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De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

  

 

QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A REGULAR LAS TARIFAS DEL 

SERVICIO DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE PASAJEROS EN LAS RUTAS CANCÚN-ISLA MUJERES Y PLAYA 

DEL CARMEN-COZUMEL, EN EL CASO DE QUE NO EXISTAN CONDICIONES DE COMPETENCIA. 

 

DICTAMEN DE LA TERCERA COMISIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA SCT, A REGULAR 

LAS TARIFAS DEL TRANSPORTE MARÍTIMO DE PASAJEROS EN LAS RUTAS CANCÚN-

ISLA MUJERES Y PLAYA DEL CARMEN-COZUMEL, Y A QUE CONSIDERE ESTABLECER 

UNA TARIFA DIFERENCIADA PARA LOS RESIDENTES DE ESAS LOCALIDADES. ASIMISMO, 

SE EXHORTA A LA CFC, A QUE CONSIDERE INICIAR UNA INVESTIGACIÓN EN EL 

SERVICIO DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE PASAJEROS EN LAS RUTAS CANCÚN-ISLA 

MUJERES Y PLAYA DEL CARMEN-COZUMEL. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de 

Ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes, así como a la Comisión de Competencia Económica a resolver a la 

brevedad sobre la viabilidad de establecer "tarifas diferenciadas" en la ruta del "Ferry" entre Playa del 

Carmen y la isla de Cozumel para todos los habitantes residentes de Quintana Roo, presentada porla Senadora 

Luz María Beristaín Navarrete del Grupo Parlamentario del PRD. 

 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración 

de la Proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, 

somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente: 

 

DICTAMEN 

 

I. ANTECEDENTES 

 

En sesión celebrada el 10 de julio de 2013, la Senadora Luz María Beristaín Navarrete del Grupo 

Parlamentario del PRD, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la Proposición con 

Punto de Acuerdo sobre la viabilidad de establecer "tarifas diferenciadas" en la ruta del "Ferry" entre Playa 

del Carmen y la isla de Cozumel. 

 

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la Proposición citada se turnara a la 

Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 

para su estudio y dictamen correspondiente. 

 

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 

expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.  

 

 

II. CONSIDERACIONES DEL PUNTO DE ACUERDO 
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La Senadora Beristaín Navarreteexpone que los ciudadanos residentes de playa del Carmen y Cozumel se les 

están limitando su derecho de libre tránsito, ya que al no contar con los medios económicos necesarios para 

pagar un transporte, quedan varados en su lugar de residencia, esto se agrava en los ciudadanos de Cozumel 

ya que es una isla. Que es inhumano que por no tener dinero no puedan salir de la isla, se les limita 

demasiado ya que no tienen las posibilidades de salir a estudiar, trabajar o a ejercer el derecho de libre 

esparcimiento fuera de la isla. 

 

Los ciudadanos de Quintana Roo necesitan de una solución a su conflicto, para ellos es sumamente 

indispensable y fundamental tener y hacer efectivo el derecho de libre tránsito, en la realidad ellos no pueden 

salir de la isla, quedan incomunicados con el resto del Estado y de la República, ya que no cuentan con la 

capacidad económica para trabajar estudiar, recibir atención médica y mucho menos aspirar a superarse como 

individuos fuera de Cozumel. Sus vidas están limitándose por no poder trasladarse. 

 

Por lo que estima pertinente y fundamental para la ciudadanía de Quintan Roo, saber qué estado guarda la 

medida o las medidas tomadas por los organismos a los que exhorta, para que tengan certeza jurídica de su 

haber y además estén informados de lo que les beneficiará o perjudicará en sus vidas. 

 

Por lo que propone lo siguiente punto de acuerdo: 

 

PRIMERO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, así como a la Comisión de Competencia Económica a que resuelvan lo antes 

posible la petición aprobada por el Pleno en el pasado periodo de receso de la Comisión Permanente, con la 

finalidad de establecer “tarifas diferenciadas” en la ruta del “ferry” entre Playa del Carmen y la isla de 

Cozumel para todos los habitantes residentes de Quintana Roo tomando en cuenta su poder adquisitivo, así 

mismo establecer otra tarifa para los ciudadanos mexicanos de los demás Estados de la República con la 

finalidad de fomentar el turismo en la isla de Cozumel, además de hacer un análisis en los irregulares precios 

en la tarifa del transporte de carga y hacer el mismo mecanismo de diferenciación de tarifas. 

 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Instituto Federal de Acceso a 

la Información y Protección de Datos a que remita un informe sobre el estado que guarda la investigación en 

los organismos mencionados anteriormente ante dicho exhorto. 

 

III. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICIÓN 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente 

para dictaminar la Proposición con punto de acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente 

dictamen. 

 

Los integrantes de la Tercera Comisiónreconocemos que los ciudadanos que habitan en Cozumel e Isla 

Mujeres, Quintana Roo, al residir en una isla,tienen una condición diferente a los ciudadanos del resto del 

país, en razón de que su movilidad y libre tránsito está en función de poder utilizar un medio de transporte 

marítimo o aéreo. 

Ante esta situación, los residentes de aquellas islas deben abordar comúnmente el denominado “Ferry”, y 

pagar una tarifa por su traslado. Sin embargo, se informa que existe un elevado costo del servicio junto con el 

limitado poder adquisitivo, esto dificulta el libre tránsito de los habitantes de la zona.  

 

De manera particular, en el estado de Quintana Roo, el transporte “Ferry” que va de Playa del Carmen a 
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Cozumel,según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2012, implementado por el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI), tiene un precio de adulto: viaje sencillo de 156 pesos, viaje redondo 312 

pesos, donde la tarifa diferencial para los habitantes de Cozumel y de Playa del Carmen es de 88 pesos. No 

obstante, esta tarifa está muy alta, considerando que el salario mínimo es de 61.38 pesos diarios en el estado 

de Quintana Roo, y que sólo 15 por ciento de los trabajadores perciben más de 5 salarios mínimos en 

promedio, y 54 por ciento de éstos perciben menos de 3 salarios mínimos 

 

Hay que recordar que toda tarifa del transporte debe calcularse bajo parámetros razonables de costos y el 

poder adquisitivo de la población. El viaje del “Ferry” es una necesidad básica para los pobladores de la isla 

de Cozumel y de Isla Mujeres, en materia laboral, educativa y social que obtienen ante la facilidad de 

desarrollar actividades fuera de la isla.  

 

Esta Comisión no pasa inadvertido que la Comisión Federal de Competencia, en 2011, determinó la 

realización de prácticasmonopólicas absolutas en el servicio detransporte marítimo de pasajeros en la ruta 

Cancún-Isla Mujeres y la ruta Playa del Carmen-Cozumel, consistentes en la fijación del precio del servicio 

entre competidores y la repartición de los horarios delservicio.1 Esa Comisión, señaló que con estas prácticas, 

los proveedores de servicios de transporte marítimo en esasdos rutas eliminaban la competencia entre ellos y 

obligaban a los consumidores–habitantes de las localidades y turistas- a pagar precios artificialmente altos.  

 

Pese a lo anterior, se estima que los precios del servicio aún continúan por encima de los precios que 

prevalecieran en condiciones de competencia.En consecuencia, es relevante invocar el artículo 130 de la Ley 

de Navegación y Comercio Marítimos, que faculta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a regular 

las tarifas del transporte marítimo cuando, precisamente, no existen condiciones de competencia: 

 

“Artículo 130.- Las tarifas de fletes para los servicios regulares en navegación de altura y los recargos 

serán libremente pactados por los transportistas y los usuarios de conformidad con lo dispuesto en la 

Convención sobre un Código de Conducta de las Conferencias Marítimas. 

 

Los fletes correspondientes a otros servicios de transporte marítimo de mercancías, serán pactados 

libremente por los transportistas y los usuariosdel servicio.  

 

La Secretaría estará facultada para establecer la base de regulación de tarifas en la prestación de los 

servicios de transporte marítimo de mercancías cuando en opinión de la Comisión Federal de Competencia 

no existan condiciones de competencia efectiva.  

 

La regulación tarifaria se suprimirá cuando la Comisión Federal de Competencia, a solicitud de la 

Secretaría, de parte interesada o de oficio, opine que las condiciones que le dieron origen han dejado de 

existir.  

 

La Secretaría estará facultada para solicitar la opinión de la Comisión Federal de Competencia con el 

objeto de determinar la aplicación de los lineamientos de regulación de tarifas que deberá permitir la 

prestación del servicio en condiciones satisfactorias de calidad y eficiencia.” 

 

Por consiguiente, esta Comisión Dictaminadora considera que es de aprobarse la Proposición con punto de 

acuerdo, con modificaciones, para que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes considere aplicar una 

regulación tarifaria en las rutas marítimas hacia las islas de Cozumel y de Isla Mujeres, en el caso de que no 

haya condiciones de competencia. Asimismo, se estima procedente que la Comisión Federal de Competencia 

considere realizar una nueva investigación en las rutas mencionadas, para prevenir y eliminar prácticas 

anticompetitivas que afectan invariablemente a los residentes de esas localidades. 

 

                                                 
1http://www.cfc.gob.mx/cfcresoluciones/DOCS/Asuntos%20Juridicos/V46/8/1548325.pdf 

http://www.cfc.gob.mx/cfcresoluciones/DOCS/Asuntos%20Juridicos/V46/8/1548325.pdf
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Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración 

entre Poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que regule las 

tarifas del servicio detransporte marítimo de pasajeros en las rutas Cancún-Isla Mujeres y Playa del Carmen-

Cozumel, en el caso de que no existan condiciones de competencia. Asimismo, a que considere establecer 

una tarifa diferenciada en esas rutas para todos los habitantes residentes de esas localidades. 

 

SEGUNDO.La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración 

entre Poderes, exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Competencia, a que considere iniciar una 

investigación de oficio en el servicio detransporte marítimo de pasajeros en las rutas Cancún-Isla Mujeres y 

Playa del Carmen-Cozumel, a fin de prevenir y eliminar prácticas monopólicas que afecten el libre tránsito y 

la economía de los residentes de esas localidades. 

 

Dado en la Sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a los 

veinticuatro días del mes de julio de dos mil trece.  

 

 

TERCERA COMISIÓN 
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POR EL QUE SE SOLICITA AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA UN INFORME SOBRE LA 

ENAJENACIÓN DE ACCIONES DEL GRUPO MODELO. 

 

DICTAMEN DE LA TERCERA COMISIÓN POR LA QUE SOLICITA AL SAT, UN INFORME 

DETALLADO Y PORMENORIZADO SOBRE LA ENAJENACIÓN DE ACCIONES DEL GRUPO 

MODELO, A TRAVÉS DE LA BOLSA MEXICANA DE VALORES, Y SOBRE EL EVENTUAL 

CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE IMPUESTOS QUE ESTA OPERACIÓN GENERÓ. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de 

Ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con punto de acuerdoque solicita a la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público que explique, transparente e informe sobre el pago definitivo de impuestos por 

la venta del Grupo Modelo y no sólo de la retención de alrededor de seis mil millones de pesos y los efectos 

de devolución de impuestos en caso de que los hubiera, por tratarse de una retención a cuenta de la cifra 

definitiva del impuesto anual, suscrita por la Diputada Aleida Alavez Ruiz del Grupo Parlamentario del PRD. 

