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PROPOSICIONES  

 
Del Sen. Miguel Romo Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a suspender la actualización del padrón 
electoral hasta que se concluyan los periodos extraordinarios de elecciones. 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL A SUSPENDER LA ACTUALIZACIÓN DEL 
PADRÓN ELECTORAL HASTA QUE SE CONCLUYAN LOS PERIODOS 
EXTRAORDINARIOS DE ELECCIONES. 

El que suscribe, MIGUEL ROMO MEDINA, Senador de la República de la LXII 
Legislatura e integrante 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, y el artículo 276 del Reglamento del Senado 
de la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía el presente Punto de Acuerdo por el 
que se exhorta de manera respetuosa al Instituto Nacional Electoral a suspender la actualización del 
Padrón Electoral hasta que se concluyan los periodos extraordinarios de elecciones al tenor de los 
siguientes: 

ANTECEDENTES  

La certeza y la legalidad jurídica son principios que, interrelacionados con los derechos políticos-electorales, 
determinan la vía idónea para la construcción y consolidación del Estado democrático. El derecho electoral, 
debe garantizar las formas legales con las cuales se da certeza  a los procesos electorales; ya que éstas, 
concretizan los mecanismos y herramientas encomiadas a salvaguardar la voluntad soberana. 

Los procesos electorales, ya sean locales o federales, se encuentran constreñidos a los lineamientos 
establecidos por sus ordenamientos jurídicos correspondientes. La norma electoral, determina los 
supuestos jurídicos que, bajo un mínimo vital, garantiza la adecuada operatividad y materialización de las 
contiendas electorales, las cuales tiene como intención y objeto último, el recabar la voluntad soberana de 
la ciudadanía. Es por ello, que el derecho electoral vigente, ya sea en el ámbito federal o local, tendrá como 
función imperativa, desarrollar y determinar a conciencia: los sujetos, acciones, herramientas, conceptos y 
principios jurídicos necesarios para la legitimación de los procesos electorales en aras de la plena garantía 
de los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica en cuanto a la voluntad soberana. 

La organización de los procesos electorales es competencia del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los 
organismos públicos electorales. Por disposición constitucional establecida en el artículo 41, fracción V, 
Apartado B, es de la plena correspondencia del INE, la elaboración y aprobación del padrón electoral así 
como la elaboración de la lista nacional de electores. La Ley General de Instituciones y Procedimiento 
Electorales, establece en su Libro Cuarto, Título Primero, las disposiciones normativas con las que habrá de 
regularse el procedimiento del registro federal de electores, a través de la conformación y actualización de 
padrón electoral, el cual se encuentra vigilado por la actuación directa del Registro Federal de Electores. 

La Reforma Político Electoral recién aprobada por el Congreso de la Unión, generó un cambio de gran 
relevancia el marco normativo mediante el cual se regula la vida democrática de nuestro país. Las 
modificaciones a la Constitución Federal y expedición de leyes reglamentarias en esta materia, representan 
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un avance significativo para nuestra democracia. Se dio la aprobación de un marco jurídico innovador que 
garantiza una mayor competencia electoral, promueve un gobierno eficaz, responsable y de resultados, 
consolida la vida democrática, el equilibrio entre poderes y la equidad de género. 

Bajo estas nuevas reglas, el Pasado 7 de Junio del año en curso, se llevó a cabo en nuestro país la jornada 
electoral del proceso electoral 2014-2015. Mediante dicho proceso, los ciudadanos sufragaron para la 
renovación de la Cámara de Diputados, así como de diversas Gubernaturas, Alcaldías y Congresos Locales en 
diferentes entidades del país. 

Es importante destacar que la Jornada Electoral no se ve finalizada con el cómputo y conteo de los votos, ya 
que existen diferentes instancias a las cuales los diversos actores de la contienda pueden acudir con la 
finalidad de presentar recursos para los casos en los cuales consideren que se han llevado acciones que 
rompan con los principios de certeza, neutralidad y legalidad. 

Esta etapa jurisdiccional es de vital importancia pues las determinaciones efectuadas pueden generar 
incluso, la repetición de una contienda electoral en la que se considere que las faltas cometidas en beneficio 
de un candidato alteren de manera relevante el resultado de dicha elección. 

En días próximos se definirá la fecha en la cual habrán de efectuarse estos comicios extraordinarios y es de 
suma importancia que se busque la realización de los mismos en condiciones semejantes a las que fue 
realizado el proceso electoral que busca reponerse. 

En este sentido, es importante destacar el papel del padrón electoral, el cual es una herramienta jurídico-
electoral sofisticada que cumple con las garantías de legalidad y certidumbre; al determinar, bajo criterios 
de imparcialidad, el grueso de la población que tendrá la facultad de sufragar en los procesos electorales 
correspondientes. Las complejas acciones encaminadas a conformar, actualizar y validar el padrón electoral, 
tienen como objeto principal, legitimar la veracidad y libre decisión de las y los ciudadanos, salvaguardando 
en todo momento el derecho al voto. 

Con base en el padrón electoral, la Dirección de Ejecutiva del Registro Federal de Electores, expide la 
credencial para votar, mediante los procesos de su actualización, según lo determina el artículo 138 de la 
LGIPE, que a la letra dice:   

“1. A fin de actualizar el Padrón Electoral, el Instituto, a través de la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores realizará anualmente, a partir del día 1o. de septiembre y hasta el 
15 de diciembre siguiente, una campaña intensa para convocar y orientar a la ciudadanía a 
cumplir con las obligaciones a que se refieren los dos párrafos siguientes 

2. […] 

3. Durante el periodo de actualización también deberán acudir a las oficinas los ciudadanos 
incorporados en el Padrón Electoral que:   

a) No hubieren notificado su cambio de domicilio;   

b) Hubieren extraviado su credencial para votar, y   

c) Suspendidos en sus derechos políticos hubieren sido rehabilitados. 

4. […] 
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Aunado a lo anterior, el artículo de 139 de la LGIPE, determina lo siguiente: 

1. Los Ciudadanos podrán solicitar su inscripción en el Padrón Electoral, en periodos distintos a 
los de actualización a que se refiere el artículo anterior, desde el día siguiente al de la elección, 
hasta el día 30 de noviembre del año previo de la elección federal ordinaria. 

2. […] 

Del análisis de las anteriores disposiciones normativas transcritas, podemos observar la manera en que el 
padrón electoral realiza su actualización para posteriormente elaborar las listas nominales que habrán de 
contener los registros electorales correspondientes a cada distrito y sección electoral; facultando a todas 
aquellas personas que hayan dado aviso de cambio de domicilio y que se les haya entregado su credencial 
para votar, la emisión de su sufragio en el nuevo domicilio y sección electoral que hayan ostentado ante la 
oficina del Instituto correspondiente. A efecto de llevar a cabo el aviso de cambio de domicilio, el artículo 
142 de la LGIPE, nos dice que: 

1. Dentro de los treinta días siguientes a su cambio de domicilio, los ciudadanos inscritos en el 
Padrón Electoral, deberán dar el aviso correspondiente ante la oficina del Instituto más cercana 
a su nuevo domicilio.   

2. En los casos en que un ciudadano solicite su alta por cambio de domicilio, deberá exhibir y 
entregar la credencial para votar correspondiente a su domicilio anterior, o aportar los datos 
de la misma en caso de haberla extraviado, para que se proceda a cancelar tal inscripción, a 
darlo de alta en el listado correspondiente a su domicilio actual y expedirle su nueva credencial 
para votar. Las credenciales sustituidas por el procedimiento anterior serán destruidas de 
inmediato.       

El aviso de cambio de domicilio por parte de las y los ciudadanos tiene por objeto, el que pueden acceder a 
la toma de decisiones públicas y a la elección de sus representantes populares, determinados por el área 
geográfica correspondiente a su actual domicilio. Este es uno de los principios democráticos sobre los cuales 
se fundamenta la voluntad soberana y los derechos políticos electorales en nuestro país, por ello es 
imperativo verificar que su implementación sea la adecuada. 

La actualización del padrón electoral y la posterior conformación de las listas nominales, son mecanismos 
con los cuales se regula y vigila de forma adecuada el sufragio ciudadano. Para ello, es menester que el  
Consejo General de Instituto Nacional Electoral declare como válidos el padrón electoral y la lista nominal 
de electores, posterior a dirimir las manifestaciones hechas por los partidos políticos.  

Pese a todo lo anterior, existen conductas antijurídicas al marco legal-electoral que tratan de obtener 
ventaja de los mecanismos de conformación, actualización y validación del padrón electoral y de la lista 
nominal electoral como por ejemplo: el solicitar un cambio de domicilio en las oficinas del Instituto cuando 
está situación no se ha verificado en la realidad, da como consecuencia la actualización de la figura típica 
descrita en el artículo anterior.  

A esta práctica se le ha denominado coloquialmente como turismo electoral, conducta que si bien hace 
mella en la vida democrática del país, puede ser aún más contundente y preponderante en la convocación 
de elecciones extraordinarias por causa de las nulidades decretada por los órganos jurisdiccionales. 
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Se tiene conocimiento de que en procesos electorales pasados1, se ha registrado un número considerables 
de ciudadanos que notifican a la autoridad electoral un nuevo domicilio en entidades en las cuales se llevará 
cabo una elección,con la finalidad de alterar el Registro Federal de Electores, acción que se encuentra 
prevista en el Código Penal Federal2 y se sanciona con hasta doscientos días de multa y prisión de 3 a 7 años: 

Artículo 411. Se impondrá de setenta a doscientos días multa y prisión de tres a siete años, a quien 
por cualquier medio altere o participe en la alteración del Registro Federal de Electores, de los 
listados nominales o en la expedición ilícita de credenciales para Votar.  

Al ser declarada nula una elección, deberá ser expedida la convocatoria a elecciones extraordinarias, la cual, 
deberá de cumplir con las formalidades y derechos que prevé la LEGIPE. Ante tal situación, puede existir el 
riesgo de que, en los distritos electorales en donde se haya decretado la nulidad, se constituyan hechos 
relativos al turismo electoral; toda vez que es un terreno fértil para aumentar o disminuir el padrón 
electoral a través de proporcionar información falsa a las oficinas de Instituto, o bien promoviendo la baja 
de electores en dicho padrón con la finalidad de inhibir o coartar el voto, vulnerando así a las disposiciones 
legales en materia electoral.  

Por lo anteriormente expuesto, se solicita a esta Soberanía sea aprobado la siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Instituto 
Nacional Electoral a suspender la actualización del Padrón Electoral hasta que se concluyan los periodos 
extraordinarios de elecciones, salvo en los casos previstos en la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales en los que  la resolución del Tribunal Electoral les otorga a los electores el 
“derecho de votar sin aparecer en la lista nominal o sin contar con credencial para votar o en ambos casos”. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Instituto 
Nacional Electoral, a efecto de que en las próximas elecciones extraordinarias, utilice el mismo Padrón 
Electoral con el que se llevaron a cabo las elecciones del Ciclo Electoral 2014-2015.  

MIGUEL ROMO MEDINA 
Senador de la República  

 
 

                                                 
1Una funcionaria delayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, fue detenida como presunta responsable de promoveren 

enero de 2010 la movilización de 440 personas para apoyar a un candidato en Veracruz. A cambio, Díaz Flores les 
ofreció la entrega de despensas, cobertores y diversas cantidades de dinero en efectivo, las que oscilaban entre los 

200 y 320 pesos. 
Las investigaciones de la FEPADE establecieron que la sospechosa contrató 11 autobuses de pasajeros, para realizar 

el viaje a Veracruz en los primeros días de febrero de 2010, partiendo de Cuernavaca. Visto en:  
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/08/19/1040847 
 
2http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/tcfed/8.htm?s 

 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/08/19/1040847
http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/tcfed/8.htm?s
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De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a brindar protección y restitución de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes afectados por explotación laboral en el país. 
La que suscribe, MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, Senadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, párrafo 1, fracción II, y el 
artículo 276 fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 
soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
Un avance trascendental para la niñez y la adolescencia de México es la reciente publicación y entrada en 
vigor de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual tras un proceso de análisis y 
discusión fue aprobada por ambas Cámaras el 6 de noviembre de 2014 y promulgada el 3 de diciembre del 
mismo año. 
 
Gracias a esta Ley por primera vez el país contará con un Sistema Nacional de Protección Integral de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes, que determinará la rectoría en el tema de los derechos de la 
niñez y que se encargará de coordinar de manera efectiva a las instancias y mecanismos en los tres órdenes 
de gobierno, orientados a promover, proteger y garantizar sus derechos. 

En ese sentido, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en adelante “LGDNNA”, en 
su artículo 1° menciona como objeto de la Ley crear y regular la integración, organización y funcionamiento 
del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de 
que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales 
de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados3. 

En su Capítulo Tercero, “Del Sistema Nacional de Protección Integral”, en su artículo 125 establece que 
para asegurar una adecuada protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, se crea el Sistema 
Nacional de Protección Integral, como instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, 
procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 
Ahora bien, la LGDNNA establece en su artículo 127 la conformación del Sistema, el cual será presidido por 
el Presidente de la República. La presencia del Titular del Ejecutivo Federal resulta fundamental para 
alcanzar la adecuada coordinación entre las autoridades que lo conforman, y denota el carácter primordial 
que para el Estado mexicano tienen los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 
Así también formarán parte del Sistema Nacional de Protección Integral, el Secretario de Gobernación, el 
Secretario de Relaciones Exteriores, Secretario de Hacienda y Crédito Público, el Secretario de Desarrollo 
Social, el Secretario de Educación Pública, el Secretario de Salud, el Secretario del Trabajo y Previsión Social, 
como el Titular del Sistema Nacional DIF, a los Gobernadores y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal,  el 
Fiscal General de la República, al Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al 
Comisionado Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como representantes de la 
sociedad civil que serán nombrados por el Sistema, en los términos del reglamento de esta Ley.  
 

                                                 
3 Artículo 1, fracción III de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  
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Para efectos del nombramiento de los representantes de la sociedad civil, el reglamento el cual deberá expedir el 
Ejecutivo, deberá prever los términos para la emisión de una convocatoria pública, que contendrá las etapas 
completas para el procedimiento, sus fechas límites y plazos. 
 
Así mismo, la Ley señala que para el mejor cumplimiento de las acciones del Sistema podrá constituir comisiones 
encargadas de atender asuntos o materias específicas y emitirá lineamientos para su integración, organización y 
funcionamiento, las cuales deberán ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Ahora bien, la coordinación operativa del Sistema estará a cargo de la Secretaría Ejecutiva, que será un órgano 
administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y el cual coordinará las acciones entre las 
dependencias que integran el Sistema. 

Sus atribuciones se encuentran reguladas en el artículo 130 de la LGDNNA y destaca el coordinar las acciones 
entre las dependencias y las entidades competentes de la Administración Pública Federal que deriven de la Ley. 

La parte complementaria a este Sistema Nacional de Protección Integral son las Procuradurías de Protección; la 
Federación contará con una Procuraduría de Protección que se encargará de dar una efectiva protección y 
restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, dentro de la estructura del Sistema Nacional DIF. De 
la misma manera las entidades federativas y los municipios tendrán Procuradurías de Protección locales. 
(Artículos 121 de la LGDNNA). 

Las atribuciones de estas Procuradurías de Protección se encuentran contempladas en el artículo 122 de la Ley, 
así mismo el procedimiento para solicitar la protección y restitución integral de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes está regulado en el artículo 123.  

En ese sentido cobra relevancia el papel del Sistema de Protección Integral y de la Procuraduría de Protección en 
el país y de la necesidad de que a la brevedad sean implementadas, sobre todo, cuando se observan casos 
cotidianos de vulneración de los derechos de la niñez y de la adolescencia. 

Ejemplo de ello es lo sucedido en ranchos propiedad de la empresa Procarne ubicados en Coahuila, en el ejido El 
Higo, municipio de Ramos Arizpe, donde se rescataron aproximadamente a 78 menores de edad, que oscilan 
entre los 13 y 17 años, tras ser explotados laboralmente. 

En el operativo de rescate las autoridades se percataron que los niños y adolescentes vivían en condiciones 
infrahumanas, y que trabajaban como jornaleros de las 8:00 a las 17:00 horas en la recolección de calabaza y 
cebollín, además, que eran originarios de diferentes estados de la República (San Luis Potosí, Tamaulipas, Hidalgo 
y Veracruz), contratados durante dos meses con una paga de 100 pesos por jornada y sin ninguna prestación, de 
acuerdo con la investigación. 

Se informó que en el rancho había unos 200 menores de edad que tenían entre dos y cuatro meses en el lugar, 
pues el contrato permitía su recontratación, pero la mayoría al ver a las autoridades huyó. 

Al respecto la Secretaría del Trabajo mencionó que en el último año han sido rescatados casi 400 mil menores de 
edad de esta servidumbre, y que el mayor número de niñas, niños y adolescentes explotados se encontraban en 
campos agrícolas. 

En referencia a lo anterior,  existen instrumentos internacionales como el Convenio 138 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT),  que  tiene  la  finalidad  de lograr que los niños y las niñas no comiencen a 
trabajar a edad temprana y establecer la edad en que legalmente pueden incorporarse al empleo. Este convenio 
también establece observar las edades que recomienda la OIT para el trabajo infantil en relación con el tipo de 
trabajo a desempeñar. 
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Dicho Convenio, también tiene como objetivo la implementación de una política nacional que asegure la 
abolición efectiva del trabajo de las niñas y los niños, y eleve paulatinamente la edad mínima de admisión al 
empleo o al trabajo a un nivel que haga posible el más completo desarrollo físico y mental de la niñez. 
 
