 

 

 

 

DE LA SEN. LORENA CUÉLLAR CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA 

DE LA DEFENSA NACIONAL A REMITIR UN INFORME SOBRE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y A LA 

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS A INFORMAR SOBRE LOS AVANCES EN LA 

ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS Y DEL REGISTRO NACIONAL DE 

VÍCTIMAS. 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 4 de Febrero de 2014 
 

 

 

 

 

 

 

DE LA SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

SALUD A IMPLEMENTAR EN LOS HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL DEL PAÍS CENTROS DE ATENCIÓN 

INTEGRAL DEL PACIENTE CON DIABETES. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 1 de Abril de 2014 
 

 

 

  

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
 

 

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS   
 

 

 

 

SEN. MARÍA 

ELENA 

BARRERA 

TAPIA  
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DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA PARA QUE, EN 

EL MARCO DE LA REFORMA EDUCATIVA Y LA DESAPARICIÓN DEL PROGRAMA CARRERA MAGISTERIAL, 

SE RESPETEN LOS DERECHOS ADQUIRIDOS DE LOS DOCENTES. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 25 de marzo de 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

DE LA SEN. LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 

PODER EJECUTIVO FEDERAL Y AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE COLIMA A IMPEDIR LA INSTALACIÓN 

DE UNA MINA DE ORO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA NAHUA DE ZACUALPAN, MUNICIPIO DE COMALA. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día jueves 27 de marzo de 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL SEN. EVIEL PÉREZ MAGAÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

QUE AÚN PERMITEN CONTRAER MATRIMONIO A MENORES DE EDAD, A REFORMAR SU LEGISLACIÓN EN 

MATERIA FAMILIAR, ESTABLECIENDO COMO REQUISITO QUE LOS PRETENDIENTES TENGAN 18 AÑOS DE 

EDAD CUMPLIDOS. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día jueves 6 de Febrero de 2014. 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
 

 

 

 

 

SEN. LAYDA 

SANSORES SAN 

ROMÁN 

  

 

 

 

SEN. EVIEL 

PÉREZ MAGAÑA  
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DE LA SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DEL 

DISTRITO FEDERAL A GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS DEL TRAMO EN FUNCIONAMIENTO 

DE LA LÍNEA 12 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO. 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día jueves 27 de marzo de 2014 
 

 

 

 

 

 

 

DE LOS SENADORES LUZ MARÍA BERISTÁIN NAVARRETE Y JORGE LUIS LAVALLE MAURY, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

A RENDIR UN INFORME EN TORNO AL PROYECTO DEL TREN TRANSPENINSULAR ENTRE EL ESTADO DE 

QUINTANA ROO Y EL ESTADO DE YUCATÁN. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 11 de Febrero de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
 

 

 

 

 
 

SEN. LUZ 

MARÍA 

BERISTAIN 

NAVARRETE  
 

 

 

 
 

SEN. JORGE 

LUIS LAVALLE 

MAURY   
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DE LA SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO 

FEDERAL A DECLARAR AL 2 ABRIL "DÍA NACIONAL DE LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON 

AUTISMO”. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE DECLARE AL “2 ABRIL DÍA NACIONAL DE LA 

INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON AUTISMO” 

La Suscrita Senadora MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 116 de Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración, 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE DECLARE AL “2 ABRIL DÍA 

NACIONAL DE LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON AUTISMO”,con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El síndrome del autismo, es un problema de salud mental, son una serie de trastornos neuropsiquiátricos, que 

son catalogados como trastornos generalizados del desarrollo, los cuales pueden detectarse a edades muy 

tempranas. Esta disfuncionalidad tiene un impacto considerable no solo en el correcto desarrollo y bienestar 

de la persona afectada, sino también de los familiares, dada la elevada carga de cuidados personalizados2. 

 

De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, el autismo es un “repliegue patológico de la 

personalidad sobre sí misma; síndrome infantil caracterizado por la incapacidad congénita de establecer 

contacto verbal y afectivo con las personas y por la necesidad de mantener absolutamente estable su entorno; 

en psiquiatría, síntoma esquizofrénico que consiste en referir a la propia persona todo cuanto acontece a su 

alrededor”3. 

 

Este padecimiento resulta ser un trastorno crónico, en el desarrollo que persiste a lo largo de toda la vida. Este 

síndrome puede hacerse evidente durante los primeros 30 meses de vida y da lugar a diferentes grados de 

alteración del lenguaje y la comunicación, de las competencias sociales y de la imaginación. 

 

En México la prevalencia del diagnóstico de personas con autismo no es clara, sin embargo se estima que hay 

6 mil casos de niños y niñas con este síndrome. Asimismo, diversas investigaciones calculan que solo 426 

niños han sido integrados a la sociedad de un total de 37 mil niños mexicanos con este padecimiento4. 

 

Este trastorno es una discapacidad severa y crónica del desarrollo, que se reflejadurante los tres primeros años 

de vida5, con los siguientes:  

 

 Discapacidad cualitativa de interacción social. 

 Discapacidad cualitativa en la comunicación. 

 Patrones restringidos, repetitivos y estereotipados, de comportamiento, intereses y actividades. 

Es importante resaltare que el autismo ocurre aproximadamente en 1 de cada 500 nacimientos y es cuatro 

veces más común en niños que en niñas. 

                                                 
2 Secretaria de Salud, http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/528_GPC_Espectroautista/GER_Autismo.pdf 
3 Real Academia Española, http://lema.rae.es/drae/?val=autismo 
4 La inclusión de Niños y niñas con trastorno del espectro autista en las escuelas  en la Ciudad de México, UNICEF, 2012.  
5 Asociación Pro – Autismo, http://www.proautismo.com/?page_id=51 

 

 

SEN. MARÍA 

ELENA 

BARRERA 

TAPIA  
 

 

 

http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/528_GPC_Espectroautista/GER_Autismo.pdf
http://lema.rae.es/drae/?val=autismo
http://www.proautismo.com/?page_id=51
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Los síntomas incluyen6: 

 

 Perturbaciones en la rapidez de aparición de las habilidades físicas, sociales y de lenguaje. 

 Respuesta anormal a sensaciones. Cualquier combinación de los sentidos y sus respuestas están 

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

cuerpo. 

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

intelectuales evidentes. 

 Relación anormal con personas, objetos o acontecimientos. 

De lo anterior, se observa la importancia de apoyar esta causa para beneficio de las personas con el 

padecimiento del autismo. Este trastorno en el desarrollo infantil que ha atraído la atención a nivel 

internacional, parcialmente porque es un trastorno inexplicable y misterioso, los niños no presentan una 

discapacidad física y no se ve a primera vista que tiene algún trastorno. Algunos niños con autismo mantienen 

un buen nivel académico, pero no pueden interactuar con otros niños, porque se comportan de una manera 

diferente o llegan a presentan problemas emocionales, sociales y de conducta. 

 

Por lo tanto, la inclusión puede llegar a ser más complicada para los niños con autismo, comparada con los 

otros niños que tienen necesidades educativas especiales (NEE), debido a que los niños con autismo 

presentan la triada de discapacidad en la interacción social, en la comunicación y en la  imaginación. 

También, existe una hipersensibilidad (mucha) o hiposensibilidad (poca) a los estímulos sensoriales. Esto 

provoca que ellos enfrenten más retos comparados con otros niños con discapacidad.  

 

Lamentablemente los niños con autismo pueden presentar, a veces una dificultad del aprendizaje, y puede ser 

difícil para ellos enfocar la atención. Debido a que en algunas ocasiones reflejan rutinas obsesivas y 

repetitivas. 

 

En razón a estos factores, a muchos niños se les llega a dificultar la inclusión al ambiente de la escuela 

regular, que por su propia naturaleza puede llegar a ser ruidoso y cambiante. Además, puede ser difícil para 

ellos el interactuar con sus compañeros, lo cual es aún más complicado si presentan dificultades emocionales 

y de comportamiento. 

 

Cabe hacer mención que la Organización de la Naciones Unidas, ha establecido al 2 de abril como Día 

Mundial de Concienciación sobre el Autismo que tiene como objetivo ayudar a rectificar esta situación 

mediante la concienciación del autismo a nivel internacional, entre los responsables políticos y el público en 

general7. 

 

Asimismo, Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

reconoce los derechos de las personas con autismo, reafirmando el principio fundamental de universalidad de 

los derechos humanos para todos. 

 

A razón de lo anterior, el punto de acuerdo tiene como objeto que el mismo día que se celebra la 

Concienciación sobre el Autismo a nivel internacional, México declare el 2 de abril como Día Nacional de la 

integración de las personas con Autismo. 

 

Debemos hacer del conocimiento a la sociedad  la importancia de integrara las millones de personas con 

autismodebido a que ellas tienen una gran capacidad para interactuar en las escuelas, comercios, oficinas 

públicas, entre otros.  

 

En este sentido, la senadora que suscribe pone a consideración del Pleno del Senado de la República el 

presente: 

                                                 
6 Ibídem  
7 Organización de la Naciones Unidas, https://www.un.org/es/events/autismday/ 

https://www.un.org/es/events/autismday/
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PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que declare al “2 

Abril Día Nacional de la integración de las personas con Autismo”. 

 

SEGUNDO.-El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que declare 

“Abril mes de la Concienciación del Autismo”. 

 

TERCERO.-El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud, para que en 

coordinación con las Secretariasde Educación Pública y de Desarrollo Social, a generar estrategias de 

inclusión de niños y niñas con trastornos del espectro autista, en las instituciones educativas y en la sociedad. 

 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los tres días del mes de abril del año dos mil catorce. 

 

 

_________________________________________ 

SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 
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DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL, A LA SECRETARÍA DE MEDIO 

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, A LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA Y A LA COMISIÓN 

NACIONAL DEL AGUA A INFORMAR LAS RAZONES POR LAS QUE SE LE ENTREGÓ A SEMPRA ENERGY LA 

CONCESIÓN DE UN TERRENO PARA CONSTRUIR UN PARQUE EÓLICO EN BAJA CALIFORNIA. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día miércoles 26 de Marzo de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LA SEN. LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO EXHORTA AL 

EJECUTIVO FEDERAL A INFORMAR SOBRE LA ATENCIÓN PROPORCIONADA A LA ENTONCES 

CONNACIONAL LUCÍA VEGA JIMÉNEZ, QUIEN FALLECIÓ EL 28 DE DICIEMBRE DE 2013, EN LA CIUDAD DE 

VANCOUVER, CANADÁ, ASÍ COMO A SU FAMILIA. 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día jueves 27 de marzo de 2014 
 

 

 

 

 

 

 

DE LOS SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA 

QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA A AMPLIAR LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES A FIN DE SANCIONAR A QUIEN 

RESULTE RESPONSABLE DEL DELITO DE FRAUDE A CAMINOS Y PUENTES FEDERALES. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día jueves 20 de Febrero 

de 2014 

 

  

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
 

 

 

 

 

SEN. LAYDA 

SANSORES SAN 

ROMÁN 
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DEL SEN. ERNESTO RUFFO APPEL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA 

QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN A LA MINUTA POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY DE LA 

PENSIÓN UNIVERSAL. 

 

 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día jueves 27 de marzo de 2014 
 

 

 

 

 

 

DE LA SEN. LUZ MARÍA BERISTÁIN NAVARRETE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL 

EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 

NATURALES A REALIZAR LAS ACCIONES Y LOS TRABAJOS NECESARIOS CON LAS AUTORIDADES 

CORRESPONDIENTES PARA ABRIR ACCESOS PÚBLICOS HACIA LA PLAYA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO 

AVENTURAS, MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO. 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día miércoles 12 de Febrero de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. ERNESTO 

RUFFO APPEL  
 

 

 

 
 

SEN. LUZ 

MARÍA 

BERISTAIN 

NAVARRETE  
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DEL SEN. MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD A DISPONER LO NECESARIO A EFECTO DE QUE EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA LA 

FACTURACIÓN SE REALICE DE MANERA MENSUAL COBRANDO LA ENERGÍA EFECTIVAMENTE CONSUMIDA 

BAJO UN ESQUEMA DE LA MAYOR TRANSPARENCIA Y RESPETO A LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS. 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día jueves 27 de marzo de 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

DE LOS SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA 

QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN 

PÚBLICA A INVESTIGAR EL DESTINO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS PARA PREVENCIÓN 

Y MITIGACIÓN DE RIESGOS EJERCIDOS EN EL AÑO 2012 Y, DE ENCONTRAR ANOMALÍAS, SE SANCIONE A 

QUIENES RESULTEN RESPONSABLES POR EL DESVÍO DE FONDOS PRESUPUESTALES. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día martes 25 de Febrero 

de 2014 

 

 

DE LOS SENADORES ERNESTO RUFFO APPEL, SALVADOR LÓPEZ BRITO, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM 

BAJO, ÓSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ, CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, RICARDO 

BARROSO AGRAMONT Y SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE 

EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA A LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE PARA 

CONMEMORAR EL 125 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL EX PRESIDENTE ABELARDO L. RODRÍGUEZ. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día martes 1 de Abril de 

2014 
 

  

 

 

SEN. MARCO 

ANTONIO 

BLÁSQUEZ 

SALINAS  
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DE LA SEN. DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO 

FEDERAL A INFORMAR DE TODOS LOS ACUERDOS Y PROYECTOS QUE SE HAN FIRMADO CON LAS 

AGENCIAS DE SEGURIDAD DE ESTADOS UNIDOS, EN EL MARCO DE LA INICIATIVA MÉRIDA. 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 18 de Febrero de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA   
 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=6
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DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN PARA 

QUE, EN CONJUNTO CON LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SE IMPLEMENTE UNA 

CAMPAÑA PREVENTIVA CONTRA EL SECUESTRO, ROBO, SUSTRACCIÓN Y EXTRAVÍO DE INFANTES. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

ALA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN PARA QUE EN CONJUNTO 

CON LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SE 

IMPLEMENTE UNA CAMPAÑA PREVENTIVA CONTRA EL 

SECUESTRO, ROBO, SUSTRACCIÓN Y EXTRAVÍO DE INFANTES 

 

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado 

de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de 

Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

La inseguridad en México es una de las muchas problemáticas que más lacera a la ciudadanía en general; la 

diversificación de los delitos, así como su incremento en los últimos años ha ocasionado alarma en toda la 

sociedad mexicana, teniendo que cambiar hasta sus hábitos cotidianos. 

 

Según el documento “8 Delitos Primero, Índice Delictivo CIDAC”,realizado por los integrantes del Centro de 

Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC), los delitos que impactan la percepción de inseguridad son: 

en primer lugar, el secuestro, seguido por homicidios dolosos, lesión dolosa con arma blanca, extorsión, robo 

sin violencia transeúnte, robo con violencia transeúnte, robo con violencia vehículo y robo sin violencia 

vehículo.8 

 

De los delitos anteriormente mencionados, el secuestro es uno de los que más alarma a la ciudadanía, ya que 

se priva de libertad de forma ilegal a una persona o grupo de personas durante un tiempo, con objeto de 

obtener un rescate que normalmente es una cotización económica u otras exigencias del secuestrado o de 

terceros.  

 

Regularmente, el secuestro deriva a la realización de otros delitos como sería la trata de personas, uno de los 

delitos más lucrativos del mundo, que está detrás del tráfico de drogas y de armas.  

 

Mucho se habla de la trata de personas, pero muy poco del tráfico de infantes, el cual se considera como una 

de las formas de trata de personas, ya que se utiliza a los menores para ser explotados laboralmente, en la 

mendicidad o sexualmente.9 

 

                                                 
8  Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. 8 Delitos Primero, Índice Delictivo CIDAC. 2013. México. 

Disponible en: 

http://cidac.org/esp/uploads/1/Indice_Delictivo_CIDAC_2012._8_delitos_primero_1.pdf?__hstc=212340043.b1d70cc41

fdda30af81fb0846c2a009d.1395876028837.1395944155675.1396283703742.3&__hssc=212340043.1.1396283703742

&__hsfp=597178194 [consulta 30 de marzo de 2014].  
9  Procuraduría General de la República. Tráfico de menores. México. 2013. Disponible en: 

http://www.pgr.gob.mx/combate%20a%20la%20delincuencia/delitos%20federales/delincuencia%20organizada/Trafico

%20de%20menores/Trafico%20de%20Menores.asp [consulta 31 de marzo de 204].  

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
 

 

 

http://cidac.org/esp/uploads/1/Indice_Delictivo_CIDAC_2012._8_delitos_primero_1.pdf?__hstc=212340043.b1d70cc41fdda30af81fb0846c2a009d.1395876028837.1395944155675.1396283703742.3&__hssc=212340043.1.1396283703742&__hsfp=597178194
http://cidac.org/esp/uploads/1/Indice_Delictivo_CIDAC_2012._8_delitos_primero_1.pdf?__hstc=212340043.b1d70cc41fdda30af81fb0846c2a009d.1395876028837.1395944155675.1396283703742.3&__hssc=212340043.1.1396283703742&__hsfp=597178194
http://cidac.org/esp/uploads/1/Indice_Delictivo_CIDAC_2012._8_delitos_primero_1.pdf?__hstc=212340043.b1d70cc41fdda30af81fb0846c2a009d.1395876028837.1395944155675.1396283703742.3&__hssc=212340043.1.1396283703742&__hsfp=597178194
http://www.pgr.gob.mx/combate%20a%20la%20delincuencia/delitos%20federales/delincuencia%20organizada/Trafico%20de%20menores/Trafico%20de%20Menores.asp
http://www.pgr.gob.mx/combate%20a%20la%20delincuencia/delitos%20federales/delincuencia%20organizada/Trafico%20de%20menores/Trafico%20de%20Menores.asp
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México no es la excepción, el robo y la desaparición de niñas y niños se llevan a cabo cuando los infantes son 

sustraídos de hospitales, de sus hogares, o en la vía pública, con el fin de secuestrarlos, o en el peor de los 

casos, son vendidos para adopciones ilegales dentro y fuera del país, explotación laboral y sexual, incluso 

para tráfico de órganos. 

 

Referente a la violencia sexual y robo de niñas, niños y adolescentes, la revista electrónica “México Social”, 

destaca tres tipos de delitos: 1) Exposición de menores e incapaces; 2) Sustracción y trafico de menores de 

edad e incapaces y; 3) Delito de lenocinio, los cuales, en el periodo de 2009 a 2011, se abrieron un total de 2, 

141 averiguaciones previas, lo que equivale a 713 casos anuales, es decir, dos denuncias al día.10 

 

Asimismo, según un diagnostico realizado por la Organización de las Naciones Unidas y la Secretaria de 

Gobernación, en México cerca de 70 mil niños y niñas son victimas de trata, y de 28 países con problema de 

trata de personas en América Latina, lamentablente México es el país líder en la trata de infantes.11 

 

Además, según las últimas cifras obtenidas por el Senado de la República, en promedio, de tres a cuatro niños 

desaparecen cada hora en México.12 

 

Para los padres de los infantes les resulta lo mismo si es secuestro o robo, sustracción, extravío o huida 

voluntaria, coinciden en que se trata del dolor más lacerante, que aumenta ante la apatía, incapacidad, 

insensibilidad y falta de coordinación por parte de las autoridades. 