 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración 

de la proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, 

somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente: 

 

 

DICTAMEN 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

En la sesión celebrada el 19 de junio de 2013,la Diputada Aleida Alavez Ruiz del Grupo Parlamentario del 

PRD, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la Proposición con punto de acuerdo 

que solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que explique, transparente e informe sobre el pago 

definitivo de impuestos por la venta del Grupo Modelo y no sólo de la retención de alrededor de seis mil 

millones de pesos y los efectos de devolución de impuestos en caso de que los hubiera, por tratarse de una 

retención a cuenta de la cifra definitiva del impuesto anual. 

 

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la proposición citada se turnara a la 

Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 

para su estudio y dictamen correspondiente. 

 

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 

expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.  

 

 

II. CONSIDERACIONES DEL PUNTO DE ACUERDO 

 

La Diputada Alavez Ruizrefiere que el Grupo Modelo vendió a su socio Anheuser-BuschInbev (AB InBev, 

socio belga-brasileño-estadounidense) el 50% restante de sus acciones, por un monto de 20 mil 100 millones 

de dólares (9.15 dólares por acción), que equivale a 261 mil 300 millones de pesos, y por la retención del 
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Impuesto Sobre la Renta (ISR) el Sistema de Administración Tributaria (SAT) retendría unos seis mil 

millones de pesos. 

 

La proponente considera que el Grupo Modelo podría dejar de pagar el ISR por las devoluciones que permite 

la legislación fiscal; y señala que a diferencia de los contribuyentes que pagan 30% de ISR el pago de la 

empresa será de 5% de la operación.   

 

Por lo que propone el siguiente punto de acuerdo: 

 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Secretario de 

Hacienda y Crédito Público, que informe de manera fundada, detallada y pormenorizada, el tratamiento 

fiscal de la venta de Grupo Modelo para dicha empresa y sus accionistas, informando el monto de la 

retención, su pago de impuesto definitivo, la cantidad a la que ascenderá dicho pago definitivo, las 

devoluciones de ISR que se pueden generar en caso de que las hubiera para Grupo Modelo y sus 

accionistas y su comparación con el tratamiento fiscal de la venta de Banamex, explicando 

comparativamente las diferencias de ambas operaciones por los efectos de las reformas fiscales 

respectivas que se han llevado a cabo por la venta de acciones a través de la Bolsa Mexicana de 

Valores. 

 

 

III. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICIÓN 

 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente 

para dictaminar la Proposición con punto de acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente 

dictamen. 

 

Los integrantes de la Tercera Comisión conocemos por información de diversos medios que Grupo Modelo 

cerró el 4 de junio de 2013, la operación de compra venta del 50% de sus acciones a su socio belga Anheuser-

Busch  Inbev (AB InBev), en una operación estimada en 20 mil 100 millones de dólares. 

 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), informó que las casas de bolsa que participaron en la 

enajenación de las accionesde Grupo Modelo, ya efectuaron el entero de las retenciones sobre el ingreso 

obtenido por la operación, que asciende a 7 mil 545 millones de pesos,2mismas que fueron retenidas a las 

personas propietarias de dichas acciones. 

 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta: 

 

“Artículo 60. Los intermediarios financieros que intervengan en la enajenación de acciones realizadas a 

través de la Bolsa Mexicana de Valores concesionada en los términos de la Ley del Mercado de Valores, 

deberán efectuar la retención aplicando la tasa del 5% sobre el ingreso obtenido por dicha enajenación, sin 

deducción alguna. No se efectuará la retención a que se refiere este párrafo, en los casos en los que no se 

deba pagar el impuesto sobre la renta conforme a lo dispuesto en la fracción XXVI del artículo 109 de esta 

Ley ni cuando la enajenación la realice una persona moral residente en México…” 

 

Es menester precisar, que esta retención se considera a cuenta del impuesto que calcularácada persona física 

en su declaración anual de 2013, misma que deberá ser presentada a más tardar el 30 de abril de 2014. 

                                                 
2Recauda SAT 7 mil 545 mdp por venta de Grupo Modelo. 

ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/boletines/com2013_032.pdf 

ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/boletines/com2013_032.pdf
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Por consiguiente, esta Comisión Dictaminadora considera que es de aprobarse la Proposición con punto de 

acuerdo, con modificaciones, a fin de que el SAT informe sobre los pormenores fiscales de esta importante 

operación y sobre el eventual cumplimiento del pago de impuestos que generará. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre 

Poderes, solicita respetuosamente al Servicio de Administración Tributaria,a que remita a esta Soberanía, un 

informe detallado y pormenorizado sobre la enajenación de acciones del Grupo Modelo, a través de la Bolsa 

Mexicana de Valores, y sobre el eventual cumplimiento del pago de impuestos que esta operación generó. 

 

Dado en la Sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a los 

veinticuatro días del mes de julio de dos mil trece.  

 

 

 

 TERCERA COMISIÓN  
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QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y A LA 

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE A REALIZAR ACCIONES DE VERIFICACIÓN Y 

VIGILANCIA PERIÓDICAS EN LOS HUMEDALES COSTEROS Y ZONAS DE MANGLARES CERCANOS A 

RELLENOS SANITARIOS O DEPÓSITOS DE RESIDUOS SÓLIDOS, PARA EVITAR SU CONTAMINACIÓN O LA DE 

SUS AFLUENTES. 

 

DICTAMEN DE LA TERCERA COMISIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEMARNAT Y A 

LA PROFEPA, A QUE REALICEN ACCIONES DE VERIFICACIÓN Y VIGILANCIA EN LOS 

HUMEDALES COSTEROS Y ZONAS DE MANGLARES. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de 

Ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con punto de acuerdo relativo al manejo integral 

de residuos en ecosistemas costeros, suscrita por el SenadorGerardo Flores Ramírez del Grupo Parlamentario 

del PVEM. 

 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración 

de la proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, 

somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente: 

 

 

 

DICTAMEN 

 

 

III. ANTECEDENTES 

 

En la sesión celebrada el 19 de junio de 2013, el SenadorGerardo Flores Ramírez del Grupo Parlamentario 

del PVEM, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la Proposición con punto de 

acuerdo relativo al manejo integral de residuos en ecosistemas costeros. 

 

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la proposición citada se turnara a la 

Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 

para su estudio y dictamen correspondiente. 

 

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 

expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.  

 

IV. CONSIDERACIONES DEL PUNTO DE ACUERDO 

 

El SenadorFlores Ramírez manifiesta que México cuenta con 11,122 kilómetros de litorales, de los cuales 

70% se encuentran en las vertientes del Océano Pacífico, Golfo de California y Mar de cortés; mientras que el 

30% corresponde al Golfo de México; que lo anterior implica una plataforma continental de 500,000 Km2; 

una superficie de lagunas costeras y estuarina en 167 municipios de 17 estados costeros. De estos, en 8 

estados se incrementó notoriamente la generación de residuos sólidos urbanos durante 2011. 
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Comenta que de acuerdo al Informede la situación del Medio Ambiente en México 2012, la generación de 

residuos sólidos urbanos (RSU) se incrementó entre 2003 y 2011 en un 25%; distribuyéndose en un 51% en 

la región centro del país, 16% en la región frontera norte y 12% en el Distrito Federal. 

 

Expresa que a pesar de la existencia de las Normas Oficiales Mexicanas 022 y 083-SEMARNAT-2003 

relativas a la normatividad vigente en materia de residuos, protección ambiental, que contemplan 

prohibiciones explícitas no son respetadas, ya que persisten prácticas ilegales de contaminación como los 

tiraderos clandestinos, nula supervisión y destrucción de humedales costeros. 

 

Por lo que propone el siguiente punto de acuerdo: 

 

PRIMERO.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular del Poder 

Ejecutivo Federal para que, por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, se realicen acciones de inspección y vigilancia periódicas y 

constantes, en los humedales costeros y zonas de manglares cercanos a rellenos sanitarios o depósitos de 

residuos sólidos, para evitar su contaminación o la de sus afluentes y se cumpla con lo establecido en las 

Normas Oficiales Mexicanas que inciden en la protección de estos lugares. 

 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder 

Ejecutivo Federal para que, por conducto de las autoridades competentes eviten o prevengan cualquier 

actividad humana que afecte o contamine los humedales costeros y zonas de manglares de nuestro país, y de 

ser el caso, se presenten las querellas a que haya lugar y se impongan las sanciones correspondientes. 

 

 

V. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICIÓN 

 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente 

para dictaminar la Proposición con punto de acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente 

dictamen. 

 

Los integrantes de esta Comisión coincidimos y refrendamos lo estipulado en nuestra Carta Magna3 relativo a 

que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado 

garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo 

provoque en términos de lo dispuesto por la ley. 

 

En el caso que nos ocupa relativo a los manglares, según un documento sobre el futuro de los manglares,4 los 

impactos más serios del cambio climático serán los relacionados con la subida en el nivel del mar. Por causa 

de una crecida de hasta 80 cm. en el nivel de las aguas, se prevé la pérdida de entre 30% y 100% de los 

manglares, dependiendo de varios factores biológicos y físicos. El aumento en la erosión e inundaciones en 

las orillas del mar causará una migración de los manglares hacia tierra adentro. Pero todo dependerá de la 

disponibilidad de tierra, la inclinación de la costa y la reacción de cada especie. 

 

Ante esta situación, nuestras políticas, planes y acciones de desarrollo tienen que enfocarse a aumentar la 

resistencia de los ecosistemas, es decir, a mejorar su capacidad de respuesta ante estos cambios e impactos. 

Los manglares saludables, en los que no existe contaminación, que cuenten con un balance hídrico justo, y 

                                                 
3Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 4. 
4 Van Lavieren, H., Spalding, M., Alongi, D., Kainuma, M., Clüsener-Godt, M., and Adeel, Z. 2012. Securing the future of 

mangroves. A Policy Brief. UNU-INWEH, UNESCO-MAB with ISME, ITTO, FAO, UNEP-WCMC and TNC. 53 pp. Disponible en: 

http://www.pnuma.org/Boletin%20manglares%20enero%202013.pdf 

http://www.pnuma.org/Boletin%20manglares%20enero%202013.pdf
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una extensión que les permite migrar, son los que mejor podrán reaccionar a los cambios y no presentarse en 

la lista de aquellos que desaparecerán a causa de la acción del hombre. 

 

Aunado a esto, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos5 establece que las 

entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, con el propósito de 

promover la reducción de la generación, valorización y gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de 

manejo especial, a fin de proteger la salud y prevenir y controlar la contaminación ambiental producida por su 

manejo, deberán llevar a cabo el control y vigilancia del manejo integral de residuos en el ámbito de su 

competencia. Cada entidad federativa podrá coordinarse con sus municipios para formular e implementar 

dentro de su circunscripción territorial un sistema de gestión integral de residuos que deberá asegurar el 

manejo, valorización y disposición final de los residuos a que se refiere este artículo. Asimismo, dichas 

autoridades podrán convenir entre sí, el  establecimiento de centros de disposición final local o regional que 

den servicio a dos o más entidades federativas. 

