
Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 4 de diciembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Tercer año de Ejercicio Jueves 27 de octubrede 2011 Primer Periodo Ordinario 
 

  

 

 
  

MESA DIRECTIVA 
 
PRESIDENTE: 
SEN. MIGUEL BARBOSA HUERTA 
 
VICEPRESIDENTES: 
SEN. JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES 
SEN. ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ 
SEN. LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ 
 
SECRETARIAS: 
SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO REZA 
SEN. ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA 
SEN. MARÍA LUCERO SALDAÑA PÉREZ 
SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 
SEN. MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ 
 
 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
 
PRESIDENTE:  
Sen. Emilio Gamboa Patrón,  
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario institucional. 
 
Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez,  
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Sen. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta,  
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Sen. Jorge Emilio González Martínez, 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
Sen. Manuel Bartlett Díaz, 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. 
 
Sen. Miguel Romo Medina,  
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Sen. Arely Gómez González,  
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Sen. Fernando Herrera Ávila,  
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

No. 66 
TOMO V 

Tercer Año de Ejercicio 

PRIMER PERIODO ORDINARIO  

Jueves 4 de diciembre de 2014 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=4&sm=6&id=513


Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 3 de diciembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

   

 

Página 1354 
 

  

  

ROBERTO FIGUEROA MARTÍNEZ 
Secretario General de Servicios Administrativos 

 
DR. ARTURO GARITA 

Secretario General de Servicios Parlamentarios 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 4 de diciembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1355 

 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, 
Segunda, en relación con el proyecto de decreto que reformaba los artículos 300 y 301 del 
Reglamento del Senado. (Dictamen en sentido negativo)……………………………………….…… 1363 
 
De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, 
Segunda, en relación con el proyecto de decreto que derogaba las fracciones II y III y reformaba la 
fracción IV del numeral 1 del artículo 202 del Reglamento del Senado (Dictamen en sentido 
negativo)… …………………………………………………………………………………………………………………. 1369 
 
De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, 
Segunda, en relación con el proyecto de decreto que adicionaba dos párrafos al artículo 211 del 
Reglamento del Senado de la República. (Dictamen en sentido negativo)…………………… 1373 
 
De la Comisión Para la Igualdad de Género, el que contiene punto de acuerdo que exhorta al 
Congreso de la Unión, a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a 
promover la visita de niñas y adolescentes durante una semana en el mes de octubre, para que 
asistan a una sesión ordinaria en las Cámaras, con el fin de conmemorar el “Día Internacional de la 
Niña”, en la que se agendará dicha conmemoración como efeméride.……………….…..…. 1383 
 
Tres, de la Comisión de Asuntos Indígenas, los que contienen puntos de acuerdo: 
 

 Que exhorta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a rendir un informe que permita conocer 
las estrategias y líneas de acción que ha instrumentado y ejecutado para lograr como objetivo el 
fomento y desarrollo de las lenguas indígenas.; y desde luego, sus alcances y resultados; asimismo, 
exhorta a implementar estrategias y acciones para una mayor inversión en la infraestructura 
escolar indígena en todos los estados del país, principalmente en los estados del Sur-
Sureste.……………………………………………………………………………………………………..……..……..……. 1389 
 

 Que exhorta a los titulares de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Comunicaciones y Transportes a 
atender la problemática de los pescadores integrantes la comunidad indígena cucapá que habita 
en los márgenes y Delta del Río Colorado en el estado de Baja California, en relación al 
aprovechamiento del recurso pesquero.………….……………………………………………………….…. 1395 
 

 Que exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a informar respecto de su programa 
para la defensa de los derechos humanos de grupos indígenas; asimismo, exhorta a la Secretaría de 
Desarrollo Social a informar sobre el cumplimiento y avances en los objetivos, estrategias y líneas 
de acción para alcanzar la Meta México Incluyente del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 
respecto al combate a la pobreza y desnutrición de las niñas, niños y adolescentes en los pueblos 
indígenas.…………..………………………………………………………………………………………………….……. 1041 
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Trece, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 
 

 Que exhorta a la Secretaría de Salud a dar continuidad a los programas de información sobre los 
factores de riesgo, medidas de detección oportunas y acceso a los servicios de salud para reducir la 
mortalidad por cáncer de mama y a realizar campañas de prevención, detección oportuna y 
atención de cáncer de mama en hombres.………………………………………………………….………. 1406 
 

 Que exhorta a la Secretaría de Salud a reforzar las acciones de vigilancia epidemiológica, destinar 
mayores recursos presupuestales, difundir información oportuna a la población y fortalecer las 
campañas de vacunación sumando a las organizaciones de la sociedad civil, para mantener 
erradicada la poliomielitis en México.…………………………………………………………………..……. 1411 
 

 Que exhorta a la Secretaría de Salud a celebrar convenios interinstitucionales entre el Sistema de 
Protección Social en Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para que se abstengan de practicar cesáreas en 
tanto no sean necesarias y atender los partos vía natural.……………………………….…..……. 1413 
 

 En torno al virus del ébola.…………………………………………………………………………………………. 1416 
 

 Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a desarrollar estrategias, fortalecer y consolidar 
programas de prevención para un diagnóstico oportuno, tratamiento y apoyo al paciente y a los 
familiares de quienes padecen Alzheimer.……………………………………………………….….……. 1423 
 

 Que exhorta a la Secretaría de Salud a promover en el Sistema Nacional de Salud la 
implementación de campañas de difusión permanentes, que promuevan la donación de sangre, 
voluntaria, altruista y de repetición.…………..………………………………………………………………. 1428 
 

 Que exhorta a la Secretaría de Salud a reforzar los programas destinados a la atención y 
tratamiento de las personas adultas mayores y a promover entre las universidades que imparten la 
carrera de medicina, la enseñanza de la especialidad de geriatría.…….………………………. 1431 
 

 Que exhorta al Ejecutivo Federal a incrementar las acciones para la detección temprana, 
prevención y control de la tuberculosis y el seguimiento para que los pacientes no abandonen el 
tratamiento.………..……………………………………………………………………………………………………. 1434 
 

 Que exhorta a la Secretaría de Salud a informar si cuenta con la infraestructura, recursos humanos 
y equipo necesario para implementar de manera obligatoria, en el Sistema Nacional de Salud 
Pública, la aplicación del tamiz prenatal a las mujeres embarazadas en México........…. 1436 
 

 Que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor, a la Comisión Federal para la Protección de 
Riesgos Sanitarios y autoridades del sector salud a nivel Federal, estatal y del Distrito Federal a 
revisar el funcionamiento de consultorios médicos, clínicas y hospitales, ante el crecimiento del 
número de personas que se ostentan como médicos o con especialidades en diversas áreas de la 
salud.……………………………………………………………………………………………………………………..…. 1439 
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 Que exhorta al Consejo de Salubridad General a valorar la pertinencia de autorizar un cuadro 
básico de medicamentos y dispositivos médicos para las personas adultas mayores, con el fin de 
atender las enfermedades crónico-degenerativas, características de este grupo 
poblacional……………………………………………………………………………………………………………….. 1442 
 

 Que exhorta a la Secretaría de Salud y a las instituciones del sistema nacional de salud a establecer 
programas y líneas de acciones específicas para examinar la posibilidad que el monto de los 
ahorros obtenidos de la compra consolidada de medicamentos se utilice hasta en un 50% para la 
adquisición de moléculas nuevas; así como su fomento atendiendo al beneficio que, en términos 
de farmacoeconomía, representa su adquisición.…………………………………………………….. 1446 
 

 Que exhorta espetuosamente a la Secretaría de Salud a realizar campañas de prevención que 
informen sobre los efectos y consecuencias inmediatas en la salud de las personas, que ocasiona el 
consumo de drogas, específicamente de la conocida como Krokodil y evitar su 
consumo……………………………………………………………………………………………………………………… 1449 
 
De la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, el que contiene punto de acuerdo por el que se 
desechan 9 proposiciones.………….……………………………………………………………………..…………. 1452 
 
PROPOSICIONES  
 
De la Sen. Juana Leticia Herrera Ale, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Gobernación, 
de Salud, de Desarrollo Social, de Educación, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a implementar acciones coordinadas 
que permitan disminuir los efectos negativos de la temporada de frentes fríos 2014-2015 que se 
presentarán en el estado de Durango.……………………………………………………………………….. 1472 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, de Economía y de Salud a realizar una inspección y verificación sobre la 
importación de plaguicidas que se utilizan en el campo mexicano, las cuales están prohibidos por 
causar daños a la salud humana y al medio ambiente.…………....................................….. 1472 
 
Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Armonización Contable a informar 
respecto al grado de cumplimiento de los objetivos de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental,  particularmente, en lo relativo a la armonización de los sistemas contables y 
difusión de la información financiera por parte de las entidades federativas y municipios del 
territorio nacional.………………………………………………………………………………………………………… 1473 
 
De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto 
de acuerdo que exhorta a comparecer a los titulares de la Comisión Nacional de Seguridad y de la 
Procuraduría General de la República, con motivo de las detenciones arbitrarias en contra de 
jóvenes que se han realizado a partir del 20 de noviembre a la fecha.…………………..….. 1473 
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De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los congresos de diversas entidades federativas a establecer 
en su legislación penal la investigación oficiosa del delito de violencia familiar.……….…. 1473 
 
De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a reconocer al Estado 
Palestino, independiente y soberano, y a elevar a rango de embajadas a las representaciones de 
Palestina en México y de México en la ciudad de Ramala, Cisjordania.………………………. 1474 
 
Del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se condena el asesinato de Adrián y Wilson, 
defensores de los derechos de los migrantes en Tequixquiac, Estado de México.…….. 1478 
 
Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a que, en coordinación con el gobierno del estado de 
Chiapas, rinda un informe detallado sobre la inauguración y funcionamiento del Hospital Jesús 
Gilberto Gómez Maza.………………………………………………………………………………….…………….. 1478 
 
Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo por el que se extiende un reconocimiento al Poder Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial del estado de Aguascalientes por el sobresaliente proceso de armonización e incorporación 
del sistema de justicia penal.………………………………………………………………………………………. 1478 
 
Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo por el que solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales remitir la 
información relacionada con los permisos otorgados para la siembra de soya genéticamente 
modificada en zonas aledañas a campos apícolas en el estado de Campeche; así como lo 
concerniente al acatamiento de una orden judicial que suspende la siembra y cosecha de dicho 
producto.……………………………………………………………………………………………………………………. 1479 
 
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se solicitan investigaciones exhaustivas sobre el 
contrato de abastecimiento de gas etano de PEMEX Gas y Petroquímica Básica al consorcio 
brasileño Braskem, filial de la empresa Odebrecht, para el proyecto Etileno XXI y el financiamiento 
de Bancomext para esta obra.……………………………………………………………………………………. 1484 
 
Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a que, en coordinación con sus homólogas estatales, 
diseñe e implemente una política integral nacional que garantice el abasto oportuno y eficiente de 
medicamentos en las instituciones de salud pública.……………………………………………….…. 1484 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del gobierno del estado de Sonora a instrumentar las acciones 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 4 de diciembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1359 

necesarias a fin de hacer efectivo y garantizar el derecho de los ciudadanos en materia de 
transparencia y acceso a la información pública gubernamental.………………………………. 1484 
 
Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a adicionar un capítulo al Plan 
Nuevo Guerrero..……………............................................................................................…. 1485 
 
Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y de Desarrollo Social a que, en coordinación con 
sus homólogas estatales, diseñen e implementen programas, políticas o estrategias que mejoren la 
calidad de vida de las personas adultas mayores.………………………………………………………. 1485 
 
Del Sen. Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el cual el Senado felicita al Ejecutivo Federal por haber sido distinguido con 
el reconocimiento “Global Partner Award” otorgado por el Instituto de las Naciones Unidas para la 
Formación Profesional e Investigaciones, otorgado por su pronta y eficaz respuesta ante las 
afectaciones causadas por el huracán Manuel, en la comunidad La Pintada del Municipio de Atoyac 
de Álvarez, en el estado de Guerrero.…………………………………………………………………….…. 1486 
 
De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a diversas instancias a dar seguimiento al caso del 
albergue La Gran Familia.…………………………………………………………………………………………… 1486 
 
Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a no aplicar 
el anunciado incremento acumulado del 3% conocido como gasolinazo, en enero del 2015 y, en su 
lugar, adoptar un nuevo criterio y determinar los precios de los combustibles tomando como 
referente el más bajo de los ofertados en la Unión Americana.…………………………………. 1487 
 
De los Senadores Manuel H. Cota Jiménez y Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a considerar la creación de la 
subsecretaría de ganadería en la estructura orgánica de esa Secretaría, con el fin de promover el 
crecimiento de dicha actividad económica en nuestro país.…………………………….………… 1491 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Gobernador del Banco de México a informar las 
medidas que permitan estabilizar el tipo de cambio en función del equilibrio presupuestal 2015 y a 
favor de la actividad económica nacional.………………………………………………………………..…. 1492 
 
De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a que, en su carácter de autoridad administrativa y de aplicación de la Convención sobre 
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), solicite a la 
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Secretaría del CITES que la República Popular de China y los Estados Unidos de América detengan 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN  

 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EN 

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMABA LOS ARTÍCULOS 300 Y 301 DEL REGLAMENTO DEL SENADO. 
(DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO) 
DICTAMEN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LAS FRACCIONES II Y III Y 
SE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 202 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA. 
 
COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y  
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos Segunda de la 
LXII Legislatura, les fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con 
Proyecto de decreto por el que reforma el numeral 5 y adiciona un numeral 6 al artículo 300 y reforma el 
numeral 3 del artículo 301 del Reglamento del Senado de la República. 
 
Estas Comisiones, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 65 y primer párrafo 
del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso a) numeral 2 del 
artículo 85; 86; 89; las fracciones XIII y XXV del artículo 90; 94 y demás artículos aplicables de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como el numeral 2 del artículo 113; 
numeral 1 del artículo 117; fracción I, del numeral 1 del artículo 135; numerales 1, 2 y 3 del artículo 150; 
numeral 1 y 2 del artículo 182; numeral 1 del artículo 188; 190; 191; y demás artículos aplicables del 
Reglamento del Senado de la República; y habiendo analizado la iniciativa de referencia, someten a 
consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, basado en los 
siguientes: 
 
ANTECEDENTES 

 
1 En sesión del 25 septiembre de 2012 en la Cámara de Senadores, la senadora Diva Hadamira 

Gastelúm Bajo,  del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el 
pleno la iniciativa con Proyecto de decreto por el que reforma el numeral 5 y adiciona un numeral 
6 al artículo 300 y reforma el numeral 3 del artículo 301 del Reglamento del Senado. 
 

2 En la misma fecha la Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, turno la 
iniciativa para su estudio, análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión de Equidad y Género.  

 
METODOLOGIA 
 
Las Comisiones Unidas encargadas del estudio, análisis y dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto 
en dictamen, desarrollaron su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe: 
 
I. En el capítulo de "Antecedentes", se deja constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 
recibo y turno para el dictamen de la referida Iniciativa con Proyecto de Decreto y de los trabajos previos de 
la Comisión. 
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II. En los capítulos "Contenido de la Iniciativa" y “Contenido de la propuesta”, se reproducen en términos 
generales, los motivos y alcance de la iniciativa con proyecto de Decreto en estudio, y se hace una breve 
referencia de los temas que la componen. Así mismo en el rubro del “contenido de la propuesta” se 
establece el texto original y su propuesta del o los artículos a reformar. 
 
III. En el capítulo de "Consideraciones", los integrantes de esta Comisión expresan los argumentos de 
valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la decisión de aprobarla. 
 
C O N T E N I D O  D E  L A  I N I C I A T I V A  

 
La proponente considera la necesidad de crear el Instituto de Estudios Legislativos para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres del Senado de la República.  
 

Fundamenta la iniciativa en lo establecido por los artículos 1 y 4 constitucionales, mismos que a la letra 
dicen: 

 
Artículo 1° 
“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte.” 

Con lo cual ubica a los tratados internacionales como un Ley Suprema y en el mismo nivel jurídico 
que muestra Constitución. Esta reforma obliga al cabal cumplimiento de las Convenciones antes 
mencionadas. 

 
Artículo 4°  
“El varón y la mujer son iguales ante la ley”. 
 

Además menciona que la iniciativa se basa de igual manera en que la generación de información con 
enfoque de género, es trascendental para abordar estos temas, en los cuales las relaciones de género 
tienen un fuerte impacto tanto en los roles que juegan mujeres y hombres como en las brechas de 
desigualdad que se van generando. El desarrollo de estadísticas con perspectiva de género es trascendental 
para la labor legislativa, ya que con ello se puede conocer de manera real la situación de las mujeres en 
nuestro país. 

 
En este sentido para la Senadora, la investigación toma una gran relevancia, con el fin de evidenciar las 

formas de discriminación que viven las mujeres, y con ello promover políticas públicas que promuevan la 
igualdad de género en los distintos aspecto sociales, como la participación política, el acceso a la salud y a la 
educación, el trabajo doméstico y extra doméstico, entre otros.  

 
Por lo anterior que se plantea la necesidad prioritaria de crear el Instituto de Estudios Legislativos para 

la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Senado de la Republica que contenga las siguientes características:  
 
• Que posea los mecanismos necesarios para las consultas de los legisladores; 
• Que aborde temas prioritarios para las mujeres para identificar las desigualdades de género, con 

el fin de reducir las brechas existentes y que en un esfuerzo conjunto se avance hacia el logro de la 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; 
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Para fortalecer la agenda legislativa es indispensable realizar tareas de investigación jurídica con 
perspectiva de género, a través del debido análisis, evaluación de las políticas públicas, teniendo como 
prioridad avanzar hacia la igualdad de género y el respeto de los derechos humanos de las mujeres; 

 
Las funciones principales del Instituto de Estudios Legislativos para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

del Senado de la Republica serán las siguientes:  
 

• Elaborar y actualizar diagnósticos sobre la condición de las mujeres en México, con el fin de 
conocer las brechas de desigualdad existentes y legislar para su resolución; 

• Realizar estudios en temas específicos en materia de género, con el fin de elaborar planes de 
acción para la atención de los problemas y necesidades encontradas; 

• Recopilar las estadísticas e información sobre los temas prioritarios a atender en materia de 
género a nivel nacional e internacional y conocer la ubicación de México en los índices más 
importantes, para evaluar la eficacia de las disposiciones legales en la materia y adoptar las medidas 
pertinentes; 

• Dar seguimiento y evaluación a la implementación de las políticas públicas y los programas 
orientados al logro de la igualdad de género y a garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos 
de las mujeres; 

• Proporcionar a los órganos de la Cámara de Senadores, información y análisis estadístico, 
bibliográfico, documental y jurídico especializados en materia de equidad de género y de derechos 
humanos de la mujer; 

• El Instituto prestará los servicios de apoyo técnico y de información analítica en materia de 
género, que se requiere para el cumplimiento de las funciones de la Cámara de Senadores, en forma 
objetiva, imparcial y oportuna, conforme a los programas aprobados; 

• Elaborar análisis sobre la armonización legislativa de cada entidad federativa, respecto a las leyes 
nacionales y tratados internacionales en materia de Derechos Humanos de las Mujeres; 

• Realizar estudios de política exterior con perspectiva de género, con el fin de conocer si los 
convenios y tratados internacionales consideran las necesidades y demandas de las mujeres mexicanas 
y desarrollar nuevas metodologías, a fin de identificar las vetas de oportunidad para trabajar en 
coordinación con los mecanismos y organismos internacionales, en los cuáles México forma parte, para 
el logro de la igualdad entre mujeres y género para efecto de la ratificación de los Tratados 
Internacionales; 

• Sistematizar las buenas prácticas internacionales en materia de Igualdad de Género para conocer 
la posibilidad de adaptación a la realidad nacional. 

 
Podemos concluir que el Senado de la República debe contar con un cuerpo técnico de profesionales, 

capacitados y especializados en la materia, para el mejor desempeño de la función legislativa, de forma 
particular en materia de igualdad de género.  

 
 
C O N T E N I D O   D E   L A    P R O P U E S T A  
 

 Se propone reformar el numeral 5 y adicionar un numeral 6, al artículo 300 y reformar el numeral 3 
del artículo 301 del Reglamento del Senado, para quedar como sigue: 

 

 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 3 de diciembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

   

 

Página 1366 
 

  

TEXTO VIGENTE  PROPUESTA 

Artículo 300 

1. En los términos de la Ley, para el debido 
cumplimiento de sus funciones parlamentarias y 
su administración, el Senado cuenta con las 
secretarías generales de Servicios 
Parlamentarios y de Servicios Administrativos, la 
Tesorería y la Contraloría Interna, cuyos 
titulares son designados y removidos por el 
Pleno a propuesta de la Mesa.  

2. El Senado cuenta también con las unidades 
administrativas que acuerda la Mesa Directiva, 
las que dependen de ésta, la cual designa y 
remueve a los titulares conforme a la Ley. 
Dichas unidades se encargan de apoyar las 
actividades relativas a la diplomacia 
parlamentaria y las relaciones internacionales, 
así como las tareas de comunicación social. Los 
respectivos acuerdos de la Mesa establecen las 
bases de organización y funcionamiento de las 
mismas.  

3. Las secretarías generales, la Tesorería, la 
Contraloría Interna y las unidades a que se 
refiere este artículo, tendrán las atribuciones 
que señalan, en su caso, la Ley, este 
Reglamento, los acuerdos de la Mesa y demás 
disposiciones aplicables.  

4. El Instituto Belisario Domínguez del Senado 
de la República tiene a su cargo tareas de 
investigación jurídica y legislativa. 

5. El Centro de Estudios Internacionales Gilberto 
Bosques del Senado de la República tendrá 
como objeto la realización de estudios y el 
acopio de información sobre temas de política 
internacional y política exterior de México; así 
como el prestar apoyo a las comisiones de 
relaciones exteriores para el desarrollo de sus 
actividades y el ejercicio de las facultades 
exclusivas del Senado en materia de política 
exterior; además de auxiliar a los órganos 
directivos, comisiones, grupos parlamentarios y 
senadores que así lo requieran en cuanto a 
diplomacia parlamentaria y protocolo en el 
ámbito internacional. 

Artículo 300 

1.- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.-… 
 

 

 

 

 

 

3.-… 

 
 
 
 
 
4.-… 
 
 
5.- El Instituto de Estudios Legislativos para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres del Senado 
de la Republica, tendrá como objeto la 
realización de tareas de investigación jurídica 
y legislativa con perspectiva de género. 
 
6.- El Centro de Estudios Internacionales 
Gilberto Bosques del Senado de la República 
tendrá como objeto la realización de estudios 
y el acopio de información sobre temas de 
política internacional y política exterior de 
México; así como el prestar apoyo a las 
comisiones de relaciones exteriores para el 
desarrollo de sus actividades y el ejercicio de 
las facultades exclusivas del Senado en 
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materia de política exterior; además de 
auxiliar a los órganos directivos, comisiones, 
grupos parlamentarios y senadores que así lo 
requieran en cuanto a diplomacia 
parlamentaria y protocolo en el ámbito 
internacional. 

Artículo 301 
 
1. Para la profesionalización del personal de 
apoyo parlamentario y administrativo, el 
Senado cuenta con el Centro de Capacitación y 
Formación Permanente, dependiente de la 
Mesa Directiva, el cual se regula conforme al 
Estatuto del Servicio Civil de Carrera del Senado 
de la República, establecido por la Ley. 
 
2. Para la organización y el funcionamiento de 
las secretarías de Servicios Parlamentarios y de 
Servicios Administrativos, la Tesorería y la 
Contraloría Interna, el Estatuto de los Servicios 
Parlamentarios, Administrativos y Técnicos del 
Senado de la República establece sus 
respectivas estructuras, relaciones de mando y 
supervisión, adscripciones y funciones.  
 
3. El Estatuto a que se refiere el párrafo anterior 
desarrolla las bases orgánicas y funcionales del 
Instituto Belisario Domínguez y del Centro de 
Estudios Internacionales Gilberto Bosques, 
establecidos en los términos del artículo 135 de 
la Ley; así como de la Unidad de Enlace para la 
Transparencia y el Acceso a la Información 
Pública del Senado creada conforme a la ley de 
la materia. 

Artículo 301 
 
1.-… 
 
 
 
 
 
 
 
2.-… 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- El Estatuto a que se refiere el párrafo 
anterior desarrolla las bases orgánicas y 
funcionales del Instituto Belisario Domínguez, 
del Instituto de Estudios Legislativos para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres del Senado 
de la Republica y del Centro de Estudios 
Internacionales Gilberto Bosques, establecidos 
en los términos del artículo 135 de la Ley; así 
como de la Unidad de Enlace para la 
Transparencia y el Acceso a la Información 
Pública del Senado creada conforme a la ley de 
la materia. 

 
Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de las Comisiones Unidas de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda de la LXII Legislatura de la 
Cámara de Senadores, que suscriben el presente dictamen, exponen las siguientes: 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
1.- Los Integrantes de estas Comisiones Unidas, estiman plausible el propósito de la Iniciativa de crear el 
Instituto de Estudios Legislativos para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Senado de la Republica cuya 
finalidad consista en establecer los mecanismos necesarios para las consultas de los legisladores; abordar 
temas prioritarios para las mujeres para identificar las desigualdades de género, con el fin de reducir las 
brechas existentes y que en un esfuerzo conjunto se avance hacia el logro de la igualdad sustantiva entre 
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mujeres y hombres y para fortalecer la agenda legislativa es indispensable realizar tareas de investigación 
jurídica con perspectiva de género, a través del debido análisis, evaluación de las políticas públicas, 
teniendo como prioridad avanzar hacia la igualdad de género y el respeto de los derechos humanos de las 
mujeres. 

2.- No obstante, es importante destacar que el Senado Mexicano ya cuenta con el Instituto “Belisario 
Domínguez”, que realiza de manera preponderante, una actividad de investigación aplicada a las actividades 
legislativas. Esto es, la investigación que se realiza tiene un sentido que está determinado por la actividad 
legislativa del Senado de la Republica y, por ende, se trata de investigación aplicada a los temas que 
interesan a los legisladores y a las comisiones de trabajo de la propia Cámara, concretados en su agenda 
legislativa. A su vez los temas de investigación, reflejo de la actividad que realiza el Senado, buscan ser 
reflejo del acontecer nacional. 

3.- A mayor reforzamiento se encuentra el hecho que cualquier legislador tiene la facultad de solicitar al 
Instituto en comento investigaciones especializadas, documentales, históricas o de derecho comparado, 
análisis legislativos, opiniones, estadísticas, a la Dirección General de Análisis Legislativo a cargo de la 
Doctora María de los Ángeles Mascott, estableciendo en la solicitud la fecha a aproximada de en qué es 
requerida, siempre en cuando se tenga en consideración la dimensión de la investigación. 

4.- Además de lo anterior el Congreso de la Unión ya cuenta con el Centro de Estudios para el Adelanto de 
las mujeres y la Equidad de Género1, cuya sede es la Cámara de Diputados, que también brinda servicio a la 
Cámara de Senadores en este tema de equidad de género y derechos humanos de las mujeres y cuya 
respuesta, ante cualquier solicitud de investigación, no excede de 8 días hábiles, lo anterior conforme al 
manual del propio Centro, existiendo también la posibilidad de solicitar de manera urgente la información, 
con una capacidad de respuesta de 3 o 4 días o incluso inmediata. 

5.- Por otro lado, como lo refiere el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, establece que: “Las comisiones correspondientes del Congreso de la Unión, al elaborar los 
dictámenes respectivos, realizarán una valoración del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o 
decreto…”. En la iniciativa no viene algún estudio del impacto presupuestal que implicaría la creación de 
éste Instituto, materia de análisis en el presente dictamen.  

Motivos por los cuales, se considera que actualmente ya se atiende el propósito pretendido en la iniciativa 
que se dictamina. 

Por tanto, estas comisiones emiten el siguiente: 
 
A C U E R D O 
 
PRIMERO. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el numeral 5 y adiciona un 
numeral 6 al artículo 300 y reforma el numeral 3, del artículo 301 del Reglamento del Senado, formulada 
por la senadora Diva Hadamira Gastelúm Bajo,  del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
SEGUNDO. Archívense el presente asunto como total y definitivamente concluido. 
 
Cámara de Senadores, a los diez días del mes de septiembre de 2013. 
 

                                                 
1
 http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Ceameg/violencia/sivig/act_9/manual_9.pdf 

http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Ceameg/violencia/sivig/act_9/manual_9.pdf
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EN 

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGABA LAS FRACCIONES II Y III Y REFORMABA LA FRACCIÓN IV DEL 

NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 202 DEL REGLAMENTO DEL SENADO. (DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO) 
DICTAMEN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LAS FRACCIONES II Y 
III Y SE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 202 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE 
LA REPÚBLICA. 

 
COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y  
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos Segunda de la 
LXII Legislatura, les fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con 
Proyecto de decreto por el que se derogan las fracciones II y III y se reforma la fracción IV del numeral 1 
del artículo 202 del Reglamento del Senado de la República. 
 
Estas Comisiones, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 65 y primer párrafo 
del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso a) numeral 2 del 
artículo 85; 86; 89; las fracciones XIII y XXV del artículo 90; 94 y demás artículos aplicables de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como el numeral 2, del artículo 113; 
numeral 1, del artículo 117; fracción I, del numeral 1, del artículo 135; numerales 1, 2 y 3 del artículo 150; 
numeral 1 y 2 del artículo 182; numeral 1 del artículo 188; 190; 191; y demás artículos aplicables del 
Reglamento del Senado de la República; y habiendo analizado la iniciativa de referencia, someten a 
consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, basado en los 
siguientes: 

 
ANTECEDENTES 

 
2 En sesión del 16 abril de 2013 por la Cámara de Senadores, el senador Fernando Yunes Márquez,  

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno la iniciativa con 
Proyecto de decreto por el que se deroga las fracciones II y III y se reforma la fracción IV del 
numeral 1 del artículo 202 del Reglamento del Senado. 
 
2 En la misma fecha la Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, turno 
la iniciativa para su estudio, análisis y dictamen a las Comisiones de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda.  

 
 

METODOLOGIA 
 

Las Comisiones Unidas encargadas del estudio, análisis y dictamen de la iniciativa con proyecto de 
decreto en dictamen, desarrollaron su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se 
describe: 
 
I. En el capítulo de "Antecedentes", se deja constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 
recibo y turno para el dictamen de la referida Iniciativa con Proyecto de Decreto y de los trabajos 
previos de la Comisión. 
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II. En los capítulos "Contenido de la Iniciativa" y “Contenido de la propuesta”, se reproducen en 
términos generales, los motivos y alcance de la iniciativa con proyecto de Decreto en estudio, y se hace 
una breve referencia de los temas que la componen. Así mismo en el rubro del “contenido de la 
propuesta” se establece el texto original y su propuesta del o los artículos a reformar. 
 
III. En el capítulo de "Consideraciones", los integrantes de esta Comisión expresan los argumentos de 
valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la decisión de aprobarla. 

 
C O N T E N I D O  D E  L A  I N I C I A T I V A  

 
La iniciativa propone derogar las fracciones II y III, así como reformar la fracción IV, todas del 

artículo 202 del Reglamento del Senado de la República, con el objeto de que toda propuesta de 
reserva de artículos, ya sea para modificar el dictamen, o adicionar una propuesta al cuerpo normativo, 
sea discutida y votada. 

 
La modificación propuesta implicaría que de facto todas las reservas se admitan y, por 

consiguiente, sean discutidas en automático. 
 
El Senador fundamenta su propuesta en razón de que el artículo 72 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, establece la obligación de discutir todo proyecto de ley o decreto por 
parte de las dos Cámaras. Asimismo, hace referencia a que la Ley y el Reglamento establecen que los 
Dictámenes que se discuten, pueden ser modificados, ya sea en Comisiones, o posteriormente en el 
Pleno. 

 
Asimismo, observa una contradicción entre el procedimiento para el desarrollo de la reserva de 

artículos establecida en el artículo 202 y los artículos 200 y 201 del Reglamento del Senado, que 
establecen que la reserva de artículos serán objeto de debate y votación en lo particular y que los 
debates en lo particular se refieren a los artículos reservados o a propuestas de adición al cuerpo 
normativo de un dictamen. 

 
Adicionalmente, encuentra en el procedimiento para el desahogo de los artículos reservados del 

artículo 202, la posibilidad de coartar el derecho y facultad constitucional de todo legislador de 
proponer, ya que al no ser admitida una reserva para su discusión en el pleno, limita el derecho 
parlamentario y deliberativo del legislador. En suma, considera que el artículo 202 del Reglamento que 
rige a la Cámara de Senadores resulta contrario al espíritu del Parlamento mismo. 

 
Atendiendo a este razonamiento, el Senador proponente sostiene que todo artículo reservado o de 

adición al dictamen, debe por sí sólo, ser discutido por el Pleno de la Cámara Alta, y una vez discutido, 
debe ser votado para determinar si se incluye al dictamen o se rechaza. 

 
C O N T E N I D O   D E   L A    P R O P U E S T A  

 

 Se propone la derogación de las fracciones II y III y se reforma la fracción IV del numeral 1, del 
artículo 202 del Reglamento del Senado.para quedar como sigue: 
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TEXTO VIGENTE  PROPUESTA 

Artículo 202  
1. Para los debates en lo particular sobre 
artículos reservados o adiciones, el Presidente 
procede a desahogar cada propuesta registrada, 
de la manera siguiente: 
I. El autor o, en su caso un representante de los 
autores, explica al Pleno el sentido y los 
alcances de la misma;  
II. Se consulta al Pleno si se admite o no a 
debate; 
III. Si no se admite, se tiene por desechada; en 
su oportunidad, se somete a votación el artículo 
reservado, en los términos del dictamen; 
IV. De admitirse, se levantan listas de oradores 
en contra y a favor; inicia el primero registrado 
en contra; 
V a VII 

Artículo 202 
1.-… 
 
 
 
 
I.-… 
 
II. (se deroga) 
 
III (se deroga) 
 
 
IV.- Se levantan listas de dos oradores en 
contra y dos a favor; inicia el primero 
registrado en contra. 
 
V a VII 

 
 
 
Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de las Comisiones Unidas de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda de la LXII Legislatura de la 
Cámara de Senadores, que suscriben el presente dictamen, exponen las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
1.-Como se percibe en el cuadro que antecede, entre el artículo vigente y la propuesta de modificación, se 
derogan las disposiciones, fracciones II y III, que aluden a que, previa la discusión de una reserva, se 
consulte al pleno si se admite o no a discusión la misma y el supuesto de que no sea admitida a discusión 
sea desechada la reserva. Por lo tanto, la fracción IV reformada lleva a la discusión en automático de todas 
las reservas registradas. 
 
2.- Sobre el particular, el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el 
procedimiento para las discusiones y votaciones de los proyectos de ley o decreto que no sean exclusivos de 
algunas de las cámaras. Adicionalmente, establece que se observará lo dispuesto por la Ley del Congreso y 
sus reglamentos respectivos, respecto de la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y 
votaciones. 
 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de 
alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la Ley 
del Congreso y sus reglamentos respectivos, sobre la forma, intervalos y modo de 
proceder en las discusiones y votaciones: 
A – I … 
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En este sentido, son las disposiciones reglamentarias de las cámaras las que definen los procedimientos 
para la discusión y votación de las propuestas de ley o decreto, aspecto que se encuentra regulado en el 
artículo 202 vigente del Reglamento del Senado. 
 
El referido artículo no coarta el derecho de los legisladores de presentar propuestas de modificación, toda 
vez que la fracción “I” establece que el autor o, en su caso un representante de los autores, explica al Pleno 
el sentido y los alcances de la reserva. En este momento procesal se presenta la propuesta y los argumentos 
que la soportan. En una etapa procesal inmediata posterior la Asamblea determina si la propuesta amerita 
una discusión mayor ya sea porque requiere mayores elementos para su valoración o porque de entrada 
cuenta con el respaldo para su aprobación. 
 
3.- La lógica de anteponer una etapa previa de valoración por parte de la Asamblea, de la pertinencia o no 
de la discusión de una propuesta, tiene que ver con avanzar en la conclusión de los productos legislativos y 
privilegiar los acuerdos sobre los objetivos principales de los proyectos de ley o decreto. Se trata de una 
medida que abona a la economía procesal del parlamento y evita distraer a la Asamblea del foco principal 
de la reforma y de los acuerdos alcanzados en las deliberaciones previas. 
 
 
4.- Si bien estas Comisiones Unidas coincidimos con el proponente de que el parlamento debe privilegiar el 
debate y la deliberación de las propuestas, consideramos que las normas vigentes lo permiten y que los 
mecanismos diseñados para ordenar y encauzar el debate no riñen con esta premisa, más bien buscan 
priorizar la conclusión de productos legislativos que sirvan a la ciudadanía.  
 
5.- Asimismo, las Comisiones dictaminadoras consideramos que abrogar las disposiciones que contienen la 
etapa procesal de consultar a la asamblea para admitir o no admitir a discusión una reserva, implica la 
posibilidad de que se pueda llevar al extremo el abuso de las reservas como táctica para impedir que un 
tema avance o distraer de forma deliberada a la Asamblea del objetivo principal de las proyectos de ley o 
decreto que se debaten y votan. 
 

Por tanto, estas comisiones emiten el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. Se desecha la iniciativa con Proyecto de decreto por el que se deroga las fracciones II y III y se 
reforma la fracción IV del numeral 1 del artículo 202 del Reglamento del Senado, formulada por el senador 
Fernando Yúnes Márquez,  del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
SEGUNDO. Archívense el presente asunto como total y definitivamente concluido. 
 

Cámara de Senadores, a los diez días del mes de septiembre de 2014. 
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DE LAS COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EN 

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONABA DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 211 DEL REGLAMENTO DEL SENADO 

DE LA REPÚBLICA. (DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO) 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 211 DEL 
REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 
 
 
COMISIONES UNIDAS DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y  
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A las Unidas Comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda de 
la LXII Legislatura, les fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con 
proyecto de decreto que adiciona dos párrafos al artículo 211 del Reglamento del Senado de la República. 
 
Estas Comisiones Unidas, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 65 y primer 
párrafo del artículo 72 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso a),numeral 2, del 
artículo85; 86; 89; las fracciones XIII y XXV del artículo 90; 94 y demás artículos aplicables de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como el numeral 2, del artículo 113; numeral 1, 
del artículo 117; fracción I del numeral 1, del artículo 135; numerales 1, 2 y 3 del artículo 150; numeral 1 y 2 
del artículo 182; numeral 1 del artículo 188; 190; 191 y demás artículos aplicables del Reglamento del 
Senado de la República; y habiendo analizado la iniciativa de referencia, someten a consideración de los 
integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, basado en los siguientes: 
 
ANTECEDENTES 

 
1. En sesión del 19 de septiembre de 2013 en la Cámara de Senadores, la senadora Graciela Ortiz 

González del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno 
la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona dos párrafos al artículo 211 del Reglamento del 
Senado de la República. 

 
2. En la misma fecha la Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, turno la 

iniciativa para su estudio, análisis y dictamen a las Comisiones de Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda.  

 
METODOLOGIA 
 
Las Comisiones Unidas encargadas del estudio, análisis y dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto 
en dictamen, desarrollaron su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe: 
 
I. En el capítulo de "Antecedentes", se deja constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 
recibo y turno para el dictamen de la referida Iniciativa con Proyecto de Decreto y de los trabajos previos de 
la Comisión. 
 
II. En los capítulos "Contenido de la Iniciativa" y “Contenido de la propuesta”, se reproducen en términos 
generales, los motivos y alcance de la iniciativa con proyecto de Decreto en estudio, y se hace una breve 
referencia de los temas que la componen. Así mismo en el rubro del “contenido de la propuesta” se 
establece el texto original y su propuesta del o los artículos a reformar. 
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III. En el capítulo de "Consideraciones", los integrantes de esta Comisión expresan los argumentos de 
valoración de la Iniciativa y de los motivos que sustentan la decisión de aprobarla. 
 
C O N T E N I D O  D E  L A  I N I C I A T I V A  
 
La presente iniciativa en su texto manifiesta  tener  el propósito de establecer expresamente en el 
Reglamento, la facultad de las comisiones dictaminadoras para corregir los errores de forma que se 
presenten y adviertan en el contexto de los proyectos de ley o decretos en su fase de revisión. Lo anterior, 
repito, responde a la necesidad de subsanar la ausencia de un precepto legal que determine la posibilidad de 
corregir tales errores, y así evitar la devolución de éstos a la Cámara de su origen por cuestiones que 
indiscutiblemente no trascienden al fondo o al sentido y alcance de las disposiciones normativas que 
comprendan. 
 
La iniciativa se articula en una interpretación armónica y sistemática que explica en base al sentido de los 
artículos 3o., párrafo 1, y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
162, 163 y 211 del Reglamento del Senado de la República, la Cámara de Senadores —como colegisladora  
en el Congreso de la Unión— tendrá la organización y funcionamiento que establezcan la Constitución 
Federal y el reglamento y acuerdos que expida sin la intervención de la Cámara de Diputados. Por lo que su 
normativa interna que opera de manera autónoma a la de su colegisladora, deberá contemplar los 
procedimientos y trámites para el despacho de los trabajos de sus comisiones y los asuntos que por su 
naturaleza y trascendencia puedan ser resueltos por ella misma. 
 
Entre los diversos procedimientos que prevé el vigente Reglamento del Senado, y que se fundamentan en 
diversas disposiciones constitucionales y legales, se encuentran los concernientes a la presentación, estudio y 
discusión de las iniciativas de ley o decretos que se someten al interior del Senado de la República en su 
papel de Cámara de origen; o en su caso, correspondan a éste como Cámara revisora tratándose de las 
Minutas enviadas por la Cámara de Diputados. 
 
Ahora bien, en cuanto a la dictaminación de iniciativas o proyectos de decreto que deberá observarse para 
cada caso en lo particular, el artículo 182 del Reglamento del Senado de la República, nos define que: “Los 
dictámenes legislativos son los documentos formulados en comisiones, por los cuales se propone al Pleno 
una decisión sobre las iniciativas o proyectos turnados por el Presidente.” Asimismo, establece que al 
emitirse un dictamen, las comisiones proponen aprobar, modificar o desechar, parcial o totalmente, 
iniciativas o proyectos. 
 
En este sentido, y acotando el propósito de esta legisladora de acuerdo al objeto de la presente iniciativa, 
cabe señalar que el conducente artículo 211 del mismo ordenamiento del Senado, prescribe sobre la 
imposibilidad de modificar los dictámenes legislativos aprobados por el Pleno de la Cámara, salvo para hacer 
las correcciones que demandan el buen uso del lenguaje y la claridad de los textos, modificaciones que son 
ordenadas por la Mesa y en las que dichas correcciones sólo las podrán realizar las comisiones 
dictaminadoras, para que, una vez corregido el texto, se notificará para su revisión al Presidente de la Mesa 
Directiva, quien ordenará la publicación en la Gaceta y se continuará con el trámite que proceda. 
 
Ante este planteamiento que pretende contribuir de manera oportuna a la práctica parlamentaria, así como 
al principio de economía procesal, en aras de poder corregir los errores de forma que se manifiesten en los 
proyectos de ley o decreto, sin la necesidad de movilizar todo lo que implica la enorme maquinaria 
legislativa para devolverlos a la Cámara de su origen, con la encomienda de que sean aclarados o sometidos 
a su deferencia. 
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C O N T E N I D O   D E   L A   P R O P U E S T A 
 
Se adicionan dos párrafos al artículo 211 del Reglamento del Senado de la República, para quedar como 
sigue: 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 211  
1. Una vez aprobado un dictamen con proyecto 
de ley o decreto no puede modificarse, salvo 
para hacer las correcciones que demandan el 
buen uso del lenguaje y la claridad de los textos 
y que son ordenadas por la Mesa. Dichas 
correcciones sólo las pueden realizar las 
comisiones dictaminadoras.  
 
2. Corregido el texto, se notifica para su 
revisión al Presidente, quien ordena la 
publicación en la Gaceta y continúa el trámite 
que procede. 

ARTÍCULO 211. 
1.- … 
2.- … 
Cuando se manifiesten errores de forma en los 
proyectos de ley o decreto que se reciban en 
la Cámara de Senadores, para ser analizados y 
discutidos en su fase de revisión, sin que 
afecten en modo alguno el fondo o el sentido 
y alcance de las disposiciones normativas que 
en aquéllos se comprendan, las comisiones 
dictaminadoras podrán corregirlos sin 
necesidad de establecer su devolución a la 
Cámara de su origen, previo acuerdo o fe de 
erratas firmados por el Presidente y uno de los 
secretarios de esa colegisladora. 

Los proyectos de ley o decreto que se 
encuentren en el supuesto previsto en el 
párrafo que antecede, si fueren aprobados 
hechas las correcciones que demandan el 
buen uso del lenguaje y la claridad de los 
textos, se remitirán de inmediato al Ejecutivo 
Federal para los efectos del apartado A del 
artículo 72 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 
Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de las Comisiones de 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda de la LXII Legislatura de la 
Cámara de Senadores, que suscriben el presente dictamen, exponen las siguientes: 
 
C O N S I D E R A C I O N E S 

 
1. La iniciativa en estudio tiene el propósito de establecer expresamente en el Reglamento, la facultad 

de las comisiones dictaminadoras para corregir los errores de forma que se presenten y adviertan en 
el contexto de los proyectos de ley o decretos en su fase de revisión.  
 

2. Es necesario recordar el texto del inciso e), del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos que a la letra dice: 

 
Artículo 72.- Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de 
alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la Ley 
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del Congreso y sus reglamentos respectivos, sobre la forma, intervalos y modo de 
proceder en las discusiones y votaciones: 
a) …; 
b) …; 
c) …; 
d) …; 
e) Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, o modificado, o 
adicionado por la Cámara revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origen 
versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder 
alterarse en manera alguna los artículos aprobados. Si las adiciones o reformas 
hechas por la Cámara revisora fuesen aprobadas por la mayoría absoluta de los 
votos presentes en la Cámara de su origen, se pasará todo el proyecto al Ejecutivo, 
para los efectos de la fracción a)…. 
f) …; 
g) …; 
h) …; 
i) …; 
j) … 

 
Como bien se observa, el artículo antes citado, nos señala que todo proyecto o decreto que no sea 
exclusivo de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas.  

 
3. La iniciativa en estudio pretende adicionar dos párrafos al artículo 211 del Reglamento del Senado, 

argumentando en uno de éstos que: CUANDO SE MANIFIESTEN ERRORES DE FORMA QUE NO 
AFECTEN EN MODO ALGUNO EL FONDO O EL SENTIDO Y ALCANCE DE LAS DISPOSICIONES 
NORMATIVAS en los proyectos o decretos que se reciban en la Cámara de Senadores, esto es, que 
estamos ante las minutas que recibimos de la Cámara de Diputados, SE PODRÁN CORREGIR EN LAS 
COMISIONES DICTAMINADORAS SIN NECESIDAD DE ESTABLECER LA DEVOLUCION A LA CÁMARA DE 
ORIGEN –Cámara de Diputados-, previo acuerdo o fe de erratas firmado por el Presidente y uno de 
los secretarios de esa colegisladora. 
  
En su segundo párrafo nos dice la propuesta que: UNA VEZ APROBADOS LAS CORRECIONES, LOS 
PROYECTOS SE REMITIRAN DE INMEDIATO AL EJECUTIVO FEDERAL PARA LOS EFECTOS DEL 
APARTADO A DEL ARTÍCULO 72 DE LA CPEUM, entiéndase esto, que ya no regresa el proyecto 
modificado a la Cámara de Origen. 

 
4. Si bien, esta iniciativa pretende darle una celeridad al proceso legislativo al momento de la revisión 

del proyecto de decreto o ley que envíe la Cámara de origen, a fin de subsanar los errores de forma 
que se adviertan para que pase directamente al Ejecutivo, sin devolverse a la Cámara de Origen con 
dichas modificaciones, para su publicación en el Diario Oficial de la Federación; nos encontramos 
con una situación muy compleja, si se determinara en sentido positivo dicha propuesta. 

 
5. Primeramente, la iniciativa en comento menciona que los preceptos que actualmente establece el 

artículo 211 no tienen una precisión exacta “de una facultad que asista a las comisiones 
dictaminadoras para corregir errores de forma que se adviertan en el contexto de los proyectos de 
ley o decretos que son analizados y discutidos al interior de esta colegisladora en su fase de revisión, 
lo anterior, con el fin de evitar la devolución de éstos a la Cámara de su origen por cuestiones que 
indiscutiblemente no trascienden al fondo o al sentido y alcance de las disposiciones normativas 
que comprendan”.  
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6. Del texto subrayado que antecede a éste párrafo, cabe señalar que es muy difícil poder determinar 

cuáles serán esas cuestiones que indiscutiblemente no trascienden al fondo o al sentido… Para 
poder explicar lo complejo del tema, la frase de “cada cabeza es un mundo” y podríamos decir que 
cada redacción es un mundo, algunos filólogos dicen que en la redacción está el estilo, nos deja 
claro que la interpretación que una persona le dé a un texto y más a una norma, es muy diferente a 
la que le de otra persona. Tomando estos conceptos, no es sencillo lo que se plantea ya que las 
correcciones que se hicieren por esta Cámara revisora, aun y cuando a nuestro parecer, fueran de 
forma y no afectaran el fondo al proyecto de decreto o ley que la Cámara de Diputados envía, para 
ellos sí afecte al fondo del tema. Por tanto no podemos saltarnos el paso de devolver los cambios a 
la Cámara de origen y enviarla directamente al Ejecutivo para su publicación como lo plantea la 
iniciativa. En este caso estaríamos violentando lo establecido en el artículo 72 constitucional antes 
señalado en el numeral 2.  

 
A continuación se ponen algunos ejemplos de ortografía que pueden cambiar de manera radical 

el sentido de la frase: 
 

 Hace un día espléndido: estoy muy contento. (La razón por la que 
 estoy muy contento es que hace un día espléndido). 

 

 Hace un día espléndido; estoy muy contento. (Expone dos 
 enunciados, pero el motivo de mi alegría no es necesariamente  que haga 
muy buen día). 

 
7. Aunado a lo anterior, la iniciativa en éste primer párrafo, también plantea “previo acuerdo o fe de 

erratas firmados por el Presidente y uno de los secretarios de esa colegisladora”. A continuación se 
integra el texto de la siguiente tesis aislada para un mejor entendimiento: 

 
Época: Novena Época 
Registro: 183791 
Instancia: Pleno 
TipoTesis: Tesis Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Localización: Tomo XVIII, Julio de 2003, página 28 
Materia(s): Común 
Tesis: P. VI/2003           
Pag. 28 
 
Tomo XVIII, Julio de 2003, página 28 
 
LEY. PARA DETERMINAR LA AUTENTICIDAD DE SU TEXTO DEBE ATENDERSE AL 
APROBADO POR LAS CÁMARAS DURANTE EL PROCESO LEGISLATIVO Y NO AL QUE 
DIFIRIENDO DE ÉSTE SE HAYA ENVIADO AL EJECUTIVO PARA SU PROMULGACIÓN. 
 