El Convenio 138 entró en vigor el 19 de junio de 1976 y ha sido ratificado por 167 naciones. El Senado de la 
República ratificó el 7 de abril de este año este Convenio, considerando la necesidad de su ratificación 
después de casi de 39 años de que éste entró en vigor. 
 
Ahora bien, actualmente en materia legislativa el 12 de junio de 2013 el Ejecutivo Federal presentó a la 
Cámara de Diputados la reforma constitucional a la fracción III del Apartado A del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de trabajo infantil. 

La propuesta de esta reforma constitucional fue establecer en 15 años la edad a partir de la cual existe la 
posibilidad de que los menores de edad realicen actividades laborales, modificándose ese mínimo de 
catorce años, como se contemplaba en el texto constitucional. 

Esta reforma constitucional fue aprobada por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, así como 
por los Congresos Locales, por lo que ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. 

El pasado 30 de abril el Senado de la República aprobó reformas a la Ley Federal de Trabajo, las cuales 
fueron remitidas al Ejecutivo Federal, que tienen por objeto prohibir el trabajo de los menores de quince 
años, de conformidad con la Convención de los Derechos de los Niños y de acuerdo a la reforma de 2011 en 
materia de derechos humanos, por esta razón, establece condiciones laborales específicas para los 
trabajadores que tengan quince años y menores de dieciocho. 
 
Señala que los menores comprendidos entre los 15 y 18 años deberán obtener certificado médico que 
acredite su aptitud para el trabajo y, en caso de desarrollar actividades de autoconsumo o trabajo familiar, 
se deberá observar en todo momento el respeto a sus derechos humanos; adiciona las actividades 
nocturnas industriales o el trabajo después de las veintidós horas y el trabajo en minas como labores 
peligrosas; en ese rubro establece que los mayores de dieciséis y menores de dieciocho años podrán 
participar en estas actividades siempre que se garantice su seguridad, salud y moralidad de los 
adolescentes y que hayan sido capacitados para desarrollar esas actividades. 
 
Contempla que los empleadores de menores deberán tener a disposición de la autoridad registros y 
documentación comprobatoria que identifique el nombre y domicilio de los menores de dieciocho años, 
sus condiciones laborales y salarios, así como garantizar su capacitación. 
 
Así también la reciente Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes señala en su artículo 47  
que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias están obligadas a tomar las medidas 
necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean 
afectados por la trata de personas de 18 años de edad por cualquier tipo de explotación, así como, el 
trabajo antes de la edad mínima de quince años, prevista en el artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables.  
 
Por lo anterior, es que se exhorta a las autoridades a la observancia de la legislación y tratados 
internacionales aplicables, así como a intensificar las inspecciones a los centros laborales con el objeto de 
prevenir y erradicar la explotación laboral infantil. 
 



  

Página 532 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 26 de Agosto de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

Asimismo, se hace hincapié en la importancia de que  a la brevedad se implemente el Sistema de Protección 
Integral, así como, la Procuraduría Federal de Protección, ya que sin lugar a dudas estos hechos deberían de ser 
canalizados por estas instancias, las cuales por mandato de Ley son las encargadas de la protección y restitución 
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
 
Por lo expuesto, someto a consideración y aprobación de la H. Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión los siguientes: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría del 
Trabajo a realizar inspecciones de manera permanente en los centros laborales del país con el objeto de 
erradicar la explotación laboral infantil y garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia de conformidad 
con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  

Segundo.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, que en virtud de los hechos ocurridos 
de explotación laboral infantil en el país, se implemente a la brevedad el Sistema de Protección Integral el cual 
será encargado  de asegurar una adecuada protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Tercero.- Se exhorta al Sistema Nacional de Desarrollo Integral para la Familia, a implementar la Procuraduría 
Federal de Protección que se encargará de dar una efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes afectados por explotación laboral en el país. 

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en la Sexagésima Segunda Legislatura, 
al día veintiséis  del mes de agosto del año dos mil quince. 

 
 

____________________________________ 
SENADORA MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ (RÚBRICA). 
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Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Cambios y al Banco de México a informar sobre los 
mecanismos de subasta de dólares implementados ante la devaluación del peso mexicano. 
 
El suscrito Senador MARIO DELGADO CARRILLO, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el 
Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; fracción III del numeral 1; 
numeral 2 del artículo 276 del reglamento del Senado de la República, con el debido respeto, someto a la 
consideración de esta Soberanía la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA A LA 
COMISIÓN DE CAMBIOS Y AL BANCO DE MÉXICO A INFOMAR SOBRE LOS MECANISMOS DE SUBASTA DE 
DÓLARES IMPLEMENTADOS ANTE LA DEVALUACIÓN DEL PESO MEXICANO; en razón de los siguientes 
consideraciones: 
 

Ante la acelerada depreciación del peso mexicano frente al dólar norteamericano observada a 
finales de 2014la Comisión de Cambios, encabezada por el Secretario de Hacienda y Crédito Público así 
como por el Gobernador del Banco de México, implementó a partir del 9 de diciembre de 2014 y de manera 
indefinida un mecanismo de subasta condicionada a una depreciación de más de 1.5% del peso, por el que 
se rematan 200 millones de dólares diarios para enfrentar dicho fenómeno. Sólo en el mes de diciembre de 
2014 el peso mexicano llegó a cotizarse en 14.78 dólares, mientras en los once meses anteriores del año no 
había rebasado los 13.50 dólares, si bien la medida adoptada contuvo la depreciación acelerada no logró 
revertir la tendencia. 

 
Para el 10 de marzo de 2015 el peso ya se vendía en 15.58 dólares, al día siguiente la Comisión de 

Cambios anunció la implementación de un mecanismo adicional consistente en la subasta diaria sin precio 
mínimo de 52 millones de dólares, esta medida estaría vigente del 11 de marzo al 8 de junio de 2015, sin 
embargo la volatilidad del tipo de cambio continuó, el 22 de mayo de 2015 se anunció que esta medida 
seguiría vigente hasta el 29 de septiembre de 2015. No obstante lo anterior el peso siguió depreciándose 
hasta que el 30 de junio de 2015 la Comisión de cambio incrementó el monto de la subasta diaria sin precio 
mínimo de los 52 millones de dólares anunciados en marzo a 200 millones de dólares diarios a partir del 31 
de julio de 2015 y hasta el 30 de septiembre de 2015, adicionalmente ajustó el precio mínimo de la subasta 
condicionada. 

 
A pesar de las medidas adoptadas por la Comisión de Cambios e implementadas por el Banco de 

México, el peso continúa perdiendo valor frente al dólar norteamericano. El día 24 de agosto cerró en 
nuevo récord de 17.47 dólares por peso. 

 
Adicionalmente a la depreciación del peso mexicano, los dólares subastados han afectado los 

activos de las reservas internacionales de nuestro país. Según el último reporte del Banco de México las 
reservas han disminuido de 198,320 millones de dólares en abril de 2015 a 193,370 millones de dólares en 
julio del mismo año. Según estimaciones se calcula que tan sólo en las primeras dos semanas del mes de 
agosto debido al ajuste de las subastas diarias sin precio mínimo se vendieron 2,200 millones de dólares, lo 
que habría dejado los saldos de las reservas en 188,347 millones de dólares.  

 
Ante esta situación se considera necesario que la Comisión de Cambios y el Banco de México 

expliquen los criterios metodológicos utilizados para llegar a la determinación de intervenir en el mercado 
cambiario empleando las medidas que se han descrito, así como los impactos esperados en la economía por 
la imposibilidad de enfrentar efectivamente la depreciación del peso y la disminución de los activos de las 
reservas internacionales de nuestro país. 
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Por lo anteriormente expuesto el suscrito somete a la consideración de esta soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión 

de Cambios y al Banco de México a que informen detalladamente a esta Soberanía, en primer lugar, sobre 
los criterios que respaldan la determinación de intervenir en el mercado cambiario mediante la subasta de 
dólares, y en segundo lugar, los criterios por los cuales se determina que los montos subastados servirán 
para enfrentar la depreciación de nuestra moneda. 

 
Segundo. Asimismo, informen a esta Soberanía si la disminución de activos en las reservas 

internacionales de nuestro país generará beneficios a la economía nacional. 
 
En la Ciudad de México a los 25 días del mes de agosto de 2015. 

 
Suscribe  

 
 

SEN. MARIO DELGADO CARRILLO. 
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De Dip. Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Desarrollo Social y de Educación Pública a ejecutar 
diversas acciones en el marco de la celebración del Día del Abuelo, 28 de agosto de 2015. 
El que suscribe, ERNESTO NÚÑEZ AGUILAR, Diputado Federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 78 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a 
consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Punto de Acuerdo al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Con el paso de la historia el concepto de adulto mayor ha sufrido diversas transformaciones, ancianosy 
personas de la tercera edad han sido los más usuales para referirse al sector de personas que se encuentran 
en la última etapa de la vida, siendo la generalidad, la denominaciónde adulto mayor a aquellas personas 
que superan los 70 años de edad. 
 
De acuerdo con la Organización Mundial de Salud, a partir de esta etapa, las personas experimentan el 
declive de sus funciones orgánicas y psicológicas, la pérdida de las capacidades sensoriales y 
cognitivashacen evidente y urgente la necesidad de crear e implementar acciones especialmente dirigidas a 
este sector poblacional.   
 
Hoy en día la población mundial está envejeciendo a pasos acelerados, se tiene contemplado que dentro del 
periodo comprendido de los años 2000 a 2050, la proporción de los habitantes del planeta mayores de 70 
años se duplicará, pasando del 11% al 22%, lo que en  números absolutos, representaun ascenso de 605 
millones a 2000 millones en el transcurso de medio siglo. 
 
Habrá en el mundo más personas octogenarias y nonagenarias que nunca antes, ya que entre los años 2000 
a 2050 la cantidad de personas de 80 años o más aumentará casi cuatro veces hasta alcanzar los 395 
millones. 
 
Nuestro país no es ajeno a dicho fenómeno de crecimiento, es por ello que el Gobierno ha dirigido parte 
importante de sus esfuerzos al diseño y ejecución de políticas públicas encaminadas a la protección de un 
grupo que aún sigue siendo vulnerable; si bien es cierto hoy en día la calidad de vida de este sector de la 
población se ve beneficiado por los diferentes programas asistenciales, lo cierto es que los mismos se 
encuentran limitados y en ocasiones resultan insuficientes para el creciente número de adultos mayores. 
 
Se requiere fortalecer la aplicación de los mismos a través de políticas públicas incluyentes y eficaces que 
garanticen la integración de los adultos mayores a la sociedad en un marco de respeto y protección de sus 
derechos elementales; principalmente, a través de la concientización de la sociedad para fomentar el 
respeto hacia este grupo poblacional, refrendando los valores inherentes a su experiencia yevitando con 
ello las constantes muestras de desapego y abandono que hoy en día afrontan. 
 
Lamentablemente cada vez son más frecuentes las noticias que evidencian el maltrato físico y emocional 
que las propias familias provocan en contra de los adultos mayores.  
 
En los países desarrollados, entre un 4% y un 6% de los adultos mayores han sufrido alguna forma de 
maltrato en casa, mientras aquellos que se encuentran internados en los centros asistenciales como los 
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asilos, padecen de actos abusivos como ser encadenados, atentando contra su dignidady negándoles 
premeditadamente una buena asistencia ya sea personal o médica, ocasionando daños físicos graves y 
alteraciones psicológicas de manera permanente. 
 
Por lo que hace a México, un 16%, es decir, más de un millón y medio de adultos mayores están sufriendo 
maltrato o abuso, siendo las mujeres el sector con mayor prevalencia de dichas agresiones. 
 
Desafortunadamente estas cifras pasan inadvertidas, principalmente por la falta de denuncias por parte de 
las víctimas que frecuentemente son amenazadas y que en la mejor de las situaciones, prefieren omitir 
evidenciar los actos que atentan contra su bienestar, ya sea por pena o por falta de fortaleza física que les 
permita solicitar ayuda. 
 
Esta situación sin duda es el reflejo de la desvalorización que enfrenta la sociedad actual en nuestro país, 
tristemente cada vez nos alejamos más de valores cívicos con los que hasta hace unos años nos 
encontrábamos definidos como Nación, cualidad que se ha desvanecido al paso del tiempo, debido 
precisamente a la falta de concientización y educación respecto al respeto de los derechos de un grupo tan 
importante como los son los adultos mayores. 
 
Para ello, como se ha referido líneas arriba, además de necesitarse programas y medios de protección 
dirigidos específicamente a los adultos mayores, resulta urgente crear los mecanismos suficientes para 
lograr erradicar cualquier situación que ponga en riesgo la estabilidad física y mental de estas personas. 
 
Es por ello, que en el marco de la celebración del Día del Abuelo, como integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 
proposición con: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Desarrollo Social y a la Secretaría de Educación Pública, a efecto de que diseñen e implementen 
conjuntamente una campaña de información y concientización respecto de la importancia del respeto hacia 
los adultos mayores, exaltando la necesidad de garantizar su participación activa en la sociedad y con ello 
fomentar los valores cívicos en nuestros niños y sociedad en general. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Desarrollo Social, a efecto de que diseñe y ejecute, en coordinación con las autoridades con estime 
pertinentes, una campaña informativa que incentive la denuncia de maltrato en contra de los adultos 
mayores, a fin de garantizar la protección de la integridad física y psicológica de este sector, erradicando 
con ello la creciente tasa de casos de maltrato cometidos en su contra.   
 
Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente a los 26 días del mes de agosto de 
2015. 

 
SUSCRIBE 

 DIP.  ERNESTO NÚÑEZ AGUILAR  
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Del Dip. Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo sobre los ataques a las instalaciones del Diario Presente de Poza Rica, Veracruz. 

 
DANNER GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Diputado integrante de la LXII Legislatura del 
Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 
60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta H. Asamblea la siguiente 
proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 

El 2 de agosto del año en curso, diversos medios de comunicación dieron cuenta de que en la madrugada de 
ese día las instalaciones del diario Presente, ubicado en calle Azueta y Dos de Abril colonia Manuel Ávila 
Camacho, en Poza Rica, Veracruz, fueron atacadas por un comando fuertemente armado que disparo 19 
veces y, posteriormente, prendió fuego a las oficinas y a 3 vehículos del periódico  que se encontraban en el 
lugar.4 
 

Los ataques a las instalaciones de los medios de comunicación, las amenazas y los asesinatos de 
periodistas en Veracruz, se han hecho recurrentes y sistemáticos. De acuerdo con la organización Artículo 
19, Veracruz es la entidad mexicana más peligrosa para ejercer el periodismo, ya que más de 18 periodistas 
han sido asesinados en el estado del año 2000 a la fecha. 

 
Esto es inadmisible, toda vez que la violencia contra los comunicadores es un atentado contra el 

derecho humano de libertad de imprenta, opinión y de expresión.  
 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos derechos se encuentran 
consagrados en el párrafo segundo del artículo 6o. y en el primer párrafo del artículo 7o. 
 

En el derecho internacional de los derechos humanos, la libertad de opinión y expresión está 
consagrada en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en el artículo 19 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; en el artículo 13 de la Convención Americana de los 
Derechos Humanos; y en el artículo IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 
por mencionar algunos. 

 
Es un mandato constitucional, y un deber que impone el bloque internacional de los derechos 

humanos, a las autoridades del Estado mexicano garantizar que no se afecte, limite o menoscabe el derecho 
a la información de imprenta, opinión y expresión. 

 

                                                 
4 Ver:  
Ávila Pérez, Edgar. “Atacan instalaciones de periódico en Poza Rica”, EL UNIVERSAL, 2 de agosto de 2015. Disponible 
en: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2015/08/2/atacan-instalaciones-de-periodico-en-poza-rica (Última 
consulta: 25 de agosto de 2015) 
Villa, Itzel. “Atacan Diario Presente de Poza Rica, Veracruz”, EL FINANCIERO, 2 de agosto de 2015. Disponible en: 
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/atacan-diario-presente-de-poza-rica-veracruz.html (Última consulta: 25 de 
agosto de 2015) 
“Denuncian ataque contra el diario Presente de Poza Rica, Veracruz”, ANIMAL POLÍTICO, 2 de agosto de 2015. 
Disponible en: http://www.animalpolitico.com/2015/08/denuncian-ataque-contra-el-diario-presente-de-poza-rica-veracruz/ 
(Última consulta: 25 de agosto de 2015) 

 

 
DIP. DANNER 

GONZÁLEZ 

RODRÍGUEZ 
 

 

 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2015/08/2/atacan-instalaciones-de-periodico-en-poza-rica
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/atacan-diario-presente-de-poza-rica-veracruz.html
http://www.animalpolitico.com/2015/08/denuncian-ataque-contra-el-diario-presente-de-poza-rica-veracruz/
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En este contexto de inseguridad, violencia e impunidad que impera en el Estado de Veracruz, 
muchos periodistas han optado por huir y exiliarse ante las amenazas, agresiones y nulas garantías que 
tienen para ejercer su profesión y salvaguardar su integridad personal y la de sus familiares. 

 
La Comisión Permanente no debe permanecer indiferente ante esta grave problemática. Es 

necesario que exija un alto a esta ola de violencia en contra de los periodistas veracruzanos ya que no es la 
excepción, sino la norma. 

 
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta H. Asamblea el siguiente 

 
PUNTO DE ACUERDO. 

 
Primero.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, condena enérgicamente los ataques de 
violencia perpetrados en contra de las instalaciones del periódico Presente, en Poza Rica Veracruz, y la serie 
de amenazas que han sufrido los periodistas de este diario. 
 
Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la 
Procuraduría General de la República a que considere la viabilidad de atraer el caso a fin de esclarecer los 
hechos y deslindar las responsabilidades a las que haya lugar. 
 
Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a las autoridades 
municipales de Poza Rica, a las estatales de Veracruz y al Gobierno Federal, para que en el ámbito de sus 
atribuciones legalesimplementen los mecanismos necesarios de seguridad pública y procuración de justicia 
que garanticen el libre ejercicio del periodismo y prevengan actos delictuosos en contra de los periodistas 
del diario Presente, a fin de garantizar el derecho humano a la libertad de prensa, opinión y expresión.  
 
 
 

DANNER GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, 
DIPUTADO INTEGRANTE DE LA LXII LEGISLATURA 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 
 

 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República, a los 26 días del mes de 
agosto de 2015.  
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Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Gobernación y a sus homólogas estatales a implementar un programa de 
otorgamiento de actas de nacimiento extemporáneas. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA 
UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, Y A SUS HOMÓLOGAS 
ESTATALES A IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE OTORGAMIENTO DE ACTAS DE NACIMIENTO 
EXTEMPORÁNEAS 
 
Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII 
Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo58 del Reglamento Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la 
República, presenta ante esta Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
En el artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, establece como una 
obligación de los Estados firmantes de dicho documento, registrar a toda niña o niño inmediatamente 
después de su nacimiento, además de reconocer esta acción como un derecho de todo menor de edad; 
además señala que: 

“Tendrá derecho desde que nace a un nombre,a adquirir una nacionalidad y, en la medida de 
loposible, a conocer a sus padres y a ser cuidado porellos.Los Estados Partes velarán por la 
aplicación de estosderechos de conformidad con su legislación nacionaly las obligaciones que hayan 
contraído en virtudde los instrumentos internacionales pertinentes en estaesfera, sobre todo 
cuando el niño resultara de otro modo apátrida”.  

En este sentido, el Estado mexicano, como parte firmante de este acuerdo internacional se ha 
comprometido a llevar dar cumplimiento a cabalidad a este precepto jurídico, y otorgar su primera acta de 
nacimiento a toda la población.  
 
Asimismo, el derecho a la identidad se encuentra consagrado en otros instrumentos internacionales tales 
como la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y 
Políticos; la Convención Americana de Derechos Humanos  y la Convención sobre los Derechos del Niño.  
 
Para dar congruencia a la legislación mexicana con dichos convenios internacionales, en la actualidad se ha 
establecido el derecho a la identidad. En la Constitución Federal. En el artículo 4º en su párrafo octavo a 
partir del 17 de junio de 2014,5señala “Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de 
manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos”; mientras que 
en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 13, fracción III establece 
dentro de la gama de derecho de este sector poblacional el derecho a la identidad, esto en total 
congruencia con el marco constitucional.  
 
Sin embargo, a pesar de esta legislación y reglamentación del derecho a la identidad, prevalecen grandes 
problemas para cumplir con esta obligación del Estado. A finales del año 2014 el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, dio a conocer que en el país “14 millones de 

                                                 
5  Véase, Diario Oficial de la Federación, fecha de consulta: 20-08-2015disponible en internet: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5348863&fecha=17/06/2014 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5348863&fecha=17/06/2014
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mexicanos no cuentan con un acta de nacimiento”,6 lo que se traduce en el incumplimiento por parte del 
Estado de garantizar el derecho a la identidad a casi el 10 por ciento de la población. Si bien es cierto que 
elevar a rango constitucional el derecho a la identidad ha permitido que este problema disminuya en lo 
recién nacidos, también lo es que no ha tenido efectos sobre la población que necesita de un registro 
extemporáneo de su identidad.  
 
Haciendo ejercicio que permita comprender la magnitud del problema, en el año 2003 en el país nacieron 2 
millones 393 mil bebés, “pero sólo 1 millón 951 mil fueron registrados antes de su primer cumpleaños. Los 
otros 442 mil obtuvieron su acta de nacimiento cuando tenían entre uno y diez años de edad. Esto significa 
que 18% de la generación no fue registrada oportunamente”.7Bajo estas premisas, el incumplimiento del 
derecho a la identidad es un problema que debe ser atendido con urgencia, es un problema mayor que 
cerca del diez por ciento de la población se encuentre fuera de los registros oficiales y con ello se le nieguen 
otros derechos como son a la educación, la seguridad social, a la salud, entre muchos otros.  
 
De acuerdo con información de Be Fundation8, la falta de acta de nacimiento para un menor de edad o un 
adulto les niega la posibilidad de recibir servicios y recursos tan básicos como:  

 Demostrar edad, nombre y nacionalidad  

 Recibir atención gratuita de salud 

 Vacunarse  

 Inscribirse a la escuela  

 Ser adoptado legalmente  

 Heredar  

 Tramitar pasaporte, licencia de conducir, etc.  

 Obtener un trabajo formal 

 Abrir una cuenta bancaria  

 Votar o ser votado  

 Casarse legalmente  

 Registrar a sus propios hijos  

 Acceder a programas de alivio a la pobreza 

 Poseer y comprobar la tenencia de la tierra  

 Tener un acta de defunción 

 Entre muchos otros.  

Asimismo, el informe “El derecho a la identidad y la expedición de actas de nacimiento extemporáneas en 
los Estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, México”,9 el problema de la expedición de actas de nacimiento 
extemporánea radica en el costo del proceso para obtenerla. Esto en virtud de que el Código Civil Federal en 
su artículo 55 establece que “tienen obligación de declarar el nacimiento, el padre y la madre o cualquiera 
de ellos, afalta de éstos, los abuelos paternos y, en su defecto, los maternos, dentro de los seis meses 
siguientes a la fecha en que ocurrió aquél”. Es decir, dentro del plazo establecido en este ordenamiento civil, 
el registro de un menor recién nacido debe ocurrir en el plazo de seis meses para no ser considerado 
extemporáneo y en cambio ser oportuno, bajo este supuesto los recién nacidos después de la Reforma 

                                                 
6 Saúl Hernández, “Sin acta 14 millones de mexicanos”, periódico El Universal, fecha de consulta: 20-08-2015, disponible 
en internet: http://archivo.eluniversal.com.mx/primera-plana/2015/impreso/la-tragediade-no-existir-49980.html 
7 Ídem.  
8 Véase, Be Fundation derecho a la identidad, disponible en internet: http://www.befoundationmexico.org/ 
9  Mercado Asencio, Karen, Ortiz Reyes, Óscar I., (2014), “El derecho a la identidad y la expedición de actas de 
nacimiento extemporáneas en los Estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, México”, Be Foundation, México, disponible 
en internet: 
http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Mercado_Ortiz_Derecho_a_la_Identidad_expedicion_de_actas.pdf 
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Constitucional del 2014 en la materia son beneficiados, pero todas aquellas personas que antes de dicho 
cambio ya habían nacido y no fueron registradas, tienen que seguir el procedimiento ordinario, quedando 
sin protección y beneficio alguno. 
 
Una vez que ha transcurrido dicho plazo, el procedimiento para obtención del acta de nacimiento se 
complica. En este sentido, de acuerdo a Be Fundationlos requisitos que solicita la autoridad para expedir un 
acta de nacimiento extemporánea son “certificado de alumbramiento, lacomparecencia del registrado, la 
identificación oficial de ambos padres (IFE, licencia,etc.), el acta de matrimonio de los padres, dos testigos 
mayores de edad conidentificación oficial y las constancias de inexistencia de la Dirección General 
delRegistro Civil y del archivo municipal, lo que implica un costo total aproximado entrelas constancias de 
inexistencia, la multa por registro extemporáneo, el costo de labúsqueda por año de hasta una década y por 
la autorización de registro extemporáneohasta de $925 en Chiapas, $1,062 en Guerrero y $1,613 en 
Oaxaca”10. Por lo tanto, se puede afirmar que para toda aquella persona que no fue registrada en el 
momento adecuado, existen grandes probabilidades de que toda su vida, estará fuera de los registros 
oficiales, y sobre todo, ajena a todos los derechos de seguridad social, propiedad y otros que le den certeza 
jurídica tanto a su persona, como a sus familiares, esto debido a los costos y dificultad del procedimiento.  
 
En este sentido, es necesario que la Secretaría de Gobernación, en coordinación con sus homologas de las 
entidades federativas implementen estrategias o programas para regularizar a los 14 millones de mexicanos 
que no cuentan con acta de nacimiento, esto a través de eliminar los costos de los trámites, simplificando el 
proceso o dando asesoría y acompañamiento para alcanzar su registro. Asimismo, es necesaria una 
campaña de sensibilización a nivel nacional, para hacer notar a las personas que no cuentan con un acta de 
nacimiento la importancia de obtenerla y contar con dicho registro.  
 
Para poder decir que el Estado mexicano garantiza el derecho a la identidad de todos los mexicanos, no 
basta con exentar del pago de la primer acta de nacimiento a los recién nacidos, también implica la 
regularización de los 14 millones de personas que no han sido registradas y no tienen una identidad oficial, 
situación que los borra de todos los programas sociales, registros oficiales, beneficios gubernamentales, y 
les niega derechos elementales como a la educación, la salud y el trabajo.  
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Gobernación para que en coordinación de sus homólogas estatales:  

a) Implementen un programa nacional encaminado a regularizar a los más de 14 millones de 
mexicanas y mexicanos que no cuentan con un acta de nacimiento, dicho programa debe 
contemplar la reducción o eliminación de los costos del otorgamiento de actas extemporáneas, 
síntesis de trámites, así como asesoría a los interesados;  

b) Coordinen una campaña nacional de información a la población sobre la importancia de contar con 
el acta de nacimiento, sobre todo dirigida a toda aquella persona que no cuenta con dicho registro 
oficial, y  

c) Fortalezcan los trabajos del otorgamiento de la primer acta de nacimiento sin costo, de acuerdo a lo 
señalado en el artículo 4º Constitucional.  

 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República a los 26 días del mes de 
agosto de 2015. 

                                                 
10 Ídem  
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De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, 
Leticia Herrera Ale, Itzel Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta 
al Ejecutivo Federal a informar la situación del avance en la instalación de bebederos de agua potable en 
las escuelas públicas y, en caso de retraso, las causas del mismo. 

Las que suscriben, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA GASTÉLUM BAJO, HILDA 
FLORES ESCALERA, LILIA MERODIO REZA,  LETICIA HERRERA ALE, ITZEL SARAÍ 
RÍOS DE LA MORA Y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadoras de la República, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y 
Partido Verde Ecologista de México de la LXII Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción 11, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, 
numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la 
siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTA AL 

EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA SE INFORME A 
ESTA SOBERANÍA, LA SITUACIÓN ACTUAL QUE GUARDA EL AVANCE EN LA INSTALACIÓN DE BEBEDEROS 
DE AGUA POTABLE EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS Y EN CASO DE RETRASO LAS CAUSAS DEL MISMO. 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 
El decreto publicado en el Diario oficial de la Federación el 7 de mayo de 2014, establece que las escuelas 
públicas deberán contar con bebederos, por lo que la federación destinará un presupuesto para su 
instalación y mantenimiento; las escuelas particulares deberán colocar bebederos suficientes y con sus 
recursos, de acuerdo al número de alumnos inscritos. 
 
La Secretaría de Educación Pública publicó el decreto en el Diario oficial de la Federación, que establece que 
todas las escuelas cuenten con bebederos suficientes y con suministro continuo de agua potable, conforme 
a los lineamientos que emita la Secretaría de Salud en coordinación con la propia dependencia. 
 
 
Para ello, señala el documento, el Instituto de Infraestructura Física Educativa procurará que las 
instalaciones del Sistema Educativo Nacional cuenten con la infraestructura de bebederos de agua potable 
en un plazo máximo de tres años, a partir del 7 de mayo de 2014. 
 
Asimismo, según las reformas a la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, se establece que la 
infraestructura educativa del país deberá cumplir requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, 
oportunidad, equidad, sustentabilidad, pertinencia y oferta suficiente de agua potable para consumo 
humano. 
 
Según el Diario Oficial de la Federación, también se deberá asegurara la atención a las necesidades de las 
comunidades indígenas y las comunidades con escasa población o dispersa, con la aplicación de sistemas y 
tecnologías sustentables. 
 
El decreto señala que se deberá construir, equipar, dar mantenimiento, rehabilitar, reforzar, reconstruir y 
habilitar en el Distrito Federal, así como en las entidades federativas, los bebederos en las escuelas públicas. 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
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Para ello, el Presupuesto de Egresos de la Federación asignará el presupuesto para proveer de bebederos a 
las escuelas públicas. 
 
De igual forma la prohibición para destinar recursos públicos federales para construir, equipar, dar 
mantenimiento, rehabilitar, reforzar, reconstruir o habilitar instituciones educativas privadas. En este 
sentido, uno de los artículos transitorios señala que los planteles privados deberán instalar los bebederos, 
de acuerdo a la matricula inscrita, en un plazo máximo de 18 meses. 
 
La meta sexenal es que 40 mil escuelas cuenten con bebederos, pero hasta el momento sólo se han 
instalado 2 mil 675 mil 174 durante 2014, y en lo que va del año, mil 500; en septiembre saldría la licitación 
para continuar con la instalación. 
 
En México cifras proporcionadas por el INEGI arrojan un total de 207 mil 682 planteles de educación básica. 
 
De acuerdo a la meta de 40 mil bebederos en las escuelas públicas solo registran un 6.68% de avance, según 
dio a conocer la Secretaría de Educación Pública. 
 
Hasta ahora, de los 40 mil planteles educativos que están en la meta sexenal, sólo se han instalado dos mil 
675 bebederos, mil 174 durante 2014 y en lo que va del año, mil 500. 
 
Miguel Ángel Vega Vargas, director del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED), dijo 
que se espera que la instalación de los bebederos se adelante cuando se conozcan los lineamientos y se 
haga pública la licitación, que se espera se en septiembre. 
 
Explicó también que un 20 por ciento de las escuelas no cuentan con agua potable. 
 
Según los cambios que se dieron con la reforma educativa, la Ley General de la Infraestructura Física 
Educativa señala que "se garantizará la existencia de bebederos suficientes y con suministro continuo de 
agua potable en cada inmueble de uso escolar conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Salud 
en coordinación con la Secretaría de Educación Pública”. 
 
Es urgente que las niñas y los niños de este país puedan tener acceso gratuito a agua purificada en sus 
escuelas, es un derecho básico de la infancia y una obligación del Estado el garantizarlo. La desaparición de 
los bebederos de agua en las escuelas y espacios públicos es una de las causas de la actual epidemia de 
obesidad y diabetes, ya que con ellos los niños han perdido la cultura de hidratarse con base en agua. 
 
El documento elaborado por la Academia Nacional de Medicina, el Instituto Nacional de Salud Pública y la 
UNAM, Obesidad en México: recomendaciones para una política de Estado, es concluyente sobre la 
necesidad de proveer de la infraestructura necesaria para asegurar la disponibilidad de agua potable en los 
hogares, las escuelas y centros de trabajo, como un factor indispensable para un ambiente higiénico que 
permita prevenir enfermedades y evitar el consumo de bebidas con aporte energético. 
 
La Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce que el acceso a agua potable y saneamiento es un 
derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Siendo el agua 
dispensable para la vida, es necesario que los consumidores dispongan de un abastecimiento de agua 
satisfactorio. 
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Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta asamblea el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Educación Pública se informe a 
esta soberanía, la situación actual que guarda el avance en la instalación de bebederos de agua potable en 
las escuelas públicas y en caso de retraso las causas del mismo. 
 
 
Dado en el Salón de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 26 días del mes de agosto de 
2015. 
 

Atentamente, 
 

 
SEN. CRISTINA DÍAZ SALAZAR SEN. DIVA GASTÉLUM BAJO 

 
 
 

SEN. HILDA E. FLORES ESCALERA SEN. LILIA MERODIO REZA 
 
 
 

SEN. ITZEL SARAÍ RÍOS DE LA MORA SEN. LETICIA HERRERA ALE 
 
 
 

SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA  
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Del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía a solicitar la publicación de las declaratorias de 
libertad de terreno, correspondientes a las zonas de fluorita y otros minerales de uso industrial que han 
sido abandonadas en el municipio de Múzquiz, Coahuila. 
El suscrito, Senador LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional en esta LXII Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como por los 
artículos 58, 59, 60, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía, la presente Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía para que, a través de la Dirección 
General de Regulación Minera, solicite la publicación de las declaratorias de libertad de terreno, 
correspondientes a las zonas de fluorita y otros minerales de uso industrial, que han sido abandonadas en 
el municipio de Múzquiz, Coahuila, con base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La exploración y explotación de carbón y de diversos minerales de uso industrial han desempeñado, desde 
hace casi un siglo, un papel fundamental en la evolución del estado de Coahuila.  

En algunas localidades centrales de la entidad, esta actividad económica se ha convertido en fuente de 
empleo y de ingresos para miles de familias mexicanas. Ejemplo de ello, es el municipio de Múzquiz, 
ubicado en la parte centro norte del estado, donde además de la producción de carbón, la explotación de 
fluorita, ha permitido sostener el desarrollo de la población.  

Este mineral de uso industrial, presenta propiedades que permiten que sea empleado como fundente en las 
industrias del hierro y del acero. Igualmente, se utiliza como fuente de flúor y ácido fluorhídrico; en la 
producción de cemento y de aluminio metálico; en la refinación de gasolina; solventes; refrigerantes; 
espumantes; semiconductores; en la industria química; en la cerámica; entre otros.11  

Nuestro país es uno de los principales productores y comercializadores de fluorita en el mundo. Después de 
China, México ha sido uno de los mayores exportadores de este mineral, comercializándolo en los 
principales países consumidores de fluorita mexicana como es Estados Unidos, Bélgica, Italia, Canadá y 
Japón, entre otros. 