 

La dictaminadora reconoce que las dos Normas Oficiales Mexicanas a las que se refirió el proponente (022 y 

083-SEMARNAT-2003), referentes a la normatividad vigente en materia de residuos, protección ambiental, 

que contemplan prohibiciones explícitas, desafortunadamente no son respetadas, ya que persisten prácticas 

ilegales de contaminación como los tiraderos clandestinos, nula supervisión y destrucción de humedales 

costeros. 

 

Finalmente, esta Comisión hace suya y ratifica lo señalado en la Ley General para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos en el artículo 100 que establece que la legislación que expidan las entidades 

federativas, en relación con la generación, manejo y disposición final de residuos sólidos urbanos podrá 

contener la prohibición de verter residuos en la vía pública, predios baldíos, barrancas, cañadas, ductos de 

drenaje y alcantarillado, cableado eléctrico o telefónico, de gas; en cuerpos de agua; cavidades subterráneas; 

áreas naturales protegidas y zonas de conservación ecológica; zonas rurales y lugares no autorizados por la 

legislación aplicable. 

 

Por lo anteriormente expuesto, esta Tercera Comisión suscribe y somete a consideración de esta soberanía el 

siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre 

Poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que, cada una atendiendo a sus respectivas competencias, 

realicen acciones de verificación y vigilancia periódicas y constantes, en los humedales costeros y zonas de 

manglares, cercanos a rellenos sanitarios o depósitos de residuos sólidos, para evitar su contaminación o la de 

sus afluentes, y se cumpla con la normatividad vigente. 

 

Dado en la Sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a los 

veinticuatro días del mes de julio de dos mil trece.  

 

 TERCERA COMISIÓN  

 

 

                                                 
5Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Artículo 96, fracción I. 
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POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y A LA 

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE UN INFORME SOBRE LA PROBABLE 

AFECTACIÓN ECOLÓGICA AL PREDIO “LA JOYITA” DEL MUNICIPIO DE JALAPA, VERACRUZ. 

 

DICTAMEN DE LA TERCERA COMISIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEMARNAT Y A 

LA PROFEPA, A QUE INFORMEN SOBRE LA PROBABLE AFECTACIÓN ECOLÓGICA AL 

PREDIO “LA JOYITA” DEL MUNICIPIO DE JALAPA, VERACRUZ. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de 

Ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con punto de acuerdo que exhorta a autoridades 

federales, estatales y municipales para atender la denuncia de hechos sobre la afectación ecológica al predio 

“La Joyita” en el Municipio de Jalapa, Veracruz, suscrita por el Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara 

del Grupo Parlamentario del PT. 

 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración 

de la proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, 

somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente: 

 

 

DICTAMEN 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

En la sesión celebrada el 19 de junio de 2013, el Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara del Grupo 

Parlamentario del PT, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la Proposición con 

punto de acuerdo que exhorta a autoridades federales, estatales y municipales para atender la denuncia de 

hechos sobre la afectación ecológica al predio “La Joyita” en el Municipio de Jalapa, Veracruz. 

 

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la proposición citada se turnara a la 

Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 

para su estudio y dictamen correspondiente. 

 

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 

expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.  

 

 

II. CONSIDERACIONES DEL PUNTO DE ACUERDO 

 

El Diputado Huerta Ladrón de Guevara señala que busca atender los señalamientos de amenaza sobre el 

predio denominado: “La Joyita”, ubicado en el municipio de Jalapa, Veracruz; integrado por más de 30 

hectáreas de bosque mesófilo (ecosistema rico en flora y fauna), lo que constituye un espacio de conservación 

ambiental y esparcimiento familiar. 

 

Derivado de lo que anuncia la empresa “México Retail Properties” en ese espacio se promueve un centro 
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comercial con tiendas ancla, locales comerciales y estacionamiento para 380 vehículos, lo que ha ocasionado 

que se derriben árboles,se hagan excavaciones y abran vialidades, a pesar de que la Secretaría del Medio 

Ambiente estatal confirmó que no hay autorización ambiental para el centro comercial. 

 

Comenta que en virtud de que la Coordinación del Medio Ambiente estatal dio una autorización condicionada 

y el Ayuntamiento un permiso parcial de lotificación en mayo de 2010, el Comité Ciudadano en Defensa de 

la Joyita y el Medio Ambiente, A.C., solicitó al gobierno del estado la expropiación del predio; solicitud que 

hasta la fecha no ha recibido respuesta, ni autoridad que atienda y cumpla con el compromiso de preservación 

y sustentabilidad del bosque de La Joyita. 

 

Por lo que propone el siguiente punto de acuerdo: 

 

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Poder Ejecutivo Federal 

para que realice una inspección y supervise el estado que guarda el predio “La Joyita” en el municipio de 

Jalapa, Veracruz, y realice una evaluación del impacto ambiental de las actividades de urbanización que se 

denuncian en el predio e informe a esta Comisión Permanente las medidas preventivas o cautelares para 

preservar dicho ecosistema. 

 

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Poder Ejecutivo Federal, 

para que supervise el estado que guarda el uso de suelo del predio denominado “La Joyita” en el municipio de 

Jalapa, Veracruz, e informe a esta Comisión Permanente de las medidas adoptadas para salvaguardar el uso 

de suelo originario garantizando la preservación ecológica del predio. 

 

Tercero.- Se exhorta al Gobierno del Estado de Veracruz y al Gobierno del Municipio de Jalapa de la misma 

Entidad, para que conforme a su competencia concurrente en materia de medio ambiente garanticen la 

legalidad en la preservación del predio “La Joyita” como unidad ecológica de interés público para los 

ciudadanos y salvaguarden la integridad del mismo. 

 

 

III. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICIÓN 

 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente 

para dictaminar la Proposición con punto de acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente 

dictamen. 

 

Los integrantes de la Tercera Comisión reconocen que la protección al medio ambiente es fundamental para 

el sano desarrollo de la sociedad y para el crecimiento económico del país, es por esto, que el Poder 

Legislativo, en los últimos años, ha venido robusteciendo las leyes que procuran el bienestar ambiental;la Ley 

de Responsabilidad Ambiental y la Ley General de Cambio Climático son dos claros ejemplos.  

Derivado de lo anterior, es importante señalar que nuestro marco jurídico contiene diversas disposiciones 

para demandar daños y perjuicios por la afectación al medio ambiente. 

 

En primer lugar, la autoridad para determinar alguna afectación al medio ambiente, a los recursos naturales o 

a la biodiversidades la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), de conformidad con el 

artículo 189 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente: 

 

“Artículo 189.- Toda persona, grupos sociales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones y 

sociedades podrán denunciar ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente o ante otras 

autoridades todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir desequilibrio ecológico o daños al 
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ambiente o a los recursos naturales, o contravenga las disposiciones de la presente Ley y de los demás 

ordenamientos que regulen materias relacionadas con la protección al ambiente y la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico…” 

 

De igual manera, es imprescindible señalar que ninguna persona se puede sustraer de la aplicación de la Ley 

cuando afecte el medio ambiente, de acuerdo con el artículo 203 de la misma Ley: 

 

“Artículo 203.- Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que procedan, toda persona que 

contamine o deteriore el ambiente o afecte los recursos naturales o la biodiversidad, será responsable y 

estará obligada a reparar los daños causados, de conformidad con la legislación civil aplicable…” 

 

Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) tiene entre sus 

atribuciones, precisamente, fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas, recursos 

naturales y bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable, 

asimismo de evaluar y dictaminar las manifestaciones de impacto ambiental de los proyectos de desarrollo, de 

acuerdo con laLey General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente. 

 

Por consiguiente, esta Comisión Dictaminadora considera que es de aprobarse la Proposición con punto de 

acuerdo, con modificaciones, a fin de que la SEMARNAT y la PROFEPA remitan un informe sobre la 

situación del predio denominado “La Joyita”, de la ciudad de Jalapa, en el estado de Veracruz, en virtud que 

no se cuenta con mayores elementos de análisis que permitan a esta Soberanía emprender las acciones 

legislativas conducentes. 

 

Por lo anteriormente expuesto, esta Tercera Comisión suscribe y somete a consideración de esta soberanía el 

siguiente: 

 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 

ÚNICO.La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre 

Poderes, solicita respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a que remitan a esta Soberanía, un informe sobre la probable 

afectación ecológica al predio “La Joyita” del municipio de Jalapa, Veracruz. 

 

Dado en la Sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a los 

veinticuatro días del mes de julio de dos mil trece.  

 

 

 

 TERCERA COMISIÓN  
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QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL A LLEVAR A CABO LAS ACCIONES 

Y MEDIDAS PARA LA DIFUSIÓN Y ORIENTACIÓN DE LAS REFORMAS A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 

2012 Y A CONSIDERAR LA CREACIÓN DE UN PROGRAMA DE AUTOREGULACIÓN PARA LAS EMPRESAS, EN 

PARTICULAR PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. 

 

DICTAMEN DE LA TERCERA COMISIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA STPS, PARA QUE 

LLEVE A CABO LAS ACCIONES Y MEDIDAS PARA LA DIFUSIÓN Y ORIENTACIÓN DE LAS 

REFORMAS A LA LFT DE 2012, Y A QUE CONSIDERE LA CREACIÓN DE UN PROGRAMA DE 

AUTOREGULACIÓN PARA LAS EMPRESAS, CON FACILIDADES Y BENEFICIOS 

ADMINISTRATIVOS. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de 

Ejercicio de la LXII Legislatura, le fue turnada la Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Trabajo y Previsión Social a otorgarle a las MIPYMES, empresas y patrones en general, un 

periodo de gracia en las inspecciones para aplicar sanciones, presentada por el Diputado David Pérez Tejada 

Padilla del Grupo Parlamentario del PVEM. 

 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración 

de la Proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, 

somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente: 

 

 

DICTAMEN 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

En sesión celebrada el 19 de junio de 2013, el Diputado David Pérez Tejada Padilla del Grupo Parlamentario 

del PVEM, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la Proposición con Punto de 

Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a otorgarle a las MIPYMES, empresas y 

patrones en general, un periodo de gracia en las inspecciones para aplicar sanciones. 

 

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la Proposición citada se turnara a la 

Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 

para su estudio y dictamen correspondiente. 

 

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 

expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.  

 

 

II. CONSIDERACIONES DEL PUNTO DE ACUERDO 

 

El Diputado Tejada Padilla señala que en las últimas semanas se han venido suscitando una serie de 

denuncias presentadas por representantes y empresarios de cientos de empresas establecidas en Baja 

California y en otros estados de la República Mexicana, que han sido afectadas por emplazamientos 
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derivados de las visitas de inspección de parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), con 

multas que ascienden hasta el millón y medio de pesos ($1’500,000.00 pesos), principalmente a MIPYMES. 

 

La STPS reconoce que existe falta de información y asesoría de los beneficios que trae consigo la Reforma 

Laboral, y de las nuevas sanciones a las que se puede incurrir en dado caso que haya omisiones por parte del 

patrón.  