 

Casos como el suscitado en la Colonia Nativitas en la Ciudad de México, en el cual una estudiante de 

secundaria de 14 años desapareció, revelan el mal trabajo, la burocracia y el desinterés por parte de las 

autoridades frente a una situación tan grave como el robo o secuestro de infantes; y es que a 90 días de la 

ausencia de la adolescente y tras una cascada de peticiones erróneas por parte de la policía, nofue posible 

obtener el rastreo e historial de su móvil, indispensable en la indagatoria, derivado a que la compañía 

telefónica rechazoen varias ocasiones los oficios judiciales para la entrega del documento, razonando que no 

llevan las firmas adecuadas, porque no refieren artículos de la ley correctos, o simplemente porque se giran a 

instancias incorrectas.13 

 

Asimismo, lo más lamentable es que al momento de presentar la denuncia, las autoridades sin averiguación 

alguna, agravian a los desaparecidos, asegurando que los menores desaparecieron por descuidos de los padres 

o tutores, en otros casos, porqué tenían alguna relación secreta, un embarazo, adicción, o problemas en casa. 

Dando por hecho, suposiciones que solo entorpecen la búsqueda, localización y recuperación de menores de 

edad desaparecidos. 

 

Basta con salir a la tienda de la esquina, a los mercados, centrales de autobuses de todo el país, estaciones del 

metro, lugares públicos, y por supuesto en las agencias del Ministerio Público, para encontrar tapizadas las 

paredes con fotocopias con la imagen de cientos de niños extraviados. 

 

Actualmente, la Procuraduría General de la Repúblicacuenta con la Unidad Especializada en Investigación de 

Tráfico de Menores, Personas y Órganos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de 

Delincuencia Organizada, quien se encarga de investigar el delito de tráfico de menores cuando hay 

participación de integrantes de la delincuencia organizada en la comisión de dicho delito.14 

 

                                                 
10Ibídem.  
11  Tonantzin Pedro. México encabeza trata de menores en América Latina. Periódico Excelsior. México. 2013. 

Disponible en: http://www.excelsior.com.mx/2013/02/19/885135 [consulta 31 de marzo de 2014].  
12 Blancas Madrigal Daniel. Cada hora desaparecen en México de 3 a 4 niños. La Crónica. México. Disponible en: 

http://www.cronica.com.mx/notas/2012/677990.html [consulta 31 de marzo de 2014].  
13Ibídem. 
14Ibídem. 

http://www.excelsior.com.mx/2013/02/19/885135
http://www.cronica.com.mx/notas/2012/677990.html
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En cuanto al robo o extravío de infantes, la institución que en conjunto con organismos internacionales, tiene 

como finalidad la búsqueda de menores en esta situación, es INTERPOL- México, quien a través de la "Alerta 

Amber",se activa un sistema que tiene por objetivo la búsqueda y localización de menores de edad que se 

encuentran en riesgo inminente de sufrir daños a su integridad personal, ya sea por motivo de ausencia, 

desaparición, extravío, privación ilegal de la libertad, o cualquier otra circunstancia donde se presuma la 

comisión de algún ilícito.15 

 

De acuerdo con diversas organizaciones enfocadas a la recuperación de niños extraviados, las primeras horas  

de búsqueda de una persona son vitales y en el caso de menores de edad es aún mayor derivado de su 

situación de vulnerabilidad, por ello, dicha alerta es transmitida a través de  medios masivos como: televisión, 

radio, mensajes por celular, correo electrónico, entre otras, el objetivo es llegar al mayor número de personas 

en el menor tiempo posible.16 

 

En México el “Programa Nacional Alerta Amber” fue implementado en el último año de la pasada 

administración federal, desafortunadamente, el programa es conocido por el 31% de los mexicanos, según 

datos de la encuesta nacional de Parametría, sólo tres de cada diez entrevistados dijo conocer o escuchar 

sobre el programa de Alerta AMBER.17 

 

Además, resulta importante resaltar que este programa se ha quedado en un mero acto protocolario, pues no 

opera del todo a nivel nacional; incluso, en algunos estados, sin ningún tipo de obligación, firman un 

convenio para ponerla en operación, pero en la práctica carece de organización y coordinación no sólo con 

otros estados del país, sino también con otros países. 

 

Lo anterior, se refleja en la desinformación que muestra la ciudadanía, para ejemplificar, según la misma 

encuesta realizada por Parametría, a nivel nacional, un 38% de entrevistados dijo que sí sabía de que trataba 

el programa de Alerta Amber, mientras un 62% expuso que desconocía tal información; en cambio en el 

Distrito Federal los resultados fueron todo lo contrario, 63% de los encuestados conocían el programa 

mientras un 37% no.18 

 

Este mismo ejercicio se observa al momento de cuestionarles sobre si conocen  el número telefónico para 

activar la alerta, a nivel nacional el 72% de los consultados no sabía de la existencia del número telefónico 

para poder denunciar la desaparición de menores de edad, sólo 28% identificó la existencia del mismo;en el 

caso del Distrito Federal, 6 de cada  diez entrevistados sabía del medio para activar la alerta AMBER.19 

 

Finalmente, otro de los errores que se comete constantemente con el programa nacional Alerta Amber es, la 

nula participación y cooperaciónpor parte de la iniciativa privada, ya que con excepción de algunos medios 

electrónicos, pocos difunden las fotografías de niños robados o lo hacen en horarios sin raiting o en escasos 

segundos. 

 

La desinformación por parte de los mexicanos frente al como actuar frente al robo o extravió de niños y niñas, 

combinado con la burocracia y corrupción que existe en el país, aunado a la poca participación por parte de la 

iniciativa privada, y el caso omiso que se les presta a las organizaciones civiles dedicadas a la previsión, 

búsqueda y localización de infantes; son factores que sin duda influyen en que tráfico de infantes sea una 

problemática que aumenta día con día en México. 

 

Por lo anterior, es indispensable prevenir el robo, extravío, de niños, niñas y adolescentes mexicanos, así 

como regular su búsqueda y localización de los mismos.  También, contar con una base de datos 

                                                 
15Ibídem. 
16  Carta Paramétrica. Alerta AMBER, un programa poco conocido. Parametría. México. 2013. Disponible en: 

http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4547 [consulta 31 de marzo de 2013].  
17Ibídem. 
18Ibídem. 
19Ibídem. 

http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4547
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gubernamental referente a los infantes extraviados y su estatus, lo anterior, con el objeto de crear una cultura 

de protección de infantes, para evitar la trata y el lucro de los mismos. 

 

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

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaria de Gobernación para que en conjunto con la 

Procuraduría General de la República: 

a) Se implemente una campaña preventiva contra el secuestro, robo, sustracción y extravío de infantes.  

b) Informe a esta Soberanía sobre cuantos son los casos de robo de niños, niñas y adolescentes por 

entidad federativa.  

c) Informe a esta Soberanía cuales son los casos exitosos de localización de infantes, en los que el 

“Programa Nacional Alerta Amber” haya intervenido.  

Dado en el salón de sesiones a los dos días del mes del abril del 2014.  
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DEL SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS GOBIERNOS DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS DEL PAÍS A IMPLEMENTAR MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONCIENTIZACIÓN EN 

MATERIA DE CULTURA VIAL, EN LA QUE LA VISIÓN TORAL SEA LA DE ADVERTIR COMO SUJETOS 

VULNERABLES Y PRIORITARIOS A LOS PEATONES, CICLISTAS Y MOTOCICLISTAS EN LA PREVENCIÓN DE 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día miércoles 26 de Febrero de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL CONGRESO DEL ESTADO DE 

COAHUILA DE ZARAGOZA A PRESENTAR UN INFORME SOBRE LA ADQUISICIÓN DE LA OBRA "CARRANZA 

EN LOS MUROS DEL CONGRESO". 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 1 de Abril de 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE CITA A COMPARECER AL 

DIRECTOR GENERAL DE PETRÓLEOS MEXICANOS, PARA INFORMAR SOBRE EL PROCESO DE LA “RONDA 

CERO”, EN EL SECTOR DE LA EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO E HIDROCARBUROS. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 4 de marzo de 2014 

 

 

  

 

 
 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO   
 

 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
 

 

 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA   
 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=6
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DE LOS SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA 

QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y 

A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA A QUE EN LAS INVESTIGACIONES QUE REALIZAN EN 

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS POR PRESUNTOS FRAUDES EN 

CONTRA DE CONSTRUCTORES, SE INCLUYAN LOS SEÑALAMIENTOS DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS A 

SOBREPRECIO Y PRESUNTO DESVÍO DE RECURSOS PÚBLICOS A CUENTAS PRIVADAS, DURANTE LA 

GESTIÓN DE JOSÉ GUADALUPE TARCISIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, COMO DIRECTOR GENERAL DE ESE 

ORGANISMO. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día miércoles 26 de 

Febrero de 2014 
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DE LOS SENADORES MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA, MA. 

DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, ERNESTO RUFFO APPEL Y VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO 

QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A REALIZAR DIVERSAS GESTIONES EN 

PRO DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS VENEZOLANOS. 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 1 de Abril de 2014 
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http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=753
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DEL SEN. RAÚL MORÓN OROZCO, CON AVAL DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL SECRETARIO 

DE EDUCACIÓN PÚBLICA A QUE, DENTRO DEL PROCESO DE CONSULTA PARA LA REVISIÓN DEL MODELO 

EDUCATIVO, INCORPORE OTROS ELEMENTOS QUE PERMITAN AMPLIAR LA DISCUSIÓN Y DIAGNÓSTICO 

NACIONAL RUMBO A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA VERDADERA REFORMA EDUCATIVA ESTRUCTURAL 

INTEGRAL EN MÉXICO. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 11 de marzo de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LOS SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA 

QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA A 

LLEVAR A CABO LAS INVESTIGACIONES CONDUCENTES SOBRE LAS IRREGULARIDADES EN EL PROYECTO 

CARRETERO DURANGO-MAZATLÁN DURANTE EL AÑO 2012, A FIN DE QUE SE APLIQUEN LAS PENAS Y 

MEDIDAS CORRESPONDIENTES A QUIENES RESULTEN RESPONSABLES. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día martes 4 de marzo de 

2014 

 

 

DE LA SEN. ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CONVOCA AL SUBSECRETARIO DE 

PREVENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA A COMPARECER ANTE COMISIONES DEL SENADO E 

INFORMAR DE LOS TRABAJOS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL 

DELITO Y PROGRAMAS DE LA MISMA SUBSECRETARIA.  

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 1 de Abril de 2014 
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DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO FEDERAL A IMPLEMENTAR ACCIONES QUE FOMENTEN Y SALVAGUARDEN LOS 

PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN LOS CONVENIOS INTERNACIONALES EN PROTECCIÓN A LOS INFANTES 

VÍCTIMAS DE CONFLICTOS ARMADOS Y ZONAS VIOLENTAS. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día jueves 13 de marzo de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LOS SENADORES JESÚS CASILLAS ROMERO Y AARÓN IRÍZAR LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 

A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEL PAÍS A LEGISLAR Y EMITIR SUS PROGRAMAS EN 

MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO. 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

jueves 06 de Marzo de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA   

 

 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO   
 

 

 

SEN. AARÓN 

IRÍZAR LÓPEZ  
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DE LA SEN. MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO EN TORNO AL DÍA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN 

SOBRE EL AUTISMO. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 1 de Abril de 2014 
 

 

 

 

 

 

 

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

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO 

FEDERAL A LLEVAR A CABO UN ESTUDIO DEL SUBSUELO DE LA ZONA DONDE SE UBICA EL 

FRACCIONAMIENTO VILLAS RINCONADA DEL MAR, EN ACAPULCO, GUERRERO. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día jueves 13 de marzo de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LOS SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA 

QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, ASÍ COMO AL 

TITULAR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, A RENDIR UN INFORME SOBRE LAS 

ACCIONES QUE LLEVARON A CABO PARA DETERMINAR EL PARADERO DE NAZARIO MORENO GONZÁLEZ, 

DADO POR MUERTO EN DICIEMBRE DE 2010. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día martes 11 de marzo 

de 2014 

 

  

 

 

SEN. MARTHA 

ELENA GARCÍA 

GÓMEZ  
 

 

 

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ  
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DEL SEN. JORGE LUIS LAVALLE MAURY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL CONGRESO DE ESTADOS UNIDOS A 

EMITIR ORDENAMIENTOS CON EL FIN DE QUE LOS ESTADOS QUE COMPONEN SU FEDERACIÓN ACATEN EL 

FALLO DE LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA, EN REFERENCIA AL CASO AVENA. 

 

 

 

 

 
 

SEN. JORGE 

LUIS LAVALLE 

MAURY   
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DE LOS SENADORES ARMANDO RÍOS PITER, ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ Y LAURA ANGÉLICA 

ROJAS HERNÁNDEZ, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA PARA QUE, A TRAVÉS DEL COMITÉ DE 

GARANTÍA DE ACCESO Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN Y EN COORDINACIÓN CON LOS 

CONGRESOS LOCALES DE NUEVO LEÓN, GUANAJUATO, CHIAPAS Y GUERRERO, SE REALICEN 4 FOROS 

REGIONALES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y PARLAMENTO ABIERTO. 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día  

miércoles 19 de Marzo de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER 
 

 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ  
 

 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
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DE LAS SENADORAS MELY ROMERO CELIS, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, ANGÉLICA DEL 

ROSARIO ARAUJO LARA, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, LISBETH HERNÁNDEZ LECONA Y MA. DEL 

ROCÍO PINEDA GOCHI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 

LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA 

POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL Y AL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES A MEDIR LA BRECHA 

DE DESIGUALDAD DE GÉNERO EN LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

FEDERAL. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día jueves 13 de marzo 

de 2014 
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DE LA SEN. MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA A CONSIDERAR EN SU PLAN DE TRABAJO EL DESARROLLO DE INDICADORES 

ESPECÍFICOS SOBRE LA TEMÁTICA DE EXPLOTACIÓN INFANTIL A TRAVÉS DE LOS MEDIOS 

ELECTRÓNICOS. 

 

 

La que suscribe, MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, Senadora del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 8, párrafo 1, fracción II, y el artículo 276 del Reglamento del 

Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente 

proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

La Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/25 aprobó la 

Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención se abrió a la firma en Nueva 

York el 26 de enero de 1990 y entró en vigor el 2 de septiembre de ese año. Dicha Convención constituye el 

referente para el reconocimiento y la representación de las niñas, los niños y adolescentes como sujetos de 

derechos, además de ser un instrumento mediante el cual se promueven y protegen los derechos de la niñez 

en todos los aspectos de la vida. 

Posteriormente, la Asamblea General aprobó dos Protocolos facultativos de la Convención; el Protocolo 

facultativo relativo a la participación de niños en los conflictos armados, que entró en vigor el 12 de febrero 

de 2002, y el Protocolo facultativo de la Convención relativo a la venta de niños, la prostitución infantil 

y la utilización de niños en la pornografía, que entró en vigor el 18 de enero de 2002. 

En ese sentido, la pornografía infantil es una de las formas de explotación infantil, y puede tratarse de 

representaciones visuales y descriptivas. Cabe resaltar que en los últimos años, este delito que lacera a la 

infancia, se realiza a través del Internet.  

 

De conformidad con informes de la Procuraduría General de la República (PGR), las organizaciones 

delictivas han generado nuevas estrategias mediante las cuales el número de niños, niñas y adolescentes 

víctimas ha aumentado, pues en el 2013 fueron detectadas al menos 12 mil 300 cuentas personales de internet, 

desde las cuales se difunde pornografía infantil. Desde el 2012 de las 274 víctimas atendidas por la 

Procuraduría hasta la fecha, 87 de ellas (31.7 por ciento) tienen menos de 18 años, y todas fueron ubicadas en 

redes sociales.20 

 

Por otro lado, a principios de mayo del año pasado, la PGR fue informada por el National Center for Missing 

and Exploited Children de que México ocupa ya el primer lugar a nivel mundial en cuanto emisión de 

material pornográfico infantil.21 

Ahora bien, la trata de personas a nivel internacional, de conformidad con datos de la Oficina de las Naciones 

Unidas en contra de la Droga y el Delito (ONUDD) indican que mujeres y niñas constituyen alrededor del 80 

                                                 
20 Procuraduría General de la República, FEVIMTRA. 
21 Mtra Nelly Montealegre, Fiscal Especial de la PGR para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas.  

 

 

SEN. MARTHA 

ELENA GARCÍA 

GÓMEZ  
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por ciento de las víctimas identificadas, en tanto que la trata de niños y niñas representa entre el 15 y el 20 

por ciento de las víctimas.22 

En virtud al aumento de la pornografía como una de las diversas modalidades de trata de personas a nivel 

mundial, se desprende la necesidad del buen uso de los medios electrónicos, así como de los indicadores 

necesarios para conocer el comportamiento de la niñez en el internet. 

Por mencionar un ejemplo el UNICEF realizó una encuesta en Argentina sobre el acceso, consumo y 

comportamiento de los adolescentes en internet, del cual se desprenden los siguientes datos23: 

- De 500 casos, corresponden a las siguientes edades; de 12 a 13 años (13 por ciento); 14 a 17 años (37 por 

ciento); y de 18 a 20 años (50 por ciento). 

- La casa y el celular son los lugares preferidos, 95 por ciento en casa y 73 por ciento en celular. 

- Actividades de las adolescentes por internet (Chatear con amigos y familiares 82 casos, jugar online 63 casos). 

- 79 por ciento usa las redes sociales para chatear. Facebook es la red social preferida; a los 13 años es su edad 

promedio en la que sacaron una red social y 43 por ciento sacaron su primera cuenta en una red social antes 

de los 13 años.  

- Mentir sobre la edad es el 26 por ciento de los casos. 

- Usos negativos (Mensajes ofensivos, burla de las fotos, fotos que generan vergüenza). 

- Solicitaron un video chat, al 20 por ciento de los casos. 

- Solicitaron fotos con poca ropa, al 14 por ciento de los casos.   

A nivel global el buen uso de las tecnologías de la información, es un aspecto que no hay que dejar de lado 

para evitar que se continúe con la realización de este ilícito. 

Recientemente el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) difundió una guía de seguridad 

ONLINE, de la misma manera, la Secretaría de Educación Pública difundió también una guía para el buen 

uso de las redes sociales en las escuelas. 

Sin embargo, no se cuenta con indicadores oficiales referentes a las diversas modalidades de explotación 

infantil a través de los medios electrónicos, los cuales sean un referente para diseñar e implementar políticas 

públicas que aporten para erradicar esta problemática.  

En ese sentido, es importante destacar que en febrero pasado el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), acordaron trabajar juntos para 

generar datos y conocimiento sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes en México, formalizando 

esto con la firma de un memorándum de entendimiento para generar datos sobre la situación de la niñez en 

México. 

El memorando incluye un plan de trabajo, el cual contempla la creación de un grupo de asistencia técnica que 

desarrollará indicadores en las siguientes temáticas: 

1. Asistencia técnica para desarrollar indicadores en materia de justicia penal para adolescentes; violencia contra 

la infancia y la adolescencia; desarrollo infantil temprano, así como otros temas de interés. 

                                                 
22 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Informe Mundial sobre la Trata de Personas 2012, resumen 

ejecutivo). 
23 Encuesta  Acceso, Consumo y Comportamiento de los adolescentes en internet (UNICEF e Ipsos Argentina), del 12 de 

junio al 4 de julio de 2013. 
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2. Actualización de la información estadística a nivel estatal y municipal sobre la tasa de subregistro y registro 

tardío de nacimientos en México. 

3. Utilización de la información estadística existente para la realización de estudios en temas específicos y de 

interés de ambas partes.  

Es así que considero importante, atendiendo a la propagación de la explotación infantil a través del internet, 

que dentro de este plan de trabajo se contemple el desarrollo de indicadores sobre este tema en la población 

infantil en México. 

Cabe señalar que la prevención del delito es fundamental. Al referirnos a medios electrónicos es importante 

observar las tendencias, y estas son obtenidas a través de datos específicos e información. 