Tan sólo en Estados Unidos el 73% de las importaciones que se realizan de fluorita, provienen de nuestro 
país. En este porcentaje, la explotación de los yacimientos que se lleva a cabo en el municipio de Múzquiz 
resulta fundamental. Durante 2014, dicho municipio otorgó a países como Estados Unidos, Bélgica, Italia, 
Canadá y Japón el 7% de la productividad neta de este mineral.12  

                                                 
11  Perfil de mercado de la fluorita, Secretaría de Economía, diciembre 2014, disponible en 
http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/informacionSectorial/minero/pm_
fluorita_2014  
12 La fluorita en la región, en El Factor Periódico Regional, disponible en http://elfactor.com/noticias/la-fluorita-en-la-
region/ , 24 de octubre de 2014. 

http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/informacionSectorial/minero/pm_fluorita_2014
http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/informacionSectorial/minero/pm_fluorita_2014
http://elfactor.com/noticias/la-fluorita-en-la-region/
http://elfactor.com/noticias/la-fluorita-en-la-region/


  

Página 546 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 26 de Agosto de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

Lo anterior, a pesar de que, en la década de los noventas la participación de la fluorita china en los Estados 
Unidos de América, provocara la caída de la participación de la fluorita mexicana en el mismo mercado, 
pasando de un 35% en 1982 a prácticamente 1% en 1998, debido a los bajos precios chinos.13 

La política depredatoria del país asiático, principalmente en el periodo de 1990 a 1994, causó estragos a la 
industria nacional de fluorita, provocando que los productores en localidades como Múzquiz, Coahuila, 
dejaran de explotar dicho mineral.  

En razón de lo anterior, la gran mayoría de ellos dejaron de realizar el pago de los refrendos por los 
derechos del subsuelo, correspondientes a las áreas en las que se extraía dicho mineral. Tiempo después, el 
Gobierno Federal, a través del Servicio Geológico Mexicano realizaría un denuncio para resguardar la 
propiedad del subsuelo, con el objetivo de asegurar la extracción de petróleo y demás hidrocarburos en 
dichas zonas.  

Tras los estudios correspondientes, se determinó que en diversas de esas porciones de terreno no se 
encontraron dichos hidrocarburos. No obstante, se tiene conocimiento que hasta el momento la Secretaría 
de Economía, no ha ordenado la respectiva publicación de la declaratoria de libertad de los mismos.  

Lo anterior, resulta relevante en virtud de la reciente recuperación de los precios y el aumento en la 
demanda del mineral. Sin embargo, la falta de las declaratorias correspondientes ha impedido la 
presentación de solicitudes de concesiones mineras, que autoricen llevar a cabo actividades de exploración 
y explotación no sólo de fluorita, sino de otros minerales que se hayan en dichos terrenos.  

Al respecto, la Asociación Nacional de Productores de Fluorita, con sede en el municipio citado, ha 
manifestado que la importancia de esa omisión, radica en que la libertad de las tierras permitiría que las 
actividades mencionadas, generaran miles de empleos formales y una fuente de ingresos que repercutiría 
de manera positiva en la derrama económica en la entidad.  

Por lo anterior, se considera necesario exhortar a la Secretaría de Economía, para que, a través de la 
Dirección General de Regulación Minera14, se formulen y se publiquen conforme a lo previsto en la ley, las 
declaratorias de libertad de terreno correspondientes a las tierras que han sido abandonadas en el 
municipio de Múzquiz, Coahuila. 

Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta Soberanía sea aprobado el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Economía para que, a través de la Dirección General de Regulación Minera, formule y solicite a la brevedad, 
la publicación de las declaratorias de libertad de terreno correspondientes a las zonas que son objeto de 
exploración y explotación de fluorita y otros minerales de uso industrial, que han sido abandonadas en el 
municipio de Múzquiz, Coahuila. 

ATENTAMENTE 
 

LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ 
Senador de la República 

México, Distrito Federal, a los 26 días del mes de agosto de 2015. 

                                                 
13 Resolución de inicio del examen para determinar las consecuencias de la supresión de la cuota compensatoria 
definitiva impuesta a las importaciones de fluorita grado ácido, Diario Oficial de la Federación, 15 de noviembre de 1999.  
14 El Artículo 27 del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía establece que es atribución de la Dirección 
General de Regulación Minera, formular las declaratorias de libertad de terreno y solicitar su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación; así como expedir títulos de concesión o de asignación minera. 
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Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a decretar un plan de emergencia para controlar y 
evitar la expansión del chikungunya en el país. 

Quien suscribe, ARMANDO RIOS PITER, integrante de la LXII Legislatura de este H. 
Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 
58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta representación 
soberana, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD DECRETAR UN PLAN DE EMERGENCIA 
PARA CONTROLAR Y EVITAR LA EXPANSIÓN DE LA CHIKUNGUNYAEN EL PAÍS, al 
tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El pasado 6 de mayo, presenté un punto de acuerdo por el que solicité una nueva estrategia de contención 
del brote de chikungunya en el estado de Guerrero. 

Este padecimiento se transmite a través de la picadura de mosquitos Aedes aegypti (que también puede 
provocar dengue y  fiebre amarilla, y está presente en las zonas tropicales y subtropicales de las Américas), 
y el Aedes albopictus (se encuentra en áreas más templadas, extendiéndose desde la costa este y estados 
del sudeste de los Estados Unidos hasta las provincias del norte de Argentina). Cuando estos mosquitos 
pican a una persona con chikungunya se inicia el ciclo de transmisión. 

Mencioné en dicho punto de acuerdo, que es de vital importancia saber que este padecimiento no tiene un 
tratamiento específico ni una vacuna disponible para prevenir la infección del virus, lo que incrementa el 
costo social para los estratos más vulnerables de la población y eleva la presión sobre las finanzas públicas 
del sector público. 

Planteé a la Comisión Permanente, que deberíamos responder al llamado de alerta que hace la población de 
Guerrero, con el objeto de exhortar de manera inmediata acciones extraordinarias para contener la 
propagación y atender a la población afectada, antes de que superara las capacidades de respuesta del 
sector salud.  

Pues hoy nuevamente, propongo a la Comisión Permanente que en seguimiento a ese punto de acuerdo le 
demos atención al asunto porque al parecer es insuficiente el esfuerzo o simplemente no se le da la 
importancia debida al problema, tal como sucede con varios otrosque aquejan al país.  

Para ello, es importante citar algunos datos recientes: 

 El 10 de agosto se publicó que pobladores de la comunidad de Xalpatláhuac, municipio de Tecoanapa, 
Guerrero, denunciaron que en los últimos meses han muerto ocho personas a consecuencia del piquete 
del mosquito transmisor de la Chikungunya, sin que ninguna autoridad sanitaria vaya a fumigar. 
Asimismo, argumentaron que hace un mes se fumigó el pueblo, pero se realizó porque se cooperaron 
entre los pobladores para comprar los químicos. El galón del líquido que se utiliza para fumigar les costó 
20 mil pesos. 

 El 21 de agosto, se publicó que el Secretario de Salud de Guerrero dio a conocer que la entidad ya no 
ocupa el primer lugar a nivel nacional en casos de Chikungunya, precisó que con mil 277 enfermos por 
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este mal, el estado se encuentra en la tercera posición por debajo de Chiapas y Oaxaca. Cifra 
ampliamente cuestionada por la población. 

Además, el funcionario estatal precisó que existen más de 17 mil casos probables de este mal en toda la 
entidad, mismos que están siendo analizados en laboratorio para determinar si son o no positivos a 
Chikungunya. 

 El 24 de agosto, se publicó que la dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud en 
Guerrero, confirmó que sus agremiados le reportan un serio desabasto de los medicamentos que se 
utilizan para atender los síntomas de la Chikungunya y dengue en centros de salud y hospitales, esto se 
generó porque los proveedores dejaron de enviar los fármacos por los grandes adeudos que se tiene con 
ellos. 

La dirigente sindical, destacó que el problema “Es una situación muy grave, es una epidemia que está 
llevando a la población al grado de la desesperación”, porque más del 60 por ciento de la población se 
ha contagiado de la enfermedad y en muchos centros de salud se reporta que se han agotado los 
medicamentos para este padecimiento. 

Suponiendo sin conceder, que la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero ha dado a conocer las cifras 
reales, en el primer cuatrimestre se tenían 255 casos de Chikungunya notificados oficialmente y 2,070 casos 
sospechosos, sin ningún deceso. Las últimas noticias nos dan a conocer que en el segundo cuatrimestre se 
incrementaron los casos notificados oficialmente en un 500% (1,277 casos), los casos de sospechosos en 
más del 800% (17,000 casos) y 8 muertos denunciados. 

Estamos ante un problema potencial de salud pública que al parecer no se quiere reconocer, que no solo lo 
tiene Guerrero y que conociendo como se da el ciclo de transmisión de la Chikungunya, varios vacacionistas 
que estuvieron de visita enestados que tienen zonas tropicales pudieron contagiarse, convertirse en 
portadores de dicho virus y provocar su expansión a otras entidades; esto, sumado a la temporada de lluvias 
que genera un medio de reproducción propicio para el mosquito transmisor, puede convertirse en un 
problema de salud pública incontrolable. 

Por lo anteriormente fundado y motivado sometemos a la consideración del pleno de esta Honorable 
Asamblea, de obvia y urgente resolución la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud decretar un 
plan de emergencia para controlar y evitar la expansión de la Chikungunyaen el país,asícomo proveer los 
medicamentos necesarios y suficientes para atender a los pacientes portadores del virus. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Salud un informe 
de las acciones realizadas para atender este problema y los recursos invertidos para el mismo en el país. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 26 de agosto de  2015. 

Suscribe 

ARMANDO RÍOS PITER 

Senador por el Estado de Guerrero 
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De la Dip. Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta al Estado Mexicano a coadyuvar para que se lleve a cabo una reunión con el Grupo 
Interdisciplinario de Expertos Independientes y los 26 militares del 27 Batallón de Infantería; así como a 
realizar las pruebas genéticas de 19 objetos encontrados en un autobús abandonado cerca del Palacio 
Municipal de Iguala y otro en la calle Juan N. Álvarez y extender el mandato del Grupo Interdisciplinario 
de Expertos por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo. 

 
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al Estado 
Mexicano a coadyuvar para que se lleve a cabo una reunión con el Grupo 
Interdisciplinario de Expertos Independientes y los 26 militares del 27 batallón de 
infantería; así como a realizar las pruebas genéticas de 19 objetos encontrados  
en un autobús abandonado cerca del Palacio Municipal de Iguala y otro en la 
calle Juan N. Álvarez y extender el mandato del Grupo Interdisciplinario de 
Expertos, por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo, suscrita 
por la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT. 
 

La que suscribe, diputada federal Lilia Aguilar Gil, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en relación con el 58 y el 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta Comisión Permanente el siguiente 
punto de acuerdo de obvia y urgente resolución por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso 
de la Unión exhorta respetuosamente al Estado Mexicano a coadyuvar para que se lleve a cabo una reunión 
con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y los 26 militares del 27 batallón de infantería; 
así como a realizar las pruebas genéticas de 19 objetos encontrados  en un autobús abandonado cerca del 
Palacio Municipal de Iguala y otro en la calle Juan N. Álvarez y extender el mandato del Grupo 
Interdisciplinario de Expertos, por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo,  bajo las 
siguientes 

CONSIDERACIONES 
 
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), que realiza la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes de la normal de 
Ayotzinapa, denunció la destrucción de evidencia, como los videos de una cámara de vigilancia en Iguala, y 
la no preservación de otros elementos como la ropa encontrada en dos de los autobuses. 

Durante la investigación, los expertos descubrieron la existencia de una cámara de vigilancia cerca del 
Palacio de Justicia de Iguala que habría grabado la escena de la intervención policial durante la desaparición 
de los normalistas; sin embargo, parece que tales registros videográficos fueron destruidos. 

Otra de las evidencias son 19 objetos, sobre todo ropa, encontrada en un autobús abandonado cerca del 
Palacio Municipal de Iguala y otro en la calle Juan N. Álvarez, resguardados por la PGR y la procuraduría de 
Guerrero, pero sin cuidado para su preservación como prueba de los hechos. 

Por otra parte Carlos Beristain médico y especialista en educación para la salud e integrante del Grupo 
interdisciplinario manifestó que a 11 meses de la desaparición de los estudiantes, estos objetos estaban 
guardados en malas condiciones, revuelto, con humedad, contaminada. Asimismo comento que esta nueva 
evidencia deberá ser sometida a pruebas genéticas para determinar si pertenecían a los normalistas y, 
posteriormente, se mostraría a los familiares para que pudieran identificarla 
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Además Francisco Cox abogado en derecho constitucional e integrante del Grupo Interdisciplinario 
manifestó que el Estado mexicano, se ha negado a que los expertos entrevisten a los militares del 27 
Batallón, que tuvieron contacto con los estudiantes la noche en que desaparecieron. El argumento dice que 
permitir este encuentro “pondría en riesgo la legalidad de la investigación. 

El grupo inició los trabajos de investigación, solicitó entrevistar a los 26 militares del batallón, pero cinco 
meses después de varias condicionantes, el Estado respondió que el GIEI debería enviar por escrito el 
cuestionario para la diligencia y que ésta solo podrían estar presentes la autoridad ministerial y quienes 
desahoguen las preguntas.  

Por otra parte el GIEI dará a conocer su informe final el próximo 6 de septiembre, una vez que haya 
concluido su trabajo de seis meses como fue mandatado. Sin embargo, los expertos están solicitando una 
ampliación de su mandato que deberá ser aprobado por la CIDH y el Estado Mexicano. 

Por lo que es importante que el Estado mexicano coadyuve en agilizar la reunión entre los integrantes de la 
GIEI y los 26 militares del 27 batallón, así como realizar las pruebas genéticas de los 19 objetos que son 
principalmente la ropa encontrada en el autobús y por último aprobar la ampliación del mandato del Grupo 
Interdisciplinarios de Expertos  Independientes.   

Por lo expuesto, se somete a consideración el siguiente: 
 

Punto de Acuerdo 
 
Primero.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Gobernación para que coadyuve en agilizar la reunión entre los integrantes de la GIEI y los 26 
miembros del 27 Batallón de Infantería, con el fin de continuar con el trabajo de investigación del Grupo 
Interdisciplinario.   
 
Segundo.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión  solicita respetuosamente a la 
Procuraduría General de la Republica, para que someta a pruebas genéticas los  19 objetos, sobre todo 
ropa, encontrada en un autobús abandonado cerca del Palacio Municipal de Iguala y otro en la calle Juan N. 
Álvarez. 
 
Tercero.-La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Gobernación, a la Secretaria de Relaciones Exteriores y a la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos para extender el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos, por el tiempo 
necesario para el cumplimiento de su objetivo.  

 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 25 de agosto de 2015. 

 
DIP. LILIA AGUILAR GIL 

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
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De las Senadoras Diva Gastélum Bajo, Martha Elena García Gómez y Angélica de la Peña Gómez, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a asignar los recursos presupuestales al Canal 
del Congreso para llevar a cabo la promoción de los derechos humanos de las mujeres, así como acciones 
en favor de la igualdad entre mujeres y hombres. 
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De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que 
se cita a comparecer al titular de la Secretaría de la Función Pública con el objeto de informar sobre el 
estado que guardan las investigaciones en torno a los posibles vínculos y conflictos de interés entre el 
grupo HIGA y el Gobierno Federal. 
CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE CITA COMPARECER AL 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA CON EL OBJETO DE INFORMAR A ESTA SOBERANÍA 
SOBRE EL ESTADO QUE GUARDAN LAS INVESTIGACIONES EN TORNO A LOS POSIBLES VÍNCULOS Y 
CONFLICTOS DE INTERÉS ENTRE EL GRUPO HIGA Y EL GOBIERNO FEDERAL, A CARGO DE DIPUTADOS DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN. 
  
Los suscritos diputados, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII 
Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a 
consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u 
obvia resolución, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

El combate a la corrupción y a la simulación es necesario darlo ahora y sin tregua, sin distingos, sin 
mezquindades y de forma continua e incansable para fortalecer y blindar nuestra democracia, porque de lo 
contrario ésta correrá peligro inminente al ser cooptada por grupos de interés, cuya ética es bastante 
cuestionable, muy poderosos que atentarían contra el bien común de la sociedad mexicana y en prejuicio 
de los más vulnerables.  
Entre tanto, ello no excluye a las autoridades de todos los niveles de gobierno de cumplir con las 
obligaciones que por ley tienen para investigar y, en su caso, para sancionar prácticas gubernamentales o 
hechos que violenten las normas o los actos de servidores públicos que lesionen y atenten contra la 
hacienda pública, contra los contribuyentes o al patrimonio público de la nación o contra la contienda 
electoral.  
El ejercicio del gobierno y de la administración pública para fines exclusivamente personales y familiares, es 
una de las características de los gobiernos corruptos y autoritarios. 
La función pública ha sido convertida por muchos funcionarios públicos en una palanca que mueve negocios 
personales y la información clasificada y de uso confidencial, así como el control político, el engaño, la 
mentira, el amedrentamiento y la construcción de una enorme red de complicidades corruptas, son 
herramientas de acumulación de riqueza no sólo al margen de la ley, sino incluso, en clara violación al 
marco normativo que rige el Estado de derecho. 

Es de destacarse, que en el actual gobierno de Enrique Peña Nieto, los priístas encuentran verdaderas 
ofertas para adquirir sus viviendas. Recordemos el caso de la Casa Blanca, en donde la primera dama gozó 
tanto de excelentes pagos por su trabajo profesional así como consideraciones especiales de la empresa 
constructora. Igualmente Luis Videgaray, secretario de Hacienda, compró su casa en Malinalco, Estado de 
México, con una tasa de interés preferencial, única en el mercado. 