 

El proponente recomienda que una solución efectiva sería conceder un periodo de gracia a todas las empresas, 

a fin de que puedan regularizar su situación, y en el que la STPS pueda generar información suficiente, 

mediante la organización de foros con los organismos empresariales, visitas de asesoría y orientación, en los 

cuales se explique de los beneficios de la afiliación al Programa de Autorregulación mediante el cual las 

empresas podrán cargar la información al portal, y se realizará el monitoreo y visitas periódicas con el 

objetivo de llevarlos de la mano a la Certificación como Empresa Segura. 

 

Por lo que propone el siguiente punto de acuerdo: 

 

UNICO.LaComisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) con el fin de otorgarle a las MYPIMES, empresas y patrones 

en general, un periodo de gracia en las inspecciones para aplicar sanciones, en el cual se privilegie la 

corresponsabilidad que existe de parte de la STPS de informar, realizar foros con los organismos 

empresariales, visitas de asesoría y orientación, con los cuales se dé a conocer las modificaciones a la 

Reforma Laboral y se les invite a afiliarse a su Programa de Autorregulación. 

 

 

III. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICIÓN 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente 

para dictaminar la Proposición con punto de acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente 

dictamen. 

 

Los integrantes de la Tercera Comisión reconocen que la actualización de las normas laborales era una tarea 

pendiente de este Poder Legislativo, que ya fue subsanada con la aprobación y publicación de la Reforma 

Integral a la Ley Federal de Trabajo de 2012. 

 

Estas reformas a la Ley Federal del Trabajo modificaron 338 artículos para atender 28 temas de esta materia: 

 

1. Incorporar el concepto detrabajo digno o decente. 

2. Regular nuevas modalidades de contratación. 

3. Considerar al teletrabajo como trabajo a domicilio. 

4. Precisar el pago por hora. 

5. Incrementar los montos de las sanciones a patrones que incumplan la ley. 

6. Posibilitar la clausura inmediata de centros de trabajo, en caso de peligro inminente para la vida, la salud o 

la integridad física de los trabajadores. 

7. Mejorar las condiciones laborales para empleados domésticos y trabajadores del campo. 

8. Prohibir que se soliciten certificados de no embarazo o que se despida a una trabajadora por embarazo. 
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9. Prever licencias de paternidad o por adopción, con goce de sueldo. 

10. Incorporar un listado de trabajos peligrosos e insalubres prohibidos para menores trabajadores y tipificar 

como delito la utilización del trabajo de menores de 14 años fuera del círculo familiar. 

11. Establecer la obligación de empresas grandes y medianas de adecuar sus instalaciones para el acceso y 

desarrollo de personas con discapacidad. 

12. Prohibir el acoso y el hostigamiento sexual en los centros de trabajo. 

13. Prever mecanismos para medir, evaluar e incrementar la productividad y para distribuir sus beneficios, 

acordados entre patrones y trabajadores. 

14. Considerar a la productividad y la aptitud para el trabajo como criterios a considerar para ascensos 

y  ocupación de vacantes. 

15. Modificar la forma de calcular los salarios vencidos y establecer sanciones severas para litigantes y 

servidores públicos que deliberadamente retrasen u obstaculicen un juicio laboral. 

16. Regular la multihabilidad con compensación. 

17. Incorporar procedimientos más ágiles para los juicios en materia de seguridad social. 

18. Posibilitar la utilización de herramientas tecnológicas en juicios laborales. 

19. Introducir el servicio profesional de carrera en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 

20. Modificar reglas procesales para agilizar los juicios laborales. 

21. Eliminar la cláusula de exclusión por separación. 

22. Sujetar el registro de sindicatos a los principios de transparencia, democracia, equidad, autonomía y 

libertad. 

23. Otorgar publicidad a la información de los registros, contratos colectivos y reglamentos internos de los 

sindicatos. 

24. Prever la elección de la directiva sindical mediante voto libre, directo y secreto. 

25. Regular la rendiciónde cuentas de las directivas sindicales. 

26. Precisar requisitos para la firma de un contrato colectivo de trabajo. 

27. Regular la subcontratación u outsourcing para evitar el abuso de esta figura. 

28. Establecer reglas específicas para el trabajo en minas (no retoma la prohibición del trabajo en pozos de 

carbón). 

 

Derivado de lo anterior, se estima que, en efecto, tanto la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como las 

empresas y, en particular, las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas se encuentran en una etapa de 

conocimiento, asimilación e implementación de las reformas a la Legislación laboral. 

 

Por consiguiente, esta Comisión Dictaminadora considera que es de aprobarse la Proposición con punto de 

acuerdo, con modificaciones, a fin de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social lleve a cabo las 

acciones y medidas para la difusión y orientación de las reformas a la Ley Federal del Trabajo, y a que 

considere la creación de un programa de autoregulación a las empresas con facilidades y beneficios 

administrativos aplicables. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

 

ÚNICO.LaComisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre 

Poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social,para que lleve a cabo las 

acciones y medidas para la difusión y orientación de las reformas a la Ley Federal del Trabajo de 2012, y a 

que considere la creación de un programa de autoregulación para las empresas, en particular para las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas, con facilidades y beneficios administrativos. 

 

Dado en la Sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a los 

veinticuatro días del mes de julio de dos mil trece.  

 

 

TERCERA COMISIÓN 
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QUE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL UN INFORME SOBRE LOS ALCANCES DE LOS 

CONVENIOS DE COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN QUE HA SUSCRITO EN EL MARCO DE LA CRUZADA 

NACIONAL CONTRA EL HAMBRE CON LOS SECTORES PRIVADO, SOCIAL, DEL CONOCIMIENTO Y DEMÁS 

AGRUPACIONES DE REPRESENTACIÓN. 

 

DICTAMEN DE LA TERCERA COMISIÓN POR EL QUE SOLICITA A LA SEDESOL, UN 

INFORME SOBRE LOS ALCANCES DE LOS CONVENIOS DE COORDINACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN QUE HA SUSCRITO EN EL MARCO DE LA CRUZADA NACIONAL CONTRA 

EL HAMBRE. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de 

Ejercicio de la LXII Legislatura, le fue turnada la Proposición con punto de acuerdo que solicita al titular del 

Ejecutivo Federal a instruir a la SEDESOL a cancelar los acuerdos de la Cruzada Nacional contra el Hambre 

con las empresas monopólicas en el sector alimentario, presentada por la Diputada María del Socorro Ceseñas 

Chapa del Grupo Parlamentario del PRD. 

 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración 

de la Proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, 

somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente: 

 

 

DICTAMEN 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

En sesión celebrada el 5 de junio de 2013, la Diputada María del Socorro Ceseñas Chapa del Grupo 

Parlamentario del PRD, presentó ante la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la 

Proposición con Punto de Acuerdo que solicita cancelar los acuerdos de la Cruzada Nacional contra el 

Hambre con las empresas monopólicas en el sector alimentario. 

 

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 

Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 

Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

 

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 

expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.  

 

 

II. CONSIDERACIONES DEL PUNTO DE ACUERDO 

 

La Diputada Ceseñas Chapa señala que es un contra sentido incluir en la Cruzada Nacional contra el 

Hambrea las empresas que controlan el mercado dealimentos. 

 

Considera que la Secretaria de Desarrollo Social cometió un error garrafal al hacer partícipes de este proyecto 
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aempresas que tienen conflicto de interés, pues son ellas quienes han distorsionado el consumo de 

alimentossanos, de buena calidad nutricional y baratos, sustituyéndolos por productos con contenidos 

procesados altos engrasas, azúcares y sodio principalmente. 

 

Por esta razón llamala atención del Presidente de la República, para que las empresas 

recientementeincorporadas por la Secretaria de Desarrollo Social a la Cruzada nacional contra el Hambre, 

sean retiradas endefinitiva de este programa, ya que argumenta que nunca van a actuar en contra de sus 

intereses y por el contrario, siempre buscan laforma de evadir su responsabilidad fiscal. 

 

Por lo que propone el siguiente punto de acuerdo: 

 

Único. La Comisión Permanente exhorta al Titular del ejecutivo Enrique Peña Nieto, instruya a la Secretaria 

deDesarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, cancele los acuerdos de la cruzada nacional contra el hambre 

conlas empresas monopólicas en el sector alimentario, pues representan la antítesis del programa. 

 

 

III. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICIÓN 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente 

para dictaminar la Proposición con punto de acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente 

dictamen. 

 

Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora deseamos expresar que el programa Cruzada contra el 

Hambre, esta direccionado para proporcionar un apoyo integral a los ciudadanos, no solo para solucionar 

momentáneamente sus problemas, sino para brindarles la oportunidad de mejorar su nivel de vida a corto, 

mediano y largo plazo.  

 

Es importante mencionar, que el combate a la pobreza es un gran reto de la presente administración y, que 

para ello, es necesaria la participación de todos los sectores que puedan colaborar, en razón de que las 

problemática de la pobreza es multifactorial, por lo que las personas que viven en situación de pobreza 

enfrentan varios desafíos. En este mismo sentido, se pretende cumplir con la meta de tener cero hambre, a 

partir de una alimentación y nutrición adecuada, eliminando paulatinamente la desnutrición y la desnutrición 

infantil, aumentado los indicadores de peso y talla de los habitantes más necesitados de nuestro país. 

 

En tal virtud, la Secretaría de Desarrollo Social ha venido suscribiendo diversos convenios de coordinación y 

participación con representantes de los sectores privado, social, del conocimiento y demás agrupaciones de 

representación, que han manifestado su interés de adherirse a la Cruzada Nacional con el Hambre. Esto de 

conformidad con el artículo 43 de la Ley General de Desarrollo Social, que la faculta para tal efecto: 

 

“Artículo 43. Corresponde al Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría, las siguientes atribuciones: 

 

… 

 

V. Promover la celebración de convenios con dependencias del Ejecutivo Federal, entidades federativas, 

municipios y organizaciones civiles y privadas, para la instrumentación de los programas relacionados con 

el desarrollo social…” 

 

Por consiguiente, esta Comisión Dictaminadora estima que es de aprobarse la Proposición con punto de 

acuerdo, con modificaciones, para que la Secretaría de Desarrollo Social informe sobre los alcances de los 
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convenios de coordinación y participación que ha suscrito en el marco de la Cruzada Nacional contra el 

Hambre. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, enel ámbito de colaboración entre 

Poderes, solicita respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social, a que remita a esta Soberanía, un 

informe sobre los alcances de los convenios de coordinación y participación que ha suscrito en el marco de la 

Cruzada Nacional contra el Hambrecon los sectores privado, social, del conocimiento y demás agrupaciones 

de representación. 

 

Dado en la Sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a los 

veinticuatro días del mes de julio de dos mil trece.  

 

 

TERCERA COMISIÓN 
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QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y 

ALIMENTACIÓN A CONTINUAR CUMPLIMENTANDO LA EJECUCIÓN DEL GASTO PARA EL CAMPO, DE 

ACUERDO AL CALENDARIO PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013. 