De esta manera y observando la oportunidad de realizar un diagnóstico sobre la niñez en nuestro país, es que 

no se debe dejar fuera la problemática de la explotación infantil a través de medios electrónicos en México, 

sobre todo, en virtud de que se debe de visualizar que con las nuevas tecnologías se crean nuevas 

oportunidades y al mismo tiempo desafortunadamente también se generan nuevos métodos para delinquir. 

En nuestro país se requiere del respeto, la garantía y la defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia, 

no podemos permitir que nada prevalezca sobre los derechos de la niñez mexicana. 

Por lo expuesto, someto a consideración y aprobación de ésta Cámara de Senadores el siguiente punto de 

acuerdo: 

 

PUNTO DE ACUERDO  

 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía a que en virtud de la firma del memorando de entendimiento para generar datos sobre la situación 

de la niñez en México suscrito con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el 24 de 

febrero de 2014, se considere dentro de su Plan de Trabajo el desarrollo de indicadores específicos sobre la 

temática de explotación infantil a través de los medios electrónicos. 

 

Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República, al primer día del mes de abril de 2014.  

 

 

SEN. MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ 
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DEL SEN. RAÚL MORÓN OROZCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS SECRETARIOS DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A ATENDER LA CRISIS FINANCIERA QUE 

ENFRENTA LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO, A TRAVÉS DE LA ASIGNACIÓN 

DE RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES EXTRAORDINARIOS.  

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día  miércoles 19 de Marzo de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE ECONOMÍA Y DE AGRICULTURA, 

GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN A QUE, DE MANERA CONJUNTA, 

INSTRUMENTEN UN PROGRAMA PARA REGULARIZAR EL ABASTO Y EVITAR LA VOLATILIDAD DEL PRECIO 

DEL LIMÓN EN EL PAÍS. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día  jueves 20 de Marzo 

de 2014. 

 

  

 

 

SEN. RAÚL 

MORÓN 

OROZCO  
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DE LA SEN. MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A 

INFORMAR LOS RESULTADOS Y ALCANCES DEL CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS. 

 

 

La que suscribe, MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ Senadora integrante 

del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXII Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del 

Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de 

esta Soberanía, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 

exhortaa la Secretaria de Salud a que emita un informe detallado de los resultados 

y alcances del Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, así como de las acciones realizadas para la 

atención oportuna de las niñas y niños que nacen en estas circunstancias y a los 

titulares de los Poderes Ejecutivos Federal, de las entidades federativas y del 

Distrito Federal, para que informen a ésta H. Soberanía las acciones específicas que están realizando en 

materia de atención a emergencias obstétricas y para garantizar la atención oportuna de las niñas y niños que 

nacen en estas circunstancias al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 

En México existen diversos factores que impiden a las mujeres, a las niñas, a los niños ya las adolescentes 

ejercer de manera plena su derecho a la salud, los cuales, se han transformado en pendientes que deben ser 

atendidos de manera urgente por las autoridades competentes.  

 

Cifras establecidas en el informe “Lactancia y Maternidad en México: Retos ante la inequidad”, de la 

Asociación Save the Children, señalan que 6.9 millones de niños y niñas menores de cinco años de edad 

murieron alrededor del mundo en 2011 y sólo en México esa cantidad fue de 37,769 niñas y niños que 

murieron en ese año.  

 

Así mismo, revela el estudio que 31.1 niños y niñas menores de un año de pueblos indígenas murieron por 

cada 1000 nacimientos en Guerrero en 2009. A nivel nacional para el mismo periodo la tasa fue de 14 para 

cada 1000. Este informe también señala que 36% de los niños y niñas muere el primer día de nacidos, 

mientras que tres de cada cuatro fallecen durante la primera semana.  

 

En este sentido, cabe mencionar que la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), reconoce en su 

artículo 24 el derecho de la niñez al disfrute del más alto nivel posible de salud y a los servicios para el 

tratamiento de enfermedades y rehabilitación, siendo responsabilidad de los Estados Partes, asegurar las 

medidas para reducir la mortalidad infantil, la prestación de asistencia médica, asegurar la atención sanitaria 

prenatal, combatir las enfermedades y la desnutrición, informar sobre los principios básicos de salud incluida 

las ventajas de la lactancia materna, así como desarrollar la atención preventiva y abolir las prácticas 

tradicionales que sean perjudiciales para la salud de niñas y niños.   

 

Aunado a ello, la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, otorgó supremacía a los 

derechos humanos e integró dicho concepto y sus garantías en el mismo ordenamiento, estableciendo además 

el principio pro persona con el que la interpretación de los derechos debe beneficiar en todo a tiempo a la 

persona, y en este caso a partir del interés superior de la niñez que contempla el artículo 4 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la garantía de derechos para las niñas, los niños y las y los 

adolescentes.  

 

 

 

SEN. MARTHA 

ELENA GARCÍA 

GÓMEZ  
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Por otro lado, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la mortalidad materna, se refiere a la 

muerte de una mujer durante el embarazo, parto o puerperio (42 días después del parto), debida a cualquier 

causa relacionada con o agravada por el embarazo o su atención, pero no por causas accidentales o 

incidentales.  

 

Datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) de 2011, revelan que la mortalidad materna 

es la principal causa de muerte entre mujeres de edad reproductiva a nivel global, más de 1500 mujeres y 

adolescentes mueren cada día a causa de complicaciones relacionadas con el embarazo, el parto o el 

puerperio, lo cual, se traduce en cerca de 550 mil muertes anuales 

 

En este sentido, si bien es difícil medir las enfermedades y secuelas del embarazo, las estimaciones varían de 

16 a 50 millones de casos anuales e incluyen condiciones como infección, complicaciones neurológicas, 

hipertensión, anemia y fístula obstétrica.  

 

Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señalan que en 1990, en nuestro país se 

registraron 2,190 casos de mujeres que murieron durante el embarazo, parto o puerperio, lo cual representa 

una razón de 89 muertes maternas por cada 100 mil nacimientos. Para el año 2007 las mujeres fallecidas 

fueron 1,097 con una razón de 55.6%. En 2008, aumento a 1,115 con una razón de 57.2%. Para el año 2010, 

la mortalidad materna fue de 53.5 muertes por cada 100,000 personas nacidas vivos. 

 

En México, la mortalidad materna ha sido considerada un problema de salud pública vinculado a los derechos 

reproductivos, sexuales, económicos y sociales de las mujeres, que han sido reconocidos en los diversos 

instrumentos internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano24, en los cuales, se establece las 

medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de 

asegurar, en condiciones de igualdad entre mujeres y hombres, el acceso a servicio de atención médica, así 

como garantizar a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, parto o puerperio, 

proporcionando servicios gratuitos cuando fuera necesario y le aseguren una nutrición adecuada durante el 

embarazo y la lactancia.  

 

En este sentido, en septiembre de 2002 en el marco de la Declaración del Milenio, el Estado Mexicano se une 

a 188 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para suscribir los Objetivos del 

Desarrollo del Milenio en los cuales, dos objetivos se refieren a la reducción de la mortalidad de niños y niñas 

menores de cinco años, tomando en cuenta la disparidad que existe entre las zonas rurales y urbanas y 

promover la educación y el empoderamiento de las mujeres con relación a su salud con el objetivo de que se 

evite la muerte de sus hijos. Asimismo, se establece la meta de mejorar la salud materna y reducir la 

mortalidad en 75% para el año 2015, respecto de los niveles de 1990. 

 

Es en este marco, es que el Gobierno Federal decide realizar diversas acciones para dar cumplimiento con la 

meta estipulada entre ellos destacan la inclusión de la muerte materna como problema de salud pública de 

carácter prioritario  en el Plan Nacional de Salud 2007-20012, encaminado a reducir la muerte materna en los 

100 municipio de menor índice de desarrollo humanos. Asimismo, es incorporada la estrategia para fortalecer 

las políticas públicas de salud materna y perinatal y reducir en el marco de los Objetivos del Milenio en un 24% 

la razón de mortalidad materna. 

 

De igual forma, fueron implementadas diversas estrategias en contra de la mortalidad materna, tales como el 

“Embarazo Saludable”  en el 2008, la cual establece una estrategia de afiliación al seguro popular a las 

mujeres embarazadas y a sus familias; la “Estrategia Integral para Acelerar la Reducción de la Mortalidad 

Materna en México (2009)25”, cuyo objetivo principal se encaminaba a brindar la atención universal en 

                                                 
24 Tales como las Convenciones para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, 

1979) así como su  Recomendación General No. 24 relativa a las mujer y la salud, y de Belém Do Pará (1994); la 

Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo del Cairo (1994); la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre la Mujer (1995), entre otras.  
25 Disponible en: http://web.coneval.gob.mx/rw/resource/coneval/info_public/Estrategia_Integral.pdf 

http://web.coneval.gob.mx/rw/resource/coneval/info_public/Estrategia_Integral.pdf
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complicaciones del embarazo y a promover una cultura de prevención de riesgos y de auto cuidado de la 

salud entre las mujeres embarazadas, a través de la atención de las emergencias obstétricas en el Instituto 

Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado 

(ISSSTE) o en la Secretaría de Salud, independientemente de su derechohabiencia, de acuerdo con el modelo 

adoptado por la Organización Mundial de la Salud: 

 

A la par de estas acciones, fueron creadas las estrategias 100x100 y Arranque Parejo a la Vida, la primera 

contemplaba acciones específicas dirigidas a los 125 municipios con el menor índice de desarrollo humano 

(IDH) del país y la segunda incluye una estrategia integral para acelerar la reducción de la mortalidad 

materna en México para fortalecer la capacidad de las mujeres y sus parejas para planificar la familia y 

participar activamente en el cuidado de la salud materna y perinatal; reducir las brechas existentes en la salud 

materna e infantil en las 32 entidades federativas y en los municipios de menor desarrollo; así como mejorar 

el acceso y calidad de la atención obstétrica por personal calificado e incrementar la capacidad resolutiva de 

los servicios de atención de emergencia obstétrica y neonatal.  

 

En este marco, en el año 2009 se promovió el Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la 

Atención de Emergencias Obstétricas, firmado el 28 de mayo en el cual, se establece que todas las mujeres 

que presenten complicaciones obstétricas deberán ser atendidas en cualquier unidad de salud del IMSS, 

ISSSTE o Secretaría de Salud, sin importar su afiliación. De acuerdo con este Convenio como emergencia 

obstétrica del embarazo, parto o puerperio se considera lo siguiente: 

 

“Estado nosológico que pone en peligro la vida de la mujer durante la etapa grávido-puerperal y/o al 

producto de la concepción que requiere de atención médica y quirúrgica inmediata por personal médico 

calificado, adscrito a hospitales con capacidad médica resolutiva suficiente para atender la patología de 

que se trate”26, 

 

Con esta estrategia se pretende brindar atención expedita e inmediata a mujeres que presenten una 

emergencia obstétrica, independientemente de su afiliación asegurando una atención oportuna e inmediata. El 

Convenio posibilita el libre acceso de cualquiera de estas instituciones, ya sea de forma espontánea por 

solicitud de la usuaria o a través de referencias interinstitucionales a partir de vehículos de colaboración 

establecidos formalmente. La atención que se brinda por una emergencia obstétrica no debe representar costo 

alguno pretendiendo alcanzar el acceso universal a la atención de emergencias obstétricas y los costos 

generados por estos servicios se cubrirán a través de facturación cruzada en los términos establecidos en el 

Convenio, para favorecer la reducción de la mortalidad materna a través de la atención expedita y oportuna  y 

abonar al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relativos a la salud materna.  

 

Sin duda, ambas problemáticas están íntimamente relacionadas pues no podemos lograr avances en la 

reducción de la mortalidad infantil sin haber alcanzado una disminución importante en la mortalidad materna.  

 

No obstante, un informe realizado por el Observatorio de Mortalidad Materna en México en cuatro entidades 

federativas (Oaxaca, Chiapas, Distrito Federal y Tabasco) en donde ha sido aplicado el Convenio, señalan 

que la cooperación interinstitucional entre el IMSS, el ISSSTE y la SSA es limitada o inexistente; que las tres 

instituciones continúan sin apegarse al Convenio, haciendo uso de sus propias redes institucionales sin 

trabajar de manera conjunta. No existe una Red para la Atención de Emergencias Obstétricas, las mujeres 

atendidas hasta noviembre de 2011 y a través del Convenio, en su mayoría acudieron de manera espontánea 

al centro hospitalario más cercano sin embargo, prácticamente todas desconocían el beneficio del Convenio.  

 

Asimismo, hay hospitales contemplados como resolutivos que adolecen de condiciones de infraestructura 

necesarias (servicios, personal e insumos) para dar respuesta a las emergencias obstétricas y la Comisión se 

                                                                                                                                                                   
 

26 Convenio Interinstitucional para la Atención de Emergencias Obstétricas. Disponible en Internet: 

http://www.omm.org.mx/images/stories/Documentos%20grandes/ceo_conv.pdf 

http://www.omm.org.mx/images/stories/Documentos%20grandes/ceo_conv.pdf
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ha limitado a resolver controversias financieras y de carácter jurídico así como normar la operatividad para 

lograr la adhesión al Convenio, sin evaluar la calidad de la atención de las Emergencias Obstétricas y si 

realmente se brinda esa atención a aquellas mujeres sin afiliación, de manera expedita.  

 

De igual manera, no ha sido evaluado el impacto del Convenio en términos de eficiencia a través de la 

capacidad resolutiva interinstitucional ante la emergencia obstétrica y hay desconocimiento de la estrategia 

entre el personal de salud.  

 

Esta problemática que afecta también la niñez de la primera infanciatiene un origen complejo derivadas de las 

brechas sociales de desigualdad que persisten entre las mujeres, las mujeres indígenas, las adolescentes, las 

niñas y los niños y el resto de la población y por lo tanto, resulta un pendiente urgente de atender en las 

agendas pública y legislativa para garantizar el derecho universal a la salud y para que las niñas y los niños 

sean considerados como titulares de sus derechos.  

 

Aunado a ello, las altas tasa de cesáreas innecesarias practicadas, que de acuerdo con un estudio realizado por 

el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) a partir del Censo Nacional de Población y 

Vivienda 2010, siete de cada diez mexicanas de más de 15 años han tenido al menos un hijo vivo, lo que 

indica que el 71.6% de la población femenina con vida reproductiva en México ha requerido atención 

médica durante el embarazo, parto o puerperio y la exclusión del derecho a la educación en las niñas por 

cuestiones sociales y culturales, agravan estas problemáticas provocando además embarazos de alto riesgo en 

mujeres adolescentes.  

 

En este marco, el Senado de la República ha dado muestra de su compromiso con las niñas, los niños, las 

adolescentes y las mujeres mexicanas, aprobando en el pleno diversos dictámenes de iniciativas y 

proposiciones con punto de acuerdo para la prevención y atención de la salud materno-infantil, tales como el 

exhorto a la Secretaria de Salud para que en coordinación con las entidades federativas y las instituciones de 

Salud, emprenda una cruzada para promover la lactancia materna, dada la tendencia negativa en los índices 

de consumo de leche matera que se han registrado en el país; promovido por la Sen. Maki Ortiz Domínguez, 

así como el exhorto a la Secretaria de Salud para que elabore un informe detallado que señale las causas que 

han originado un incremento desproporcional de de los nacimientos de Cesáreas en México y sobre los 

programas dedicados a orientar mujeres, los beneficios de los partos naturales y complicaciones que pueden 

derivar de las cesáreas innecesarias promovida por la Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza, por mencionar 

algunas.  

 

Asimismo, los exhortos al Gobierno del Estado de Oaxaca para que envíen al Senado de la República un 

informe detallado sobre los hechos ocurridos el día 02 de octubre en el Centro de Salud de Jalapa de Díaz en 

el cual una mujer dio a luz en el jardín del lugar por no haber recibido atención médica, así como a los 

gobiernos de las entidades federativas para que informen al Senado sobre las acciones que realizan para 

combatir la muerte materno-infantil y refuercen las mismas, para garantizar la atención médica adecuada a las 

mujeres que durante su embarazo, parto y puerperio lo necesiten, promovidos por los Senadores los Hilda 

Esthela Flores Escalera y Eviel Pérez Magaña respectivamente.  

 

Hechos tan desafortunados como los ocurridos el pasado 18 de julio y  2 octubre del presenta año, 

relacionados con dos mujeres indígenas mazatecas que dieron a luz en el jardín de la Clínica de Jalapa de 

Díaz, en el Estado de Oaxaca y posteriormente el caso de otra mujer que da a luz en el piso del Hospital de la 

Mujer ubicado en San Lorenzo Teotipilco, en el Estado de Puebla, así como el cumplimiento de los 

compromisos internacionales adquiridos por el Estado Mexicano, me llevaron a presentar el pasado 22 de 

octubre del 2013, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 64 Bis 1 Ter a la Ley 

General de Salud, una fracción V al artículo 89 de la Ley del Seguro Social y un artículo 31 Bis a la Ley del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para garantizar la atención 

universal de las emergencias obstétricas del embarazo, parto o puerperio en materia de mortalidad materna, 

iniciativa que también fue suscrita por las Senadoras Mónica T. Arriola Gordillo, Angélica de la Peña Gómez, 
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Rosa Adriana Díaz Lizama, Sonia Mendoza Díaz, y que se encuentra pendiente de dictaminación por la 

Comisión de Seguridad Social.  

 

Es claro que tenemos un largo camino por recorrer, pues las problemáticas aquí descritas requieren de una 

voluntad política que se traduzca en acciones concretas y articuladas en los tres niveles de gobierno y sus 

poderes, que permita tomar mejores decisiones que permitan avanzar en la erradicación de la mortalidad 

materno-infantil a partir de políticas públicas eficaces y legislación que garantice los derechos de portabilidad 

de las mujeres que sufren emergencias obstétricas y el acceso integral de las niñas y los niños a la salud.  

 

Por lo antes expuesto, de conformidad con los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del 

Senado de la República, someto a consideración y aprobación del Pleno de la Honorable Cámara de 

Senadores el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud a que emita un 

informe detallado de los resultados y alcances del Convenio General de Colaboración Interinstitucional para 

la Atención de Emergencias Obstétricas, así como de las acciones realizadas para la atención oportuna de las 

niñas y los niños que nacen en estas circunstancias.  

 

SEGUNDO. El Senado de la República, exhorta respetuosamente a los titulares de los Poderes Ejecutivos 

Federal y de las entidades federativas, para que informen a ésta H. Soberanía las acciones específicas que 

están realizando en materia de atención a emergencias obstétricas y para garantizar la atención oportuna de 

las niñas y los niños que nacen en estas circunstancias. 

Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República, 1º del mes de abril de 2014.  

 

 

 

SEN. MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 GACETA DEL SENADO Página 390 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 3 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

 

 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA MANIFIESTA UN EXTRAÑAMIENTO A LAS 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LA LIBERTAD DE PRENSA Y AL DERECHO A LA INFORMACIÓN, LLEVADAS A 

CABO POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día jueves 20 de Marzo 

de 2014. 