El procedimiento de formación de la ley es un acto complejo en el que intervienen 
diversos órganos constitucionales, como lo son el Legislativo que las expide y el Ejecutivo 
que las promulga y publica. Las actuaciones de ambos poderes, en conjunto, son las que 
dan vigencia a un ordenamiento legal, de manera que dichos actos no pueden quedar 
subsistentes o insubsistentes aisladamente, aunque tengan lugar en momentos distintos 
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y emanen de órganos diferentes. Por otra parte, son las etapas de discusión y aprobación 
de las leyes en las que ambas Cámaras, tanto la de Origen como la Revisora, examinan 
las iniciativas de ley, intercambian opiniones a favor o en contra del proyecto, sea en lo 
general o sobre algún punto en particular, y finalmente votan el proyecto de ley; etapas 
o momentos en los cuales el Poder Legislativo ejerce tanto formal como materialmente 
su facultad legislativa y, por tanto, son las etapas del proceso legislativo en las cuales se 
crea la ley en sentido material, aun y cuando no pueda tenérsele como tal formalmente, 
pues resta aún la intervención del Poder Ejecutivo en las fases de sanción y promulgación, 
para que dicha ley sea obligatoria y entre en vigor. En consecuencia, el texto del decreto 
o ley aprobados por el Congreso de la Unión corresponde única y exclusivamente al que 
fue discutido y votado sucesivamente por ambas Cámaras del Congreso de la Unión, sin 
que dicho texto pueda ser modificado al remitirse para su sanción y promulgación al 
Ejecutivo. La voluntad conjunta de las Cámaras del Congreso de la Unión se expresa en el 
momento en que se discuten y aprueban los dictámenes presentados por las Comisiones 
respectivas, sin que la mera autorización que del texto del decreto o ley, realizan los 
presidentes y secretarios de ambas Cámaras pueda, por sí solo, modificar o corregir la 
decisión que tomaron, democráticamente, cada uno de los cuerpos legislativos que 
integran el Congreso, y sin que dicho texto pueda ser modificado durante su etapa de 
promulgación. Así, aun cuando el texto final de una ley o decreto, previamente a su 
remisión al Poder Ejecutivo, haya sido pulido y cuidado en términos de estilo, o bien, 
posteriormente se publique una fe de erratas en relación al mismo, no tiene por qué 
diferir del texto originalmente aprobado, y mucho menos se podrá, mediante estos 
mecanismos, subsanar las deficiencias u omisiones que éste presente. 
 
 
CONTRADICCIÓN DE TESIS 19/2001-PL. Entre las sustentadas por la Primera y Segunda 
Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 24 de junio de 2003. Once votos. 
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Eduardo Ferrer Mac-Gregor 
Poisot. 
 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy primero de julio en curso, aprobó, 
con el número VI/2003, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a primero de julio de 
dos mil tres. 
 
Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia ya que no resuelve el tema de la 
contradicción planteada. 
 

 
 Como podemos darnos cuenta, la tesis que se transcribió, nos señala que la mera autorización que 
realicen los presidentes y secretarios para dar “fe” de las correcciones como dice la propuesta de la 
iniciativa, no es suficiente para dar por concluido el proceso legislativo, ya que como dice la tesis: el texto 
del decreto o ley aprobados por el Congreso de la Unión corresponde única y exclusivamente al que fue 
discutido y votado sucesivamente por ambas Cámaras del Congreso de la Unión, sin que dicho texto pueda 
ser modificado al remitirse para su sanción y promulgación al Ejecutivo. La voluntad conjunta de las 
Cámaras del Congreso de la Unión se expresa en el momento en que se discuten y aprueban los dictámenes 
presentados por las Comisiones respectivas… 
 

8. El proceso legislativo lleva un orden ya establecido en la CPEUM, no seguirlo nos llevaría a una 
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controversia constitucional por violentarla, éste lleva un cauce sucesivo y no simultáneo. Si bien la 
iniciativa pretende lograr una economía procesal, la propia norma lo establece, que una vez hechas 
las correcciones se devolverá a la Cámara de origen para su discusión y aprobación SOLO DE LAS 
MODIFICACIONES REALIZADAS A LOS ARTÍCULOS ESPECÍFICOS y no a lo que ya se aprobó y no sufrió 
modificaciones. A continuación se señala la siguiente tesis para una mejor claridad: 

 
Época: Novena Época 
Registro: 179813 
Instancia: Pleno 
TipoTesis: Jurisprudencia   
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Localización: Tomo XX, Diciembre de 2004, página 1111 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: P./J. 117/2004       
Pag. 1111 
 
Tomo XX, Diciembre de 2004, página 1111 
 
PROCESO LEGISLATIVO. LOS VICIOS DERIVADOS DEL TRABAJO DE LAS COMISIONES 
ENCARGADAS DEL DICTAMEN SON SUSCEPTIBLES DE PURGARSE POR EL CONGRESO 
RESPECTIVO. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las Constituciones Locales 
establecen, en relación con los procesos legislativos, dos etapas: la primera corre a cargo 
de una Comisión que después de estudiar el tema correspondiente, formula un dictamen, 
y la segunda corresponde al Pleno de la Cámara o del Congreso, que sobre la base del 
dictamen delibera y decide. El trabajo parlamentario en cada una de dichas etapas tiene 
finalidades concretas, pues la Comisión analiza la iniciativa de ley y formula una 
propuesta para ser presentada mediante el dictamen correspondiente al Pleno, y éste 
tiene como función principal discutir la iniciativa partiendo del dictamen y tomar la 
decisión que en derecho corresponda, de manera que dicho sistema cumple una 
imprescindible función legitimadora de la ley, en razón de los mecanismos y etapas que 
lo integran. En ese tenor, la posible violación al proceso legislativo en el trabajo de la 
Comisión, que es básicamente preparatorio, puede purgarse por la actuación posterior 
del Congreso respectivo, que es al que le corresponde la facultad decisoria. 
 
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 25/2002. Diputados integrantes de la 
Quincuagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Querétaro. 31 de agosto 
de 2004. Unanimidad de diez votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 
Secretarios: Javier Arnaud Viñas y Marat Paredes Montiel. 
 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintidós de noviembre en curso, 
aprobó, con el número 117/2004, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito 
Federal, a veintidós de noviembre de dos mil cuatro. 
 

Esta Jurisprudencia nos señala que el proceso legislativo lleva un orden con “finalidades concretas”, “dicho 
sistema cumple una imprescindible función legitimadora de la ley” y advierte muy puntual lo siguiente: la 
posible violación al proceso legislativo en el trabajo de la Comisión, que es básicamente preparatorio, 
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puede purgarse por la actuación posterior del Congreso respectivo, que es al que le corresponde la 
facultad decisoria. 

 
9. . Otro factor importante en el Congreso es el diario de los debates. La siguiente tesis deja muy claro, 

que en éste se manifiesta la voluntad de los legisladores al momento de discutir y dar su punto de 
vista en los asuntos de interés del Congreso. 
 
Época: Novena Época 
Registro: 181318 
Instancia: Primera Sala 
TipoTesis: Tesis Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Localización: Tomo XIX, Junio de 2004, página 235 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 1a. LXX/2004         
Pag. 235 
 
Tomo XIX, Junio de 2004, página 235 
 
IRREGULARIDADES FORMALES EN EL PROCESO LEGISLATIVO. PARA DETERMINAR SU 
EXISTENCIA ES NECESARIO REMITIRSE AL DIARIO DE LOS DEBATES DE LAS CÁMARAS, Y NO 
SOLAMENTE A LO PUBLICADO EN LA GACETA PARLAMENTARIA O AL CONTENIDO DE LA 
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LAS SESIONES DE LAS CÁMARAS. 
 
La versión estenográfica de las sesiones de las Cámaras es parte integrante del Diario de los 
Debates de las mismas, pero este último incluye elementos adicionales cuya consulta es 
imprescindible para determinar la voluntad de los legisladores para efectos oficiales. Como se 
establece en los artículos 133, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, y 194 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano oficial de discusión de las Cámaras es el 
Diario de los Debates. La Gaceta Parlamentaria no es, por el contrario, un instrumento 
reconocido en los preceptos legales que disciplinan los trabajos legislativos, por lo que no es 
correcto tomar su contenido como referencia básica a la hora de determinar la existencia de 
irregularidades formales en el proceso legislativo. 
 
Amparo en revisión 62/2004. World Express Cargo de México, S.A. de C.V. 31 de marzo de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretario: Raúl Manuel Mejía Garza. 
 

10.  En relación a lo que se ha venido exponiendo, se presenta la siguiente jurisprudencia donde nos 
menciona los tipos de violaciones que pueden darse en el proceso legislativo, consistentes en dos 
tipos: violaciones de carácter formal que trascienden de manera fundamental a la norma, 
provocando su invalidez o inconstitucionalidad; y violaciones de la misma naturaleza pero que no 
trascienden al contenido de la norma. Dentro de las mismas no se justifica, lo que la iniciativa en 
estudio pretende. 
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Época: Novena Época 
Registro: 188907 
Instancia: Pleno 
TipoTesis: Jurisprudencia   
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Localización: Tomo XIV, Agosto de 2001, página 438 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: P./J. 94/2001        
Pag. 438 
 
Tomo XIV, Agosto de 2001, página 438 
 
VIOLACIONES DE CARÁCTER FORMAL EN EL PROCESO LEGISLATIVO. SON 
IRRELEVANTES SI NO TRASCIENDEN DE MANERA FUNDAMENTAL A LA NORMA. 
 
Dentro del procedimiento legislativo pueden darse violaciones de carácter formal que 
trascienden de manera fundamental a la norma misma, de tal manera que provoquen 
su invalidez o inconstitucionalidad y violaciones de la misma naturaleza que no 
trascienden al contenido mismo de la norma y, por ende, no afectan su validez. Lo 
primero sucede, por ejemplo, cuando una norma se aprueba sin el quórum necesario 
o sin el número de votos requeridos por la ley, en cuyo caso la violación formal 
trascendería de modo fundamental, provocando su invalidez. En cambio cuando, por 
ejemplo, las comisiones no siguieron el trámite para el estudio de las iniciativas, no se 
hayan remitido los debates que la hubieran provocado, o la iniciativa no fue 
dictaminada por la comisión a la que le correspondía su estudio, sino por otra, ello 
carece de relevancia jurídica si se cumple con el fin último buscado por la iniciativa, 
esto es, que haya sido aprobada por el Pleno del órgano legislativo y publicada 
oficialmente. En este supuesto los vicios cometidos no trascienden de modo 
fundamental a la norma con la que culminó el procedimiento legislativo, pues este 
tipo de requisitos tiende a facilitar el análisis, discusión y aprobación de los proyectos 
de ley por el Pleno del Congreso, por lo que si éste aprueba la ley, cumpliéndose con 
las formalidades trascendentes para ello, su determinación no podrá verse alterada 
por irregularidades de carácter secundario. 
 
 
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 25/2001. Diputados integrantes de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Hidalgo. 7 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Mariano Azuela Güitrón. Secretarios: Pedro Alberto Nava Malagón y Martín Adolfo 
Santos Pérez. 
 
Dato informativo: 
 
Similar criterio se sostuvo en las acciones de inconstitucionalidad: 
 
Acción de inconstitucionalidad 3/98. Partido de la Revolución Democrática. 24 de 
febrero de 1998. Mayoría de nueve votos. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. 
Ausente: José Vicente Aguinaco Aleman. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 
Secretario: Osmar Armando Cruz Quiroz. 
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Acción de inconstitucionalidad 2/99 y su acumulada 3/99. Partido Verde Ecologista de 
México y Partido del Trabajo. 8 de junio de 1999. Once votos. Ponente: Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Osmar Armando Cruz Quiroz. 
 
Acción de inconstitucionalidad 9/2001. Diputados integrantes de la LVII Legislatura 
del Congreso del Estado de Tabasco. 8 de marzo de 2001. Once votos. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretarios: Pedro Alberto Nava Malagón y Martín 
Adolfo Santos Pérez. 
 
El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada hoy siete de agosto en curso, aprobó, 
con el número 94/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, 
a siete de agosto de dos mil uno. 

 
 
11 Otra razón en adición a las anteriores consideraciones, es el hecho que una norma secundaria aun 

sea de naturaleza procedimental no puede ir más allá de una disposición constitucional. Sería una 
excusa para que se interpusiesen amparos alegando inconstitucionalidad por la iniciativa promovida. 
  

 
Por todo lo antes expuesto, los integrantes de las comisiones unidas dictaminadoras coinciden en que de 
emitirse el presente dictamen en sentido positivo, estaríamos posibles de encuadrar nuestra decisión en 
una posible controversia constitucional. Por tanto estas comisiones emiten el siguiente: 
 
A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona dos párrafos al artículo 211 del 
Reglamento del Senado de la República, formulada por la senadora Graciela Ortiz González, del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

SEGUNDO.- Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

Cámara de Senadores, a los diez días del mes de septiembre de 2014. 

/ 
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DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO, EL QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL CONGRESO DE LA 

UNIÓN, A LOS CONGRESOS LOCALES Y A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL A PROMOVER LA VISITA DE NIÑAS 

Y ADOLESCENTES DURANTE UNA SEMANA EN EL MES DE OCTUBRE, PARA QUE ASISTAN A UNA SESIÓN ORDINARIA EN LAS 

CÁMARAS, CON EL FIN DE CONMEMORAR EL “DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA”, EN LA QUE SE AGENDARÁ DICHA 

CONMEMORACIÓN COMO EFEMÉRIDE. 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL CONGRESO DE LA UNIÓN, A LOS CONGRESOS LOCALES Y A LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL A CONVOCAR A GRUPOS DE NIÑAS Y ADOLESCENTES 
PARA QUE ASISTAN A UNA SESIÓN ESPECIAL EN LAS CÁMARAS DE SENADORES Y DIPUTADOS. 

Honorable Asamblea 

A la Comisión para la Igualdad de Género, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la 
Proposición por el que se exhorta al Congreso de la Unión, a los congresos locales y a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal a convocar a grupos de niñas y adolescentes para que asistan a una sesión 
especial en las Cámaras de Senadores y Diputados con el fin de que vivan una experiencia de participación 
política y ejercicio de la ciudadanía. 

Las integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República de la LXII Legislatura 
del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 85, 86, 94, 95 y 103 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 113 numeral 2, 117, 135, numeral 1, 
fracción I, 277, numeral 1 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, 
someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente dictamen, en relación con lo 
siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

 
I. En el apartado “ANTECEDENTES”, se da constancia de la fecha de presentación del trámite de inicio 

del proceso legislativo y de la recepción del turno, para la elaboración del dictamen de la citada 
proposición. 
 

II. En el apartado “CONTENIDO DE LA PROPOSICION”, se sintetizan los términos, los alcances de la 
propuesta en estudio y se hace una breve referencia de los temas que la componen. 

 
III. En el apartado “CONSIDERACIONES”, la Comisión para la Igualdad de Género expresa los 

argumentos y razonamientos de valoración de la propuesta, los motivos que sustentan, así como la 
elaboración de la opinión. 

 
IV. Por último, en el apartado de “ACUERDO”, se plantea el sentido y decisión, relativo a la 

PROPOSICIÓN planteada. 

 

ANTECEDENTES 
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1. En la Sesión del 25 de abril de 2014, correspondiente al PrimerPeriodo Ordinario del Segundo Año 
de la LXII Legislatura, las senadoras María Lucero Saldaña Pérez y Ana Gabriela Guevara Espinoza, 
presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta al Congreso de la Unión, a los 
congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a convocar a grupos de niñas y 
adolescentes para que asistan a una sesión especial en las Cámaras de Senadores y Diputados con el 
fin de que vivan una experiencia de participación política y ejercicio de la ciudadanía. 

2.  
3. En la misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso a través del oficio DGPL-

2P2A.-4476 turnar la proposición con punto de acuerdo a la Comisión para la Igualdad de Género de 
la LXII Legislatura, para su análisis, estudio y discusión, a fin de crear el Dictamen correspondiente, 
mismo que fue recibido el mismo 25 de abril de 2014. 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
I. Las Senadoras promoventes señalan que internacionalmente se ha reconocido que las niñas viven 

condiciones que las colocan en situaciones de vulnerabilidad, de mayor discriminación y violencia. 
II. Que debido a esta discriminación es que las niñas suelen tener menor acceso a la educación y a una 

enseñanza de calidad; así como a disfrutar menos de los derechos, oportunidades y beneficios de la 
niñez y la adolescencia. 

III. Que con base a la resolución del Foro Global de Mujeres Parlamentarias realizada en Islandia los 
días 3 y 4 de abril del presente año, se propuso que para la conmemoración del día de la niña en 
2014, los Congresos que así lo aprobaran, realizaran una sesión especial con la finalidad de que un 
grupo de niñas participaran y vivieran la experiencia de un parlamento, potenciando su interés en la 
política, la cual, se vincula a la definición de la agenda post 2015 que a nivel mundial plantea la 
importancia del empoderamiento de las mujeres en especial de las niñas y jóvenes.  

IV. Por lo anterior, presentan la siguiente propuesta con punto de acuerdo, que a la letra dice:  
 
“PUNTO DE ACUERDO 

 

Único.- Con el fin de conmemorar el 11 de octubre de 2014 “Día Internacional de la Niña”, el 
Senado de la República exhorta respetuosamente al Congreso de la Unión, a los Congresos Locales y 
a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a convocar a grupos de niñas y adolescentes para que 
asistan a una sesión especial en las Cámaras de Senadores y Diputados, con el fin de que vivan una 
experiencia de participación política y ejercicio de la ciudadanía, constituyendo un proceso 
formativo para una generación que accederá a la paridad de género en este ámbito, producto de las 
recientes reformas políticas, vinculando esta acción a la Campaña Internacional del Foro Global de 
Mujeres Parlamentarias (Women in Parliaments Global Forum, WIP)” 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO.- Quela Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)adoptada de forma unánime por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, es el primer instrumento internacional que establece 
que todas las niñas, niños y adolescentes, sin ninguna excepción, tienen derechos y que su cumplimiento es 
obligatorio para todos los países que la han firmado, incluido nuestro país, quien la ratificaría en septiembre 
de 1990.   

Es por ello que al firmar dicha Convención, los países integrantes asumen el compromiso de cumplir 
cabalmente con sus disposiciones, adecuar sus leyes a estos principios, colocar a la infancia en el centro de 
sus agendas a través del desarrollo de políticas públicas y a destinar el mayor número de recursos posibles 
para la niñez y la adolescencia. 

http://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_resources_textocdn.pdf
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Como lo menciona las promoventes, es en esta Convención en donde se establece, en su artículo segundo, 
el conjunto de derechos que deben ser respetados y asegurados por cada uno de los Estados parte para con 
las niñas y niños en su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el 
idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición 
económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de 
sus representantes legales. 

Asimismo, la Convención hace mención de los derechos de las niñas y niños a la libertad de expresión, a la 
libertad de asociación ya la libertad para reunirse pacíficamente. Así como al derecho de recibir información 
y sobre todo, el derecho a recibir educación. 

Cabe hacer mención que el artículo 29 de la Convención establece que la educación de las niñas y niños 
deberá ir encaminada, entre otras cosas, a inculcar el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, 
de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país en que sea originario y de 
las civilizaciones distintas de la suya; así como preparar a las niñas y niños para asumir una vida responsable 
en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre 
todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena.  

SEGUNDO.- Que la Plataforma de Acción de Beijing estableció nueve objetivos en lo relativo a la situación 
de las niñas, a saber: 

1. Eliminar todas las formas de discriminación contra la niña; 
2. Eliminar las actitudes y las prácticas culturales que perjudican a la niña; 
3. Promover y proteger los derechos de la niña e intensificar la conciencia de sus necesidades; y su 

potencial; 
4. Eliminar la discriminación contra las niñas en la educación y en la formación profesional; 
5. Eliminar la discriminación contra las niñas en el ámbito de la salud y la nutrición; 
6. Eliminar la explotación económica del trabajo infantil y proteger a las niñas que trabajan; 
7. Erradicar la violencia contra las niñas; 
8. Fomentar la conciencia de las niñas y su participación en la vida social, económica y política; y 
9. Fortalecer la función de la familia en cuanto a mejorar la condición de las niñas. 

Asimismo, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha reconocido la necesidad de trabajar en favor de 
las niñas y adolescentes en aras de mejorar su desarrollo social, educativo, económico y cultural.   

TERCERO.- Derivado de estas obligaciones internacionales contenidas en la Convención anteriormente 
mencionada, así como en la Plataforma de Acción de Beijing, es que el Estado mexicano se ve obligado a 
tomar cartas en el asunto en lo que se refiere al tema de niñas, niños y adolescentes. 

Así, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en el artículo 4
o

, párrafo séptimo  
que las niñas y los niños son un sector de la población a quien el Estado debe proveerles lo necesario para 
propiciar el respeto a su dignidad y el ejercicio pleno de sus derechos.  

 

Aunado a ello la reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la 
Federación(DOF) el 10 de junio de 2011 aportó un gran avance en el reconocimiento y la protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes al establecer en el artículo 1º lo siguiente:  
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“Toda persona goza de los derechos humanos y las garantías reconocidos por la Carta Magna y por 
los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano”. 

Este ámbito de reconocimiento y protección se amplió con la modificación a los artículos 4 y 73 
constitucionales, en los que se estipula la obligación de “Velar y cumplir con el principio del interés superior 
de la niñez en todas las decisiones y actuaciones del Estado.” 

Asimismo, México, en mayo de 200, publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley para la Protección de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual tiene por objeto garantizar a este sector de la 
población, la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocido en la Constitución. 

Tal como lo señalan las promoventes, el artículo tercero de la Ley establece que la protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo 
que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de 
igualdad. Asimismo, este artículo señala entre sus principios rectores el de corresponsabilidad de los 
miembros de la familia, Estado y sociedad. 

Además, en su Capítulo Sexto ahonda sobre el derecho a la identidad que tienen las niñas y niños, y que 
está compuesto por los siguientes elementos: 

- Tener un nombre y los apellidos de los padres desde que nazca y a ser inscrito en el Registro Civil; 
- Tener una nacionalidad, de acuerdo con lo establecido por la Constitución; 
- Conocer su filiación y origen, salvo en los casos que las leyes lo prohíban; 
- Pertenecer a un grupo cultural y compartir con sus integrantes costumbres, religión, idioma o 

lengua, sin que esto pueda ser entendido como razón para contrariar ninguno de sus derechos. 

Por otro lado, el artículo 32 señala que las niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a recibir una 
educación que respete su dignidad y les prepare para la vida en un espíritu de comprensión, paz y tolerancia 
en los términos del artículo tercero constitucional; incluyendo el impulso de la enseñanza y respeto de los 
derechos humanos; en especial la no discriminación y de la convivencia sin violencia. Así como se deben 
prever mecanismos de participación democrática en todas las actividades escolares, como medio de 
formación ciudadana. 

Además de lo anterior, la Ley también prevé, en los artículos 38 a 42, el derecho a la participación, 
señalando que “Niñas, niños y adolescentes tiene derecho a ejercer sus capacidades de opinión, análisis, 
crítica y de presentar propuestas en todos los ámbitos en los que viven, trátese de familia, escuela, sociedad 
o cualquier otro, sin más limitaciones que las que establezca la Constitución y dicte el respeto de los 
derechos de terceros.” 

Es por lo anterior, que esta Comisión Dictaminadora concuerda con las proponentes en que se debe 
promover el empoderamiento de las niñas, en aras de erradicar la discriminación y violencia de la que son 
objeto. 

CUARTO. Aunado a lo anterior, el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y el Adolescente (INN) ha 
mencionado que “El derecho de niños, niñas y adolescentes a la participación activa, a emitir opinión sobre 
las decisiones que les conciernen y a ser escuchados por parte de los adultos, constituye un componente 
básico y fundamental en el proceso de construcción de una ciudadanía responsable.”2 

                                                 
2
www.iin.oea.org 

http://www.iin.oea.org/
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Así, UNICEF ha mencionado que “Como seres humanos, los niños, niñas y adolescentes también participan y 
se expresan en sus espacios de relaciones. Tradicionalmente esta capacidad les había sido limitada pero el 
reconocimiento de estos/as como sujetos de derechos obliga a entenderlos/as como personas con igualdad 
de derechos a los/as cuales no se puede discriminar por razones de edad. La perspectiva de los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes cambia el panorama: ya éstos/as no callan cuando hablan los adultos, sino 
que junto a ellos/as se expresan y exponen opiniones y las mismas son consideradas”3 

Aunado a lo anterior, es importante mencionar, como lohacen las proponentes, que la Asamblea General de 
las Naciones designó en 2011, el 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña, reconociendo que el 
empoderamiento de las niñas y la inversión en ellas, son fundamentales para el crecimiento económico, así 
como la erradicación de la pobreza. Se reconoce también, que la participación de las niñas en las decisiones 
que las afectan, son clave para romper el ciclo de discriminación y violencia y para promover y proteger el 
goce pleno y efectivo de sus derechos humanos. Haciendo hincapié en que dicho empoderamiento y 
participación sólo es posible con el apoyo y participación de padres, tutores, familiares y cuidadores, así 
como de los niños y los hombres, y en general, de la comunidad. 

Asociando el derecho a elegir y ser elegido y a partir del nuevo enfoque derechos en el que las niñas, los 
niños y los adolescentes son sujetos titulares de derechos, podemos decir que si bien no son electores, 
pueden ejercer derechos políticos a partir del derecho a la participación y expresar su opinión con respecto 
a los asuntos que afecten a la niñez.  

En México, el derecho a la participación de las niñas y los niños, se ha hecho efectivo a través de prácticas 
como el “Parlamento de las Niñas y los Niños”, en el cual, este sector de la población tienen un espacio para 
expresar sus ideas, opiniones y propuestas generales, proyectando el interés superior de la niñez en la 
construcción de una convivencia ciudadana, el fortalecimiento de la transparencia y el conocimiento de 
principios y valores universales. 

No obstante, el análisis de la perspectiva de género ha demostrado que en el caso de las niñas y los niños, 
también existen diferencias que perpetúan la desigualdad, razón por la cual, la Organización de las Naciones 
Unidas planteó la necesidad de conmemorar un Día Internacional de la Niña cuyo objetivo es el 
reconocimiento de los derechos de las niñas y los problemas excepcionales que por su condición relativa a 
la edad y el sexo confrontan las niñas en todo el mundo.   

Así, concordamos con las proponentes en impulsar el acuerdo del Foro Global de Mujeres Parlamentarias 
(Women in Parliaments Global Forum, WIP), el cual propone que, dentro del marco del Día Internacional de 
la Niña, se realice una sesión especial en los Congresos Nacionales que así lo aprueben, para que las niñas 
participen y vivan la experiencia de un Parlamento, potenciando su interés en la política. 

QUINTO.Finalmente, la Comisión para la Igualdad de Género reconoce la importancia de los argumentos 
vertidos en la Proposición con Punto de Acuerdo y estima de manera POSITIVAcon MODIFICACIONESlas 
razones y fundamentos contenidos tanto en la exposición de motivos como en el Acuerdo, por ello se debe 
poner a consideración del Pleno. 

Lo anterior, con el objeto de esclarecer el exhorto, ya que ni el Congreso de la Unión, ni los Congresos 
Locales  y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal realizan sesiones “especiales”, sino ordinarias, 
extraordinarias y solemnes. Por lo que esta Comisión Dictaminadora considera que en aras de cumplir con el 
objetivo del Acuerdo, dichas autoridades deben promover la visita de niñas y adolescentes durante una 
semana, tanto en el Senado, como en la Cámara de Diputados, los Congresos Locales y la Asamblea 

                                                 
3
 UNICEF, Derecho a la participación de los Niños, Niñas y Adolescentes, p. 14 
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Legislativa del Distrito. Lo anterior, en el marco del Día Internacional de la Niña que se conmemora el 11 de 
octubre, agendando dicha conmemoración como efeméride en la sesión ordinaria de que se trate y con la 
presencia de niñas y adolescentes. 

Habiendo tomado esto en consideración y con fundamento en los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113 numeral 2, 117, 135 numeral 1 
fracciones II y III, 182, 183, 187, 188 y 190 del Reglamento del Senado de la República, la Comisión para la 
Igualdad de Género somete a la consideración de la Honorable Asamblea del Senado de la República el 
siguiente:  

 

ACUERDO 

 

Único.- Con el fin de conmemorar el 11 de octubre de 2014 “Día Internacional de la Niña”, el Senado de la 
República exhorta, respetuosamente, al Congreso de la Unión, a los Congresos Locales y a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal a promover la visita de niñas y adolescentes durante una semana en el mes 
de octubre, para que asistan a una sesión ordinaria en dichas Cámaras, en la que se agendará dicha 
conmemoración como efeméride, con el fin de que éstas vivan una experiencia de participación política y 
ejercicio de la ciudadanía, constituyendo un proceso formativo para una generación que accederá a la 
paridad de género en este ámbito, producto de las recientes reformas políticas, vinculando esta acción a la 
Campaña Internacional del Foro Global de Mujeres Parlamentarias (Women in Parliaments Global Forum, 
WPI) 

Dado en el Sala de sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos el día 9 de julio de 2014. 
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Tres, de la Comisión de Asuntos Indígenas, los que contienen puntos de acuerdo: 
QUE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS INDÍGENAS A RENDIR UN INFORME QUE PERMITA CONOCER LAS 

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN QUE HA INSTRUMENTADO Y EJECUTADO PARA LOGRAR COMO OBJETIVO EL FOMENTO Y 

DESARROLLO DE LAS LENGUAS INDÍGENAS.; Y DESDE LUEGO, SUS ALCANCES Y RESULTADOS; ASIMISMO, EXHORTA A 

IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA UNA MAYOR INVERSIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR INDÍGENA EN 

TODOS LOS ESTADOS DEL PAÍS, PRINCIPALMENTE EN LOS ESTADOS DEL SUR-SURESTE. 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA, LXII LEGISLATURA, QUE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS INDÍGENAS PARA 
QUE RINDA UN INFORME QUE PERMITA CONOCER LAS ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN QUE HA 
INSTRUMENTADO Y EJECUTADO PARA LOGRAR COMO OBJETIVO EL FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS 
LENGUAS INDÍGENAS; Y DESDE LUEGO, SUS ALCANCES Y RESULTADOS; Y A LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA Y AL INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA A 
IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA UNA MAYOR INVERSIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA 
ESCOLAR INDÍGENA EN TODOS LOS ESTADOS DEL PAÍS, PRINCIPALMENTE EN LOS ESTADOS DEL SUR-
SURESTE. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
Las y los Senadores integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República de la LXII 
Legislatura, con fundamento en los artículos 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 175, 177, 182, 190 y demás 
relativos de su propio Reglamento, someten a la consideración del Pleno el siguiente dictamen con Punto 
de Acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para que rinda un informe que permita 
conocer las estrategias y líneas de acción que ha instrumentado y ejecutado para lograr como objetivo el 
fomento y desarrollo de las lenguas indígenas; y desde luego, sus alcances y resultados; y a la Secretaría de 
Educación Pública y al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa a implementar estrategias y 
acciones para una mayor inversión en la infraestructura escolar indígena en todos los estados del país, 
principalmente en los estados del Sur-Sureste, relativo a la proposición presentada por el Senador Ángel 
Benjamín Robles Montoya. 
 
METODOLOGÍA 
 
I. En el capítulo de ANTECEDENTES se hace referencia al inicio del proceso legislativo con la presentación al 
Pleno de la proposición con Punto de Acuerdo ya indicada y el consecuente acuerdo de turno dictado por el 
Presidente de la Mesa Directiva para la elaboración del presente.  
 
II. En el capítulo OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA se extracta el alcance de dicha proposición. 
 
III. En el capítulo de CONSIDERACIONES, la Comisión dictaminadora da cuenta de los argumentos de 
valoración de la proposición y de los motivos que sustentan la presente determinación. 
 
I. ANTECEDENTES 

 
PRIMERO. En sesión ordinaria de Pleno celebrada el 20 de febrero de 2014, el Senador Ángel Benjamín 
Robles Montoya del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó una 
proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Titular del Poder Ejecutivo y a la Comisión Nacional para 
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el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a implementar políticas públicas para el fomento y desarrollo de las 
lenguas maternas indígenas en el país, principalmente en aquellos estados con mayor número de indígenas. 
 
SEGUNDO. A través del oficio número DGPL-2P2A.-1001 de esa misma fecha, la Mesa Directiva dispuso que 
dicha proposición se turnara a esta Comisión para su estudio y dictamen correspondiente.  
 
II. OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  
 
Destaca el Senador proponente, invocando diversas resoluciones en la materia aprobadas por la UNESCO, el 
reconocimiento al papel que la lengua materna desempeña en el desarrollo de la creatividad, la capacidad 
de comunicación y la elaboración de conceptos, pero también en el hecho de que las lenguas maternas 
constituyen el primer vector de la identidad cultura; agrega datos también de la UNESCO sobre los riesgos 
de desaparición de las lenguas indígenas y las causas de la desaparición de las lenguas. 
 
Concluye proporcionando datos del INEGI de 2010, en el sentido  de que en el país habitan6’695,228 
personas de cinco y más años de edad que hablan lengua indígena; y que la mayoría de estas personas se 
concentran en los estados que integran la región Sur-Sureste (Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, 
Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán) con 4’894,894 de habitantes, que representan un 73.11% de 
indígenas en el país. 
 
Enseguida, propone un punto de acuerdo que a la letra dice: 
 

“Punto de Acuerdo 
 

PRIMERO.- La LXII Legislatura del Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular 
del Poder Ejecutivo para que a través de las Secretarías de Estado implementen políticas 
públicas para el fomento y desarrollo de las Lenguas Maternas Indígenas en el país, 
principalmente en aquellos estados con mayor número de indígenas. 

 
SEGUNDO.- La LXII Legislatura del Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular 
de la Secretada de Educación Pública del Gobierno Federal a implementar estrategias y 
acciones para una mayor inversión en la infraestructura escolar indígena en todos los estados 
del país, principalmente en los estados del Sur-Sureste. 

 
TERCERO.- La LXII Legislatura del Senado de la República exhorta respetuosamente a la Titular 
de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas informe a esta Soberanía la 
situación actual en las que se encuentran las Lenguas Maternas y sus hablantes en el país. 

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA. Compete a la suscrita Comisión emitir dictamen con punto de acuerdo relativo a la referida 

proposición,de conformidad con los artículos113, numeral 2, 117, 135, numeral 1, fracción I, 182, 190, 276, 
numeral 2, 277, numeral 1 y relativos del Reglamento del Senado, pues es atribución de ésta, elaborar 
dictámenes respecto a los asuntos que le son turnados; emitiéndolose atiende un asunto de la materia de 
la Comisión que no constituye una iniciativa de ley o decreto;la proposición que lo genera fue presentado al 
Pleno por un  Senador integrante de esta Cámara;y fue turnado por la Mesa Directiva para proceder a su 
elaboración. 
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SEGUNDA. La proposición en estudio consta en síntesis, de tres puntos para exhortar al EjecutivoFederal, a 
la Secretaría de Educación Pública y ala ComisiónNacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas(CDI); 
al primero, para que implemente políticas públicas para el fomento y desarrollo de las lenguas indígenas; a 
la SEP, para que implemente estrategias y acciones para una mayor inversión en la infraestructura escolar 
indígena en el país; y a CDI, para que informe sobre la situación que se encuentran las lenguas maternas y 
sus hablantes. 
 
Por razones de método, se analizarán conjuntamente los puntos primero y tercero, pues ambos se refieren 
a lenguas indígenas; y con posterioridad, el tercero, relativo a infraestructura escolar indígena. 
 
De acuerdo con el artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas: 
“Corresponde al Estado en sus distintos órdenes de gobierno la creación de instituciones y la realización de 
actividades en sus respectivos ámbitos de competencia, para lograr los objetivos generales del la presente 
Ley …”. El objeto general previsto en dicho ordenamiento se encuentra previsto en el artículo 1: “regular el 
reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y 
comunidades indígenas, así como la promoción del uso y desarrollo de las lenguas indígenas.La fracción 
Inumeral 14 describe además, uno de sus objetivos particulares:“I. Incluir dentro de los planes y programas, 
nacionales, estatales y municipales en materia de educación y cultura indígena las políticas y acciones 
tendientes a la protección, preservación, promoción y desarrollo de las diversas lenguas indígenas 
nacionales, contando con la participación de los pueblos y comunidades indígenas;” 
 
En este orden, el artículo 14 del ordenamiento en consulta crea el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 
(INALI) “como organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, de servicio público y social, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado en la Secretaría de Educación Pública, cuyo 
objeto es promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en 
el territorio nacional, el conocimiento y disfrute de la riqueza cultural de la Nación, y asesorar los tres 
órdenes de gobierno para articular las políticas públicas necesarias en la materia” enunciando en cuatro 
incisos, sus atribuciones para el cumplimiento de este objeto, de los cuales se transcriben los dos primeros: 
 
“a) Diseñar estrategias e instrumentos para el desarrollo de las lenguas indígenas nacionales, en 
coordinación con los tres órdenes de gobierno y los pueblos y comunidades indígenas.  
b) Promover programas, proyectos y acciones para vigorizar el conocimiento de las culturas y lenguas 
indígenas nacionales.” 
 
Considerando el objeto del INALI y las atribuciones que le corresponde ejercer, la suscrita Comisión estima 
que a ese organismo descentralizado de la Administración Pública Federal corresponde atender el exhorto 
propuesto en los puntos primero y tercero del documento turnado, es decir, implementar políticas públicas 
para el fomento y desarrollo de las lenguas indígenas; e informar sobre la situación que se encuentran las 
lenguas maternas y sus hablantes. Continuando con el examen  de los mismos puntos de la proposición, se 
considera bajo un enfoque lógico, que será factible exhortar al INALI con el objeto de que implemente 
políticas públicas para el fomento y desarrollo de las lenguas indígenas, una vez que esta entidad haya 
informado sobre la situación que guardan las lenguas maternas y sus hablantes, tal como expresamente fue 
solicitado, pues los datos que brinde permitirán al Senador proponente, a esta Comisión o al Pleno, 
exhortar a dicha entidad con mayor precisión y certeza. 
 
Por tanto, se estima procedente exhortar al INALI para que rinda un informe que permita conocer las 
estrategias y líneas de acción que ha instrumentado y ejecutado para lograr como objetivo el fomento y 
desarrollo de las lenguas indígenas; y desde luego, sus alcances y resultados. Teniendo conocimiento de ese 
informe, como ya se indicó, el proponente, la Comisión o el Pleno estarán en condiciones de exhortar al 
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INALI respecto al cumplimiento de las atribuciones que le confiere la Ley General de Derechos Lingüísticos 
de los Pueblos Indígenas. 
 
En relación al exhorto a la SEP para queimplemente estrategias y acciones para una mayor inversión en la 
infraestructura escolar indígena en el país, es necesario para contextualizar dicha proposición, examinar y 
referir el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en su meta México Incluyente. 
 
En este sentido, el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018, en el desglose de dicha meta, establece 
comouno de sus objetivos:“Objetivo3.2 Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo”; como 
una de sus estrategias: “Estrategia 3.2.1 Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las 
regiones y sectores de la población”; y dentro de susLíneas de Acción, las siguientes: 
 

 Robustecer la educación indígena, la destinada a los niños migrantes, la telesecundaria, así como 
los servicios educativos que presta el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). 

 Impulsar políticas públicas para reforzar la enseñanza en lenguas indígenas en todos los niveles 
educativos poniendo énfasis en regiones con lenguas en riesgo de desaparición. 

 Garantizar el derecho de los pueblos indígenas a recibir educación de calidad en su lengua materna 
y con pleno respeto a sus culturas. 

 
Para clarificar el contenido de este objetivo, sus estrategias y líneas de acción, cabe señalar lo que el propio 
Plan Nacional de Desarrollo define: 
 
“Los objetivos describen los motivos fundamentales de la acción de gobierno, aún sin especificar los 
mecanismos particulares para alcanzarlos. Para cada objetivo contenido en estas secciones se definen 
estrategias. Las estrategias se refieren a un conjunto de acciones para lograr un determinado objetivo. 
Finalmente, para dar realidad operativa a las estrategias se puntualizan líneas de acción. Las líneas de 
acción son la expresión más concreta de cómo el Gobierno de la República se propone alcanzar las metas 
propuestas”.4 
 
Correspondiendo al Gobierno Federalatender la infraestructura escolar indígena incluyendo la construida e 
instalada en comunidades  indígenas, debe determinarse enseguida a qué dependencia  o entidad procede 
exhortar. Al respecto, la Ley General de Educación establece en su artículo 11 la competencia de la 
Secretaría de Educación Pública: 
 
“Artículo 11.- La aplicación y la vigilancia del cumplimiento de esta Ley corresponden a las autoridades 
educativas de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, en los términos que la propia 
Ley establece.  
Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:  
I.- Autoridad educativa federal, o Secretaria, a la Secretaria de Educación Pública de la Administración 
Pública Federal;  
. . .” 
 
En su artículo 10 determina que la infraestructura educativa es uno de los elementos que constituyen el 
sistema educativo nacional: 
 
“Artículo 10.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con 
autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, es un servicio público.  

                                                 
4
 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Gobierno de la República, versión impresa, capítulo VI, pág. 103. 
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Constituyen el sistema educativo nacional:  
. . . 
X.- La infraestructura educativa;” 
 
Por su parte, la Ley General de la Infraestructura Física Educativa establece en su artículo 2: 
 
“Artículo 2. El objeto de la ley es regular la infraestructura física educativa al servicio del sistema educativo 
nacional, estableciendo los lineamientos generales para:  

I. La construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y 
habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio del sistema educativo nacional; 
…” 

 
Por infraestructura educativa en su artículo 4 describe: 
 
“Artículo 4.Por infraestructura física educativa se entiende los muebles e inmuebles destinados a la 
educación impartida por el Estado y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez 
oficial de estudios, en el marco del sistema educativo nacional, en términos de la Ley General de Educación, 
así como a los servicios e instalaciones necesarios para su correcta operación. 
 
Para el cumplimiento de los objetivos y ejercicio de las facultades que dicha ley confiere se crea el Instituto 
Nacional de Infraestructura Educativa y se determina su objetivo en sus artículos 15 y 16: 
 
“Artículo 15. Se crea el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa como un organismo público 
descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y 
autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus objetivos y el ejercicio de sus facultades; 
tendrá su domicilio legal en la Ciudad de México o en el lugar que determine el titular del Poder Ejecutivo 
Federal. 
 
Artículo 16.El objetivo del Instituto es fungir como un organismo con capacidad normativa, de consultoría y 
certificación de la calidad de la infraestructura física educativa del país y de construcción, en términos de 
esta Ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables, y desempeñarse como una instancia asesora en 
materia de prevención y atención de daños ocasionados por desastres naturales, tecnológicos o humanos 
en el sector educativo.  
Para el cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior, el Instituto considerará en todo momento las 
características particulares de cada región del país, con base en su riqueza y diversidad.  
El Instituto estará encargado de la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, refuerzo, 
reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la 
educación pública en el Distrito Federal, en las entidades federativas en el caso de instituciones de carácter 
federal o cuando así se convenga con las autoridades estatales.” 
 
De lo anterior se colige que debe exhortarse a la SEP por ser autoridad educativa federal y corresponderle 
la aplicación y la vigilancia del cumplimiento de esta Ley; y la infraestructura educativa es uno de los 
elementos constitutivos del sistema educativo nacional; y además, al Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Educativa por ser el organismo descentralizado expresamente facultado para atender 
la materia del exhorto planteado. Dicho exhorto debe emitirse en los términos propuestos, con la finalidad 
de que se implementen estrategias y acciones para una mayor inversión en la infraestructura escolar 
indígena en todos los estados del país, principalmente en los estados del Sur-Sureste. 
 
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión somete a consideraciónde la H. Asamblea el siguiente 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.El H. Senado de la República exhorta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para que rinda un 
informe que permita conocer las estrategias y líneas de acción que ha instrumentado y ejecutado para 
lograr como objetivo el fomento y desarrollo de las lenguas indígenas; y desde luego, sus alcances y 
resultados. 
 
SEGUNDO. El H. Senado de la República exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto Nacional 
de la Infraestructura Física Educativa a implementar estrategias y acciones para una mayor inversión en la 
infraestructura escolar indígena en todos los estados del país, principalmente en los estados del Sur-
Sureste. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el 4 de diciembre de dos mil catorce. 

 
 
 

COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS 
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QUE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y 

ALIMENTACIÓN, DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A ATENDER LA 

PROBLEMÁTICA DE LOS PESCADORES INTEGRANTES LA COMUNIDAD INDÍGENA CUCAPÁ QUE HABITA EN LOS MÁRGENES Y 

DELTA DEL RÍO COLORADO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN RELACIÓN AL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO 

PESQUERO. 
 
DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA, LXII LEGISLATURA, QUE EXHORTA A LOS TITULARES DE SAGARPA, SEMARNAT Y SCT A 
ATENDER  LA PROBLEMÁTICA DE LA COMUNIDAD INDÍGENA CUCUPÁ QUE HABITA EN LOS MÁRGENES Y 
DELTA DEL RÍO COLORADO, EN RELACIÓN AL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO PESQUERO; A LA CDI A 
INTERVENIR DENTRO DE SU OBJETO Y FUNCIONES, EN LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA; Y SOLICITANDO A 
LA CNDH SE SIRVA INFORMAR RESPECTO A LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS POR LAS AUTORIDADES 
RESPONSABLES RESPECTO AL CUMPLIMIENTO, EN SU CASO, DE SU RECOMENDACIÓN 8/2002. 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
Las y los Senadores integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República de la LXII 
Legislatura, con fundamento en los artículos 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 175, 177, 182, 190 y demás 
relativos de su propio Reglamento, someten a la consideración del Pleno el siguiente dictamen con Punto de 
Acuerdo que exhorta a los titulares de diversas dependencias y entidades para que atiendan dentro de sus 
respectivas atribuciones, la problemática de los pescadores (permisionarios) de la comunidad indígena 
cucupá que habita en los márgenes y Delta del Río Colorado, en relación al aprovechamiento del recurso 
pesquero; y se solicita a la CNDH se sirva informar respecto a las medidas implementadas por las 
autoridades responsables respecto al cumplimiento, en su caso, de su Recomendación 8/2002; punto de 
acuerdo relativo a la proposición  que fue presentada por la Senadora Claudia Artemiza Pavlovich 
Arellano y los Senadores Fidel Demédicis Hidalgo, Francisco Salvador López Brito y Ernesto Ruffo Appel. 
 
 
METODOLOGÍA 
 
I. En el capítulo de ANTECEDENTES se hace referencia al inicio del proceso legislativo con la presentación al 
Pleno de la proposición con Punto de Acuerdo ya indicada, el consecuente acuerdo de turno dictado por el 
Presidente de la Mesa Directiva para la elaboración del presente.  
 
II. En el capítulo OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA se extracta el alcance de dicha proposición. 
 
III. En el capítulo de CONSIDERACIONES, la Comisión dictaminadora da cuenta de los argumentos de 
valoración de la proposición y de los motivos que sustentan su determinación. 
 
I. ANTECEDENTES 

 
PRIMERO. En sesión ordinaria de Pleno celebrada el 24 de abril de 2014, la SenadoraClaudia Artemiza 
Pavlovich Arellano y los Senadores Fidel Demédicis Hidalgo, Francisco Salvador López Brito y Ernesto Ruffo 
Appel presentaron una proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, 
para instruir a las Secretarías de Estado que corresponda, para atender la situación de los integrantes de la 
comunidad indígena de los cucapá en el Delta del Río Colorado, por las condiciones de subsistencia en las 
que se encuentran. 
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SEGUNDO. A través del oficio número DGPL-2P2A.-4374 de esa misma fecha, la Mesa Directiva dispuso que 
dicha proposición se turnara a esta Comisión para su estudio y dictamen correspondiente.  
 
II. OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  
 
Expresan las y los Senadores proponentes que la comunidad indígena y ancestral de los cucapá que habita el 
Delta del Río Colorado, al norte del país, desde hace nueve milenios, ha vivido en la marginación de manera 
sistemática, ya que ha existido una dramática disminución de su población: 22,000 en 1605, 5,000 en 1827; 
1000 en 1990; 225 en 2002. 
 
Señalan que el Informe de Actividades 2002, de la Presidencia de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, deja testimonio de la Recomendación número  8/2002,  dirigida  al Secretario  de  Medio 
Ambiente  y Recursos Naturales, y al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, por actos violatorios a los Derechos Humanos de los habitantes dela comunidad indígena de 
los cucapá, “a quienes, no obstante que subsistenbásicamente de la caza y de la pesca, les han sido 
restringidas sus actividadespesqueras, sin establecerse alternativas viables para su desarrollo." 
 
Que de la investigación ordenada en el expediente relativo y del análisis lógico-jurídico delas evidencias 
obtenidas se acreditó que los Derechos Humanos de los indígenas cucapá se conculcaron en los siguientes 
rubros: aspecto pesquero, derecho al desarrollo de los pueblos indígenas y aspecto en materia de agua, 
emitiendo las siguientes recomendaciones: 
 
Al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales se le recomendó girar instrucciones a efecto de que 
se actualice el Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río 
Colorado, con objeto de que se modifiquen los lineamientos y políticas contenidos en dicho programa para 
que se atiendan las necesidades económicas y culturales de la  comunidad indígena cucapá y, por ende, su 
derecho a realizar actividades de pesca en la Reserva; y de ser posible, de acuerdo con los estudios que se 
efectúen, fijar una nueva delimitación de la zona núcleo  de  la  misma  y  sus  subzonas,  estableciendo  los  
criterios  objetivosnecesarios para preservar el equilibrio del ecosistema, de conformidad con lo dispuesto 
por la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y su Reglamento. 
 
Al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación se le recomendó girar 
instrucciones, a finde que se expidan permisos de pesca a la comunidad cucapá en la actual zonanúcleo, 
conforme a las reflexiones realizadas en dicha Recomendación. 
 
Plantean la y los proponentes que los problemas de esta comunidad los llevan a solicitar que se revisen los 
decretos mediante los cuales se les dota de un porcentaje de pesca, que pese a que les asigna un 20% en 
decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero del 2014, equivalente a 460 
toneladas,resulta esta cantidad insuficiente, por las necesidades de la comunidad.Por otra parte, señalan 
que la CDI y la Comisión deDesarrollo Social y Asuntos Indígenas del Congreso del Estado de Baja California 
han pedido a autoridades locales adecuen el acceso al Alto Golfo de California para beneficiar a 
pescadorescucapá.Como antecedente, refieren además el sismo de 7.2 grados que en 2010 afectó el camino 
de acceso a la pesca, considerandourgente la intervención del gobierno federal ante la falta de atención de 
la autoridad local.Otra circunstancia adversa que expresan es la disparidad económica que viven los 
pescadores de comunidades autóctonas que cuentan con 101 lanchas  respecto a organizaciones de 
comunidades vecinas de pescadores del Estado de Sonora que compiten con 410 lanchas propiedad de 
monopolios de facto. 
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Por  todo ello  solicitanse exhorte al titular del Poder Ejecutivo Federal para que en el ámbito de sus 
atribuciones, instruya a las Secretarias de Estado a fin de emitir las acciones necesarias para atender las 
necesidades de los integrantes de dicha comunidad indígena, bajo el criterio de atender su estado de 
supervivencia como elemento que permita mejorar las prácticas pesqueras y de acuacultura sustentable, 
generando elementos de equilibrio y seguridad social a los núcleos pesqueros que como en el caso expuesto 
corren el riesgo de exterminio. Proponiendo un punto de acuerdo que a la letra dice: 
 

Punto de Acuerdo: 
Único: El Senado de la República exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a instruir a las 
Secretarias de Estado que correspondan, para la atención de la problemática que viven los 
integrantes de la comunidad indígena de los cucapáh, que se ubican en el Delta del Río 
Colorado, generando las acciones que les permitan superar la problemática de subsistencia en 
la que se encuentran. 

 
 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA.Compete a la suscrita Comisión emitir dictamen con punto de acuerdo relativo a la referida 

proposición,de conformidad con los artículos 113, numeral 2, 117, 135, numeral 1, fracción I, 182, 190, 276, 
numeral 2, 277, numeral 1 y relativos del Reglamento del Senado, pues es atribución de ésta, elaborar 
dictámenes respecto a los asuntos que le son turnados; emitiéndolo se atiende un asunto de la materia de 
la Comisión que no constituye una iniciativa de ley o decreto;la proposición que lo genera fue presentado al 
Pleno por Senadores integrantes de esta Cámara; y fue turnado por la Mesa Directiva para proceder a su 
elaboración. 