 

DICTAMEN DE LA TERCERA POR EL QUE SE EXHORTA A LA SAGARPA, A QUE 

CONTINÚE CUMPLIMENTANDO LA EJECUCIÓN DEL GASTO PARA EL CAMPO. ASIMISMO, 

A QUE INFORME SOBRE EL AVANCE EN EL EJERCICIO Y APLICACIÓN DEL GASTO PARA 

EL CAMPO. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de 

Ejercicio de la LXII Legislatura, le fueron turnadas las siguientes proposiciones con punto de acuerdo: 

 

1. Que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

a cumplir puntualmente con el calendario de ejercicio de los recursos para el campo, en cada uno de los 

programas autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, presentada por los Diputados 

Silvano Aureoles Conejo y Carlos Reyes Gámiz del Grupo Parlamentario del PRD. 

 

2. Que exhorta al Ejecutivo Federal a instruir a los titulares de la SHCP y la SAGARPA a diseñar y ejecutar 

un programa estratégico inmediato para la atención del campo,presentada por el Diputado José Antonio 

León Mendívil del Grupo Parlamentario del PRD. 

 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración 

de las proposiciones de referencia y conforme a las deliberaciones que de las mismas realizaron sus 

integrantes, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente: 

 

 

DICTAMEN 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En la sesión celebrada el 19 de junio de 2013, los Diputados Silvano Aureoles Conejo y Carlos Reyes 

Gámiz del Grupo Parlamentario del PRD, presentaron ante la Comisión Permanente, la Proposición con 

punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación a cumplir puntualmente con el calendario de ejercicio de los recursos para el 

campo, en cada uno de los programas autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la proposición citada se turnara a la 

Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 

Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

 

2. En la sesión celebrada el 5 de junio de 2013, el Diputado José Antonio León Mendívil del Grupo 

Parlamentario del PRD, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la Proposición 

con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a instruir a los titulares de la SHCP y la 

SAGARPA a diseñar y ejecutar un programa estratégico inmediato para la atención del campo. 
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En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la proposición citada se turnara a la 

Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 

Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

 

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de las citadas proposiciones y 

expresaron sus observaciones y comentarios a las mismas.  

 

 

II. CONSIDERACIONES DELOS PUNTOS DE ACUERDO 

 

Esta Comisión, por economía procesal, estima procedente analizar y dictaminar de manera conjunta las 

Proposiciones con Punto de Acuerdo señaladas en los antecedentes, en razón de que están relacionadas con la 

misma materia. 

 

Los suscritos integrantes de la Tercera Comisión estiman oportuno puntualizar el contenido de las propuestas: 

 

En primer lugar, los Diputados Aureoles Conejo y Reyes Gámiz mencionan que es motivo de señalamiento, 

el subejercicio en el sector agropecuario, en donde de 16,645.3 millones de pesos programados en el gasto del 

primer trimestre del año, solo se ejercieron 11,484.7 millones; es decir, hubo un subejercicio de 5,160.6 

millones, que representa el 31% del total del gasto programado. 

 

Efectivamente, segúnel análisis que realizó el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de 

Diputados, al informe trimestral dela Secretaría de hacienda y Crédito Público (SHCP),sobre la “Situación 

Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, al cierre del primer trimestre de 2013, el ramo 08 

(SAGARPA), incurrió en un subejercicio que asciende a 5 mil 160.6 millones de pesos, monto que equivale 

a31% del presupuesto autorizado al período.” 

 

Lo crítico de la situaciónpara los productores del campo, es que los programas que presentan el mayor 

subejercicio sonjustamentelos programas más importantes para el productor, son losapoyos determinantes en 

la producción agropecuaria, como son: Procampo Productivo; programa de Apoyo a la Inversión en 

Equipamiento e Infraestructura;Programa de Prevención y Manejo de Riesgos; Programa de Desarrollo de 

Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural. No son los únicos programas del sector que 

presentan subejercicios; pero son los más relevantes y los que presentan el mayor subejercicio. 

 

Agregan que los recursos fiscales cumplan con el objetivo de incentivar la producción, generar alimentos, 

empleos y bienestar en el medio rural, es muy necesarioque lleguen al productor de manera oportuna; solo así 

se conviertenen parte del círculo virtuoso de la producción agrícola, al adquirir a tiempo los insumos y el 

equipamientoque permiten la utilización óptima en el inicio del ciclo agrícola.  

 

Por lo que proponen el siguiente punto de acuerdo: 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al Titular de la Secretaria de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a que se cumpla puntualmente 

con el calendariode ejercicio de los recursos para el campo,en cada uno de los programas autorizados en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación; con especial énfasis en los programas que tengan como finalidad el 

desarrollo económico del campo, como sonProcampo, Productivo; Programa de Apoyo a la Inversión en 

Equipamiento e Infraestructura;Programa de Prevención y Manejo de Riesgos; Programa de Desarrollo de 

Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural. 

 

SEGUNDO. Esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, acuerda citar a comparecer al Titular de 

Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a efecto de que 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 619 

 

 

Segundo Receso Miércoles 31 de Julio de 2013 Primer  Año de Ejercicio 
 

informe sobre el avance en el ejercicio de los recursos públicos para el campo, así como de la atención 

brindada a las demandas de apoyo de diferentes sectores del sector agropecuario. 

 

En segundo lugar, el Diputado León Mendívil señala que para detonar el potencial productivo y el desarrollo 

integral sustentable del sureste, se requiere de un programa estratégico que en primer lugar ponga en el centro 

a su gente, al sector social de la economía, a los ejidos y comunidades, a las organizaciones de productores, a 

los sectores de la producción en sus condiciones reales de desarrollo, en las condiciones geográficas y 

agroecológicas propias de la región.  

 

Agrega que no se puede ignorar el dato duro, aportado por las mismas dependencias oficiales y aceptado por 

todos, de que en el campo mexicano, y especialmente en el sur sureste, más del 75% de los productores son 

minifundistas, con terrenos comunales o ejidales no mayores a 5 has, dedicados a la producción de 

autoconsumo. Para este tipo de productores que es el predominante en esta Región, necesitamos construir una 

propuesta de desarrollo integral, sustentable y que considere en el centro de la propuesta, la economía 

familiar y campesina, del pequeño y mediano productor, que es la predominante en toda la región. El Estado 

Mexicano no puede seguir en sus políticas públicas, con el desprecio a este tipo de productores. 

 

Por lo que recomienda poner en marcha en la Región Sur Sureste, un programa integral, ambicioso, 

visionario, de corto y mediano plazo, para que, juntos los tres niveles de gobierno y la población de la región, 

articulen prioridades y sumen esfuerzos para combatir el rezago y la pobreza, aprovechando de manera 

integral y sustentable el gran potencial para el desarrollo regional y nacional que representa la Región. 

 

Por lo que propone el siguiente punto de acuerdo: 

 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo Federal a instruir a los 

Titulares de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a diseñar y ejecutar un programa estratégico inmediato para la 

atención del campo en los estados del Sur Sureste de México, con énfasis en la participación social y en el 

desarrollo integral y sustentable del medio rural. 

 

 

III. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LAS PROPOSICIONES 

 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente 

para dictaminar las Proposiciones con Punto de Acuerdo descritas en el apartado de antecedentes del presente 

dictamen. 

 

Los integrantes de la Tercera Comisión reconocemos que las actividades del sector agropecuario es una 

prioridad para el desarrollo social y económico del país, por lo que se hacen esenciales las políticas públicas y 

programas que aplique la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA), que impulsen la productividad, competitividad y sustentabilidad del campo en el corto, 

mediano y largo plazos. 

 

En tal sentido, reconocemos que durante el primer trimestre del año, se presentó en la mayoría de la 

administración pública problemas en la ejecución y aplicación del gasto programático, fundamentalmente por 

dos razones; por el cambio de la administración federal y por la aprobación del Presupuesto de Egresos a 

finales del año pasado.  

 



  

Página 620 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 31 de Julio de 2013 Primer Año de Ejercicio 
 

El sector agropecuario no fue la excepción, la SAGARPA tuvo que elaborar las Reglas de Operación de sus 

programas de manera anticipada y la firma de los convenios de concurrencia con los estados. 

 

Pese a lo anterior, esa Secretaría ha informado que al cierre de junio,se habían ejercido 44 mil 792.3 millones 

de pesos (mdp), que representa el 96.99 por ciento del disponible real y un monto mayor en mil 249 mdp a lo 

gastado al mismo lapso de 2012.6 Este informe detalla lo siguiente: 

 

En el PROCAMPO, programa que recibe el mayor monto presupuestal, se logró un ejercicio de 7, 621 mdp, 

que representa el 55 por ciento de un total de 13 mil 749 millones de pesos. 

 

En materia de educación e investigación, la SAGARPA ha invertido 2 mil 580 mdp en los esquemas y 

programas de la Universidad Autónoma Chapingo (UACH), los colegios de Posgraduados (COLPOS) y 

Superior Agropecuario del Estado de Guerrero (CSAEGRO) y los institutos Nacional de Investigaciones 

Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y Nacional de Pesca (INAPESCA). 

 

La Subsecretaría de Agricultura detalla un gasto de mil 520.8 mdp para el Programa de Apoyo a la Inversión 

en Equipamiento e Infraestructura; mil 112 mdp en Tecnificación de Riego, y mil 909.4 mdp en 

Modernización de la Maquinaria Agropecuaria/Diesel Agropecuario y Café, así como mil 735.5 mdp en 

Programas de Sustentabilidad de los Recursos Naturales. 

 

La Subsecretaría de Desarrollo Rural reporta mil 339.6 millones de pesos en los Programas de Apoyo a la 

Inversión en Equipamiento e Infraestructura; 2 mil 033 mdp en el Programa de Prevención y Manejo de 

Riesgos; mil 531 mdp en el Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y 

Extensionismo Rural, y 963.9 mdp en el Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales. 

 

En cuanto a la Subsecretaría de Alimentación y Competitividad se destaca un ejercicio de mil 882 mdp en el 

Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura y mil 771.7 mdp en el Programa de 

Prevención y Manejo de Riesgos. 

 

La Coordinación General de Ganadería ha invertido 2 mil 418 millones de pesos, de los cuales 554 mdp 

corresponden a su Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura y mil 863.9 mdp al 

Programa de Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola (PROGAN). 

 

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) ha gastado 577 mdp; la Agencia de Servicios 

a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA), 3 mil 105.5 mdp en sus 

programas de Prevención y Manejo de Riesgos y de Apoyo a la Promoción de Exportaciones y Ferias; el 

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), 3 mil 353 mdp; la 

Coordinación General de Delegaciones, mil 861.5 mdp, y el Servicio de Información Agroalimentaria y 

Pesquera (SIAP), 249 mdp, entre otros 

 

En razón de lo anterior, se estima que existen avances importantes en el gasto de la SAGARPA, que 

redundarán en el impulso a la producción agroalimentaria y, por ende, la seguridad alimentaria. 

 

Por consiguiente, esta Comisión Dictaminadora estima procedente, aprobar las Proposiciones con punto de 

acuerdo, con modificaciones, para que la SAGARPA continúe aplicando en tiempo y forma la ejecución del 

gasto autorizado para el campo, y que informe sobre el avance en el ejercicio y aplicación del gasto, así como 

de la atención brindada a los beneficiarios del sector agropecuario a través de los diversos programas a su 

cargo. 