 

 

DE LAS SENADORAS MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, ANGÉLICA 

ARAUJO LARA, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ, LISBETH HERNÁNDEZ 

LECONA, MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI Y MELY ROMERO CELIS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A 

LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL A FORTALECER E IMPLEMENTAR NUEVOS PROGRAMAS Y 

POLÍTICAS PÚBLICAS ENCAMINADAS A PREVENIR Y ERRADICAR TODO TIPO DE VIOLENCIA Y MALTRATO 

EN CONTRA DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día  jueves 20 de Marzo 

de 2014. 
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DE LOS SENADORES JAVIER CORRAL JURADO, ERNESTO RUFFO APPEL, LAURA ANGÉLICA ROJAS 

HERNÁNDEZ, VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA, MARTÍN OROZCO SANDOVAL, FRANCISCO BÚRQUEZ 

VALENZUELA, FERNANDO HERRERA ÁVILA, JUAN CARLOS ROMERO HICKS, MARTHA ELENA GARCÍA 

GÓMEZ, JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES, FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, DANIEL GABRIEL ÁVILA RUÍZ Y 

SALVADOR VEGA CASILLAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CITA A COMPARECER A LOS SIETE COMISIONADOS DEL 

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, PARA QUE DEN A CONOCER SU POSTURA SOBRE LA 

INICIATIVA QUE PRESENTÓ EL EJECUTIVO FEDERAL EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES Y 

RADIODIFUSIÓN. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 

QUE SE CITA A LOS COMISIONADOS DEL IFT, ANTE LAS COMISIONES UNIDAS DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE, DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA Y A 

LA DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PARA QUE COMPAREZCAN Y MANIFIESTEN SU 

POSTURA EN RELACIÓN CON LA INICIATIVA DEL EJECUTIVO FEDERAL EN MATERIA DE 

TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. 

JAVIER CORRAL JURADO, ERNESTO RUFFO APPEL, LAURA ANGÉLICA ROJAS 

HERNÁNDEZ, VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA, MARTÍN OROZCO SANDOVAL, 

FRANCISCO DE PAULA BÚRQUEZ VALENZUELA, FERNANDO HERRERA ÁVILA, JUAN 

CARLOS ROMERO HICKS, MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, JOSÉ ROSAS AISPURO 

TORRES, FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ y SALVADOR 

VEGA CASILLAS , Senadores de la República de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión, integrantes 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento  en lo dispuesto por los artículos 8° 

numeral I, fracción II; 95; 109; 110; 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la 

República presentamos, con el carácter de urgente resolución, el siguiente Punto de Acuerdo por el que 

se cita a comparecer a los siete Comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones, para que 

den a conocer su postura sobre la Iniciativa que presentó el Ejecutivo Federal en materia de 

telecomunicaciones y radiodifusión. Lo anterior, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El 11 de junio de 2013, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6º, 7º, 27, 28, 73, 78, 94, y 105 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. 

Dicha reforma tiene como principal objetivo generar más competencia y calidad en los servicios en 

radiodifusión y telecomunicaciones,para dar acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación, 

que deben ser garantizados por el Estado, como lo estableció la Organización de las Naciones Unidas, en la 

Asamblea celebrada el 1 de junio de 2011, al declararlo como un derecho humano fundamental, por ser una 

herramienta que favorece el crecimiento y el progreso de la sociedad en su conjunto, por lo cual, se exhortó a 

los gobiernos a facilitar el acceso a la internet a todos los individuos, como ya sucede en Francia, Finlandia, 

Grecia y Costa Rica, países que han adoptado el artículo 19 de la Declaración de Derechos Humanos y el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

Para lograr una prestación efectiva de los servicios, el Estado está obligado a generar las condiciones 

necesarias de competencia, que permitan aumentar los proveedores y la calidad en los servicios de 

información. Lo anterior, plantea grandes retos para el Estado mexicano, limitando la concentración y 

aumentando la competencia. 
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Con la finalidad de atender la obligación del Estado el Decreto establece la creación de un órgano 

constitucional autónomo denominado Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), con el objeto de 

desarrollar de manera eficiente la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en la 

Constitución y la legislación. Para tal efecto la Carta Magna dota de atribuciones para tener a su cargo la 

regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las 

redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como el acceso a la 

infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales, con la finalidad de garantizar lo establecido en los 

artículos 6° y 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Al respecto, la Exposición de Motivos del Decreto de reformas constitucionales señala que: “tanto la 

Comisión Federal de Competencia y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, serán independientes en sus 

decisiones, en su funcionamiento, profesionales en su desempeño e imparciales en sus actuaciones, teniendo 

entre sus funciones las siguientes: 

 Plena independencia en sus resoluciones. 

 Ejercicio autónomo de su presupuesto. 

 Emisión de su propio estatuto. 

 Expedición de disposiciones administrativas de carácter general para el cumplimiento de su función 

regulatoria. 

 Las Leyes garantizarán la separación entre la autoridad que conoce la etapa de investigación y la 

que resuelve los procedimientos  en forma de juicio. 

 Los órganos de gobierno cumplirán con los principios de transparencia y acceso a la información. 

Deliberarán en forma colegiada y decidirán por mayoría de votos, sucesiones, acuerdos y 

resoluciones serán de carácter público. 

 La impugnación de las normas, actos u omisiones que realicen dichos órganos será a través del 

juicio de amparo indirecto, del que conocerán los jueces y tribunales especializados. No se admitirán 

recursos ordinarios o constitucionales contra actos intraprocesales. 

 Los titulares de los órganos presentaran un informe anual de actividades mediante comparecencia 

ante las cámaras del congreso. 

 Estos órganos se regirán bajo los principios de gobierno digital y datos abiertos. 

 El salario que perciban los comisionados será igual a la presupuestada para los ministros de la 

Suprema Corte de la Nación”. 

Los pormenores reglamentarios de la reforma Constitucional, son materia de la legislación secundaria, que de 

conformidad con el artículo Tercero Transitorio debió expedirse en ciento ochenta días naturales siguientes a 

la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación, esto es el 9 de diciembre de 2013. 

En ese sentido diversos legisladores presentaron iniciativas antes del plazo fijado por la reforma 

constitucional, con la intención de cumplir con los tiempos establecidos y dotar de la certeza jurídica en la 

prestación de los servicios y sobre todo de la actuación del órgano regulador de la materia. 

El pasado 24 de marzo, el Ejecutivo Federal, es decir 105 días después de concluido el plazo, presentó su 

propuesta de reformas secundarias. Una propuesta en la que reduce significativamente las facultades que el 

IFT debiera tener de conformidad con el texto constitucional, transfiriéndolas a las Secretarias de 

Gobernación, de Comunicaciones y Transportes, a la de Educación y a la de Salud, como lo establece el 

actual esquema de la Ley Federal de Radio y Televisión de 1960. 
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De esta forma y de conformidad a lo dispuesto por el párrafo décimo cuarto del artículo 28 Constitucional, el 

IFT, como Órgano Autónomo, tiene por objeto el “desarrollo eficiente de la radiodifusión y las 

telecomunicaciones [el cual] tendrá a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, 

aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de 

radiodifusión y telecomunicaciones.” También indica que el IFT tiene facultades para regular, promover y 

supervisar “el acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales”. 

En la Iniciativa del Ejecutivo Federal se pretende acotar la autonomía constitucional otorgada al IFT a partir 

de intromisiones de dependencias de la Administración Pública Federal.  

La SCT: en el artículo 9 se otorga facultad a la Secretaría, como es el caso de la fracción V, para coordinar un 

Comité que promueva “el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los 

servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet…”, y en la fracción 

XXI del mismo artículo, que atribuye capacidad a la SCT para “interpretar esta Ley en el ámbito de su 

competencia”, cuando en términos de la disposición constitucional se trata de una facultades reservadas al 

IFT, en su calidad de órgano regulador. Otra injerencia francamente indebida se ubica en la fracción XVIII, 

que otorga a la SCT facultades para “formular las recomendaciones que considere pertinentes no vinculantes, 

al programa anual de trabajo del Instituto y el informe trimestral previstos en la fracción VIII del artículo 28 

de la Constitución”. 

Es el mismo caso, el artículo 44 no sólo pretende irrumpir ilegalmente en las facultades del IFT, sino que a 

través de la SCT, el órgano regulador atienda de manera prioritaria asuntos en los que el Ejecutivo Federal 

“tenga interés”, bajo el argumento de un supuesto interés social y orden público. 

En lo que corresponde al otorgamiento de concesiones para ocupación y explotación de recursos orbitales 

según el artículo 97 de la iniciativa, el trámite se inicia ante el IFT, quien debería enviarlo a la SCT para que 

emita opinión técnica no vinculante dado que se trata del otorgamiento de una concesión; sin embargo, el 

cuarto párrafo del artículo señala que el envío a la citada dependencia tiene por finalidad que “…la Secretaría 

determine la procedencia de la solicitud”, lo que rompe con el principio constitucional.  

No conforme con lo anterior, el quinto párrafo señala que en caso de que la SCT autorice la solicitud “lo 

notificará al Instituto, fijando el monto de la fianza o carta de crédito a favor del Gobierno Federal y del 

Instituto. De lo contrario, la Secretaría notificará las razones de la improcedencia al Instituto quien dará 

respuesta al interesado”, es decir, que se rebaja al IFT a “simple mensajero” de las decisiones de la SCT.La 

única facultad que el texto constitucional confiere a dicha dependencia está relacionada con el otorgamiento, 

revocación, autorización de cesiones o cambios de control accionario, así como sobre la titularidad u 

operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. 

A la Secretaría de Gobernación (SeGob): En el caso de esta dependencia del Ejecutivo, es más grave la 

invasión de la regulación y supervisión que la Constitución otorga al Consejo Consultivo del IFT en materia 

de contenidos de los servicios de radiodifusión. De ninguna manera pueden atribuirse todas las facultades, 

que son propias del órgano regulador, a esta dependencia del Ejecutivo Federal, como lo pretende la 

propuesta, en virtud de que los contenidos son los activos principales de la radio y la televisión y no pueden 

estar en manos de la dependencia que ejecuta la política pública presidencial mediante criterios de carácter 

político. 

Como lo precisa la fracción III del artículo 6º Constitucional, Apartado B, que las transmisiones, además de 

inscribirse en un entorno de competencia y calidad, deben brindar “los beneficios de la cultura a toda la 

población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de 

la identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3o. de esta Constitución”. Son 

estas finalidades regulatorias las que deben orientar la función social de estos servicios. 

El artículo 218 asigna las atribuciones de la SeGob que actualmente tiene y en este sentido se pretende que 

conserve en materia de supervisión y monitoreo y sanciones de los contenidos. Dentro de los contenidos, los 

Tiempos de Estado, dada su naturaleza, cuentan con beneficios que deben distribuirse entre los diversos entes 
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públicos que conforman al Estado Mexicano, así como en los distintos órdenes de gobierno, de ahí que se 

trate de un tema relevante que debe abordarse desde una perspectiva que impida que el Ejecutivo Federal los 

siga administrando. Mucho menos debe mantenerse lo establecido en la propuesta (Articulo 252) en el 

sentido de que la administración de los tiempos de estado se hará escuchando “previamente al concesionario 

y, de acuerdo con ellos, fijará los horarios a lo largo de sus horas de transmisión”. 

Por otra parte, lo dispuesto por los artículos 306 y 307, referido al régimen de sanciones constituye una 

invasión a la autonomía del IFT al pretender que sea SeGob la que imponga las sanciones correspondientes. 

Además, la totalidad del título décimo primero de la iniciativa refiere a la competencia de la SeGob respecto 

al tema de los contenidos audiovisuales dejando fuera de esa supervisión y regulación al IFT a pesar de que la 

Constitución le señala como el órgano regulador de esos servicios. Tampoco debe corresponder a la SeGob 

imponer multas por violaciones a los tiempos de Estado como lo señala la fracción I del artículo 306, 

apartado B. 

Debe recordarse que en términos del artículo Décimo Primero Transitorio del Decreto, “para que la 

publicidad en radio y televisión sea equilibrada, la ley dotará al IFT (y no a la SeGob) de atribuciones para 

vigilar el cumplimiento de los tiempos máximos que la misma señale para la transmisión de mensajes 

comerciales”. 

Así mismo a la SeGob se le encomienda la atribución de “Monitorear los tiempos máximos para la 

transmisión de publicidad en las trasmisiones de radio y televisión, e informar al Instituto sobre los 

resultados del monitoreo para efectos del ejercicio de sus facultades de vigilancia” ni de “establecer 

lineamientos específicos que regulen la publicidad pautada en la programación destinada al público infantil, 

a fin de asegurar los valores y principios a que se refiere el artículo 3° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos”, como lo señalan la fracciones IX y X del artículo 218. Esta hipótesis se reitera 

indebidamente en el cuarto párrafo del artículo 295, que se localiza en el Título Décimo Quinto (Régimen de 

sanciones).  

Adicionalmente, la sola mención al artículo 221 de la iniciativa deja clara una inusitada injerencia en la 

autonomía constitucional: cuando refiere que “El Ejecutivo Federal, por conducto de la dependencia 

facultada para ello, dará vista al Instituto de aquellos asuntos, actos y circunstancias que ameriten su 

intervención para los efectos legales procedentes en términos del Decreto”. 

Por otra parte cuando se refiere a la televisión restringida y aplicando disposiciones que actualmente se 

encuentran reguladas en el reglamento de la TV y audio restringido, el artículo 234 dispone que los 

operadores deberán reservar gratuitamente para la distribución de las señales de televisión que indique el 

Ejecutivo Federal, por conducto de la Segob una serie de canales de acuerdo a la capacidad de cada red  

desde uno hasta tres canales para la transmisión de la programación que indique la Secretaría de Gobernación, 

ignorando que el órgano regulador para la administración del espectro y las redes de telecomunicaciones es el 

IFT.  

Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER): En su artículo 51, se acota la capacidad regulatoria 

del IFT al obligarlo al análisis e impacto de la COFEMER que es un órgano circunscrito a la Administración 

Pública Federal. 

Estas indebidas intromisiones, violentan el marco de actuación que la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos confiere al IFT, por lo que es importante, conocer la visión de los actuales comisionados 

del Instituto y generar un intercambio de preguntas y respuestas con los Senadores integrantes de las 

Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Radio Televisión y Cinematografía y de Estudios 

Legislativos, que son las encargadas de emitir el dictamen correspondiente. 

De conformidad con el segundo párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, las Cámaras del Congreso de la Unión podrán convocar a los titulares de los órganos autónomos 

“para que informen, bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio 
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concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas”. Es 

por ello que dada la relevancia del asunto, los legisladores conozcamos el punto de vista de los comisionados 

del IFT y desahoguemos las dudas que los legisladores tengamos para robustecer y enriquecer nuestra 

opinión con respecto a las iniciativas que habremos de discutir y votar en las Comisiones Unidas. 

Finalmente, debemos recordar, que las Comisiones Unidas, a propuesta del Presidente de la Mesa Directiva, 

acordaron por mayoría presentar el dictamen para su discusión y votación para el 21 de abril de 2014, en ese 

sentido y dada la premura, solicitamos que la presente propuesta sea con carácter de obvia y urgente 

resolución de conformidad con el artículo 109, del Reglamento del Senado de la República. 

Por lo anterior, sometemos a la consideración de la Soberanía, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República cita al Comisionado Presidente Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar y a 

los Comisionados Fernando Borjón Figueroa, Adolfo Cuevas Teja, María Elena Estavillo Flores, Ernesto 

Estrada González,Mario German Fromow Rangel y Adriana Sofía Labardini Inzunza del Instituto Federal de 

Telecomunicaciones para que comparezcan ante las Comisiones Unidas de de Comunicaciones y Transportes, 

de Radio Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos, con el propósito de conocer su postura 

sobre la Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y 

la Ley del Sistema Público de Radiodifusión, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de 

Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

DADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO A LOS TRES DÍAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL 

CATORCE. 

 

ATENTAMENTE  

_______________________ 

SEN. JAVIER CORRAL JURADO 

__________________________ 

SEN. ERNESTO RUFFO APPEL 

_____________________________________ 

SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ 

________________________________ 

SEN. VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA 

______________________________ 

SEN. MARTÍN OROZCO SANDOVAL 

____________________________________ 

SEN. FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA 

_____________________________ 

SEN. FERNANDO HERRERA ÁVILA 

_______________________________ 

SEN. JUAN CARLOS ROMERO HICKS 

_________________________________ 

SEN. MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ 

_________________________________ 

SEN. JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES 

________________________________ 

SEN. FERNANDO YUNES MÁRQUEZ 

_______________________________ 

SEN. DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ 

______________________________ 

SEN. SALVADOR VEGA CASILLAS 
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DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL DIRECTOR 

GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 

A INFORMAR SOBRE LOS PORMENORES DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA EFECTUAR EL CIERRE 

DE 35 PUNTOS DE VENTA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DENOMINADA 

SUPERISSSTE. 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 25 de Marzo de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LOS SENADORES MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA Y ERNESTO GÁNDARA CAMOU, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO 

DE ACUERDO QUE EXHORTA A DESTINAR PARTE DE LOS RECURSOS OBTENIDOS POR EL INCREMENTO AL 

PRECIO DEL BOLETO, EN ADECUACIONES NECESARIAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 

EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO. 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día jueves 20 de Marzo de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
 

 

 

 

 

SEN. MARÍA 

VERÓNICA 

MARTÍNEZ 

ESPINOZA  

 

 

 

SEN. ERNESTO 

GÁNDARA 

CAMOU 
 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 397 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 3 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

 

 

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

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA 

DE GOBERNACIÓN A PRESENTAR UN PLAN DE TRABAJO PRECISO Y PÚBLICO SOBRE LAS ACCIONES PARA 

DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS 

DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS Y LAS RECOMENDACIONES DIRIGIDAS AL 

ESTADO MEXICANO EN EL MARCO DEL EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL. 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 25 de Marzo de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LAS SENADORAS MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI, ANGÉLICA ARAUJO LARA, LISBETH HERNÁNDEZ 

LECONA, MELY ROMERO CELIS, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA Y MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y A LA 

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO A INSTRUMENTAR UN PROGRAMA 

NACIONAL DE DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN DE LA SOCIEDAD CON LAS AFORES Y DE FOMENTO A LA 

CULTURA FINANCIERA, QUE PROMUEVA SU USO Y LAS MEJORES PRÁCTICAS ENTRE LOS 

ADMINISTRADORES DE FONDOS, EN BENEFICIO DE MEJORES PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día jueves 20 de Marzo 

de 2014. 

 

 

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

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA 

DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A REALIZAR UN ESTUDIO Y REVISIÓN DETALLADA DE LOS 

CONCEPTOS Y/O RUBROS QUE INTEGRAN EL PRESUPUESTO DE GASTOS FISCALES. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 25 de Marzo de 2014. 

 

 

  

 

 
 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA   
 

 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=6
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=632
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DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A INFORMAR SOBRE LAS 

ACCIONES IMPLEMENTADAS O A INSTRUMENTAR, CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS 

RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL, 

EN RELACIÓN AL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día martes 25 de Marzo 

de 2014. 

 

 

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

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA 

DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y A LA AUDITORÍA 

SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN A PRESENTAR INFORMES DETALLADOS SOBRE ELUSIÓN Y CRÉDITOS 

FISCALES. 

 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 25 de Marzo de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LAS SENADORAS MELY ROMERO CELIS, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, ANGÉLICA DEL 

ROSARIO ARAUJO LARA, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, LISBETH HERNÁNDEZ LECONA Y MA. DEL 

ROCÍO PINEDA GOCHI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 

LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA 

DISCRIMINACIÓN A FORTALECER LAS ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS JURÍDICOS CON EL OBJETIVO DE 

PREVENIR, ERRADICAR Y SANCIONAR LAS MANIFESTACIONES DE DISCRIMINACIÓN RACIAL EN NUESTRO 

PAÍS. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día jueves 27 de Marzo 

de 2014. 