 
SEGUNDA. La proposición en estudio plantea la problemática que viven los integrantes de la comunidad 
indígena de los cucapá que viven en los márgenes yDelta del Río Colorado en el Estado de Baja California; y 
que se exhorte al titular de Ejecutivo Federal a generar las acciones que les permitan superar la 
problemática de subsistencia en la que se encuentran.Dicha problemáticade acuerdo a la información 
proporcionada, puede sintetizarse de la siguiente forma: 
 

1. Que es insuficiente el volumen de pesca que corresponde al porcentaje que tienen asignado 
mediante acuerdo del Ejecutivo para la temporada 2013-2014, los pescadores (permisionarios) de la 
comunidad cucupá que viven en los márgenes yDelta del Río Colorado en el Estado de Baja 
California. 

2. Que se encuentra afectado el camino de acceso al Alto Golfo de California donde dichos pescadores 
(permisionarios) realizan sus actividades de pesca. 

3. Que los mismos, en encuentran en un estado de disparidad económica pues cuentan con 101 
lanchas  y compiten con organizaciones de pescadores del Estado de Sonora con 410 lanchas. 

 
Además, se hace referencia a la Recomendación número 8/2002 de la CNDH en la que se justificó que a los 
integrantes de la  comunidad indígena cucapáles han sido restringidas sus actividadespesqueras,no obstante 
que subsistenbásicamente de la caza y de la pesca, sin establecerse alternativas viables para su desarrollo; y 
que por ello a SEMARNAT y SAGARPA se les recomendó atender dicha problemática en lo que a sus 
atribuciones corresponde. 
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A efecto de resolver la procedencia de la proposición en estudio, se constataron los alcances de la 
Recomendación número 8/2002 de la CNDH coincidiendo con lo expuesto por los proponentes5. 
 
Allegándose mayor información, esta Comisión tuvo conocimiento que con posterioridad a esta 
recomendación, la Comisión de Política Gubernamental que encabeza la Secretaría de Gobernación auspició 
con el apoyo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, un plan de desarrollo 
denominado “plan microrregional cucapá, contenido en un documento titulado “Plan de Desarrollo de la 
Micorregión Unidos Cucapá”6. 
 
Citandosu contenido tenemos que la región cucapá se localiza en la parte norte del Golfo de California en 
donde se presentan dos estaciones climáticas, la de invierno de latitud  media, de noviembre a mayo, y la de 
verano subtropical, de junio a octubre, y existe un clima más continental que oceánico por estar rodeado 
del Desierto Sonorense y por la cadena montañosa de Baja California (con alturas de 1000 a 3000 m), lo que 
disminuye la influencia del Océano Pacifico. 
 
En el mismo texto se expresa, que cucapá quiere decir “gente de agua”. En su propia lengua, el cucapá, se 
nombra Xawill Kwñchawaay, que significa el pueblo del río. Son bilingües, hablan el español y el cucapá, (los 
adultos mayores y pocos adultos); provienen de la familia lingüística Yumana y están relacionados con los 
Kahwan; que es un grupo indígena binacional México-Estados Unidos, con asentamiento  en los actuales 
estados mexicanos de Baja California y Sonora, mientras que los que residen en el vecino del norte se 
encuentran en Arizona. 
 
Sus principales asentamientosen territorio mexicano,según a presentación del Plan, se ubican en el Ejido 
Cucapá Mestizo, Colonia La Puerta, Ejido Hipólito Rentería, Sansón Flores, Ejido Cucapá El Mayor, Ejido 
Doctor Alberto Oviedo  Mota (El Indiviso), Ejido Mezquital, Familia Meza (Colonia Mariana), Campo del 
Prado, Rancho San Pedro, San Felipe, en el municipio de Mexicali; y el Rodolfo Sánchez T. (Maneadero), Real 
del Castillo Nuevo (Ojos  Negros) y La Alberca del municipio de Ensenada,municipios del estado de Baja 
California. Mientras que en Sonora, en las localidades de Puerto Peñasco, Pozas de Arvizu y Luis Encinas 
Johnson del municipio de San Luis Río Colorado.  
 
Que históricamente, la principal actividad económica realizada por la población cucapá, como medio de 
subsistencia primordial, ha sido  la pesca  en el Delta y márgenes del río Colorado, esta actividad constituye 
un elemento que configura su identidad cultural, de ahí  que cucapá  se traduzca como “gente del río o 
agua”. Actualmente la importancia  de la pesca  es tal, que de ella depende la manutención de las familias. 
Sin embargo, desde el año 1993 la región conocida como Golfo de California y Delta del Río Colorado fue 
declarada como Área Natural Protegida (ANP) con el carácter de Reserva de la Biósfera. En dicha 
declaración, se establece la prohibición de pescar dentro de la zona núcleo; y que aún cuando la prohibición 
no incluye a la población de origen cucapá, la pesca de la curvina golfina por los pescadores indígenas se ha 
convertido en un tema controversial.  
 
Este plan microrregional, según se aprecia de su contenido,presenta un panorama general de la 
problemática identificada en los ejes: físico-ambiental, económico, cultural, institucional y de derechos y 
sociodemográfico, así como potencialidades que incidenen la microrregión “Cucapá”; presenta una serie de 
estrategias de desarrollo para la solución de las problemáticas identificadas en la zona; así como acciones 
efectivas que pretenden atenderlas distintas problemáticas identificadas en la microrregión. 

                                                 
5
CNDH, Recomendación número 8/2002  dictada en el expediente  007/178/02, consultado el 6 de noviembre de 2014 

en: http://www.cndh.org.mx/Recomendaciones 
6
 Plan de Desarrollo de la Microrregión Unidos Cucapá, 25 de marzo de 2012, sin datos editoriales. 

http://www.cndh.org.mx/Recomendaciones
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Por otra parte, en el Diario Oficial de la Federación publicado en 24 de febrero de 2014, en su Primera 
Sección, Poder Ejecutivo, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
aparece el Acuerdo por el que se establece la cuota de captura para el aprovechamiento de curvina golfina 
(Cynoscion othonopterus) en aguas de jurisdicción federal del Alto Golfo de California y Delta del Río 
Colorado para la temporada 2013-20147.De dicho acuerdo se transcribe lo conducente: 
 
“Que la curvina golfina (Cynoscion othonopterus) es una especie de alto valor pesquero en la Reserva de la 
Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, es aprovechada por pescadores de las 
comunidades del Golfo de Santa Clara, Sonora y de San Felipe, además de las organizaciones pesqueras del 
Bajo Río Colorado y de la Comunidad Indígena Cucapá en Baja California; que investigaciones de la 
comunidad científica internacional señalan que el establecimiento de cuotas de captura para el 
aprovechamiento de diferentes especies, puede contribuir al desarrollo de la pesca responsable cuando se 
cuenta con información de la distribución y abundancia del recurso y control sobre el acceso a la pesca; … 
que conforme a la opinión técnica del Instituto Nacional de Pesca, una vez alcanzada la cuota de captura 
total, es posible suspender las actividades de pesca sobre la biomasa remanente, de tal forma que se 
favorece la recuperación de las poblaciones del recurso; que de acuerdo a la información biológico-
pesquera registrada para la pesquería de curvina golfina (Cynoscion othonopterus), en aguas de jurisdicción 
federal del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, es viable asignar una cuota de captura total 
límite a las unidades de producción que registren captura de la especie citada; … que la asignación de la 
cuota de captura considera a los permisionarios del Golfo de Santa Clara, Sonora con 411 embarcaciones 
con permisos individualizados de captura de curvina golfina y a los permisionarios del estado de Baja 
California, de la comunidad indígena Cucapá y Bajo Río Colorado (con 101 pangas) y para San Felipe (120 
pangas, que registraron captura de curvina golfina en la temporada anterior), Baja California.” 
 
De acuerdo con estas consideraciones, del Acuerdo se destacan los siguientes puntos: 
 
“ARTÍCULO PRIMERO. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a 
través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y con base en la opinión del Instituto Nacional de 
Pesca, establece una cuota de captura total para la pesquería de curvina golfina (Cynoscion othonopterus), 
de 3,620 toneladas de peso eviscerado con buche (vejiga natatoria) de curvina golfina, lo que corresponde a 
3,538.6 toneladas de curvina eviscerada y 81.4 toneladas de buche, con una captura total por embarcación 
de 5,728 kilogramos para la temporada 2013-2014. 
… 
ARTÍCULO TERCERO. Las disposiciones del presente Acuerdo se aplicarán a las unidades de producción con 
permiso vigente, dedicadas al aprovechamiento de la pesquería de curvina golfina (Cynoscion 
othonopterus), cuyos sitios de desembarque están ubicados en San Felipe, Baja California; Golfo de Santa 
Clara, Sonora y el campo conocido como el Zanjón en Baja California y será aplicable para la temporada 
2013-2014. 
… ” 
 
De análisis en su conjunto de los datos aportados y corroborados, esta Comisión estima que a doce años de 
emitida la Recomendación de la CNDH persisten problemas, algunos específicos, dentro de los pescadores 
(permisionarios) de la comunidad indígena cucapá que habita los márgenes y Delta del Río Colorado en el 
Estado de Baja California, por el aprovechamiento del recurso pesquero. Por ello, se estima procedente 

                                                 
7
 Diario Oficial de la Federación publicado el 24 de febrero de 2014, consultado el 6 de noviembre 

de 2014: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5333652&fecha=24/02/2014 
 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5333652&fecha=24/02/2014
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exhortar a los titulares de la Secretaríade Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
AlimentaciónySecretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturalespara que atiendan dentro de sus 
respectivas atribuciones, la ya referida problemática de los pescadores de la comunidad indígena referida y 
oportunamente, informen de sus determinaciones al H. Senado.Con el mismo propósito se exhorta  al 
titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto al camino de acceso afectado referido en 
la proposición; así como a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, pues si bien la 
proposición no la incluye, la naturaleza jurídica de este organismo descentralizado, su objeto y funciones 
previstas por su propia Ley, la facultan para intervenir dentro de sus atribuciones, en la problemática 
planteada.Por otra parte, se estima pertinente también, solicitar a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanosse sirvainformar respecto a las medidas implementadas por las autoridades responsables respecto 
al cumplimiento, en su caso, de la Recomendación número 8/2002, emitida por dicho organismo 
constitucional. 
 
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión somete a consideración de la H. Asamblea el siguiente 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Primero. El H. Senado de la República exhorta a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación,Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturalesy Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a atenderdentro de sus respectivas atribuciones, la problemática de los 
pescadores (permisionarios) integrantes la comunidad indígena cucupá que habita en los márgenes y Delta 
del Río Colorado en el Estado de Baja California, en relación al aprovechamiento del recurso pesquero; y 
oportunamente, informen de sus determinaciones al H. Senado. 
 
Segundo.El H. Senado de la República exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas a intervenir dentro de su objeto y funciones, en la problemática planteada. 
 
Tercero. El H. Senado de la República solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se sirva 
informar respecto a las medidas implementadas por las autoridades responsables respecto al cumplimiento, 
en su caso, de suRecomendación número 8/2002. 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el 4 de diciembre de dos mil catorce. 
 
 

COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS 
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QUE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS A INFORMAR RESPECTO DE SU PROGRAMA PARA LA 

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS INDÍGENAS; ASIMISMO, EXHORTA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

SOCIAL A INFORMAR SOBRE EL CUMPLIMIENTO Y AVANCES EN LOS OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN PARA 

ALCANZAR LA META MÉXICO INCLUYENTE DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018, RESPECTO AL COMBATE A LA 

POBREZA Y DESNUTRICIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LOS PUEBLOS INDÍGENAS. 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, LXII LEGISLATURA, 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL EL SENADO EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN 
NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS PARA QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA RESPECTO DE SU 
PROGRAMA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS INDÍGENAS; Y A LA SECRETARÍA 
DE DESARROLLO SOCIAL PARA QUE INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO 2013-2018, RESPECTO AL COMBATE A LA POBREZA Y DESNUTRICIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES EN LOS PUEBLOS INDÍGENAS. 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
Las y los Senadores integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República de la LXII 
Legislatura, con fundamento en los artículos 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 175, 177, 182, 190 y demás 
relativos de su propio Reglamento, someten a la consideración del Pleno el siguiente dictamen con Punto de 
Acuerdo por el cual el Senado exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para 
que informe a esta Soberanía respecto de su Programa para la defensa de los derechos humanos de grupos 
indígenas; y a la Secretaría de Desarrollo Social para que informe sobre el cumplimiento del Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018, respecto al combate a la pobreza y desnutrición de las niñas, niños y adolescentes 
en los pueblos indígenas. 

 
METODOLOGÍA 

 
I. En el capítulo de ANTECEDENTES se hace referencia al inicio del proceso legislativo con la presentación al 
Pleno de la proposición con Punto de Acuerdo ya indicada, el consecuente acuerdo de turno dictado por el 
Presidente de la Mesa Directiva para la elaboración del presente.  
 
II. En el capítulo OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA se extracta el alcance de dicha proposición. 
 
III. En el capítulo de CONSIDERACIONES, la Comisión dictaminadora da cuenta de los argumentos de 
valoración de la proposición y de los motivos que sustentan su determinación. 
 
I. ANTECEDENTES 

 
PRIMERO. En sesión ordinaria de Pleno celebrada el 8 de abril de 2014, el Senador David Monreal Ávila del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo presentó una proposición con Punto de Acuerdo que exhorta 
ala Comisión Nacional de los Derechos Humanos a diseñar e implementar una campaña permanente, 
exhaustiva y precisa de educación, divulgación, respeto y defensa de los derechos de los pueblos indígenas; 
y exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social para que implemente un programa de combate a la pobreza y 
desnutrición de las niñas, niños y adolescentes en los pueblos indígenas.  
 
SEGUNDO. A través del oficio número DGPL-1P3A.-2678 de esa misma fecha, la Mesa Directiva dispuso que 
dicha proposición se turnara a esta Comisión para su estudio y dictamen correspondiente.  
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II. OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  
 
Señala el Senador proponente, en síntesis,que en las sociedades democráticas, el respeto a los derechos 
humanos de los individuos es fundamental para su pleno desenvolvimiento; que una de las principales 
características de las sociedades democráticas es su pluralidad, la cual se expresa de diferentes formas y 
refleja las distintas formas; que los pueblos indígenas son un gran reflejo de la pluralidad que existe en el 
mundo y reflejo de la libre determinación de los pueblos como derecho inherente a ellos; sin embargo, a lo 
largo de los años han sido un sector especialmente vulnerable. 
 
Agrega que México es un país donde proliferan poblaciones indígenas, las cuales, dotan al país de gran 
identidad cultural y sirven como referencia de pluralidad; sin embargo, a la vez son un grupo que muestra la 
enorme desigualdad que se vive en estos días; que esta situación no debería ser una realidad en el país, 
pues México ha firmado varios acuerdos internacionales, donde se reconocen distintos derechos para estos 
pueblos; que según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 
el 41.7% de la población indígena se encuentra en situación de pobreza y el 30.6% en pobreza extrema; 
además el 47.7%  de la poblaciónindígena tiene rezago educativo, el 23.4% no tiene acceso a servicios de 
salud y el82.3% no cuenta con seguridad social, aunado al 70% de la población que carece de servicios 
básicos en sus viviendas; que por si fuera poco, de acuerdo con datos de la UNICEF, quienes más sufren son 
las niñas, niños y adolescentes indígenas; que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
(ENSANUT) de 2012 el 33.1% de los niños de 0 a 5 años indígenas padecen de desnutrición crónica. Aunado 
a que la tasa de mortalidad infantil indígena es 60% mayor  dela población no indígena. 
 
Señala que todos estos datos demuestran que el Estadono tiene un verdadero compromiso con los 
derechos de los pueblos indígenas que México está incumpliendo con sus obligaciones estipuladas en el 
artículo 1° de la Constitución Federal; y no sólo esto, sino que además, está incurriendo en responsabilidad 
internacional al no velar por los derechos establecidos en tratados internacionales. 
 
Concluye expresando que los pueblos indígenas son pieza clave en la identidad mexicana y como tal deben 
ser tratados con igualdad e inclusión, basta de segregaciones, es tiempo de forjar nuevos programas para el 
respeto y garantía a los derechos;a su vez el país debe asumir un mayor compromiso frente a las niñas, 
niños y adolescentes como sector vulnerable en la sociedad. 
Partiendo del anterior análisis, propone un punto de acuerdo que a la letra dice: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, para que implemente una campaña permanente, exhaustiva y precisa de 
educación, divulgación, respeto y defensa de los derechos de los pueblos indígenas. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo 
Social para que implemente un programa de combate a la pobreza y desnutrición de las niñas, 
niños y adolescentes en los pueblos indígenas.  

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA. Compete a la suscrita Comisión emitir dictamen con punto de acuerdo relativo a la referida 

proposición,de conformidad con los artículos 113, numeral 2, 117, 135, numeral 1, fracción I, 182, 190, 276, 
numeral 2, 277, numeral 1 y relativos del Reglamento del Senado, pues es atribución de ésta, elaborar 
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dictámenes respecto a los asuntos que le son turnados; emitiéndolo se atiende un asunto de la materia de 
la Comisión que no constituye una iniciativa de ley o decreto;la proposición que lo genera fue presentado al 
Pleno por un  Senador integrante de esta Cámara; y fue turnado por la Mesa Directiva para proceder a su 
elaboración. 

 
SEGUNDA.Coincide con el proponente la suscrita Comisión cuando señala que en las sociedades 
democráticas, el respeto a los derechos humanos de los individuos es fundamental para su pleno 
desenvolvimiento; y que una de las principales características de las sociedades democráticas es su 
pluralidad, como en México, cuyos pueblos indígenas son referencia de pluralidad, pero muestran la 
enorme desigualdad que se vive,no sólo en estos días, sino que ha prevalecido prácticamente durante 
nuestra evolución histórica. Coinciden también en la realidad que muestran las cifras que aporta derivadas 
de estudios de Coneval, Unicef y la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT). 
 
Respecto a los puntos que propone, a efecto de dictaminar, es necesario primero considerar que la Ley de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su artículo 2º establece que dicha Comisión Nacional es un 
organismo que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio 
propios, y tiene por objeto esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los 
derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano. Su artículo 5 determina que se integra con un 
Presidente, una Secretaría Ejecutiva, Visitadores Generales así como el número de visitadores adjuntos y 
personal profesional, técnico y administrativo necesario para la realización de sus funciones.  
 
Analizandoel objetivo y funciones de sus Visitadurías, el Manualde OrganizaciónGeneral de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, sobre la Cuarta Visitaduría General establece como su objetivo: 
 
“Conocer sobre quejas, recursos de queja e impugnaciones por presuntasviolaciones a Derechos Humanos 
de cualquier naturaleza jurídica, principalmentede grupos indígenas, a fin de proporcionar la defensa 
necesaria y el respeto a losDerechos Humanos”. Sus funciones son: 
 
FUNCIONES: 
 

 Recibir, admitir o rechazar quejas e inconformidades presentadas por losafectados, sus 
representantes o los denunciantes ante la ComisiónNacional; 

 Iniciar a petición de parte la investigación de las quejas e inconformidadesque le sean turnadas, o de 
oficio, discrecionalmente aquellas sobredenuncias de violación a los Derechos Humanos que 
aparezcan en losmedios de comunicación; 

 Realizar las actividades necesarias para lograr, por medio de laconciliación, la solución inmediata de 
las violaciones de Derechos Humanosque por su propia naturaleza así lo permitan; 

 Solicitar a las autoridades competentes la aplicación de medidasprecautorias o cautelares para que, 
sin sujeción a mayores formalidades, seconserve o restituya a una persona en el goce de sus 
Derechos Humanos,así como para que ante las noticias de la violación reclamada, cuando éstase 
considere grave y sin necesidad de que estén comprobados los hechosu omisiones aducidos, 
constituyendo razón suficiente el que, de ser ciertoslos mismos, resulte difícil o imposible la 
reparación del daño causado o larestitución al agraviado en el goce de sus Derechos Humanos; 

 Emitir la calificación definitiva sobre la reserva de información odocumentación que las autoridades 
o servidores públicos a quienes se leshaya solicitado estimen con carácter reservado la que, en caso 
deproporcionarse, deberá ser manejada bajo la más estricta confidencialidad; 

 Implementar las medidas y/o mecanismos necesarios para la atención,recepción y tramitación de 
quejas; investigación para la resolución de unasunto; conciliaciones; incompetencias; 
recomendaciones; documentos deno-responsabilidad y recursos de queja e impugnac 
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 Presentar denuncias penales cuando ello fuere necesario, en virtud delacuerdo o de la delegación de 
facultades hecha por el Presidente de laComisión Nacional r; 

 Realizar las investigaciones y estudios necesarios para formular losproyectos de recomendación o 
acuerdos, que se someterán al Presidentede la Comisión Nacional para su consideración; 

 Firmar los acuerdos de conclusión de los expedientes de queja y lascédulas de calificación de los 
expedientes que se refieran a tortura,principalmente de grupos indígenas; 

 Coordinar las actividades del programa para la defensa de los DerechosHumanos de grupos 
indígenas; 

 
Precisamente a través de la Cuarta Visitaduría, el Senado de la República celebró un convenio de 
colaboración que suscribió el 29 de julio del presente año, en el marco del Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas que se conmemora el 9 de agosto. 
 
Dicho convenio establece en su primera cláusula: “OBJETO. El presente convenio tiene por objeto establecer 
las bases de colaboración y apoyo entre “LAS PARTES” para desarrollar e impulsar acciones conjuntas para 
promover la observancia, el estudio, la enseñanza y la divulgación de los Derechos Humanos de los Pueblos 
y Comunidades Indígenas en el país; elaborar y ejecutar programas en materia de Derechos Humanos de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas; así como formular programas y proponer acciones de coordinación con 
las dependencias competentes que impulsen el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de 
Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas dentro del territorio nacional. 
 
En consecuencia, a fin de valorar el cumplimiento de las atribuciones que en materia de grupos indígenas 
corresponde a la CNDH, esta Comisión considera procedente solicitarle un informe respecto a su programa 
para la defensa de los Derechos Humanos de grupos indígenas; con el objeto de tener conocimiento puntual 
de sus acciones. 
 
Respecto al exhorto que propone a la Secretaría de Desarrollo Social para que implemente un programa de 
combate a la pobreza y desnutrición de las niñas, niños y adolescentes en los pueblos indígenas, vale la 
pena tener presente que dentro de la Meta de México Incluyente, el objetivo 2.1. (Garantizar el ejercicio 
efectivo de los derechos sociales para toda la población) establece como su estrategia 2.2.1. “Asegurar una 
alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para aquellos en extrema pobreza o con 
carencia alimentaria severa”; y las siguientes líneas de acción: 
 
 
Líneas de acción 

 Combatir la carencia alimentaria de la población a través de políticas públicas coordinadas y 
concurrentes, priorizando la atención de las familias en extrema pobreza. 

 Propiciaruningresomínimonecesarioparaquelasfamiliastenganaccesoasuficientes alimentos inocuos 
y nutritivos. 

 Facilitar el acceso a productos alimenticios básicos y complementarios a un precio adecuado. 

 Incorporar componentes de carácter productivo a las acciones y programas sociales, con objeto de 
mejorar los ingresos de los mexicanos, proveerles empleo y garantizar el acceso a los alimentos 
indispensables para el ejercicio de sus derechos. 

 Adecuar el marco jurídico para fortalecer la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación. 
 
A efecto de valorar los avances que la Secretaría de Desarrollo Social ha tenido respecto alcombate a la 
pobreza y desnutrición de las niñas, niños y adolescentes en los pueblos indígenas, esta Comisión estima 
necesario solicitarle un informe que permita conocer puntualmente dicho avances, tomando como 
referencia los conducentes objetivos, estrategias y líneas de acción de la Meta México Incluyente del Plan 
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Nacional de Desarrollo 2013-2018, que ya fueron referidos.Su puntual respuesta hará posible evaluar 
dentro de las atribuciones de este Cámara el cumplimiento de sus atribuciones respecto a la materia 
planteada. 
 
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión somete a consideración de la H. Asamblea el siguiente 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
para que informe a esta Soberanía respecto de su programa para la defensa de los Derechos Humanos de 
grupos indígenas, para los efectos planteados en el segundo considerando del presente dictamen. 

 
Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social para que 
informe sobre el cumplimiento y avances en los objetivos, estrategias y líneas de acción para alcanzar la 
Meta México Incluyente del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, respecto al combate a la pobreza y 
desnutrición de las niñas, niños y adolescentes en los pueblos indígenas,para los efectos planteados en el 
mencionado segundo considerando. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el … de diciembre de dos mil catorce. 
 
 
 

 
COMISIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS 
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Trece, de la Comisión de Salud, los que contienen puntos de acuerdo: 
QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A DAR CONTINUIDAD A LOS PROGRAMAS DE INFORMACIÓN SOBRE LOS FACTORES 

DE RIESGO, MEDIDAS DE DETECCIÓN OPORTUNAS Y ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD PARA REDUCIR LA MORTALIDAD POR 

CÁNCER DE MAMA Y A REALIZAR CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN OPORTUNA Y ATENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA EN 

HOMBRES. 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD DE CINCO PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO POR LAS 
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD Y DIVERSAS AUTORIDADES SANITARIAS A CONTINUAR 
IMPLEMENTANDO ACCIONES DIRIGIDAS A REDUCIR LA MORTALIDAD POR CÁNCER DE MAMA. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fueron turnados para su estudio y dictamen, cinco Proposición con Punto de Acuerdo, en materia de 
Cáncer de Mama. 
 
Una vez recibidos por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la 
siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

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

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 7 de octubre de 2014, la Senadora María Cristina Díaz Salazar, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con Punto de Acuerdo que 
exhorta al Ejecutivo Federal a continuar e incrementar los programas de información de factores de riesgo, 
medidas preventivas y acceso a los servicios de salud para evitar la mortalidad por cáncer mamario. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 
2. Con fecha 16 de octubre de 2014, las Senadoras Ivonne Álvarez García, Margarita Flores Sánchez, Mely 
Romero Celis, Lisbeth Hernández Lecona, María del Rocío Pineda Gochi y Angélica del Rosario Araujo Lara, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron proposición con 
Punto de Acuerdo, que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas, así 
como a los gobiernos municipales, a que los recursos asignados para la prevención y atención contra el 
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cáncer de mama sean destinadas para adquirir unidades médicas móviles equipadas con mastógrafos, 
restringiendo la compra de utilitarios. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 
3. Con fecha 16 de octubre de 2014, la Senadora María Cristina Díaz Salazar, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con Punto de Acuerdo que 
exhorta al Ejecutivo Federal a impulsar a las instituciones de atención a la salud para la adquisición de 
mastógrafos, su mantenimiento y la procuración de recursos humanos para el manejo de éstos y de 
interpretadores de estudios. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 
4. Con fecha 04 de noviembre de 2014, la Senadora Martha Elena García Gómez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la 
Federación y a las 32 entidades federativas a fortalecer acciones para la prevención, detección oportuna y 
atención que permitan disminuir los efectos secundarios en las mujeres que padecen cáncer de mama, en el 
marco del “Día Internacional contra el Cáncer de Mama”. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 
5. Con fecha 04 de noviembre de 2014, las Senadoras Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Hilda Esthela Flores 
Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Lilia Guadalupe Merodio Reza, María Cristina Díaz Salazar, Claudia 
Artemiza Pavlovivh Arellano, Juana Leticia Herrera Ale, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz e Ismael 
Hernández Deras, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron 
proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud, a llevar a cabo una 
campaña de prevención, detección y atención del cáncer de mama en hombres, a nivel nacional. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DELOS PUNTOS DE ACUERDO 
 
Las y los Senadores proponentes, exponen la diversa problemática que se origina a partir del cáncer de 
mama, como principal causa de muerte en las mujeres, a partir de la falta de diagnósticos oportunos, 
equipo tecnológico, personal capacitado y difusión de información a las mujeres para la prevención de la 
detección hasta etapas avanzadas de esta enfermedad. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A.De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el Cáncer es un proceso de crecimiento y 
diseminación incontrolados de células, que se puede presentar en prácticamente cualquier parte del cuerpo. 
 
El término "cáncer de mama" hace referencia a un tumor maligno que se ha desarrollado a partir de células 
mamarias. Generalmente, el cáncer de mama se origina en las células de los lobulillos, que son las glándulas 
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productoras de leche, o en los conductos, que son las vías que transportan la leche desde los lobulillos hasta 
el pezón.  
 
Con menos frecuencia, el cáncer de mama puede originarse en los tejidos estromales, que incluyen a los 
tejidos conjuntivos grasos y fibrosos de la mama.Es en este momento cuando este tipo de cáncer puede 
darse tanto en hombres como en mujeres, aunque el cáncer de mama masculino es poco común. 
A nivel mundial se estima que una de cada ocho mujeres tiene o va a desarrollar el cáncer de mama en el 
lapso de su vida, lo cual equivale al 12% de la población femenina actual en el mundo que presenta o 
presentará esta enfermedad.  
 
Según el Banco Mundial, si no se toma una acción global para hacer frente a la enfermedad, en 2030 la 
incidencia del cáncer aumentará un 70% en los países de ingresos medios y un 82% en los países más 
pobres. 
 
B. En México, las campañas de información sobre la valoración, protección e intervención de los 
tratamientos para cáncer son cada vez más efectivos, pero las causas de mortalidad por cáncer en la 
población de 20 años y más, se debe a que existen factores relacionados con estilos de vida en la población 
adulta que favorecen la aparición de ciertos tumores malignos como el cáncer de mama. 
 
La Secretaría de Salud amplió y aumentó la normatividad y legislación relativa al control del cáncer de 
mama a través de las directrices técnicas de la Norma Oficial Mexicana, NOM-041-SSA2-2002 para la 
prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama. No obstante 
no ha sido suficiente ya que para 2013, el cáncer de mama se posicionó en México, como la primera causa 
de muerte en mujeres, por tumores malignos. 
La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012, reporta que de las mujeres de 20 años o más 
que asistieron en el último año a algún servicio de medicina preventiva para detección de este cáncer, a 
36.3% se les realizó exploración clínica de los senos; y en las mujeres de 40 a 69 años, a 41% se les hizo una 
mastografía. 
 
Durante 2011, las entidades que realizaron el mayor número de mastografías en instituciones públicas de 
salud son el Distrito Federal (33.1%), Puebla (10.9%) y Baja California (5.3%) con 2,114.24, 1,223.91 y 
1,070.70 estudios por cada 100 mil mujeres en ese grupo de edad, respectivamente.  
 
Contrario a la tendencia anterior, Veracruz y Jalisco se ubican entre los estados con las tasas más bajas de 
mujeres evaluadas en relación con el total de su población en riesgo. Presentan tasas de 278.27 y 279.37 
por cada 100 mil mujeres en edad de riesgo. 
 
C. La Organización Panamericana de la Salud (OPS), señala que el cáncer de mama es el más frecuente en las 
mujeres de América Latina y el Caribe; estima que en 2008 se diagnosticaron poco más de 320 mil mujeres 
con este padecimiento y calcula que para 2030 se incrementará en 60 por ciento. 
 
En 2011, los principales tumores malignos detectados a la población mexicana que se hospitalizó son los de 
órganos genitales femeninos y masculinos (21.9%), de mama (18.9%) y de los órganos digestivos (18%).  
Si bien el cáncer de mama no se ubica entre los principales para los varones, se presenta en 2 de cada 100 
egresos. Mientras en las mujeres, la morbilidad hospitalaria por neoplasias más alta, es debida al cáncer de 
mama y se presenta en 30 de cada 100 mujeres, seguido de los tumores en los órganos genitales con 24 de 
cada 100 casos y en órganos digestivos en 14 de cada 100 egresos. 
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En 2011, la incidencia más alta de neoplasias mamarias entre las mujeres de 20 años y más, se ubica en la 
población de 60 a 64 años de edad, con 61 casos nuevos por cada 100 mil mujeres, seguida de las mujeres 
de 50 a 59 años con 51 casos por cada 100 mil mujeres y en las de 45 a 49 años, 45 casos nuevos, razón por 
la que la Normatividad mexicana en este sentido, establece que las mujeres a partir de los 45 años, deben 
realizarse una mastografía cada dos años. 
 
D. El cáncer de mama constituye una grave amenaza para la salud de las mujeres y hombres, y por ende 
para el bienestar de las familias, así como para los sistemas de salud y la sociedad en su conjunto. Esto es 
particularmente evidente en los países de ingresos medios en los que la transición epidemiológica y 
demográfica han progresado en forma notable.  
 
Por ello, esta Comisión Dictaminadora coincide con las y los legisladores proponentes, en que se necesita 
continuar trabajando en favor de acciones y medidas que ayuden a reducir la mortalidad en mujeres y 
hombres por cáncer de mama, como: 
 

 Promover una inversión equitativa entre las instituciones del sector y los estados, tanto en recursos 
humanos como en la infraestructura y equipo para la detección y atención. 

 

 Mejorar la información y la sensibilización a la población objetivo sobre los factores de riesgo, y los 
beneficios vinculados con la detección temprana. 

 

 Formación suficiente de técnicos radiólogos, enfermeras especialistas en oncología, oncólogos y 
demás profesionales de la salud que puedan aportar a una pronta y mejor recuperación contra el 
cáncer mama, como psicólogos y nutriólogos.  

 

 Mejorar la red social e institucional para facilitar el acceso, el traslado, el diagnóstico y el 
tratamiento del cáncer, sobre todo en las mujeres y los hombres de escasos recursos. 

 

 Proporcionar atención paliativa sistemática a todas y todos los pacientes de cáncer en etapa 
terminal. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado 
de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 
150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta 
Honorable Soberanía el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que dé 
continuidad a los programas de información sobre los factores de riesgo, medidas de detección oportunas y 
acceso a los servicios de salud para reducir la mortalidad por cáncer de mama.  
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que se priorice 
la adquisición de unidades médicas móviles, equipadas con mastógrafos, en los tres órdenes de gobierno, 
así mismo se procure el mantenimiento de dichos equipos. 
 
TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y las secretarías 
homólogas de las entidades federativas, para que en el ámbito de su competencia, se fortalezcan las 
acciones para la prevención, detección oportuna y atención que permitan disminuir los efectos secundarios 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 3 de diciembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

   

 

Página 1410 
 

  

en las mujeres que padecen cáncer de mama, a través de campañas de tratamientos capilares por la 
pérdida de pelo, tratamientos psicológicos y de medicina alternativa y post-mastectomías, con la finalidad 
de mitigar dichos efectos. 
 
CUARTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que promuevan 
en el Sistema Nacional de Salud, la inclusión en el tratamiento del cáncer de mama, de elementos clínicos-
psicológicos necesarios para la asistencia médica, psicológica y atención preventiva integrada a la salud que 
faciliten la mejoría y bienestar de las pacientes. 
 
QUINTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano 
del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a promover 
convenios con instituciones médicas y académicas para la profesionalización de oncólogos, radiólogos y 
médicos de primer contacto a fin de fortalecer la detección oportuna y tratamiento integral para el cáncer 
de mama. 
 
SEXTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que en el ámbito 
de sus atribuciones, se realicen campañas de prevención, detección oportuna y atención de cáncer de 
mama en hombres, para reducir la mortalidad por esta causa. 
 

COMISIÓN DE SALUD 
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QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A REFORZAR LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, DESTINAR MAYORES 

RECURSOS PRESUPUESTALES, DIFUNDIR INFORMACIÓN OPORTUNA A LA POBLACIÓN Y FORTALECER LAS CAMPAÑAS DE 

VACUNACIÓN SUMANDO A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, PARA MANTENER ERRADICADA LA POLIOMIELITIS EN 

MÉXICO. 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo, que exhorta a la Secretaría 
de Salud a reforzar las acciones de vigilancia epidemiológica, disponer de mayores recursospresupuestales, 
difundir información oportuna a la población y fortalecer las campañas de vacunación, sumando a las 
organizaciones de la sociedad civil para mantener erradicada la poliomielitis en México. 
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la 
siguiente: 

METODOLOGÍA 
 

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

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 04 de noviembre de 2014, el Senador Arquímedes Oramas Vargas, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con unto de Acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Salud a reforzar las acciones de vigilancia epidemiológica, disponer de mayores 
recursos presupuestales, difundir información oportuna a la población y fortalecer las campañas de 
vacunación, sumando a las organizaciones de la sociedad civil para mantener erradicada la poliomielitis en 
México. 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
El Senador Proponente, señala la importancia de reforzar acciones de vigilancia epidemiológica, disponer de 
mayores recursos presupuestales, difundir información oportuna a la población y fortalecer las campañas 
de vacunación, sumando a las organizaciones de la sociedad civil para mantener erradicada la poliomielitis 
en México. 

III. CONSIDERACIONES 
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A.La poliomielitis es una enfermedad muy contagiosa causada por un virus que invade el sistema nervioso y 
puede causar parálisis en cuestión de horas. Dicho virus se transmite de persona a persona, principalmente 
por vía fecal-oral o a través de agua o alimentos contaminados y se aloja y multiplica en el intestino. Los 
síntomas inicialesson fiebre, cefalea, vómitos, rigidez del cuello y dolores en los miembros. 
Aproximadamente de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, señala que 1 de cada 200 
infecciones produce una parálisis irreversible y entre el 5 y 10% de los casos fallecen por parálisis de los 
músculos respiratorios. 
 
Este virus afecta puede afectar a niñas y niños menores de 5 años, no tiene cura pero se puede prevenir a 
partir de una vacuna. Afortunadamente la prevalencia de dicho virus se ha reducido en un 99%, tan sólo en 
1988, se reportaron 350 mil casos en 125 países del mundo, en 2013, solo se reportaron 416 casos en tres 
países que son Afganistán, Nigeria y Pakistan. 
No obstante, mientras haya un solo niño infectado en el mundo, se corre el riesgo de alrededor de 200 mil 
casos anuales. 
 
B. El último caso de poliomielitis en México, registrado es de 1990, no obstante, la alerta sigue latente, toda 
vez que se dio un brote en los últimos meses, con casos confirmados en Camerún, Etiopía, Iraq, Israel, 
Somalia y Siria y dicha enfermedad se puede exportar a través de los viajeros, poniendo en grave riesgo a la 
población infantil del mundo entero. 
 
C.En México, de 1940 a 1980, es decir en 40 años, se registraron entre mil 200 y mil 300 casos, no obstante, 
gracias a las acciones oportunas en esta materia, se controló dicho brote quedando 100% erradicado en 
nuestro país, para 1990. 
 
Actualmente el sector salud, tiene una cobertura de prevención y control de la enfermedad superior al 95% 
del territorio nacional, con casi 20 millones de vacunas en contra de dicho virus. Dicha vacuna se suministra 
en diversas etapas del menor de 5 años, con la finalidad de eliminar la probabilidad de contraer dicho virus, 
siendo los 2, 4 y 6 meses de edad, fundamentales en la aplicación de dicha vacuna y un refuerzo a los 18 
meses de edad. 
 
Como ya se mencionó, los nuevos brotes surgidos en los países señalados, representan para la Organización 
Mundial de la Salud, un evento extraordinario, que supone un riesgo para la salud pública. Por ello se hizo 
un llamado a una coordinación a nivel mundial, para erigir acciones oportunas y contener dicho brote y la 
posibilidad de nuevos brotes en otros países y continentes. 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión 
de Salud, coincide con el legislador proponente, en que es fundamental realizar las acciones y medidas 
oportunas que eviten un brote de poliomielitis en nuestro país y con las atribuciones que le otorgan los 
artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a 
consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que se refuercen 
las acciones de vigilancia epidemiológica, se destinen mayores recursos presupuestales, se difunda 
información oportuna a la población y se fortalezcan las campañas de vacunación sumando a las 
organizaciones de la sociedad civil, para mantener erradicada la poliomielitis en México. 
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QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A CELEBRAR CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES ENTRE EL SISTEMA DE 

PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 

SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO PARA QUE SE ABSTENGAN DE PRACTICAR CESÁREAS EN TANTO NO SEAN 

NECESARIAS Y ATENDER LOS PARTOS VÍA NATURAL. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo, que exhorta a la Secretaría 
de Salud a que, por conducto del Seguro Popular, celebre convenios con el ISSSTE y el IMSS, con el fin de 
evitar el incremento indiscriminado de las cesáreas no justificadas por instituciones privadas. 
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la 
siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

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

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 04 de noviembre de 2014, el Senador Adolfo Romero Lainas, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Salud, a que, por conducto del Seguro Popular, celebre convenios con el ISSSTE y 
el IMSS, con el fin de evitar el incremento indiscriminado de las cesáreas no justificadas por instituciones 
privadas. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
El Senador Proponente, señala la importancia de celebrar convenios interinstitucionales con la finalidad de 
reducir el número de cesáreas no necesarias en el Estado de Oaxaca, ya que el parto es la forma 
recomendada de nacimiento de un infante, que conlleva menos consecuencias tanto para la madre como 
para el bebé.  
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III. CONSIDERACIONES 

A.La Organización Mundial de la Salud, OMS, indica que la cesárea es la cirugía mayor más frecuente, no 
obstante, conforme la Encuesta Global de Salud Materna y Perinatal de la OMS, se demostró que el 
aumento de la tasa de nacimiento por cesárea, se ha visto asociado con el aumento en la tasa de mortalidad 
fetal y en el aumento de recién nacidos que ingresan a la unidad de cuidados intensivos, durante por lo 
menos los primeros siete días de nacidos. Cuando dicha práctica se creía era mejor, por la reducción que 
representaba en el tiempo de labor de parto. 

La OMS señala también que en el mundo aproximadamente el 15% de los partos no se pueden realizar de 
manera normal, por lo que ese porcentaje es al que todos los países deberían apegarse como porcentaje 
máximo, para la práctica de las cesáreas y por ende, cualquier cesárea que no sea médicamente necesaria 
por considerarse un riesgo para la madre o el menor, se convierte en un procedimiento quirúrgico 
injustificado. 

En México, el porcentaje de nacimientos por cesárea, en hospitales privados, supera el 70% y en hospitales 
públicos el 41%, dichas cifras triplican el índice óptimo establecido por la OMS, que es de 15% como se 
mencionó anteriormente, por ende, se consideran innecesarias, además de que multiplican por diez los 
riesgos que se pueden producir con esta práctica. 

B. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, ENSANUT 2012, en las últimas décadas se 
ha registrado un incremento de dicha práctica, este incremento no ha producido ningún beneficio global 
para el bebé o la madre, pero sí está vinculado con una mayor morbimortalidad para ambos, mayor número 
de partos pretérmino y muerte neonatal y con acretismo placentario en el embarazo subsiguiente en 
aquellas mujeres con antecedentes de cesárea. 

Dicha Encuesta señala que en los últimos 12 años, la cesárea en México se incrementó en 26.2 puntos 
porcentuales en hospitales privados y 10.3 puntos porcentuales en hospitales públicos. 

C. En México se aplica la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993. Atención de la Mujer durante el 
Embarazo, Parto y Puerperio y del Recién Nacido. Criterios y procedimientos para la prestación del Servicio, 
dicha norma se encarga de atender y vigilar la salud de la mujer durante esta etapa, así como la correcta 
aplicación de las prácticas de nacimiento. 

Por ende, se debe observar en el Sistema Nacional de Salud, las causas del incremento injustificado en la 
práctica de esta cirugía mayor, toda vez que se debe valorar por una parte, la formación y regulación de 
recursos humanos, que impulse la formación de médicos con un mayor apego a la atención de partos 
vaginales con pleno conocimiento de la normatividad actual, además de fomentar la integración de equipos 
de personal de la salud que cubra las necesidades de la población usuaria y por otra, el diseño y 
organización institucional, con la finalidad de que frente a la saturación del servicio, se busque el diseño de 
espacios que permitan la vigilancia necesaria para el desarrollo más eficiente y satisfactorio del trabajo de 
parto. 

D. En el mismo sentido, el legislador proponente,señala de manera particular, que de acuerdo con datos del 
Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el índice de cesáreas realizadas para Oaxaca en 2005 fue de 
34.06% y que a finales de 2012, se elevó a 51%. Destaca que una gran parte de estas intervenciones 
quirúrgicas, se realizan a través de la subrogación de servicios con establecimientos de salud del sector 
privado, por lo que solicita se vigile y regule la práctica de dichas cesáreas injustificadas.  
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Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados esta Comisión 
de Salud, coincide con el legislador proponente, en que es fundamental realizar las acciones y medidas 
oportunas que eviten la práctica innecesaria de cesáreas en nuestro país y con las atribuciones que le 
otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, 
someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que secelebren 
convenios interinstitucionales entre el Sistema de Protección Social en Salud, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que se 
abstengan de practicar cesáreas en tanto no sean necesarias y atenderlos partos vía natural, en el Estado de 
Oaxaca y las demás entidades federativas, con la finalidad de reducir la práctica injustificada de cesáreas. 

 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Salud, para que obligue a los servicios de 
salud privados subrogados, a apegarse a la NOM-007-SSA2-1993. Atención de la Mujer durante el Embarazo, 
Parto y Puerperio y del Recién Nacido. Criterios y procedimientos para la prestación del Servicio, y 
abstenerse de practicar cesáreas, en tanto no sean necesarias. 
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EN TORNO AL VIRUS DEL ÉBOLA. 
 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SALUD DE CUATRO PUNTOS DE ACUERDO POR LOS QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL A REALIZAR MEDIDAS PREVENTIVAS Y 
NECESARIAS PARA CONTENER UN POSIBLE INGRESO DE ÉBOLA EN NUESTRO PAÍS. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnado para su estudio y dictamen, cuatro Proposiciones con Punto de Acuerdo, por los que se 
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud Federal a realizar todas las medidas preventivas y 
necesarias para contener un posible ingreso de Ébola en nuestro país. 
 
Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la 
siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

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

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 16 de Octubre de 2014, la Maki Esther Ortiz Domínguez, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, presentó Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Salud Federal a realizar las medidas preventivas y necesarias para contener un posible ingreso 
de ébola en nuestro país. 
Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 
realizar su estudio y dictamen correspondiente. 
 
2. Con fecha 21 de Octubre de 2014, la Senadora Mariana Gómez del Campo, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con Punto de Acuerdo, que exhorta a  
Implementar acciones de prevencióny contención a nivel nacional ante la aparición de casos vinculados al 
virus del Ébola en nuestro continente. 
 
Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 
realizar su estudio y dictamen correspondiente. 
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3.-Con fecha 4 de Noviembre de 2014, las senadoras y senadores Marcela Guerra Castillo,Gabriela Cuevas 
Barron, David Monreal Ávila, Graciela Ortiz González, Dolores Padierna Luna, Raúl Aarón Pozos Lanz, y Laura 
Angélica Rojas Hernández, integrantesde diferentes Grupos Parlamentarios de la LXII 
Legislatura,presentaron proposición con Punto de Acuerdo, que exhorta al Ejecutivo Federal a que para que 
instruya a los Titulares de las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de Comunicaciones y 
Transportes, así como al Titular del Servicio de Administración Tributaria, a efecto de que se implemente 
una red de comunicación y acción a través de las representaciones diplomáticas de México, las oficinas de 
migración, las aduanas y los aeropuertos para tomar las medidas necesarias para proteger a la población 
frente a la eventual propagación de Ébola. 

Con misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud los Puntos de Acuerdo de mérito, para 
realizar el estudio y dictamen correspondiente. 

4.-Con fecha 4 de Noviembre de 2014, el Senador Armando Ríos Peter, integrante del Grupo Parlamentario 
de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura, presento proposición con Punto de Acuerdo, que 
exhorta al Ejecutivo Federal a que implemente medidas de prevención del Estado Mexicano frente al virus 
del ébola. 

Con misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud los Puntos de Acuerdo de mérito, para 
realizar el estudio y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO 
 
Los Cuatro puntos de acuerdo concurren en un tema sumamente importante en nuestro país para la salud 
pública como lo es el tomar las medidas necesarias y preventivas para poder contener en caso de darse la 
entrada de un posible virus de ébola. 
 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
A. La Comisión de Salud hace referencia al Derecho a la Protección de la Salud que ostentan los 
mexicanos consagrado en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su 
vez, coincide en enfatizar que el asunto materia de las proposiciones con Punto de Acuerdo, como lo es 
tomar las medidas necesarias y preventivas para poder contener en caso de darse la entrada de un posible 
virus de ébola. 
 

B. El Virus de Ébola de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud se detectó por vez primera en 
1976 en dos brotes simultáneos, ocurridos en Nzara (Sudán) y Yambuku (República Democrática del Congo). 
La aldea en que se produjo el segundo de ellos está situada cerca del río Ébola, que da nombre al virus. 

 
C. En los brotes de fiebre hemorrágica del ébola, la tasa de letalidad ha variado, dependiendo del tipo 
de virus, entre el 25% y el 90%. En el actual brote, la letalidad del virus varía entre los países pero se sitúa en 
torno a un valor medio del 55%, según la OMS. 

 
 

D. Hay que resaltar que el brote de Ébola que hoy se trata de contener en el mundo, surgió el 23 marzo 
2014 en el África occidental en Guinea y se extendió en Sierra Leona, Liberia y Nigeria. 

 
E. El continente africano está experimentando una de las peores catástrofes de la salud en su historia. 
Los países afectados actualmente (Guinea, Nigeria, Liberia, Senegal, Sierra Leona) son el hogar de 
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aproximadamente 250 millones de personas.A la fecha se han registrado alrededor de 4900 decesos y un 
poco más de 9900 casos. 

Los datos son alarmantes según datos de la OMS tan solo en la capital de Sierra Leona, Freetown se 
confirmaron 168 nuevos casos en una semana. La misma organización menciona que al menos 1250 
personas, incluyendo 7 médicos del país fallecieron en sierra leona desde el inicio del brote.  

F. Hay que señalar que las Naciones Unidas ha expresado, que la propagación de este virus puede 
convertirse en un desastre humanitario de consecuencias incalculables. 
 
La epidemia ha sido considerada por la Organización Mundial de la Salud como emergencia de salud pública 
de orden internacional, y como amenaza para la paz y seguridad internacional por el Consejo de Seguridad. 

 

G. Hay que tener datos muy precisos por la magnitud de consecuencias que este virus puede ocasionar 
por ello se menciona lo siguiente: 

Transmisión del virus: 

 Se introduce en la población humana por contacto estrecho con órganos, sangre, secreciones u 
otros líquidos corporales de animales infectados. En África se han documentado casos de infección 
asociados a la manipulación de chimpancés, gorilas, murciélagos frugívoros, monos, antílopes y 
puercoespines infectados que se habían encontrado muertos o enfermos en la selva. 

 La transmisión de persona a persona es: 
o Por contacto directo: a través de las membranas mucosas o de soluciones de continuidad de 

la piel) con órganos, sangre, secreciones, u otros líquidos corporales de personas infectadas; 
o 

o Por contacto indirecto con materiales contaminados por dichos líquidos, contacto directo 
con el cadáver de una persona infectada también pueden ser causa de transmisión. Los 
hombres pueden seguir transmitiendo el virus por el semen hasta siete semanas después de 
la recuperación clínica. 

Signos y síntomas 

El periodo de incubación (intervalo desde la infección hasta la aparición de los síntomas) oscila entre 2 y 21 
días. 

 Aparición súbita de fiebre;  
 Debilidad intensa;  
 Dolores musculares, de cabeza y de garganta;  
 Vómitos, diarrea;  
 Erupciones cutáneas;  
 Disfunción renal y hepática;  
 Hemorragias internas y externas;  
 Laboratorios muestran la disminución del número de leucocitos y plaquetas, así como elevación de 

las enzimas hepáticas.  
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Diagnóstico 

Antes de establecer un diagnóstico de EVE hay que descartar enfermedades que por sus síntomas, se 
pueden confundir, entre ellas se destaca el paludismo, la fiebre tifoidea, la shigelosis, el cólera, la 
leptospirosis, la peste, las rickettsiosis, la fiebre recurrente, la meningitis, la hepatitis y otras fiebres 
hemorrágicas víricas. 