Así mismo, es necesario que esta Comisión Permanente, con las facultades y atribuciones que le confiere la 
Constitución y como contrapeso en la división de poderes, solicite la comparecencia del Titular de la 
Secretaría de la Función Pública, Mtro. Virgilio Andrade Martínez, para que informe a esta Soberanía, sobre 
el estado que guardan las investigaciones en torno a los posibles vínculos y conflictos de interés entre el 
Grupo HIGA y el Gobierno Federal. 
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Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, cita a comparecer al Titular de la Secretaría de 
la Función Pública, Mtro. Virgilio Andrade Martínez, a efecto de que informe a esta Soberanía, sobre el 
estado que guardan las investigaciones en torno a los posibles vínculos y conflictos de interés entre el Grupo 
HIGA y el Gobierno Federal. 
 
  
Dado en la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 13 de mayo de 2015. 
 
 
 



  

Página 560 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 26 de Agosto de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 
De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Leticia Herrera Ale, Cristina Díaz Salazar, Itzel 
Ríos de la Mora, Lilia Merodio Reza, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, con punto de 
acuerdo que exhorta a las entidades federativas, así como a los municipios y demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal, a contemplar en sus acciones y programas los principios de autonomía y 
autorrealización, participación, equidad, corresponsabilidad y atención preferente, en favor de las 
personas adultas mayores y del respeto íntegro de sus derechos humanos. 

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, JUANA 
LETICIA HERRERA ALE,  MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR,  ITZEL SARAHÍ RÍOS DE 
LA MORA,  LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, ANABEL ACOSTA ISLAS, 
Senadoras integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía, una 
proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 
1.-De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México el proceso de 
envejecimiento ha sido evidente desde el año de 1990 pasando de 5 a 11.7 millones de personas mayores 
de 60 años de edad, que en porcentaje representa un aumento del 6.2 al 9.7 por ciento, que además deja 
de manifiesto que la base de la pirámide poblacional es cada vez más angosta. 
 
Ello, sin lugar a dudas genera la necesidad de impulsar el fortalecimiento de una visión a futuro que tenga 
como común denominador el fortalecimiento y perfeccionamiento tanto del enfoque de las políticas y 
programas, como de las instituciones, en donde la visión de edad sea una variante preponderante a 
considerar, en virtud de que como país viviremos un cambio de la curva poblacional en donde habrá más 
personas mayores de 60 años que de cualquier otro rango de edad, y no podemos permitir llegar a ese 
momento sin haber tomado las medidas necesarias. 
 
De acuerdo a INEGI y en relación a su edad, se tienen las siguientes estimaciones: 
 

 31.5% están en una etapa de prevejez (60 a 64 años);  
 41.1% se encuentran en una vejez funcional (65 a 74 años); 
 12.3% está en una vejez plena (75 a 79 años), y 
 15.1% transita por una vejez avanzada (80 años y más).  

 
 
Asimismo, y en relación a sus condiciones de vida el citado Instituto señala lo siguiente: 
 

 En 2012, según el CONEVAL, 43.2% de los adultos mayores se encuentran en situación de pobreza 
multidimensional. 

 Durante el segundo trimestre de 2013, la tasa de participación económica de la población de 60 
años y más es de 33.8%. 

 En 2010, en el 26.1% de los hogares cohabitaba al menos una persona de 60 años y más. 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
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 En 2010, 28.1% de los adultos mayores con discapacidad no económicamente activos no podían 
trabajar por alguna limitación física o mental. 

 
2.-  En nuestro país, en virtud de las cifras señaladas con antelación, se han realizado diversa acciones a 
nivel administrativo, entre las que destacan el contenido del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en 
donde se establece dentro del Eje VI.2. México Incluyente, lo siguiente:  
 

 Fortalecer la protección de los derechos de las personas adultas mayores, para garantizar su calidad 
de vida en materia de salud, alimentación, empleo, vivienda, bienestar emocional y seguridad social. 
 

 Promover la eficiencia y calidad al ofrecer derechos de protección social a la población, 
independientemente de la condición laboral y tomando en cuenta a las personas adultas mayores.  
 

Asimismo la creación del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) como organismo 
público descentralizado de la Administración Pública Federal, rector de la política nacional a favor de las 
personas adultas mayores, teniendo por objeto general coordinar, promover, apoyar, fomentar, vigilar y 
evaluar las acciones públicas, estrategias y programas, de conformidad con los principios, objetivos y 
disposiciones contenidas en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 
 
3.- En materia Legislativa destaca laLey de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, publicada el 25 de 
junio de 2002, tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, 
estableciendo las bases y disposiciones para su cumplimiento mediante la regulación de la política pública 
nacional para la observancia de los derechos de las personas adultas mayores, así como, de los principios, 
objetivos, programas, responsabilidades e instrumentos de la administración pública federal, las entidades 
federativas y los municipios, debiendo observar la planeación y aplicación de la política pública nacional. 
 
Para lograrlo en pleno respeto de los derechos humanos, en su Artículo 4 la Ley establece que debe ser 
materializada a través de los siguientes Principios rectores: 
 

I.Autonomía y autorrealización. Todas las acciones que se realicen en beneficio de las personas 
adultas mayores orientadas a fortalecer su independencia, su capacidad de decisión y su desarrollo 
personal y comunitario; 
 
II.Participación. La inserción de las personas adultas mayores en todos los órdenes de la vida 
pública. En los ámbitos de su interés serán consultados y tomados en cuenta; asimismo se 
promoverá su presencia e intervención; 
 
III.Equidad. Es el trato justo y proporcional en las condiciones de acceso y disfrute de los 
satisfactores necesarios para el bienestar de las personas adultas mayores, sin distinción por sexo, 
situación económica, identidad étnica, fenotipo, credo, religión o cualquier otra circunstancia; 
 
IV.Corresponsabilidad. La concurrencia y responsabilidad compartida de los sectores público y 
social, en especial de las comunidades y familias, para la consecución del objeto de esta Ley, y 
 
V.Atención preferente. Es aquella que obliga a las instituciones federales, estatales y municipales 
de gobierno, así como a los sectores social y privado a implementar programas acordes a las 
diferentes etapas, características y circunstancias de las personas adultas mayores. 
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4.- En virtud del contexto que viven las personas adultas mayores y de los retos que tenemos como Estado 
ante la curva demográfica, es necesario que fortalezcamos e impulsemos las acciones que se traduzcan en 
un mejor presente y prometedor futuro. 
 
En ese sentido, es importante recordar que como una estrategia de difusión y sensibilización hacia las 
personas adultas mayores y el respeto de sus derechos, en México, desde el año 1998 se instituyó el Día 
Nacional del Adulto Mayor. 
 
Sin embargo, es necesario que continuemos en este sentidoreafirmando quesiempre debemos tener una 
especial gratitud y reconocimiento a las personas adultas mayores que han dedicado su vida entera a 
trabajar en favor de México y a la consolidación de lo que hoy conocemos como país, por lo que es 
necesario impulsar que tanto las entidades federativas como los municipios, contemplen en sus acciones y 
políticas los principios de: Autonomía y autorrealización, Participación, Equidad, Corresponsabilidad y 
Atención preferente, en favor de las personas adultas mayores y sus derechos humanos. 
 
Por lo anteriormente descrito, en el marco del Día del Adulto Mayor, se somete a consideración del Pleno la 
siguiente Proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Entidades 
Federativas, así como a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a contemplar en 
todas sus acciones y programas los principios de Autonomía y autorrealización, Participación, Equidad, 
Corresponsabilidad y Atención preferente, en favor de las personas adultas mayores y del respeto íntegro 
de sus derechos humanos. 
 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a  
26 de agosto de 2015. 

 
 

SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 
SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 

SEN. JUANA LETICIA HERRERA ALE 
SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
SEN. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 

SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO REZA 
SEN. ANABEL ACOSTA ISLAS  

SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA. 
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De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta 
a la Fiscalía Especializada en materia de Delitos relacionados con hechos de Corrupción a llevar a cabo una 
investigación sobre el presunto “conflicto de intereses” con la constructora Grupo HIGA. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN PRESENTADO POR EL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL POR EL QUE SE EXHORTA A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA 
EN MATERIA DE DELITOS RELACIONADOS CON HECHOS DE CORRUPCIÓN A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES, LLEVE A CABO UNA INVESTIGACIÓN PROFUNDA Y APEGADA 
A DERECHO, DONDE SE INVESTIGUE EL PRESUNTO “CONFLICTO DE INTERESES” CON LA CONSTRUCTORA 
GRUPO HIGA.ASIMISMO, SE HACE UN EXHORTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA CORRECTA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL 
ARTÍCULO 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la 
Unión, con fundamento en los  artículos 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, a tenor de las 
siguientes: 

Consideraciones 

El pasado 21 de agosto, el secretario de la Función Pública (SFP), Virgilio Andrade, ofreció el informe sobre 
la investigación que se realizó por el tema de conflictos de interés con la constructora HIGA por la compra 
de casas en Ixtapan de la Sal y Malinalco, respectivamente. 

La divulgación de esta información se sitúa en un contexto convulso del país en donde la imagen y la 
posición de los actores políticos y de la eficacia de las instituciones, se encuentran fuertemente 
cuestionados debido a las graves violaciones en materia de derechos humanos que han provocado un 
descontento generalizado, mismo que se ha traducido en la comisión de actos que representan una 
vulneración al desarrollo de la paz y seguridad de la nación.  

Por otro lado, la delicada situación económica por la que atraviesa nuestro país pone en evidencia la 
presencia del fenómeno de la corrupción como la principal causa de las problemáticas y desigualdades 
sociales en México, en donde la impunidad, la negliencia y la opacidad por parte de las autoridades 
encargadas de velar por el cumplimiento del Estado de Derecho, se presentan como las constantes en la 
vida pública de nuestro país, lastimando de manera preocupante a la sociedad mexicana.   

En el informe en cuestión en torno al conflicto de intereses previamente señalado, la Secretaría de la 
Función Pública exoneró a Enrique Peña Nieto, por las compras de la casa de Ixtapan de la Sal, así como al 
secretario de Hacienda, Luis Videgaray, por la de Malinalco, en el Estado de México en donde además se 
confirmó que ninguno de los dos compraron inmuebles después de la toma de protesta en 2012 de sus 
actuales puestos como funcionarios. Por otro lado, Virgilio Andrade aseguró que la primera dama, Angélica 
Rivera, tampoco adquirió ninguna propiedad tras diciembre del mismo año y que los bienes que tiene han 
sido producto de su trabajo como actriz, refiriéndose a la casa de Sierra Gorda 150, en Lomas de 
Chapultepec la llamada “casa blanca”. 

La indagatoria por parte de la Secretaría de la Función Pública, se limitó al periodo de Peña Nieto como 
presidente de la República y omitió por completo su trayectoria política como gobernador del Estado de 
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México, cuando él y Rivera pactaron con Juan Armando Hinojosa Cantú, presidente de Grupo HIGA, la 
construcción de la casa, su diseño, la compra de los terrenos y la edificación. Asimismo, durante el Gobierno 
de Peña Nieto, dicho Grupo“ganó” contratos millonarios para construir autopistas, hospitales, obras viales, 
entre otros al amparo de la discrecionalidad.  

Cabe mencionar que las respuestas sobre el caso se han dado en escenarios proclives al aplauso, bajo el 
cobijo de abnegados seguidores, que no hacen otra cosa que amparar y fomentar la existencia de evidentes 
actos de corrupción cuyas consecuencias se traducen en la vulneración directa de los cimientos mismos de 
la eficiencia de las instituciones encargadas de fomentar la transparencia y la rendición de cuentas, como 
los ejes rectores que brindan congruencia al sistema democrático; lo que representa una burla y afrenta 
directa en torno la promoción y establecimiento del bien común.  

Por otro lado, la ambigüedad en las resoluciones del informe presentado, así como la demora del mismo, 
demuestran de forma evidente queen esta problemática situación no se estudió a fondo el tema del 
conflicto de intereses, sino únicamente el de la responsabilidad administrativa por parte de los involucrados; 
lo que pone de manifiesto la urgente necesidad de la correcta implementación del Sistema Nacional 
Anticorrupción en los términos que establece la propia Constitución, como un mecanismo que garantice la 
debida rendición de cuentas mediante la ausencia de monopolios institucionales;  y por tanto, que se 
asegure la congruencia necesaria en el ejercicio público como garante de la libre manifestación de la 
voluntad popular. 

Asimismo, el Sistema Nacional Anticorrupción versa en torno a un esquema diseñado para imponer 
verdaderos límites y vigilar a los servidores públicos estableciendo las bases necesarias para la exitosa 
coordinación de las instituciones responsables de combatir la corrupción; por lo que se traduce en la 
ausencia enlas demoras y resoluciones de los informes que den cuenta de la transparencia en términos de 
las investigaciones relacionadas con este tipo de hechos. 

Por lo anteriormente expuesto y derivado del “informe” realizado por el Secretario de la Función Pública en 
torno a la "no violabilidad de conflicto de intereses", el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
considera de urgente resolución el presentar el siguiente: 

Punto de Acuerdo 

Primero.- El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, exhorta ala Fiscalía Especializada en materia 
de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción de la Procuraduría General de la República, a que en el 
ámbito de sus respectivas competencias, lleve a cabo una investigación profunda y apegada a derecho, 
donde se investigue el presunto “conflicto de intereses” con la constructora Grupo HIGA, en torno a la 
compra de casas por parte del Presidente Enrique Peña Nieto, el secretario de Hacienda y Crédito Público, 
Luís Videgaray y de la primera dama, Angélica Rivera. 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
por el que la Comisión Permanente condena enérgicamente las agresiones cometidas en contra del 
ciudadano Guillermo Rodríguez, en Boston, Massachussets, así como cualquier forma de violencia física o 
verbal dirigida a los mexicanos que radican en los Estados Unidos de América. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE 
LA UNIÓN CONDENA ENÉRGICAMENTE LAS AGRESIONES COMETIDASEN CONTRA DEL C. GUILLERMO 
RODRÍGUEZ, EN BOSTON, MASSACHUSSETS, ASÍ COMO CUALQUIER FORMA DE VIOLENCIA FÍSICA O 
VERBAL DIRIGIDA A LOS MEXICANOS QUE RADICAN EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 

Los que suscriben, Senadores de la República de la LXII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta honorable asamblea la siguiente 
proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, conforme a las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES: 

 
Desde el inicio de su precampaña por la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, uno de los 
aspirantes por el Partido Republicano, ha empleado como parte toral de su estrategia propagandística un 
discurso incendiario en contra de los inmigrantes y, de manera muy enfática, para descalificar a los de 
origen mexicano, buscando sembrarla idea de que nuestros connacionales resultan ser causa y origen de 
muchos de los problemas económicos de la Unión Americana. 
 
El discurso simplista e ignorante del candidato republicano, desafortunadamente,ha sido bien recibido por 
un sector de la sociedad poco informado e intolerante, proclive a identificarse con cualquier 
posicionamiento que les exima de responsabilidad por lo que les acontece en el terreno económico y en 
muchos otros, endosándoseles culpas a grupos minoritarios, como los inmigrantes en este caso que,no solo 
han sido objeto de ataques infundados, sino que día a día ponen lo mejor de sí mismos para insertarse en 
esa sociedad y contribuir al engrandecimiento de ese país, en una actitud discreta, seria y callada digna de 
reconocimiento. 
 
Si bien puede resultar debatible que un candidato decida abanderar políticas antiinmigrantes, la verdadera 
cara del problema se muestra cuando este tipo de discursos de intolerancia, racismo y xenofobia inspiran 
aemprender acciones de violencia física en contra los inmigrantes mexicanos. 
 
Eso fue lo que aconteció recientemente en Boston, Massachussets, con nuestro connacional Guillermo 
Rodríguez quien, adicionalmente a su situación de indigencia y excusión social en ese entorno, resultara 
brutalmente agredido y golpeado al riesgo de su vida,por dos fanáticos “trumpistas” por el solo hecho de su 
condición migratoria, al calor de las insensatas arengas de Donald Trump en contra de los inmigrantes; una 
situación en verdad deplorable que ha concitado el un clamor ciudadano en nuestro país para repudiar ese 
hecho. 
 
En ese sentido,es igualmente condenable la respuesta del precandidato Donald Trump hacia la agresión 
pues, en lugar de deslindarse de estos hechos bochornosos, justificó implícitamente las acciones llevadas a 
cabo por sus seguidores al afirmar que: “… Yo diría que la gente que me está siguiendo es muy apasionada. 
Aman este país y quieren que este país vuelva a ser grande. Son apasionados…”15. 

                                                 
15La cancillería condena agresión contra indigente mexicano en EU. En 
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Por eso resulta muy encomiable que al unísono de la indignación causada México por ese hecho, nuestro 
gobierno a través de la Cancillería, haya de inmediato tomado cartas en el asunto. 
 
Lo hizo desde luego con pronunciamientos para reprobar la agresión, como el expresado al día siguiente de 
la misma para condenar enérgicamente el ataque realizado en Boston, Massachusetts, y hacer “…un 
llamado para que las contribuciones de la comunidad migrante a la economía, la sociedad, los valores y la 
cultura de Estados Unidos sean reconocidas y constituyan el eje de la estrecha vinculación entre nuestras 
sociedades…”16. 
 
Asimismo, la Cancillería instruyó al Consulado General de México en Boston (a establecer) contacto con el 
connacional en el hospital donde se encuentra internado, para brindarle la protección y asistencia legal 
necesaria (y para seguir) muy de cerca la investigación de este incidente, a fin de que se impongan las penas 
que correspondan, de conformidad con las leyes estadounidenses aplicables17 
 
La bancada del PRI respalda por completo la respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores y se suma 
alllamadopara que terminen los discursos de odio hacia México en Estados Unidos, pues resultan a todas 
luces incompatibles con la relación entre dos países que son amigos, socios comerciales y aliados regionales. 
 