 

  

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=632
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DEL SEN. ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA A REALIZAR EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, LAS INVESTIGACIONES 

PERTINENTES EN TORNO A LAS PRÁCTICAS DE ACAPARAMIENTO DEL LIMÓN. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 25 de Marzo de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LOS SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA 

QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A FORTALECER LAS 

ACCIONES DE PREVENCIÓN, INFORMACIÓN Y ATENCIÓN FÍSICO-PSICOLÓGICO PERTINENTES, ANTE EL 

AUMENTO DEL NÚMERO DE CASOS DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES QUE SE HAN PRESENTADO EN EL 

TERRITORIO NACIONAL. 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día jueves 27 de Marzo 

de 2014. 

 

 

 

 

 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA INICIE UNA 

INVESTIGACIÓN CONTRA EL CIUDADANO GENARO GARCÍA LUNA, POR LA PROBABLE COMISIÓN DE 

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DURANTE SU GESTIÓN COMO SECRETARIO DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día jueves 27 de Marzo 

de 2014. 

 

  

 

 

SEN. ISIDRO 

PEDRAZA 

CHÁVEZ  
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DE LAS SENADORAS BLANCA ALCALÁ RUZ, MARCELA GUERRA CASTILLO Y GRACIELA ORTIZ 

GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y A 

LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR A REVISAR DIFERENTES PRÁCTICAS DE 

COMERCIALIZACIÓN A CARGO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL A EFECTO DE 

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES A 

ESTE SERVICIO. 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día jueves 27 de Marzo de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN SE REALICEN LAS 

AUDITORÍAS CORRESPONDIENTES A LOS FONDOS FEDERALES ENTREGADOS AL GOBERNADOR DEL 

ESTADO DE CHIAPAS, POR SU POSIBLE DESVÍO EN LA PROMOCIÓN DE SU IMAGEN PERSONAL EN LOS 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESTATALES, FEDERALES Y DE LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS DEL PAÍS. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día jueves 27 de Marzo 

de 2014. 

 

  

 

 

SEN. BLANCA 

MARÍA DEL 

SOCORRO 

ALCALÁ RUIZ  
 

 

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
 

 

 

 

SEN. GRACIELA 

ORTIZ 

GONZÁLEZ  
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DE LAS SENADORAS IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, MELY 

ROMERO CELIS, LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI Y ANGÉLICA DEL 

ROSARIO ARAUJO LARA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO SOCIAL A REALIZAR UN ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE UN 

PROGRAMA NACIONAL DE APOYO ECONÓMICO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día martes 1 de Abril de 

2014. 

 

 

DE LOS SENADORES LUZ MARÍA BERISTÁIN NAVARRETE Y ARMANDO RÍOS PITER, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO QUE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE TURISMO Y DE EDUCACIÓN PÚBLICA A ACTUALIZAR 

EL "ATLAS TURÍSTICO MEXICANO" CON LA INFORMACIÓN QUE CUENTA "EL SISTEMA DE 

INFORMACIÓN CULTURAL". 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 

jueves 27 de Marzo de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. LUZ 

MARÍA 

BERISTAIN 

NAVARRETE  
 

 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
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SEN. RICARDO 

BARROSO 

AGRAMONT  
 

 

 

 

 

DEL SEN. RICARDO BARROSO AGRAMONT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR 

DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN Y 

AL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR A IMPLEMENTAR MEDIDAS DE MANEJO PARA QUE 

LAS COMUNIDADES PESQUERAS DE DICHA ENTIDAD TENGAN PREFERENCIA EN LA EXPLOTACIÓN DE LOS 

RECURSOS PESQUEROS DE BAHÍA MAGDALENA. 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 1 de Abril de 2014. 

 

 

 

 

 

 

DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA TITULAR DE 

LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

DE JUSTICIA PENAL A INFORMAR SOBRE LOS AVANCES EN LA EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE LA REFORMA 

CONSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, ASÍ COMO LAS POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 

DESARROLLADAS PARA LOS EFECTOS CONSTITUCIONALES. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 1 de Abril de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA   
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SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

 

 

DE LA SEN. CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A 

IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN QUE PERMITA PRECISAR LA CIFRA DE LOS PACIENTES 

CON LA CONDICIÓN DE ESPECTRO AUTISTA, PARA UN DIAGNÓSTICO Y TERAPIA PRECOZ POR UN 

RESULTADO EXITOSO EN LA CALIDAD DE VIDA.  

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 1 de Abril de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LAS SENADORAS DOLORES PADIERNA LUNA Y LORENA CUÉLLAR CISNEROS, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL UN INFORME 

SOBRE DIVERSOS ASPECTOS DEL DESPIDO POR EMBARAZO Y LA DISCRIMINACIÓN LABORAL EN TODOS 

LOS CENTROS DE TRABAJO EN EL PAÍS. 

 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 1 de Abril de 2014. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
 

 

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=632
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DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A FORTALECER LAS ACCIONES DE 

PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y FOMENTO SANITARIO, ASÍ COMO LAS CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN, ANTE EL 

INCREMENTO DE LAS ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y DERMATOLÓGICAS DURANTE LA 

TEMPORADA DE CALOR. 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día martes 1 de Abril de 

2014. 

 

 

DE LOS SENADORES ZOÉ ROBLEDO ABURTO Y ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXPRESA SU SOLIDARIDAD CON LOS LEGISLADORES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA QUE HAN SOLICITADO A SU GOBIERNO EL CESE DE LAS 

DEPORTACIONES. 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 1 de Abril de 2014. 

 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO  
 

 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
 

 

 

 

 

DE LA SEN. MARCELA GUERRA CASTILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE 

LA REPÚBLICA LAMENTA LA DECISIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE ESTADOS UNIDOS PARA REVISAR EL 

CASO DE RAMIRO HERNÁNDEZ LLANAS, QUIEN ES UNO DE LOS CONNACIONALES QUE FORMA PARTE DEL 

CASO AVENA. 

 

 

 

 

 

 

El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 

día martes 1 de Abril de 2014. 
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DE LA SEN. DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL PODER 

EJECUTIVO FEDERAL A BRINDAR DE MANERA INMEDIATA EL APOYO NECESARIO EN MATERIA DE 

SEGURIDAD, EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DEL ORDEN ESTATAL Y 

MUNICIPAL, A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE JALISCO, CONFORME A LOS PRINCIPIOS 

ESTABLECIDOS EN EL EJE RECTOR "UN MÉXICO EN PAZ" DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-

2018. 

 

 

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, 

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, 

Numeral 1, Fracción IX; 95, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones 

relativas y aplicables del Reglamento del H. Senado de la República, someto a la 

consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de 

Acuerdo de urgente resolución POR EL QUE SE EXHORTA AL PODER 

EJECUTIVO FEDERAL A BRINDAR DE MANERA INMEDIATA TODO 

EL APOYO NECESARIO EN MATERIA DE SEGURIDAD, EN 

COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DEL 

ORDEN ESTATAL Y MUNICIPAL, A FIN DE PODER DAR SEGURIDAD A LAS COMUNIDADES 

INDÍGENAS DEL ESTADO DE JALISCO; CONFORME A LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS 

EN EL EJE RECTOR “UN MÉXICO EN PAZ” DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-

2018, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Las Reformas a la Constitución de la República en Materia de Amparo y Derechos Humanos plantean un 

nuevo paradigma al crear un nuevo sentido de constitucionalidad que garantice “en papel” la aplicación de la 

Ley y la Justicia en nuestro país.  

De forma paralela, la política pública de seguridad y procuración de justicia del Gobierno del Presidente 

Enrique Peña Nieto tiene como propósitos fundamentales la reducción de la violencia y el combate a los 

delitos, de manera señalada, que vulneran a la sociedad. Nos referimos en concreto al homicidio, el secuestro 

y  la extorsión. La política en materia de seguridad también plantea el restablecimiento de la paz en nuestro 

país, tal como lo establece el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND 2013-2018), particularmente 

dentro del el eje rector “Un México en Paz”, que contiene las bases para fortalecer nuestro pacto social, 

reforzar la confianza en el gobierno, alentar la participación social en la vida democrática y reducir los 

índices de inseguridad. 

Todo lo anterior, en la vía de los hechos es letra muerta. Se aprecia un total desinterés e incapacidad del 

Gobierno de Peña Nieto de brindar tranquilidad y seguridad al pueblo de México, tal como lo reconoció en 

Davos, Suiza, al manifestar “que la inseguridad empaña logros del País”. 

De forma más específica, es imperante ver lo que ocurre respecto a la alarmante inseguridad pública en la 

zona Huichol del Estado de Jalisco. 

Existe conocimiento de que el 25 de febrero del año en curso, en la cabecera municipal de Mezquitic, fue 

victimado el señor Rosendo Salvador  Díaz, por dos sujetos quienes al parecer fueron contratados para 

cometer este hecho, señalándose que las mismas autoridades del Ayuntamiento se encuentran involucrados, 

por ello, no obstante que los victimarios fueron detenidos, no se descarta que serán puestos en libertad, 

destacándose de esta forma la impunidad, que es común en esta zona. 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=632
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De igual forma, se sabe que el pasado 31 de marzo, dos jóvenes de la etnia wixa (Huichol) salieron de la 

comunidad de El Carrizal, para asistir a la escuela secundaria localizada en la comunidad de San Miguel 

Huaixtita, Municipio de Mezquitic, Estado de Jalisco. Los niños indígenas Noel Gustavo Díaz Sotero de 14 

años de edad y Cristian Calletano Díaz de 13 años aproximadamente, fueron brutalmente acribillados con 

armas de alto calibre en el crucero del Colorado que se encuentra en el camino de El Carrizal a San Miguel 

Huaixtita, Municipio de Mezquitic, Jalisco. Al momento se desconoce quiénes fueron los agresores, y no se 

tiene registro que autoridad haya iniciado las investigaciones del caso. Sobra decir que pasadas 30 horas de 

los asesinatos, los cuerpos de las víctimas permanecían en el lugar del crimen; un verdadero agravio para la 

población que está cansada de admitir estos atropellos, siendo patente la inconciencia, negligencia, y carencia 

de sensibilidad humana que debe tener ineludiblemente todo servidor público. 

 

Estos casos no son elementos aislados, sino muestra tácita de la incipiente inseguridad en el Estado, donde 

por todo 2013 se registraron 1848 homicidios, 4927 amenazas y 69 secuestros27, y con datos de enero y 

febrero del año 2014 se han registrado 242 homicidios, 897 amenazas y 4 secuestros.28 A estos números 

debemos añadirles el contexto de que nuestros pueblos indígenas son parte de los grupos más vulnerables; 

sobre todo cuando entendemos que son vulnerables como resultado de la acumulación de desventajas sociales, 

y por ello corren con una mayor posibilidad de presentar un daño en cualquier dimensión, derivado de un 

conjunto de causas sociales y de características personales además de culturales. 29,30 

 

Es entonces, dentro del mismo marco establecido por el presente Gobierno Federal, quien dentro del PND 

2013-2018 asevera estar en búsqueda de un Federalismo Articulado31, y con base en el eje “Un México en 

Paz”, se encuentra necesario que el Poder Ejecutivo Federal tome las acciones necesarias a fin de proteger de 

manera  urgente a los habitantes de la zona Wixa (Huichol) del Estado de Jalisco; toda vez que la población 

indígena resulta ser parte de los grupos más vulnerables a la violencia que se vive dentro del país, debido al 

empobrecimiento de las condiciones sociales de toda nuestra nación. 

Por lo anterior expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único.- El Senado de la República exhorta al Poder Ejecutivo Federal a brindar de manera inmediata 

todo el apoyo necesario en materia de seguridad, en coordinación con las autoridades responsables del 

orden estatal y municipal, a fin de poder dar seguridad a las comunidades indígenas del Estado de 

Jalisco; conforme a los principios establecidos en el eje rector “Un México en Paz” del Plan Nacional 

de Desarrollo 2013-2018.  

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 2 días del mes de abril de 2014. 

SUSCRIBE 

 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 

  

                                                 
27 Secretaría de Gobernación, Incidencia Delictiva del Fuero Común 2013. Consultado el 2 de abril 2014. 

http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/work/models/SecretariadoEjecutivo/Resource/131/1/images/publicacionCIEIS

P2013FEB14.pdf 
28Secretaría de Gobernación, Incidencia Delictiva del Fuero Común 2014. Consultado el 2 de abril 2014. 

http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/work/models/SecretariadoEjecutivo/Resource/131/1/images/publicacionFebrer

o2014_032014.pdf 
29Jesús Acevedo Alemán, Prólogo de “La problemática de los grupos vulnerables: Visiones de la realidad” . Consultado 

el  2 de abril 2014. http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/libros/libros-000023.pdf 
30Archivo de la Cámara de Diputados, “Grupos Vulnerables”. Consultado el 2 de abril 2014. 

http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Eje_tematico_old_14062011/d_gvulnerables.htm 
31 Gobierno de la República, “Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018: Eje 1”. Consultado el 2 de abril 2014.  

http://pnd.gob.mx/wp-content/uploads/2013/05/PND-Eje-1.pdf 
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DE LA SEN. MARCELA GUERRA CASTILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 

GOBERNADOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y AL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE DICHO ESTADO A 

INCLUIR EN LOS SISTEMAS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS Y DEPORTIVOS ESTATALES, A LA PRIMER 

ESCUELA DE FÚTBOL Y OFICIOS Y PARA QUE GESTIONEN ANTE EL GOBIERNO FEDERAL SU INCLUSIÓN 

EN EL PRÓXIMO PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA QUE SEA 

DISCUTIDO Y APROBADO POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y PUEDA SER INSTRUMENTADO A PARTIR DEL 

PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y AL PRESIDENTE 

DEL CONGRESO DE DICHO ESTADO, PARA QUE INCLUYAN DENTRO 

DE LOS SISTEMAS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS Y DEPORTIVOS 

ESTATALES, A LA PRIMER ESCUELA DE FÚTBOL Y OFICIOS, Y PARA 

QUE GESTIONEN ANTE EL GOBIERNO FEDERAL, SU INCLUSIÓN EN 

EL PRÓXIMO PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 

FEDERACIÓN QUE SEA DISCUTIDO Y APROBADO POR LA CÁMARA 

DE DIPUTADOS Y PUEDA SER INSTRUMENTADO A PARTIR DEL 

PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL. 

La suscrita, Senadora MARCELA GUERRA CASTILLO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracciones II y X, 95, 276 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno, la presente Proposición con Punto 

de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de Nuevo León y al Presidente 

del Congreso de dicho estado, para que incluyan dentro de los sistemas y programas educativos y deportivos 

estatales, a la Primer Escuela de Fútbol y Oficios y para que gestionen ante el Gobierno Federal, su inclusión 

en el próximo Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que sea discutido y aprobado por la 

Cámara de Diputados y pueda ser instrumentado a partir del próximo ejercicio fiscal, con base en las 

siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

 

En la Sesión Ordinaria que tuvo lugar el 22 de octubre del año 2013, presente ante el Pleno de esta H. Cámara, 

la Proposición con Punto de Acuerdo en relación a la creación de Programas, Planes de Estudio y Centros de 

desarrollo de talento, habilidades, creatividad y capacidad intelectual de las niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes, mismo que fue turnado en la misma fecha a la Comisión de Educación para su estudio y dictamen. 

 

En dicha proposición la suscrita expuse de manera sucinta, la necesidad y los beneficios que generarían para 

el Estado de Nuevo León y para toda la Federación, la implementación de programas, sistemas e instituciones 

como el Centro de Alto Rendimiento para el desarrollo de Talentos de Nuevo León y la Primer Escuela de 

Fútbol y Oficios del Mundo. 

 

En esta ocasión me referiré a esta última, y que lo es la Escuela de Futbol y Oficios que tiene como misión 

participar en el desarrollo del país, proveyendo a los niños y jóvenes de Nuevo León, y en su momento, a 

todos los mexicanos de educación y capacitación de excelencia en los oficios de mayor demanda en las 

industrias y además, asegurando su buen estado de salud física, mental y emocional a través de la promoción 

y la práctica constante y cotidiana del deporte del Fútbol como herramienta de integración, que les permita 

desarrollar aptitudes y actitudes para trabajar en equipo.  

 

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 409 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 3 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

Dicha Escuela de Fútbol y Oficios, podría convertirse, si cuenta con los apoyos presupuestarios necesarios, en 

la mejor institución de educación, capacitación y entrenamiento de oficios y que destaca por su sistema único, 

ya que integra la teoría y la práctica propia de cada oficio con el ejercicio del Futbol como método para 

desarrollar en sus alumnos aptitudes y actitudes de trabajo en equipo, disciplina y valores universales. 

 

No debemos pasar por alto, que el sistema educativo del país, debe contemplar áreas de oportunidad en sus 

planes de educación dirigidos a la capacitación y entrenamiento de jóvenes en diversos oficios demandados 

por empresas, industrias y mercado en general nacional y extranjero, pero desgraciadamente se ha 

minimizado la práctica del deporte como herramienta de desarrollo humano.  

 

México necesita Instituciones que ofrezcan educación de excelencia en el nivel primaria, secundaria y nivel 

superior, que cuenten con instalaciones cómodas, modernas, equipadas con tecnología de vanguardia, y que 

brinden la integración del estudio y el deporte de manera gratuita, en caso de que dicho sistema se integre a 

los programas y planes educativos públicos o a un precio accesible si se tuviera que cobrar una colegiatura. 

 

Es por ello que la Escuela de Futbol y Oficios podría ser una de las mejores opciones para educar, formar, 

capacitar y entrenar a los jóvenes en los oficios más demandados por las distintas empresas de la región desde 

el punto de vista nacional e internacional para integrarse al mercado comercial y de servicios global, y 

también brinda la oportunidad de ser emprendedores y convertirse en dueños de sus propios negocios, lo que 

conlleva un beneficio por que generaría fuentes de trabajo formales. 

 

Dicha escuela tiene por objetivo proveer a los jóvenes de los conocimientos teórico-prácticos de los oficios 

más demandados por la industria y sociedad en general, lo que permitiría que al egresar se integren de manera 

global en la sociedad económicamente activa, de igual forma, fomenta en los jóvenes el gusto por la práctica 

del deporte en general y del futbol en lo particular, además de la práctica de buenos hábitos alimenticios, de 

estudio, descanso y recreación. 

 

La Escuela de Futbol y Oficios se ha concebido como una institución que ofrece educación, formación, 

capacitación y entrenamiento de excelencia, además de que a mediano y largo plazo, generará profesionales 

que integren el deporte a su vida como parte integral para su desarrollo y como ciudadanos comprometidos 

con el desarrollo del país.  

 

De llegar a concretarse la implementación de esta Escuela de Futbol y Oficios, permitiría que los 

adolescentes y jóvenes de Nuevo León y del resto del país,  tengan acceso a educación de excelencia, con 

maestros expertos en sus oficios, impartiendo teoría el 40% del tiempo y práctica en talleres el 60% restante, 

además de fomentar con el ejercicio del Futbol que podría incluir la impartición y adquisición de 

conocimientos de Directores Técnicos Titulados, para asimilar las actitudes de trabajo en equipo, la disciplina 

y otros valores universales buscados por el mercado, la industria y las empresas.  

 

De igual forma, se puede incluir la participación en la Escuela de Fútbol y Oficios de diversas empresas e 

industrias a efecto de que se pudiera contar con una bolsa de trabajo que ofrezca empleos a los egresados, 

además de orientación en caso de que deseen emprender su propio negocio.  

 

Asimismo, el presente proyecto, es coincidente con los principios y directrices contenidos en la Reforma 

Educativa planteada por la presente Administración y ya que no debemos pasar por alto que el sector 

educativo, demanda instituciones comprometidas con el desarrollo, la formación y la capacitación de jóvenes 

adolescentes entre los 15 y 18 años de edad, para que egresen hombres y mujeres con vocación de servicio e 

integridad en el desempeño de sus oficios y como seres humanos. 