Diagnóstico mediante pruebas de laboratorio, a saber: 

 Prueba de inmunoabsorción enzimática (ELISA);  
 Pruebas de detección de antígenos;  
 Prueba de seroneutralización;  
 Reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR);  
 Aislamiento del virus mediante cultivo celular. 

Las muestras de los pacientes suponen un enorme peligro biológico, y las pruebas tienen que realizarse en 
condiciones de máxima contención biológica. 

H. Hay que resaltar que por la importancia del caso, el 8 de agosto de 2014 la Directora General de la 
OMS declaró, posteriormente a la sesión del Comité de Emergencias, el Brote de Ébola en África Occidental 
como una “Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional”, y recomendó en los países con 
transmisión efectuar exámenes a la salida de aeropuertos, puertos marítimos y cruces fronterizos de toda 
persona con síntomas febriles que puedan asociarse al virus del Ébola. 

 

I. Por ende es menester plasmar la prevención y el tratamiento. Y se destaca que No hay vacuna 
contra la EVE (ÉBOLA). Se conoce que están a prueba varias, pero ninguna está aún disponible para uso 
clínico. Así mismo Los casos graves requieren cuidados intensivos. Los enfermos suelen estar deshidratados 
y necesitar rehidratación por vía intravenosa u oral con soluciones que contengan electrólitos. 

Parte medular para contrarrestar este grave problema es la Prevención: 

 Evitar el contacto físico estrecho con pacientes con EVE y utilizar guantes y equipo de protección 
personal adecuado para atender a los enfermos.  

 Es necesario lavarse las manos con regularidad tras visitar a enfermos en el hospital, así como 
después de cuidar a enfermos en el hogar.  

 Las comunidades afectadas por la EVE deben informar a la población acerca de la naturaleza de la 
enfermedad y de las medidas de contención de los brotes, en especial la inhumación de las 
personas fallecidas. 

 Los enfermos que mueren por esta causa deben ser sepultados rápidamente y en condiciones de 
seguridad.  

El Control de la infección en centros de atención médica es importante por ello se debe realizar lo 
siguiente: 
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 En el paciente, hidratación, control de fiebre y control de la presión arterial. 

 Entre ellas se encuentran la higiene básica de las manos, la higiene respiratoria, el uso de equipos 
de protección personal (en función del riesgo de salpicaduras u otras formas de contacto con 
materiales infectados) y prácticas de inyección e inhumación seguras. 

 Los trabajadores sanitarios que atienden a pacientes con infección presunta o confirmada por el 
virus del Ebola deben aplicar, además de las precauciones generales, otras medidas de control de 
las infecciones para evitar cualquier exposición a la sangre o líquidos corporales del paciente y el 
contacto directo sin protección con el entorno posiblemente contaminado. 

 Cuando tengan contacto estrecho (menos de 1 metro) con pacientes con EVE, los profesionales 
sanitarios deben protegerse la cara (con máscara o mascarilla médica y gafas) y usar bata limpia, de 
mangas largas y guantes (estériles para algunos procedimientos). 

Nuestro país no está exento de que este virus pueda introducirse por ello, se deben seguir las 
recomendaciones de la OMS, para la prevención y en su caso el control del Ébola las cuales son: 

 No viajar a los países donde se ha registrado la enfermedad;  
 Reforzar y aplicar cuidadosamente las precauciones corrientes al atender a pacientes 

independientemente de síntomas, ya que se puede confundir con otras enfermedades 
como paludismo, la fiebre tifoidea, la shigelosis, el cólera, la leptospirosis, la peste, las rickettsiosis, 
la fiebre recurrente, la meningitis, la hepatitis y otras fiebres hemorrágicas víricas;  

 Aislar en hospitales los presuntos casos y los confirmados;  
 Asignar personal clínico y no clínico exclusivamente a dichas áreas;  
 Exigir de manera rigurosa a visitantes y profesionales de la salud, el uso de equipo de protección 

personal (guantes, bata, botas o zapatos cerrados con cubiertas para zapatos, mascarilla y 
protección ocular para salpicaduras) e higiene en manos;  

 Restringir el acceso a estas áreas en los hospitales; Asegurar la seguridad de las inyecciones y el 
manejo de objetos punzocortantes;  

 Medidas de prevención y control de infecciones al manipular cadáveres.  

 

J. Hay que destacar que en la región, estos son hospitales y laboratorios de referencia designados por 
las autoridades de salud de cada país para atender casos. 

Argentina: El hospital de Alta Complejidad Néstor Carlos Kirchner, en la provincia de Buenos Aires, y al 
Hospital de Pediatría Pedro Garrahan, en la capital. 

Bolivia: No hay información oficial pero se utilizó el hospital Viedma de Cochabamba para descartar la 
presencia del virus. Utilizarán laboratorios en el exterior. 

Estados Unidos y Canadá cuentan con laboratorios de apoyo a países que no cuenten con institutos 
especializados. 

Chile: Las clínicas Alemana y Las Condes, en Santiago. El laboratorio es el Instituto de Salud Pública, y las 
muestras serían enviadas al CDC-Canadá para su procesamiento. 
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Colombia: No ha definido su hospital de referencia. Las muestras serían recogidas en el Instituto Nacional 
de Salud, y enviadas al Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC) de Atlanta (EE.UU.) 

Cuba: El Instituto de Medicina Tropical Pedro Kouri supervisa la atención a posibles casos. 

México: El Instituto Nacional de Nutrición atenderá eventuales contagios. El laboratorio designado para 
hacer las pruebas es el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica. Una vez confirmado 
el diagnóstico se enviarán al Centro Nacional de Atención a Quemados, en Ciudad de México, donde se ha 
destinado todo un piso para ese propósito. 

Paraguay: Está preparando un área especial dentro del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y 
del Ambiente para aislar pacientes. Las muestras se analizarán en el Servicio Nacional de Calidad y Salud 
Animal. 

Uruguay: Las autoridades anunciaron que cuentan con un protocolo de atención, se espera que indiquen 
hospitales o laboratorios de referencia. 

Venezuela: Las autoridades anunciaron que cuentan con un protocolo de atención, se espera que indiquen 
hospitales o laboratorios de referencia. 

 

K. La Secretaría de Salud ha realizado diversas acciones sin embargo,debemos reforzarlas, más aun, 
cuando se han detectado casos en Estados Unidos específicamente en Texas que es frontera con nuestro 
país. 

Por ende, como podemos ver debemos tener todo lo necesario sobre prevención capacitación, aplicación de 
tecnologías, brindar información, para contener un posible ingreso del virus del Ébolaa nuestro país. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado 
de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 
150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta 
Honorable Soberanía el siguiente: 
 

ACUERDO 

PRIMERO.El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que se maneje 
conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-2012 y se garantice cabal cumplimiento de los 
procedimientos específicos de vigilancia establecidos en ella y las recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud, ante un posible ingreso del virus de Ébola en el país, en todos los hospitales de primer 
nivel de atención. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que se 
implemente una Red de hospitales, en puntos estratégicos del país, con áreas aisladas que cuenten con 
suficientes camas, insumos y el equipo adecuado para los profesionales de salud que brinden la atención a 
pacientes, que en caso de ser necesariodeban contener un posible ingreso del virus del Ébola, 
principalmente en hospitales de primer nivel. 
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TERCERO.El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que se 
capaciten de manera pronta, a médicos y enfermerasen todo el país para que sigan los protocolos 
adecuados para la detección inmediata del virus de Ébola, en los hospitales de primer nivel, principalmente. 

CUARTO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que realice 
campañas que informen a la población sobre el virus de Ébola, para su prevención y detección oportuna, 
que se lleve a cabo principalmente en puertos, aeropuertos y hospitales de primer nivel de atención. 
 

QUINTO.El Senado de la República se suma a las recomendaciones contenidas en el Punto de Urgencia 
aprobado en la Asamblea 131 de la Unión Interparlamentaria, sobre “El papel de los Parlamentos en apoyo 
de una respuesta internacional inmediata y enérgica frente a la Epidemia delÉbolay adoptar las leyes que 
permitan responder y prepararse eficazmente para la epidemia del Ébolay otras enfermedadesinfecciosas” 
y exhorta al Ejecutivo Federal, para que instruya a los Titulares de las Secretarías de Salud, de Gobernación y 
de Relaciones Exteriores, así como a todas y cada una de las instancias correspondientes, a que realicen las 
acciones y gestiones para adoptar dichas recomendaciones y para que se implementen en el territorio 
nacional, las medidas preventivas. 

SEXTO. El Senado de la República, exhorta respetuosamente al Titular del PoderEjecutivo Federal, para que 
se instruya a los Titulares de las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de Comunicaciones 
y Transportes, así como al Titular del Servicio de Administración Tributaria, a efecto de que se implemente 
una red de comunicación y acción a través de las representaciones diplomáticas de México, las oficinas de 
migración, las aduanas y los aeropuertos para tomar las medidas necesarias para proteger a la población 
frente a la eventual propagación de esta enfermedad. 

SÉPTIMO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, por 
conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores a convocar a una reunión extraordinaria de la 
Organización de Naciones Unidas así como la Organización Panamericana de la Salud con el objeto 
coordinar acciones de prevención y contención en la región de América Latina así como fortalecer las 
políticas de financiamiento y cooperación internacional para contener la propagación del virus del Ébola a 
nivel internacional. 
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QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A DESARROLLAR ESTRATEGIAS, FORTALECER Y CONSOLIDAR 

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN PARA UN DIAGNÓSTICO OPORTUNO, TRATAMIENTO Y APOYO AL PACIENTE Y A LOS FAMILIARES 

DE QUIENES PADECEN ALZHEIMER. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnado para su estudio y dictamen dos Proposiciones con Punto de Acuerdo por los que se exhorta a 
la Secretaría de Salud para que desarrolle estrategias para un diagnóstico temprano, prestación de servicios, 
tratamiento, apoyo al paciente y a los familiares de quienes padecen Alzheimer. 
 
Una vez recibidos por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la 
siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

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

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 19 de Marzo de 2014, la senadora Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, presento punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a través de 
la Secretaría de Salud, a desarrollar estrategias para un diagnóstico temprano, prestación de servicios, 
apoyo al paciente y a los familiares de quienes padecen Alzheimer. 
 
Con la misma fecha, la Mesa Directiva dispuso que dicho Punto de Acuerdo, se turnara a la Comisión de 
Salud del Senado de la República. 

 
 

2. Con fecha 07 de Octubre de 2014, las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez 
García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely 
Romero Celis, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Salud, a 
fortalecer y consolidar en los programas de salud, los rubros de prevención, detección oportuna y 
tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. 
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Con la misma fecha, la Mesa Directiva dispuso que dicho Punto de Acuerdo, se turnara a la Comisión de 
Salud del Senado de la República. 
 

II. CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO 
 
Las legisladoras proponentes señalan la importancia de fortalecer y consolidar en los programas de salud, 
los rubros de prevención, detección oportuna y tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Así mismo es 
importante desarrollar estrategias para apoyo al paciente y a los familiares de quienes padecen esta 
enfermedad. 
 
 

III. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los 
mexicanos, de conformidad a lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; a su vez, enfatiza que el asunto materia del Punto de Acuerdo, como lo es el 
padecimiento de Alzheimer, posee una gran relevancia, ya que se refiere a un tópico con impacto social y 
salud para determinado sector de la población. 

C. La Ley General de Salud, reglamentaria del artículo 4° constitucional, señala ensu artículo 3° que la salud 
mental es materia de salubridad general. De igual manera, el numeral 27 de este ordenamiento establece 
que la salud mentalse considera como un servicio básico para los efectos del derecho a la protección de la 
salud. 

D. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los trastornos neurológicos son considerados como 
enfermedades del sistema nervioso central y periférico, es decir, del cerebro, la médula espinal, los nervios 
craneales y periféricos, las raíces nerviosas, el sistema nervioso autónomo, la placa neuromuscular, y los 
músculos. Dentro de este tipo de trastornos se encuentran la epilepsia, la enfermedad de Alzheimer y otras 
demencias, enfermedades cerebrovasculares tales como los accidentes cerebrovasculares, la migraña y 
otras cefalalgias, la esclerosis múltiple, la enfermedad de Parkinson, las infecciones neurológicas, los 
tumores cerebrales, las afecciones traumáticas del sistema nervioso tales como los traumatismos 
craneoencefálicos, y los trastornos neurológicos causados por desnutrición. 

F. Según cifras de la OMS, cientos de millones de personas en todo el mundo sufren algún trastorno 
neurológico: 50 millones tienen epilepsia; 62 millones padecen enfermedades cerebrovasculares; 326 
millones sufren migraña; y 24 millones tienen la enfermedad de Alzheimer u otras demencias. 

De acuerdo a estimaciones de esta organización internacional, cada año mueren 6.8 millones de personas 
por trastornos neurológicos. 

G. La enfermedad de Alzheimer, también denominada mal de Alzheimer, demencia senil de tipo Alzheimer 
o simplemente alzhéimer, es una enfermedad neurodegenerativa que se manifiesta como deterioro 
cognitivo y trastornos conductuales. Se caracteriza en su forma típica por una pérdida de la memoria 
inmediata y de otras capacidades mentales, a medida que mueren las neuronas y se atrofian diferentes 
zonas del cerebro. La enfermedad suele tener una duración media aproximada después del diagnóstico de 
10 años, aunque esto puede variar en proporción directa con la severidad de la enfermedad al momento del 
diagnóstico. 

H. Es la enfermedad más común de entre las causantes de demencia, es incurable, terminal y emerge con 
mayor frecuencia en personas mayores de 65 años de edad, sin embargo, el Alzheimer puede atacar a los 40 
ó a los 50 años. 

Su duración media aproximada, posterior al diagnóstico, es de 10 años, sin embargo esto puede variar en 
proporción directa con la severidad de la enfermedad al momento del diagnóstico. 
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Cabe señalar que de acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, 11.5 por ciento de la 
población tiene una edad de 60 años y más, cifra que se eleva a 22.6 por ciento en las regiones más 
desarrolladas, por lo que formula una proyección que revela que para el año 2050 uno de cada cinco 
habitantes del planeta será mayor de 60 años, en virtud de que este sector poblacional mostró una 
tendencia al crecimiento a nivel mundial a partir de la segunda mitad del siglo pasado, debido al aumento 
del nivel de sobreviviencia de la población. 

I. Anualmente, según cifras de la OMS, más de 100,000 personas fallecen a causa de la enfermedad de 
Alzheimer, posicionándose como la cuarta causa principal de mortalidad entre los adultos, después de 
cardíacas, el cáncer y apoplejía. 

J. Cabe mencionar, que algunas de las causas de las que se sospecha originan el Alzheimer se encuentran la 
predisposición genética, un virus de acción lenta y otros agentes infecciosos, toxinas ambientales y cambios 
inmunológicos, pero lamentablemente hasta el día de hoy se desconoce la causa exacta que genera este 
padecimiento. 

Actualmente es objeto de intensa investigación científica bajo la aplicación de los conocimientos y técnicas 
más innovadoras en el campo de la genética molecular, patología, virología, inmunología, toxicología, 
neurología, psiquiatría, farmacología, bioquímica, y epidemiología. 

K. En México, hay más de 350 mil personas que padecen Alzheimer, según los datos del Instituto Nacional 
de Neurología y Neurocirugía (INNN). La mortalidad es de 2 mil 30 de estos pacientes cada año. Es mayor en 
las mujeres, en una proporción de 2.3%, comparada con la de los hombres, que es de 1.2%. 

Cifras alarmantes que alertan para que se realicen políticas públicas en favor de tener un diagnóstico 
temprano así como apoyar a las personas que tienen dicha enfermedad. 

K. Por otra parte, debido a la inexistencia de la cura, de la limitada información respecto de las causas que 
ocasionan el padecimiento de Alzheimer, sus métodos de diagnóstico y tratamientos médicos, esta la 
Comisión Dictaminadora considera apremiante implementar políticas y programas,tales como el diagnostico 
oportuno, con la finalidad de evitar que su gradualidad se incremente, lo anterior de conformidad con lo 
establecido en el Título Tercero “Prestación de los Servicios de Salud”, Capítulo VII denominado “Salud 
Mental”, precisamente en el artículo 73 de nuestro ordenamiento general sanitario que a la letra dice: 

Artículo 73.- Para la promoción de la salud mental y la atención de las personas con trastornos mentales 
y del comportamiento, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades 
federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán: 

 
I. El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas que contribuyan a la salud mental, 

preferentemente a grupos en situación de vulnerabilidad. 
 
II. La difusión de las orientaciones para la promoción de la salud mental, así como el conocimiento y 

prevención de los trastornos mentales y del comportamiento; 
 
III. La realización de programas para la prevención y control del uso de substancias psicotrópicas, 

estupefacientes, inhalantes y otras substancias que puedan causar alteraciones mentales o dependencia; 
 
IV. Las acciones y campañas de promoción de los derechos de las personas con trastornos mentales y del 

comportamiento, así como de sensibilización para reducir el estigma y la discriminación, a fin de favorecer el 
acceso oportuno de la atención; 
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V. La implementación estratégica y gradual de servicios de salud mental en establecimientos de la red del 
Sistema Nacional de Salud, que permita abatir la brecha de atención; 

 
VI. La investigación multidisciplinaria en materia de salud mental; 
 
VII. La participación de observadores externos para vigilar el pleno respeto de los derechos humanos de 

las personas con trastornos mentales y del comportamiento, que son atendidas en los establecimientos de la 
red del Sistema Nacional de Salud, y 

 
VIII. Las demás acciones que directa o indirectamente contribuyan a la prevención, atención y fomento 

de la salud mental de la población. 

J. Cabe señalar que la conmemoración del 21 de septiembre, traducida por la Organización Mundial de la 
Salud y la Federación Internacional del Alzheimer, es una fecha importante ya que se marca el día mundial 
del Alzheimer, tiene como propósito dar a conocer la enfermedad y difundir información respecto a la 
misma. 

K. Por otra parte se coincide con las propuestas en dar difusión a los tratamientos no farmacológicos, para 
lo cual se recomienda: 

 Preparar un lugargratodonde el paciente se sienta a gusto,no esté expuesto a peligros, pueda andar 
y moverse con libertad. 

 Optimizar la seguridad, evitando que el paciente tenga que utilizar escaleras. 
 Mantener una adecuada alimentación e hidratación. 
 Utilizar la menor cantidad de medicamentos posibles. 
 Eliminar factores que puedan agitarlos y precipitar conductas agresivas. 
 Es importante el apoyo a la familia y al cuidador ya que además se registra una alta prevalencia 

de depresión en los cuidadores de estos pacientes.  

Así mismo es necesario ver la posibilidad deincluir dentro de los programas de acción, las acciones 
siguientes:  

1. Fortalecer e integrar las acciones de promoción de la salud, y control de enfermedades. 

2. Situar la calidad de vida en la agenda permanente del Sistema Nacional de Salud. 

3. Organizar e integrar la prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud,de manera preponderante a 
favor de los adultos mayores. 
4. En cuanto al financiamiento equitativo y sostenible, garantizar recursos financieros para llevar a cabo las 
acciones de prevención de enfermedades en personas de la tercera edad, a través de la promoción de la 
salud. 

5. Consolidar y hacer efectivo el acceso universal a los servicios de salud a las y los adultos mayores. 

6. En el mes de septiembre, llevar a cabo una campaña de difusión a través de los medios masivos de 
comunicación, sobre la enfermedad de Alzheimer, en el marco del día Mundial de la Enfermedad 
Alzheimer.  
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7. Aumentar la atención en la actividad física y alimentación de acuerdo al plan de salud alimentaria en la 
población del adulto mayor en los centros de salud.  

8. Mejorar las detecciones de alteraciones cognoscitivas y de depresión en población de adultos mayores. 

9. Fortalecer la educación y la implementación de talleres sobre Alzheimer en los grupos de ayuda mutua en 
las diferentes instituciones.  

10. Mejorar la calidad de vida en salud a través de educación, detección y control del stress, diabetes 
mellitus, hipertensión arterial sistémica, depresión y alteraciones cognoscitivas en adultos mayores. 

11. Impulsar hábitos saludables y buscar actividades de ocio que impliquen actividad física.  

12. Talleres impartidos por fisioterapeutas que enseñan a cómo movilizar a este tipo de pacientes. 

13. Implementar un programa de capacitación para la detención oportuna, que tenga como objetivo la 
capacitación a médicos y enfermeras de primer nivel de atención, así como a los psicólogos que laboran en 
los servicios de salud para la detención, tratamiento y referencia del paciente con Alzheimer y otros 
síndromes demenciales.  

14. Apoyar la prestación de servicios de salud mediante el desarrollo de la infraestructura y el equipamiento 
necesarios. 

De esta manera se ayudara a fomentar y preservar durante más tiempo las capacidades de los enfermos, 
con lo que conseguirá mejorar la calidad de vida de aquella persona con Alzheimer. 

 

Por lo anterior esta comisión dictaminadora coincide con las proponentes y considera viable las 
proposiciones. 

Por ello, manifiestan su preocupación al respecto y con base en los argumentos ya plasmados en el 
apartado de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 
117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de 
esta Honorable Soberanía el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que 
a través de la Secretaría de Salud en el ámbito de sus facultades y competencia, desarrolle estrategias, 
fortalezca y consolideprogramas de prevención para un diagnóstico oportuno, tratamiento y apoyo al 
paciente y a los familiares de quienes padecen Alzheimer. 
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QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A PROMOVER EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD LA IMPLEMENTACIÓN DE 

CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PERMANENTES, QUE PROMUEVAN LA DONACIÓN DE SANGRE, VOLUNTARIA, ALTRUISTA Y DE 

REPETICIÓN. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnado para su estudio y dictamen una Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a promover la donación de sangre 
voluntaria, altruista y de repetición, y consolidar procesos de donación ágiles, sencillos y seguros. 
 
Una vez recibidos por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la 
siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

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

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 20 de agosto de 2014, la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con Punto de Acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a promover la donación de 
sangre voluntaria, altruista y de repetición, y consolidar procesos de donación ágiles, sencillos y seguros. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
La legisladora proponente, señala la importancia de promover la donación de sangre entre la población, de 
manera voluntaria y no solo familiar, ya que una sola unidad de sangre donada puede salvar hasta tres 
vidas. Así mismo que se informe que al donar sangre, el benefactor obtendrá un análisis completo de su 
sangre, que le ayudará a prevenir enfermedades y que además las donaciones periódicas ayudan a 
disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. 
 

III. CONSIDERACIONES 
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A.A nivel mundial, anualmente el 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre, de acuerdo 
con la Organización Mundial de la Salud, su objetivo es concienciar sobre la necesidad de disponer de 
sangre y productos sanguíneos seguros y en agradecer a los donantes su contribución a salvar vidas 
humanas. 
 
Este año particularmente, se enfocaron los esfuerzos en alentar a los países y a los asociados nacionales e 
internacionales, a trabajar en ámbitos de la transfusión sanguínea y la salud materna. 
 
Ya que de acuerdo con cifras de dicha Organización, diariamente mueren alrededor de 800 mujeres por 
complicaciones del embarazo y el parto, de las cuales el mayor riesgo lo representan aquellas cuyas se 
encuentra en la adolescencia, particularmente de 15 o menos años de edad. 
 
La donación de sangre se relaciona con el beneficio que implicaría para la salud materna, ya que las 
complicaciones se derivan de hemorragias graves durante el parto y el puerperio con una importante causa 
de mortalidad, morbilidad y discapacidad a largo plazo. 
 
B. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, donar sangre representa: 
 

 La posibilidad de salvar vidas y mejorar la salud, siempre y cuando se cuente con la disponibilidad 
de la sangre necesaria y en tiempo, para poder acceder a ella y realizar las transfusiones de manera 
segura, ya que de esta forma, se tendrá certeza de que la sangre ya está previamente analizada y 
libre de infecciones o virus como VIH o Hepatitis. 

 

 La utilización es tanto para intervenciones invasivas y quirúrgicas, como para partos o casos graves 
de anemia, según sea el caso, no obstante, la demanda crece de manera desproporcional contra la 
oferta. 

 

 Cada año, se realizan aproximadamente 93 millones de donaciones de sangre, lamentablemente, es 
únicamente en países desarrollados, donde se perciben donaciones de sangre de 13 veces más que 
en los países de bajos ingresos, donde más se necesita. 

 

 La tasa media de donación es de 45.4 donaciones por cada mil personas en los países de ingresos 
altos, frente a 10.1 y 3.6 donaciones en países de medianos y bajos ingresos. Sin embargo, para 
lograr la cobertura de las necesidades de un país, se necesita que entre el 1 y el 3% de su población 
sea donante, pero en 77 países la tasa de donación es inferior al 1%. 

 

 La separación de los diferentes componentes de la sangre, permite que una sola unidad de sangre 
beneficie a varios pacientes, proporcionando a cada uno de ellos únicamente la fracción que 
necesita. 

 
C. En México, de acuerdo con estadísticas de 2012, cada cuatro segundos una persona requiere de sangre 
de manera urgente, del 100% de sangre que se requiere, sólo se repone el 65%, de este porcentaje, 
únicamente el 2% se dona de manera voluntaria y no por algún vínculo familiar. 
 
Es importante que se dé a conocer la importancia de la donación de la sangre, donde dicho líquido puede 
salvar varias vidas al mismo tiempo, a partir de la utilización de los glóbulos rojos, las plaquetas y el plasma, 
pero además, se debe dar a conocer que una sola persona puede donar hasta 5 veces al año en el caso de 
los hombres y entre 3 y 4 veces en el caso de las mujeres, con un lapso de entre 45 y 50 días entre donación. 
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Lo anterior resulta importante, porque si con una sola donación se pueden salvar varias vidas, con 5 
donaciones al año por persona, los números de vidas salvadas por esta causa, incrementaran 
considerablemente. 
 
Aunado a lo anterior, la recuperación del volumen de sangre donado, es en algunas horas y la incorporación 
de todos los elementos que se extraen en una donación, tarda entre 4 y 6 días. Dicho acto humanitario, no 
conlleva efectos secundarios, siendo la única recomendación, abstenerse de realizar esfuerzos en las horas 
siguientes a la donación. 
 
México se encuentra entre los países de bajo índice de donaciones de sangre, es decir, menos de 10 
donaciones por cada mil personas. 
 
D. Como bien lo señalala Senadora proponente, el pasado 10 de abril del año en curso, se aprobó en sesión 
Ordinaria del Pleno del Senado, una Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, 
con la cual se propone garantiza el derecho a la protección de la salud en materia de seguridad transfusional, 
a través de dos vertientes, el primero, es el fortalecimiento de la regulación, control y vigilancia de la sangre, 
el tejido hemático y todos su componentes y el segundo, corresponde a la regulación de la seguridad 
sanguínea que incluye la seguridad de los donantes de sangre, la disponibilidad, el acceso, la oportunidad, la 
calidad y la seguridad de los componentes sanguíneos, así como la seguridad del acto transfusional.  
 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado 
de Consideraciones, esta Comisión de Salud, coincide con la propuesta de la legisladora, de crear conciencia 
y cultura de donación de sangre, frente a los grandes beneficios que conlleva en la salud de muchas 
personas y con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del 
Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

PRIMERO.El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a promover en el 
Sistema Nacional de Salud, la implementación de campañas de difusión permanentes, que promuevan la 
donación de sangre, voluntaria, altruista y de repetición. 
 
SEGUNDO. El Senado de laRepública exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a promover en el 
Sistema Nacional de Salud, la consolidación de procesos de donación de sangre voluntaria, altruista y de 
repetición ágiles, sencillos y seguros que generen confianza en el donador. 
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QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A REFORZAR LOS PROGRAMAS DESTINADOS A LA ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS 

PERSONAS ADULTAS MAYORES Y A PROMOVER ENTRE LAS UNIVERSIDADES QUE IMPARTEN LA CARRERA DE MEDICINA, LA 

ENSEÑANZA DE LA ESPECIALIDAD DE GERIATRÍA. 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnado para su estudio y dictamen una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Salud para que pueda reforzar y promover en instituciones de nivel superior la enseñanza de 
la especialidad de Geriatría. 
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la 
siguiente: 

METODOLOGÍA 
 

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

I. ANTECEDENTES 
 

Con fecha 26 de Agosto de 2014, la senadora Hilda Esthela Flores Escalera, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presento punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo 
Federal a través de la Secretaría de Salud, para que refuerce y promueva en instituciones de nivel superior 
la enseñanza de la especialidad de Geriatría. 

 
Con la misma fecha, la Mesa Directiva dispuso que dicho Punto de Acuerdo, se turnara a la Comisión de 
Salud del Senado de la República. 
 

II. CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO 
 
La proponenteseñala la importancia de fortalecer, reforzar y promover en instituciones de nivel superior la 
enseñanza de la especialidad de Geriatría. 
 

III. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los 
mexicanos, de conformidad a lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; a su vez, enfatiza que el asunto materia del Punto de Acuerdo, como lo es la importancia 
de la geriatría en nuestro país. 
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B. En el mundo existen más de 416 millones de ancianos. Entre los años 2000-2050, la población 
mundial de mayores de 60 años se duplicará, previendo que la población de ancianos en el mundo en ese 
mismo periodo, pase de 605 millones a 2 mil millones de personas. 

La Organización de las Naciones Unidas, establece dentro de sus criterios para considerar una población 
envejecida, cuando más del 5 por ciento de su población tienen más de 65 años, o cuando más del 10 por 
ciento tiene 60 años o más. 

C. Así mismo en México 10 de cada 100 habitantes son mayores de 60 años, el ritmo de crecimiento de 
este sector de la población se ha ido incrementando, llegando a la cifra actual de 10.5 millones de adultos 
mayores (lo que equivale al diez por ciento de la población).  

 
D. Cabe señalar que en2013, el Consejo Nacional de Población, CONAPO, dio a conocer que México 
cuenta con una población aproximada de 118.4 millones de habitantes. Del mismo modo, la CONAPO ha 
presentado en diversas ocasiones, algunas proyecciones demográficas relacionadas al tamaño, dinámica y 
estructura de la población en el país y una de las estimaciones demográficas que más llama la atención, se 
refiere a la tendencia creciente del grupo poblacional de adultos mayores de 65 años. En consonancia con la 
última fase de la transición demográfica en México –caracterizada por el descenso de la mortalidad, la 
fecundidad y la tasa de crecimiento- se espera que las personas mayores de 65 años, aumenten de 7.1 
millones en el año 2012, a 9.8 millones en el año 2020 y a 23.1 millones en el año 2050. 

 
E. Hay que hacer énfasis que para garantizar el derecho a la salud de los adultos mayores, es menester 
preparar a la sociedad así como a los recursos humanos en los servicios de salud, para que pueda atender 
las necesidades particulares de las personas de edad avanzada; por endeesto incluye entre otras, contar con 
personal del sector salud capacitado para atender los problemas y enfermedades propias de este sector de 
la población, así mismo se requerirá de profesionales de la salud capacitados en geriatría, cuidado y 
prevención de las enfermedades crónicas típicas de esta edad, pero más aún, trabajar en el diseño de 
políticas que estén dirigidas a la atención y cuidados paliativos de larga duración. 
 
Por ende, el fin primordial será envejecer pero con calidad de vida y con condiciones que se presten a 
tenerla, tratando ante todo de contar con el máximo de salud, bienestar y capacidades funcionales 
adecuadas. 

Es de enfatizarse que Instituciones especializadas en la materia a nivel nacional, como el Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Información (INEGI), el Consejo Nacional de Población (CONAPO), el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de Nutrición Salvador 
Zubirán, la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Salud, al igual que organismos internacionales como 
la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización para 
la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y el Centro de Estudios de América Latina (CEPAL), indican 
que la población de la tercera edad se convertirá en la población con mayor peso en la sociedad dentro de 
un plazo no mayor de 20 años, con sus respectivas consecuencias en la demanda de servicios de salud y 
requerimientos de inversión pública en el sector. 

Nuestro país se encuentra ante el reto que representa el envejecimiento demográfico, actualmente está 
entre los primeros 10 entre los países en envejecimiento acelerado, por lo que en las próximas décadas la 
población de México completará la última fase de la transición demográfica, encaminándose rápidamente a 
un crecimiento cada vez más reducido y a un perfil envejecido, lo que implica grandes cambios para el país 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 4 de diciembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1433 

F. Las personas de edad avanzada están predispuestas al padecimiento de enfermedades como la 
Diabetes Mellitus, misma que es representativa entre las más frecuentes en la senectud, el 44 por ciento de 
los diabéticos tienen más de 65 años; le siguen la Artrosis o Enfermedad Degenerativa Articular, el 70 por 
ciento de las personas mayores de 70 años muestran evidencia radiológica de esta enfermedad; la 
Hipertensión Arterial aumenta notoriamente con la edad, su prevalencia se sitúa en el 65 por ciento en los 
pacientes mayores de 65 años, asimismo las Enfermedades Cardiovasculares son la principal causa de 
muerte en las personas mayores de 65 años; las Cataratas en nuestro país, son responsables del 45 por 
ciento de la ceguera, la mayoría de ellas están directamente relacionadas con el envejecimiento, y las 
padecen personas mayores de 60 años. 
G. Con lo anterior podemos decir que la Geriatría toma un papel sumamente importante, entendiendo 
a esta como una especialidad médica dedicada al estudio de la prevención, diagnóstico, el tratamiento y 
rehabilitación de enfermedades en personas adultas mayores que debe prestar atención tanto a los 
aspectos clínicos presentes en sus enfermedades como a la prevención de las mismas, que tiene como 
obligación tomar en cuenta los aspectos sociales que pueden influir en la salud del adulto mayor como son 
la soledad, el aislamiento y la dependencia. 
La Geriatría tiene objetivos muy particulares, tales como prevenir la enfermedad vigilando la salud, evitar la 
dependencia, dar una asistencia integral, rehabilitar y finalmente proporcionar un cuidado progresivo. 

H. Actualmente nuestro país cuenta con el Instituto Nacional de Geriatría, cuyo objetivo central es 
ayudar a mejorar las condiciones en las cuales se encuentran los adultos mayores en relación con su salud y 
bienestar. Siendo este Instituto quien conducirá al fortalecimiento y coordinación con el Sector Salud, en 
aras del cuidado del adulto mayor. 

Hoy en día son muy pocos los profesionistas dedicados a esta rama, ya que de acuerdo con el Instituto 
Nacional de las Personas Adultas Mayores hay 400 geriatras en todo México. 

Nuestro país requiere de especialistas que estén capacitados para trabajar con estimulación cognitiva y las 
enfermedades que conlleva el envejecer, es necesario que los estudiantes que hoy están en alguna carrera 
valoren y consideren la importancia de prevenir y cuidar la salud de las personas adultas mayores. 

I. La atención de los adultos mayores en nuestra sociedad debe ser atendida de inmediato, y no 
permitir que la población vaya envejeciendo inadvertidamente; en otros países se le apuesta al 
envejecimiento con salud, a un envejecimiento con calidad de vida. 

Por lo anterior esta comisión dictaminadora coincide con la proponente y considera viable la proposición. 

Por ello, manifiestan su preocupación al respecto y con base en los argumentos ya plasmados en el 
apartado de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 
117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de 
esta Honorable Soberanía el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a reforzar los 
programas destinados a la atención y tratamiento de las personas adultas mayores. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que promueva 
entre las Universidades que imparten la carrera de medicina, la enseñanza de la especialidad de geriatría. 

  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 3 de diciembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

   

 

Página 1434 
 

  

QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A INCREMENTAR LAS ACCIONES PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA, PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE LA TUBERCULOSIS Y EL SEGUIMIENTO PARA QUE LOS PACIENTES NO ABANDONEN EL TRATAMIENTO. 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnado para su estudio y dictamen, la Proposición con Punto de Acuerdo relativa a exhortar a la 
Secretaría de Salud a incrementar las acciones para la detección temprana, prevención y control de la 
Tuberculosis. 
Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la 
siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del 
recibo de turno para el Dictamen del referido Punto de Acuerdo y de los trabajos previos de la Comisión 
Dictaminadora.  

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DELPUNTO DE ACUERDO", se sintetiza el alcance de las 
proposiciones de mérito.  

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos de valoración del Punto de 
Acuerdo y de los motivos que sustentan la resolución de esta Dictaminadora. 

I. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 25 de Marzo de 2014, la Senadora Cristina Díaz Salazar integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, presentóProposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría 
de Salud a incrementar las acciones para la detección temprana, prevención y control de la Tuberculosis. 

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 
realizar su estudio y dictamen correspondiente. 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

El proponente pretende mediante proposición con punto de acuerdo, exhortar a la Secretaría de Salud para 
que se puedan incrementar las acciones para la detección temprana, prevención y control de la Tuberculosis. 

III. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión de Salud hace referencia al Derecho a la Protección de la Salud que ostentan los 
mexicanos consagrado en el numeral 4° de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su 
vez, coincide en enfatizar que el asunto materia del Punto de Acuerdo, como lo  es incrementar las 
acciones para la detección temprana, prevención y control de la Tuberculosis. 

 
B. El Derecho a la Protección de la Salud es una garantía fundamental establecida en el marco legal 
mexicano de la que gozan todas las personas, en consecuencia, la legislación en la materia, tiene el 
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propósito de fijar las bases y modalidades para que el acceso a los servicios de salud esté al alcance de toda 
la población; así encontramos la implementación de programas y acciones tendientes a lograr estos fines 
mediante la intervención concurrente de la Federación y de los gobiernos de los estados. 

C. La tuberculosis es una infección bacteriana y según la OMS la define como: una enfermedad infecciosa 
que suele afectar a los pulmones y es causada por una bacteria (Mycobacterium tuberculosis). Se transmite 
de una persona a otra a través de gotículas generadas en el aparato respiratorio pacientes con enfermedad 
pulmonar activa. 

D. La infección por tuberculosis suele ser asintomática en personas sanas, dado que su sistema inmunitario 
actúa formando una barrera alrededor de la bacteria. Los síntomas de la tuberculosis pulmonar activa son 
tos, a veces con esputo que puede ser sanguinolento, dolor torácico, debilidad, pérdida de peso, fiebre y 
sudoración nocturna. La tuberculosis se puede tratar mediante la administración de antibióticos durante 
seis meses. 

E. La tuberculosis supone un auténtico problema de salud pública, tanto a nivel nacional como mundial. Ésta 
ha sido identificada por OMS como un problema de emergencia global siendo la segunda causa de muerte 
generada por un solo agente patógeno. Por lo que es de suma importancia su prevención y sobretodo su 
tratamiento oportuno. 

F. En México está enfermedad sigue siendo un problema importante de salud pública a pesar de los 
alcances de la vacunación. Asimismo, sigue habiendo un importante subregistro lo que no permite tener el 
aumento de contagios exacto, solo detectándose en los datos de mortalidad pues mientras en el año 2002 
el porcentaje por fallecimiento de tuberculosis fue de un 65.5% de enfermos para el año 2011 aumentó a 
70%. 

Para el tratamiento de esta enfermedad se han usado por décadas los mismos medicamentos, por lo que la 
resistencia a estos ha aumentado y cuando se administran no responde el organismo lo que provocan se 
evite su curación y acelere el padecimiento hasta la muerte. 

G. El 24 de marzo de cada año es el Día Mundial de la Tuberculosis, enfermedad que había disminuido su 
incidencia y que a partir de las dos últimas décadas resurgió. La Organización Mundial de la Salud indica que 
una tercera parte de la población mundial padece tuberculosis latente o sea están infectados pero aún no 
presentan síntomas. 

H. Es por lo anterior que esta comisión dictaminadora coincide con la proponente y considera viable la 
proposición materia de este dictamen. 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado 
de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 
150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta 
Honorable Soberanía el siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO.-Se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Salud se incrementen las 
acciones para la detección temprana, prevención y control de la tuberculosis y el seguimiento para que los 
pacientes no abandonen el tratamiento. 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A INFORMAR SI CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA, RECURSOS HUMANOS Y 

EQUIPO NECESARIO PARA IMPLEMENTAR DE MANERA OBLIGATORIA, EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD PÚBLICA, LA 

APLICACIÓN DEL TAMIZ PRENATAL A LAS MUJERES EMBARAZADAS EN MÉXICO.  
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnada para su estudio y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo, que solicita a la Secretaría 
de Salud informar la posibilidad técnica y de personal para aplicar la prueba del tamiz prenatal a las mujeres 
durante el embarazo y así prevenir la mortalidad materna. 
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la 
siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

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

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 14 de octubre de 2014, la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con Punto de Acuerdo que 
solicita a la Secretaría de Salud informar la posibilidad técnica y de personal para aplicar la prueba del tamiz 
prenatal a las mujeres durante el embarazo y así prevenir la mortalidad materna. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
La Senadora proponente solicita información a la Secretaría de Salud con la finalidad de revisar la viabilidad 
de aplicar el tamiz prenatal a las mujeres durante el embarazo y así prevenir la mortalidad materna. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

A.De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el derecho a la salud significa que los gobiernos 
deben crear las condiciones que permitan a todas las personas vivir lo más saludablemente posible. Para 
ello, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966, establece que, entre las 
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medidas que se deberán adoptar a fin de asegurar la plena efectividad del derecho a la salud, figurarán, la 
reducción de la mortalidad infantil y garantizar el sano desarrollo de los infantes; 
 
Los objetivos de Desarrollo del Milenio incluyen dos aspectosmuy importantes que tienen que ver con la 
proposición en análisis, que son reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años; mejorar la salud 
materna;  

En 2010 aproximadamente 287 mil mujeres a nivel mundial, murieron de complicaciones relacionadas con 
el embarazo o el parto y se señala como la principal causa de dichas muertes, es la falta de acceso de las 
embarazadas a una atención médica de calidad, antes, durante y después del parto. 

 
B. En México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en el país residen 40.8 
millones de mujeres de 15 años y más, donde siete de cada diez, lo cual equivale al 71.6%, ha tenido al 
menos un hijo nacido vivo y 27.1% no los ha tenido. 
 
A pesar de que la tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años de edad, fue en descenso de 1989 a 2005 
con 16.6 puntos porcentuales, tan sólo en tres años, es decir, de 2005 a 2008, subió 4.7 puntos 
porcentuales, lo que indicó un grave retroceso con respecto a la tendencia hacia la baja que se estaba 
mostrando en años anteriores. 
 
Al respecto, el Consejo Nacional de Población, CONAPO, señala algunos estados con mayor fecundidad en 
adolescentes, como Coahuila con 86.3 nacimientos por cada mil mujeres adolescentes, seguido de Chiapas 
con 84.9 y Sonora con 83 y destaca que los estados con más muertes maternas son Oaxaca, Guerrero y 
Chiapas. 
 
En México, las cinco primeras causas de muerte materna representan 88.3% del total de estas defunciones; 
en la primera causa se ubican las defunciones obstétricas indirectas 8  con 31.9%, seguida de las 
enfermedades hipertensivas del embarazo, edema y proteinuria con 20.4%; hemorragia del embarazo, 
parto y puerperio con 19%; otras complicaciones principalmente del embarazo y parto con 11.2% y las 
ocurridas a consecuencia de un aborto, con 5.8 por ciento. 
 
C. De acuerdo con el Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia, en un estudio 
denominado Tamiz Genético Prenatal: Marcadores Bioquímicos del Primer y Segundo Trimestre, señala que 
el tamiz genético prenatal, es un estudio que utiliza la combinación de la edad materna con 2 o más pruebas 
bioquímicas, para producir un resultado que indique el riesgo del feto de tener ciertas enfermedades. 
 
Dicho estudio se aplica con mayor frecuencia en mujeres embarazadas de 35 años o más, con la finalidad de 
descartar enfermedades como Síndrome de Down, entre otras y en la madre conlleva la detección de 
hipertensión arterial, que se pueda convertir en preeclampsia o eclampsia.  
 
La finalidad de la propuesta, tiene que ver con la necesidad de conocer si existen los elementos suficientes 
dentro del Sector Salud para llevar a cabo la aplicación obligatoria del Tamiz Prenatal a las madres y de esa 
manera prevenir alteraciones morfológicas o genéticas en el feto y problemas hipertensivos en la madre. 
 

                                                 
8
 Resultan de enfermedades existentes desde antes del embarazo o enfermedades que evolucionaron durante el mismo, no debidas a 

causas obstétricas directas, pero sí agravadas por efectos fisiológicos del embarazo. Por ejemplo, se pueden considerar: la enfermedad 
por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] más embarazo; trastornos mentales y del comportamiento asociados con el puerperio, 
no clasificados en otra parte; osteomalacia del adulto; otras enfermedades maternas clasificables en otra parte, pero que complican el 
embarazo, el parto y el puerperio, entre otras. 
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Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado 
de Consideraciones, esta Comisión de Salud, coincide con la legisladora proponente y con las atribuciones 
que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la 
República, someten a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que informe a 
esta Soberanía, si cuenta con la infraestructura, recursos humanos y equipo necesario, para implementar de 
manera obligatoria,en el Sistema Nacional de Salud Pública, la aplicación del tamiz prenatal a todas las 
mujeres embarazadas en México. 
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QUE EXHORTA A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, A LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN DE RIESGOS 

SANITARIOS Y AUTORIDADES DEL SECTOR SALUD A NIVEL FEDERAL, ESTATAL Y DEL DISTRITO FEDERAL A REVISAR EL 

FUNCIONAMIENTO DE CONSULTORIOS MÉDICOS, CLÍNICAS Y HOSPITALES, ANTE EL CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE PERSONAS 

QUE SE OSTENTAN COMO MÉDICOS O CON ESPECIALIDADES EN DIVERSAS ÁREAS DE LA SALUD. 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnado para su estudio y dictamen, la Proposición con Punto de Acuerdo relativa a exhortar a los 
titulares de la Procuraduría Federal del Consumidor, de la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios y a autoridades de salud a nivel federal, estatal y del Distrito Federal a revisar el 
funcionamiento de consultorios médicos, clínicas y hospitales, ante la proliferación de personas que se 
ostentan con títulos falsos como médicos. 
 
Una vez recibida por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la 
siguiente: 

 
METODOLOGÍA 

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

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 4 de Marzo de 2014, la Senadora María Verónica Martínez Espinoza, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentóProposición con Punto de Acuerdo que 
exhorta a los Titulares de la Procuraduría Federal del Consumidor, de la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios y a autoridades de salud a nivel federal, estatal y del Distrito Federal a revisar el 
funcionamiento de consultorios médicos, clínicas y hospitales, ante la proliferación de personas que se 
ostentan con títulos falsos como médicos. 
 
Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Salud el Punto de Acuerdo de mérito, para 
realizar su estudio y dictamen correspondiente. 

 
II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 

 
La proponente pretende mediante proposición con punto de acuerdo, exhortar a los titulares de la 
Procuraduría Federal del Consumidor, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y 
a autoridades de salud a nivel federal, estatal y del Distrito Federal a revisar el funcionamiento de 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 3 de diciembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

   

 

Página 1440 
 

  

consultorios médicos, clínicas y hospitales, ante la proliferación de personas que se ostentan con títulos 
falsos como médicos. 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
B. La Comisión de Salud hace referencia al Derecho a la Protección de la Salud que ostentan los 

mexicanos consagrado en el numeral 4° de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a su vez, 
coincide en enfatizar que el asunto materia del Punto de Acuerdo, como lo es revisar el funcionamiento de 
consultorios médicos, clínicas y hospitales, ante la proliferación de personas que se ostentan con títulos 
falsos como médicos. 

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

mexicano de la que gozan todas las personas, en consecuencia, la legislación en la materia, tiene el 
propósito de fijar las bases y modalidades para que el acceso a los servicios de salud esté al alcance de toda 
la población; así encontramos la implementación de programas y acciones tendientes a lograr estos fines 
mediante la intervención concurrente de la Federación y de los gobiernos de los estados, en este particular 
para realizar una revisión del funcionamiento de consultorios médicos, clínicas y hospitales, ante el 
crecimiento de número de personas que se ostentan con títulos falsos como médicos. 

 
D. La medicina es aquella profesión sumamente importante, ya que su finalidad esencial y general está 

en la curación de los distintos Trastornos de la Salud que se manifiestan de distintas formas, como también 
contempla a todo lo relativo a la Prevención de Enfermedades, tomando como objeto de estudio al ser 
humano y derivando del mismo las distintas ramas que tratan temas específicos.Para llevar a cabo esta 
profesión, el médico actor principal en ella, debe tener motivos para ejercerla no solo debe saber medicina, 
sino tener un compromiso con la salud de la población, y debe tener consigo los valores humanos y 
profesionales de la medicina. 

 
E. Las y los médicos, son el impulso para que nuestro país goce de buena salud, un médico debe 

cumplir su labor de manera ejemplar en nuestros grandes hospitales y centros de alta especialidad hasta 
aquellos que bajo condiciones sumamente complicadas en ambientes rurales. En este tenor, en todo 
momento deberán llevar consigo el juramento hipocrático que hicieron, del cual desataca frases como: 
 
“Desempeñaré mi arte con conciencia y dignidad. La salud y la vida del enfermo serán las primeras de mis 
preocupaciones”. 
“En cualquier casa donde entre, no llevaré otro objetivo que el bien de los enfermos; me libraré de cometer 
voluntariamente faltas injuriosas o acciones corruptoras”. 
 
Por ello hay que destacar que la preparación de los médicos es difícil, conlleva años de estudio y práctica, lo 
cual le debe al paciente esa confianza de depositar su salud en manos de gente profesional. 
 
E. Lo anterior se menciona ya que como plasma la legisladora proponente del punto de acuerdo materia de 
este dictamen, hoy en día existen personas que no tienen la capacidad y preparación suficiente para llevar a 
cabo esta tan importante rama, la medicina, por ende es un gran problema el hecho de que un paciente sea 
atendido por una persona que ostenta alguna práctica, experiencia, certificado, diploma o título falso, ya 
que puede poner en riesgo su salud incluso puede llegar a la muerte. 
 
F.Actualmente en diversos estados del país específicamente en colonias populares existen pequeñas clínicas 
donde los pacientes son atendidos por quienes se ostentan como médicos y que ejercen esa profesión sin 
ningún tipo de control, utilizando en algunos casos cartas de pasantes o títulos falsos. 
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Ello es preocupante ya que en estosestablecimientos que se brindan servicios de salud pueden 
brindarservicio de especialidades como cardiólogos, cirujanos, pediatrías, ginecólogos, nutriólogos, 
oncólogo y otras especialidades y al ser atendidos por un mismo médico. 
 
Así mismo en los últimos años los consultorios que se ubican junto a una farmacia ha tenido mucho 
crecimiento, por ende es de llamar la atención para que la autoridad ponga mayor énfasis en la supervisión 
a este tipo de establecimientos. 
 
G. Cabe recordar que el artículo 5º de la Constitución expresa que profesión “es aquella ocupación u oficio 
que requiere estudios especiales y una declaración de carácter público de que se han cursado y aprobado”. 
 
Si bien es necesario fortalecer el marco legal para erradicar y sancionar a quienes se ostentan no sólo como 
profesionales de la salud, sino de otras áreas como el derecho, ingeniería, periodismo o la contaduría, entre 
otras, se requieren acciones urgentes y prácticas en el ámbito de la medicina, para salvaguardar la 
integración y salud de toda la población. 
 
Es por ello queson necesarios mayores controles y transparencia en los registros de profesiones, sobre todo 
de áreas sensibles como la medicina, es por ello que esta comisión dictaminadora coincide con la 
proponente y considera viable el punto de acuerdo. 
 
 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado 
de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 
150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta 
Honorable Soberanía el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

ÚNICO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor, a la 
Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, y autoridades del Sector Salud a nivel Federal, 
Estatal y del Distrito Federal a revisar el funcionamiento de consultorios médicos, clínicas y hospitales, sobre 
todo en zonas urbano-populares y rurales, ante el crecimiento del número de personas que se ostentan 
como médicos o con especialidades en diversas áreas de la salud. 
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QUE EXHORTA AL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL A VALORAR LA PERTINENCIA DE AUTORIZAR UN CUADRO BÁSICO DE 

MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, CON EL FIN DE ATENDER LAS 

ENFERMEDADES CRÓNICO-DEGENERATIVAS, CARACTERÍSTICAS DE ESTE GRUPO POBLACIONAL. 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnado para su estudio y dictamen una Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Consejo de 
Salubridad General a valorar la pertinencia de autorizar un cuadro básico de medicamentos y dispositivos 
médicos para adultos mayores, con el fin de atender las enfermedades crónicas y degenerativas 
características de este grupo de la población. 
 