Es en esa misma tesitura, el Grupo Parlamentario del PRI somete a la consideración de esta Comisión 
Permanente elrealizar un pronunciamiento enérgico para repudiar las agresiones recientemente infligidas a 
Guillermo Rodríguez y condenar cualquier forma de violencia física o verbal dirigida a nuestros 
connacionales. 
 
De conformidad con las consideraciones anteriores, quienes integramos la Fracción Parlamentaria del 
Partido Revolucionario Institucional, nos permitimos proponer a la Comisión Permanente, para su 
aprobación, el siguiente punto de acuerdo de urgente resolución. 
 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condena enérgicamente las agresiones 
cometidas en contra del C. Guillermo Rodríguez, en Boston, Massachussets, así como cualquier forma de 
violencia física o verbal dirigida a los mexicanos que radican en los Estados Unidos de América. 

 

Dado en la sesión de la Comisión Permanente del Senado de la República, el 26 de agosto de 2015. 
 
 

                                                                                                                                                                   
http://www.proceso.com.mx/413426/2015/08/21/21 de agosto de 2015. 

16Hermanos golpean brutalmente a inmigrante inspirados en Trump. En 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/08/21/1041308 
 

17Trump dice que incidente contra mexicano "es terrible" 

http://www.eluniversal.com.mx/print/articulo/mundo/2015/08/21/ 
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De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los estados de la República y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a 
mejorar las condiciones laborales de los cuerpos de bomberos del país. 

 
La suscrita, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadora de la LXII Legislatura 
en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los 
artículos 171, 175, 176 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración 
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente: 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS 
ESTADOS DE LA REPÚBLICA Y AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, A 
MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS H. CUERPOS DE BOMBEROS DEL 
PAÍS, al tenor de los siguientes: 

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

 
1.- En octubre del año pasado integrantes del H. Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal,manifestaron su 
inconformidad ante varias instancias del Gobierno capitalino, a causa del decremento de sus ingresos, en 
ese año, llegaron a un acuerdo con el Director General de Administración y Desarrollo de Personal del 
Heroico Cuerpo de Bomberos, en donde se estableció que a partir del 1 de enero del 2015 les regularizarían 
los salarios, debido a que les habían reducido entre el 30 por ciento y 40 por ciento. No obstante, 
aseguraron que hasta la fecha no se ha cumplido el acuerdo, aunado a la carencia de equipo personal y de 
herramientas con las que realizan sus labores con las que tan sólo el año pasado lograron atender alrededor 
de dos mil trescientas emergencias en el Distrito Federal y área conurbada. 

 
2.- En enero de este año aproximadamente trescientos cincuenta elementos del Heroico Cuerpo de 
Bomberos se manifestaron en la calle 20 de noviembre del Centro Histórico, exigiendo mejor equipo para 
laborar y que la Secretaría de Protección Civil les entregara camiones de bombeo y el equipo necesario para 
hacer frente a la labor que realizan. Cabe señalar que durante dicha movilización, el Suboficial Martín de 
Jesús Guzmán, integrante del H. Cuerpo de Bomberos, perdió la vida a consecuencia de un paro cardiaco.  
 
3.-El día 13 de abril de 2015, un contingente de cerca de 200 integrantes del H. Cuerpo de Bomberos del 
Distrito Federal señalaron haber sido despedidos injustificadamente por una decisión arbitraria del líder 
sindical Ismael Figueroa Flores y del Director General Raúl Esquivel Carvajal, por tal motivo una comisión 
representativa se entrevistó con el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, para exponerle la problemática 
y pedir su intervención. No obstante, los ex trabajadores interpusieron una demanda ante la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje y una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del DF, por considerarlo 
despido injustificado. Asimismo, integrantes de Bomberos denunciaron la venta de plazas, despidos 
injustificados, actos de corrupción, acoso sexual y laboral, intimidación y hasta actos de violencia psicológica 
y física dentro de las diversas estaciones de bomberos. También denunciaron índices de alcoholismo, 
drogadicción, discriminación y machismo en la corporación. Ante ello los denunciantes ofrecieron como 
prueba videos y fotografías sobre las acusaciones. 

Ante tales señalamientos, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió una recomendación 
al Cuerpo de Bomberos, para atender casos de violencia contra las mujeres que integran dicho 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
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agrupamiento, tal recomendación fue aceptada por ese organismo, con lo que el H. Cuerpo de Bomberos 
del Distrito Federal se ha obligado a reparar el daño provocado a las víctimas, así como a elaborar e 
implementar al interior de la dependencia un mecanismo de prevención, atención, investigación y sanción 
de violencia contra las mujeres. A fin de vigilar el cumplimiento la misma, se dará un seguimiento puntual 
por parte del Instituto de las Mujeres y de la CDHDF. 
 
4.- Por lo que respecta a las condiciones laborales del personal que integra los cuerpos de bomberos en el 
país, lamentablemente la situación no es diferente, la falta de mejores condiciones laborales, equipo y 
herramienta de trabajo insuficiente, instalaciones precarias, falta de mantenimiento en equipo y vehículos, 
falta de capacitación, entre otros son algunas de las deficiencias que tienen que sortear día a día quienes 
prestan sus servicios en los H. Cuerpos de Bomberos del país. 
 

C O N S I D E R A C I O N E S  
 
I.- Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado 
de la República, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo 
con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto. 
 
II.- Que con fundamento en el artículo 74 fracción IV  primer párrafo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Diputados es la encargada de aprobar anualmente el Presupuesto 
de Egresos de la Federación; tal y como se trascribe: 
 

 IV.   Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, 
discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una 
vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. 
Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones plurianuales para 
aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo 
dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en 
los subsecuentes Presupuestos de Egresos. 
 

III.- Que conforme  al artículo 1 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, esta  ley es 
para la programación, aprobación y evaluación de ingresos y egresos de la federación; tal y como se 
trascribe: 
 

Artículo  1.-La  presente  Ley  es  de  orden  público,  y  tiene  por  objeto  reglamentar  los  
artículos  74 fracción IV, 75, 126, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, 
control  y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales. 

 
IV.-Que de acuerdo al artículo 23 Bis fracción XVI de la Ley Orgánica del Distrito Federal corresponde a la 
Secretaria de Protección Civil del Distrito Federal el despacho de los asuntos en materia de prevención y 
atención de desastres, así como la adscripción del Heroico Cuerpo de Bomberos. 
 
V.-Que con fundamento al artículo 1 fracción I de la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito 
Federal, es un organismo descentralizado de la administración pública del Distrito Federal, encargado de 
realizar lo siguiente: 
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ARTICULO 1o. 
 Las disposiciones de esta Ley son de orden público  e interés general, y tienen por 
objeto:  
I.-  Crear el Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal 
denominado Heroico  Cuerpo  de  Bomberos  del  Distrito  Federal,  el  cual  para  los  
efectos  del  artículo  102  del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, conducirá su 
relación con el Jefe de Gobierno a través de la Secretaría de Protección Civil la que 
fungirá como Coordinadora Sectorial.  
I Bis.- Establecer  las  bases  para  la  creación  del  Heroico Cuerpo  de  Bomberos  del  
Distrito  Federal,  el cual  se  constituirá  como  un  servicio  público  de  especialización  
en  las  labores  de  apoyo  para  la salvaguarda de la población y de protección civil.  
II.-Definir  las  tareas  del  Heroico  Cuerpo  de  Bomberos del  Distrito  Federal  dentro  
del  Sistema  de Protección Civil del Distrito Federal.  
III.- Coordinar  las  tareas  del  Heroico  Cuerpo  de  Bomberos del    Distrito  Federal  con  
el  Sistema  de Protección Civil del Distrito Federal.  
IV.-Crear  la  Academia  de  Bomberos  que  se  encargará  de profesionalizar  a  los  
miembros  de  ese organismo,  evaluar  las  propuestas  de promoción  del personal  con 
base  en los resultados  de los concursos  de  oposición,  así  como  buscar  la  
actualización  y  superación  profesional  de  los elementos que conforman el Organismo.  
V.-Regular   la   figura   del   Patronato   de   Bomberos   del   Distrito   Federal,   que   a   
través   de   los representantes de los sectores público, privado y social, contribuirá de 
manera importante con el patrimonio del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito 
Federal.  
VI.-Coadyuvar en la salvaguarda de la vida de las personas, sus bienes y entorno, ante la 
ocurrencia de una emergencia, siniestro o desastre. 
VII.- Auxiliar a la población en casos de emergencias, riesgos y desastres. 
… 

 
VI.- Que conforme al artículo 2 párrafo segundo de la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito 
Federal el Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, dicho organismo cuenta con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, así mismo tiene autonomía operativa y financiera con el propósito de realizar y 
coordinarse de manera eficiente en el desempeño de sus funciones y ejercicio de sus atribuciones. 
 
VII.- Que con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, 
su presupuesto se determinará en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal que apruebe la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal. 
 
VIII.- Que con fundamento al artículo 43 de la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, el 
régimen laboral aplicable a los bomberos, será el establecido por la legislación laboral correspondiente,  
debiéndose  tomar  en  cuenta  la  dignificación  de  su  profesión  a  través  de  un  salario remunerador  
que  compense  los  riesgos  que  implica  y de  un  seguro  de  vida  que  proteja  a  su  familia  en caso de 
muerte en servicio o cuando sufra la pérdida de algún órgano por accidente de trabajo. 
 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno de este Senado de la República, el 
siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión reconoce la destacada labor que 
desempeñan los cuerpos de bomberos a nivel nacional en el marco del Día del Bombero. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, a cumplir los compromisos contraídos con el H. Cuerpo de Bomberos del 
Distrito Federal. 
 
TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Titulares 
del Poder Ejecutivo en las entidades federativas y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a mejorar las 
condiciones laborales y salariales de todo el personal que integra los cuerpos de bomberos en el país a fin 
de que cuenten con acceso a la seguridad social y prestaciones de ley correspondientes. 
 
CUARTO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, para que dentro de la elaboración del proyecto 
del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2016, se etiquete una partida presupuestal 
tendiente a mejorar las condiciones laborales del personal que integra los cuerpos de bomberos del país. 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los veinticinco días 
del mes de agosto del año dos mil quince. 
 
 
 
 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 
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Del Dip. Pedro Ignacio Domínguez Zepeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Economía, de Turismo 
y de Desarrollo Social, del Instituto Nacional del Emprendedor y del Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes a diseñar un programa intersectorial para el impulso a las empresas culturales y creativas, 
aprovechando las ventajas competitivas que éstas tienen y al alto impacto económico y de generación de 
empleos que presentan. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, DEL 

INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR, DE LA SECRETARÍA DE TURISMO, LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y EL 

CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES A DISEÑAR UN PROGRAMA INTERSECTORIAL PARA EL IMPULSO A LAS 

EMPRESAS CULTURALES Y CREATIVAS, APROVECHANDO LAS VENTAJAS COMPETITIVAS QUE ÉSTAS TIENEN Y AL ALTO IMPACTO 

ECONÓMICO Y DE GENERACIÓN DE EMPLEOS QUE PRESENTAN, A CARGO DEL DIPUTADO PEDRO IGNACIO DOMÍNGUEZ ZEPEDA, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI. 
 
El suscrito, Diputado Federales del Estado de Chihuahua, Pedro Ignacio Domínguez Zepeda, de la LXII 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en el Artículo 79, Apartado 1, Fracción II, Apartado 2, 
Fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar ante esta Soberanía, la 
presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La cultura se ha incorporado a procesos de producción sofisticados, cadenas productivas complejas y 
circulación a gran escala en distintos mercados. Las industrias culturales y creativas (-ICC- UNESCO, 2010) 
son aquellas que tienen su origen en la creatividad individual, la destreza, el talento y tienen potencial de 
producir riqueza y empleo a través de la generación y explotación de la propiedad intelectual y adquieren 
cada vez mayor significado al exigir a los gobiernos una atención específica (Coelho, 2009: 179-182). Las ICC, 
entonces, vinculan áreas abstractas como la cultura y el arte con áreas concretas como la industria, la 
economía, el turismo, el desarrollo social y el mercado, articuladas con la propiedad intelectual y el derecho 
de autor. 
 
“La relación entre economía y cultura suele abordarse con antagonismo (cuando en realidad son caras de 
una misma moneda). Una es la representación abstracta de su valor simbólico. La otra es su validación 
cuantitativamente precisa. Normalmente, solo podemos ver una de las caras a la vez, lo que limita nuestra 
habilidad para comprender lo estrecho de su relación. Es tal la correspondencia entre la economía y la 
cultura que la moneda en sí misma es una de las creaciones más maravillosas de ambas”. (Buitrago y Duque, 
2013: 48) 
 
La riqueza (monetaria y simbólica) que generan las ICC, influye en otros sectores económicos que no están 
directamente relacionados con lo cultural, lo artístico o lo patrimonial. Algunas de esas influencias se 
reflejan de manera directa en: 

 Turismo: como por ejemplo, en ciudades cuyo insumo turístico se basa en los contenidos 
patrimoniales, gastronómicos, artísticos o culturales y no sólo en playas o centros de convenciones 
o industria.  

 Economía e industria: como por ejemplo, en ciudades donde la cultura es uno de los sectores más 
prolíficos, la producción empresarial o industrial es de mucho mayor calidad y/o innovación. 
Además, la infraestructura que se requiere en las ciudades para sostener, por ejemplo, una 
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producción cultural grande como un festival, requiere de movilizar todo el aparato económico de la 
ciudad como los transportes, los hospedajes, la alimentación, la seguridad, los escenarios, la 
iluminación y sonido, la publicidad, la difusión, las comunicaciones, los souvenirs, etc. 

 Trabajo: las ICC son el sector más dinámico del desarrollo social y económico de la cultura, el que 
atrae más inversiones, genera mayor número de empleos e influye a audiencias más amplias en 
todos los países (García, 2012). Además,de acuerdo al estudio realizado en 2013 por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), se afirma que este sector, de ser considerado un país, sería la 
cuarta fuerza laboral con 144 millones de trabajadores a nivel mundial, de los cuales 23,3 millones 
de trabajadores los aportan América Latina y el Caribe (Buitrago y Duque, 2013: 112). 

 
Tomando como referencia el marco de Estadísticas Culturales de la UNESCO (2009), se tomará como ICC a 
aquellos sectores de actividad organizada que tienen como objeto principal la producción o la reproducción, 
la promoción, la difusión y/o la comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, 
artístico o patrimonial.Las ICC se integran en varios subsectores de acuerdo a la actividad central que 
desarrollan, de esta forma, la UNESCO las ha subdividido en: 

 Patrimonio Cultural y Natural (herencia cultural): productos derivados y servicios de museos, sitios 
arqueológicos, históricos, paisajes culturales.  

 Presentaciones Artísticas y Celebraciones (creatividad y medios): artes escénicas, música, festivales, 
festividades y ferias. 

 Medios Audiovisuales e Interactivos (creatividad y medios): filmes y video, radio y televisión, 
podcasting, mainstreaming, juegos de video y de animación. 

 Libros y Prensa (creatividad y medios): libros, periódicos, otros materiales impresos, bibliotecas, 
ferias de libros. 

 Artes Visuales y Artesanía (creatividad y medios): pintura, escultura, fotografía, artesanía. 

 Diseños y Servicios Creativos (creaciones funcionales): moda, diseño gráfico, diseño interior, 
paisajismo, servicios de arquitectura y de publicidad. 

 
Ahora bien, la economía creativa es el conjunto de actividades que de manera encadenada permiten que las 
ideas se transformen en bienes y servicios culturales, cuyo valor está determinado por su contenido de 
propiedad intelectual y está integrado por la economía cultural y las industrias creativas, en cuya 
intersección se encuentran las industrias culturales convencionales y las áreas de soporte para la creatividad 
(Buitrago y Duque, 2013: 40). La economía creativa es uno de los sectores económicos que más se llegan a 
beneficiar de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC’s) y enfrentan diversas dificultades 
relacionadas con el desempleo, la migración económica y la inestabilidad social, aunado a cada vez una 
mayor competencia generada en el campo laboral, donde las universidades juegan un papel fundamental 
para preparar a los futuros egresados; sin embargo, pese a este panorama sombrío, dentro del sector de la 
economía creativa, se vislumbra un mar de oportunidades, donde el desafío consiste en adaptarse de la 
mejor manera a las dificultades y sacarle mayor provecho a las oportunidades. “La creciente velocidad en la 
adopción y renovación de tecnologías es clave para comprender el momento en que nos encontramos. 
Vivimos tiempos exponenciales” (Buitrago y Duque, 2013: 55). 
 
A lo largo de la historia, y como lo dijo Albert Einstein en 1945, ha quedado demostrado que “la creatividad 
en tiempo de crisis es fundamental para generar desarrollo” y el generar desarrollo contiene de manera 
intrínseca una necesidad por apropiar, diferenciar y personalizar los procesos, por lo que terminan 
involucrando a los artistas, creativos y científicos más curiosos en la experimentación e innovación a través 
de nuevas formas de comunicación, de diferenciación, de intercambio, acumulación, portabilidad, nuevas 
formas de hacer, nuevos materiales y por supuesto, nuevos modelos de negocio “buscando agregar valor y 
enriquecer nuestras vidas en más de una dimensión a la vez” (Buitrago y Duque, 2013: 69). 
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Ahora bien, de acuerdo al estudio del BID, las exportaciones mundiales de bienes y servicios creativos 
duplican las exportaciones de petróleo de Arabia Saudita, los empleos dependientes de la explotación de 
derechos de autor (Industrias Protegidas por los Derechos de Autor, IPDA) en los Estados Unidos generan 
empleos más productivos que el promedio de su economía y que la economía producida por la economía 
creativa mundial son mayores que la economía alemana (la cuarta más grande del planeta), como ejemplos 
de indicadores escala de la relevancia que tiene este sector económico en cuanto a la construcción de las 
aportaciones económicas que realiza la economía creativa a la economía mundial (Buitrago y Duque, 2013: 
96, 106, 107).  
 