 

No se tiene conocimiento de que exista en el país alguna institución educativa que ofrezca el mismo plan 

integral de estudios y desarrollo humano a través del Fútbol, ya que dicho proyecto integra el conocimiento, 

brinda capacitación y entrenamiento de excelencia para aprender los oficios más demandados por el mercado 
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y el fomento de la salud y del desarrollo humano por medio del fútbol, la duración de estos estudios es de 18 

meses a diferencia de los 24 o 36 meses que duran los estudios técnicos en otras escuelas.  

 

Este proyecto abre la posibilidad de que se implemente en un sistema de estudio que pudiera contemplar el 

pago de dinero por parte de los padres de los adolescentes o jóvenes que quieran integrarse a este sistema, con 

precios muy por debajo de las colegiaturas que cobran las escuelas particulares y no se realizarían gastos en 

uniformes, ya que sólo se solicitaría de manera obligatoria para los alumnos, el uso de una camiseta de 

entrenamiento y una camiseta escolar, lo que permitiría que Familias con ingresos medios que tuvieran hijos 

adolescentes o  jóvenes con secundaria terminada, pero que ya no continuaron sus estudios, o que no lograron 

ingresar a preparatoria, o la dejaron inconclusa por diversas razones, puedan acceder a educación y a 

capacitación para aprender oficios y volverse buenos jugadores de fútbol.  

 

Pero para materializar este sistema, se necesitan recursos económicos para la construcción y/o renta de 

instalaciones (terreno, salones, talleres, oficinas, canchas, vestidores, baños, comedor, estacionamiento), así 

como para el equipamiento de mobiliario, maquinaria, computadoras, equipo deportivo, etc., cuya inversión 

se estima en cerca de $25 millones de pesos.  

 

Es así, que el Profesor Jorge Alberto Hernández Herrera, creador del sistema que da pie a la Primer Escuela 

de Fútbol y Oficios, ha desarrollado un proyecto que contempla todos los tipos de impacto, entre los que se 

incluyen el económico y el social, para posibilitar echar a andar este proyecto que sirve para cubrir en parte, 

la necesidad imperante de educación de calidad bajo un modelo educativo innovador, sustentado en los 

modelos humanistas, desarrollando la inteligencia emocional a través de la práctica del fútbol y la técnica de 

un oficio mediante la teoría y la práctica impartida en el aula.  

 

La Escuela de Fútbol y Oficios tiene todo lo necesario para convertirse en una institución que brinde 

educación técnica-humana integral de la mejor calidad, egresando a personas con alto sentido de la 

integridad, el servicio y con calidez humana, que cubra la demanda de técnicos profesionales de la industria 

en general, por lo que se solicita el apoyo de las Autoridades Federales y Locales para clarificar y definir 

mejor este proyecto y para que sea beneficiado con los fondos federales y estatales para instituciones 

educativas, de tal forma que en el corto plazo se esté en aptitud de aperturar la matrícula de la 1er Escuela de 

Futbol y Oficios del Mundo y en un mediano plazo, replicar este modelo de institución en otros estados de la 

república mexicana. 

 

Por lo que someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República, con pleno respeto a la división de poderes y a las atribuciones de los 

tres niveles de gobierno, exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de Nuevo León, Licenciado 

Rodrigo Medina de la Cruz, y al Presidente del H. Congreso del Estado de Nuevo León, el C. Diputado 

Francisco Reynaldo Cienfuegos Martínez, a efecto de que implementen en dicho estado, la Primer Escuela de 

Fútbol y Oficios, ya que dicho proyecto representa la oportunidad de potenciar las habilidades, la creatividad 

y la capacidad intelectual y deportiva de los adolescentes y jóvenes del Estado de Nuevo León. 

 

SEGUNDO. El Senado de la República con pleno respeto a la división de poderes y a las atribuciones de los 

tres niveles de gobierno, exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de Nuevo León, Licenciado 

Rodrigo Medina de la Cruz, para que a través de la dependencia correspondiente, realice los estudios que 

resulten necesarios para determinar la factibilidad y viabilidad de integrar a la Primer Escuela de Fútbol y 

Oficios, como parte de las acciones, programas, sistemas e instituciones educativas y deportivas estatales, y 

para que a la brevedad se realice una reunión de trabajo, con la participación del Profesor Jorge Alberto 

Hernández Herrera, creador del sistema que da pie a la Primer Escuela de Fútbol y Oficios, para intercambiar 

ideas que enriquezcan, fortalezcan y amplíen la viabilidad del programa, toda vez que la aplicación de dicho 



 GACETA DEL SENADO Página 411 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 3 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

sistema generará un beneficio social y servirá de medio para canalizar las destrezas de nuestros jóvenes 

Neoleoneses.  

 

TERCERO. El Senado de la República, con pleno respeto a la división de poderes y a las atribuciones de los 

tres niveles de gobierno, exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de Nuevo León, Licenciado 

Rodrigo Medina de la Cruz y al Presidente del H. Congreso del Estado de Nuevo León, el C. Diputado 

Francisco Reynaldo Cienfuegos Martínez, a efecto de que gestionen ante el Gobierno Federal, la inclusión en 

el presupuesto de egresos que se remita a la Cámara de Diputados, la necesidad de dirigir y disponer recursos 

económicos al proyecto de la Primer Escuela de Fútbol y Oficios y el mismo pueda ser implementado a partir 

del próximo ejercicio fiscal, por los beneficios que representa para las futuras generaciones de Neoleoneses. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el primero de abril de 2014. 

Suscribe 

 

SENADORA MARCELA GUERRA CASTILLO. 
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DEL SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO 

FEDERAL A DESIGNAR A LA CIUDAD DE ACAPULCO, EN EL ESTADO DE GUERRERO, COMO LA SEDE DEL 

DÍA MUNDIAL DEL TURISMO, A CELEBRARSE EL 27 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA 

DE TURISMO, SE DESIGNE A LA CIUDAD DE ACAPULCO, EN EL 

ESTADO DE GUERRERO, COMO LA SEDE DEL DÍA MUNDIAL DEL 

TURISMO, A CELEBRARSE EL 27 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE 

AÑO. 

 

El suscrito Senador de la República, SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la 

LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, Fracc. II del 

Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de ésta H. Asamblea, el presente Punto de 

Acuerdo, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El turismo es un sector clave en la economía internacional, al ser fuente generadora de empleos y de ingresos, 

por ejemplo  tan solo en 2013 representó el 9% del Producto Interno Bruto mundial y 1 de cada 11 empleos 

proviene de la actividad turística. 

 

En 2011 las llegadas de turistas internacionales en todo el mundo ascendió a 995 millones, para 2013 se 

alcanzaron los  1,087 millones de turistas, según el último Barómetro OMT del Turismo Mundial;32 lo que 

demuestra la dinámica de adaptación de este sector a pesar de las difíciles condiciones económicas, políticas 

y sociales por las que atraviesan algunas naciones. 

 

En nuestro país la importancia del turismo no es la excepción, el año pasado según cifras del Banco de 

México, la derrama de divisas por turismo llegó a los 13 mil 819 millones de dólares, esto es, 3.4 por ciento 

superior a los 13 mil 370 millones de dólares captados en 2008, que era considerado el mejor año del 

turismo.33 De igual forma aumentaron las cifras de los visitantes extranjeros a nuestro país, al recibir a 23.7 

millones de personas. 

 

México es considerado a nivel internacional como un importante destino turístico, ya sea por sus playas, sus 

zonas arqueológicas, sus montañas y sus ciudades que guardan siglos de historia o por su amplia y exquisita 

gastronomía, entre muchos otros atractivos.  

 

Sin duda alguna un destino obligado para cualquier turista nacional o extranjero es el estado de Guerrero, sus 

bellezas naturales y patrimonio histórico, sumado a la hospitalidad de su gente, genera un ambiente muy 

atractivo y cordial para quienes lo visitan. 

 

                                                 
32 Organización Mundial del Turismo. El turismo internacional supera las expectativas con 52 millones llegadas 

adicionales en 2013. Madrid. 20 de enero de 2014  
33Boletín Secretaría de Turismo. La derrama de divisas por turismo alcanzó casi los 13 mil 900 mdd en 2013; 

representa una cifra record. http://www.sectur.gob.mx/es/sectur/B37 

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ  
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El turismo a nivel nacional aporta poco más del 8% del Producto Interno Bruto (PIB) 34 ; del cual, la 

participación que se lleva nuestro estado es de solo el 2.5% del total nacional, a pesar de esto, el ingreso 

proveniente del sector turístico en las finanzas estatales, representa un 25%, es decir, uno de cada cuatro 

pesos que ingresan a Guerrero, es aportado por el turismo35. 

 

En meses pasados, la Organización Mundial del Turismo (OMT) hizo oficial la designación de nuestro país 

como sede del Día Mundial del Turismo 2014, a celebrarse el 27 de septiembre del presente año. 

 

El día 27 de septiembre fue elegido por coincidir con la fecha de aprobación de los estatutos de la OMT en 

1970, lo que hace de este evento el más importante a nivel internacional del sector turístico, efectuándose 

cada año en una región diferente del mundo. Sin duda es un honor haber sido elegidos como país anfitrión. 

 

 

Es por eso que ante la relevancia del evento y la importancia de la actividad turística en el desarrollo del 

estado de Guerrero, hago votos para que los trabajos del Día Mundial del Turismo se lleven a cabo en esta 

entidad. 

 

Que mejor recompensa para esta tierra, que gracias a la incomparable belleza del puerto de Acapulco, puso en 

el mapa mundial del turismo a nuestro país. 

 

Nuestro estado de Guerrero recibe anualmente a más de seis millones de turistas, quienes nos favorecen con 

su visita. Es por lo cual, los guerrerenses consideramos que la mejor forma de ayudarnos, es a través del 

trabajo propio brindado en gran parte, por los empleos generados por el turismo, permitiendo así que con el 

esfuerzo diario podamos llevar a casa lo necesario y que siempre trataremos de agradecer con la genuina 

hospitalidad brindada a quienes nos visitan. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente 

proposición con 

 

Punto de Acuerdo 

 

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Turismo se 

designe a la ciudad de Acapulco, en el estado de Guerrero, como la sede del Día Mundial del Turismo, a 

celebrarse el 27 de septiembre del presente año. 

 

Cámara de Senadores, a los dos días del mes de abril de 2014. 

 

Suscribe 

 

SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 
 

 

  

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

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

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/aee12/estatal/gro/default.htm 
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DEL SEN. RAÚL AARÓN POZOS LANZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN PÚBLICA A QUE, EN UN LAPSO NO MAYOR A 90 DÍAS, PUBLIQUE LOS LINEAMIENTOS A LOS 

QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 41 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, RESPECTO A LA 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA, LOS MODELOS PEDAGÓGICOS Y LOS MECANISMOS DE ACREDITACIÓN Y 

CERTIFICACIÓN NECESARIOS EN LOS NIVELES DE EDUCACIÓN BÁSICA, EDUCACIÓN NORMAL, ASÍ COMO 

LA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA PARA QUE EN UN LAPSO NO MAYOR A 90 

DÍAS, PUBLIQUE LOS LINEAMIENTOS A LOS QUE HACE 

REFERENCIA EL ARTÍCULO 41 DE LA LEY GENERAL DE 

EDUCACIÓN, RESPECTO A LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA, LOS 

MODELOS PEDAGÓGICOS Y LOS MECANISMOS DE ACREDITACIÓN 

Y CERTIFICACIÓN NECESARIOS EN LOS NIVELES DE EDUCACIÓN 

BÁSICA, EDUCACIÓN NORMAL, ASÍ COMO LA MEDIA SUPERIOR Y 

SUPERIOR EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA. 

 

El que suscribe, Senador RAÚL AARÓN POZOS LANZ, integrante de la LXII Legislatura del H. Congreso 

de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad 

con lo establecido en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 

consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo que exhorta respetuosamente 

al Titular de la Secretaría de Educación Pública para que en un lapso no mayor a 90 días, publique los 

lineamientos a los que hace referencia el Artículo 41 de la Ley General de Educación, respecto a la 

evaluación diagnóstica, los modelos pedagógicos y los mecanismos de acreditación y certificación necesarios 

en los niveles de educación básica, educación normal, así como la media superior y superior en el ámbito de 

su competencia. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Los modelos socioculturales revisados y reconocidos por la Secretaría de Educación Pública, establecen que 

el 10% de la población estudiantil en México posee aptitudes sobresalientes. Esto representa 3 millones 500 

mil alumnos sobresalientes en áreas intelectuales, artísticas, psicomotrices, creativas y socioafectivas, 

contabilizados hasta el ciclo escolar 2012, desde educación básica hasta educación superior. 

 

Dada la relevancia de la atención a esta población para el desarrollo de nuestro país, el 22 de junio de 2009se 

emitió la reforma y modificación al artículo 41 de la Ley General de Educación, a partir del cual quedó 

establecido que: 

 

Artículo 41… 

 

Para la identificación y atención educativa de los alumnos con capacidades y aptitudes sobresalientes, la 

autoridad educativa federal, con base en sus facultades y la disponibilidad presupuestal, establecerá los 

lineamientos para la evaluación diagnóstica, los modelos pedagógicos y los mecanismos de acreditación y 

certificación necesarios en los niveles de educación básica, educación normal, así como la media superior y 

superior en el ámbito de su competencia. Las instituciones que integran el sistema educativo nacional se 

sujetarán a dichos lineamientos.  

(…)” 

Asimismo, dentro del segundo transitorio se establecía que 

 

 

SEN. RAÚL 

AARÓN POZOS 

LANZ  
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“La autoridad educativa federal emitirá, en un plazo máximo de doce meses, a partir de la entrada en vigor 

del presente Decreto, los lineamientos necesarios para la detección, atención pedagógica y certificación de 

estudios para los alumnos con capacidades sobresalientes en los tres niveles de la educación básica y en las 

modalidades de media superior y superior en el ámbito de su competencia. 

De acuerdo a esta modificación y a los transitorios emitidos, los “Lineamientos para la evaluación diagnóstica, 

los modelos pedagógicos y los mecanismos de acreditación y certificación” debieron haberse emitido a más 

tardar el 22 de junio de 2010. 

 

Sin embargo, estos lineamientos no han sido publicados aún, con lo que los efectos colaterales no se han 

hecho esperar. Por ejemplo, de los más de 190 mil alumnos atendidos del año 2010 al año 2012, 12 mil 953 

que cursaban el tercer grado de secundaria, perdieron la atención educativa que habían tenido durante su 

educación básica. También el seguimiento a más de 13 mil alumnos se ha sesgado, impidiendo que puedan 

fortalecer sus aptitudespara desarrollarse plenamente en su carrera profesional.  

 

Se entiende entonces que la relevancia de dichos Lineamientos radica en que permitirán la continuidad de la 

atención educativa de los alumnos con aptitudes sobresalientes en los tres niveles educativos (básico, media 

superior y superior). 

 

Debe señalarse que la Secretaría de Educación Pública ha hecho un esfuerzo loable para poder generar estos 

lineamientos. Entre 2009 y 2011 se realizaron reuniones para la construcción de estos Lineamientos con la 

participación de Educación Inicial, La Subsecretaría de Educación Básica a través del Programa de 

Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa, la Dirección General de Educación 

Indígena, la subsecretaría de Educación Media Superior, la Subsecretaría de Educación Superior, la Dirección 

General de Acreditación Incorporación y Revalidación, y la Dirección General de Operación de Servicios 

Educativos del D.F.; sin embargo, los lineamientos no han sido publicados. 

 

Por otra parte, es menester señalar que de 2008 a 2013 el gobierno federal ha invertido 453 millones 389 mil 

pesos en la atención de alumnos con aptitudes sobresalientes en educación básica. Sin embargo, esta 

inversión tan importante se diluyedado que los alumnos que ingresan a la educación media superior,se 

encuentran con que la atención es inexistente, no hay profesionalización docente en el tema, ni presupuesto 

para la continuidad de la atención que el alumno recibió durante su educación básica.  

 

Como resultado, se frena la oportunidad de desarrollo del estudiante en una edad en la que podría desarrollar 

productos a partir de la atención recibida previamente, lo que da como resultado que el trabajo y los recursos 

designados para su atención, no tengan el efecto esperado. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, es que someto a consideración de esta Asamblea el siguiente 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Educación Pública para que en un lapso no 

mayor a 90 días, publique los lineamientos a los que hace referencia el Artículo 41 de la Ley General de 

Educación, respecto a la evaluación diagnóstica, los modelos pedagógicos y los mecanismos de acreditación 

y certificación necesarios en los niveles de educación básica, educación normal, así como la media superior y 

superior en el ámbito de su competencia. 

 

SEN. RÁUL AARÓN POZOS LANZ 
 

  



 GACETA DEL SENADO Página 416 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 3 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

 

 

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

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS 

SECRETARÍAS DE SALUD Y DE EDUCACIÓN A INFORMAR SOBRE LA SITUACIÓN DEL TRASTORNO DEL 

ESPECTRO AUTISTA EN MÉXICO E IMPLEMENTAR ACCIONES EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON ESTE 

PADECIMIENTO. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

A LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y EDUCACIÓN DEL GOBIERNO 

FEDERAL SOBRE LA SITUACIÓN DEL TRASTORNO DEL ESPECTRO 

AUTISTA EN MÉXICO E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN FAVOR 

DE LAS PERSONAS CON ESTE PADECIMIENTO. 
 

El que suscribe, Dr. FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL, Senador de 

la República integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática a la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso de la Unión; con 

fundamento en lo dispuesto en los Artículos 8, numeral 1, fracción II;el Artículo 276 

y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, me permito someter 

a la consideración del Pleno de esta Asamblea, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y EDUCACIÓN DEL 

GOBIERNO FEDERAL SOBRE LA SITUACIÓN DEL TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA 

EN MÉXICO E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON ESTE 

PADECIMIENTO; al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. La Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos establece en el artículo 1 que todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos por ella y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. 

 

2.México firmó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Protocolo 

Facultativo el 30 de marzo de 2007, mismos que se ratificaron el 17 de diciembre de ese año. 

 

Dicho instrumento, pretende promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de 

todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover 

el respeto de su dignidad inherente.  

 

Entre sus principios generales estipula la no discriminación; la participación e inclusión plenas y efectivas en 

la sociedad; así como la igualdad de oportunidades, destacando su derecho a la educación, la salud y el 

trabajo. 

 

3.La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 2 de abril como Día Mundial de Concienciación 

sobre el Autismo, con la finalidad de resaltar la necesidad de ayudar a mejorar las condiciones de vida de los 

niños y adultos que sufren este trastorno. 

 

4.La Organización Mundial de Salud, en la ClasificaciónEstadísticaInternacionalde Enfermedades y 

ProblemasRelacionadoscon la Salud (CIE-10), cataloga los Trastornos Generalizados del Desarrollo como el 

“… conjunto de trastornos caracterizado por deterioros cualitativos de las interacciones sociales recíprocas 

y de los modos de comunicación, como también por la restricción del repertorio de intereses y de actividades 

que se aprecia estereotipado y repetitivo. Estas anormalidades cualitativas constituyen un rasgo que afecta 

el funcionamiento de la persona en todas las situaciones”. 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE MAYANS 

CANABAL  
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Dentro de estos trastornos se incluyen el Autismo en la niñez; Autismo atípico; Síndrome de Rett; Trastorno 

desintegrativo de la niñez; Trastorno hiperactivo asociado con retraso mental ymovimientos estereotipados; 

Síndrome de Asperger; otros trastornos generalizados del desarrollo, y Trastorno generalizado del desarrollo 

no especificado. 