Una vez recibidos por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la 
siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

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

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 23 de septiembre de 2014, el Senador René Juárez Cisneros, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al Consejo de Salubridad General a valorar la pertinencia de autorizar un cuadro básico de 
medicamentos y dispositivos médicos para adultos mayores, con el fin de atender las enfermedades 
crónicas y degenerativas características de este grupo de la población. 
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO 
 
El Senador proponente, expone a través del Punto de Acuerdo, la problemática actual y a futuro que se 
prevé con el aumento demográfico de las personas adultas mayores y las políticas públicas que el Estado 
debe emprender a partir de ahora, con la finalidad de garantizar un envejecimiento pleno. Particularmente, 
señala que existen enfermedades propias del aumento de la edad, que se pueden prever y por ende, 
implementar un Cuadro Básico de Medicamentos para este grupo poblacional en nuestro país. 
 

III. CONSIDERACIONES 
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A.De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el envejecimiento de la población mundial, es un 
indicador de la mejora de la salud en el mundo. Para 2012, el número de personas con 60 años o más e todo 
el mundo se ha duplicado desde 1980 y se prevé que alcance los 2 mil millones hacia el 2050. 
 
Así mismo, para 2050 en el mundo habrá, tan sólo de 80 años o más, alrededor de 400 millones de personas, 
lo anterior implicará que por primera vez en la historia de la humanidad, la mayoría de los adultos de 
mediana edad tendrá a sus padres vivos. 
 
Chile, China y la República Islámica de Irán, tendrán una mayor proporción de personas adultas mayores 
que Estados Unidos de América, Tan solo en África, el número de personas adultas mayores aumentará de 
54 a 213 millones. Lo anterior equivale a que para 2050, el 80% de las personas adultas mayores, vivirán en 
países de ingresos bajos y medianos. 
 
Así mismo dicha Organización, señala que para 2050, el número de personas adultas mayores que no se 
valdrán por sí mismas, se multiplicarán por cuatro en los países en desarrollo. 
 
B.En México, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se menciona en un 
Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México, ENASEM, se demuestra del total de la población 
muestra, que el 67.5% de los hombres y el 57.1% de las mujeres del grupo poblacional de 50 años o más, 
tienen una salud que va de regular a mala. 
 
Aunado a lo anterior, se destacan ciertas actividades cotidianas que a dicho grupo poblacional, le cuesta 
trabajo realizar, entre las que se mencionan, vestirse, acostarse y levantarse, caminar, usar el baño, bañarse 
y comer, en ese orden de dificultad. 
 
A nivel mundial, las principales enfermedades que en la actualidad aqueja a la población adulta mayor, 
tienen que ver con enfermedades cardiacas, accidentes cerebrovasculares, pulmonares crónicas y las 
principales causas de discapacidad son el déficit visual, la demencia, la pérdida auditiva y la artrosis. En 
México, las tendencias son las mismas, mostrándose de la siguiente manera: 

 
Otro factor que resulta muy importante, es su situación económica, para 2012, el 57.4% de las mujeres se 
dedicaban a labores no remuneradas del hogar y el 68.5% de los hombres trabajaba por una compensación 
en alguna ocupación formal o informal. 
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Dichas estadísticas son importantes porque lo anterior conlleva al acceso a algún tipo de protección social 
de la salud. Dicho reporte destacó lo siguiente: 

 
 
De lo anterior, podemos destacar dos aspectos muy importantes, el primero, donde el 16.9% en hombres y 
el 13.7% en mujeres, de la población objeto del estudio, no cuentan con algún tipo de derechohabiencia, 
que tiene como consecuencia directa, que no tengan acceso a la atención de su salud y por ende, no 
pueden prevenir de manera oportuna las enfermedades propias del envejecimiento, que si bien no se 
pueden evitar, sí se pueden aletargar o disminuir los efectos y consecuencias que estas conllevan en su 
salud. 
 
Aunado a ello, podemos destacar también de manera muy importante, que un número considerable de esa 
población, cuenta con el Sistema de Protección Social en Salud, mejor conocido como Seguro Popular, ya 
que el 31.3% de los hombres y el 32.5% de las mujeres, cuentan con este beneficio. Lo anterior equivale a 
un porcentaje similar de los derechohabientes que cuentan con Seguro Social (IMSS). 
 
Si bien se ha logrado un gran avance con respecto a 2001. Donde el ENASEM, demostró que el 49.3% de los 
hombres y el 45.1% de las mujeres, no contaban con ningún tipo de derechohabiencia, es importante, que 
el Seguro Popular debido a su demanda, continúe implementando las políticas públicas y medidas 
necesarias, para satisfacer dicha demanda y poder cubrir las necesidades de la población afiliada al mismo. 
 
C. Como bien se señaló, la transformación demográfica que se vive en el país y el mundo en general, deben 
obligar a los gobiernos a crear políticas públicas, que fomenten que la población adulta mayor, continúe 
formando parte activa de la población en general, con la creación de espacios que de recreación que los 
integren a la población y de esa forma se sientan parte de la misma. 
 
Lo anterior, toda vez que una de las principales enfermedades que desencadenan las enfermedades 
señaladas, tiene que ver con la salud mental, la depresión, misma que lleva a las personas adultas mayores 
a dejar de poner interés en su salud física por dejar de sentirse parte de algo. 
 
Finalmente la Comisión Dictaminadora coincide con el Legislador proponente, en la necesidad de que el 
Consejo de Salubridad General, órgano colegiado de carácter constitucional, elabore y actualice 
permanentemente, un Cuadro Básico de Medicamentos y Dispositivos Médicos para las Personas Adultas 
Mayores, con la finalidad de redefinir a través de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de 
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Insumos del Sector Salud, los nuevos retos epidemiológicos que se prevén para las siguientes décadas, ya 
que son medicamentos que se deberán prescribir desde el primer nivel de atención, de acuerdo con las 
enfermedades con mayor prevalencia, que se presentan en el grupo poblacional de las personas adultas 
mayores. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado 
de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 117, 135, 
150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta 
Honorable Soberanía el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Consejo de Salubridad General, para que a 
través de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, se valore la 
pertinencia de autorizar un Cuadro Básico de Medicamentos y Dispositivos Médicos para las personas 
adultas mayores, con el fin de atender las enfermedades crónico-degenerativas, características de este 
grupo poblacional y se informe al respecto a esta Soberanía.  
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QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD A ESTABLECER 

PROGRAMAS Y LÍNEAS DE ACCIONES ESPECÍFICAS PARA EXAMINAR LA POSIBILIDAD QUE EL MONTO DE LOS AHORROS 

OBTENIDOS DE LA COMPRA CONSOLIDADA DE MEDICAMENTOS SE UTILICE HASTA EN UN 50% PARA LA ADQUISICIÓN DE 

MOLÉCULAS NUEVAS; ASÍ COMO SU FOMENTO ATENDIENDO AL BENEFICIO QUE, EN TÉRMINOS DE FARMACOECONOMÍA, 
REPRESENTA SU ADQUISICIÓN. 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 
Unión, le fue turnado para su estudio y dictamen una Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al Ejecutivo Federal a estructurar una política integral para la utilización de los ahorros derivados de 
la compra consolidada de medicamentos de nuevo acceso. 
 
Una vez recibido por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la 
siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

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

I. ANTECEDENTES 
 

Con fecha 4 de Noviembre de 2014, El senador Fernando Mayans Canabal, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presento punto de acuerdo que exhorta al 
Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Salud, para que se estructure una política integral para la 
utilización de los ahorros derivados de la compra consolidada de medicamentos de nuevo acceso. 
 
 
Con la misma fecha, la Mesa Directiva dispuso que dicho Punto de Acuerdo, se turnara a la Comisión de 
Salud del Senado de la República. 
 
 

II. CONTENIDO DELPUNTO DE ACUERDO 
 
La proponente señala la importancia de estructurar una política integral para la utilización de los ahorros 
derivados de la compra consolidada de medicamentos de nuevo acceso. 
 

 
III. CONSIDERACIONES 
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A. La Comisión de Salud hace mención del Derecho a la Protección de la Salud que tienen todos los 
mexicanos, de conformidad a lo establecido en el numeral 4° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; a su vez, enfatiza que el asunto materia del Punto de Acuerdo, como lo es la importancia 
de estructurar una política integral para la utilización de los ahorros derivados de la compra consolidada de 
medicamentos de nuevo acceso. 

 

B.El Estado tiene como deber diseñar políticas públicas eficientes y eficaces en salud que permitan llevar a 
cabo una calidad de vida que no afecte a la persona en susalud, su vida laboral, su economía, su vida social 
etc. 

Actualmente las enfermedades crónico-degenerativas, cardiovasculares, hereditarias, entre otras, han 
tomado relevancia en nuestro país ya que su índice ha tenido un crecimiento significativo, sabemos que 
existe una cobertura universal,sin embargo, un tema muy delicado es el acceso a los medicamentos, hoy 
por hoy sabemos que muchos pacientes no terminan su tratamiento, o bien ni lo comienzan, por ello es que 
las personas deben tener mayor facilidad en acceder al medicamento. 

Así mismo la mayoría de los mexicanos cuando tienen alguna enfermedad buscan las opciones más 
económicas tanto de servicio médico como de medicamentos ya que el gasto de bolsillo que genera una 
enfermedad es un detrimento significativo a la persona o mismo a la familia.  

C. Por otro lado cabe señalar que los medicamentos, representan el recurso médico y terapéutico más 
frecuentemente utilizado para recuperar la salud. Muchas veces la calidad de vida de un enfermo depende 
de poder conseguirlos. 

 
D. Ante ello se debe hacer mención que las instituciones de salud pública buscan adquirir productos y 
servicios a precios cada vez más bajos. Particularmente el Instituto Mexicano del Seguro Social, quien es el 
comprador más grande del gobierno federal, y ha logrado importantes ahorros mediante la utilización de 
estrategias para la generación de ahorro.  
 
Los esfuerzos por lograr economías de escala deberían verse reflejados en la capacidad de los Institutos de 
salud pública para brindar atención óptima, de calidad y con medicamentos de última generación.  
 
E. A la par se debe puntualizar que la innovación farmacéutica tiene como finalidad brindar nuevas y 
cada vez más eficaces terapias que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas que sufren de 
alguna enfermedad. Dicha innovación pierde sentido si las terapias que de ella se derivan no son utilizadas 
para atender a dichas personas.  
 
Es de señalarse que el precio es un factor determinante para la utilización de las nuevas terapias; sin 
embargo, se debe considerar que es posible acceder a los recursos necesarios utilizando los ahorros 
generados en la adquisición de otros medicamentos.  
 
Como ejemplo podemos decir que tan sólo durante el ejercicio fiscal 2013 y derivado de la compra 
consolidada de medicamentos, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) obtuvo ahorros superiores a 
los 3,700 millones de pesos. La presente propuesta estriba en que dichos recursos sean destinados a la 
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adquisición de terapias innovadoras que puedan traducirse en beneficios terapéuticos para los pacientes, ya 
sea reduciendo los efectos secundarios o haciendo las terapias más eficaces en un plazo menor.  
 
F. Es de enfatizarse que en nuestro país las moléculas esenciales tienen buena cobertura; sin embargo, 
las moléculas nuevas tienen baja cobertura, siendo que dicha moléculas son las idóneas para tratamientos 
oncológicos y de enfermedades crónicas e infecciosas. 
 
G. Por último se puntualiza que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 considera a la contratación 
pública como una palanca fundamental para el crecimiento económico, toda vez que se ha concebido como 
un elemento catalizador del gasto público.  
Así mismo el Programa para un México Moderno y Cercano 2013-2018, en lo relativo a la contratación 
pública, señala que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deben impulsar, 
esencialmente, la utilización de esquemas que optimicen el gasto público, mediante la utilización de 
modalidades tales como la consolidación de compras, los contratos marco y las ofertas subsecuentes de 
descuento.  
Así también en materia de salud, el referido Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en la Meta Nacional II, 
relativa a México Incluyente, objetivo 2.3. establece como uno de sus objetivos asegurar el acceso a los 
servicios de salud, mediante el acceso a medicamentos de calidad, eficaces y seguros.Así mismo establece 
que es preciso fortalecer la cadena de suministro de medicamentos e insumos en las instituciones públicas 
de salud e incrementar el abasto de medicamentos y biológicos de acuerdo a las necesidades. 
 
H. Es por lo vertido en este apartado de consideraciones del presente instrumento legislativo que la 
comisión dictaminadora considera viable el punto de acuerdo. 
 
Por ello, manifiestan su preocupación al respecto y con base en los argumentos ya plasmados en el 
apartado de Consideraciones, esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan los artículos 113, 
117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de 
esta Honorable Soberanía el siguiente: 
 
 

ACUERDO 
 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a las Instituciones del 
Sistema Nacional de Salud a establecer programas y líneas de acciones específicas para examinar la 
posibilidad que el monto de los ahorros obtenidos de la compra consolidada de medicamentos se utilice 
hasta en un 50% para la adquisición de moléculas nuevas; así como su fomento atendiendo al beneficio que, 
en términos de farmacoeconomía, representa su adquisición. 
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QUE EXHORTA ESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD A REALIZAR CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN QUE INFORMEN SOBRE 

LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS INMEDIATAS EN LA SALUD DE LAS PERSONAS, QUE OCASIONA EL CONSUMO DE DROGAS, 
ESPECÍFICAMENTE DE LA CONOCIDA COMO KROKODIL Y EVITAR SU CONSUMO. 
 
Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
le fue turnado para su estudio y dictamen una Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Salud a llevar a cabo acciones para descartar la existencia de otros casos de personas adictas a 
la droga Krokodil dentro del territorio nacional, así como emprender campañas de prevención para evitar el 
consumo de dicha sustancia. 
 
Una vez recibidos por la Comisión Dictaminadora, sus integrantes entraron a su estudio con la 
responsabilidad de considerar lo más detalladamente posible su contenido y analizar los fundamentos 
esenciales en que se apoya, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 
artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la 
siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

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

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 19 de marzo de 2014, el Senador David Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, sometió ante el Pleno del Senado de la República, Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que en el marco de sus atribuciones lleve a cabo acciones 
para descartar la existencia de otros casos de personas adictas a la droga Krokodil dentro del territorio 
nacional, así como emprender campañas de prevención para evitar el consumo de dicha sustancia.  
 
Con la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que se turnara dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo a la Comisión de Salud del Senado, para su análisis y dictamen correspondiente. 
 

II. CONTENIDO DELPUNTO DE ACUERDO 
 
El legislador proponente destaca su preocupación, a partir de ciertos casos que surgieron en Rusia a partir 
de una droga denominada “krokodil”, a partir de ello, somete a consideración la presente proposición con 
Punto de acuerdo, con la finalidad de evitar el consumo de dicha droga entre la población mexicana, a 
través de la difusión de la información necesaria que señale los efectos y consecuencias en la salud. 
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III. CONSIDERACIONES 
 

A.De acuerdo con el 33º Informe del Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud en 
Farmacodependencia, se define a las drogas como “cualquier sustancia psicoactiva que en el interior de un 
organismo puede modificar su percepción, estado de ánimo, cognición, conducta o funciones motoras”. 
 
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, señala en el Informe Mundial Sobre las Drogas, 
2013, que en el panorama global, es motivo de preocupación, la combinación de medicamentos de venta de 
receta y sustancias ilícitas, especialmente el abuso de sedantes y tranquilizantes, ya que en más del 60% de 
los países comprendidos en dicho estudio, clasifican esas sustancias entre los tres primeros tipos, de uso 
indebido. 
 
B. En México, la Encuesta Nacional de Adicciones, 2011, Drogas Ilícitas, destaca que a nivel internacional, en 
América del Norte, el uso de opiáceos sin prescripción médica se ha convertido en un problema cada vez 
más fuerte y el consumo de anfetaminas y éxtasis está casi a la par. 
 
Se señala además que cerca del 37% de los consumidores de cocaína en todo el mundo se encuentran en 
esta región, con una prevalencia del 1.9% entre la población de 15 a 64 años de edad; Cerca del 1.1% de la 
población utiliza las anfetaminas y una proporción similar utiliza éxtasis. 
 
En la Comunidad Europea, en el caso de la marihuana, anfetaminas y éxtasis, la República Checa tiene la 
mayor prevalencia a nivel mundial con 15.2%, 1.7% y 3.6%, respectivamente, mientras México tiene 
prevalencias bajas de consumo de las mismas drogas, de 1%, 0.2% y 0.1% respectivamente, formando parte 
de los países de menor consumo. 
 
En el caso de la cocaína la mayor prevalencia la registra Escocia con 3.9% y México con 0.4%.  
 
C.Krokodil, también conocida como Crocodile o Permonid, es un análogo de opiáceo inventado en 1932 en 
Estados Unidos, es un derivado de la morfina, posee efectos analgésicos y sedantes, siendo entre 8 a 10 
veces más potente que la morfina, es una droga de rápida actuación y corta duración. 
 
Dicha droga se utiliza como alternativa a la heroína, ya que es una heroína sintética, cuyo costo es más 
accesible, fácil de conseguir y cuya elaboración puede ser casera.  
 
El abuso de desmorfina de fabricación casera, fue detectado inicialmente en Siberia central y del este en el 
2002, pero desde entonces se extendió hacia Rusia y zonas aledañas. A partir de ello, se estima que en 2011, 
aproximadamente 120 mil personas se inyectaron dicho opiáceo, un estimado de 100 mil en Rusia y 20 mil 
en Ucrania, además de encontrarse los primeros indicios de consumo en Alemania. Para 2013, se rastreó el 
uso de dicha droga en Argentina, Estados Unidos de América, particularmente en Arizona e Illinois. 
 
D. Como todas las drogas, Krokodil también provoca una grave adicción y por ende, consecuencias en la 
salud de las personas, no obstante, la preocupación del legislador se deriva de lo siguiente. 
 
La Encuesta Nacional de Adicciones 2011, Drogas Ilícitas,demuestra de acuerdo con el Sistema de Registro e 
Información en Drogas, que en México, la sustancia que presenta el nivel de consumo más alto, es la 
marihuana, con una edad de inicio de 11 años y con mayor afectación en el grupo de edad de los 15 a los 19 
años, además su nivel de uso es uno de los más frecuentes con un consumo de 20 días o más mensualmente. 
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Seguido de ello, se encuentran los inhalables entre las drogas más consumidas al menos una vez, con un 
consumo de 40.4%, afectando al sector de la población de entre 12 y 14 años de edad principalmente. 
 
Tanto la marihuana como los inhalables, son de las drogas más consumidas en nuestro país, porque son 
aquellas cuyos precios son demasiado bajos. 
 
Krokodil, es como se mencionó una desmorfina casera que surge de la combinación de comprimidos de 
codeína con varios productos químicos tóxicos, como el líquido de un encendedor, limpiadores insutriales, 
diluyente de pintura, entre otros, que la convierten en una droga altamente impura. 
 
Dicho proceso y los ingredientes utilizados para su producción, que no tarda más de 30 minutos, la hacen 
obtener un precio demasiado bajo, en Rusia por ejemplo, la heroína tiene un valor de 40 dólares, en 
comparación con Krokodil que se puede conseguir en 4 dólares, es decir, diez veces más barata. 
 
Aunado a ello, se debe hacer hincapié, en que dicha droga es de rápida actuación y corta duración, por lo 
que se suministra con mayor frecuencia y los efectos que esta conlleva, tienen que ver con el resultado de la 
cocción de las sustancias tóxicas, que causan daño a los tejidos, a las venas y a la piel, que puede llevar a 
gangrenar los miembros del ser humano. 
 
De manera más específica, Krokodil, puede causar daños a los tejidos, flebitis, que se traduce en la 
inflamación de la pared de una vena, gangrenas que llevan a la amputación de miembros, infecciones en los 
huesos de la mandíbula y la cara, llagas y úlceras en la frente, el cráneo, necrosis, que corresponde a la 
muerte de células o tejidos en orejas, nariz y labios, además de problemas en hígados y riñones. 
 
Los efectos que causa la impureza de esta droga conocida como Krokodil, se deben difundir a los jóvenes, ya 
que no resulta simplemente en una desintoxicación, sino que sus consecuencias, son irreparables.  
 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con base en los argumentos ya plasmados en el apartado 
de Consideraciones, esta Comisión de Salud, coincide con la propuesta y con las atribuciones que le otorgan 
los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 178, 182 y 190 del Reglamento del Senado de la República, someten a 
consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 
 

ACUERDO 
 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que realicen 
campañas de prevención que informen sobre los efectos y consecuencias inmediatas en la salud de las 
personas, que ocasiona el consumo de drogas, específicamente de la conocida como Krokodil yevitar su 
consumo. 
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DE LA COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, EL QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE DESECHAN 9 

PROPOSICIONES. 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, EN RELACIÓN A NUEVE 
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO QUE SE REFIEREN A UNA CIRCUNSTANCIA QUE SE ENCUENTRA 
CONSUMADA. 

 
Octubre, 2014. 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada para su estudio y elaboración del dictamen de las siguientes: 

 
Proposiciones con Punto de Acuerdo 

 
1. Proposición con Punto de Acuerdo, por el que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a resolver las 
demandas por daños ocasionados al entorno ecológico por las compañías mineras que exploran y explotan 
los yacimientos minerales en las comunidades de Calpulalpam de Méndez y la Natividad, en el estado de 
Oaxaca, suscrita por el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del H. Congreso de la 
Unión. 
 
2. Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a reactivar el programa de 
apoyo a la industria molinera de nixtamal y se cubran los pagos pendientes del mismo, suscrita por el 
Senador Sofío Ramírez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión. 
 
3.Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhortaa la Secretaría de Economía para que en el 
ámbito de sus atribuciones diseñe estrategias efectivas en materia minera con el objeto de regularizar el 
cobro por la extensión de los terrenos que se explotan en este sector,suscrita por el Senador David 
Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Senadores de la 
LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión. 
 
4. Proposición con Punto de Acuerdo, por el que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
implementar estrategias, acciones y políticas públicas, enfocadas a incrementar la competitividad general 
del país y de todos sus índices a nivel internacional, suscrita por el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Senadores de 
la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión. 
 
5. Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se solicita a la Procuraduría Federal del Consumidor 
acciones inmediatas contra el abuso de precios en los pescados en el estado de Guerrero, suscrita por el 
Senador Armando Rios Piter, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática,en la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión. 
 
6. Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a las secretarías de Economía y Agricultura y 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que, de manera conjunta, instrumen un programa para 
regularizar el abasto y evitar la volatilidad del precio del limón en el país, suscrita por el Grupo 
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Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,en la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del 
H. Congreso de la Unión. 
 
7. Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a 
fortalecer las acciones de vigilancia y supervisión en los establecimientos mercantiles para proteger los 
derechos de los turistas nacionales y extranjeros durante la temporada vacacional de Semana Santa, 
suscrita por las Senadoras Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores 
Sánchez, Mely Romero Celis, Lisbeth Hernández Lecona y María del Rocío Pineda Gochi integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la Cámara de Senadores de la LXII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión. 
 
8. Proposición con Punto de Acuerdo, por el cual el Senado de la República se congratula por la firma del 
Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Panamá, suscrita por la 
Senadora Mariana Goméz del Campo Gurza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción 
Nacional,en la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión. 
 
9. Proposición con Punto de Acuerdo, por elque se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a informar 
sobre los avances del Acuerdo de Asociación Transpacífico, suscrita por los Senadores Layda Sansores San 
Román y Alejandro Encinas Rodríguez, integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido del Trabajo y el 
Partido de la Revolución Democrática respectivamente, en la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del 
H. Congreso de la Unión. 
 
En virtud del análisis y estudio de las nueve proposiciones con Punto de Acuerdo descritas, esta Comisión 
Legislativa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 94, de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113 numeral 2, 117 numeral 1, 135 numeral 1, 182, 
190 y 277, del Reglamento del Senado de la República, se somete a consideración de los integrantes de esta 
Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 

I. Metodología de Trabajo 
 

La Comisión Dictaminadora realizó el análisis de las nueve Proposiciones con Punto de Acuerdo conforme al 
procedimiento que a continuación se describe:  
 
En el capítulo de "Antecedentes" se describe el trámite que da inicio al proceso legislativo, a partir de la 
fecha en que fueron presentadas las nueve Proposiciones con Punto de Acuerdo ante el pleno de la Cámara 
de Senadores. 
 
En el capítulo de "Consideraciones" los integrantes de las Comisión Dictaminadora realizan un análisis de las 
nueve Proposiciones con Punto de Acuerdo a partir de su contenido para determinar su procedencia legal. 
 

II. Antecedentes 
 

1. El 22 de octubre de 2013, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio 
y Fomento Industrial, la Proposición con Punto de Acuerdo suscrita por el Senador Ángel Benjamín Robles 
Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática bajo el siguiente 
resolutivo: 
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“Único.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través de los Secretarios de Energía, 
Economía Medio Ambiente y Recursos Naturales a presentar un informe detallado relacionados con las 
actuaciones realizadas desde el año 2007 hasta la fecha en relación a la actividad minera realizada en los 
municipios de Calpulalpam de Mendéz y la Natividad en el estado de Oaxaca por las compañías que cuentan 
con concesiones en dicho territorio y que han sido mencionadas en el cuerpo de esta propuesta de punto 
de acuerdo”. 
 
2. El 25 de febrero de 2014, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial, la Proposición con Punto de Acuerdo suscrita por el Senador Sofío Ramírez Hernández, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática bajo los siguientes 
resolutivos: 
 
“Primero.- Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Economía 
se cubran los pagos pendientes del Programa de Apoyo a la Industria Molinera de Nixtamal (PROMASA). 
 
Segundo.- Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Economía 
reactive el Programa de Apoyo a la Industria Molinera de Nixtamal (PROMASA) y se dirija exclusivamente a 
las micro, pequeñas y medianas empresas del sector”. 
 
3. El 04 de marzo de 2014, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial,la Proposición con Punto de Acuerdo, suscrita por el Senador David Monreal Ávila, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, bajo los siguientes resolutivos: 
 
“Primero.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Economía para que en el ámbito de sus 
atribuciones diseñe estrategias efectivas en materia minera con el objeto de regularizar el cobro por la 
extensión de los terrenos que se explotan en este sector.  
 
Segundo.-El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Economía para que en conjunto con la 
Secretaria de Trabajo y Previsión Social, se establezcan condiciones viables de trabajo, así como pagos justos 
por sus servicios a todos los trabajadores mineros del país”. 
 
4. El 13 de marzo de 2014, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial, la Proposición con Punto de Acuerdo, suscritapor el Senador Ángel Benjamín Robles 
Montoya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática bajo el siguiente 
resolutivo: 
 
“Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo, a través de sus 
Secretarías correspondientes, a implementar estrategias, acciones y políticas públicas, enfocadas a 
incrementar la competitividad general del país y de todos sus índices a nivel internacional”. 
 
5. El 13 de marzo de 2014, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial, la Proposición con Punto de Acuerdo, suscrita por el Senador Armando Rios 
Piter,integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, bajo el siguiente 
resolutivo: 
 
PRIMERO. El Senado de la República solicita al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Lic. Lorena 
Martínez Rodríguez, implemente acciones inmediatas para combatir el abuso de precios de pescados y 
mariscos de consumo popular en las plazas comerciales y mercados municipales en el Estado de Guerrero, 
con el objeto de proteger la economía familiar en este periodo de Cuaresma”. 
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6. El 03 de abril de 2014, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial, la Proposición con Punto de Acuerdo, suscrita porintegrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, bajo el siguiente resolutivo: 
 
“Único.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Economía y a la de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones garanticen la 
adecuada distribución y comercialización del limón y de esta forma se evite la volatilidad del precio de este 
cítrico”. 
 
7. El 08 de abril de 2014, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial, la Proposición con Punto de Acuerdo, suscrita por las Senadoras Ivonne Liliana Álvarez 
García, Angélica del Rosario Araujo Lara, Margarita Flores Sánchez, Mely Romero Celis, Lisbeth Hernández 
Lecona y María del Rocío Pineda Gochi, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional l, bajo el siguiente resolutivo: 
 
“Único.- El H. Senado de la República se exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor 
para que en el ámbito de sus atribuciones, fortalezca las acciones de vigilancia y supervisión en los 
establecimientos mercantiles para proteger los derechos de los turistas nacionales y extranjeros durante la 
temporada vacacional de semana santa”. 
 
8. El 08 de abril de 2014, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial, la Proposición con Punto de Acuerdo suscrita por la Senadora Mariana Gómez del 
Campo Gurza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, bajo el siguiente 
resolutivo: 
 
“ÚNICO.- El Senado de la República se congratula por la firma del Tratado de Libre Comercio entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la República de Panamá”. 
 
9. El 08 de abril de 2014, la Mesa Directiva del Senado de la República, turnó a la Comisión de Comercio y 
Fomento Industrial, la Proposición con Punto de Acuerdo suscrita por los Senadores Layda Sansores San 
Román y Alejandro Encinas Rodríguez, integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido del Trabajo y el 
Partido de la Revolución Democrática respectivamente, bajo el siguiente resolutivo: 
 
“ÚNICO.- Se exhorta al titular del poder ejecutivo federal a que a la brevedad, envíe un informe sobre los 
avances del Acuerdo de Asociación Transpacífico a esta soberanía en el que se incluyan todos los textos de 
la negociación de dicho acuerdo comercial.” 
 

III. Consideraciones de la Comisión 
 
Primera.- Los integrantes de esta Comisión coinciden plenamente con los motivos expresados por las 
Senadoras y los Senadores promoventes en cada una de las proposiciones expuestas, no obstante, se trata 
de planteamientos que se encuentra atendidos o bien ha prescrito su vigencia. 
 
Segundo.- Esta dictaminadora con fundamento en lo dispuesto por el artículo 277 numeral 2, del 
Reglamento del Senado de la República, considera que es procedente dictaminar en conjunto las nueve 
Proposiciones con Punto de Acuerdo descritas en el apartado de “antecedentes” del presente dictamen. 
 
A continuación se hace un análisis de cada una de estas propuestas. 
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Proposición con Punto de Acuerdo Análisis de la Comisión 

 
1. Proposición con Punto de Acuerdo, por el que 
exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
resolver las demandas por daños ocasionados al 
entorno ecológico por las compañías mineras que 
exploran y explotan los yacimientos minerales en 
las comunidades de Calpulalpam de Méndez y la 
Natividad, en el estado de Oaxaca. 
 

Punto de Acuerdo 
 

“Único.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
Federal para que a través de los Secretarios de 
Energía, Economía Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a presentar un informe detallado 
relacionados con las actuaciones realizadas desde 
el año 2007 hasta la fecha en relación a la 
actividad minera realizada en los municipios de 
Calpulalpam de Mendéz y la Natividad en el 
estado de Oaxaca por las compañías que cuentan 
con concesiones en dicho territorio y que han sido 
mencionadas en el cuerpo de esta propuesta de 
punto de acuerdo”. 

 

 
Está Comisión dictaminadora estima que la 
petición planteada por el Senador promovente, se 
encuentra atendida, de conformidad con la 
información enviada por la Secretaría de 
Economía a esta Comisión. 
 
De acuerdo con información de la “Subdirección 
de Minas”, adscrita a la Delegación Federal de la 
Secretaria de Economía en el Estado de Puebla, 
se realizaron visitas de inspección con el objeto 
de verificar la ejecución de obras y trabajos 
previstos por la Ley Minera a saber: 
 
1.- Con fecha 21 de marzo de 2014, se realizó 
visita de inspección a la concesión minera 
“SANTA ROSA” titulo 218456, cuyo titular es 
COMPAÑÍA MINERA DE NATIVIDAD Y ANEXAS, 
S.A. DE C.V., ubicada en los Municipios de 
Calpulalpam de Méndez y Natividad Santiago 
Xiacui en el Estado de Oaxaca, de la cual se 
generó acta circunstanciada en la que se 
desprende, según el Inspector actuante que dicha 
concesión está actualmente  en etapa de 
exploración, consistentes en muestreos y análisis 
de mineral. 
 
2.- Con fecha 21 de marzo de 2014, se realizó 
visita de inspección a la concesión minera 
“PROVIDENCIA UNO” titulo 186585, cuyo titular 
es COMPAÑÍA MINERA DE NATIVIDAD Y ANEXAS, 
S.A. DE C.V., ubicada en los Municipios de 
Calpulalpam de Méndez y Natividad Santiago 
Xiacui en el Estado de Oaxaca, de la cual se 
generó acta circunstanciada en la que se 
desprende, según el Inspector actuante que dicha 
concesión está actualmente  en etapa de 
exploración, consistentes en muestreos y análisis 
de mineral, en el recorrido se visitó el interior de 
la mina “NATIVIDAD”, en la cual se pudo 
constatar que se está actualmente muestreando 
en el nivel 1, denominado “Dios Guie”. 
 
3.- Con fecha 21 de marzo de 2014, se realizó 
visita de inspección a la concesión minera 
“PROVIDENCIA DOS” titulo 186920, cuyo titular 
es COMPAÑÍA MINERA DE NATIVIDAD Y ANEXAS, 
S.A. DE C.V., ubicada en los Municipios de 
Calpulalpam de Méndez y Natividad Santiago 
Xiacui en el Estado de Oaxaca, de la cual se 
generó acta circunstanciada en la que se 
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desprende, según el Inspector actuante que dicha 
concesión está actualmente  en etapa de 
exploración, consistentes en muestreos y análisis 
de mineral. 
 
4.- Con fecha 21 de marzo de 2014, se realizó 
visita de inspección a la concesión minera 
“PROVIDENCIA CUATRO” titulo 222595, cuyo 
titular es COMPAÑÍA MINERA DE NATIVIDAD Y 
ANEXAS, S.A. DE C.V., ubicada en los Municipios 
de Calpulalpam de Méndez y Natividad Santiago 
Xiacui en el Estado de Oaxaca,  de la cual se 
generó acta circunstanciada en la que se 
desprende, según el Inspector actuante que dicha 
concesión está actualmente  en etapa de 
exploración, consistentes en muestreos y análisis 
de mineral. 
 
5.- Con fecha 21 de marzo de 2014, se realizó 
visita de inspección a la concesión minera 
“PROVIDENCIA CINCO” titulo 222829, cuyo titular 
es COMPAÑÍA MINERA DE NATIVIDAD Y ANEXAS, 
S.A. DE C.V., ubicada en los Municipios de 
Calpulalpam de Méndez y Natividad Santiago 
Xiacui en el Estado de Oaxaca, de la cual se 
generó acta circunstanciada en la que se 
desprende, según el Inspector actuante que dicha 
concesión está actualmente  en etapa de 
exploración, consistentes en muestreos y análisis 
de mineral. 

 
2. Proposición con Punto de Acuerdo, por el que 
se exhorta al Ejecutivo Federal a reactivar el 
programa de apoyo a la industria molinera de 
nixtamal y se cubran los pagos pendientes del 
mismo. 
 

Punto de Acuerdo 
 
“Primero.- Se exhorta respetuosamente al 
Ejecutivo Federal para que a través de la 
Secretaría de Economía se cubran los pagos 
pendientes del Programa de Apoyo a la Industria 
Molinera de Nixtamal (PROMASA). 
 
Segundo.- Se exhorta respetuosamente al 
Ejecutivo Federal para que a través de la 
Secretaría de Economía reactive el Programa de 
Apoyo a la Industria Molinera de Nixtamal 
(PROMASA) y se dirija exclusivamente a las micro, 
pequeñas y medianas empresas del sector”. 

 

 
Está Comisión dictaminadora estima que la 
petición planteada por el Senador promovente, se 
encuentra atendida, de conformidad con la 
información enviada por la Secretaría de 
Economía a esta Comisión. 
 
1. Debido a la reducción y estabilización del precio 
del maíz, el PROMASA dejó de operar a partir de 
2014. Entre 2009 y 2013, el Programa canalizó a la 
industria molinera de nixtamal un total de 
$1,341.1 millones. 
 
2. Para 2014, con el propósito de continuar 
fortaleciendo a este importante sector productivo 
y dada la cancelación del PROMASA, la Secretaría 
de Economía, Nacional Financiera (NAFIN) y el 
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica 
(FIDE), implementaron el Programa de 
Modernización de la Industria de la Masa y la 
Tortilla, con el objetivo de otorgar capacitación, 
asistencia técnica y financiamiento para la 
modernización integral de la industria de la masa 
y la tortilla, lo que permitirá una considerable 
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disminución de costos por eficiencia y ahorro de 
energía. Los beneficios para los usuarios de este 
Programa son: financiamiento en condiciones 
preferenciales, cobro a través del recibo de 
energía eléctrica, bono de chatarrización como 
incentivo para sustituir maquinaria obsoleta 
(apoyo de $30 mil por parte de la SE-INADEM), 
ahorro en consumo de energía eléctrica y 
modernización integral del negocio. 
 
3. Asimismo, con la finalidad de garantizar el 
abasto de maíz y el precio de este insumo a los 
industriales molineros de nixtamal y de la tortilla, 
la SE en coordinación con la Financiera Nacional 
de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesquero y la Agencia de Servicios a la 
Comercialización y Desarrollo de Mercados 
Agropecuarios (ASERCA), han hecho del 
conocimiento de éstos el funcionamiento del 
esquema de Compras Anticipadas y la Agricultura 
por Contrato. Para ello, la SE, a través del 
INADEM, otorgará apoyos para cubrir parte de las 
garantías líquidas; mientras que la Financiera 
Nacional de Desarrollo otorgará financiamiento. 
 

 
3. Proposición con Punto de Acuerdo, por el que 
se exhortaa la Secretaría de Economía para que 
en el ámbito de sus atribuciones diseñe 
estrategias efectivas en materia minera con el 
objeto de regularizar el cobro por la extensión de 
los terrenos que se explotan en este sector. 
 

Punto de Acuerdo 
 
“Primero.- El Senado de la República exhorta a la 
Secretaría de Economía para que en el ámbito de 
sus atribuciones diseñe estrategias efectivas en 
materia minera con el objeto de regularizar el 
cobro por la extensión de los terrenos que se 
explotan en este sector.  
 
Segundo.-El Senado de la República exhorta a la 
Secretaría de Economía para que en conjunto con 
la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, se 
establezcan condiciones viables de trabajo, así 
como pagos justos por sus servicios a todos los 
trabajadores mineros del país”.  
 
 
 
 
 
 

 
Está Comisión dictaminadora estima que la 
petición planteada por el Senador promovente, se 
encuentra atendida, de conformidad con lo 
dispuesto en diversos marcos jurídicos aplicables 
a la materia de minería. 
 
 
 
 
a) En cuanto al primer resolutivo, la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal otorga 
facultades enmateria minera a la Secretaría de 
Economía en su artículo 34. Asimismo, los 
artículos 10, 11 y 27 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Economía facultan al Coordinador 
General de Minería y al Director General de 
Regulación Minera para que desarrollen dichas 
facultades dentro del sector minero, única y 
exclusivamente en la regulación y promoción 
minera, sin extender esas facultades al ámbito de 
regularizar el cobro de extensión de terrenos, 
toda vez que las contribuciones por las 
concesiones mineras son facultad exclusiva de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través 
del Servicio de Administración Tributaria. 
 
En este sentido, la Ley Federal de Derechos 
establece, en el párrafo sexto de su artículo 3, que 
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en materia de contribuciones mineras 
el Servicio de Administración Tributaria ejercerá 
sus facultades de comprobación de conformidad 
con el Código Fiscal de la Federación y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 
 
b) En cuanto al segundo resolutivo, es importante 
mencionar que la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social y las autoridades locales en 
materia laboral son quienes están facultadas 
exclusivamente para vigilar las condiciones de 
seguridad, salud y medio ambiente adecuados 
para los trabajadores. Lo anterior de conformidad 
a la Ley Federal de Trabajo y sus reglamentos. 
 
En materia minera existen las normas NOM-023-
STPS-2012 y NOM-032-STPS-2008, que tienen 
como objeto el verificar las condiciones de 
seguridad en el trabajo en minas. Dichas normas 
son de vigilancia exclusiva de la referida Secretaría 
del Trabajo. 
 
Asimismo es oportuno mencionar que los pagos o 
salarios generales y profesionales que reciben los 
trabajadores son determinados por la Comisión 
Nacional de Salarios Mínimos, la cual está 
facultada en términos de los artículos 94, 95 y 96 
de la Ley Federal de Trabajo. 
 
Cabe resaltar que los salarios de los trabajadores 
de minas son significativamente superiores al 
promedio nacional. 
 
De acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro 
Social, los tres grupos industriales de la minería 
extractiva no petrolera registraron niveles 
superiores al promedio diario nacional (282.6 
pesos) del salario base de cotización durante el 
mes de junio de 2014. 
El salario promedio diario en el Grupo 11. 
Extracción y beneficio de carbón mineral, grafito y 
minerales no metálicos, excepto sal, fue de 316.5 
pesos durante el mes de junio de 2014, en el g 
grupo 13. Extracción y beneficio de minerales 
metálicos, fue de 482.8 pesos y en el grupo 14. 
Explotación de sal, fue de 557.6 pesos. 
 

Salario Promedio Diario de Cotización Minería 
Extractiva 

(Pesos) 

Sector/Rama 2014 
Junio 

Nacional 282.6 
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Minería 
 
11 Carbón y Grafito 
 
13 Minerales 
Metálicos. 
 
14. Sal 

316.5 
 

316.5 
 

482.8 
 

557.6 

 
11 Extracción y beneficio de carbón mineral, 
grafito y minerales no metálicos; Excepto sal. 
13 Extracción y Beneficio de minerales metálicos. 
14 Explotación de sal. 
Fuente: INEGI e IMSS. 

 
4. Proposición con Punto de Acuerdo, por el que 
exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
implementar estrategias, acciones y políticas 
públicas, enfocadas a incrementar la 
competitividad general del país y de todos sus 
índices a nivel internacional. 
 

Punto de Acuerdo 
 
“Único.- El Senado de la República exhorta 
respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo, a 
través de sus Secretarías correspondientes, a 
implementar estrategias, acciones y políticas 
públicas, enfocadas a incrementar la 
competitividad general del país y de todos sus 
índices a nivel internacional”. 
 

 
Está Comisión dictaminadora estima que la 
petición planteada por el Senador promovente, se 
encuentra atendida, de conformidad con la 
información enviada por la Secretaría de 
Economía a esta Comisión. 
 
Estrategias, acciones y políticas enfocadas a 
incrementar la competitividad del país y los 
índices a nivel internacional. 
 
I. Problemática: 
 
Uno de los principales inhibidores de la 
competitividad es la falta de coordinación de 
acciones entre actores tanto públicos como 
privados que, aunque comparten objetivos, 
carecen de información y canales de comunicación 
para generar sinergias. En muchas instancias –
como lo han detectado diversos estudios por 
parte de organismos como el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID)– la 
incapacidad de articular de manera continua y 
eficiente los esfuerzos de los actores relevantes, 
resta impacto en los resultados que podrían 
obtenerse mediante acciones colectivas. 
 
El costo de la baja productividad del país 
constituye el principal obstáculo para alcanzar el 
máximo potencial de crecimiento y desarrollo, el 
cual puede revertirse mediante una estrategia 
entre gobierno, industria, academia y actores 
sociales, basada en la identificación de los 
inhibidores y catalizadores de la competitividad, 
así como en la articulación efectiva de los actores 
involucrados. 
 
Con base en la problemática identificada, la 
Secretaría de Economía está diseñando e 
implementando acciones para incrementar la 
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competitividad del país, que a su vez se refleje en 
mejoras en los índices nacionales e 
internacionales como se indica a continuación.  
 
II. Estrategias: 
 
1. Promover la competitividad como eje rector en 
el diseño e implementación de las políticas 
públicas de la Administración Pública Federal (En 
adelante APF). 
 
2. Fomentar principios de corresponsabilidad, 
transversalidad y complementariedad en las 
acciones a cargo de las dependencias y entidades 
de la APF, en el marco de sus respectivas 
atribuciones. 
 
3. Articular, bajo una óptica transversal, sectorial 
y/o regional, el diseño y ejecución de proyectos 
orientados a fortalecer la competitividad y la 
productividad por parte del gobierno, iniciativa 
privada y otros sectores de la sociedad. 
 
 
 
 
4. Establecer mecanismos, canales de 
comunicación e instrumentos de política pública 
para fomentar la articulación de esfuerzos entre 
las dependencias y entidades de la APF en los 
temas que incidan en la competitividad del país, 
que permita alinear objetivos y eliminar 
duplicidades. 
 
5. Implementar acciones enfocadas a fortalecer el 
mercado interno y mejorar el ambiente de 
negocios que permita generar las condiciones 
necesarias para incrementar la competitividad en 
México. 
 
6. Contribuir a la creación y efectividad de 
espacios de diálogo e intercambio de ideas para la 
generación de recomendaciones de políticas entre 
los actores público y privado relevantes 
orientados a elevar la competitividad. 
 
7. Impulsar un nuevo esquema de gobernanza en 
materia de competitividad mediante el 
establecimiento de las bases para la articulación 
eficiente entre los diversos agentes públicos, 
empresariales, académicos y sociales, 
confiriéndole facultades a la Secretaría de 
Economía  para su coordinación y aplicación. 
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III. Acciones concretas: 
 
a) Gobernanza: 

 
1. Promover la creación, y en su caso, coordinar la 
operación y fortalecimiento de órganos, comités o 
mecanismos interinstitucionales y/o público-
privados en materia de competitividad, como son 
el Consejo Consultivo Empresarial para el 
Crecimiento Económico de México (CCECEM)y el 
Comité Nacional de Productividad (CNP) y los 
grupos creados bajo ambos organismos para el 
tratamiento de temas particulares (i.e. Franjas de 
desarrollo logístico; cadenas de valor; sector 
pesquero y astilleros; regulación de transporte; 
mejora regulatoria; Registro Público de la 
Propiedad, entre otros). 
 
2. Diseñar e implementar agendas transversales, 
sectoriales y regionales que promuevan la 
competitividad del país. 
 
b) Seguimiento: 

 
1. Identificar y difundir entre las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal 
(APF) los principales inhibidores y catalizadores 
que enfrenta el país en materia de 
competitividad, en particular a partir de los 
resultados obtenidos en los principales índices de 
competitividad a nivel mundial, como es el 
correspondiente al Foro Económico Mundial (WEF 
por sus siglas en inglés),  a fin de orientar la 
aplicación de las políticas correspondientes a sus 
áreas de competencia hacia la mejora de las 
condiciones de competitividad. 
 
2. Analizar los Programas Sectoriales, así como 
otros instrumentos programáticos de la APF, para 
identificar las acciones que contribuyan al impulso 
de la competitividad y su vínculo con los  
indicadores internacionales. 
 
c) Evaluación: 
 
1. Coordinar la evaluación de las políticas y 
programas de la APF orientadas al incremento de 
la competitividad. 
 
2. Diseñar, a partir de los indicadores propios de 
los Programas Sectoriales de la APF y del Catálogo 
Nacional de Indicadores del INEGI, una batería de 
indicadores “duros” que permita evaluar el 
desempeño competitivo del país en diferentes 
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rubros, que complementen la información de 
percepción que comprenden los indicadores 
internacionales.     
 
3. Vincular al INEGI, como órgano auxiliar de la 
APF, en el diseño y evaluación de políticas 
públicas, a través del seguimiento de estadísticas 
e indicadores. 
 
IV. Impacto esperado: 
 
1. Obtener una mejor calificación o clasificación 
de México, en los principales reportes nacionales 
e internacionales sobre competitividad. 
 
2. Mejorar el ambiente de negocios en el que 
operan las empresas y emprendedores en nuestro 
país. 
 
3. Imprimir eficacia en el diseño e implementación 
de políticas públicas y programas del Gobierno 
Federal, reduciendo la duplicidad de recursos y 
esfuerzos. 
 
4. Reducir los trámites y costos de transacción 
para las actividades industriales, comerciales y de 
servicios, que se traduzcan en un mercado interno 
competitivo. 
 
 
 

 
5. Proposición con Punto de Acuerdo, por el que 
se solicita a la Procuraduría Federal del 
Consumidor acciones inmediatas contra el abuso 
de precios en los pescados en el estado de 
Guerrero. 
 

Punto de Acuerdo 
 
“PRIMERO. El Senado de la República solicita al 
titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, 
Lic. Lorena Martínez Rodríguez, implemente 
acciones inmediatas para combatir el abuso de 
precios de pescados y mariscos de consumo 
popular en las plazas comerciales y mercados 
municipales en el Estado de Guerrero, con el 
objeto de proteger la economía familiar en este 
periodo de Cuaresma”. 
 
 

 
Está Comisión dictaminadora estima que la 
petición planteada por el Senador promovente, se 
encuentra atendida, de conformidad con las 
acciones emprendidas por la Procuraduría Federal 
del Consumidor (En adelante PROFECO), 
informadas en los siguientes comunicados de 
prensa. 
 
1. El 09 de marzo de 2014, la PROFECO publicó en 
su portal de internet, el comunicado de prensa 
número 016, por el cual, informa que en los 
primeros días de aplicación del “Programa 
Nacional de Verificación y Vigilancia Cuaresma y 
Semana Santa 2014”, colocó sellos de suspensión 
de la actividad comercial en 34 establecimientos 
por irregularidades a la Ley Federal de Protección 
al Consumidor (En adelante LFPC). 
 
Las irregularidades que fueron detectadas son: no 
respetar los precios, no entregar comprobantes 
de venta, no exhibir precios en montos totales a 
pagar y no respetar promociones, entre otras. 
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Derivado de las 481 acciones realizadas por el 
personal de la PROFECO, también se verificaron 
393 instrumentos de medición (337 básculas y 56 
relojes checadores de tiempo) inmovilizando una 
báscula por registrar faltantes de hasta 50 
gramos. 
 
2. El 21 de abril de 2014, la PROFECO publicó en 
su portal de internet, el comunicado de prensa 
número 027, por el cual se informa que como 
resultado del “Programa Nacional de Verificación 
y Vigilancia Cuaresma y Semana Santa 2014”, 
suspendió la actividad comercial en 335 
establecimientos e inmovilizó 16,018 productos y 
22 básculas por irregularidades a la LFPC. 
 
Asimismo, informa que realizó en el país 3,905 
verificaciones a importadores, distribuidores y 
comercializadores de pescados y mariscos frescos, 
pre envasados o preparados, así como de pollo y 
legumbres, entre otros productos y servicios 
relacionados con la temporada para evitar que se 
afecten o puedan afectar los derechos y economía 
de los consumidores mexicanos. 

 
6.Proposición con Punto de Acuerdo, que exhorta 
a las secretarías de Economía y Agricultura y 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
a que, de manera conjunta, instrumen un 
programa para regularizar el abasto y evitar la 
volatilidad del precio del limón en el país. 
 

Punto de Acuerdo 
 
“Único.- El Senado de la República exhorta a la 
Secretaría de Economía y a la de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, para que en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones garanticen la adecuada 
distribución y comercialización del limón y de esta 
forma se evite la volatilidad del precio de este 
cítrico”. 
 