Además, es importante resaltar que las exportaciones de bienes y servicios creativos, crecen casi al doble de 
la velocidad que sus equivalentes militares, o incluso que las cadenas de valor de contenidos se adaptan con 
facilidad a modelos de negocio que cambian de manera acelerada; ambos son indicadores de que algo que 
no se sabía o que se desconocía, es más importante de lo que parece a simple vista: la importancia de la 
economía creativa es fundamental en la economía mundial (Buitrago y Duque, 2013: 100).  
 
De igual forma, el BID realizó un análisis sobre la relevancia en la construcción y aplicación de distintas 
metodologías de medición de los sistemas de cuentas nacionales para tener información de mayor y mejor 
calidad (cifras) para la toma de decisiones en la construcción de políticas públicas que impulsen el sector de 
la economía creativa a nivel internacional (Buitrago y Duque, 2013: 83-91). Ante esto, explican que las 
cuentas nacionales son fundamentales, sin embargo, la metodología se ha vuelto lenta y poco confiable a la 
hora de su publicación debido a la diferencia de años entre el levantamiento y la publicación de los 
resultados, por ello, el reto central está en generar cuentas satélite nacionales que puedan estar en 
permanente retroalimentación y actualización con la participación del sector, para que la construcción de 
las políticas públicas, obedezcan en mayor medida a la realidad de adaptabilidad que sufre el sector de la 
economía creativa, cuya velocidad es enorme al estar relacionada con las TIC’s. Para el caso de México, se 
hace un análisis sobre la importancia de las cuentas satélite para identificar y cuantificar las cadenas 
productivas del sector de la economía creativa e incluso el papel de la economía informal, para que de las 
visiones tradicionales de la política cultural, se pase a un conjunto de políticas en virtud de la inocultable 
transversalidad en que se mueven bienes y servicios culturales (Cruz, 2010: 25-37). 
 
La oportunidad de impulsar el sector de la economía creativa, se hace necesaria en Latinoamérica y el 
Caribe para aprovechar la revolución digital; además, se convierte en una fuente de empleos riquísima y 
que impacta a otros sectores económicos mundiales, si se deja a un lado el intentar competir contra Asia 
que ofrece mano de obra por debajo de las medias internacionales. La inversión en el impulso de las ICC 
presenta una oportunidad de transformar el talento creativo que se encuentra dentro del bono 
demográfico que, según el Banco Mundial (2006: 26) representa el 77% de la riqueza mundial. “Cobrar el 
bono demográfico en la región (Latinoamérica y el Caribe) requerirá una aproximación basada en el 
conocimiento y una participación activa en la revolución digital, tomándose en serio la ciencia, la tecnología 
y la cultura” (Buitrago y Duque, 2013: 74-75). 
 
El estudio del BID afirma que, si la economía creativa de América, fuera un país, entonces sería la tercera 
economía mundial con $1,93 billones de dólares después de Estados Unidos y Brasil; la séptima mayor 
fuente de exportaciones de bienes y servicios con $87 mil millones de dólares; la cuarta fuerza laboral con 
$23,3 millones de trabajadores; además, los $0,52 billones de dólares en rentas petroleras de las Américas 
(valor de la producción de petróleo crudo a precios de mercado menos sus costos de producción) se 
enfrentan a la economía creativa que aporta $1,93 billones de dólares a la economía de América (Buitrago y 
Duque, 2013: 95-122). 
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En el año 2010, Ernesto Piedras realizó el estudio ¿Cuánto vale la cultura en México?Contribución 
Económica de las Industrias Protegidas por el Derecho de Autor en México (-IPDA-, Piedras, 2010:95-
102),mismo que permitió vislumbrar la importancia de las ICC en nuestro país al aportar el 6.7% del 
Producto Interno Bruto (PIB) nacional, con una relación de 3.6% de la Población Económicamente Activa 
(PEA). Este estudio, pionero en nuestro país, dejo claro que la inversión en las IPDA (íntimamente 
relacionadas tanto con las ICC como con la economía creativa, al ser parte de éstas), dejaba claro que el 
sector cultural era altamente rentable.  
 
Además, dentro del estudio, no se integró el Sector Turismo dentro de las IPDA, es decir, no se consideró 
dentro de las aportaciones de las IPDA al PIB, por lo que si se suma la aportación del Turismo Cultural 
(tomando en cuenta el turismo generado por el patrimonio natural, material e inmaterial en nuestro país), 
se estaría prácticamente duplicando la aportación al PIB nacional por parte del sector cultural. 
 
De acuerdo al BID, la economía creativa de México representa más del doble que las remesas que recibe: 
$55 mil millones de dólares, contra $24 mil millones de dólares; y genera 5.280 miles de trabajos; además, 
la economía creativa genera $4.268 millones de dólares en exportación de bienes y servicios frente a los 
$4,267 millones de dólares en exportación de hierro y acero (considerado el sector económico más fuerte 
de nuestro país) (Buitrago y Duque, 2013: 124-126).  
 
De igual forma, México contribuye con el 4,8% de la economía creativa a la economía creativa de 
Latinoamérica y el Caribe y con el 11,0% al empleo generado por la economía creativa de los 10,3 millones 
de trabajadores que aporta Latinoamérica y el Caribe (Buitrago y Duque, 2013: 122-135). 
 

 
Comparativos de la economía creativa: contribuciones 

(Buitrago y Duque, 2013: 93-135) 
 

Tipo Mundo 
Latinoamérica  

y el Caribe 
México 

Economía 
$70,4 billones de dólares $175 mil millones de 

dólares 
$55 mil millones de 
dólares 

Exportaciones 
$22,2 billones de dólares $18,8 mil millones de 

dólares 
$4,268 millones de 
dólares 

Fuerza Laboral 
3,266 millones de 
trabajadores 

10,3 millones de 
trabajadores 

1,1 millones de 
trabajadores  

 
Cuadro 1 

 
De acuerdo a Alejandro González, las ventajas comparativas de México no residen en el petróleo o la plata, 
sino en “el patrimonio artístico, cultural, histórico y natural, una ventaja comparativa contra la que no 
tenemos rival. La gran herencia cultural de México ha sido reconocida ampliamente en el mundo, al igual 
que su capacidad para atraer turismo gracias a su privilegiado patrimonio natural” (Cruz, 2010: 54-55). 
Además, “es evidente que el gran diferenciador de riqueza se concentra en la proporción entre capital 
intangible y capital natural. Cuanto más dependemos del conocimiento, más ricos somos. Latinoamérica y el 
Caribe presentan en su conjunto una estructura similar a la de los países del grupo de ingreso medio-alto, 
sus países poseen más del 35% del capital natural del mundo valorado en más de $12 billones de dólares.” 
(Buitrago y Duque, 2013: 79). 
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Por su parte, González afirma que “(…) si bien en muchas áreas de la actividad económica México se 
encuentra muy lejos de ocupar una posición destacada, tal vez nuestra tabla de salvación puedan ser los 
productos e industrias culturales (…) México ocupa el lugar número 60 en materia de competitividad 
mundial, el 78 en inter-conectividad en internet, el 71 en capacidad de innovación, el 61 en infraestructura, 
el 72 en educación superior y capacitación, el 60 en capacidad tecnológica y el 24 en producción de 
patentes. A diferencia, ocupamos el sexto lugar mundial en sitios catalogados como Patrimonio Mundial de 
la Humanidad con 27 (de acuerdo a la UNESCO, para el año 2013, México cuenta ya con 32 sitios inscritos en 
esta lista). Somos la décima potencia en materia de turismo y la número uno en arribo de cruceros. 
Contamos con una de las siete maravillas del mundo y ocupamos el octavo lugar mundial en número de 
pueblos indígenas, con la riqueza cultural que esto conlleva.” (Cruz, 2010: 55-56). 
 
Por lo tanto, se hace evidente que en México enfrentamos el reto de crear un ambiente conducente a la 
reproducción del capital intelectual. Un capital humano creativo, que genere innovación y propuestas de 
desarrollo. Necesitamos retener, atraer, capturar y reproducir el talento de un segmento de la población 
(primordialmente los jóvenes que se encuentran altamente vinculados con las TIC’s y que cuentan con toda 
la energía para hacerlo), que por lo general se encuentra subvalorado socialmente y pobremente 
remunerado económicamente (los creadores, artistas e investigadores, son los peor pagados en nuestro 
país y por lo regular no cuentan con seguridad social, ni derechos laborales).  
 
Así, se hace necesario asumir un compromiso serio para convencer a ese talento de quedarse, de ser, hacer 
y contribuir a parte de nuestros planes de desarrollo como país. ¿Será posible asumir que somos capaces de 
potencializarnos como un país cuya riqueza cultural se transforme en uno de los ejes de desarrollo 
aprovechando nuestra posición natural ante los demás países, basándonos en los procesos creativos y 
culturales, en la producción de las ICC?  
 
De todo lo anterior, se desprenden una serie de argumentos para dar prioridad al diseño de un programa 
intersectorial de impulso a las empresas culturales y creativas en México, entre los que destacan los 
siguientes: 
 
Argumentos Económicos (incluye procesos turísticos y comunicativos): 

 Se vislumbra gran potencial de crecimiento en los próximos años (Buitrago y Duque, 2013: 113). 
 Aporta un gran valor agregado a los productos, bienes y servicios. 
 Facilita la introducción de otros tipos de productos en los mercados externos y contribuye a 

equilibrar la balanza de exportaciones. 
 Permite una revalorización de marcas y productos. 
 Genera empleo directo e indirecto. 
 Contribuye al desarrollo de la confianza social. 
 Atrae turismo y facilita la movilidad. 
 Genera recursos sostenibles a largo plazo. 
 Transforma y regenera espacios urbanos. 

 
Argumentos Culturales (incluye procesos sociales): 

 Ayuda a la construcción y reconstrucción de la identidad de una comunidad. 
 Facilita la expresión de comunidades y pueblos. 
 Contribuye a la cohesión social. 
 Aumenta el empoderamiento personal y comunitario. 
 Favorece la pacificación individual y colectiva. 
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 Colabora en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 
 
Tomando en cuenta todo lo anterior, se puede resumir que la disociación entre cultura y desarrollo parece 
ensancharse cada vez que el tema de la economía aparece. Tal vez esto se deba al desconocimiento de los 
elementos que hacen posible que cultura, desarrollo y economía estén cercanos, vinculados y se dirijan 
hacia un mismo objetivo: el bienestar de los ciudadanos. Las actividades económicas vinculadas al quehacer 
cultural requieren de una planeación, implementación y evaluación inteligentes y precisas. 
 
Por las razones expuestas ante esta asamblea, y con fundamento en el Artículo 79, Apartado 1, Fracción II y 
Apartado 2, Fracción I, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de ésta 
honorable asambleael siguiente: 
 
PUNTOS DE ACUERDO 
 
Primero.- Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Economía, del Instituto Nacional 
del Emprendedor, de la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Desarrollo Social y el Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes a diseñar un programa intersectorial para el impulso a las empresas culturales y 
creativas, aprovechando las ventajas competitivas queéstas tienen y al alto impacto económico y de 
generación de empleos que presentan. 
 
Segundo.- Se exhorta respetuosamente a los titulares de las Dependencias Federales mencionadas en el 
Primer Acuerdo a que dicho programa intersectorial sirva como un reconocimiento a que las empresas 
culturales y creativas cuentan con un carácter comercial importante para el desarrollo de los territorios 
mexicanos. 
 
Tercero.- Se exhorta respetuosamente a los titulares de las Dependencias Federales mencionadas en el 
Primer Acuerdo para que, de acuerdo al análisis realizado a más de 850 emprendedores/empresarios 
culturales y creativos por la Conferencia Nacional de Instituciones Municipales de Cultura A.C., a través del 
proyecto Paralelo 9MX, fortalecimiento de las industrias culturales y creativas, que fue apoyado por el 
Fondo Internacional para la Diversidad Cultural 2012 de la UNESCO  y que fue mencionado en el Informe 
Especial de la Economía Creativa 2013 de la UNESCO y del PNUD como práctica exitosa,  a través de dicho 
programa intersectorial se dé atención a los empresarios culturales y creativos, mismos que requieren de lo 
siguiente: 
 

1. Capacitación especializada para mejorar los procesos de planeación, integración, implementación y 
evaluación de los planes de negocio. 
Esta necesidad se deriva de la falta de capacitación y/o herramientas que los emprendedores / 
empresarios culturales y creativos reciben desde su formación. Es decir, los planes y programas 
universitarios de la gran mayoría de las áreas creativas, no cuentan con cursos o materias que les 
permitan integrar de manera adecuada un plan de negocios o administrar de manera apropiada una 
empresa cultural y creativa. 

2. Trabajar en red con otros emprendedores y empresarios de iguales o distintos subsectores de la 
economía creativa y otros subsectores productivos. 
 
El trabajo en red es una necesidad dentro del sector de la economía creativa. Está demostrado que 
el trabajo colaborativo incide de manera positiva en los resultados que se obtienen entre los que 
integran las redes. De esta forma, el incentivar el trabajo de vinculación, colaboración y red entre 
los emprendedores/empresarios culturales y creativos es necesario para: 
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 Complementar la cadena de producción. 

 Complementar la cadena de valor. 

 Potencializar la calidad y propuesta estética de los bienes, productos y/o servicios culturales 
y creativos.  

De igual forma, el trabajo en red entre los emprendedores/empresarios culturales y creativos con 
otros subsectores productivos permitirá:  

 Solventar carencias de herramientas administrativas y de control de los procesos de la 
cadena de producción.  

 Establecer costos de producción y venta, justos y adecuados al mercado. 

 Garantizar la sostenibilidad a mediano y largo plazo de las empresas culturales y creativas. 
3. Contar con espacios que les permitan generar propuestas de trabajo colaborativo y que incida en las 

distintas etapas que integran la cadena productiva y de valor. 
 
Es necesario contar con espacios de colaboración entre subsectores de la economía creativa y entre 
éste con otros subsectores económicos y productivos para potencializar el trabajo creativo de las 
empresas culturales y creativas para generar empresas sostenibles a mediano y largo plazo. 

4. Asumirse como proyectos rentables y sostenibles, esto es, no contar con que los subsidios 
gubernamentales son la única opción para su permanencia en el tiempo. 
 
De esta forma, el cambio de mentalidad en los emprendedores/empresarios culturales y creativos 
para ser auto sostenibles y buscar alternativas de financiamiento fuera del sector gubernamental, 
también es una responsabilidad desde la función pública al establecer estrategias de 
fortalecimiento del subsector de la economía creativa que no sean a fondo perdido. 

5. Contar con incentivos fiscales. 
 
Si de por sí es complicado para los emprendedores/empresarios culturales y creativos dar el paso 
hacia la formalidad por el desconocimiento de las ventajas de estar constituidos legalmente, lo es 
aún más en el tema de la declaración de impuestos y controles presupuestales. De esta forma, los 
emprendedores/empresarios culturales y creativos sugirieron contar con incentivos fiscales que les 
faciliten los procesos hacendarios, mismos que pueden ir desde una capacitación especializada para 
los que no tienen una idea clara de cómo se procesan los temas fiscales, hasta reducción o exención 
de impuestos, sin que esto implique el no cumplir con las obligaciones fiscales. 

__________________________________________________________________________________ 
AGENCIA PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE SUROESTE DE INGLATERRA (SWRDA), reporte de septiembre 
de 2011 en: http://www.bristol.ac.uk/red/about/swrda/reflections-and-lessons.pdf) 
 
BANCO MUNDIAL (2006) Where is the Wealth of Nations: Measuring Capital for the 21st Century. The 
International Bank for Reconstruction and Development/World Bank, Washington, DC.  
 
BUITRAGO Restrepo, Felipe y Duque Márquez, Iván (2013), La Economía Naranja, Banco Interamericano de 
Desarrollo, Descargable en: http://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/ 
3659/La%20economia%20creativa%3a%20Una%20oportunidad%20infinita.pdf?sequence=4 
 
CONAIMUC (2014), Informe final de Paralelo 9MX, fortalecimiento de las industrias culturales y creativas en 
México, UNESCO (IFCD, 2012) en www.conaimuc.mx 
 
COELHO, T. (2009), Diccionario Crítico de Política Cultural, Cultura e Imaginario, España, Trànsit Projectes / 
Gedisa 
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CRUZ Vázquez, Eduardo; Coord. (2010), Economía cultural para emprendedores, perspectivas, México, 
Universidad Autónoma de Nuevo León y Universidad Autónoma Metropolitana. 
 
GARCÍA Canclini, Nestor (2012) en: http://www.oas.org/udse/espanol/documentos/1hub2.doc 
 
MITHUN, Campbell, video en Youtube.com consultado el 28 de junio de 2013 en: 
http://www.youtube.com/watch?v=atk2AyL9KF0 
 
PIEDRAS Feria, Ernesto (2010), ¿Cuánto vale la cultura en México? Contribución económica de las industrias protegidas 
por el derecho de autor en México, CONACULTA. 
 
UNESCO, 2010: www.unesco.org/es/guia-industrias-culturales 

 
 

PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO, A 21 DE AGOSTO DE 2015. 
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De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente condena las declaraciones del Presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela que descalifican a la Organización de los Estados Americanos. 