 

Por su parte, en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-IV TR) de la 

Asociación Psiquiátrica Americana,también están catalogados como Trastornos Generalizados del 

Desarrollo e incluye el Trastorno autista; Trastorno de Rett; Trastorno desintegrativo infantil; Trastorno de 

Asperger, y Trastorno generalizado del desarrollo no especificado. 

 

En México, la Guía de Práctica Clínica de la Secretaría de Salud Diagnóstico y Manejo de los Trastornos del 

Espectro Autista, basándose en las clasificaciones internacionales, establece que estos trastornos son un 

“…conjunto de problemas vinculados al neurodesarrollo con manifestaciones preferentemente cognitivas y 

comportamentales que ocasionan notables limitaciones en la autonomía personal (…) Se definen por la 

presencia de alteraciones en la interacción social y la comunicación, una importante restricción en el 

repertorio de intereses, actividades y conductas y la comunicación”. 

 

5.De acuerdo con la Secretaría de Salud, el desconocimiento de las características del trastorno y cómo 

hacerles frente, ha generado una estigmatización de las personas con autismo y mitos como aquellos en los 

que se les ve como personas que no les interesa convivir, no tienen emociones, viven apartados 

completamente o en su mundo. Pero no es así. 

 

Los Trastornos del Espectro Autista (TEA) son una discapacidad del desarrollo que afecta la forma en la que 

una persona percibe, interpreta y responde al ambiente y las relaciones sociales; dificulta su comprensión, el 

uso del lenguaje, la imaginación y el juego. 

 

6.De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de cada 160 niños padece TEA 

y su incidencia se incrementa 17 por ciento cada año, afectando 4 veces más a hombres que mujeres. 

 

La Secretaria de Salud afirma que en México no se cuenta con datos de prevalencia basados en investigación 

epidemiológica, pero que los TEA son una de las cinco primeras causas de demanda de atención clínica en el 

Hospital Psiquiátrico Infantil “Juan N. Navarro”. 

 

En 2007, la Sociedad de Autismo de América (Autism Society of America), reportó que en México existían 

150 mil personas con este padecimiento y se estima que hay unos 40 mil niños que viven con TEA. 

 

Por su parte, estudios realizados por la Clínica Mexicana de Autismo, al año 2013, estima 

quelaprevalenciadelautismoenMéxico es de1en 300 niños, por lo que se puede hablar de cuando 

menos115milniñoscon AutismoenMéxicoy el riesgo dequecada añonazcan6,200 niños con este trastorno36. 

 

Estos datos nos hablan de un problema tan frecuente como el cáncer infantil, la diabetes y el VIH/SIDA, 

decuya magnitud no tenemos certeza, por lo que se deben reforzar las políticas de salud y educación mediante 

estrategias que den respuestaa las necesidades de milesdefamiliasquerequierenserviciosespecializadospara la 

atención de las personas con TEA. 

 

7. De acuerdo con datos de la Clínica Mexicana de Autismo y Alteraciones del Desarrollo A. C. (CLIMA, 

A.C.), el 40 por ciento de los niños que reciben terapias oportunas y efectivas logran incluirse con éxito a la 

educación regular, siempre que se les proporcionen los apoyos necesarios. 

 

                                                 
36 Carlos Marcín Salazar, “Prevalenciadel Autismoen México”. Recuperado el 1 de abril de 2014, del Sitio web dela 

Clínica Mexicana de Autismo: http://www.clima.org.mx/images/pdf/prevalencia.pdf 

http://www.clima.org.mx/images/pdf/prevalencia.pdf


 GACETA DEL SENADO Página 418 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 3 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

Es por ello que, el diagnóstico temprano y el tratamiento intensivo durante los años preescolares generan un 

mejor pronóstico para la mayoría de los pacientes. Desafortunadamente, hay estudios que revelan que el 

promedio de edad al momento del diagnóstico es de 6 años, con lo cual se pierde tiempo valioso para mejores 

resultados de la terapia psicopedagógica. 

 

8.La Secretaría de Salud señala que, aun cuando estos trastornos son crónicos, está demostrado que con una 

adecuada atención médica y psicoeducativase consiguen resultados que permiten una mejora en la 

funcionalidad social del individuo, abriéndose la posibilidad de su inclusión educativa, social y cultural. 

 

Reconoce que muchos niños con Trastornos del Espectro Autista “pueden alcanzar niveles de funcionalidad e 

independencia elevados, en función no sólo de sus propias características o gravedad de los trastornos (C.I. 

bajo o normal, existencia o ausencia de lenguaje funcional), sino también en función de los apoyos, tanto al 

niño como a la familia, recibidos desde etapas tempranas”. 

 

El Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) indica que el tratamiento de los trastornos 

generalizados del desarrollo es integral y multidisciplinario. En general, se emplean medicamentos 

antipsicóticos y sus coadyuvantes así como tratamientos psicosociales (psicoeducación y psicoterapia 

cognitivo-conductual, ambiental).  

 

La intervenciónincluye consultas de evaluación diagnóstica, consultas de control, control farmacológico y los 

tratamientos psicosociales. 

 

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública, cuenta con una modalidad dentro de la Educación Básica, 

denominada Educación Especial, que ofrece servicios educativos escolarizados y de apoyoa niños, niñas, 

jóvenes y adultos con necesidades educativas especiales por presentar una condición de discapacidad, 

capacidades y aptitudes sobresalientes o dificultades en el desarrollo de competencias, a través de los Centros 

de Atención Múltiple (CAM)y las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER). 

 

Los CAM brindan atención escolarizada integral a niños, niñas y jóvenes  con discapacidad, discapacidad 

múltiple o trastornos graves del desarrollo, condiciones que dificultan su ingreso en escuelas regulares. Las 

USAERson instanciasque proporcionan apoyos técnicos, metodológicos y conceptuales orientados a 

garantizar una atención de calidad a la población escolar con necesidades educativas especiales dentro de las 

escuelas de educación regular. 

 

La Secretaría de Educación Pública, con datos correspondientes al ciclo escolar 2010-2011, reporta un total 

de 27 mil 988 escuelas de Educación Básica Regular que cuentan con apoyo de algún servicio de Educación  

Especial, lo que representa el 14 por ciento del total escuelas de Educación Básica Regular; 3 mil 858 

USAER y 1,529 CAM, a nivel nacional. 

 

Indica que4 mil 724 alumnos con TEA son atendidos por el Programa de Fortalecimiento de la Educación 

Especial y de la Integración Educativa, de un total de 143 mil 122 alumnos con discapacidad que cubre. 

 

Tomando como referencia la estimación de la Sociedad de Autismo de América, estamos hablando de que la 

SEP está atendiendo al diez por ciento de la población con este padecimiento.  

 

9. Una de las primeras acciones para promover los derechos de las personas con Trastornos del Espectro 

Autista y avanzar en la erradicación de su discriminación, es que las instituciones públicas de salud y 

educación difundan las características del trastorno y sensibilice a la sociedad sobre las necesidades que 

tienen quienes lo padecen. 

 

Asimismo, se requiere que promuevan los programas y acciones necesarios para identificar cualquier 

indicador de riesgo y así, alertar a las familias para intervenir de manera temprana. 
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Con ello, se estaría coadyuvando a la identificación temprana de manifestaciones que pueden estar vinculadas 

a los Trastornos del Espectro Autista, a su diagnóstico y atención oportuna. 

 

Necesitamos levantar la voz para decir que existe un trastorno que padecen miles de familias silenciosamente 

sin el apoyo institucional que requieren;que existen personas que nacen sin las habilidades necesarias para lo 

que las demás personas creemos tan natural y obvio: la comunicación y la socialización. 

 

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta al Titular del Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías 

de Salud y Educación, implementar campañas de difusión para el conocimiento de los Trastornos del 

Espectro Autista, sus características y manifestaciones, con la finalidad de sensibilizar sobre el trastorno y 

coadyuvar a una oportuna identificación, diagnóstico y atención, así como a intensificar las acciones de 

apoyo a la inclusión educativa de los niños con autismo en educación inicial y básica, e informe a esta 

Soberanía sobre las acciones ejecutadas. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta alaSecretaría de Salud del Gobierno Federal que presente a 

esta Soberanía un informe sobre la situación de los Trastornos del Espectro Autista en el país, el número de 

casos diagnosticados y su prevalencia, así como los programas, acciones y presupuesto destinado para su 

atención. 

 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Educación Pública a presentar un informe 

ante esta Soberanía sobre los programas y acciones dirigidos al personal docente de educación inicial y básica 

para la detección y canalización oportuna a las instituciones de salud de niños quepresenten manifestaciones 

que puedan estar vinculados a Trastornos del Espectro Autista. 

 

SUSCRIBE 

 

 

 

 

SEN. DR. FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL 

 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores a los tres días del mes de abril de 2014. 
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DEL SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, 

AL DEL DISTRITO FEDERAL Y A LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS DEL PAÍS A QUE, EN LOS OPERATIVOS 

DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES REALIZADOS CON MOTIVO DE LA ÉPOCA VACACIONAL DE SEMANA 

SANTA, SE PONGA ESPECIAL ATENCIÓN A LAS ACCIONES Y MEDIDAS ENCAMINADAS A EVITAR LA 

CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES BAJO LOS INFLUJOS DEL ALCOHOL O DROGAS EN TODAS 

LAS CARRETERAS DEL PAÍS. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE 

RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL EL SENADO DE LA REPÚBLICA, 

ANTE EL AUMENTO DESMESURADO DE LOS ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO CARRETERO EN ÉPOCA VACACIONAL DE “SEMANA 

SANTA”; EXHORTA PARA QUE EN LOS OPERATIVOS DE 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES SE PONGA ESPECIAL ATENCIÓN A 

LAS ACCIONES Y MEDIDAS ENCAMINADAS A EVITAR LA 

CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES BAJO LOS INFLUJOS 

DEL ALCOHOL O DROGAS EN TODAS LAS CARRETERAS DEL PAÍS.  

 

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional,con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 95 y 276 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, 

la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de Obvia y Urgente Resolución, por el cual el Senado de la 

República hace patente su preocupación ante las estadísticas de aumento desmesurado de los accidentes de 

tránsito carretero en época vacacional de “Semana Santa”; por lo que exhorta respetuosamente al Gobierno de 

la República, del Distrito Federal y a los Gobiernos de los Estados del país, a efecto de que en los operativos 

de prevención de accidentes realizados con motivo de la época, se ponga especial atención a las acciones y 

medidas encaminadas a evitar la conducción de vehículos automotores bajo los influjos del alcohol o 

drogas en todas las carreteras del país, con la finalidad deevitar accidentes, lesiones y pérdidas humanas 

con motivo del tránsito carretero, y procurar así el saldo blanco que para el periodo vacacional “Semana 

Santa 2014” se desea; lo anterior al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Los accidentes constituyen la CUARTA causa de muerte en el mundo, pero la causa número uno de pérdida 

de años saludables, ya que la mayor parte de las personas que fallecen son jóvenes que tienen una 

oportunidad o expectativa de vida muy importante.  

 

A su vez, la PRIMER causa de accidentes son los de TRANSITO, con un 60% de los casos, de los cuales, en 

aquellos de consecuencias fatales la gran mayoría, con otro lamentable 60%, existe presencia de alcohol. 

 

En el mundo, anualmente mueren 1.3 millones de personas por accidentes de tránsito ymás de 50 millones de 

personas resultan lesionadas.En México se registran 400 mil accidentes de tránsito al año además de los 

accidentes menores que no son registrados; 40 mil personas mueren en accidentes viales y 90 mil resultan 

lesionadas anualmente. 

 

De los accidentes de tránsito, el 6% ocurren en las carreteras; el 16% de los heridos y 30% de las 

defunciones también se registran en ellas. Esto muestra que la probabilidad de resultar herido y de morir en 

un accidentes vial es mayor cuando sucede en una carretera que cuando sucede en una zona urbana. 

 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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Esto tiene lógica, si consideramos que en carretera la velocidad que se desarrolla es más alta que en zonas 

urbanas, el cansancio y el adormecimiento es más probable el que se haga presente, incluso, las posibilidades 

de atención por los cuerpos de rescate y urgencias son mas tardadas por virtud de las distancias. 

 

Adicionalmente, en los periodos vacacionales el tránsito carretero se incrementa de manera bastante 

considerable, principalmente en los destinos de playa, con mayor acentuación en Semana Santa; al ser uno de 

los períodos vacacionales más esperados e importantes del año. 

 

Lamentablemente el pronunciado aumento en el tráfico carretero, también se refleja en un incremento en los 

riesgos y probabilidad de accidentes, en los que de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), los accidentes de tránsito carretero se incrementan hasta en un 150% durante el periodo vacacional 

de Semana Santa. 

 

El año pasado se registraron tan sólo en los tramos carreteros a cargo de Caminos y Puentes Federales 

(CAPUFE), en el referido periodo vacacional, más de 24 millones de viajes y 836 accidentes carreteros. Esto, 

en sólo el 40% de las autopistas de cuota, pues la dependencia solo informó de los datos registrados en los 

tramos carreteros a su cargo. 

 

Mas no solamente el aumento vehicular incide en los accidentes, a su vez se suman otros factores, como por 

ejemplo: 

 No cerciorarse de las adecuadas condiciones mecánicas de los automotores; 

 El cansancio; 

 No respetar los límites de velocidad; 

 Los distractores; y 

 Desgraciadamente la negligencia de conducir bajo los efectos de alcohol o drogas, en virtud de 

que en época vacacional es común también el ánimo festivo de los ciudadanos. 

 

El periodo vacacional de “Semana Santa 2014” está ya a unos días, por lo que las instancias dedicadas a la 

Prevención, Seguridad, Protección Civil y de Urgencias juegan un papel importantísimo para reducir al 

máximo posible el número de accidentes en las carreteras del país a fin de obtener un saldo blanco. 

 

Es imprescindible que la ciudadanía tome conciencia en no escatimar ninguna precaución, mas la actuación 

de las autoridades también lo es, sobre todo, por aquellos ciudadanos que de manera indolente incurren en 

actos de riesgo para sí y para los demás, como el conducir a exceso de velocidad o peor aún, bajo los efectos 

del alcohol. 

 

Los accidentes son prevenibles en un 90%, con actitud y propiciando condiciones seguras a través de la 

detección de riesgos, por ello, muy importante los operativos de “Semana Santa”.  

 

Así, por las razones expresadas, la sugerencia en concreto es hacer patente la preocupación del Senado de la 

República ante las estadísticas de aumento desmesurado de los accidentes de tránsito carretero en época 

vacacional de “Semana Santa”; como instar al Gobierno de la República y de los Estados, a efecto de de que 

en los operativos de prevención de accidentes realizados en ésta época, se ponga especial atención a las 

acciones y medidas encaminadas a evitar la conducción de vehículos automotores bajo los influjos del 

alcohol o drogas, en todas las carreteras del país.  
En mérito de lo anterior, me permito poner a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente 

proposición con punto de… 
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ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la República, hace patente su preocupación ante las estadísticas de aumento 

desmesurado de los accidentes de tránsito carretero en época vacacional de “Semana Santa”; por lo que 

exhorta respetuosamente al Gobierno de la República, del Distrito Federal y a los Gobiernos de los Estados 

del país, a efecto de que en los operativos de prevención de accidentes realizados con motivo de la época, se 

ponga especial atención a las acciones y medidas encaminadas a evitar la conducción de vehículos 

automotores bajo los influjos del alcohol o drogas en todas las carreteras del país, con la finalidad 

deevitar accidentes, lesiones y pérdidas humanas con motivo del tránsito carretero, y procurar así el saldo 

blanco que para el periodo vacacional “Semana Santa 2014” se desea. 

SUSCRIBE 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

 

Dado en el Salón de Sesiones a los 3 días del mes de abril de 2014. 
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DEL SEN. HÉCTOR YUNES LANDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA MESA 

DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA SOMETER A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO LA 

CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE EN CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO DE LA HEROICA 

DEFENSA DEL PUERTO DE VERACRUZ.  

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA 

A LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, SOMETA A 

LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO DE ESTA HONORABLE CÁMARA 

DE SENADORES, SE LLEVE A CABO SESIÓN SOLEMNE EN 

CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO DE LA HEROICA DEFENSA 

DEL PUERTO DE VERACRUZ.  

 

El que suscribe HÉCTOR YUNES LANDA, Senador de la República en la LXII 

Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 fracción II y 276 

del Reglamento  del Senado de la República, someto a la consideración de este Pleno la siguiente Proposición 

con Punto de Acuerdo al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La aprehensión de marinos estadounidenses por fuerzas huertistas, acontecida en abril de 1914 en el puerto de 

Tampico, Tamaulipas, derivó en una exigencia del Almirante Henry T. Mayo, comandante del navío 

estadounidense “Dolphin” anclado frente a nuestras costas, que en desagravio los cañones mexicanos hicieran 

un saludo a la bandera estadounidense, lo que en códigos militares es una humillación para quien se ve 

obligado a ello.  

 

Asimismo, Woodrow Wilson el recién electo presidente de Estados Unidos de Norteamérica insistió ante 

Victoriano Huerta, presidente interino, el saludo a su bandera y que Tampico fuera considerado puerto neutral. 

Ante tal petición, el Secretario de Relaciones Exteriores don José López Portillo y Rojas propuso un saludo 

simultáneo a las dos banderas, lo cual no aceptaron los estadounidenses. 

 

Días después, el 21 de abril de 1914, se ubicaron frente al puerto de Veracruz 39 buques de guerra y tres 

buques hospitales, desembarcando a las 11:20 horas las tropas de la marina norteamericana sin mediar 

declaración de guerra, dirigiéndose al centro de la ciudad para capturar la aduana, la estación terminal del 

ferrocarril, la oficina de correos, la oficina de telégrafos, el cable transoceánico y la planta de energía; 

enfrentándose a integrantes de la escuela naval militar bajo el mando del Comodoro Manuel Azueta  

 

quien siguiendo más su amor a la Patria, tomó un lugar que no le correspondía al haberse puesto al frente de 

la Escuela Naval Militar acudiendo en su defensa ante la invasión extranjera. A él se debe la heroica 

participación del plantel que, de no haber sido así, los acontecimientos de aquel 21 de abril de 1914 se 

hubieran tornado mucho más lamentables. 

 

y Rafael Carrión, Director de ésta, en cuyo episodio participaron, entre otros heroicos veracruzanos, su hijo el 

Teniente José Azueta Abad, quien murió a los pocos días por las heridas sufridas, y los cadetes Eduardo 

Colina, Ricardo Ochoa y Virgilio Uribe muerto en combate, así como Benjamín Gutiérrez Ruiz, Jorge Alasio 

Pérez, Andrés Montes Cruz, Nicolás López Alfián, José María Ávila, José Galán, Cristóbal Martínez Perea, 

Tereso Avendaño, Gilberto Gómez, Antonio Fuentes, por citar solo algunos, a quienes recordamos y 

reconocemos su valentía y patriotismo. 

 

 

 

SEN. HÉCTOR 

YUNES LANDA  
 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/21_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/1914
http://es.wikipedia.org/wiki/Veracruz
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Azueta
http://es.wikipedia.org/wiki/Virgilio_Uribe
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Esta afrenta, fue repelida también por el pueblo veracruzano, quienes se sumaron junto con los reos de la 

prisión de San Juan de Ulúa en la defensa del Puerto, con las pocas armas que había en existencia, 

organizándose en grupos voluntarios bajo la directriz de los Tenientes Coronel Manuel Contreras y Albino 

Cerrillo. 