 
De acuerdo con información enviada por la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a esta 
Comisión, los factores que impactaron en el 
precio del limón en el primer trimestre de 2014, 
fueron:  
 
a) La estacionalidad en la producción. De 
diciembre a marzo, la producción del cítrico es 
mínima, representó el 23% de la oferta anual. 
 
b) La Afectación por las lluvias tardías (noviembre 
y diciembre de 2013), lo que tuvo repercusiones 
en la maduración del fruto al postergar su 
cosecha. 
 
c) Problemas fitosanitarios: i) por las lluvias 
tardías provocó la presencia de la plaga 
“antracnosis”, lo que redujo el rendimiento de la 
producción; ii) plaga Dragón Amarillo (HLB), la 
cual dañó la producción de Colima. 
 
 
d) En los picos de mínima producción, el factor de 
estacionalidad se potencializa al presentarse una 
coyuntura atípica, tal es el caso de una 
contingencia climática o sanitaria. 
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Adicionalmente, la Sagarpa y el Gobierno de 
Colima aprobaron $16 millones de pesos extras, 
para la atención de la bacteria HLB (Candidatus 
Liberibacter spp.), en los cuatro municipios 
productores de limón en Colima. 
 
Por otra parte, de acuerdo con la información 
enviada por la Secretaría de Economía, a esta 
Comisión, ante este fenómeno, aplicó las 
siguientes acciones: 
 
-Determinación de la inexistencia de evidencia 
estadística de que el tema en el aumento en los 
precios de limón fuera distinto a los efectos de la 
estacionalidad de la producción. 
 
 
 
 
-En abril comenzó la cosecha de limón en mayor 
escala y el precio comenzó a estabilizarse. En el 
mes julio, el precio al mayoreo se sitúa en su 
tendencia típica, con $7.73 el kilogramo. 
 
-No consideró procedente la apertura de un cupo 
de importación, ya que el país posee un grado de 
autosuficiencia en producción y una oferta 
sustentable de limón en el mercado local. 
 
Adicionalmente, la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) realizó las siguientes 
acciones: 
 
-Verificó los precios en las centrales de abastos. 
 
-En conjunto con Diconsa comercializaron 450 mil 
kilogramos de limón agrío a precio preferencial en 
6 mil tiendas comunitarias de la paraestatal en 
todo el país. 
 
-Presentó ante la Procuraduría General de la 
República (PGR) una denuncia en contra de quien 
o quienes resulten responsables de hechos que 
pueden ser constitutivos de delitos en contra de la 
economía nacional, por el excesivo precio del 
limón. 
 

 
7. Proposición con Punto de Acuerdo, por el que 
se exhorta a la Procuraduría Federal del 
Consumidor a fortalecer las acciones de vigilancia 
y supervisión en los establecimientos mercantiles 
para proteger los derechos de los turistas 
nacionales y extranjeros durante la temporada 

 
Está comisión dictaminadora estima que los 
puntos petitorios planteados por las Senadoras 
promoventes, se encuentran atendidos bajo los 
siguientes argumentos: 
 
1. El 13 de abril de 2014, la PROFECO publicó en 
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vacacional de Semana Santa. 
 
 
 

Punto de Acuerdo 
 
“Único.- El H. Senado de la República se exhorta 
respetuosamente a la Procuraduría Federal del 
Consumidor para que en el ámbito de sus 
atribuciones, fortalezca las acciones de vigilancia y 
supervisión en los establecimientos mercantiles 
para proteger los derechos de los turistas 
nacionales y extranjeros durante la temporada 
vacacional de semana santa”. 
 

su portal de internet, el comunicado de prensa 
número 025, por el cual se informa que la 
PROFECO y la Secretaría de Turismo del Gobierno 
de la República, implementaron el “Operativo  
para la Seguridad Integral del Turista” que tuvo 
como finalidad atender a la población en sitios 
turísticos para proteger sus derechos y economía, 
vigilando que proveedores y prestadores de 
servicios ajusten su comportamiento comercial 
conforme a lo establecido en la LFPC y las Normas 
Oficiales Mexicanas. 
 
Asimismo informó que del 11 al 26 de abril, 
verificó hoteles, tiempos compartidos, 
restaurantes, bares, discotecas, tiendas de 
autoservicio, departamentales y de conveniencia, 
venta de cámaras fotográficas, de video y sus 
accesorios o consumibles, farmacias, ropa, 
calzado, accesorios y juguetes de playa, parques 
acuáticos y recreativos, líneas camioneras, aéreas 
y agencias de viajes. Todos bajo la estrategia de 
verificación en los rubros de rutas de balnearios, 
destinos de playa y ciudades coloniales. 
 

 
8. Proposición con Punto de Acuerdo, por el cual 
el Senado de la República se congratula por la 
firma del Tratado de Libre Comercio entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la República de 
Panamá. 
 

Punto de Acuerdo 
 
“ÚNICO.- El Senado de la República se congratula 
por la firma del Tratado de Libre Comercio entre 
los Estados Unidos Mexicanos y la República de 
Panamá”. 
 

 
El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre México y 
Panamá permitirá: 
 
I. Incrementar el flujo de negocios, garantizando 
el acceso para los bienes y servicios mexicanos a 
una economía complementaria y dinámica; 
 
II. Proteger las inversiones, así como establecer 
procedimientos para la solución de controversias 
y evitar obstáculos que inhiban el comercio y la 
inversión entre ambos países; y 
 
III. Fortalecer la competitividad de México, al 
integrar insumos y servicios de excelencia de 
Panamá en nuestras operaciones de comercio 
exterior. 
 
El TLC México-Panamá atiende a la posición 
estratégica de Panamá en las relaciones de 
México con el hemisferio americano y sienta las 
bases para establecer un importante corredor 
comercial en el continente para la producción y 
distribución de bienes y servicios, tanto en 
América como en mercados globales. 
 
Esta comisión dictaminadora estima valiosa la 
petición planteada por la Senadora promovente, 
no obstante desde el punto temporal de validez 
esta no se encuentra vigente debido a: 
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1. El pasado 03 de abril de 2014, el Presidente 
Enrique Peña Nieto y el Presidente de la República 
de Panamá, Ricardo Martinelli Berrocal firmaron 
el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre México y 
Panamá. En este sentido, La Senadora 
promovente, manifestó la congratulación a la 
celebración de este tratado, 5 días posteriores a la 
firma. 
 
A la fecha han transcurrido, cinco meses de este 
acontecimiento, por lo que no sería oportuno 
hacer la congratulación de un acontecimiento que 
ya sucedió. 
 
2. El pasado 03 de septiembre de 2014, la Mesa 
Directiva del Senado de la República, envío a la 
Comisión de Comercio y Fomento Industrial, el 
oficio No DGPL-1P34.-26, que contiene el 
“Informe sobre el Tratado de Libre Comercio entre 
los Estados Unidos Mexicanos y la República de 
Panamá”, cuyo contenido se destaca lo siguiente: 
 
a)Resultados de las Negociaciones. 
 
b) Relación Comercial Bilateral. 
 
c) Proceso de Negociación. 
 
d) Aspectos Relevantes del Tratado. 
 
 

 
9. Proposición con Punto de Acuerdo, que exhorta 
al titular del Poder Ejecutivo Federal a informar 
sobre los avances del Acuerdo de Asociación 
Transpacífico. 
 

Punto de Acuerdo 
 
“ÚNICO.- Se exhorta al titular del poder ejecutivo 
federal a que a la brevedad, envíe un informe 
sobre los avances del Acuerdo de Asociación 
Transpacífico a esta soberanía en el que se 
incluyan todos los textos de la negociación de 
dicho acuerdo comercial.” 
 

 
Está comisión dictaminadora estima que el 
resolutivo planteado por losSenadores 
promoventes, se encuentran atendidos bajo los 
siguientes argumentos: 
 
 
 
1. El 10 de septiembre de 2014,la Mesa Directiva 
del Senado de la República, envío a la Comisión de 
Comercio y Fomento Industrial, el “Informe de la 
Secretaría de Economía a la Cámara de Senadores 
del H. Congreso de la Unión sobre las 
Negociaciones Comerciales en Curso”. 
 
En el referido informe, se describe entre otros 
aspectos, el proceso de negociación del “Acuerdo 
de Asociación Transpacífico”, en el cual se 
describe lo siguiente: 
 
a) Consideraciones sobre las últimas reuniones del 
TPP. 
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“Durante la Reunión Ministerial que se llevó a 
cabo del 22 al 25 de febrero de 2014 en Singapur, 
se contó con la participación del sector productivo 
nacional, quien apoyo las consultas en temas tales 
como Acceso a Mercado de Bienes, Reglas de 
Origen, Competencia y Empresas Propiedad del 
Estado, Contratación Pública, Inversión, Servicios 
Financieros, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y 
Propiedad Intelectual. Por parte del Senado de la 
República asistió la Senadora Marcela Guerra 
Castillo, quien fue informada sobre los avances de 
la negociación. 
 
En seguimiento a las negociaciones del TPP, se 
llevó a cabo en la ciudad de Ho Chi Minh, 
Vietnam, una reunión de grupos técnicos del 12 al 
16 de mayo de 2014. Asimismo, los días 19 y 20 
de mayo de 2014 tuvo lugar una Reunión 
Ministerial en la Ciudad de Singapur, tras la 
celebración de la Reunión de Ministros 
Responsables de Comercio de APEC en Qingdao, 
China, los días 17 y 18 del mismo mes. 
 
La reunión más reciente de grupos técnicos se 
realizó en Ottawa, Canadá, del 3 al 12 de julio de 
2014. Contó con la participación de los doce 
países participantes (Australia, Brunei 
Darussalam, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, 
Malasia, México, Nueva Zelandia, Perú, Singapur y 
Vietnam). Los grupos técnicos se concentraron en 
identificar flexibilidades y áreas de convergencia, 
que permitan llegar a un Acuerdo en los temas 
próximos a ser concluidos, incluyendo aquellos 
que pudieran representar mayor sensibilidad para 
México. Entre los puntos discutidos figuraron 
Acceso a Mercado de Bienes, Asuntos Legales e 
Instituciones, Contratación Pública, Empresas 
Propiedad del Estado, Inversión, Reglas de Origen 
y Propiedad Intelectual. 
 
En las reuniones mencionadas se contó con la 
participación del sector productivo nacional, que 
acompañó a la delegación mexicana, gracias a la 
asistencia de representantes de diversas 
organizaciones, para conocer sobre el desarrollo y 
avances de las negociaciones, así como 
puntualizar intereses y/o sensibilidades de los 
sectores involucrados y que fueran considerados 
al formular el posicionamiento de México durante 
la negoación…” 
 
b) Próximas reuniones. 
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Tras la reunión de Ottawa, Canadá se acordó que 
del 1º al 10 de septiembre de 2014, se realizará 
una reunión de grupos técnicos en la Ciudad de 
Hanói, Vietnam. 
 

 
IV. Resolutivo 

 
En consecuencia, esta comisión dictaminadora considera que las nueve Proposiciones con Punto de Acuerdo 
citadas han quedado sin materia desde el punto vista temporal de validez por lo que someten a la 
aprobación de la Honorable Asamblea el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
Primero.-Se da por concluido el procedimiento legislativo de las nueve Proposiciones con Punto de 
Acuerdo siguientes: 
 
1. Proposición con Punto de Acuerdo, por el que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a resolver 
las demandas por daños ocasionados al entorno ecológico por las compañías mineras que exploran y 
explotan los yacimientos minerales en las comunidades de Calpulalpam de Méndez y la Natividad, en el 
estado de Oaxaca. 
 

Punto de Acuerdo 
 

“Único.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través de los Secretarios de Energía, 
Economía Medio Ambiente y Recursos Naturales a presentar un informe detallado relacionados con las 
actuaciones realizadas desde el año 2007 hasta la fecha en relación a la actividad minera realizada en los 
municipios de Calpulalpam de Mendéz y la Natividad en el estado de Oaxaca por las compañías que cuentan 
con concesiones en dicho territorio y que han sido mencionadas en el cuerpo de esta propuesta de punto 
de acuerdo”. 
 
2. Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a reactivar el programa 
de apoyo a la industria molinera de nixtamal y se cubran los pagos pendientes del mismo. 

 
Punto de Acuerdo 

 
Primero.- Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Economía 
se cubran los pagos pendientes del Programa de Apoyo a la Industria Molinera de Nixtamal (PROMASA). 
 
Segundo.- Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Economía 
reactive el Programa de Apoyo a la Industria Molinera de Nixtamal (PROMASA) y se dirija exclusivamente a 
las micro, pequeñas y medianas empresas del sector. 
3.Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhortaa la Secretaría de Economía para que en el 
ámbito de sus atribuciones diseñe estrategias efectivas en materia minera con el objeto de regularizar el 
cobro por la extensión de los terrenos que se explotan en este sector. 
 

Punto de Acuerdo 
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“Primero.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Economía para que en el ámbito de sus 
atribuciones diseñe estrategias efectivas en materia minera con el objeto de regularizar el cobro por la 
extensión de los terrenos que se explotan en este sector.  
 
Segundo.-El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Economía para que en conjunto con la 
Secretaria de Trabajo y Previsión Social, se establezcan condiciones viables de trabajo, así como pagos justos 
por sus servicios a todos los trabajadores mineros del país”.  
 
4. Proposición con Punto de Acuerdo, por el que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
implementar estrategias, acciones y políticas públicas, enfocadas a incrementar la competitividad general 
del país y de todos sus índices a nivel internacional. 
 

Punto de Acuerdo 
 
“Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo, a través de sus 
Secretarías correspondientes, a implementar estrategias, acciones y políticas públicas, enfocadas a 
incrementar la competitividad general del país y de todos sus índices a nivel internacional”. 
 
5. Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se solicita a la Procuraduría Federal del Consumidor 
acciones inmediatas contra el abuso de precios en los pescados en el estado de Guerrero. 
 

Punto de Acuerdo 
 
“PRIMERO. El Senado de la República solicita al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Lic. 
Lorena Martínez Rodríguez, implemente acciones inmediatas para combatir el abuso de precios de 
pescados y mariscos de consumo popular en las plazas comerciales y mercados municipales en el Estado de 
Guerrero, con el objeto de proteger la economía familiar en este periodo de Cuaresma”. 
 
6.Proposición con Punto de Acuerdo, que exhorta a las secretarías de Economía y Agricultura y Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que, de manera conjunta, instrumen un programa para 
regularizar el abasto y evitar la volatilidad del precio del limón en el país. 
 

Punto de Acuerdo 
 
“Único.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Economía y a la de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones garanticen la 
adecuada distribución y comercialización del limón y de esta forma se evite la volatilidad del precio de este 
cítrico”. 
 
7. Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a 
fortalecer las acciones de vigilancia y supervisión en los establecimientos mercantiles para proteger los 
derechos de los turistas nacionales y extranjeros durante la temporada vacacional de Semana Santa. 
 

Punto de Acuerdo 
 
“Único.- El H. Senado de la República se exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor 
para que en el ámbito de sus atribuciones, fortalezca las acciones de vigilancia y supervisión en los 
establecimientos mercantiles para proteger los derechos de los turistas nacionales y extranjeros durante la 
temporada vacacional de semana santa”. 
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8. Proposición con Punto de Acuerdo, por el cual el Senado de la República se congratula por la firma del 
Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Panamá. 
 

Punto de Acuerdo 
 
“ÚNICO.- El Senado de la República se congratula por la firma del Tratado de Libre Comercio entre los 
Estados Unidos Mexicanos y la República de Panamá”. 
 
9. Proposición con Punto de Acuerdo, que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a informar sobre 
los avances del Acuerdo de Asociación Transpacífico. 
 

Punto de Acuerdo 
 
“ÚNICO.- Se exhorta al titular del poder ejecutivo federal a que a la brevedad, envíe un informe sobre los 
avances del Acuerdo de Asociación Transpacífico a esta soberanía en el que se incluyan todos los textos de 
la negociación de dicho acuerdo comercial.” 
 
Segundo.- Archívense las nueve Proposiciones con Punto de Acuerdo mencionadas en el presente 
dictamen como formal y materialmente concluidos. 
 
Sala de comisiones del Senado de la República, a los ocho días del mes de octubre del año Dos Mil Catorce. 

 
 

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
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PROPOSICIONEDE LA SEN. JUANA LETICIA HERRERA ALE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE 

GOBERNACIÓN, DE SALUD, DE DESARROLLO SOCIAL, DE EDUCACIÓN, DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y DE 

AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN A IMPLEMENTAR ACCIONES COORDINADAS QUE 

PERMITAN DISMINUIR LOS EFECTOS NEGATIVOS DE LA TEMPORADA DE FRENTES FRÍOS 2014-2015 QUE SE PRESENTARÁN EN 

EL ESTADO DE DURANGO. 
 

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

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

DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y 

ALIMENTACIÓN, DE ECONOMÍA Y DE SALUD A REALIZAR UNA INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN SOBRE LA IMPORTACIÓN DE 

PLAGUICIDAS QUE SE UTILIZAN EN EL CAMPO MEXICANO, LAS CUALES ESTÁN PROHIBIDOS POR CAUSAR DAÑOS A LA SALUD 

HUMANA Y AL MEDIO AMBIENTE. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 02 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
  

 

 

SEN. JUANA 

LETICIA 

HERRERA ALE  
 

 

 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

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

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE A INFORMAR RESPECTO AL GRADO 

DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL,  PARTICULARMENTE, EN LO 

RELATIVO A LA ARMONIZACIÓN DE LOS SISTEMAS CONTABLES Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA POR PARTE DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL TERRITORIO NACIONAL. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
02 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 

 
DE LA SEN. LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, CON PUNTO DE 

ACUERDO QUE EXHORTA A COMPARECER A LOS TITULARES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD Y DE LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CON MOTIVO DE LAS DETENCIONES ARBITRARIAS EN CONTRA DE JÓVENES QUE SE 

HAN REALIZADO A PARTIR DEL 20 DE NOVIEMBRE A LA FECHA. 
 

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

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

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS CONGRESOS DE DIVERSAS ENTIDADES FEDERATIVAS A ESTABLECER EN SU 

LEGISLACIÓN PENAL LA INVESTIGACIÓN OFICIOSA DEL DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 02 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
  

 

 

SEN. ISIDRO 

PEDRAZA 

CHÁVEZ  
 

 

 

 

 

SEN. LAYDA 

SANSORES SAN 

ROMÁN 

 
 

 

 

 

 

SEN. MARÍA 

LUCERO 

SALDAÑA 

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

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A RECONOCER AL ESTADO PALESTINO, 
INDEPENDIENTE Y SOBERANO, Y A ELEVAR A RANGO DE EMBAJADAS A LAS REPRESENTACIONES DE PALESTINA EN MÉXICO Y DE 

MÉXICO EN LA CIUDAD DE RAMALA, CISJORDANIA. 
 

DE LA SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A RECONOCER AL 
ESTADO PALESTINO, INDEPENDIENTE Y SOBERANO. 

La que suscribe, LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, Senadora integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la LXII Legislatura de la H. 
Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 fracción 
II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de 

esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta 
respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal a reconocer al Estado Palestino, Independiente y 
Soberano y a elevar a rango de embajadas a las representaciones de Palestina en México y de México en la 
ciudad de Ramala, Cisjordania, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

En 1947, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), avaló las conclusiones principales a las que llegó 
una comisión creada para tal efecto que, en su momento, recomendó la partición del territorio de Palestina 
occidental, en dos Estados, uno judío y otro árabe. En la propuesta, Jerusalén y sus alrededores eran 
designados, con carácter temporal, como zona internacional, al margen de los dos nuevos países. 

En consecuencia, la ONU aprobó la Resolución 181, un plan de partición de Palestina y la creación de dos 
estados independientes, uno árabe y otro judío, con la ciudad de Jerusalén bajo control internacional. 

En mayo de 1948, se proclamó el establecimiento del Estado de Israel. En reacción, los ejércitos de la Liga 
Árabe (integrada por Egipto, Irak, Siria, Líbano, Transjordania, Arabia Saudí y Yemen) declararon la guerra a 
Israel. El enfrentamiento se decidió a favor de los israelíes que, después del conflicto, ocuparon territorios 
que, según la división aprobada por la ONU, correspondían a la Palestina árabe. 

Desde la década de los cincuentas, se conformaron grupos armados palestinos, por lo cual y a efecto de 
ordenar estos grupos disidentes, en 1963, los gobiernos árabes conformaron la Organización para la 
Liberación de Palestina (OLP). La OLP rechazaba la partición de Palestina de 1947, desconocía el Estado de 
Israel y reclamaba la totalidad del territorio palestino. 

En 1974, la OLP fue reconocida por la ONU como única y legítima representante del pueblo palestino. En 
1978, se reunieron en los Estados Unidos de América, los jefes de Estado, de los propios Estados Unidos, 
Egipto e Israel: James Cárter, Anuar el Sadat, y MenajemBegin, respectivamente, para establecer un período 
de autonomía transitoria para Gaza y Cisjordania, la devolución del Sinaí a Egipto y el restablecimiento de 
relaciones diplomáticas entre ambos estados en lo que se denominaron los acuerdos de Camp David.  

La Resolución 446 firmada en marzo de 1979 dentro del Consejo de Seguridad, señala que los 
asentamientos israelíes en el territorio palestino, carecen de validez, siendo en esencia el origen del 
conflicto y un impedimento concreto para la paz de la región. 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
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A partir de 1987, se gestaron nuevos conflictos bélicos en los territorios ocupados por Israel en Gaza y 
Cisjordania, el cual ha tenido diversas etapas, que ha ido de intentos de acuerdos de paz a agresiones de 
mayor intensidad y múltiples treguas. En 1993, por su parte, los acuerdos de Oslo establecen por primera 
vez con claridad una hoja de ruta para la paz y determinados compromisos para la creación de un 
autogobierno interino palestino con jurisdicción sobre Cisjordania y la Franja de Gaza así como el 
reconocimiento a la Autoridad Nacional Palestina como legítima representante en las negociaciones. 

Recientemente, el 7 de julio de 2014, Israel inició el denominado Operativo Margen Protector, consistente 
en una fortísima agresión bélica en la Franja de Gaza. El 18 de julio, dentro del mismo Operativo, se lanzó 
una ofensiva terrestre, justificada con el objetivo de poner fin al disparo de cohetes desde ese enclave 
palestino controlado por el movimiento islamista Hamas, que prometió “hacerle pagar caro” la invasión. 

El Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, consideró como una 
"acción atroz" la muerte de palestinos y pidió cesarán los combates. Ki-Moon señaló que "Israel debe ejercer 
el máximo autocontrol. Repito mis demandas a todas las partes, de que deben respetar las leyes 
humanitarias internacionales. La violencia debe detenerse ahora". 

La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) señaló mediante comunicado oficial del 21 
de julio pasado, que la cifra de desplazados por la violencia en Gaza acogidos en sus instalaciones supera ya 
las 100,000 personas, el doble de la capacidad de que disponen. 

Por otro lado, el Consejo de Seguridad de la ONU expresó su inquietud por el ascenso de la violencia en el 
conflicto de Gaza, tras reunirse el 20 de julio del mismo año, para discutir los combates entre Israel y el 
grupo islamista Hamas. "Los miembros del Consejo de Seguridad expresaron su profunda preocupación por 
el creciente número de bajas. Los miembros del Consejo de Seguridad instaron a un cese inmediato de las 
hostilidades", dijo el embajador de Ruanda ante la ONU, Eugene Gasana, después de una reunión de 
emergencia del Consejo. 

El gobierno de México, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), emitió un comunicado 
oficial del 10 de julio de 2014, donde expresó su preocupación por la escalada de violencia que se registra 
en la Franja de Gaza e Israel. 

Nuestro país condenó el lanzamiento de cohetes y los bombardeos aéreos, y lamentó profundamente que 
dichas acciones hayan causado un número considerable de víctimas, entre ellos niños, cientos de heridos, la 
destrucción de hogares y el sufrimiento de la población civil. México reiteró su rechazo a la violencia e hizo 
un llamado a las partes a actuar con la máxima moderación para evitar acciones que incrementen el 
conflicto y la inestabilidad. 

El 26 de agosto de 2014, se decretó un cese el fuego a largo plazo entre Israel y el grupo Hamas según 
confirmaron portavoces de ambas partes al anunciar la aceptación de la propuesta de paz del gobierno de 
Egipto.  

Si bien se han reducido los actos de violencia en la zona, estos no han cesado y se mantiene un ambiente 
tenso, ante el posible fin de la tregua pactada. 

En este contexto, se han gestado diferentes movimientos en apoyo de la paz, que en muchas ocasiones 
tienen vertientes de carácter político, manifestando apoyo a Israel o a Palestina. 
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Por ejemplo y quizá el debate más importante que ha recobrado vigencia en la agenda política 
internacional, es el reconocimiento de Palestina como Estado. 

Ya, el 31 de octubre de 2011, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) reconoció a Palestina como miembro de pleno derecho, pese al rechazo de Israel, Estados 
Unidos y Alemania. 

El 29 de noviembre de 2012, en el marco de la Asamblea General de la ONU, los países de América Latina, 
que en su mayoría reconocen a Palestina como un Estado libre y soberano, contribuyeron 
consecuentemente con sus votos a elevar su estatus en la ONU, de “entidad observadora” a “Estado 
observador no miembro”. 

México emitió su voto a favor, pese a que no reconoce formalmente al Estado palestino, lo cual constituyó 
un antecedente de la posición de México al respecto. 

El 29 de octubre, Suecia fue el primer país miembro de la Unión Europea que reconoció a Palestina como 
Estado. La ministra sueca de Política Exterior, Margot Wallström declaró que "El Gobierno sueco ha decidido 
reconocer a Palestina como Estado. La razón principal es que considera que se cumplen los criterios del 
derecho internacional para reconocer estados. Hay un territorio, una población y un gobierno". 

Asimismo, los parlamentos de otros países miembros de la Unión Europea han pedido a sus respectivos 
gobiernos -mediante resoluciones consensuadas en sus recintos legislativos- que se reconozca al Estado 
palestino como un país independiente y soberano. Tal es el caso de Francia, el Reino Unido, España, Irlanda 
y próximamente Bélgica. De la misma manera, Federica Mogherini, Alta Representante de la Unión Europea 
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, ha declarado que uno de sus objetivos al frente de dicho 
cargo será tener un Estado palestino. 

Aunado a lo anterior, en el mundo más de 130 países ya reconocen al Estado palestino, por ello, 
enfocándonos en América Latina, destaca que México, al igual que Panamá y Colombia, aún no lo 
reconozcan. 

Consideramos que en el marco del derecho internacional, hay elementos suficientes para la constitución del 
Estado Palestino. Su reconocimiento por parte de México y de la comunidad internacional, podría abonar a 
generar una nueva era de paz en la región. Así lo han manifestado, por ejemplo, el Parlamento Británico, la 
Asamblea Nacional Francesa y el Congreso Español mediante sendos exhortos a sus respectivos gobiernos, 
emitidos recientemente, para que se reconozca a Palestina como Estado. El Parlamento Belga ha informado 
que se pronunciará en el mismo sentido en breve. Son ya 135 naciones las que reconocen a Palestina como 
Estado independiente. Así como la Unión Europea comienza a cambiar su posición, México debería evaluar 
la suya.  

Como trasfondo central de la discusión actual, destaca la información en el sentido de que la Liga Árabe, a 
través de su Secretario General Nabil el Arabí, pedirá en breve al Consejo de Seguridad de la ONU el 
reconocimiento del Estado palestino a través de una resolución que buscará un calendario y un catálogo de 
compromisos para hacer realidad este viejo anhelo. 

Conviene recordar también que con el voto de México, la Asamblea General de la ONU votó recientemente 
a favor de seis importantes resoluciones vinculadas al conflicto árabe- israelí. Las resoluciones referidas 
fueron aprobadas el 25 de noviembre de 2014 por mayoría de votos. La primera enfatizó la necesidad de 
que Israel, como país ocupante, se retire de los denominados territorios ocupados en Palestina, reiteró su 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 4 de diciembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1477 

demanda por un cese completo de toda actividad en materia de asentamientos ilegales israelíes y demandó 
que Israel cumpla con sus obligaciones de acuerdo con el derecho internacional (Arreglo pacífico de la 
cuestión palestina A/RES/69/23). Otra más se pronunció por declarar que toda medida tomada por Israel 
para alterar el status legal de Jerusalén sea considerada nula e ilegal (Jerusalén A/RES/69/24). Otras 
resoluciones aprobadas con el voto de México solicitaron a Israel recuperar sus fronteras previas a 1967 e 
implementar la Convención de la Haya de 1907 en relación con la ocupación de los altos de Golán como 
precondición para cualquier acuerdo de paz (El Golán Sirio A/RES/69/21), respaldaron al Comité para el 
Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino (Comité para el Ejercicio de los Derechos 
Inalienables del Pueblo Palestino A/RES/69/20), a la División para los Derechos Palestinos del Secretariado 
(División para los Derechos Palestinos del Secretariado A/RES/69/21) y al Programa Especial de 
Información sobre la cuestión palestina (Programa Especial de Información sobre la cuestión palestina 
A/RES/69/23).  

Por lo anteriormente argumentado, se somete a la consideración de esta H. Cámara de Senadores, la 
siguiente Proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal a reconocer 
oficialmente al Estado Palestino, Independiente y Soberano, a elevar a rango de embajadas las oficinas de 
representación, información y enlace de Palestina en México y de México en la ciudad de Ramala, 
Cisjordania. 

LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ 
SENADORA 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 03 de diciembre de 2014. 
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DEL SEN. ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CONDENA EL ASESINATO DE ADRIÁN Y WILSON, DEFENSORES DE LOS DERECHOS DE 

LOS MIGRANTES EN TEQUIXQUIAC, ESTADO DE MÉXICO. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
02 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 

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

EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A QUE, EN COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS, RINDA UN INFORME 

DETALLADO SOBRE LA INAUGURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL JESÚS GILBERTO GÓMEZ MAZA. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 02 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 
DEL SEN. MIGUEL ROMO MEDINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXTIENDE UN RECONOCIMIENTO AL PODER EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL DEL 

ESTADO DE AGUASCALIENTES POR EL SOBRESALIENTE PROCESO DE ARMONIZACIÓN E INCORPORACIÓN DEL SISTEMA DE 

JUSTICIA PENAL. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
02 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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DEL SEN. JORGE LUIS LAVALLE MAURY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES REMITIR LA INFORMACIÓN 

RELACIONADA CON LOS PERMISOS OTORGADOS PARA LA SIEMBRA DE SOYA GENÉTICAMENTE MODIFICADA EN ZONAS 

ALEDAÑAS A CAMPOS APÍCOLAS EN EL ESTADO DE CAMPECHE; ASÍ COMO LO CONCERNIENTE AL ACATAMIENTO DE UNA ORDEN 

JUDICIAL QUE SUSPENDE LA SIEMBRA Y COSECHA DE DICHO PRODUCTO. 

El que suscribe, JORGE LUIS LAVALLE MAURY, Senador a la LXII Legislatura del 
Congreso de la Unión del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en 
ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 
164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del 
pleno de la Cámara de Senadores la Proposición con Punto de Acuerdo por la 
que se solicita a la SEMARNAT, remitir a esta Soberanía, toda la información 
relacionada con los permisos otorgados para la siembra de soya genéticamente 
modificada, en zonas aledañas a campos apícolas, en el estado de Campeche; así 
como lo concerniente al acatamiento de una orden judicial que suspende la 
siembra y cosecha de dicho producto, al tenor de las siguientes: 

 

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

La composición pluricultural reconocida en el artículo segundo de nuestra Constitución, tiene diversas 
implicaciones que en su mayoría se encuentran particularmente señaladas en las fracciones en que se divide 
este importante artículo de nuestra Carta Magna. Asimismo, ese reconocimiento pluricultural, se encuentra 
relacionado con la relevancia de primer orden que con la reforma constitucional de 2011 adquirieron en 
nuestro país la protección y la promoción de los Derechos Humanos.  

En ese sentido, es relevante abundar en los derechos económicos y de desarrollo que el mismo artículo 
segundo constitucional les garantiza a los integrantes de las comunidades indígenas. Para ello, es preciso 
traer a esta redacción, algunas partes fundamentales del citado dispositivo constitucional.  

Del apartado B, puede citarse, al menos, las siguientes fracciones que son alusivas al desarrollo de estas 
comunidades: 

  Artículo 2. … 

  … 

  Apartado B… 

[Las autoridades tienen la obligación de:] 

I.- Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las 
economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones 
coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades […] 

VII.- Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades 
indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de ingresos económicos, la 
aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de 
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empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, 
así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.  

A su vez, estos párrafos constitucionales, en especial la fracción VII del artículo en comento, son 
congruentes con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobrePueblos Indígenas y 
Tribales en Países Independientes, del cual México es parte y que entre otras cuestiones, señala en su 
artículo Cuarto lo consiguiente: 

 

“Artículo 4 

Deberán adoptarse medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las 
instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos 
interesados. 

Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por 
los pueblos interesados. 

[…]” 

Ante estos razonamientos de nuestro marco jurídico vigente, resulta preocupante que al día de hoy existan 
programas o acciones de gobierno que contradigan lo antes señalado. Desde hace algunos años existe una 
problemática en la península de Yucatán en la que los apicultores mayas de mi estado, Campeche, se 
encuentran inmiscuidos y ante lo cual, tuve a bien presentar hace un año una Proposición con Punto de 
Acuerdo por la que exhortaba a la SEMARNAT a realizar diversas acciones que conllevaran a la solución de 
esta problemática entre las autoridades del gobierno federal y los apicultores de la zona. 

La causa primera de esta controversia, consiste en que el gobierno federal otorgó permisos para el cultivo 
de soya genéticamente modificada (GM), en fase experimental y piloto, en campos cercanos donde los 
apicultores mantienen sus campamentos productores de miel. Esta cercanía, de acuerdo a estudios 
científicos realizados en 2011 por el laboratorio alemán Interk, demostró que la cercanía entre estos dos 
tipos de campos cultivos, resultaban perjudiciales para la pureza de la miel, en virtud de que en el cien por 
ciento de las muestras de miel tomadas en un espacio experimental, existían rastros de polen transgénico, 
es decir que entre otras conclusiones se obtuvo que la miel que se producía en un radio de igual o menos de 
dos kilómetros, se encontraba contaminada por polen transgénico, toda vez que las abejas procrean a dicho 
diámetro de distancia alrededor de su colmena.  

Acorde con lo anterior, en nuestro país la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad 
(CONABIO), elaboró un estudio similar, en particular para la autorización de los permisos que se otorgaron 
en la península de Yucatán, mismo que no fue considerado por la autoridad al otorgar los permisos 
señalados. El estudio realizado por la CONABIO, arrojó la misma conclusión de la investigación alemana, 
acotando que en periodos de escasez de néctar, el radio de procreación puede ser de hasta 12 kilómetros.  

Esta contaminación de la miel, afecta significativamente a las comunidades apicultoras mayas, en virtud de 
que la calidad de la miel se ve afectada, con lo cual ésta pierde el trato preferencial que se 
estableció en el Tratado de Libre Comercio  entre México y la Unión Europea, comunidad que se 
encuentra entre los principales consumidores de este producto. Esto, en virtud de que la legislación 
europea es muy estricta con lo respecta a los parámetros de evaluación de la pureza de la miel. De 
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tal suerte que de continuar el cultivo de soya genéticamente modificada en las zonas aledañas a los 
campos apícolas, la miel maya dejará de ser recibida en la comunidad europea. 

Este cese del consumo europeo de la miel producida en esta zona, representa una afectación directa a 
alrededor de 17 mil familias, en su mayoría mayas, que basan su ingreso familiar al cultivo y exportación de 
la miel. Asimismo, es sabido que el 95% de la miel que se produce en la Península de Yucatán sale a la venta 
más allá de nuestras fronteras, y el prestigio que por su calidad ha ganado en diversos países del mundo, 
principalmente en Alemania, donde se consume el 60% del total de la miel que se exporta a nivel nacional. 
Hasta ahora, México es el sexto país productor de miel en el mundo y tercer exportador de este producto a 
nivel  mundial, solo debajo  de Argentina y China. 

Sin embargo, es sumamente importante señalar que en 2012 las medias europeas fueron aplicadas a la miel 
argentina y uruguaya, que enfrentaban una problemática similar a la que se vive en la Península de Yucatán, 
y las exportaciones de miel de esos países vieron disminuidas sus exportaciones en un 31 por ciento, y el 
valor del producto disminuyó 45 por ciento. 

Por su parte, en México la autorización de estos permisos provocó que los ingresos por venta de miel 
disminuyeron en alrededor ocho millones dólares. Asimismo, la comercialización de 40 toneladas de este 
producto, destinadas a exportarse hacia la Unión Europea, tuvo que venderse a los Estados Unidos a un 
precio muy por debajo del estimado, debido a que la miel contenía un porcentaje de polen genéticamente 
modificado, que excedía los parámetros de calidad permitidos en Europa, por lo que los productores 
prefirieron no exportarlo hacia el viejo continente para no  desprestigiar la miel nacional.  

Derivado de todo lo anterior, existen al día de hoy cuatro sentencias judiciales que se derivan de siete 
amparos, demandas e impugnaciones que los productores han interpuesto contra el otorgamiento de los 
multicitados permisos. Estas sentencias fueron dictadas en marzo pasado por el Juzgado Segundo de 
Distrito del Estado de Campeche, el Juzgado Primero de Distrito del Estado de Yucatán y el Juzgado Federal 
Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal. 

Ante esto, ya se han notificado el interés del gobierno federal por impugnarlas. No obstante hasta el 
momento la sentencia sigue firme y entre los principales argumentos que se esgrimen por los jueces, se 
encuentran al menos los siguientes: 

 Se sostiene que en la parte considerativa de los permisos, no se contempló lo concluido por 
la CONABIO que ya ha sido esbozado en estas Consideraciones, así como tampoco se estimó 
lo señalado por otras instituciones como el Instituto Nacional de Ecología (INE) y la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), que por su parte llegaron a conclusiones 
similares a las que se llegó la CONABIO, y también el mencionado laboratorio alemán, con 
respecto a los daños que causan los sembradíos de soya genéticamente modificada, cuando 
estos se encuentran en áreas cercanas a campos apicultores. Esto debió ser así, debido a lo 
establecido en su Reglamento Interior, pues los dictámenes de estas dependencias son 
vinculantes que el otorgamiento de los permisos.  

 Que concordancia con el principio 10 de la Declaración de Rio, que señala que la mejor 
manera de abordar cuestiones ambientales y socioculturales es garantizando a las 
comunidades afectadas el acceso a la información, la participación en la toma de decisiones 
y el acceso a la justica, lo cual no fue contemplado por las autoridades para el otorgamiento 
de los permisos,  

 Asimismo, se señala que no se cumplimenta lo establecido en el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo, que ya fue citado al inicio de estos razonamientos, 
en los que se señala la importancia de contemplar la opinión de las comunidades indígenas, 
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en cuanto a la pertinencia de una modificación o aceptación de cualquier tipo de actividad 
que impacte sus tradiciones o modos de vida.  

 En el mismo sentido de la viñeta anterior, las sentencias reconocen el interés legítimo de los 
indígenas mayas, en virtud de que el cultivo de la miel es su principal actividad económica 
tradicional, por lo cual requiere de una protección especial, por su condición de 
vulnerabilidad, debiéndose garantizar el acceso a la justicia efectiva.  

Acorde con todo lo anterior, el juez declara nulo el permiso otorgado por la SAGARPA y le ordena a esta 
misma Secretaría a que realice una consulta pública  en las comunidades afectadas por este permiso, para el 
otorgamiento de cualquier otro permiso mediante el cual  se autorice la siembra de este tipo de cultivos 
genéticamente modificados.  

Sin embargo, en días recientes los apicultores han manifestado que los cultivos de soya genéticamente 
modificada continúan activos, lo cual representaría un desacato a la orden emitida por los juzgados ya aquí 
señalados. De tal suerte que si bien existen los elementos judiciales y científicos para el esclarecimiento de 
toda esta situación ante la cual ya existe una orden judicial que acatar, es menester que la SEMARNAT 
aclare los dichos de los apicultores y en su caso explique las razones por las cuales se continua sembrando la 
soya genéticamente modificada, en virtud de que los permisos fueron revocados por orden judicial. 

Es importante considerar la importancia de que hasta que no se demuestre lo contrario, se mantenga firme 
la orden del Juez en tanto que es un asunto de interés nacional y local, que se encuentra protegido por el 
artículo segundo de nuestra Carta Magna, en lo referente al respeto irrestricto de los derechos sociales y 
económicos de las comunidades indígenas. El cuidado de nuestra composición pluricultural, debe basarse 
en el respeto al medio ambiente y el uso racional de nuestros recursos naturales, mismos que en la mayoría 
de las ocasiones, las comunidades indígenas mantienen de manera óptima. 

El desacato de una orden judicial, además de las consecuencias propiamente jurídicas, que la autoridad  
habría que aplicar con pulcritud y celeridad, en el caso que aquí se aborda traería consigo un daño 
irreparable a una actividad milenaria de la región que afectará a una tradición nacional y que además 
implicará afectaciones económicas para los estados de la Península de Yucatán, debido a la importancia que 
esta actividad económica genera para estas entidades.  

Por su parte, el interés que mantiene la iniciativa privada en el cultivo de soya genéticamente modificada, 
sin lugar a duda es legítimo y a su vez representa también una oportunidad de desarrollo económico y 
regional para esta zona del país, no obstante esta actividad no debe irrumpir con las actividades que de 
antaño se realizan en estos territorios y que son fuente directa de ingresos para, como ya se señaló, miles 
de familias en su mayoría de origen maya. 

Es así que la SEMARNAT está obligada, en primera instancia, a explicar los dichos de los productores de miel 
respecto a la continuidad de los cultivos de soya genéticamente modificada alrededor de los campos 
apicultores y a su vez, a encontrar una solución que satisfaga a ambas partes de este conflicto, a fin de que 
ambas actividades puedan desarrollarse en nuestro territorio nacional a fin de que nuestro país no pierda 
ningún tipo de oportunidad de desarrollo y mejora de condiciones de vida de nuestra población. 

Es por lo anteriormente expuesto, que pongo a la consideración de esta soberanía, el siguiente: 
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P U N T O  D E  A C U E R D O 

ÚNICO.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, remitir a esta Soberanía un informe pormenorizado de las razones por las cuales se 
otorgó el permiso para la siembra de soya genéticamente modificada en Campeche y la Península de 
Yucatán, que afecta de manera determinante a los campos apicultores de la región; así como también a que 
mediante otro informe pormenorizado haga del conocimiento de este Senado, las acciones que ha 
implementado para acatar y hacer cumplir las órdenes judiciales que le fueron notificadas, derivadas de los 
amparos interpuestos por los productores mayas del estado de Campeche y la Península de Yucatán.  

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, a los 4 días del mes de diciembre 
de 2014.  

SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY 
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DE LA SEN. DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITAN INVESTIGACIONES EXHAUSTIVAS SOBRE EL CONTRATO DE ABASTECIMIENTO DE 

GAS ETANO DE PEMEX GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA AL CONSORCIO BRASILEÑO BRASKEM, FILIAL DE LA EMPRESA 

ODEBRECHT, PARA EL PROYECTO ETILENO XXI Y EL FINANCIAMIENTO DE BANCOMEXT PARA ESTA OBRA. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
02 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 

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

EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A QUE, EN COORDINACIÓN CON SUS HOMÓLOGAS ESTATALES, DISEÑE E IMPLEMENTE 

UNA POLÍTICA INTEGRAL NACIONAL QUE GARANTICE EL ABASTO OPORTUNO Y EFICIENTE DE MEDICAMENTOS EN LAS 

INSTITUCIONES DE SALUD PÚBLICA. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 02 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

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

QUE EXHORTA AL TITULAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA A INSTRUMENTAR LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE 

HACER EFECTIVO Y GARANTIZAR EL DERECHO DE LOS CIUDADANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 02 DE DICIEMBRE DEL 
2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
  

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
 

 

 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=632
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DEL SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A ADICIONAR UN CAPÍTULO AL PLAN NUEVO GUERRERO. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
02 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

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

EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y DE DESARROLLO SOCIAL A QUE, EN COORDINACIÓN CON SUS HOMÓLOGAS 

ESTATALES, DISEÑEN E IMPLEMENTEN PROGRAMAS, POLÍTICAS O ESTRATEGIAS QUE MEJOREN LA CALIDAD DE VIDA DE LAS 

PERSONAS ADULTAS MAYORES.  
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
02 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
  

 

 

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

DE ACUERDO POR EL CUAL EL SENADO FELICITA AL EJECUTIVO FEDERAL POR HABER SIDO DISTINGUIDO CON EL 

RECONOCIMIENTO “GLOBAL PARTNER AWARD” OTORGADO POR EL INSTITUTO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 

FORMACIÓN PROFESIONAL E INVESTIGACIONES, OTORGADO POR SU PRONTA Y EFICAZ RESPUESTA ANTE LAS AFECTACIONES 

CAUSADAS POR EL HURACÁN MANUEL, EN LA COMUNIDAD LA PINTADA DEL MUNICIPIO DE ATOYAC DE ÁLVAREZ, EN EL 

ESTADO DE GUERRERO. 
 

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

DE LA SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A DIVERSAS INSTANCIAS A DAR SEGUIMIENTO AL CASO DEL ALBERGUE LA GRAN 

FAMILIA. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
02 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
  

 

 

SEN. EVIEL 

PÉREZ MAGAÑA  
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DEL SEN. MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, CON PUNTO DE 

ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A NO APLICAR EL ANUNCIADO 

INCREMENTO ACUMULADO DEL 3% CONOCIDO COMO GASOLINAZO, EN ENERO DEL 2015 Y, EN SU LUGAR, ADOPTAR UN 

NUEVO CRITERIO Y DETERMINAR LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES TOMANDO COMO REFERENTE EL MÁS BAJO DE LOS 

OFERTADOS EN LA UNIÓN AMERICANA. 
 

El senador MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura, en ejercicio de la 
facultad que le confieren los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108, 109 y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta 
Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo con moción de 
urgente resolución por el que se exhorta, con toda atención, al titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de que no aplique el anunciado 
incremento acumulado del 3% conocido como gasolinazo en enero del 2015 y, 
en su lugar, adopte un nuevo criterio y se sirva determinar los precios de los 
combustibles tomando como referente el más bajo de los ofertados en la 
Unión Americana, con base en las siguientes, 
 

C o n s i d e r a c i o n e s 
México es uno de los principales países productores de petróleo en el mundo. Sin embargo, esa 
circunstancia no se ha visto reflejada en el bolsillo de los ciudadanos. Como es bien sabido, en los últimos 
años la política económica se ha traducido en constantes incrementos en los precios de los combustibles, en 
particular de las gasolinas. Los hidrocarburos deben ser la palanca del desarrollo nacional a largo plazo con 
base en la utilización racional de los recursos provenientes de su explotación. La ventaja que significa el 
contar con enormes yacimientos dentro de nuestro territorio se ha de traducir por igual en que las y los 
mexicanos disfruten de la disponibilidad de combustibles a precios razonables. El beneficio que significa el 
privilegio de nuestros recursos naturales debe permitir a las familias, a la industria y al campo gozar de 
precios accesibles en los combustibles. 
 
El precio final a los consumidores de las gasolinas tiene varios componentes. Además de los costos y 
márgenes de comercialización y transporte; del pago de impuestos y derechos; la referencia principal radica 
en el precio internacional del petróleo. Para determinar dicho precio se toma en cuenta el mercado de 
hidrocarburos más próximo que es el del Golfo de México de la costa atlántica del Estado de Texas en los 
Estados Unidos de América. De esta forma, los precios presentan una elasticidad en función de los altibajos 
en el mercado internacional de hidrocarburos. Sin embargo, en los últimos días producto de la contracción 
económica en Europa, China y en menor medida en los Estados Unidos de América, se ha registrado una 
caída en los precios del petróleo. En su última reunión celebrada esta semana, la Organización e Países 
Productores de Petróleo OPEP acordó mantener el nivel de producción, lo que hará que persista la 
tendencia a la baja en los precios del petróleo. Lo anterior se ha de reflejar en los precios finales de las 
gasolinas para el público mexicano. 
Los habitantes de la República atraviesan por una situación difícil derivada en parte de los efectos adversos 
del entorno externo y agudizada en el corto plazo por medidas fiscales que inhiben la producción de bienes 
y servicios y contraen la demanda. En foros diversos la ciudadanía ha manifestado su inconformidad con el 
nuevo régimen fiscal. Organizaciones de productores han solicitado mayor racionalidad y sentido 
económico en el establecimiento de impuestos y de obligaciones fiscales. A los trabajadores les está 
afectando el hecho de que ya no se puedan deducir diversas prestaciones de las que venían gozando, en 
particular los vales de despensa. En la frontera norte, el incremento del Impuesto al Valor Agregado al fijarlo 
en una tasa del 16% ha producido la quiebra de miles de establecimientos y colocado a toda la región en 
una situación desfavorable con los estados colindantes de la Unión Americana. Es importante destacar el 
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panorama anterior para ilustrar la necesidad de que los precios de las gasolinas reflejen la caída del 
mercado internacional de hidrocarburos. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció una nueva lógica en materia de precios de combustibles. 
Se dio a conocer que se dejaría atrás el esquema de incrementos parciales mensuales para introducir un 
nuevo mecanismo. Ahora se tiene planeado establecer un solo aumento en el mes de enero que estará 
vigente en todo el resto del año. Se tiene noticia de que el incremento en el precio será del orden 
aproximadamente del 3%. Al mismo tiempo, el titular de dicha dependencia ha manifestado que existe la 
posibilidad de modificar el régimen tributario aplicado hasta la fecha en nuestro país. Los pronunciamientos 
y avisos anteriores crean las condiciones y el espacio para llevar a cabo una reflexión más amplia en torno a 
los precios de las gasolinas y su funcionalidad en el marco integral de la economía mexicana. 
 
En momentos en que la economía mexicana se encuentra con tendencia decreciente, lo más prudente es 
tomar medidas que sin vulnerar de manera importante los ingresos del Estado permitan estimular las 
actividades productivas y fortalecer la demanda de los consumidores. En reiteradas ocasiones, sin embargo, 
diversos entes especializados han tenido que modificar a la baja sus estimaciones en las proyecciones sobre 
el volumen del Producto Interno Bruto. El cada vez más reducido crecimiento en México debe traducirse en 
un llamado para tomar medidas responsables que nos alejen del estancamiento económico. En efecto, el 
mayor riesgo que se avizora para el país consiste en caer en una recesión. Cuando se presenta esta 
circunstancia del nulo crecimiento por un periodo mayor de tres meses los daños a la economía son 
prácticamente irreversibles y las medidas para recobrar la activación económica son más costosas 
principalmente para las familias de los que menos tienen, indígenas y trabajadores del campo. Por ello es 
importante fijar los precios de las gasolinas inscribiendo dicha decisión en el propósito de mantener a flote 
la economía nacional. 
 
Para estos fines, resulta útil la experiencia que se ha tenido en los estados que colindan con la Unión 
Americana. Para la región fronteriza norte se tomó la decisión de fijar los precios de los combustibles 
tomando como referencia los ofertados en los estados vecinos del Norte. Lo anterior ha permitido que, a 
diferencia del interior de la república, en la frontera los precios presenten un cuadro similar en su 
comportamiento al que se observa en la región más próxima al otro lado de la línea divisoria. Esta 
circunstancia de gozar de precios razonables de las gasolinas ha permitido aminorar los efectos adversos 
provenientes de otras áreas de la economía. La presente proposición tiene la finalidad de introducir en 
beneficio del resto del país una lógica de precios acorde con la visión de crecimiento económico y desarrollo 
nacional a largo plazo. 
 
Es importante destacar que a pesar de que México como ya se dijo es uno de los principales productores de 
petróleo, las y los mexicanos pagamos gasolinas más caras que en cualquier plaza de los Estados Unidos de 
América. Con excepción de la región de la frontera norte de nuestro país, por lo general un mexicano paga 
precios de las gasolinas muy por encima de los prevalecientes en la Unión Americana, sin que los habitantes 
de nuestra República gocen del mismo poder adquisitivo de nuestros vecinos. 
 