                                                 
6Aplica SAGARPA ejercicio presupuestal conforme a lo programado al primer semestre de 2013. 

http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/2012/Paginas/2013B378.aspx 

http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/2012/Paginas/2013B378.aspx
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Por lo anteriormente expuesto, esta Tercera Comisión que suscribe somete a consideración de esta soberanía 

el siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración 

entre Poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, a que continúe cumplimentando la ejecución del gasto para el campo, de acuerdo al calendario 

presupuestal para el ejercicio fiscal 2013. 

 

SEGUNDO.La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración 

entre Poderes,solicita respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, a que remita a esta Soberanía, un informe sobre el avance en el ejercicio y aplicación del gasto 

para el campo, así como de la atención brindada a los beneficiarios del sector agropecuario a través de los 

diversos programas a su cargo. 

 

 

Dado en la Sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a los 

veinticuatro días del mes de julio de dos mil trece.  

 

 

 

TERCERA COMISIÓN 
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QUE EXHORTA A LAS AUTORIDADES COMPETENTES DEL GOBIERNO FEDERAL A ELABORAR UN ANÁLISIS 

SOBRE LA DISPONIBILIDAD HÍDRICA EN EL ESTADO DE SONORA PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DE 

LOS PROYECTOS ACTUALES QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO EN EL ESTADO, EN ESPECÍFICO, EL 

ACUEDUCTO INDEPENDENCIA; ASÍ COMO A GENERAR PROPUESTAS QUE GARANTICEN A ESA ENTIDAD 

FEDERATIVA EL AGUA SUFICIENTE PARA SU DESARROLLO Y EL EQUILIBRIO HÍDRICO REGIONAL. 

 

DICTAMEN DE LA TERCERA COMISIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES 

COMPETENTES DEL GOBIERNO FEDERAL Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, A 

ELABORAR UN ANÁLISIS TÉCNICO, JURÍDICO Y SOCIAL SOBRE LA DISPONIBILIDAD 

HÍDRICA EN EL ESTADO DE SONORA QUE SIRVA PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DE 

LOS PROYECTOS ACTUALES QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO EN EL ESTADO, EN 

ESPECÍFICO, EL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA; ASÍ COMO TAMBIÉN A GENERAR 

PROPUESTAS QUE GARANTICEN A ESA ENTIDAD FEDERATIVA, EL AGUA SUFICIENTE 

PARA SU DESARROLLO Y EL EQUILIBRIO HÍDRICO REGIONAL, ENTRE OTRAS 

ACCIONES. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de 

Ejercicio de la LXII Legislatura, le fueron turnadas las siguientes Proposiciones con punto de acuerdo: 

 

3. Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo de la Federación y al titular del Poder Ejecutivo del estado de 

Sonora a solucionar el conflicto que enfrenta la tribu yaqui por el aprovechamiento del agua. 

 

4. Que exhorta al gobierno del Estado de Sonora a crear espacios para dialogar y resolver el conflicto por la 

extracción de agua en la comunidad yaqui de Vicam. 

 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración 

de las proposiciones de referencia y conforme a las deliberaciones que de las mismas realizaron sus 

integrantes, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente: 

 

 

DICTAMEN 

 

 

VI. ANTECEDENTES 

 

1. En la sesión celebrada el 10 de julio de 2013, los Diputados Carlos de Jesús Alejandro y Aleida 

Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD, presentaron ante la Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión, la proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo 

Federal y al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora a solucionar el conflicto que enfrenta la 

tribu yaqui por el aprovechamiento del agua. 

 

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que ambas Proposiciones se turnaran 

a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y 

Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 623 

 

 

Segundo Receso Miércoles 31 de Julio de 2013 Primer  Año de Ejercicio 
 

2. En la sesión celebrada el 10 de julio de 2013, la Senadora Ana Gabriela Guevara del Grupo 

Parlamentario del PT, presentó la proposición con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 

Estado de Sonora a crear espacios para dialogar y resolver el conflicto por la extracción de agua en la 

comunidad Yaqui de Vicam. 

 

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que ambas Proposiciones se turnaran 

a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y 

Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

 

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de las citadasproposiciones y 

expresaron sus observaciones y comentarios a las mismas.  

 

 

VII. CONSIDERACIONES DEL PUNTO DE ACUERDO 

 

Esta Comisión, por economía procesal, estima procedente analizar y dictaminar de manera conjunta las 

proposiciones con punto de acuerdo señaladas en los antecedentes, en razón de que están relacionadas con la 

misma materia. 

 

Los suscritos integrantes de la Tercera Comisión estiman oportuno puntualizar el contenido de las propuestas: 

 

En primer lugar, los Diputados De Jesús Alejandro y Alavez Ruiz, refierenque desde hace décadas la Tribu 

Yaqui de Sonora, ha venido denunciando, el saqueo indiscriminado de sus recursos naturales, entre ellos, el 

vital líquido como lo es el agua. 

 

Que el pueblo Yaqui y sus comunidades han denunciado la violación de sus derechos humanos, como es el 

derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado, como lo establece el Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo para Pueblos Indígenas y Tribales,toda vez que sin la participación de 

la tribu, el gobierno de Sonora ha decidido invadir su territorio y aprovechar los recursos hídricos del pueblo 

Yaqui, al pretender construir un acueducto llamado Independencia del Valle del Yaqui a la ciudad de 

Hermosillo, Sonora, hecho que los motivó acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que después 

el Máximo Tribunal del país dejó insubsistente para todo efecto legal la autorización demanifestación de 

impacto ambiental que emitiera la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), fallo 

que favorece la Tribu Yaqui, además que se pronunció sobre la no consulta y el impacto ambiental para la 

construcción de la megaobra hidráulica “Acueducto Independencia” de 145 km; recursos tales que pertenecen 

a la Tribu Yaqui hasta en un 50 por ciento. 

 

Refieren que el Acueducto Independencia está siendo construido en desacato de órdenes judiciales que 

suspenden la construcción, debido a la demanda interpuesta ante el Poder Judicial de la Federación por un 

grupo de agricultores del sur de Sonora, por haber incurrido en irregularidades en el procedimiento de 

otorgamiento de los permisos administrativos. 

 

Señalan que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) ha podido constatar, no solo las múltiples 

deficiencias técnicas en que se incurrió en la construcción del Acueducto Independencia, sino que además ha 

confirmado la instalación en dicho acueducto de 277 tomas y de preparaciones para ordeñarlo en beneficio 

particular.Dicho acueducto –señalan- presenta además fugas que desde su puesta en operación, permiten el 

derrame de miles de metros cúbicos de agua diarios;lo que ha propiciado la formación de arroyos en los 

ranchos vecinos, y que ni CONAGUA o autoridad alguna, han tomado cartas en el asunto para evitarlo. 

 

Finalmente, argumentan que esta denuncia y solicitud de intervención la han hecho pública al propio Titular 

del Poder Ejecutivo, a través de algunos medios nacionales, para pedirle su intervención porque ahora están 
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cansados y desesperados en virtud de que han sido desatendidas sus denuncias y demandas. También le han 

recordado al Ejecutivo que hubo un compromiso público de campaña en Ciudad Obregón, Sonora, en el 

sentido de que respetaría y haría cumplir la ley en el tema del Acueducto Independencia, y que el problema 

del agua de la ciudad de Hermosillo sería resuelto sin afectar los derechos de los productores y habitantes del 

Valle del Yaqui, legítimos y únicos beneficiarios junto con la Tribu Yaqui de los recursos hídricos de la 

Cuenca del Río Yaqui que almacena la Presa El Novillo. 

 

Por lo que proponen el siguiente punto de acuerdo: 

 

PRIMERO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del 

Poder Ejecutivo Federal, para que en uso de las facultades que le confiere nuestra Carta Magna, y a través de 

las diversas Secretarías del gobierno federal, como la SEMARNAT, CONAGUA, PGR, SEMAR, a que 

cumplan con las diversas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictadas a favor de la 

Tribu Yaqui de Sonora, y velar por el cumplimiento irrestricto de diversas disposiciones de Pactos y 

Convenios Internacionales de Derechos Humanos que favorecen a los pueblos indígenas de nuestro país, en 

relación con el aprovechamiento de sus propios recursos hídricos, y contribuir así, a detener la escalada de 

conflicto entre el gobierno de Sonora y la Tribu Yaqui. 

 

SEGUNDO.-La Comisión Permanente exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del estado de Sonora a detener 

la puesta en marcha del Acueducto Independencia, en virtud de que, afecta sensiblemente al pueblo indígena 

de la Tribu Yaqui, donde 56 localidades no tienen acceso al agua potable y que se opone a la explotación 

irracional de sus recursos hídricos de sus tierras ancestrales. 

 

En segundo lugar, la Senadora Guevaraseñala que desde el pasado 28 de mayo, indígenas yaquis y 

agricultores sonorenses se oponen al funcionamiento del Acueducto Independencia. La demanda de los 

manifestantes es que se detenga la extracción de agua de la presa El Novillo, a través del acueducto, que se 

inició a finales de marzo. Desde entonces, se han extraído más de 16 millones de metros cúbicos, y se 

pretende extraer 75 millones de metros cúbicos por año, de acuerdo con la propia CONAGUA.Las 

movilizaciones de protesta y demanda se materializaron en bloqueos intermitentes de la carretera federal 

México-Nogales, a la altura del pueblo de Vícam, en protesta contra el Gobierno de la República. 

 

Al cumplirse un mes de bloqueos a la carretera México-Nogales, las autoridades indígenas decidieron abrir 

un compás de espera, en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación notifica a la Comisión Nacional del 

Agua, a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, al gobierno del Estado y al pueblo Yaqui 

respecto de la ejecución de la resolución que ordena la reposición del proceso de consulta sobre la operación 

del acueducto, puesto en marcha a finales del pasado mes de marzo. 

 

Hace alusión de que los ministros enfatizaron que no bastaba que la autoridad responsable pusiera el proyecto 

a disposición del público, a través de diversos medios de difusión, o la realización de una consulta pública, 

dada la calidad de la comunidad a la que pertenecen los quejosos, pues tal como lo señaló el juez de Distrito 

al conceder el amparo, debe hacerse adecuadamente y a través de sus representantes tradicionales, a fin de 

respetar sus costumbres y tradiciones.Asimismo, agregaron, la autoridad competente deberá ponderar los 

intereses sociales en juego, esto es, tanto de los afectados como de los beneficiados por la obra, quedando en 

aptitud de decretar, en la medida de sus facultades, las acciones necesarias para resarcir o aminorar las 

eventuales afectaciones que deriven de la operatividad del proyecto sobre la cuenca a manera de garantizar la 

subsistencia de la comunidad a la que aquí se concede el amparo a fin de que sea escuchada para efectos de la 

operación del Acueducto. 