 

Sin embargo, ante el avance norteamericano, el Comodoro Manuel Azueta Perillos viéndose diezmado para 

combatirlos, procedió a desalojar la Escuela Naval Militar salvaguardando la vida de los alumnos y de la 

población civil, yendo a la localidad de Tejería donde los esperaba el General Gustavo Maass. 

Diversos países mediaron en este conflicto, efectuándose entre el 20 de mayo y el 1 de julio de ese 

año las Conferencias de Niágara Falls para dirimirlo.  

Sin embargo, a pesar de la ocupación militar norteamericana, nuestro país seguía inmerso en la Revolución, 

suscitándose en los meses siguientes hechos históricos como la renuncia como Presidente de Victoriano 

Huerta el 15 de julio, de su sucesor  Francisco Carvajal el 13 de agosto, y la entrada triunfal del movimiento 

constitucionalista con Venustiano Carranza al frente, quien ante el avance de las fuerzas de Francisco Villa y 

Emiliano Zapata abandonó la Ciudad de México, instalándose el 8 de noviembre en Córdoba, Veracruz, 

donde desconoció a Eulalio Gutiérrez Ortiz al tomar protesta como presidente provisional. 

 

Finalmente, después de una ocupación militar estadounidense de siete meses, el 23 de noviembre las fuerzas 

militares de ese país entregaron el puerto de Veracruz al gobernador del Estado de Veracruz, Cándido Aguilar 

Vargas, quién lo recibió en nombre de Venustiano Carranza, instalándose éste al día siguiente en la ciudad de 

Veracruz, declarándola capital de la República hasta el 15 de octubre de 1915. 

Si bien, la invasión norteamericana de 1914 a Veracruz, fue un acto lamentable que ocurrió en un periodo de 

absoluta inestabilidad nacional provocada por la Revolución Mexicana; es importante mencionar que fueron 

momentos en que la sociedad veracruzana hizo frente al enemigo, uniéndose, de forma decidida y espontánea, 

para defender su ciudad y, con ello, la soberanía de la nación. 

 

Por lo referido, el Honorable Congreso de la Unión en el año de 1949 dispuso que al nombre de la Escuela 

Naval Militar, se le antepusiera el calificativo de Heroica. A partir de entonces y mediante el decreto del 29 

de diciembre del mismo año, expedido por el Presidente Miguel Alemán se denomina “Heroica Escuela 

Naval Militar”. 

 

De esta manera, los defensores del puerto de Veracruz, sirven de ejemplo para las presentes fuerzas armadas, 

para la defensa de la patria con honor y valentía.  

 

En sesión ordinaria del 27 de noviembre del 2013, el Senador Raúl Cervantes Andrade, presentó ante el pleno 

del Senado de la República, la Proposición con Punto de Acuerdo, por el cual se le solicita a la Junta de 

Coordinación Política someta a la Consideración del Pleno de esta Cámara de Senadores destinar un espacio 

en la sede del Senado, a fin de colocar una leyenda que a la letra diga: “A LA ESCUELA NAVAL Y AL 

PUEBLO VERACRUZANO, QUE EN 1914 SE CUBRIERON DE GLORIA DEFENDIENDO A LA 

PATRIA” 

 

En este orden de ideas, el 20 de febrero del año en curso, la H. Cámara de Diputados aprobó por unanimidad 

el dictamen por el cual se establecen las características de la moneda conmemorativa del Centenario de la 

Heroica Defensa del Puerto de Veracruz ante la ocupación norteamericana, con valor nominal de 20 pesos.  

 

Cabe señalar que ambas propuestas tienen por objeto enaltecer los actos heroicos de nuestras instituciones 

militares, con el fin de que las actuales y nuevas generaciones tengan presentes los hechos históricos que 

acontecieron, como fue la defensa del puerto de Veracruz el 21 de abril de 1914. 

En el pasado como en la actualidad, México se enfrenta a grandes retos que ponen a prueba nuestra fortaleza, 

sin embargo, en los momentos de adversidad tenemos que recordar a quienes han dado su vida por la nación, 

sino fuera así, la historia de nuestro país estaría incompleta. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Azueta_Perillos
http://es.wikipedia.org/wiki/20_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_mexicana
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/8_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Veracruz)
http://es.wikipedia.org/wiki/Veracruz
http://es.wikipedia.org/wiki/Eulalio_Guti%C3%A9rrez_Ortiz
http://es.wikipedia.org/wiki/23_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ndido_Aguilar
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A 100 años de la defensa del Puerto de Veracruz, en que nuestras Fuerzas Armadas fortalecieron la 

independencia de México y junto con la sociedad veracruzana dieron ejemplo de valentía y honor, 

refrendándolo cada 21 de abril con gran convicción y orgullo, recordemos a quienes dieron su vida para 

construir el México soberano que tenemos. 

 

Contribuyamos, compañeras y compañeros senadores, a que la sociedad mexicana aproveche las lecciones 

que da nuestra historia. 

 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 56, fracción I, del Reglamento del Senado de 

la República, me permito presentar ante esta Soberanía la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se solicita respetuosamente a la Mesa Directiva del Senado de la República, someta a la 

consideración del pleno de esta Cámara de Senadores, se lleve a cabo el día 22 de abril de 2014 sesión 

solemne en Conmemoración del Centenario de la Heroica Defensa del Puerto de Veracruz. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la Republica hace una cordial invitación, al Secretario de Marina, el Almirante 

Vidal Francisco Soberón Sanz, para asistir a la sesión Solemne en Conmemoración del Centenario de Heroica 

Defensa del Puerto de Veracruz.  

 

TERCERO.- Durante su presencia en el salón de sesiones de esta Honorable Cámara, al Secretario de 

Marina, Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, se le asignará un escaño en el presídium. 

 

CUARTO.- En el transcurso de la sesión solemne cada Grupo Parlamentario realizará a través de un Senador 

asignado, una intervención en relación a la Conmemoración del Centenario de Heroica Defensa del Puerto de 

Veracruz.  

S u s c r i b e, 

SEN. HÉCTOR YUNES LANDA 

Dado en la Cámara de Senadores de la Honorable Congreso de la Unión el 1 de abril de 2014. 
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SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
 

 

 

 

SEN. JORGE 

LUIS LAVALLE 

MAURY  
 

 

 

 

 

DE LOS SENADORES MARCELA GUERRA CASTILLO Y JORGE LUIS LAVALLE MAURY, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA LAMENTA LA DECISIÓN DE LA SUPREMA 

CORTE DE ESTADOS UNIDOS PARA REVISAR EL CASO DE RAMIRO HERNÁNDEZ LLANAS, QUIEN ES UNO 

DE LOS CONNACIONALES QUE FORMA PARTE DEL CASO AVENA 
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SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 

  

 

UNA, DE LA SEN. MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO, SOBRE EL PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL EQUIPO DEL ACELERADOR LINEAL TOMÓGRAFO 

COMPUTARIZADO PARA EL HOSPITAL DE LA MUJER, PRESENTADO EL 9 DE DICIEMBRE DE 2013. 

 

MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ 

SENADORA DE LA REPÚBLICA 

SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA 

 

México D: F: a 1 de Abril de 2014 

 

 

SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE.  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA  

PRESENTE. 

 

La suscrita Senadora Martha Palafox Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Trabajo, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 214, 216 y demás relativos y aplicables del Reglamento del 

Senado de la República, solicito atentamente se formule una excitativa a la Comisión de Salud, para que se 

sirva dictaminar el siguiente Punto de Acuerdo: 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para que requiera a la 

Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias para que comparezcan e informen a la Comisión 

de Salud del Senado y expliquen las razones por las que no funciona el equipo de alta especialidad del 

acelerador lineal tomógrafo computarizado e instalaciones en el Hospital de la Mujer, presentado por la 

suscrita el 5 de diciembre de 2013 y turnado a la Comisión de Salud de este Senado el día 9 de diciembre del 

mismo año. 

 

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva dar a la presente. 

 

 

 

 

  

 

 

SEN. MARTHA 

PALAFOX 

GUTIÉRREZ  
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UNA, DE LA SEN. MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO, SOBRE EL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A REALIZAR UNA 

EVALUACIÓN GENERAL DE SU ESTRUCTURA, INFRAESTRUCTURA, PATRIMONIO, PADRÓN DE AFILIADOS Y 

COBERTURA, PRESENTADO EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2013. 

 

MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ 

SENADORA DE LA REPÚBLICA 

SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA 

 

México D: F: a 1 de Abril de 2014 

 

 

SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE.  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA  

PRESENTE. 

 

La suscrita Senadora Martha Palafox Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Trabajo, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 214, 216 y demás relativos y aplicables del Reglamento del 

Senado de la República, solicito atentamente se formule una excitativa a la Comisión de Salud, para que se 

sirva dictaminar el siguiente Punto de Acuerdo: 

 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a realizar una evaluación y 

Auditoria general de la Secretaría, de su estructura, patrimonio, padrón de afiliados y cobertura, presentada el 

12 de noviembre de 2013 y turnada a esa Comisión el día 20 de noviembre de dicho año. 

 

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva dar a la presente. 

 

  

 

 

SEN. MARTHA 

PALAFOX 

GUTIÉRREZ  
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EFEMÉRIDES 

  

 

DEL SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, EN OCASIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL AUTISMO. 

 

DÍA MUNDIAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL AUTISMO  

02 DE ABRIL 

 

SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE                 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

H. CÁMARA DE SENADORES    

LXII LEGISLATURA                                                                                                                

 

Tener autismo, ser autista es vivir en otro mundo. Tener un universo propio y único 

que la ciencia, de momento, no ha conseguido descifrar. 

 

El día 2 de abril, ha sido declarado por el Comité de Derechos Humanos de la Asamblea General de la ONU, 

como el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, a fin de informar y hacer reflexionar a la 

población mundial sobre esta enfermedad. 

 

El autismo es una discapacidad permanente del desarrollo que se manifiesta en los tres primeros años de 

edad. La tasa del autismo en todas las regiones del mundo es alta y tiene un terrible impacto en los niños, sus 

familias, las comunidades y la sociedad. 

 

Como ya se expuso anteriormente, el número de niños y adultos con autismo sigue en aumento en todos los 

países y en todos los grupos raciales, étnicos y sociales; pese a que cada vez se presta mayor atención al 

autismo en el mundo de las ciencias, la medicina y la asistencia, la opinión pública no es muy consciente de 

la enfermedad.  

 

La realidad para una persona autista es una masa confusa de acontecimientos, gente, lugares, sonidos y 

objetos. No parece haber límites, orden o significado claro en nada, una gran parte de sus vidas la pasan 

intentando dilucidar el patrón existente tras cada cosa. 

 

Por desgracia, nos damos cuenta que aún existe una escasez de datos en lo que se refiere al autismo, no sólo 

en cuanto al número de personas que lo padecen sino también en lo referente a otros aspectos como las causas 

o el tratamiento más adecuado para una situación que es crónica. Algunos estudios recientes establecen que 

se ha producido en los últimos años un gran incremento de la tasa de casos identificados, desconociéndose 

también la causa de este aumento. 

 

En sí, nadie sabe realmente qué causa el autismo. Sin embargo, se piensa que los factores genéticos 

desempeñan un papel crucial. Investigaciones también han asociado este trastorno a una variedad de 

enfermedades que afectaban el desarrollo del cerebro antes, durante, o poco después de nacimiento. 

 

En la celebración de este día, defendamos el derecho de los niños discapacitados a una vida digna y plena, y 

la importancia de detectar los síntomas y un diagnóstico a tiempo,  para que los niños reciban el tratamiento 

adecuado en tiempo y forma. 

 

ATENTAMENTE 

Jueves 03 de Abril de 2014, H. CÁMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO  

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 

http://www.deperu.com/organismos/internacional/organismo.php?org=1672
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ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA Y DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

CÁMARA DE SENADORES POR EL QUE SE ESTABLECEN CRITERIOS PARA LA 

RECEPCIÓN, DICTAMEN Y PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS PARA EL ANÁLISIS DE 

LAS INICIATIVAS Y PROYECTOS DE DECRETO SOBRE LAS MATERIAS DE 

TELECOMUNICACIONES, COMPETENCIA ECONÓMICA, POLÍTICA ELECTORAL, 

POLÍTICA DEL DISTRITO FEDERAL Y ENERGÉTICA". 
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

  

 
ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL CALENDARIO DE SESIONES PARA EL MES DE ABRIL DE 2014, 

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA LXII 

LEGISLATURA. 
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COMISIÓN DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA 

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA CONVOCATORIA RELATIVA A LA 

DESIGNACIÓN DE COMISIONADOS PARA EL ORGANISMO CONSTITUCIONAL 

AUTÓNOMO, GARANTE DEL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN 

POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS, A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN VIII DEL 

APARTADO A DEL ARTÍCULO 6° CONSTITUCIONAL, SE EMITE EL CALENDARIO 

DE COMPARECENCIAS DE LOS DÍAS 3, 4, 5, 6, 7 Y 8 DE ABRIL. 

 

 

SEN. PABLO 

ESCUDERO 

MORALES  
 

 

 

 

SEN. JAVIER 

CORRAL 

JURADO  
 

 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS 

ENCINAS 

RODRÍGUEZ  
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

  

COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, EN LA QUE COMPARECERÁ EL DR. 

AGUSTÍN CARSTERNS CARSTERNS, GOBERNADOR DEL BANCO DE MÉXICO, LA CUAL SE LLEVARÁ A 

CABO EL DÍA JUEVES 3 DE ABRIL DE 2014, A LAS 09:00 HORAS, EN LAS SALAS 3 Y 4 DEL PISO 14 DE LA 

TORRE DE COMISIONES 

 
  

 

 

SEN. JOSÉ 

FRANCISCO 

YUNES 

ZORRILLA  
 

 

 



 GACETA DEL SENADO Página 450 
 

Segundo año de Ejercicio Jueves 3 de Abril de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

COMISIONES UNIDAS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES; DE RADIO, 

TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
CONVOCATORIA AL FORO "ANÁLISIS SOBRE LEYES SECUNDARIAS EN MATERIA DE 

TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN", QUE SE LLEVARÁ A CABO LOS DÍAS 2, 3 Y 4 DE ABRIL DE 

2014, EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

 

 
  

 

 

SEN. JAVIER 

LOZANO 

ALARCÓN   
 

 

 

SEN. MARÍA 

ALEJANDRA 

BARRALES 

MAGDALENO  
 

 

 

 

SEN. GRACIELA 

ORTIZ 

GONZÁLEZ   
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COMISIONES UNIDAS DE REFORMA DEL ESTADO, DE GOBERNACIÓN, DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS SEGUNDA, DE JUSTICIA Y DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS 

PARLAMENTARIAS 

CONVOCATORIA A LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE COMISIONES UNIDAS, LA CUAL SE LLEVARÁ A 

CABO EL DÍA JUEVES 3 DE ABRIL DE 2014, A LAS 11:00 HORAS, EN LAS SALAS 5 Y 6 DE LA PLANTA BAJA 

DEL HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL CHICO 

HERRERA  
 

 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS 

ENCINAS 

RODRÍGUEZ  
 

 

 

 

SEN. ROBERTO 

GIL ZUARTH  
 

 

 

 

SEN. JAVIER 

CORRAL 

JURADO  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
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COMISIONES UNIDAS DE REFORMA DEL ESTADO, DE GOBERNACIÓN, DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, SEGUNDA, DE JUSTICIA, Y DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS 

PARLAMENTARIAS. 

CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS, QUE SE REALIZARÁ EL DÍA JUEVES 3 DE ABRIL 

DEL AÑO EN CURSO, EN LAS SALAS 5 Y 6 DE LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE HEMICICLO DE ESTE 

RECINTO, EN PUNTO DE LAS 11:00 HRS.  

 
  

 
 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL CHICO 

HERRERA  
 

 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS 

ENCINAS 

RODRÍGUEZ  
 

 

 

 

SEN. ROBERTO 

GIL ZUARTH  
 

 

 

 

SEN. JAVIER 

CORRAL 

JURADO  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
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COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS PRIMERA 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE COMISIONES UNIDAS, QUE SE CELEBRARÁ EL 

JUEVES 3 ABRIL DE 2014, A LAS 12:00 HORAS EN LA SALA 7, UBICADA EN LA PLANTA BAJA DEL 

HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

 

SEN. ENRIQUE 

BURGOS 

GARCÍA  
 

 

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN  
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COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS SEGUNDA 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE COMISIONES UNIDAS, QUE SE CELEBRARÁ EL 

JUEVES 3 DE ABRIL DE 2014, A LAS 12:30 HORAS, EN LA SALA 7, UBICADA EN LA PLANTA BAJA DEL 

HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

 

SEN. ENRIQUE 

BURGOS 

GARCÍA  
 

 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS 

ENCINAS 

RODRÍGUEZ  
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

INVITACIÓN A LAS SENADORAS Y SENADORES, AL CONVERSATORIO LA JUSTICIA PENAL PARA 

ADOLESCENTES; MISMO QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO DÍA LUNES 7 DE ABRIL DE 2014, A LAS 

17:00 HORAS EN LAS SALAS 3 Y 4, UBICADAS EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO HEMICICLO DEL SENADO 

DE LA REPÚBLICA. 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ   
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COMISIÓN ESPECIAL DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 
CONVOCATORIA A LA CONFERENCIA MAGISTRAL "EL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO", 

LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL MARTES 08 DE ABRIL A LAS 15:00 HORAS, EN LA CUÑA QUE SE 

ENCUENTRA EN EL SEGUNDO PISO DEL HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 
 

  

 

 

SEN. MARTHA 

ELENA GARCÍA 

GÓMEZ   
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COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
SE INFORMA QUE LA 12A. REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, SE REPROGRAMA 

PARA EL DÍA MARTES 8 DE ABRIL A LAS 16:00 HORAS EN LA SALA 2 UBICADA EN EL PISO 14 DEL 

HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

 

 

SEN. NINFA 

SALINAS SADA  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO 

GUBERNAMENTALES 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO 

MARTES 8 DE ABRIL DE 2014, A LAS 17:00 HORAS, EN LA SALA 7 PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DEL 

HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

 

 

SEN. MARÍA 

LUCERO 

SALDAÑA 

PÉREZ  
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
SE INFORMA QUE SE REPROGRAMA EL FORO "DESAPARICIONES FORZADAS O INVOLUNTARIAS EN 

LA AGENDA LEGISLATIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN", MISMO QUE TENDRÁ LUGAR EL PRÓXIMO 

MIÉRCOLES 9 DE ABRIL DE 2014, A LAS 10:00 HORAS, EN LA CUÑA UBICADA EN EL PISO 2 DEL EDIFICIO 

HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ   
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COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 

CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, QUE SE CELEBRARÁ EL DÍA 

MIÉRCOLES 9 DE ABRIL DE 2014, A LAS 11:00 HORAS, EN LA SALA 2 DEL HEMICICLO DE LA PLANTA BAJA 

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE 

MAYANS 

CANABAL  
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COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, DE CARÁCTER PÚBLICO, A 

REALIZARSE EL PRÓXIMO DÍA 9 DE ABRIL, A LAS 16:00 HORAS, EN LA SALA 7 DE LA PLANTA BAJA DEL 

HEMICICLO DE LA SEDE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 

PRÓXIMO MIÉRCOLES 23 DE ABRIL DE 2014, A LAS 08:30 HORAS, EN LA SALA 7 DE LA PLANTA BAJA DEL 

HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

 

SEN. AARÓN 

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

SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 

Consulta la Gaceta del Senado en  www.senado.gob.mx  
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