 
La suscrita, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadora de la LXII 
Legislatura en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 
por los artículos 171, 175, 176 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a 
consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la 
siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN CONDENA LAS DECLARACIONES 
DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA QUE 
DESCALIFICAN A LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, al tenor de 

los siguientes: 

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

1. La Organización de Estados Americanos (OEA) es el organismo regional más antiguo del mundo cuyos 
trabajos datan de la Primera Conferencia Internacional Americana celebrada en 1889 y 1890 en 
Estados Unidos de América, en la que se acordó crear a Unión Internacional de Repúblicas 
Americanas dando pie al entramado institucional del Sistema Interamericano. En 1948 se suscribió la 
Carta de la OEA en Bogotá, Colombia, más tarde se reformó dicho instrumento por el Protocolo de 
Buenos Aires de 1967, el Protocolo de Cartagena de Indias de 1985, el Protocolo de Washington de 
1992 y el Protocolo de Managua de 1993. 

La OEA tiene el objetivo de lograr que los Estados americanos alcancen un orden de paz y justicia, 
fomenten su solidaridad, robustezcan su colaboración y defiendan su soberanía, su integridad 
territorial y su independencia. 

La OEA está compuesta por los 35 Estados independientes del Continente, convirtiéndose en el foro 
gubernamental político, jurídico y social más importante del Hemisferio. 

Los pilares de los trabajos de la OEA son la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el 
desarrollo. 

2. El pasado 22 de junio 2015, el Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela 
informó que el próximo 6 de diciembre se celebrarán las elecciones legislativas que renovarán los 
165 miembros de la Asamblea Nacional. 

3. El 24 de agosto de 2015, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, señaló que las elecciones en 
Venezuela de diciembre próximo requieren un "garante reconocido" para ese proceso en el que hay 
acusaciones entre el Gobierno y la oposición. Almagro señaló que “la OEA hizo un ofrecimiento para 
observar las elecciones legislativas del 6 de diciembre. Sería importante para todos los venezolanos 
que una organización como la OEA garantizara de una manera fidedigna el resultado, y que evitara 
cualquier conflictividad posterior". 

Indicó que "los niveles de desconfianza, que son públicos, entre gobierno y oposición, hacen 
necesario un garante reconocido para ese proceso, por lo cual insistiremos en la necesidad de 
realizar la labor de acompañamiento. 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
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Finalmente, el Secretario General de la OEA señaló: "Nuestro nivel deinsistencia es enorme, 
descomunal. Queremos que la próxima elección en Venezuela no tenga las características 
postelectorales que tuvieron las dos últimas, en las cuales muchos venezolanos de ambas partes 
murieron". 

4. Por su parte, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela calificó de “injerencistas” las declaraciones 
del Secretario General de la OEA sobre que insistirán en una Misión de Acompañamiento en las 
elecciones parlamentarias de diciembre. 

Tibisay Lucena, Presidenta del CNE, señaló que: “Se hace recordatorio de las atribuciones 
exclusivamente administrativas de la Secretaría General de la OEA, mal pudiendo pretender sustituir 
poderes legítimos y autónomos venezolanos”, dice el Consejo en un comunicado. 

La oposición venezolana reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) aplaudió el interés de 
Almagro y recordó que la decisión de la observación no le corresponde al régimen. Jesús Torrealba, 
Secretario Ejecutivo de la MUD, afirmó: “es clara la expresión de Almagro de que insistirá en que 
Venezuela acepte la visita de la OEA. ¿Cuál es el miedo, Maduro? La observación no es un beneficio 
para la oposición o el gobierno, sino para todo el país”. 

5. Finalmente, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que 
"Venezuela tendrá elecciones libres y transparentes, con OEA o sin OEA. Pero sin OEA 
preferiblemente. La OEA debe morir, y morir en paz. Ojalá Maduro sea el sepulturero de la OEA”. 

La descalificación del Gobierno venezolano a la OEA no es novedad, pues el pasado mes de julio el 
Vicepresidente de Desarrollo del Socialismo Territorial y ministro de Comunas y ex Canciller, Elías 
Jaua, acusó al Secretario General de la OEA de ser “un anti venezolano, lo ha demostrado, y soy 
testigo como vicepresidente que fui, como canciller que fui, de sus actitudes hostiles contra nuestra 
patria y contra la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano”. 

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

I.- Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado 
de la República, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo 
con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto. 
 
II.-Que según lo establecido en el artículo 89 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Ejecutivo debe dirigir la política exterior de nuestro país según los siguientes Principios 
Normativos:  
 

(…) 
“la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de 
controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones 
internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el 
desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la 
paz y la seguridad internacionales”. 
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III.- Que la Carta de la Organización de los Estados Americanos señala en su artículo 2, que: 

Artículo 2. 

La Organización de los Estados Americanos, para realizar los principios en que se funda y 
cumplir sus obligaciones regionales de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, 
establece los siguientes propósitos esenciales: 

 

a) Afianzar la paz y la seguridad del Continente; 

b) Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de 
no intervención; 

c) Prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de 
controversias que surjan entre los Estados miembros; 

d) Organizar la acción solidaria de éstos en caso de agresión; 

e) Procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten 
entre ellos; 

f) Promover, por medio de la acción cooperativa, su desarrollo económico, social y 
cultural; 

g) Erradicar la pobreza crítica, que constituye un obstáculo al pleno desarrollo democrático 
de los pueblos del hemisferio, y 

h) Alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales que permita dedicar el 
mayor número de recursos al desarrollo económico y social de los Estados miembros 

 
IV. Que la Carta Interamericana suscrita por los Estados Unidos Mexicanos y por la República Bolivariana de 
Venezuela, establecen en su artículo 1 que: 

 
Artículo 1. Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la 
obligación de promoverla y defenderla. 
  
La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las 
Américas. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía, el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condena las declaraciones del Presidente de 
la República Bolivariana de Venezuela que descalifican a la Organización de los Estados Americanos, al 
tiempo que respalda la solicitud de su Secretario General, Luis Almagro, de enviar una misión de 
acompañamiento en las elecciones parlamentarias del próximo día seis de diciembre. 
 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los veintiséis días 
del mes de agosto del año dos mil quince. 

  
 
 

SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 
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EFEMÉRIDES 
 

De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día del Adulto Mayor. 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
"Día del Abuelo o Día del Adulto Mayor". 

Día  del Abuelo o Día del Adulto Mayor 
 28 de Agosto 

Cada 28 de agosto desde 1983 en México se celebra el Día del Abuelo, también conocido como el Día del 
Adulto Mayor. En 1982, la primera Asamblea de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), dedicada al 
envejecimiento, estableció a agosto como el mes de la vejez. 
 
En 1998 se decidió conmemorar en todo el país cada 28 de agosto como el Día del Anciano, sin embargo, 
pasaron los años y fue hasta esta última década cuando la celebración en honor de los ancianos cambió de 
nombre por el de: “Día del Adulto Mayor” y dado que la población se ha ido dando cuenta que cada vez son 
más los ancianos en nuestro país, la fecha se ha hecho sustancial pues no deja de ser significativo el hecho 
de que se recuerde y festeje a “los viejitos” (usando este concepto con el mayor de los respetos) por lo que 
representan en la vida de una familia y de la comunidad. 
 
Las estadísticas, han venido afirmando desde hace tiempo que en los próximos 26 años, prácticamente se 
triplicará la población de adultos mayores en nuestro país. Es decir, México será un país de viejos y viejas, lo 
cual no es malo si se vive con calidad. 
 
De acuerdo a un informe del Consejo Nacional de Población (Conapo), en México hay 10.5 millones de 
personas  mayores de 60 años, lo que representa a 9 de cada 100 mexicanos. De ese grupo de población, 82 
por ciento vive algún grado de pobreza, ya sea monetaria o alimentaria. 
 
Según el Coneval [Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social] existen más de 52 
millones de pobres, 2 de cada 10 adultos mayores pueden solventar sus gastos; los ocho restantes viven en 
situación de pobreza. 
 
En el caso de los hombres, la realidad es que siguen trabajando aún después de la edad promedio de 
jubilación, pues las pensiones gubernamentales no son suficientes: 3 de cada 4 varones entre 60 y 64 años 
están trabajando y 1 de cada 4 mayores de 80 años se encuentra laboralmente activo en empleos cercanos 
al salario mínimo. 
 
La mayoría de estos empleos, reconoce el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), no cuenta 
con prestaciones mínimas para el adulto mayor como seguridad social, sueldo base, aguinaldo o seguro 
contra accidentes. 
 
Por increíble que les parezca a nuestros jóvenes de ahora, fue hasta de junio de 2005 que México contó con 
una ley federal para proteger a nuestros abuelos. Se le llamó Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores. Eso nos habla del abandono institucional en el que hemos sometido a esa población. 
 
Si hoy no empezamos a pugnar por mejores políticas públicas para los adultos mayores, mañana que 
nosotros seamos de esa población no podremos quejarnos por la ausencia de programas sociales. 

 
ATENTAMENTE 

Miércoles26 de Agosto de 2015 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 587 

 

 

Segundo Receso Miércoles 26 de Agosto de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 
Del Dip. Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, sobre el “Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas”. 
 

EFEMÉRIDE DÍA INTERNACIONAL DE LAS  
VÍCTIMAS DE DESAPARICIONES FORZADAS  

 
 
La Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la obligación de promover el respeto universal y 
efectivo de los derechos humanos, con este espíritu se creó la Convención Internacional para la protección 
de todas las personas contra las desapariciones forzadas que entró en vigor en el 20 de diciembre de 2006, 
ésta, tiene como objetivo proteger el derecho de toda persona a no ser sometida a una desaparición 
forzada y el derecho de las víctimas y sus familiares a conocer la verdad sobre las circunstancias de una 
desaparición forzada y la suerte de la persona desaparecida, así como el derecho a la reparación.  
 
El 21 de diciembre de 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas expreso su consternación por el 
incremento de las desapariciones forzadas en diversas partes de la geografía internacional, en este sentido, 
la Asamblea decidió declarar el 30 de agosto Día Internacional de las Victimas de Desapariciones Forzadas, 
esto con el objetivo de concientizar a las personas alrededor del mundo y demandar el combate frontal de 
los gobiernos para eliminar dicho crimen el cual viola diversos principios de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. 
 
Según la Convención18, se entiende por desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o 
cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos 
de personas que actúan con la autorización, el apoyo o aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a 
reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona 
desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. 
 
Nuestro país en los últimos años ha enfrentado un complicado escenario en materia de seguridad pública 
debido al incremento de la violencia relacionada, primordialmente, con el crimen organizado.  
 
En este entorno de violencia generalizada, un elevado número de secuestros y delitos con similitudes a las 
desapariciones forzadas son realizados por grupos del crimen organizado. Sin embargo, no todas las 
personas desaparecidas han sido secuestradas por el crimen organizado actuando de forma independiente, 
por el contrario, autoridades estatales han participado en las desapariciones forzadas. 
 
En este sentido y según datos de la Organización No Gubernamental Human Rights Watch se han 
documentado casi 250 desapariciones de este tipo que se han producido desde 2007. En más de 140 de 
esos casos, las evidencias sugieren que se trató de desapariciones forzadas. 
 
Es necesario precisar que los casi 250 casos documentados en el informe de Human Rights Watch19 no 
representan la totalidad de las desapariciones ocurridas en México, por ejemplo, una lista elaborada por la 
Secretaria de Gobernación en 2012 precisa que hay alrededor de 25.000 personas desaparecidas o 
extraviadas durante el gobierno de Felipe Calderón y cuyo paradero aún se desconoce. 
 

                                                 
18 Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas 
19 El presente informe se elaboró a partir de una investigación exhaustiva sobre desapariciones en México, 
realizada entre enero de 2012 y febrero de 2013. 
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Las desapariciones forzadas no solo afectan la imagen de nuestro país hacia el exterior, éstas tienen un 
impacto profundo en las familias de las víctimas, ya que según estos, el no saber si sus seres queridos siguen 
con vida o fueron asesinados constituye una fuente inagotable de sufrimiento, la cual empeora ante los 
débiles esfuerzos de los agentes del Ministerio Público por dar con su paradero. 
 
Asimismo, las desapariciones acarrean consecuencias económicas devastadoras para las familias de las 
víctimas, por ejemplo, las personas desaparecidas en los casos documentados por Human Rights Watch son, 
casi en su totalidad hombres de escasos recursos que, en muchos casos, representaban el único sostén 
económico de sus familias. 
 
Por lo anteriormente mencionado en el Partido Verde creemos que la desaparición forzada al ser un delito 
que infringe al mismo tiempo múltiples garantías de derechos humanos inderogables y al ser considerado 
un delito “permanente” que lacera a toda la sociedad su combate y erradicación debe ser una prioridad  del 
Estado mexicano. 
 
 
Dado en el Senado de la República sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión a 
los 25 días del mes de agosto del 2015. 

 
 

SUSCRIBE 
 
 

DIP. ENRIQUE AUBRY DE CASTRO PALOMINO 
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De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre la 
conmemoración de la firma de los Tratados de Córdoba que ratifican el Plan de Iguala por el que se 
consuma la Independencia de México el 24 de Agosto de 1821. 
“Conmemoración de la  firma de los Tratados de Córdoba que ratifican el Plan de Iguala por el que se consuma 
la Independencia de México el 24 de Agosto de 1821” 
 
« Sin importar el tamaño de la ciudad o pueblo en donde nacen los hombres o las mujeres, ellos son finalmente 
del tamaño de su obra, del tamaño de su voluntad de engrandecer y enriquecer a sus hermanos. » 

 Ignacio José de Allende y Unzaga 

Los Tratados de Córdoba ratificaron el Plan de Iguala por el que se consuma la Independencia de México. El virrey 
Juan de O’Donojú, antes de tomar posesión de su cargo y en camino a la ciudad de México, firma estos tratados 
en la Villa de Córdoba, Veracruz. 

O’Donojú, quien fue parte de la Junta Gubernativa del Imperio Mexicano, llegó a Veracruz como Capitán General 
y Jefe Superior Político cuando España, incitó a Iturbide a discutir la independencia y logra modificar el Plan de 
Iguala en el sentido de que las cortes del imperio mexicano puedan elegir libremente un gobierno monárquico 
moderado. Iturbide tiene los recursos militares para tomar la capital, pero estima que puede hacerse sin 
derramar sangre y con una capitulación honrosa. Así que entra en comunicaciones con Iturbide y acuerdan firmar 
un tratado el 24 de agosto siguiente. 

En el tratado de Córdoba, Nueva España "México" se define como "monárquico, constitucional y moderado". La 
corona del Imperio Mexicano fue ofrecida a Fernando VII de España. En caso de que no se presentara en México 
dentro de los plazos que se determinen por las Cortes de México (parlamento) para tomar el juramento el cargo, 
la corona sería ofrecida en orden a sus hermanos, los Infantes Carlos y Francisco, y su primo, el archiduque Carlos 
o a otro individuo de una casa real, a quien las Cortes determinará. En el caso de que ninguno de estos aceptara 
la corona (como de hecho ocurrió), el tratado establece entonces que las Cortés pueden designar a un nuevo rey, 
sin especificar si la persona necesita pertenecer a una casa real europea. 

Este documento consta de 17 artículos, entre los que se reconoce a nuestra nación como independiente y 
soberana; “Esta América se reconocerá por Nación soberana e independiente y se llamará en lo sucesivo Imperio 
Mexicano... El Gobierno del Imperio será monárquico constitucional moderado... Será llamado a reinar en el 
Imperio Mexicano en primer lugar el Sr. D. Fernando Séptimo, Rey Católico de España y por su renuncia o no 
admisión, el... Sr. Infante D. Francisco de Paula; por su renuncia o no admisión, el... Sr. D. Carlos Luis, Infante de 
España,... y por renuncia o no admisión de éste, el que las Cortes del Imperio designaren... El Emperador fijará su 
Corte en México, que será la capital del Imperio... Se nombrará inmediatamente, conforme al espíritu del Plan de 
Iguala, una junta compuesta de los primeros hombres del Imperio, por sus virtudes, por sus destinos, por sus 
fortunas... 

Es con dichos tratados que la nueva España hoy México da un paso más a su crecimiento como país y esto no 
puede quedar solo en la historia como un simple dato de ella , sino como un ejemplo de hombres y mujeres que 
lucharon para un futuro lleno de ambiciones sobre su país , conmemoremos estos actos siguiendo sus pasos 
creando  sucesos que pongan en alto a nuestro México querido para que así seamos parte de la historia y sobre 
todo parte de un crecimiento y ejemplo para nuestros sucesores constituyendo un presente para toda la 
sociedad y un futuro para los cesionarios   

ATENTAMENTE, SENADORA SONIA ROCHA ACOSTA 
miércoles 26 de agosto de 2015 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

COMISION DE DERECHOS HUMANOS 
Invitación a las y los Senadores a la Inauguración de la Exposición Internacional de Caricatura Alusiva a los 
Derechos Humanos; Antonio Arias Bernal "El Brigadier", que se llevará a cabo el próximo día miércoles 26 
de agosto del presente año a las 10:00 horas. en el Patio Central de la Antigua Sede del Senado, ubicado 
en Xicoténcatl No. 9, Col. Centro. 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE JUSTICIA, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
SEGUNDA 

CONVOCATORIA 
Audiencias Públicas sobre el Fomento a la Calidad de los Servicios de los Profesionales del Derecho, que 
se realizarán los días 8, 9 y 10 de septiembre próximo, en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente 
del recinto del Senado, ubicado en el Sótano 1 del Hemiciclo de esta sede. 

 

 

 

SEN. ENRIQUE 

BURGOS 

GARCÍA  
 

 

 

 

SEN. ROBERTO 

GIL ZUARTH  
 

 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ  
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SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 

Consulta la Gaceta www.senado.gob.mx       
 

 

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