A diario vivimos la paradoja de que, por ejemplo, habitantes de los estados con mayores rezagos sociales 
como Oaxaca o Chiapas pagan por las gasolinas aproximadamente 40% más de lo que cubren los habitantes 
de ciudades como Nueva York o Boston. Los habitantes del resto del país están pagando todos los días en 
entre $2,70 hasta $3,50 más de lo que destinan por litro de gasolina los habitantes de la frontera norte del 
país ya que en dicha región los precios, con sentido y racionalidad económicas, se determinan tomando en 
cuenta a las ciudades espejo de la línea divisoria. El amplio diferencial en los precios de las gasolinas es una 
de las barreras principales que impide a los mexicanos ser competitivos en el mundo globalizado del Siglo 
XXI. 
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El 31 de julio del 2013 apareció en la Gaceta de este Senado una iniciativa del suscrito. La misma contiene la 
propuesta de reformas y adiciones a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y a la Ley del 
Banco de México para el efecto de que el banco central, en ejercicio de su atribución y deber de contener la 
inflación, haga una ponderación sobre el precio de las gasolinas en función de procurar la estabilidad del 
poder adquisitivo de la moneda. En la Exposición de Motivos esgrimimos los argumentos siguientes, todavía 
válidos: 
 
“La H Cámara de Diputados, a través de la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y 
Análisis, llevó a cabo el estudio denominado Análisis de los precios y de los subsidios a las gasolinas y el 
diesel en México, 2007, 2013 el cual revela que los incrementos mensuales desde enero del 2007 acumulan 
un aumento de 69.6 por ciento al litro de Magna y de 44.7 por ciento en el caso de Premium. El valor del 
diesel se ha incrementado 106.4 por ciento. Estos aumentos afectan el poder de compra de la población. El 
mismo estudio indica que la compra de gasolina absorbe 3.4 por ciento del ingreso por persona. Casi el triple 
de lo que eroga un habitante de cualquier país desarrollado. Mientras que en México una persona destina 
3.4 por ciento de su ingreso a la compra de gasolina, en el Reino Unido y Argentina tienen una relación gasto 
ingreso de 1.8 por ciento; Alemania e Italia reportan 1.4 por ciento; Chile 2.4 por ciento; Francia 0.7 por 
ciento; España 0.9 por ciento; Brasil 1.2 por ciento y China 1.7 por ciento del ingreso per cápita usado para 
comprar gasolina.”9 
 
La escalada de precios se observa en el cuadro siguiente: 
 
Precios 2007/ Noviembre de 2014. 
 

Combustible Precio 2007 Precio Nov. 2014 

Premium 8.31 pesos 14 pesos  

Magna 6.76 pesos 13.22 pesos 

Diesel 5.73 pesos 13.83 pesos 

 
 
Todos los países por igual adoptan para fijar los precios de los combustibles el llamado costo de 
oportunidad. Dicho criterio consiste en aprovechar el diferencial de precios al alza que existe en el mercado 
internacional en contraste con el costo real de extracción y procesamiento de los hidrocarburos. No 
obstante, en un entorno internacional de caída generalizada y persistente de los precios del petróleo, el 
costo de oportunidad se torna disfuncional ya que al reducirse el margen entre el costo de producción 
nacional y los precios internacionales, la decisión en cuanto a los precios que habrán de estar vigentes 
dentro del país se debe orientar hacia la eficiencia y racionalidad del mercado doméstico y del ciclo general 
de la economía nacional. En estas nuevas condiciones caracterizadas por la caída de los precios de los 
hidrocarburos el costo de oportunidad debe prácticamente ceder y alinear la facultad de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público en materia de precios de las gasolinas con el propósito generalizado de detonar 
el crecimiento y la recuperación económica. 
 
Por otro lado, el Banco de México ha reportado que la situación derivada de la seguridad pública en la 
República ha incidido significativamente en el entorno económico. La proliferación de delitos de alto 
impacto, según el Banco Central, se ha reflejado en un factor que inhibe la inversión. Lo anterior se ha de 
tomar en cuenta para reconsiderar la decisión de acumular los incrementos mensuales y lanzarlos en un 

                                                 
9
 Véase el vínculo siguiente: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/1/2013-07-31-

1/assets/documentos/Ini_LEY_BANCO_DE_MEXICO.pdf 
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solo mes a principios del año entrante. En el contexto de la llamada cuesta de enero, es probable que dicha 
medida venga a constituir un factor adicional en la dinámica de protestas y muestras de inconformidad que 
se observa hoy en todo el país. 
 
Por las razones anteriores, es importante que el gobierno federal, por conducto de la dependencia que 
tiene la atribución de fijar los precios de los combustibles en el país, tome la decisión de alinear dicha 
facultad con un esquema de impulso y estímulo a las actividades productivas a fin de alejarnos de una 
probable recesión y estimular la demanda para construir condiciones que permitan el relanzamiento de 
nuestra economía, con el propósito que nos debe guiar siempre de elevar el nivel de vida de la población. 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. Se exhorta, con toda atención, al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de que 
no aplique el anunciado incremento acumulado del 3% conocido como gasolinazo en enero del 2015 y, en 
su lugar, adopte un nuevo criterio y se sirva determinar los precios de los combustibles tomando como 
referente el más bajo de los ofertados en la Unión Americana. 

 
México, Distrito Federal a 3 de diciembre de 2014. 

 
SENADOR MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS 
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DE LOS SENADORES MANUEL H. COTA JIMÉNEZ Y GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, 
DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN A CONSIDERAR LA CREACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA EN LA 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE ESA SECRETARÍA, CON EL FIN DE PROMOVER EL CRECIMIENTO DE DICHA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN 

NUESTRO PAÍS. 
 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
02 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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DEL SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL BANCO DE MÉXICO A INFORMAR LAS MEDIDAS QUE PERMITAN 

ESTABILIZAR EL TIPO DE CAMBIO EN FUNCIÓN DEL EQUILIBRIO PRESUPUESTAL 2015 Y A FAVOR DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

NACIONAL. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
GOBERNADOR DEL BANCO DE MEXICO, DR. AGUSTIN CARSTENS CARSTENS A 
QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA LAS MEDIDAS QUE PERMITAN ESTABILIZAR 
EL TIPO DE CAMBIO EN FUNCIÓN DEL EQUILIBRIO PRESUPUESTAL 2015 Y A 
FAVOR DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA NACIONAL  
 

El que suscribe, ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, senador integrante de la 
LXII Legislatura del Congreso de la Unión, artículo 71 fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 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 al tenor de las siguientes:  

ANTECEDENTES 

En la reciente discusión sobre la Ley de Ingresos de la Federación 2015 presenté mi posicionamiento 
expresando que el documento sobre Criterios Generales de Política Económica tiene un cúmulo de 
imprecisiones y de “supuestos claramente inconsistentes bajo los cuales se calcula la Ley de Ingresos de la 
Federación”, los mismos que estando sesgados “evaden el diseño de políticas públicas que realmente hagan 
prevalecer el crecimiento económico y una justa distribución del ingreso”.  
 
Un claro ejemplo sobre esto, es el diagnóstico equivocado que la crisis económica actual es “cíclica”, cuando 
en realidad es “sistémica”, tal como he reiterado en varias ocasiones y también reiterado por parte de 
especialistas mundiales y nacionales.  
 
Esta es, la razón, de porqué la adopción de un déficit público como acción “contracíclica” no producirá el 
efecto deseado de recuperación económica. Así también lo demuestran los pronósticos fallidos de las tasas 
de crecimiento prometidas. Se argumentó que el aprobado déficit público llamado “contracíclico” para el 
2014 sería capaz de generar 3.7% de crecimiento del PIB. El déficit se produjo pero no el crecimiento. Lo 
real es que el gobierno tuvo que recalcular su pronóstico a mitad del año, para prometer solo un  2.7%. 
Aunque, como ahora ya se observa en los pronósticos del propio Banco de México y de la Comisión 
Económica para América Latina que se reajusta más, el PIB  a la baja en 2.1%.   
 
Adicionalmente a esto, como eje central de la Política Económica y del diseño de la Ley de Ingreso y del 
Presupuesto de Egresos, se ha establecido, lamentablemente,  que la columna vertebral de estos cálculos 
son: el Tipo de Cambio y el Precio del Barril de Petróleo. Asunto de por sí, muy inestable. 
 
Tal como me permití precisar en mis intervenciones en tribuna y el lunes 01 de diciembre último “La 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) equilibró el Presupuesto 2015 solo con dos medidas: con el 
precio del petróleo que se reajustó a la baja de 82 a 79 dólares el barril y con la estimación de una nueva 
devaluación de 13.0 a 13.4 pesos por dólar para el 2015. No obstante, el precio de la mezcla mexicana sigue 
cayendo más allá de 79 dólares el barril, y en noviembre bajó a 69.94, mientras que el dólar ya rebasó los 14 
pesos, lo que son malas noticias para la economía para el próximo año. Es urgente mantener el equilibrio 
presupuestal”. 
 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA  
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Ambas variables están en lo esencial en función de los mercados internacionales. En el caso del precio 
internacional del petróleo, la influencia en su determinación por parte de Petróleos Mexicanos no es 
significativa, por ello,  los fundamentos de la Ley de Ingresos de la Federación quedan al vaivén de la 
demanda y oferta del petróleo a nivel mundial. 
 
Los hechos dan la razón, el precio por barril de la mezcla mexicana de petróleo crudo, al primero de enero 
del 2014, se ubicó en 96.16 dólares pero al primero de diciembre descendió a  62.26. Muy por debajo de los 
79 pronosticados, considerados como la referencia para los ingresos federales. Y en lugar de tener otras 
alternativas, el gobierno federal se ha tenido que dedicar a realizar ajustes. La Secretaría de Hacienda 
precisó  haber tomado precauciones adquiriendo coberturas de precio, “se cubrieron la totalidad de los 
ingresos petroleros de la Federación, más no los ingresos de Pemex” reporta el diario Reforma del día 02 de 
Diciembre del 2014. Con estas disparidades, tenemos ya un déficit adicional en la cuenta pública que no 
está considerado ni en el presupuesto del año 2014 ni del año 2015.  Al momento de aprobar la Ley de 
Ingresos, se tuvo que realizar un ajuste doble, bajándose la estimación oficial del precio del barril del 
petróleo de 82 á 79 dólares, y compensando dicha caída con una devaluación, en el papel,  haciendo pasar 
el tipo de cambio de 13.0 a 13.4 pesos por dólar.   
 
Sin embargo, ahora que la caída del precio del petróleo ya rebasó las estimaciones gubernamentales se 
observa que la “compensación” de dicha caída se está pretendiendo cubrir con la caída del tipo de cambio. 
Esta aparente compensación monetaria de minidevaluaciones, lo ha llevado – en ventanilla-- de 13.0 pesos 
el dólar en junio a 14.40 al 02 de diciembre del presente año. 

 
CONSIDERACIONES 

 
Las características sistémicas de la crisis económica y financiera mundial tienden a que la nueva estabilidad 
del precio del barril del petróleo se encontraría en un nivel muy por debajo de los 79 dólares. Porque, por 
un lado,  los miembros de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) han declarado que 
mantendrán sus volúmenes actuales de 30 millones de barriles al día; y por el otro, porque la producción de 
petróleo de EUA aumenta ya casi en 10 millones de barriles al día y su exportación está rebasando los 3 
millones diarios. 
 
El déficit público en México, que se genera por la reducción de dicho precio no debe seguir siendo cubierto 
por la sistematización de devaluaciones del peso. Porque esto significaría desequilibrar la economía 
nacional desde el lado de la actividad económica real así como un mayor desequilibrio de las finanzas 
públicas. Tan solo, en cuatro semanas de microdevaluaciones;  empresarios petroquímicos han dicho que 
estas ya han afectado negativamente al sector,  con un 2.7% de pérdidas, y que lo adicional preocupante es 
el efecto inflacionario que genera en otros sectores de la economía. Más aún cuando, la globalidad de la 
economía nacional hace que se tenga un alto componente de productos importados que incluye materias 
primas y alimentos. Por ello, es que, la estabilidad monetaria es fundamental para la credibilidad y para el 
crédito empresarial.  
 
Junto a ello tenemos otros elementos que impactarían directamente y de manera negativa al tipo de 
cambio: la caída de la Inversión Extranjera Directa; la no llegada de las prometidas inversiones al sector 
energético; las nuevas proyecciones a la baja del PIB, y un proceso inflacionario que desborda el 4% con una 
desaceleración de la actividad económica.  
 
Considerando todo lo anterior, que las fluctuaciones actuales en el tipo de cambio representan pérdidas 
para un gran sector empresarial directamente relacionado con el mercado internacional, y para otro sector 
empresarial indirectamente relacionado, así como que, en la actualidad el Banco de México tiene un 
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volumen de reservas internacionales superior a 192,000 millones de dólares y que cuenta con instrumentos 
idóneos de Política Monetaria para ofertar o retirar dólares, es de interés nacional su intervención para 
estabilizar el tipo de cambio en 13.40 tal como se estableció en la Ley de Ingresos de la Federación  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- Se exhorta al Gobernador del Banco de México para que informe a esta Soberanía de las razones 
por las cuales dicha institución no interviene en el Mercado Monetario para estabilizar el tipo de cambio a 
13.40 pesos el dólar como medida de Política Monetaria urgente en función de los intereses del buen 
funcionamiento de la economía, de la defensa de las utilidades, y del equilibrio de las Finanzas Públicas.  
 

SUSCRIBE 
 

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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DE LA SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A QUE, EN SU 

CARÁCTER DE AUTORIDAD ADMINISTRATIVA Y DE APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE 

ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES (CITES), SOLICITE A LA SECRETARÍA DEL CITES QUE LA REPÚBLICA 

POPULAR DE CHINA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA DETENGAN LA COMPRA Y TRÁFICO ILEGAL DEL PRODUCTO 

DENOMINADO “VEJIGA NATATORIA O BUCHE”. 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT), A QUE 
EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD ADMINISTRATIVA Y DE APLICACIÓN DE LA 
CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS 
DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES (CITES, 1975), SOLICITE A LA SECRETARÍA DEL 
CITES, QUE LA REPÚBLICA NACIONAL DE CHINA Y LOS ESTADOS UNIDOS  DE 
AMÉRICA, DETENGAN LA COMPRA Y TRÁFICO ILEGAL DEL PRODUCTO 
DENOMINADO “VEJIGA NATATORIA O BUCHE” DE LA ESPECIE Totoaba 
macdonaldi, ESPECIE EN PELIGRO DE EXTINCIÓN Y CON VEDA INDEFINIDA EN 
MÉXICO. 

La suscrita, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, Senadora de la República de la LXII 
Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento 
en lo dispuesto en el artículo 8, fracción II y elartículo 276, ambos del Reglamento del Senado de la 
República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de 
conformidad con las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La totoaba (Totoaba macdonaldi) es un pez endémico de México cuya distribución está restringida al Golfo 
de California, en donde lleva a cabo su ciclo completo de vida. Es un pez de la familia de las curvinas, 
carnívoro y longevo, que llega a medir los dos metros de longitud y un peso superior a los 100 kg y su 
primera madurez la alcanza aproximadamente a los 5 años de edad10.  

La pesquería de la totoaba, constituyo una de las primeras y más importantes pesquerías del país en la 
primera mitad del siglo XX11, lo que en su momento originó asentamientos de comunidades pesqueras en el 
Golfo de California. Se realizaba aprovechando las migraciones que la especie realizaba para llevar a cabo su 
reproducción en aguas más someras cada año. La actividad pesquera se realizaba con arpones, líneas de 
pesca, redes agallaras y hasta dinamita12.  

La alteración de las condiciones ambientales en esta zona y la falta de regulación en el manejo de la 
pesquería de ese entonces, llevaron casi a la extinción de la población de totoaba y al cierre de esta 
actividad pesquera. 

Esta pesquería fue uno de los primeros ejemplos en México de mal manejo y sobreexplotación pesquera, lo 
que motivo a la implantación de instrumentos de protección como la veda parcial y posteriormente a una 
veda permanente. 

                                                 
10

http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/temas/gestionambiental/vidasilvestre/Documents/Proyecto_Cultivo_T

otoaba.pdf 
11

http://fcm.ens.uabc.mx/jatay/tesis/posgrado/oceanografia_costera/doctorado/Desarrollo%20de%20la%20biotecnia%20

de%20cultivo%20de%20Totoaba.pdf 
12

 http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/download/87.pdf 
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PROBLEMÁTICA 

El desarrollo de la pesquería de totoaba años atrás y la pesca ilegal en los tiempos actuales, se debe al alto 
valor que China paga por la vejiga natatoria, denominada vulgarmente “buche”. Esta vejiga es un órgano 
interno que los peces utilizan para regular su flotabilidad. 

El precio que pagan los intermediarios asiáticos a los pescadores mexicanos por  un kilo de vejiga o buche, 
es de entre 500 a 2,000 dólares, mientras que estos intermediarios, los venden con un precio de entre 
10,000 y 20,000 dólares, llegando a alcanzar hasta los 55 mil dólares. 

La problemática de la pesca ilegal de la totoaba, deriva de la creencia de la población de China, que la sopa 
llamada “seen kow”,elaborada a base de la vejiga natatoria del pez “bahaba” (Taipingensis bahaba), se le 
atribuyen cualidades afrodisiacas y medicinales o regenerativas. Se dice que da un mayor potencia sexual, 
disminuye el colesterol, mejorar la circulación, rejuvenecer la piel y otorga longevidad a quien la consume.  

En la actualidad la población de bahaba en China, se encuentra al borde de la extinción en las costas de 
China, pero a pesar de eso, sigue siendo capturado y vendido ilegalmente. 

Para perjuicio de la totoaba, se ha mencionado que ésta tiene similitudes genéticas con el bahaba, por lo 
que los consumidores Chinos, creen que tienen las mismas propiedades medicinales y afrodisiacas que el 
bahaba. 

Es importante mencionar que los pescadores solo capturan a la totoaba por la vejiga natatoria, el resto del 
animal es desechado. 

La pesca ilegal de la totoaba en México es un problema que tiene varios frentes, entre ellos podemos 
resaltar los siguientes: 

1.- Existe un mercado negro de la vejiga natatoria de la totoaba, generado por China,  utilizando a Estados 
Unidos como puente en el traslado del producto. 

2.- Se sabe que en la pesca ilegal “actual”, no solo están inmersos pescadores furtivos o ilegales, sino 
también grupos vinculados con el narcotráfico y una red internacional de traficantes. 

3.- Las autoridades se encuentran rebasadas, en cuanto al tema de vigilancia de la actividad pesquera. 

4.- En las aduanas de los países involucrados, no hay cuidado expreso en el transporte ilegal de este 
producto. 

CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA 
SILVESTRES (CITES) 

En los años 40, México inicia las primeras medidas de administración pesqueras para la protección de este 
pez, implementándose vedas en las temporadas de reproducción de la totoaba, que se aplicaron 
continuamente desde 1940 hasta 1955. 

Pero es hasta 1976 que la totoaba ingresa al listado de especies amenazadas y en peligro de extinción 
(Apéndice I), de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (CITES). En 1979 el Servicio de Pesquerías Marinas de Estados Unidos la incluyó en esa misma 
categoría y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) la tiene clasificada en la Lista 
Roja de las Especies Amenazadas como peligro critico. 

El CITES (1973) es un acuerdo internacional concertado entre los gobiernos que tiene por finalidad velar por 
que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituye una amenaza 
para su supervivencia. El comercio de animales y plantas es diverso, ya que abarca desde organismos vivos, 
sus derivados y productos procesados.  

La estructura del CITES contempla:  
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a) La Conferencia de las partes (estados miembros);  
b) El Comité Permanente (proporciona orientación política a la Secretaría del CITES, en lo 

que concierne a la aplicación de la Convención y supervisa la administración del 
presupuesto de ésta); 

c) La Secretaría de la CITES (administrada por el UNEP); 
d) Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP, por sus siglas en inglés); y 
e) Comités de Fauna y de Flora, conformados por expertos. 

La Secretaría del CITES, desempeña una serie de funciones cruciales que son fundamentales para la 
Convención, entre ellas tiene la finalidad de asistir en las comunicaciones y el control de la aplicación de la 
Convención para garantizar que se respetan las disposiciones. 

México se adhiere al CITES en 1991 y las funciones de autoridad administrativas y de aplicación de la 
Convención recaen en la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a través de la 
Dirección General de Vida Silvestre y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) 
respectivamente, siendo la autoridad científica la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (CONABIO). 

ACCIONES DE PROTECCIÓN PARA LA TOTOABA 

Los asentamientos humanos de Puerto Peñasco y Golfo de Santa Clara en Sonora y San Felipe en Baja 
California se dieron alrededor de la pesquería de la totoaba. El auge de la pesquería, aunado a la pesca 
incidental de juveniles por las redes camaroneras, la pesca incidental de preadultos por las redes 
tiburoneras y las alteraciones de su hábitat de desove y crianza, llevaron a la casi desaparición de esta 
especie endémica del Golfo de California. 

Derivado de lo anterior México inició una serie de acciones para proteger y recuperar a la totoaba. De 1940 
a 1955 se aplicaron continuamente vedas en las temporadas de reproducción de la totoaba, y en 1974, se 
establecen las primeras zonas de refugio para la especie, involucrando a los estados de Sonora y Baja 
California. Sin embargo y a pesar de las medidas de protección adoptadas en esos años, las estadísticas de 
producción de la totoaba, mostraban una notable tendencia hacia su disminución, por lo que en 1975 se 
declaró la veda permanente debido a la evidente proporcionada por lo que hoy se conoce como el Instituto 
Nacional de Pesca. 

En 1993, se decreto la "Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado” y se 
declara veda total e indefinida de caza y captura de la: Totoaba y Vaquita Marina (Phocoena sinus) y en 
1994 se publica la Norma Oficial Mexicana 012-PESC-1993, en la que se establecen medidas para la 
protección de la totoaba en aguas de jurisdicción federal del Golfo de California, con el objeto de evitar la 
captura incidental de las especies objeto de esta Norma. Quedando prohibida toda actividad de pesca en la 
zona núcleo de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, y se prohíbe el 
uso de redes agalleras durante todo el año, en el área delimitada en la costa oriental del Golfo de California, 
desde Santa Clara, Sonora, hasta la boca del río Fuerte, Sinaloa, y en la costa occidental, hasta Punta 
Concepción, Baja California Sur. 

En ese mismo año se decreto a la totoaba como especies en peligro de extinción, según la NOM-059-ECOL-
1994, y subsecuentemente se mantendrá en esta clasificación en la NOM-059 del 2002 y el 2010.  

En el 2002 se emitió la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-139-ECOL-2002, que establece las 
medidas de protección de los ecosistemas marinos y costeros y de las especies sujetas a protección especial 
en aguas de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, para favorecer su 
protección, conservación y recuperación, así como su hábitat dentro del Área Natural Protegida Reserva de 
la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, quedando  prohibida la actividad de 
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aprovechamiento en la zona de amortiguamiento, incluyendo la  pesca de arrastre, con redes agalleras, de 
enmalle pasivas o dormidas y  chinchorro tripero y curvinero. 

SITUACIÓN ACTUAL 

A pesar de todos los esfuerzos realizados para proteger y estabilizar la población de totoaba en el Golfo de 
California, esta sigue catalogada como en peligro de extinción y la pesca ilegal es una actividad diaria, lo cual 
se debe a que sigue existiendo una demanda del mercado chino. 

Por lo que aún cuando las autoridades realizan operativos para combatir este ilícito, tanto los pescadores 
ilegales como los traficantes, cambian constantemente sus formas de operar y traficar con este producto. 
Recientemente la PROFEPA, la SAGARPA y el departamento de Justicia de los Estados Unidos, han 
informado que los pescadores de la zona son presa fácil de una red de traficantes de origen asiático, que 
llegan con fajos de dólares proponiéndoles conseguir los buches de totoaba. 

Según cifras de la Secretaría de Marina, desde enero de 2013 hasta mayo del 2014, se habían decomisado 
más de 17 toneladas de totoaba13. 

En este contexto para poder terminar con esta pesca ilegal y tráfico del buche de totoaba, es necesario que 
China, como país miembro del CITES, aplique rigurosamente su normatividad para combatir este ilícito en su 
país, lo anterior en apoyo a las acciones que México realiza para proteger y conservar a esta especie 
endémica. 

Por los argumentos vertidos con anterioridad  me permito someter a consideración del Pleno de esta H. 
Soberanía la siguiente Proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- Se exhorta a la Dirección General de Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), que como autoridad administrativas y de aplicación en México de la Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), solicite a la 
Secretaría del CITES que la República Popular de China y los Estados Unidos de América, como miembros de 
la Convención, apliquen su normatividad para que detengan el tráfico ilegal de productos de totoaba. 

Segundo.- Se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para que a 
través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), aplique la normatividad existente 
con la finalidad de impedir el uso de redes totoaberas y el tráfico ilegal de productos de la totoaba. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores 
a los 4 días del mes de diciembre de 2014 

DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 
Senadora de la República 

                                                 

13
 http://zetatijuana.com/noticias/reportajez/5528/proponen-legalizar-pesca-de-totoaba 
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DE LOS SENADORES MARIO DELGADO CARRILLO, MARCELA TORRES PEIMBERT, JAVIER CORRAL JURADO Y ALEJANDRO 

ENCINAS RODRÍGUEZ, CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA UN INFORME DE LA CANCELACIÓN DE LA 

CONSTRUCCIÓN DEL TREN DE ALTA VELOCIDAD MÉXICO- QUERÉTARO. 
 
Los suscritos, senadores, integrantes de la LXII Legislatura en el Senado de la 
República con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción 
II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración 
de esta Soberanía, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE SOLICITA UN INFORME PORMENORIZADO DE LA CANCELACIÓN DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL TREN DE ALTA VELOCIDAD MÉXICO-QUERÉTARO, al tenor 
de los siguientes: 
 

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

El gobierno federal anunció en meses pasados el plan para la construcción y 
puesta en marcha del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro.  
 
Después de que se inició el proceso de licitación, hubo una única propuesta 
presentada por un consorcio conformado por empresas de nacionalidad china y 
mexicana. El 3 de noviembre pasado, la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes adjudicó la obra de 58,951 millones de pesos a la empresa China 
Railway Construction (CRCC), la cual formó un consorcio con cuatro empresa 
mexicanas Prodemex, Constructora y Edificadora GIA, Constructora Teya y GHP 
Infraestrucura Mexicana. 
 
Casualmente, un día antes de que diversos medios de información y de 
comunicación difundieron las posesiones y propiedades de la esposa del 
Presidente de la República, y el presunto conflicto de interés, caso conocido 
coloquialmente como “Casa Blanca”, las autoridades decidieron cancelar el 
proyecto y con ello la contratación misma. 
 
La decisión del ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, despertó una serie de dudas, debido a que en días anteriores el 
Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, en una 
reunión de trabajo con la Comisión de Comunicaciones y Transportes de este 
Senado aseveró que el proceso de licitación del tren de alta velocidad México-
Querétaro había sido transparente y en todo momento apegado a la ley. 

Posteriormente, la empresa China Railway Construction se dijo desconcertada 
por la decisión de las autoridades mexicanas.  

El artículo 40 de la Ley de ObrasPúblicas y servicios relacionados con las mismas señala que las 
dependencias y entidades podrán cancelar una licitaciónpor caso fortuito; fuerza mayor, existan 
circunstancias justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos, o que de 
continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia 
dependencia o entidad. La determinación de dar por cancelada la licitación, deberá precisar el 
acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes y no será ́
procedente contra ella recurso alguno, sin embargo podrán interponer la inconformidad en términos del 
TítuloSéptimo, Capitulode esa Ley. 
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La parte final del artículo dispone que, salvo en las cancelaciones por caso fortuito y fuerza mayor, la 
dependencia o entidad cubrirá a los licitantes los gastos no recuperables que, en su caso, procedan en 
términos de lo dispuesto por el Reglamento de esta Ley. 

La citada Ley es nítida en el sentido de diferenciar la cancelación motivada por hechos o actos que están 
más allá de la voluntad de losservidores públicos involucrados, o la que se provoca por su propia voluntad, 
por culpa, negligencia o dolo.  

Con base en la Ley, si es por caso fortuito o fuerza mayor, no hay derecho a la devolución de cantidad 
alguna, puesto que la voluntad del agente públicono participa en modo alguno, mientras que si se da por su 
causa o responsabilidad, habrá derecho a cubrir gastos no recuperables, puesto que el oferente no tiene 
que sufrir las consecuencias de la conducta desplegada por el servidor público. 

La palabra clave en todo esto es, como señala el artículo mencionado, justificación. Que haya una causa 
justificada.  

Si no hay justificación, luego entonceses presumible alguna responsabilidad de los servidores públicos 
encargados, ya sea administrativa, civil, penal o inclusive resarcitoria, que es causa de la devolución prevista 
en Ley. 

Hastala fecha no se ha explicado, justificado, evidenciado o probado cuál fue o cuáles fueron las causas de la 
cancelación del proyecto. Si bien la fundamentación legal es importante, en el servicio público lo es más la 
explicación objetiva, veraz y oportuna a los ciudadanos de lo que ha sucedido y el por qué.  

No deberíamos suponer que se intercambió una responsabilidad penal y política, de mayor grado, por una 
responsabilidad administrativa de menor cuantía, y menor grado, para no acrecentar el escándalo.  

En la responsabilidad penal, por ejemplo, el artículo 220 del código sustantivo federal señala que comete el 
delito de ejercicio abusivo de funciones, el servidor público que en el desempeño, de su empleo, cargo o 
comisión, indebidamente otorgue por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, permisos, 
licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones, efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico 
que produzca beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendientes o 
ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, a cualquier tercero con el que 
tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las 
que el servidor público o las personas antes referidas formen parte. 

Estos hechos ameritan una profunda investigación y deslindar las responsabilidades. La causa legal de 
utilidad pública para cancelar parece más bien el resguardo ilegítimo un interés privado. 
 

1. Por un lado, cuál fue la causa de la cancelación entre las que se puede escoger, caso fortuito, fuerza 
mayor; circunstancias justificadas, probabilidad de ocasionar un daño o perjuicio. 

2. En segundo lugar, la responsabilidad de la autoridad que decidió cancelar. 
3. En tercer lugar, el derecho de los oferentes a obtener un tipo de indemnización por gastos no 

recuperables, y determinar si el rembolso fue para una sola de las partes del consorcio o para 
ambas partes, la mexicana y la china. 

4. En cuarto lugar, no hay información pública que describa o explique si hubo un pago al consorcio, y 
si éste se realizó bajo estándares de razonabilidad, comprobación, adecuación y legalidad.  

5. Determinar si hay responsabilidad administrativa y penal en toda la serie de acciones que van 
cuando menos desde la cancelación hasta el posible pago de los gastos no recuperables al 
consorcio. 

 
Por lo anteriormente expuesto, sometemosa consideración del Pleno de esta soberanía, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERO.-EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE Al TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A QUE REMITA A LA BREVEDAD A ESTA SOBERANÍA UN INFORME 
PORMENORIZADO QUE CONTENGA, AL MENOS, LO SIGUIENTE: 
 

A) CONVOCATORIA, ACTA DE VISITA AL SITIO, ACTA DE LA JUNTA O JUNTAS DE ACLARACIONES. 
B) ACTA DEL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN A TRAVÉS DEL CUAL SE CONCLUYÓ LA 

ADJUDICACIÓN A FAVOR DE LA EMPRESA CHINA Y DEL CONSORCIO. 
C) OFICIO A TRAVÉS DEL CUAL SE NOTIFICÓ LA ADJUDICACIÓN A LA EMPRESA O CONSORCIO 

GANADOR. 
D) OFICIO O DOCUMENTO A TRAVÉS DEL CUAL SE INFORMA A LA EMPRESA O CONSORCIO LA 

CANCELACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN Y DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, EN EL QUE SE FUNDE Y 
MOTIVE LOS SUPUESTOS DE HECHO Y DE DERECHO QUE LLEVARON A LA AUTORIDAD REALIZAR 
DICHA CANCELACIÓN. 

E) DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTE EN SU CASO EL PAGO REALIZADO A LA EMPRESA O CONSORCIO 
PARA RECUPERACIÓN DE COSTOS INCURRIDOS NO RECUPERABLES, POR LA CANCELACIÓN DE LA 
ADJUDICACIÓN, PRECISANDO EL MONTO, ASÍ COMO LOS DOCUMENTOS DE TRABAJO EN LOS QUE 
SE MUESTRE CÓMO FUE QUE SE LLEGÓ A LA CANTIDAD PAGADA. 

F) REFERIR, EN SU CASO EL FUNDAMENTO LEGAL, MOTIVACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN, PARTIDAS DE 
GASTO AFECTADAS, CONCEPTOS DE PAGO, JUSTIFICANTES Y COMPROBANTES DEL GASTO Y DEMÁS 
INFORMACIÓN RELACIONADA. 

 
SEGUNDO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN 

PÚBLICA A QUE ORDENE LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES PARA DETERMINAR LA PROBABLE 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS CON MOTIVO DE LA CANCELACIÓN DEL 
PROYECTO DE TREN DE ALTA VELOCIDAD MÉXICO-QUERÉTARO, Y EN SU CASO, SE EJERZA EL DERECHO DE 
REPETIR CONTRA LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE AUTORIZARON EL PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES. 

 
ASIMISMO, SEÑALAR SI HUBO TESTIGO SOCIAL QUE ACOMPAÑÓ EL PROCESO DE LICITACIÓN Y HACER 

LLEGAR A ESTA SOBERANÍA UN INFORME DE SU PARTICIPACIÓN. 
 
TERCERO- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA A QUE SE INICIEN LAS INVESTIGACIONES POR LA PROBABLE COMISIÓN DE DELITOS DE EJERCICIO 
ABUSIVO DE FUNCIONES EN CONTRA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS EN LA CANCELACIÓN 
DEL PROYECTO DEL TREN DE ALTA VELOCIDAD MÉXICO-QUERÉTARO Y LAS DEMÁS RESPONSABILIDADES A 
QUE HAYA LUGAR TANTO POR LOS ACTOS PREVIOS COMO LOSSUBSECUENTES AL MISMO. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día 04 de diciembre del año dos mil catorce. 

 
 
SEN. MARIO DELGADO CARRILLO      _____________________________ 
SEN. MARCELA TORRES PEIMBERT      _____________________________ 
SEN. JAVIER CORRAL JURADO      _____________________________ 
SEN. ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ     _____________________________ 
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DEL SEN. EVIEL PÉREZ MAGAÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PUNTO 

DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL A QUE, EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA 

DE ESTANCIAS INFANTILES PARA APOYAR A MADRES TRABAJADORAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015, SE CONSIDERE 

IMPLEMENTAR ESTANCIAS INFANTILES EN LOS CAMPOS AGRÍCOLAS, EN APOYO A LAS MADRES TRABAJADORAS INDÍGENAS E 

INCLUIR EN EL PERSONAL PRESTADOR DE SERVICIOS A PERSONAS QUE AL MENOS HABLEN UNA DE LAS LENGUAS INDÍGENAS QUE 

PREDOMINEN EN ESAS COMUNIDADES. 

El que suscribe, Senador EVIEL PÉREZ MAGAÑA, Senador de la República de la 
LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 71,fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos mexicanos; 8 fracción I, 76 fracción I, 164,169,y 172 del Reglamento del 
Senado de la República, someto a consideración del Pleno de esta H. Asamblea, la 
siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que el H. Senado de la 
República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social, para que 
en las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a 
Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2015, se considere implementar 
estancias infantiles en los campos agrícolas, en apoyo a las madres trabajadoras 

indígenas e incluir en el personal prestador de servicios personas que al menos hablen una de las lenguas 
indígenas que predominen en esas comunidades; al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha estimado que 1,000 millones de personas –uno de cada 
cinco habitantes del mundo en desarrollo– viven todavía, por debajo del umbral de la extrema pobreza14. 

El Informe Sobre Desarrollo Humano 2014 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
señala que en cuanto vulnerabilidad que algunas personas en pobreza son mucho más vulnerables que 
otras. Las minorías étnicas y religiosas marginadas son vulnerables a las prácticas discriminatorias, tienen un 
acceso limitado a los sistemas formales de justicia y sufren de la herencia de los prejuicios, y quelos pueblos 
indígenas representan alrededor del 5% de la población mundial y ascienden a alrededor del 15% de los 
pobres del mundo [ONU DAES 2009]. 

Destaca que quienes tienden a enfrentarse a mayores obstáculos y reclamar sus derechos de protección son 
los pobres, las mujeres, las minorías (étnicas, lingüísticas, religiosas, migrantes o sexuales), los pueblos 
indígenas y las personas que viven en zonas rurales o remotas o con una discapacidad15. 

En el caso de los pueblos indígenas, no es fácil para cualquier hablante adaptarse y adquirir otra lengua 
como el español y en muchos casos las situaciones obligan a estas personas a olvidarsede su lengua madre, 
lo que ocasiona que sus hijos adopten el español como lengua materna mientras que su lengua(s) son 
olvidadas ocasionando como resultado que en varios estados haya cada día menos hablantes con su lengua 
autóctonas y que éstas estén en peligro de extinción. 

Las lenguas indígenas de nuestro país forman parte de nuestra cultura, ya que cada lengua cuenta con 
diferentes peculiaridades y características, de ahí la importancia de conservarlas como patrimonio. 

De acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Comisión Nacional de 
Población, México cuenta con una gran riqueza cultural sustentada en la diversidad de los 62 pueblos 
indígenas que habitan que habitan en 24 de sus estados, ocupando por su riqueza cultural el octavo lugar en 
el mundo.  

                                                 
14SER, UNIFEM, Camino a la Igualdad de Género , México, 2005, pág.92. 
 
15Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Informe sobre Desarrollo Humano 2014, Nueva York, Estados Unidos, pags.3, 109 ,113.  
En línea: http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/2014HDR/HDR-2014- 
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La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, señala los 
derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas, especialmente sus derechos a sus tierras, 
bienes, recursos vitales, territorios y recursos, a su cultura, identidad, lengua, al empleo, la salud y la 
educación. Ademásenfatiza en su derecho a mantener y fortalecer sus propias culturas y tradiciones; 
prohíbe su discriminación y promueve su plena y efectiva participación en todos los asuntos que les 
conciernen y su derecho a mantener su diversidad cultural16. 

Un elemento muy importante que los distingue y les da identidad a los pueblos indígenas, es la lengua con 
la que se comunican. En México, 6 millones 695 mil 228 personas de 5 años y más hablan alguna lengua 
indígena, las más habladas son: Náhuatl, Maya y lenguas mixtecas17. 

Es importante que estas lenguas se conserven, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas18 señala que las lenguas indígenas son parte integrante del patrimonio cultural y lingüístico 
nacional y que la pluralidad de lenguas indígenas es una de las principales expresiones de la composición 
pluricultural de la Nación Mexicana. Y que el Estado a través de sus tres órdenes de gobierno, -Federación, 
Entidades Federativas y municipios-, en los ámbitos de sus respectivas competencias, reconocerá, protegerá 
y promoverá la preservación, desarrollo y uso de las lenguas indígenas nacionales.  

Po otro lado, en cuanto al tema laboral la situación de nuestras comunidades rurales indígenas y por ende 
de los y las trabajadoras agrícolas es hasta ahora, uno más de los preocupantes problemas de explotación 
que requiere de atención. Es socialmente conocido que en respuesta a las crecientes necesidades y 
abandono al que se ha sometido al campo mexicano, una de las opciones a las que han recurrido sus 
poblaciones para hacer frente a la pobreza es la de emplearse como asalariados agrícolas en los campos de 
diversas zonas del país y en algunos casos incluso en el extranjero. 

La Encuesta Nacional de Jornaleros (ENJO) 2009 de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) arrojó que 
había 2 millones 40 mil 414 personas dedicadas a actividades agrícolas, quienes sumadas a los miembros de 
sus familias ascendieron a más de 9 millones de personas en hogares jornaleros. El 40% de los jornaleros 
agrícolas provino de población indígena. 

Cabe destacar que ha aumentado el número de mujeres jornaleras en los últimos años. Se calcula que del 
total de población jornalera agrícola el 42.6 % son mujeres y de cada cien jornaleras migrantes, 77 % tienen 
menos de 29 años, 28 % no sabe leer ni escribir y 40 % pertenece a un grupo étnico. El trabajo que realizan 
las mujeres en los campos agrícolas es muy variado y también se desempeñan en cada una de las fases de la 
cadena productiva, algunas actividades como la selección y el empaque, se efectúan con 80 % y en 
ocasiones hasta con 100 % de mano de obra femenina. 

Sobre las condiciones laborales, éstas les han generado problemas de salud como: respiratorias 45.3 %; 
cutáneas 41.3 %; gastrointestinales 29.7 %; oculares 25.6 %. Y las jornadas de trabajo les implican largas y 
pesadas horas con salarios inferiores a los masculinos19. 

Las trabajadoras agrícolas y las niñas y niños enfrentan una situación aún más difícil ya que en principio a las 
mujeres se les divide entre el quehacer doméstico que se les asigna por el hecho de ser mujeres y el del 
campo, siendo ellas quienes realizan las labores más pesadas, como la pizca, que a veces significa una 
jornada de 18 a 20 horas diarias. Además que no cuentan con incapacidad por gravidez ni con servicios 
médicos durante el embarazo, viéndose forzadas a trabajar hasta el último día de la gestación y 
posteriormente, regresar al trabajo a los 15 días del parto. 

                                                 
16

Organización de las Naciones Unidas, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 13 

de septiembre de 2007, Nueva York, Estados Unidos. 

En línea: http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf 
17

 http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/lindigena.aspx?tema=P 
18

 Ley General de Derechos Lingüísticos de Los Pueblos Indígenas, Diario Oficial de la Federación, 13 de marzo de 2003. 
19

 Camarena Ojinaga, Lourdes; Et. Al. Percepción de Riesgo Laboral en las Mujeres Migrantes de Comunidades Agrícolas, El 

Colegio de la Frontera Norte y Universidad Autonomía de Baja California. 
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El otro grupo con mayor desventaja son las niñas y los niños. En los campos agrícolas el trabajo infantil es 
muy solicitado, por ello los menores participan en el trabajo apenas tienen capacidad de hacerlo, aún 
cuando la Ley Federal del Trabajo establece la edad mínima para el trabajo infantil. La mayor parte de los 
niños jornaleros no estudian o no continúan estudiando, generalmente porque los ciclos de cultivo no 
coinciden con los periodos de vacaciones escolares, y porque principalmente las madres no tienen en donde 
dejarlos a su cuidado, los llevan sobre su espalda y a orillas de los surcos dejan a los más pequeños que aún 
no pueden trabajar a su lado.  

El concepto de vida digna difiere en el tiempo y en el ámbito cultural. Hoy día podemos considerar que la 
vida digna de los pueblos y personas indígenas comprende el acceder a todos los beneficios que un Estado 
ofrece.Es necesario intensificar los esfuerzos para dar atención especial a todas estas situaciones que 
enfrentan las madres trabajadoras agrícolas indígenas, y poner especial atención a las situaciones de peligro 
y desamparo que enfrentan sus niños y niñas desprotegidos, implementado espacios donde estos menores 
sean cuidados y protegidos de los múltiples accidentes y riesgos de salud a los que se ven expuestos, 
respetando su lengua materna.  

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 aprobado el 15 de noviembre 
pasado, destinóal Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras un presupuesto de 
228 millones 451 mil 533 pesos, como parte de las erogaciones destinadas al desarrollo integral de los 
pueblos indígenas en la Secretaría de Desarrollo Social. 

Implementar estas reglas en este programa son una necesidad de carácter para estos infantes y sus madres. 
Se debe reconocer nuestra deuda social con estos grupos de mujeres, hombres niñas y niños del sector 
agrícola indígena, fortaleciendo las políticas públicas que beneficien y ayuden a este grupo vulnerable.-
políticas públicas que tomen en cuenta sus necesidades y condiciones físicas y lingüísticas, su identidad 
cultural e intelectual, su condición de género y sus derechos humanos-, con estancias infantiles para madres 
indígenas trabajadoras del campo, con un horario extendido mayor a las 8 horas habituales y con personal 
que hable al menos una de las lenguas indígenas de las comunidades donde se encuentren estas estancias. 

Estamos convencidos de que una sociedad justa y equitativa se construye sin exclusiones, con la 
participación de todos sus integrantes. Es el momento de tomar conciencia sobre la situación de las mujeres 
trabajadoras agrícolas indígenas y de sus hijas e hijos, realizando acciones que contribuyan al cambio de su 
situación, brindándoles el apoyo que necesitan y así modificar positivamente el entorno laboral que 
enfrentan. Por ello, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social para que en 
las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras para el 
ejercicio fiscal 2015, se considere implementar estancias infantiles con horario extendido en los campos 
agrícolas, en apoyo a las madres trabajadoras indígenas e incluir en el personal prestador de servicios 
personas que al menos hablen una de las lenguas indígenas que predominen en esas comunidades. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día cuatro de diciembre de dos mil catorce. 

SENADOR EVIEL PEREZ MAGAÑA 
Referencias 
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DEL SEN. MARIO DELGADO CARRILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A CREAR UNA UNIDAD 

ESPECIALIZADA PARA EJERCER LAS ACCIONES DE EXTINCIÓN DE DOMINIO. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA A CREAR UNA UNIDAD ESPECIALIZADA PARA 
EJERCER LAS ACCIONES DE EXTINCIÓN DE DOMINIO. 
El suscrito, SEN. MARIO DELGADO CARRILLO, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura al 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 
numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta Soberanía, la siguiente: PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA A CREAR UNA UNIDAD ESPECIALIZADA PARA EJERCER LAS ACCIONES DE EXTINCIÓN DE 
DOMINIO, al tenor de los siguientes: 

CONSIDERACIONES 
Las diversas medidas precautorias que se fueron estableciendo en México desde los años 90s del siglo 
pasado, como parte de la lucha y la cooperación internacional contra el crimen organizado, son 
principalmente las siguientes:  
 

• Arraigo,  
• Duplicación del periodo de la detención policial,  
• Testigos protegidos,  
• Incomunicación 
• Intervenciones telefónicas, 
• Posibilidad de ser acusado anónimamente,  
• Encarcelamiento y las medidas de seguridad especiales,  
• Intervención a la propiedad mediante la extinción de dominio.  

 
La extinción de dominio se prevé en el artículo 22 constitucional el cual dispone: 

 
Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, 

los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de 
bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser 
proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. 

  
No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea 

decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete una autoridad judicial para 
el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará 
confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de 
enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la aplicación a favor del Estado de 
bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni la 
de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. En el caso de extinción de 
dominio se establecerá un procedimiento que se regirá por las siguientes reglas: 

  
I.       Será jurisdiccional y autónomo del de materia penal; 
  
II.      Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, 

robo de vehículos y trata de personas, respecto de los bienes siguientes: 
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a)      Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aún cuando no se haya 

dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos 
suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió. 

  
b)      Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido 

utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se 
reúnan los extremos del inciso anterior. 

  
c)      Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su 

dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo. 
  
d)      Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes 

elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia 
organizada, y el acusado por estos delitos se comporte como dueño. 

  
III.     Toda persona que se considere afectada podrá interponer los recursos respectivos 

para demostrar la procedencia lícita de los bienes y su actuación de buena fe, así como que 
estaba impedida para conocer la utilización ilícita de sus bienes. 

 
La extinción de dominio debe ser vista como un instrumento y como un fin. Como medio busca la pérdida 
de posesión o propiedad de los bienes y derechos utilizados en ámbitos de delincuencia, mientras que como 
fin se busca su reorientación a fines sociales. 
 
Sin embargo, la figura, a pesar de la evolución que ha mostrado desde 2008, con la reforma constitucional y 
en 2009, con la emisión de la ley reglamentaria, muestra serias deficiencias no tanto en su formulación 
como en su aplicación. Esto es, se trata de un problema no de técnica jurídica, sino de eficacia jurídica. 
 
Veamos por qué. 
 
En la página de la PGR se informa de 24 procedimientos de extinción de dominio, del siguiente modo: 
 
• 2 de 2010, 
• 10 de 2011,  
• 6 de 2012,  
• 4 de 2013 y  
• 2 de 2014.  
 
En el informe segundo de gobierno de esta administración federal se informa que la PGR consignó 27,336 
averiguaciones previas, de las cuales 10,554 fueron con detenido. Además, en el mismo informe se señala 
que se obtuvieron 13,692 sentencias condenatorias en primera instancia en materia federal.  
 
El Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y Delincuencia 2014-2018, publicado en el 
DOF el 30 de abril de 2014, señala que el costo estimado que ha generado la inseguridad y el delito en 2012, 
alcanzó 215.2 mil millones de pesos, lo que representa 1.34% del PIB (INEGI-2013). 
 
El Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos estima que anualmente los narcotraficantes 
mexicanos ingresan entre 19,000 y 29,000 millones de dólares por año del tráfico de drogas en el país 
vecino. En relación con el mercado en México, se calcula que los ingresos de la delincuencia organizada en 
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el país son de 7,421 millones de dólares anuales, de los cuales 73% proviene del tráfico de drogas (5,390 
mdd), mientras que el 27% restante(2,031 mdd) proviene de la comisión de otros delitos como la trata de 
personas, robos, secuestro, piratería, entre otros de suma gravedad. 
 
Los indicadores muestran que no se está tocando el patrimonio de los criminales.  
 
Quizá el problema sería entonces de formulación legal. Pero tampoco ahí reside el problema. Aquí vale 
destacar dos aspectos: 
 
El primero es plenamente legislativo. El 14 de marzo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
reforma a la Ley Federal de Extinción de Dominio a efecto de fortalecer el ejercicio de la acción, y que 
incluye reformas importantes a los artículos 6 y 7 de la ley.  
 
De acuerdo con el artículo 7, párrafo segundo, de la Ley Federal mencionada la extinción de dominio se 
justifica mediante la información recabada por el Ministerio Público en la averiguación previa, o en las 
actuaciones conducentes del procedimiento penal respectivo. 
 
Se buscó desvincular conceptualmente, como se venía manifestando, el proceso penal de la extinción de 
dominio y también fortalecer la capacidad de obtener información para el inicio del procedimiento más allá 
de la misma averiguación previa.  
 
En segundo lugar, los tribunales han dado luz verde a la constitucionalidad y legalidad de la figura.  
 
En un contexto de primerísima importancia de los derechos humanos, todos debemos estar ocupados 
porque se les respete y garantice, y con mayor razón en los procesos que interesan a los derechos de 
justicia, seguridad jurídica y libertad. 
 
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo 23/2011, 
consideró que el principio de presunción de inocencia no es aplicable al juicio de extinción de dominio, 
puesto que no es del ámbito penal.  
 
Se señaló que no se afecta la presunción de inocencia puesto que ésta sí aplica para el proceso penal, como 
han señalado los tribunales federales, ni afecta los derechos de legalidad y seguridad jurídica, al ser 
procesos independientes (autónomos).  
 
Para los jueces, la extinción de dominio es una figura constitucional que tiene definidos sus alcances como 
lo señala el artículo 3 de la ley reglamentaria, y que consisten en la pérdida de los derechos sobre los bienes 
de la delincuencia organizada, sin contraprestación ni compensación alguna para su dueño ni para quien se 
ostente o comporte como tal, por la cual la sentencia en la que se declare tendrá por efecto que los bienes 
se apliquen a favor del Estado. 
 
La extinción de dominio debe fortalecerse para hacer más efectiva las acciones del Estado contra la 
delincuencia organizada, porque ésta sigue una lógica más bien financiera.  
 
Como han señalado los tribunales federales, es cierto que hay una relación entre causa penal y extinción de 
dominio, pero esta relación no es unívoca y no se limitan de manera recíproca, pues si bien guardan 
similitudes (cuerpo del delito para la causa penal y hecho ilícito para la extinción de dominio), tienen 
definidas sus diferencias (por ejemplo, puede ser que el sentenciado en materia penal sea persona diferente 
del propietario en extinción de dominio).   
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Si el problema no es legislativo, ni jurisdiccional, luego entonces es de aplicación. 
 