 

Por lo que propone lo siguiente: 

 

PRIMERO.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Sonora a 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 625 

 

 

Segundo Receso Miércoles 31 de Julio de 2013 Primer  Año de Ejercicio 
 

crear espacios y a construir posibilidades de diálogo resolutivo y vinculante, en obediencia y acato a los 

procesos y términos legales como la propia corte de justicia ha promovido en el conflicto por la sustracción 

de agua, ante lo cual, la comunidad de Vicam legítimamente se ha opuesto. 

 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobierno Federal, a la Comisión 

Nacional del Agua, al Gobierno del Estado de Sonora a construir acuerdos para desarrollar y llevar a cabo un 

programa de reingeniería para que el sistema de conducción del agua pueda evitar la pérdida del líquido en su 

trayecto y, además,a diseñar un programa para que todos los usuarios del agua desarrollen una cultura de 

ahorro del agua en uno de los estados con mayor déficit del líquido. 

 

 

III. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LAS PROPOSICIONES 

 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente 

para dictaminar las Proposiciones con Punto de Acuerdo descritas en el apartado de antecedentes del presente 

dictamen. 

 

Esta Comisión desea señalar que, el permiso para la construcción del acueductoIndependencia fue 

autorizado en 2010 por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), y fue inaugurado el pasado 26 de noviembre de 2012. La 

obra tiene una longitud de 132 kilómetros y su costo fue de 3 mil millones 997 mil pesos. Actualmente, el 

gobierno de Sonora conduce el agua a Hermosillo a través de este acueducto serpenteando los municipios de 

Soyopa, Villa Pesqueira, Mazatán, Ures y Hermosillo. 

 

El agua es extraída de la presa Plutarco Elías Calles o El Novillo a la que se llega después de seis horas desde 

la comunidad de Vícam por las carreteras México-Nogales y Hermosillo-Sahuaripa. Es importante mencionar 

que en Sonora 97% por ciento de toda el agua se destina al sector agrícola. Apenas 2% por ciento es para usos 

urbanos y el resto para la ganadería y la industria. Sin embargo, es preciso mencionar que en el sector 

primario se han registrado pérdidas de hasta un 40% por ciento en su conducción. 

 

Además, tenemos conocimiento de que el acueducto Independencia funciona a menos de la mitad de su 

capacidad, en lo que parece ser una fase de prueba en donde aún se deben corregir algunos problemas, lo que 

contrasta con diversas declaraciones que aseguran que el 80% de la ciudad de Hermosillo se abastece del 

agua aportada por la Presa El Novillo. 

 

Por otra parte, consideramos pertinente mencionar que los Yaquis son un pueblo indígena del Estado de 

Sonora, asentado originariamente a lo largo del río Yaqui; el conjunto del territorio yaqui comprende tres 

zonas claramente diferenciadas: una zona serrana (Sierra del Bacatete); una zona pesquera (Guásimas y Bahía 

de Lobos) y tierras de cultivo (el valle del Yaqui). En la actualidad, la población alcanza aproximadamente 

los 32,000 habitantes; y en los últimos días han exigido que se detenga la extracción de agua de la presa El 

Novillo, ya que la reclaman como suya basándose en un decreto presidencial del año de 1940. 

 

En este sentido, es de nuestro conocimiento que, en su sesión del 8 de mayo de 2012, la Primera Sala de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el amparo en revisión 631/2012, en cuyo fallo 

confirmó el amparo concedido por el juez de Distrito competente, a diversas personas de la comunidad 

Yaqui del pueblo de Vícam, Sonora. Amparo que se concedió en contra de las autoridades responsables 

de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para efectos, entre otros, de que 

previamente a la autorización del proyecto de impacto ambiental denominado Acueducto 

Independencia, otorguen garantía de audiencia a dicha comunidad, por conducto de sus representantes 
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reconocidos de acuerdo a sus usos y costumbres.   

 

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al estimar que la 

operación del proyecto consabido sí puede afectar a la referida comunidad, principalmente en relación 

con los derechos de disposición de agua de la presa La Angostura que por decreto presidencial de 30 de 

septiembre de 1940 pertenece a la Tribu Yaqui, la cual puede disponer cada año agrícola, hasta la mitad 

del caudal que se almacena en la citada presa, para fines de riego de sus propias tierras, autorizándose a sus 

núcleos de población, la disposición de las aguas que les correspondan en la medida que las tierras de su 

propiedad lo vayan requiriendo.   

 

Bajo esa tesitura, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, confirmó la sentencia 

recurrida y amparó a las personas de la comunidad de referencia, al considerar que el derecho de 

disposición que le fue reconocido a la Tribu Yaqui, en relación al recurso natural que se encuentra 

almacenado en aquella presa, es susceptible de ser afectado por la autorización de la operación de 

Acueducto aludido, pues la presa en cita es una de las principales fuentes de donde se alimentaría la 

obra.     

 

Luego, al manifestarse en el escenario que se describe, la probable transgresión de un derecho humano 

fundamental que asiste al pueblo Yaqui y sus comunidades, derecho comprendido en el artículo 6 del 

Convenio (Núm. 169) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; derecho que impone 

a los gobiernos, al aplicar las disposiciones de ese instrumento, la obligación de consultar a los pueblos 

interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones 

representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptible de 

afectarles directamente; establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan 

participar libremente, por lo menos en la misma medida que otro sectores de la población, y a todos los 

niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole 

responsables de políticas y programas que les conciernan; establecer los medios para el pleno desarrollo de 

las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios 

para este fin; y a efectuar de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, las consultas llevadas a 

cabo en aplicación del Convenio, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de 

las medidas propuestas. 

 

Consideramos que el resultado de la consulta indígena tiene que ser culturalmente adecuada, informada y de 

buena fe, no es obligatoria ni definitiva, ya que se necesita hacer un análisis ponderado de cuáles son los 

derechos y valores presentes, tomando en cuenta a los yaquis y a los habitantes de Hermosillo. 

 

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión que suscribe somete a la consideración de esta Soberanía, el 

siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las 

autoridades competentes del gobierno federal, a que elaboren un análisis técnico, jurídico y social sobre la 

disponibilidad hídrica en el Estado de Sonora que sirva para determinar la viabilidad de los proyectos actuales 

que se están llevando a cabo en el Estado, en específico, el Acueducto Independencia; así como también a 

generar propuestas que garanticen a esa entidad federativa, el agua suficiente para su desarrollo y el equilibrio 

hídrico regional.    

 

SEGUNDO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las 

autoridades competentes a que cumplancon la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la 
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Nación del 8 de mayo de 2012, respecto del amparo en revisión 631/2012, en cuyo fallo se determinó que 

previamente a la autorización del proyecto de impacto ambiental denominado Acueducto Independencia, se 

otorgase garantía de audiencia a integrantes de la comunidad Yaqui, por conducto de sus representantes 

reconocidos de acuerdo a sus usos y costumbres.   

 

TERCERO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, a construir los mecanismos de diálogo y negociación entre quienes se 

han opuesto a la operación del Acueducto Independencia y los grupos Yaquis, así como construir alternativas 

de solución que permitan abastecer de agua potable a los habitantes del Estado. 

 

 

Dado en la Sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a los 

veinticuatro días del mes de julio de dos mil trece.  

 

 

 

TERCERA COMISIÓN 
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QUE EXHORTA A LAS PROCURADURÍAS GENERAL DE LA REPÚBLICA Y GENERAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO DE TABASCO A CONTINUAR CON LAS INDAGATORIAS RELACIONADAS A ACTOS PRESUNTAMENTE 

DELICTIVOS COMETIDOS POR EX SERVIDORES PÚBLICOS DEL DICHO ESTADO, CONFORME A LOS 

EXPEDIENTES QUE OBRAN EN DIVERSAS CAUSAS PENALES. 

 

DICTAMEN DE LA TERCERA COMISIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 

PROCURADURÍAS GENERAL DE LA REPÚBLICA Y GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 

DE TABASCO, A QUE CONTINUEN CON LAS INDAGATORIAS RELACIONADAS A ACTOS 

PRESUNTAMENTE DELICTIVOS COMETIDOS POR EX SERVIDORES PÚBLICOS DEL 

ESTADO DE TABASCO, CONFORME A LOS EXPEDIENTES QUE OBRAN EN LAS DIVERSAS 

CAUSAS PENALES, ASÍ COMO LAS DEMÁS QUE HAYAN SIDO O SEAN INTERPUESTAS POR 

LA COMISIÓN DE CONDUCTAS DELICTIVAS. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de 

Ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con punto de acuerdo que exhorta a las 

Procuradurías General de la República y General de Justicia del Estado de Tabasco, a agilizar las indagatorias 

respecto de las denuncias presentadas con motivo de las graves irregularidades detectadas en el ejercicio de 

recursos públicos de la administración estatal 2007-2012. 

 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración 

de la Proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que dela misma realizaron sus integrantes, 

somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente: 

 

DICTAMEN 

 

VIII. ANTECEDENTES 

 

En sesión celebrada el 5 de junio de 2013, los senadores Luis Miguel Barbosa Huerta y Fernando Mayans 

Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron ante la Comisión 

Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la Proposición con Punto de Acuerdo en comento. 

 

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, dispuso que la 

Proposición citada se turnara a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 

Comunicaciones y Obras Públicas, para su estudio y dictamen correspondiente. 

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 

expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.  

II. CONSIDERACIONES DEL PUNTO DE ACUERDO 

Los proponentes expresan que en el Estado de Tabasco,ocurrieron diversos eventos que hacían suponer la 

existencia de serios problemas en las finanzas de la administración saliente, así como la existencia de graves 

irregularidades en el manejo de los recursos federales. 

Señalan que la solicitud tardía que hiciera el entonces Gobernador del Estado de Tabasco, Químico Andrés 

Granier Melo, fue lo que activó una alerta de finanzas públicas, ya que el mencionado formuló al Congreso 

del Estado en el mes de noviembre- a menos de dos meses de dejar el gobierno-, una petición para que éste le 
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otorgara autorización para contratar financiamientos hasta por un monto de $4,130,000,000 (cuatro mil ciento 

treinta millones de pesos), a un plazo de hasta 20 años, que tendrían como fuente de pago las participaciones 

federales que corresponden o corresponderán al Estado durante la vigencia del plazo del nuevo o nuevos 

financiamientos, hasta por el 24.47% de tales aportaciones.  

Dicho monto incluía $2,116,000,000 (dos mil ciento dieciséis millones de pesos) para refinanciar deuda 

preexistente, así como otros $2,014,000,000 (dos mil catorce millones de pesos) que constituirían 

financiamientos nuevos destinados a inversión pública productiva. Dicha solicitud fue aprobada por la 

mayoría delos integrantes delCongreso local mediante el Decreto de autorización publicado en el Periódico 

Oficial del Estado el 17 de noviembre de 2012. 

Argumentan que frente a tales hechos, una vez que concluyó en el mes de febrero la primera etapa del 

proceso de entrega recepción, la titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado, en su carácter de 

responsable del citado proceso, con la información aportada por las distintas dependencias y entidades, en 

particular, la Secretaría de Planeación y Finanzas, procedió a presentar sendas denuncias ante la Procuraduría 

General de la República y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco, por la presunta 

comisión de delitos del orden federal y local, respectivamente. 