Actualmente, el Director General de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República, es el 
encargado de supervisar y, en su caso, ejercer las facultades que la Ley Federal de Extinción de Dominio, 
Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la materia.Lo 
anterior de conformidad con el artículo 49 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
la República. 
 
El inicio, ejecución y seguimiento de la acción de extinción de dominio sigue anclada organizacionalmente al 
proceso penal, al depender del área jurídica de la Procuraduría General de la República, sin que haya la 
debida especialización. 
 
Cabe recordar que uno de los problemas que se han manifestado para la eficacia de la acción de extinción 
de dominio es que los bienes suelen estar a nombre de terceras personas, lo cual vuelve difícil su ejecución 
porque se trata de ir por información más allá de la averiguación previa, porque los bienes inmuebles no 
están a nombre de quien es sujeto a proceso penal, sino de terceras personas, y ahí es donde se trata de 
salvaguardar los derechos de tercero. 
 
El Director jurídico de la PGR por reglamento no tiene la atribución institucional para ser responsable de las 
acciones de extinción de dominio, confundida ésta con diversas atribuciones como las de amparo, consulta, 
opinión, asuntos laborales, de transparencia, responsabilidad patrimonial del Estado, entre otras. La 
especialidad para la acción civil es requerida por su eficacia. 
 
Ya hemos avanzado con la reforma legal para que el juicio de extinción de dominio no dependa de la 
sentencia en el proceso penal (lo cual sería inoperante e ineficaz) ni que su preparación dependa de los 
hechos establecidos en exclusiva en la averiguación previa (lo que lo vuelve una acción dependiente y 
limitada).  
 
En ese escenario, a fin de mejorar el problema organizacional al que se está sujetando la eficacia de la 
extinción de dominio, se requiere: 
 

a) cuidar la coherencia interna de los juicios penales en un modelo penal acusatorio, 
b) utilizar legal y legítimamente procesos externos al juicio penal, como la extinción de dominio, para 

contener el flujo entre delincuencia, economía y violencia. 
 
Tenemos que sancionar en caso que se compruebe, no sólo al responsable penalmente, sino a la economía 
ilícita como tal, esa que no se ha tocado.  
Por tanto, en aras de dar cabal cumplimiento a la Ley, y que ésta no dependa exclusivamente de la 
averiguación previa, resulta necesario crear una unidad que cuente con agentesespecializados en extinción 
de dominio, misma que tendrá a su cargo la atención de estos procedimientos.  
Lo anterior, en ejercicio de la facultad establecida en el artículo 14 de la Ley Orgánica citada, por el cual el 
titular de la Procuraduría General de la República puede proponer la modificación al Reglamento de la 
Procuraduría para crear unidades y órganos técnicos y administrativos, centrales y desconcentrados que 
atiendan en exclusiva las acciones de extinción de dominio. 
En pleno siglo XXI, debemos recordar que la política criminal ha cambiado y se ha concentrado con razón en 
las causas y efectos económicos de la delincuencia. Para ello, se trabaja esforzadamente en la organización 
institucional y el intercambio de información como las mejores estrategias nacionales e internacionales para 
contener el ciclo económico de la delincuencia organizada.  
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El reproche delictivo sigue siendo moral, entre un individuo y sus actos, pero tratándose de los bienes de la 
delincuencia, tenemos que hacer un reproche patrimonial y económico. 
 
En la antigüedad la pérdida de la personalidad se reflejaba como capitisdiminutio, siguiendo a la persona y 
como efecto a sus bienes y derechos. Ahora avanzamos en un proceso inverso, donde la personalidad 
jurídica se sostiene con base en los derechos humanos, y los bienes patrimoniales y financieros obtenidos 
ilegalmente pueden ser extintos porque el patrimonio queda intacto si sólo se ataca la personalidad. 
El principio general de derecho reza desde la antigüedad que nadie puede beneficiarse económicamente de 
sus propios ilícitos.  
 
A fin de fortalecer las facultades previstas en el artículo 6, 7 y 12 Bis de la ley reglamentaria de la acción de 
extinción de dominio, para no dependa en exclusiva de la averiguación previa para acreditar la probable 
responsabilidad y a fin de atacar de fondo el problema, que es la movilidad patrimonial y económica de la 
delincuencia, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Proposición con:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Procuraduría General de la 
República, a presentar a esta H. Soberanía, un informe detallado que contenga cuando menos el número de 
procedimientos de Extinción de Dominio, el año en el que se presentaron, el número de 
procesos(concluidos y en trámite), el número de sentencias, el número de bienes que han sido aplicados a 
favor del Estado y el monto de recuperación en efectivo y en especie. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la ProcuraduríaGeneral de la 
República a proponer al Ejecutivo Federal una reforma al Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República con la finalidad decrear una unidad u órgano técnico y administrativo que tenga 
como única y exclusiva responsabilidad la ejercitación de la acción de extinción de dominio. 
 
TERCERO.El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Procuraduría General de la 
República a coordinar esfuerzos con los Procuradores Generales de Justicia de los Estados y del Distrito 
Federal para incrementar la eficacia de la acción de extinción de dominio, tanto en el ámbito federal como 
local, a fin de detener el flujo patrimonial, financiero y económico de la delincuencia organizada.  
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el día 4 de diciembre del año dos mil catorce. 

 
 

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

PUNTO DE ACUERDO QUE SUGIERE A LOS GOBIERNOS DEL DISTRITO FEDERAL Y DE JALISCO ANALIZAR LA PERTINENCIA DE 

SUSCRIBIR CONVENIOS DE COLABORACIÓN EN EL QUE LAS MEMBRESÍAS DEL SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS “ECOBICI” 

FUESEN VÁLIDAS EN EL SISTEMA “MI BICI” Y VICEVERSA, COMO UNA FORMA DE INCENTIVAR Y PROMOVER LA PROLIFERACIÓN 

DE ESTOS SISTEMAS EN LAS CIUDADES 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  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 quesugiere respetuosamente a los 
gobiernos del Distrito Federal y de Jalisco, a analizar la pertinencia de suscribir 
convenios de colaboración en el que las membrecías del Sistema de Bicicletas 
Públicas “ECOBICI” fuesen válidas en el Sistema “MI BICI” y viceversa, como una 
forma de incentivar y promover la proliferación de estos Sistemas en las ciudades 
de todo el país; lo anterior al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

A nivel mundial, la bicicleta se ha convertido en un símbolo del bienestar urbano. Su regreso a las zonas 
urbanas, como la Ciudad de México, representa el cambio social y cultural más importante en materia de 
movilidad en los últimos 100 años del país, debido a la integración de la movilidad no motorizada a la 
motorizada. 

Así como la mayoría de las ciudades del mundo, los centros de población urbanos mexicanos originalmente 
eran comunidades compactas donde caminar y andar en bicicleta eran los principales modos de transporte. 
Sin embargo, entre los años 1950 y 2000, las ciudades se dispersaron y se volvieron dependientes del 
automóvil. 

Ya en encontrándonos en esta “era del automóvil”, utilizar la bicicleta como medio de transporte era visto 
una marca de inferioridad; Incluso ciertos sectores sociales llegaron a afirmar que México era “un pueblo 
bicicletero”. Ahora las cosas comienzan a cambiar, pues las utilizan los diferentes estratos sociales y es su 
versatilidad lo que la posiciona como opción ventajosa a la hora de servir como medio de transporte 

Esto obedece, a que los factores que impulsaron el auge del automóvil particular han desaparecido, y las 
prioridades de los ciudadanos han cambiado. La tendencia se hace necesaria a la inversa: Disminuir la 
intensidad del uso del vehículo particular, creando alternativas más eficientes y sustentables como un 
transporte público de calidad y facilitar la movilidad no motorizada, como es el caso al que me refiero. 

Para contribuir al auge del ciclismo urbano, la disponibilidad de bicicletas es uno de los factores más 
importante. En las grandes capitales del mundo, en donde tienen mayor presencia las bicicletas públicas, su 
disponibilidad ha favorecido enormemente a esta tendencia;situación de la que no escapa la Ciudad de 
México. 

Al respecto, cabe destacar que en promedio solo el 1% de los mexicanos utiliza la bicicleta como medio de 
transporte, mientras que en el Distrito Federal cuando menos el 2% de los traslados se realiza en este 
medio. A ello, ha aportado en gran medida el Sistema de bicicletas públicas “ECOBICI”, que tan sólo en 
Paseo de la Reforma genera más de 4 mil viajes  diarios. 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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Lo anterior, es muestra evidente de la aportación de los Sistemas de Bicicletas Públicas, sin dejar de lado 
que entre los mismos ciudadanos cada vez existe más la conciencia de buscar alternativas, optando cada vez 
más por las no motorizadas. 

Debido al éxito de este Sistema de Bicicletas Públicas, ha tenido tal auge y crecimiento que cuando fue 
puesto en marcha en febrero del 2010, inicio operaciones con 85 cicloestaciones y a la postre, cuenta con 
275 con un área de cobertura de 21 km2 en 19 colonias de las Delegaciones Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, 
con una proyección de crecimiento del 60% en 2014. Cuenta con más de 4 mil bicicletas, más de 25 mil 
usuarios diarios y casi cien mil miembros registrados y que con la puesta en marcha de su etapa 4, el 
sistema estaría llegando a 444 cicloestaciones y 6 mil bicicletas. 

Este éxito no pasa desapercibido y ya se replica en algunas ciudades del país, como lo es el caso de 
Guadalajara, en la que apenas el 1 de diciembre pasado el Gobierno del Estado ha inaugurado el Sistema de 
Bicicletas Públicas denominado “MIBICI”. Este programa pretende ofrecer en una primera etapa300 
bicicletas que podrán tomarse y entregarse en una red de 86 estaciones en el centro de la ciudad. La 
segunda etapa incluirá el municipio de Zapopan. 

Así avanza el auge de los Sistemas de Bicicletas Públicas, cosa que no representa un hecho aislado; por el 
contrario, es acorde a la tendencia mundial hacia un futuro en el que en lo próximo no veremos autos 
voladores, pero sí ciudades con un nuevo esquema de movilidad en el que la bicicleta ocupará un lugar 
preponderante. 

Tan esto es así, que se estima que en el mundo existen al menos 500 programas de bicicletas públicas, 
siendo el más grande el de la ciudad de París, con más de 18 mil bicicletas. Esto, porque en realidad no son 
un sistema de préstamo de bicicletas, sino que forman parte estratégica de los planes de movilidad de 
movilidad en las ciudades que las utilizan. 

Con ello, se puede pronosticar la proliferación de ciudades con estos Sistemas en nuestro país. 

Pero, estos programas podrían pasar las fronteras mismas de las entidades federativas en las que se 
encuentran. Me refiero a la posibilidad de que el usuario de un Sistema de Bicicletas Públicas de una ciudad, 
para el caso de trasladarse a otra también con Sistema, pudiera usarlo. Con lo que incrementaría el fomento 
e impulso a dichos Sistema al volverlos, por así decirlos, nacionales. Esto es, imaginemos que un suscriptor o 
miembro del Sistema “ECOBICI” en la ciudad de México viaja a la ciudad de Guadalajara y pueda usar el 
Sistema “MI BICI” con su misma membrecía. 

Se plantea un caso hipotéticamente similar a las licencias de conducir, en la que la emitida en un Estado de 
la República es válida en otro, con la salvedad de sus posibles restricciones por lo que respecta a servicio 
público. En este caso, la posibilidad de que la membrecía de un subscritor de Sistema de Bicicleta Pública 
fuese válida puede ser una posibilidad en base a convenios de cooperación, lo que como ya se dijo, 
constituiría un evento novedoso a incorporarse en el catálogo de beneficios que concede al usuario, además 
del fomento mismo al ciclismo urbano como medio de transporte y parte de un modelo integral, incluyente, 
intermodal y ecológico. 

Razones dadas, por las que la propuesta que se hace a esta Soberanía, es precisamente el sugerir 
respetuosamente a los gobiernos del Distrito Federal y de Jalisco, analizar la pertinencia de suscribir 
convenio de colaboración en el que las membrecías de un Sistema fuesen válidas en el otro, como ya se 
dijo, incentivando y promoviendo la proliferación de estos Sistemas de Bicicletas Públicas en las ciudades de 
todo el país. 
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En mérito de lo anterior, me permito poner a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente 
proposición con punto de… 

 

ACUERDO 

ÚNICO.-El Senado de la Repúblicasugiere respetuosamente a los gobiernos del Distrito Federal y de Jalisco, 
a analizar la pertinencia de suscribir convenios de colaboración en el que las membrecías del Sistema de 
Bicicletas Públicas “ECOBICI” fuesen válidas en el Sistema “MI BICI” y viceversa,como una forma de 
incentivar y promover la proliferación de estos Sistemas en las ciudades de todo el país; además de ofrecer 
adicionalmente un beneficio novedoso a los suscriptores de dichos Sistemas en fomento al ciclismo urbano 
como medio de transporte. Así mismo, la sugerencia también para la suscripción de convenios con 
cualquiergobiernomunicipal o estatal que cuenteo llegue a contar con Sistemas de Bicicletas Públicas. 

SUSCRIBE 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en el Salón de Sesiones a los 3 días del mes de diciembrede 2014. 
 
 
  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 4 de diciembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1513 

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

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A REPARAR LA AFECTACIÓN AL PROGRAMA "VER BIEN PARA 

APRENDER MEJOR" EN GUERRERO EN LOS AÑOS 2013 Y 2014. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO 
FEDERAL A QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA SE 
REPARE LA AFECTACIÓN AL PROGRAMA “VER BIEN PARA APRENDER MEJOR” EN 
GUERRERO EN LOS AÑOS 2013 Y 2014 
 
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, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

Ver Bien para Aprender Mejor es un programa que tiene como objetivo atender a niños y niñas mexicanos 
que presentan deficiencias de agudeza visual, como la miopía, hipermetropía, ambliopía y astigmatismo. 
Estos problemas visuales pueden ser corregidos con un par de anteojos. 
 
Un grupo de empresarios en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, decidió formar el 
Programa Ver Bien para Aprender Mejor, para afrontar la problemática que incide en el aprendizaje y en la 
deserción escolar de los alumnos con problemáticas de agudeza visual. 
 
El 24 de abril de 1998 se constituyó el Fideicomiso Privado 13744-6 Ver Bien para Aprender Mejor, el cual 
constituye una herramienta para garantizar la transparencia en la administración y uso de los donativos de 
la sociedad. Asimismo, la Fundación del mismo nombre forma parte de: “The International Agency 
forthePrevention of Blindness (IAPB)”la cual es una Alianza de organizaciones de la sociedad civil, empresas 
y organismos profesionales que promueven la salud de los ojos a través de la promoción, el conocimiento y 
sinergías. 
 
Desde su inicio, Ver Bien para Aprender Mejor, ha sido un programa privado, apoyado por la Secretaría de 
Educación Pública. Esta alianza es fundamental para la operación del proyecto, la concientización sobre 
temas de salud visual en la comunidad escolar, así como el alcance nacional del programa permitiéndonos 
atender a más alumnos de escuelas públicas con problemas de agudeza visual. 
 
Es importante señalar que este programa benefició en el ciclo escolar pasado, 2013-2014 a 438 mil niños de 
14 mil escuelas en 136 municipios del país. 
 
Sin embargo, en Guerrero, tanto por acontecimientos naturales, como sociales, este programa se ha visto 
afectado. Por lo que en dichos años, ha mermado su eficacia en el Estado.  
 
Mientras que a nivel nacional, Ver Bien para Aprender Mejor alcanza más del 90% de eficiencia, en Guerrero 
en 2013 no llegó al 60% (ver tabla 1) 
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Reporte de resultados del estado de Guerrero del ciclo escolar 2013 – 2014 
 

MUNICIPIO 
MATRÍCULA 

TOTAL 
META ATENDIDOS BENEFICIADOS 

AVANCE 
BENEFICIADOS 

ACAPULCO 87,474 11,109 21,830 13,228 53% 

CHILPANCINGO 32,861 4,173 4,159 2,383 74% 

ZIHUATANEJO 14,973 1,902 52,539 10,446 42% 

TOTAL 135,308 17,184 78,528 26,057 56% 

(tabla 1) 
 
Como es de su conocimiento, al retrasarse el Programa, no se pudieron ejercer los recursos destinados para 
beneficiar a las niñas y niños guerrerenses, por lo que dichos recursos se reorientaron a otras entidades en 
el ciclo escolar 2013-2014. 
 
De la misma forma en 2014, a pesar de una mejora, el reporte de avance hasta el momento, refleja un 
avance no satisfactorio (ver tabla 2) 
 
Reporte de avance del estado de Guerrero en el ciclo escolar 2014 – 2015 
 

MUNICIPIO 
MATRÍCULA 

TOTAL 
META ATENDIDOS BENEFICIADOS 

AVANCE 
BENEFICIADOS 

AYUTLA 11,606 1,474 7,048 295 20% 

COPALA 1,925 244 1,768 143 58% 

CUAJINICUILAPA 4,126 524 4,045 313 60% 

CUAUTEPEC 2,453 312 2,039 164 53% 

FLORENCIO VILLAREAL 3,234 411 2,664 187 46% 

IGUALAPA 1,932 245 874 64 26% 

JUCHITÁN 1,050 133 936 93 70% 

MARQUELIA 1,991 253 1,520 169 67% 

OMETEPEC 10,610 1,347 20 12 1% 

SAN LUIS ACATLÁN 8,835 1,122 4,807 447 40% 

SAN MARCOS 7,152 908 4,220 168 18% 

TECOANAPA 6,852 870 4,780 178 20% 

TLACOACHISTLAHUACA 4,430 563 2,318 225 40% 

XOCHISTLAHUACA 5,338 678 3,563 248 37% 

TOTAL 71,534 9,085 40,602 2,706 40% 

(tabla 2) 
Por lo que se pone en peligro nuevamente que en Guerrero los estudiantes no se vean beneficiados en su 
totalidad proyectada para el presente ciclo escolar 2014-2015 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de esta Honorable Asamblea la siguiente 
proposición con: 
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Punto de acuerdo 

 
Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del poder Ejecutivo Federal para 
que a través de la Secretaría Educación Pública, establezca un mecanismo para solventar el atraso del 
programa “Ver Bien para Aprender Mejor”, presentados en los ciclos escolares 2013-2014 y 2014-2015 y 
garantizar este beneficio a las niñas y niños de Guerrero. 
Dado en la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, altercerdía del mes de diciembre de 2014. 
 

SUSCRIBE 
 

SENADOR SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 
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DE LOS SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PUNTO DE ACUERDO 

QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A REALIZAR LAS INVESTIGACIONES NECESARIAS 

EN RELACIÓN A LA PROBABLE PARTICIPACIÓN DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE SONORA EN PRESUNTOS ACTOS Y DELITOS DE 

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, A REALIZAR LAS INVESTIGACIONES NECESARIAS EN 
RELACIÓN A LA PROBABLE PARTICIPACIÓN DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE SONORA, EN PRESUNTOS 
ACTOS Y DELITOS DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO.  
 
Los suscritos Senadores, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la 
LXII Legislatura, con fundamento en los  artículos 8 numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento 
del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición 
con Punto Acuerdo, al tenor de las siguientes. 
 
 

Consideraciones: 
Los recursos públicos, de acuerdo con nuestro marco jurídico deben ser ejercidos con eficacia, 
transparencia y honradez, estos preceptos representan los pilares de un buen gobierno, asimismo, hoy en 
día las administraciones tienen el reto de garantizar mecanismos eficientes para que la sociedad pueda 
acceder a la información gubernamental, de no hacerlo, incurrirían en actos de irresponsabilidad por parte 
de las autoridades.  
 
Los recursos destinados al gobierno deben ser ejecutados de forma económica, si no se hace de esta 
manera, representa una falta de responsabilidad de los representantes populares, en este contexto, 
diversos medios de comunicación han hecho públicas las diversas inversiones realizadas al rancho Pozo 
Nuevo, para convertirlo en un predio con un sofisticado sistema de riego, varios pozos con alta tecnología, 
además, acusa de una siembra de Nogal superior a las 700 hectáreas y hasta hace unos días contaba con 
una presa con capacidad superior a los 4 millones de metros cúbicos de agua.  
 
Por si esto fuera poco, el rancho cuenta con su propio acueducto el cual cuenta con un trayecto de 7.5 
kilómetros y fue construido por una empresa filial del Fideicomiso Sonora Sí, responsable del desarrollo 
Acueducto Independencia, por estos indicios, los pobladores sostienen que hubo uso de recursos públicos.  
 
Por lo anterior, diversas organizaciones han denunciado ante las autoridades correspondientes diversos 
actos al margen de la ley, que por su naturaleza están tipificadas como delitos en la legislación penal 
sustantiva del estado, entre ellas sobresalen las siguientes: 
 
La Asociación Civil “Sonora Transparente”, denunció a Guillermo Padrés Elías ante la Unidad Especializada 
del Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República por el delito de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita, entre estos sucesos están los ocurridos en el 2007, que versan sobre la transferencia 
de acciones a los hijos de Guillermo Padrés Dagnino y Miguel Padrés Molina y el cambio de razón social a 
Héctor Padres S.A. 
 
En relación a este tema, la titular de Sonora Transparente declaró que la esta sociedad reportó un capital 
inicial de 100 mil pesos; a los nueve meses compraron el “Rancho Nuevo Padrés”- valuado en 5 millones de 
pesos en el 2011 a cerca de 100 millones en el 2014- y meses después adquirieron un predio denominado el 
“Derrumbadero”, por un monto de 5 millones de pesos, lo que evidencia su enriquecimiento con recursos 
públicos ya que en un periodo de tiempo limitado han adquirido propiedades superiores a los 10 millones 
de pesos. 
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A estas manifestaciones ciudadanas se suman las del “Movimiento No más Impuestos” que también 
denunciaron al Gobernador ante la  Procuraduría General de Justicia del Estado por enriquecimiento ilícito. 
 
Ante estos hechos su portavoz Luis Miguel Vargas, respondió que no es posible que en 10 meses de la 
administración, el Gobernador haya adquirido predios de más de 10 millones de pesos. En especial, estos 
hechos corruptos han quedado de manifiesto este año 2014, ya que han solicitado un crédito refaccionario 
de 24 millones de pesos a la Financiera Rural. 
 
En el mismo sentido, el Movimiento No más Impuestos, concluye en que no es posible alcanzar tal 
productividad en tan poco tiempo, más cuando las finanzas del estado de Sonora se encuentran colapsadas, 
que se traducen en servicios públicos ineficaces e ineficientes, así como en la falta de miles de millones de 
pesos en las arcas públicas estatales.  
 
En conclusión, todas estas organizaciones coinciden en que es evidente el enriquecimiento ilícito, reflejado 
en la adquisición de propiedades de alto valor en los últimos cuatro años. Esta situación se agrava cuando 
en la administración existe poca transparencia en el uso de los recursos públicos y nulos canales de 
participación y acceso a la información pública gubernamental. 
 
Así quedó constatado con la reserva de nueve expedientes que no podrán ser públicos y abiertos al 
escrutinio de la sociedad, hasta los próximos 10, 6 y 5 años. Estos acuerdos están relacionados con la 
prestación de servicios de asesoría, seguridad personal y recursos entregados desde el 2009 a los padres de 
49 niños fallecidos y 70 lesionados durante el incendio de la guardería ABC.      
 
Por lo anteriormente expuesto y debido a las presuntas acciones antijurídicas evidenciadas en los actos 
anteriormente citados, los legisladores del Partido Revolucionario Institucional, sometemos a consideración 
de esta Honorable Asamblea el presente:  
 
 PUNTO DE ACUERDO 

 
Único. El Senado de la República, exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría General de la 
República, a realizar las investigaciones necesarias en relación a la probable participación del gobernador 
del Estado de Sonora, en presuntos actos y delitos de enriquecimiento ilícito, asimismo, informe a esta 
Soberanía sobre el avance de las mismas y las responsabilidades penales y administrativas imputables a 
Guillermo Padrés Elías conforme a derecho. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 04 días del mes de diciembre del año dos mil catorce. 
 

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

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CITA A COMPARECER A LOS SECRETARIOS DE ENERGÍA Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

PARA EXPONER LA ESTRATEGIA DEL EJECUTIVO FEDERAL ANTE LA CAÍDA INTERNACIONAL EN LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO. 

 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=632
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DE LOS SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PUNTO DE ACUERDO 

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

RELACIÓN A LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS FEDERALES A LA EMPRESA “PROCURA CONSULTORES”. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA 
FEDERACIÓN PARA QUE LLEVE A CABO LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES EN RELACIÓN A LA 
ASIGNACIÓN DE RECURSOS FEDERALES A LA EMPRESA PROCURA. 
 
Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II,  numeral 5 del 
artículo 87 y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno 
de esta Soberanía la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones: 
 

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

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

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único. El Senado de la República exhorta a la Auditoria Superior de la Federación para que en el ámbito de 
sus atribuciones, lleve a cabo las investigaciones correspondientes en relación a las probables 
irregularidades en la gestión de recurso públicos federales por parte de “Procura Consultores”, empresa 
promovida por la Asociación Nacional de Alcaldes de México (ANAC).  
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 04 días del mes de diciembre del año dos mil catorce.  
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DE LOS SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PUNTO DE ACUERDO 

QUE SOLICITA UN INFORME DE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA SOLVENTAR LAS IRREGULARIDADES DETECTADAS EN LA 

CONSTRUCCIÓN DEL MONUMENTO ESTELA DE LUZ. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA UN INFORME DE LAS ACCIONES 
REALIZADAS PARA SOLVENTAR LAS IRREGULARIDADES DETECTADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL 
MONUMENTO ESTELA DE LUZ. 
 
Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II,  numeral 5 del 
artículo 87 y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno 
de esta Soberanía presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones: 
 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), ha señalado en los ejercicios de fiscalización que año con año 
lleva a cabo diversas irregularidades  en el rubro de obra pública, siendo los más recurrentes los pagos 
improcedentes o en exceso; el incumplimiento de las disposiciones legales y normativas; la inadecuada 
planeación y programación de las obras, así como inconsistencias en la formalización de contratos, 
convenios o pedidos. 
 
Precisamente una de esas obras fue la construcción del Monumento denominado Estela de Luz, el cual tuvo 
un costo para el erario público de mil 139 millones de pesos, 300% más de los previsto y 743 días para su 
ejecución, 195% más del tiempo planeado para su entrega. 
 
Con el costo de dicho monumento se pudo haber pagado la deuda de municipios como Tlaquepaque en 
Jalisco, que tiene una deuda de 797 millones de pesos, de Mexicali, Baja California que asciende a 757 
millones de pesos y la de Hermosillo en Sonora, quien debe 734 millones de pesos según cifras de la ASF en 
agosto de 2012.  A nivel estatal, se pudo haber solventado el 16% la deuda de Baja California. 
 
Para tener presente el contexto en el cual fue creada la denominada Estela de Luz, es oportuno señalar que 
el 19 de junio de 2006 se llevó a cabo la instalación de la Comisión Organizadora de la Conmemoración del 
Bicentenario del Inicio del Movimiento de Independencia Nacional y del Centenario del Inicio de la 
Revolución Mexicana, el cual tenía como objeto construir un monumento representativo de tan relevantes 
acontecimientos en la historia nacional. 
  
Sin embargo, lo que debió ser una obra de arte única de la arquitectura mundial y pieza inigualable de la 
ingeniería moderna, debido a la ilegalidad y falta de transparencia con que se manejó el diseño y 
construcción de este monumento, terminó siendo un poco estético y rodeado de irregularidades y actos de 
corrupción.  
  
De esta manera, en el marco de la celebración del Bicentenario de la Independencia de México el 15 de 
enero de 2009 se llegó a la determinación de convocar a un grupo de destacados arquitectos con el 
propósito de que participaran en el Concurso Nacional del Anteproyecto para la Construcción del 
monumento conmemorativo. 
  
Como sabemos, en medio de diversas polémicas, el proyecto ganador fue “Estela de Luz”, su edificación 
presentó una serie de incumplimientos y presuntos actos anti jurídicos. Así después de más de 15 meses de 
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retraso, el 7 de enero de 2012 fue inaugurado uno de los monumentos más controvertidos de la historia 
contemporánea de nuestro país. 
  
Ante las múltiples inconformidades que se generaron tras la conclusión de esta construcción, la Auditoria 
Superior de la Federación realizó diversas auditorías encaminadas a corroborar si los recursos públicos que 
le fueron asignados se ejercieron con eficiencia, eficacia, economía y con base a las disposiciones legales 
aplicables. 
  
Bajo este contexto, el organismo fiscalizador dio a conocer que derivado de la revisión de las Cuentas 
Públicas correspondientes al periodo 2009-2011, se fiscalizaron las siguientes entidades: Secretaría de la 
Función Pública (SFP); el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM); 
el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT); el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y 
Armada, S.N.C. (BANJERCITO); I.I.I. Servicios, S.A. de C.V. y FONATUR Constructora, S.A. de C.V. 
  
De esta manera, la Auditoria Superior de la Federación emitió 106 observaciones, las cuales a su vez 
produjeron 142 acciones, distribuidas de la siguiente manera: 36 recomendaciones, 5 solicitudes de 
aclaración, 1 promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, 86 promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria, 11 pliegos de observaciones y 2 denuncias de hechos. 
  
Aunado a lo anterior, cabe mencionar que entre las irregularidades que quedaron de manifiesto, antes y 
después de su inauguración, en términos generales estriban en: 
  

 La contratación de diversos servicios con instituciones cuyas atribuciones u objeto social no 
corresponden al servicio solicitado, o no tienen la capacidad para realizarlo, lo que generó 
subcontrataciones y procedimientos de contratación diferentes a la licitación pública. 

 

 El pago en exceso en la realización de la obra, especialmente por un notorio sobreprecio. 
 

 Retrasos en la presentación de documentos técnicos para la ejecución de las obras 
correspondientes, lo que generó demoras y aplazamientos innecesarios. 

 

 Para dimensionar la magnitud de los hechos, basta mencionar que tan solo en lo correspondiente a 
la cuenta pública de 2010, entre otros, se observaron las siguientes irregularidades: 

 

 De acuerdo con la Auditoria Superior de la Federación en la Cuenta pública 2010, la Estela de Luz 
presentó un incumplimiento en su construcción  lo que se vio reflejado en una entrega 
extemporánea de la obra. 

 

 El proceso de licitación presentó una serie de ambigüedades, que van desde el diseño hasta su 
ejecución, en la evaluación de propuestas y adjudicación del contrato a la empresa III Servicios S.A. 
de C.V. 

 

 La empresa PDI/GUTSA, sin justificación recibió pagos adicionales por un monto de 150.3 millones 
de pesos, por conceptos de cuarzo, ajuste de costos indirectos de concurso, precios unitarios 
extraordinarios, contraprestación, diferencia de volumen y rendimientos financieros. 
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 No se cumplió con lo programado, debido a que de los 11,573.44 m² que se construirían sólo se 
hicieron 8,138.23 m², las áreas que sufrieron modificaciones importantes fueron la plaza del 
monumento que disminuyó 2,033.88 m²; la cubierta calle leija 324.46 m² y la estela luminosa 258.85 
m². 

 
Si bien es cierto que se han llevado a cabo diversas auditorías y acciones judiciales al respecto, para el 
Grupo Parlamentario del PRI resulta de vital importancia dar seguimiento a este tipo de eventos, a fin de 
que nadie quede impune de estas acciones que vulneraron al erario público. 

 

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

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. EL SENADO DE LA REPÚBLICA SOLICITA A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y A LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, REMITAN A ESTA SOBERANÍA UN INFORME INTEGRAL DE LAS 
ACCIONES QUE HAN LLEVADO A CABO DERIVADO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA 
CONSTRUCCIÓN DEL MONUMENTO ESTELA DE LUZ, ASÍ COMO LOS GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DE 
LOS FESTEJOS DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y EL CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 4 días del mes de diciembre del año dos mil catorce.  
 
 

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

QUE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL Y AL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A REFORZAR SUS ACCIONES, PROGRAMAS Y 

MEDIDAS MIGRATORIAS A FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y EL TRÁNSITO DE LOS PAISANOS QUE REGRESAN DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN ESTAS FECHAS DECEMBRINAS. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL Y AL DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS PARA QUE REFUERCEN SUS ACCIONES, PROGRAMAS Y MEDIDAS MIGRATORIAS 
A FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y EL TRÁNSITO DE LOS PAISANOS QUE REGRESAN DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA EN ESTAS FECHAS DECEMBRINAS.  
 
Los suscritos Senadores, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la 
LXII Legislatura, con fundamento en los  artículos 8 numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento 
del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición 
con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal y al de las Entidades Federativas para 
que refuercen sus acciones, programas y medidas migratorias a fin de garantizar la seguridad y el tránsito 
de los paisanos que regresan de los Estados Unidos de América en estas fechas decembrinas, al tenor de 
las siguientes. 

Consideraciones: 
 

Cada año miles de mexicanos regresan a territorio nacional a celebrar las fiestas navideñas con sus familias 
y seres queridos, ante estos hechos las autoridades federales en coordinación con las estatales y 
municipales, deben reforzar sus medidas de seguridad con la finalidad de garantizar un ingreso y estancia 
libre de contratiempos y cuestiones que pudieran poner en peligro la integridad física y de sus bienes de 
nuestros paisanos.  
 
 
Para dimensionar la trascendencia de este fenómeno, según datos del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, hasta enero de 2011, hay aproximadamente 11.5 millones de inmigrantes no autorizados en 
Estados Unidos; de estos, 59% (6.8 millones) nacieron en México, de los cuales un alto porcentaje ingresan a 
México cada año en estas fechas. 
 
Ante esta situación, en los últimos años se han llevado a cabo importantes acciones para fortalecer la 
legislación nacional e internacional en materia de atención a grupos vulnerables, entendidos el conjunto de 
la población que por circunstancias de pobreza, origen étnico, estado de salud, edad, género o 
discapacidad, están en una situación de mayor indefensión, para hacer frente a los problemas que plantea 
la vida y no cuentan con los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas. Entre otros, los 
grupos vulnerables por excelencia son los pueblos originarios, las mujeres, las personas con discapacidad y 
los migrantes. 
 
Por lo anterior es importante tener en cuenta que el Gobierno Federal a través de la Secretaría de 
Gobernación ha instrumentado diversos programas, entre los que destaca el denominado programa 
“Paisano” con el que se busca garantizar a los connacionales que su ingreso, tránsito y salida del país, sea 
con absoluta garantía de sus derechos, la seguridad en sus bienes y personas y el pleno conocimiento de sus 
obligaciones, para lo cual se estimula en los servidores públicos el respeto, atención y trato digno.  

Sobre el particular, el Instituto Nacional de Migración ha hecho público que este programa se pondrá en 
marcha a partir del 1 de noviembre y hasta el 8 de enero, en el participarán más de 1 mil 272 observadores 
de la sociedad civil, que estarán distribuidos a lo largo de toda la República Mexicana en 192 módulos fijos y 
205 puntos de observación, principalmente en centros de importación e internación temporal de vehículos, 
centrales de autobuses, aeropuertos internacionales, presidencias municipales, puentes internacionales, 
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casetas de peaje y establecimientos comerciales, en este sentido los gobiernos estatales y municipales 
deben también reforzar sus acciones en la materia. 
 
Los Senadores del Partido Revolucionario Institucional estamos convencidos de que México cuenta con una 
agenda de política migratoria efectiva, que se traduce en acciones precisas de fomento de una cultura 
democrática en favor del respeto a los derechos humanos y combate a la discriminación de los mexicanos 
que regresan a nuestro país en estas fechas. 
 
Bajo este contexto, la importancia de que se refuercen las medidas de seguridad y los programas de 
atención a este grupo social estriba en que tradicionalmente y hasta la fecha, México es un país de origen, 
tránsito y destino del fenómeno migratorio. En el mismo orden ideas, es fundamental contar con medidas 
efectivas que garanticen el respeto a los derechos humanos, la seguridad y la integridad física de las 
personas y de su patrimonio que año con año regresan del exterior para celebrar las fiestas decembrinas 
con sus seres queridos.  

Si bien es cierto, que las acciones implementadas durante la actual administración se distinguen por sus 
resultados positivos, también lo es que debido a la trascendencia del asunto, es menester que se redoblen 
esfuerzos en la materia, todo de manera coordinada, pronta y responsable.  

En atención a las consideraciones que puntualmente hemos referido, en el Grupo Parlamentario del PRI, 
estamos convencidos de que como representantes populares tenemos la obligación de actuar con empatía, 
sensibilidad, responsabilidad y compromiso, es decir, esta soberanía nacional debe ser un promotor 
permanente de apoyos para la protección de los migrantes.  

Por lo anteriormente expuesto y debido a que es indispensable e impostergable garantizar la seguridad y el 
tránsito de los paisanos que regresan de los Estados Unidos en estas fechas decembrinas los legisladores del 
Partido Revolucionario Institucional, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. El Senado de la República, exhorta al Gobierno Federal y al de las Entidades Federativas para que 
refuercen sus acciones, programas y medidas migratorias a fin de garantizar la seguridad y el tránsito de los 
paisanos que regresan de los Estados Unidos de América en estas fechas decembrinas.  
 
 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 04 días del mes de diciembre del año dos mil catorce. 
 

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

QUE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS A REMITIR UN INFORME SOBRE LA ADQUISICIÓN DE UN PREDIO 

DESTINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MORELOS,  A QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA UN INFORME SOBRE LA ADQUISICIÓN DE UN PREDIO 
DESTINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
 
Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II,  numeral 5 del 
artículo 87 y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno 
de esta Soberanía el presente con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones: 
 

Nuestra Carta Magna señala en su artículo 134 que los recursos económicos de que dispongan la Federación, 
los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones 
territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que estén destinados. Asimismo, establece que el ejercicio de dichos recursos deberá de ser 
evaluado por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito 
Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen conforme a las reglas y criterios 
señalados. 
 
En el contexto anterior, la Auditoría Superior de Fiscalización es la instancia encargada de llevar a cabo 
acciones por el el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los 
entes públicos federales, así como por el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
programas federales.  
 
Ahora bien, los gobiernos estatales y locales juegan un papel importante, razón de ello que cada entidad 
federativa cuenta con órganos autónomos a fin de llevar a cabo las tareas de fiscalización por medio de la 
supervisión al destino y uso correcto de las finanzas públicas. 
 
El ejercicio eficiente y transparente de los recursos públicos es responsabilidad de todos los funcionarios que 
trabajan para la administración pública en los tres niveles de gobierno, quienes deben privilegiar el bienestar 
social de los ciudadanos y rendir cuentas puntualmente sobre la aplicación de dichos recursos y los 
resultados obtenidos. 
 
Lo anterior viene a contexto porque hace unos días, diversos medios de circulación nacional dieron a conocer 
que el Gobierno del Estado de Morelos había comprado a un sobreprecio un inmueble destinado para la 
construcción de la nueva sede del Congreso del Estado. 
 
Dicho inmueble es un predio de 2 mil 415 metros cuadrados, el cual fue adquirido por la cantidad de 20 
millones de pesos y está ubicado al interior de un rancho identificado como “Rancho Colorado”, con una 
extensión total de seis mil 884 metros cuadrados. 
 
Se ha destacado que este predio había sido adquirido meses antes por particulares en 9.3 millones de pesos, 
lo que significa que el monto pagado por metro cuadrado fue de 1,351 pesos, de tal manera que el Gobierno 
del estado pagó 525% más del costo real. 
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La operación se dio a los dos meses después de que el Congreso autorizara al gobernador contratar una línea 
de crédito de dos mil 806 millones de pesos (mdp), de los cuales 500 mdp serían destinados para la 
construcción de un nuevo recinto para la Cámara de diputados del Estado. 
 
En ese sentido, y ante la incertidumbre que causan actos como los señalados con anterioridad, la 
constitución morelense precisa que es derecho de todos, acceder a la sociedad de la información y el 
conocimiento, como una política prioritaria del Estado, a fin de lograr una comunidad integrada y 
comunicada, en la que cada uno de los morelenses pueda tener acceso libre, entre otras cosas, a la 
transparencia, así como a trámites gubernamentales. 
 
Asimismo la Ley en materia de rendición de cuentas del Estado de Morelos, indica que la Ley es de 
observancia obligatoria para todas las entidades públicas señaladas en la Constitución Política del Estado, 
para las instituciones, organismos y funcionarios de los poderes públicos estatales y municipales del Estado; y 
algo que es de suma importancia que la Ley también aplica para todas las personas que reciban y ejerzan 
recursos públicos del Estado, de fondos integrados por financiamiento, aportaciones y subvenciones privadas 
nacionales e internacionales destinadas a financiar actividades relacionadas con la función pública; además 
para todas aquellas personas que utilicen bienes, servicios y patrimonio públicos, y actúen en auxilio de las 
entidades públicas. 
 
Por lo anteriormente expuesto, resulta necesario que el titular el Ejecutivo del Estado de Morelos, informen 
a esta Soberanía sobre el procedimiento por el cual llevó a cabo la compra de un predio, con un precio 
superior al real, mismo que está destinado para la construcción de lo que será la nueva sede del Congreso del 
Estado.  
 
Por ello, el Grupo Parlamentario de PRI, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- ESTE H. SENADO EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS,  A FIN DE QUE ENVÍE A ESTA 
SOBERANÍA UN INFORME DETALLADO SOBRE EL PROCEDIMIENTO POR EL CUAL SE LLEVÓ A CABO LA 
ADQUISICIÓN DE UN PREDIO DESTINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL CONGRESO DEL 
ESTADO MORELOS.   
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 27 días del mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 
 

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

QUE SOLICITA AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL INFORME SOBRE LOS AVANCES EN LAS INVESTIGACIONES POR 

ACTOS U OMISIONES DE SERVIDORES PÚBLICOS O PARTICULARES, QUE DERIVARON EN EL CIERRE DE LA LÍNEA 12 DEL SISTEMA 

DE TRANSPORTE COLECTIVO. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL, PRESENTE UN INFORME DE LOS AVANCES EN LAS INVESTIGACIONES POR ACTOS U OMISIONES 
DE SERVIDORES PÚBLICOS O PARTICULARES, QUE  DERIVARON EN EL CIERRE DE DE LA LÍNEA 12 DEL 
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.  
 
Los suscritos Senadores, integrantes de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana de la LXII 
Legislatura, con fundamento en los  artículos 8 numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición 
con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República, a través de la Comisión de Anticorrupción y 
Participación Ciudadana, solicita al Jefe de Gobierno, a la Contraloría General del Distrito Federal y a la 
Procuraduría General de Justicia de la Capital, para que presenten un informe en el que se detalle los 
avances en las investigaciones, las sanciones administrativas y acciones legales interpuestas en contra de 
servidores públicos de la entidad, por actos u omisiones que  derivaron en el cierre de 11 de las 20 
estaciones de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, al tenor de las siguientes. 

 
Consideraciones: 

 
Para el Distrito Federal el Sistema de Transporte Colectivo, representa es uno de los medios más 
importantes para la movilización de los habitantes; lamentablemente en los últimos años, sus distintas 
líneas han presentado diversas fallas operativas, técnicas y de gestión que derivan en un ambiente de 
inseguridad.  
 
Es decir, dista mucho de ser un servicio público rápido, seguro y económico; a pesar de esto, continua 
siendo un medio de transporte necesario para gran parte de la población, ya que traslada diariamente a 
más de 367 mil pasajeros, por lo que solventar sus fallas constituye una prioridad, al igual que sancionar a 
los servidores públicos involucrados, ya que se trata de recursos públicos. 
 
Los problemas de la Línea Dorada se presentan en 11 de las 20 estaciones, lo que ha generado diversas 
molestias, además de pérdidas económicas y de tiempo para los usuarios, esta situación no permite cumplir 
con su objetivo de construcción de atender eficientemente la demanda de servicio al sur de la Ciudad de 
México. 
 
Es importante mencionar que no es la primera ocasión en el que el servicio se ve afectado, la misma 
situación se presentó del 2 de agosto al 30 de noviembre de 2013, 4 de octubre de 2013 y el  17 de febrero 
2014, teniendo severos impactos económicos en la vida de los capitalinos.   
 
Desde su cierre en el mes de marzo, diversos medios de comunicación han documentado ampliamente 
diversas fallas en la construcción, seguimiento y mantenimiento, por lo que la Contraloría General del 
Distrito Federal ha impuesto múltiples sanciones administrativas y acciones legales en contra de servidores 
públicos. 
 
Asimismo, han señalado que existen otros funcionarios que por sus atribuciones, tienen alguna 
responsabilidad pero que no han sido sancionados por sus probables actos u omisiones en uno de los 
proyectos más representativos del gobierno del Distrito Federal. 
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La pertinencia de la solicitud que realiza esta Soberanía, radica en que ya que se ha dado por concluido con 
la segunda etapa de la auditoria sobre el periodo 2008 2013, por lo que es necesario conocer de manera 
formal las sanciones y las acciones instrumentadas con la finalidad de reparar el daño.    
 
Extraoficialmente se ha hecho público que la Contraloría General recientemente aplicó 55 sanciones a 38 
personas más, de las cuales 27 se notificaron a la PGJDF por posibles responsabilidades penales, además de 
inhabilitar a diversos funcionarios para seguir trabajando en la administración pública, asimismo, interpuso 
34 castigos económicos que en conjunto superan los 21 mil 907 millones de pesos. 
 
En aras de la transparencia y el acceso a la información pública gubernamental esta información debe ser 
ampliada con la finalidad de transparentar los recursos públicos.  
 
Por las repercusiones que diariamente genera a la población, apremia conocer la fecha precisa en la que las 
11 estaciones serán abiertas nuevamente al público en general, con la finalidad de no afectar más a los 
usuarios y agilizar el traslado de los habitantes de la ciudad.   
 
Es importante hacer énfasis en que el Gobierno del Distrito Federal durante la pasada y la actual 
administración, ha mostrado poca transparencia en el uso de los recursos públicos en torno a la 
construcción, licitación y manteniendo de la línea 12, incumpliendo las expectativas de ser un gobierno 
accesible y cercano a la gente. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Comisión de Anticorrupción y Participación 
Ciudadana, mostramos nuestra preocupación porque se esclarezcan las irregularidades  y se sancionen 
conforme a derecho proceda a los servidores públicos responsables,  por tal motivo es que acudimos a esta 
Honorable Asamblea a proponer el siguiente.   
  

PUNTO DE ACUERDO 
 

Primero. El Senado de la República a través de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, 
solicita al Jefe de Gobierno, a la Contraloría General y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, presenten un informe en el que se detalle los avances en las investigaciones, las sanciones 
administrativas y acciones legales interpuestas en contra de servidores públicos de la entidad, por actos u 
omisiones que  derivaron en el cierre de 11 de las 20 estaciones de la Línea 12 del Sistema de Transporte 
Colectivo. 
 
Segundo. El Senado de la República a través de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, 
exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que entregue a esta Soberanía un informe 
pormenorizado, en el que se detalle el costo total de las deficiencias técnicas que presenta la Línea 12, 
asimismo, precise la fecha en el que las 11 estaciones serán reabiertas al público en general. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 04 días del mes de diciembre del año dos mil catorce. 
 

Atentamente 
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DE LOS SENADORES MANUEL COTA JIMÉNEZ, GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA, BRAULIO FERNÁNDEZ AGUIRRE, JUANA LETICIA 

HERRERA ALE, AARÓN IRÍZAR LÓPEZ E ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS 

TITULARES DE LOS PODERES DE LA UNIÓN A DECLARAR EL “2015, AÑO DE LA LEY AGRARIA”, ASÍ COMO PARA SOLICITAR LA 

EMISIÓN DE EFECTOS POSTALES Y DE SORTEOS, EN CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO DE LA EXPEDICIÓN DE LA LEY AGRARIA, 
DEL 6 DE ENERO DE 1915. 
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EFEMÉRIDES  

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

CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
Día Internacional de las Personas con Discapacidad. 

03 de Diciembre 
En 1992, al término del Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos 
(1983-1992), la Asamblea General proclamó el día 3 de diciembre Día 
Internacional de las Personas con Discapacidad. El Decenio había sido un 
período de toma de conciencia y de medidas orientadas hacia la acción y 
destinadas al constante mejoramiento de la situación de las personas con 
discapacidades y a la consecución de la igualdad de oportunidades para ellas. 
Posteriormente, la Asamblea hizo un llamamiento a los Estados Miembros para 
que destacaran la celebración del Día, con miras a fomentar una 
mayor integración en la sociedad de las personas con discapacidades. 

 
El Día Internacional de las Personas con Discapacidad ofrece una oportunidad para recordar al mundo la 
situación de las personas con discapacidades y establecer una visión estratégica y un plan de acción para 
lograr un desarrollo que los tenga en cuenta. 
Alrededor del 15 por ciento de la población mundial tiene alguna discapacidad y sigue 
enfrentando barreras, exclusión en servicios y dificultades para ejercer plenamente sus derechos. 
 
Diversos asuntos se han abordado en este día, el tema de este año es “Desarrollo sostenible: La Promesa 
de Tecnología”, que busca dar accesos a las tecnologías de la información y de la comunicación a esta 
población. 
 
El público en general y las instancias decisorias ignoran a menudo el gran número de personas que viven 
con discapacidades y deficiencias en todo el mundo y los problemas que han de afrontar. La misión de la 
OMS consiste en mejorar la calidad de vida de esas personas mediante actividades nacionales, regionales y 
mundiales, y en promover la toma de conciencia sobre la magnitud y las consecuencias del problema. 
 
La dificultad para caminar es la discapacidad más común del país, pues afecta a 57.5 por ciento de dicho 
sector. El Inegi también calcula que 51.4 por ciento de los adultos mayores tiene alguna discapacidad que en 
la mayoría es consecuencia de enfermedades. 
 
En muchas partes del mundo, la incomprensión en el tema de la accesibilidad, como parte integrante del 
desarrollo, sigue siendo un obstáculo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, así como otros 
resultados acordados a nivel internacional para todos. 
 
Hoy nuestro trabajo y nuestra prioridad, es exigir a los organismos públicos y privados a emitir o bien, 
ejecutar los reglamentos, normas y adecuar los espacios públicos para que las personas con 
discapacidad puedan desplazarse en condiciones dignas y seguras. 
 

ATENTAMENTE, 
Miércoles 03 de Diciembre de 2014 

H. CAMARA DE SENADORES 
SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 

  

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/3_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_de_oportunidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Integraci%C3%B3n_social
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

COMISIÓN DE TURISMO 
CONVOCATORIA A LA NOVENA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN, SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO DÍA JUEVES 04 DE 

DICIEMBRE DEL PRESENTE, A LAS 9:00 HORAS, EN LA SALA 7, PLANTA BAJA, EDIFICIO HEMICICLO DEL SENADO DE LA 

REPÚBLICA. 

 

 

SEN. FÉLIX 

ARTURO 

GONZÁLEZ 

CANTO  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=577
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COMISIÓN DE VIVIENDA 
CONVOCATORIA A LA DÉCIMO PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO 

MIÉRCOLES 10 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS 12:00 HORAS, EN LA SALA 7 DE LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

 

 

SEN. MARÍA 

ELENA 

BARRERA 

TAPIA  
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COMISIÓN DE JUSTICIA 
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL FORMATO PARA LAS COMPARECENCIAS RELATIVAS AL PROCESO 

DE ELECCIÓN DEL TITULAR DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES  
(3 DE DICIEMBRE DE 2014) 

 

 

 

SEN. ROBERTO 

GIL ZUARTH  
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
LISTA DE CANDIDATAS QUE SE REGISTRARON PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN 

DE INTEGRANTES DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

(PROCESO 2014), 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
 

 

 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 4 de diciembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1555 

 
 
  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Miércoles 3 de diciembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

   

 

Página 1556 
 

  

 
PARA PUBLICACIÓN 

 
ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL SENADO DE LA REPÚBLICA RELATIVO AL 

PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN DE INTEGRANTES DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMISIÓN 

NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (PROCESO 2014). 
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Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la 
que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 

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

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