Siguiendo este orden de ideas, los proponentes comentan que la denuncia se refirió al faltante inexplicable de 

una suma de alrededor de 1 mil 900 millones de pesos correspondientes a recursos federales depositados 

durante el año 2012, por la Tesorería de la Federación al Estado de Tabasco, para el ejercicio de programas 

federales, cuya falta se evidenció en el momento en que al inicio de este año, las dependencias federales 

ejecutoras del gasto, requirieron la debida comprobación a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado.  

En este sentido, expresan que este faltante corresponde a los siguientes sectores: Salud, 1 mil 226 millones de 

pesos; Educación, 60 millones 600 mil pesos; Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil, 84 millones de 

pesos; y otros, 547 millones 997 mil 977 pesos.  

Cabe aclarar que estas cantidades, según los proponentes, fueron indebidamente retiradas de las cuentas 

donde el Gobierno Federal depositó esos recursos. Además de que ese dinero no se gastó en los fines 

previstos, y tampoco se tiene comprobación alguna de su destino y aplicación. 

En tal sentido, la Procuraduría General de la República dio entrada formal a la denuncia de referencia, bajo el 

número de expediente AP/PGR/TABNHSA/DEL-01-2013. 

En cuanto al gasto estatal, de acuerdo al cuerpo expositivo del Punto de Acuerdo, las evidencias de 

irregularidades por el manejo discrecional, totalmente opaco y contra todas las normas y leyes aplicables para 

el ejercicio de recursos públicos, permitió que se acredite hasta la fecha el mal manejo de más de 2 mil 600 

millones de pesos por parte de ex servidores públicos de la administración 2007-2012 en el Estado de 

Tabasco, lo cual dio origen a la denuncia presentada ante la Procuraduría General de Justicia local, radicada 

bajo el expediente DGI/67/2013.  

Se señala que el particular distintivo de estas irregularidades fue el del manejo absolutamente ilegal de miles 

de millones de pesos en efectivo, a partir de disposiciones no autorizadas por la ley, lo cual hace suponer 

fundadamente el beneficio indebido de tales ex servidores públicos. 

Por lo que proponen lo siguiente: 

“ÚNICO.- Se exhorta a las procuradurías General de la República y General de Justicia del Estado 

de Tabasco, en el ámbito de sus respectivas competencias, y con pleno respeto de su autonomía 

técnica, a agilizar las indagatorias relacionadas con las denuncias presentadas ante dichas 

autoridades por actos presuntamente delictivos cometidos por ex servidores públicos del Estado de 

Tabasco, conforme a los números de expedientes AP/PGRÍTAB/VHSA/DEL-01-2013, y 

DGI/67/2013, respectivamente, así como las demás que hayan sido interpuestas por tales hechos.” 

 

III. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICIÓN 
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente 

para dictaminar la Proposición con punto de acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente 

dictamen. 

 

Esta Comisión expresa que, de acuerdo a los comunicados oficiales emitidos por las instancias de procuración 

de justicia tanto del orden local como del federal, existen diversas denuncias que han sido presentadas y, de 

las cuales, vinculan a distintos ex funcionarios de la administración 2007-2012, del Gobierno del Estado de 

Tabasco. 

 

De tales denuncias se ha cuestionado el mal manejo de más de 2 mil 600 millones de pesos, lo cual dio origen 

a la denuncia radicada bajo el expediente DGI/67/2013 ante la Procuraduría local; y la relativa de la 

Procuraduría General de la República, bajo el número de expediente AP/PGR/TABNHSA/DEL-01-2013. 

 

El distintivo de estas irregularidades fue el probable manejo ilegal de miles de millones de pesos a partir de 

disposiciones no autorizadas por la ley, lo cual hace suponer fundadamente la comisión de delitos por parte 

de los ex servidores públicos señalados como probables responsables. 

Por un lado, sabemos que el Juzgado Segundo de Distrito decretó  el 12  de junio del presente año, auto de 

formal prisión contra el ex tesorero del estado de Tabasco, José Manuel Sáiz Pineda, como presunto 

responsable de los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.  

En el mismo contexto, también es de nuestro conocimiento que "La Procuraduría General de la República 

recibió el día 14 de junio del presente año, el oficio número PGJ/SI/4383 de la Procuraduría General de 

Justicia del estado de Tabasco, mediante el cual solicita la colaboración de esa Procuraduría para 

cumplimentar en forma inmediata una orden de arraigo decretada por la Juez Tercero Penal de Primera 

Instancia del Primer Distrito Judicial del Centro del estado de Tabasco, dentro de la causa penal DGI-67/2013 

iniciada en contra del señor Andrés Rafael Granier Melo,por los delitos de ejercicio indebido del servicio 

público y peculado cometidos en perjuicio del erario público del estado de Tabasco. 

Con fecha 24 de junio de 2013, laProcuraduría General de la Repúblicainformómediante comunicado oficial 

que “El exgobernador del estado de Tabasco, Andrés Granier Melo, fue notificado el día de hoy por 

elementos de la Policía Federal Ministerial de la Procuraduría General de la República del cambio de su 

situación jurídica, ante la existencia de dos órdenes de aprehensión giradas por el Juez Cuarto de Distrito en 

el estado de Tabasco. 

“Lo anterior como resultado de las consignaciones presentadas en días pasados por la Procuraduría 

General de la República, por la probable comisión de delitos de operaciones con recursos de procedencia 

ilícita y defraudación fiscal. 

En tal tesitura, el 1º de julio de 2013, la Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales del Distrito Federal, 

dictó auto de formal prisión en contra del C. Andrés Granier Melo, por el delito de operaciones con recursos 

de procedencia ilícita por un monto de 35 millones 338 mil 315 de pesos 54 centavos, toda vez que,  según 

las indagatorias, existen indicios que permiten presumir que proceden del desvío de partidas federales y, por 

otra, el inculpado no acreditó, con las pruebas desahogadas durante la etapa de pre instrucción, la legal 

procedencia de dichos recursos. 

Con esto se inicióformalmente el proceso penal en donde la Procuraduría General de la República (PGR) 

presentó las pruebas necesarias para presumir que el acusado realizó conductas tipificadas y sancionadas en 

normas penales. 

Posteriormente, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federalesdictó auto de formal 

prisión al C. Andrés Granier tras ser consignado por el delito de defraudación fiscal por un monto de 2 

millones 156 mil 489 pesos con 13 centavos, durante el ejercicio fiscal de 2009. 
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Ahora bien, el pasado 13 de julio de 2013, el Procurador de Justicia del Estado de Tabasco, Fernando 

Valenzuela Pernas desmintió que la Procuraduría local haya consignado ante un Juez el expediente de 

investigación del ex gobernador Andrés Granier Melo, como probable responsable de los delitos de peculado, 

ejercicio indebido de atribuciones y enriquecimiento ilícito, ya que todavía se está integrando la investigación, 

expuso el funcionario. 

 

Además,cabe señalar que subsiste un juicio de amparo para conocer si algún juzgado del fuero común del 

Estado de Tabasco ha librado una orden de aprehensión al C. Andrés Granier Melo, por lo que corresponderá 

al Poder Judicial pronunciarse al respecto, no obstante ello, la Procuraduría de Justicia del Estado de Tabasco 

ha afirmado que continúa en la integración de diversas investigaciones sin que hayan concluido por hasta el 

momento. 

 

De lo anterior,se puede advertir queen el ámbito de responsabilidades y competenciaspor parte de cada 

instancia -federal y local- de procuración de justicia, éstas han actuado conforme los procedimientos y 

normas aplicables correspondientes para cada caso en lo particular; siendo un hecho que las investigaciones 

ministeriales han trascendido a efecto de inculpar, de manera directa y llana a las personas señaladas por los 

diversos delitos que se les imputan. Por lo que el procedimiento penal, en algunos delitos del fuero federal y 

común, han concluido para dar paso a los procesos penales ante instancias jurisdiccionales.  

 

Sin embargo, estas sujeciones a proceso penal que se han dictado en contra de diversos ex servidores públicos 

del gobierno del Estado de Tabasco,no alteran, afectan o ponen en riesgo elfincamiento de nuevas posibles 

denuncias penales derivadaspor la comisión de otros delitos que en su caso hayan incurrido los mencionados 

ex servidores públicos o quienes resulten responsables. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, ésta dictaminadora resuelve exhortar a las autoridades de procuración de 

justicia tanto del gobierno federal como del Estado de Tabasco, a efecto de que continúen con las indagatorias 

conforme a los expedientes que obran en las diversas causas penales, así como las demás que hayan sido o 

sean interpuestas por la comisión de conductas delictivas. 

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.-La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a las Procuradurías General 

de la República y General de Justicia del Estado de Tabasco, en el ámbito de sus respectivas competencias, y 

con pleno respeto de su autonomía técnica, a continuarcon las indagatorias relacionadas a actos 

presuntamente delictivos cometidos por ex servidores públicos del Estado de Tabasco, conforme a los 

expedientes que obran en diversas causas penalesAP/PGRÍTAB/VHSA/DEL-01-2013, y DGI/67/2013, así 

como las demás que hayan sido o sean interpuestas por la comisión de conductas delictivas. 

 

Dado en la Sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito 

Federal, a los veinticuatro días del mes de junio de dos mil trece.  

 

 

TERCERA COMISIÓN 
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QUE SOLICITA A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y AL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

SONORA UN INFORME SOBRE EL ESTADO QUE GUARDAN LAS DENUNCIAS DE LOS POBLADORES DE 

CANANEA, RESPECTO A LA EMPRESA MINERA GRUPO MÉXICO. 

 

DICTAMEN DE LA TERCERA COMISIÓN QUE EXHORTA A LAS AUTORIDADES 

COMPETENTES DEL ESTADO DE SONORA Y DEL GOBIERNO FEDERAL, A ATENDER LAS 

DENUNCIAS DE LOS POBLADORES DE CANANEA, SONORA, RESPECTO A LA EMPRESA 

MINERA GRUPO MÉXICO. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de 

Ejercicio de la LXII Legislatura, fue turnada la Proposición con punto de acuerdo para exhortar a las 

autoridades competentes del estado de Sonora y del Gobierno Federal, a atender las denuncias de los 

pobladores de Cananea, Sonora, respecto a la empresa minera Grupo México, suscrita porel Diputado 

Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el 10 de julio de 2013. 

 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis, discusión y valoración 

de la proposición de referencia y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus integrantes, 

somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente: 

 

DICTAMEN 

 

IX. ANTECEDENTES 

 

En la sesión celebrada el 10 de julio de 2013, elDiputado Alfonso Durazo Montaño, del Grupo Parlamentario 

de Movimiento Ciudadano, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la Proposición 

con punto de acuerdoen comento. 

 

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, dispuso que la proposición citada se turnara a la 

Tercera Comisión de Hacienda yCrédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 

para su estudio y dictamen correspondiente. 

 

En sesión ordinaria, los integrantes de esta Comisión revisaron el contenido de la citada proposición y 

expresaron sus observaciones y comentarios a la misma.  

 

X. CONSIDERACIONES DEL PUNTO DE ACUERDO 

 

La proposición con punto de acuerdo que se dictamina, refiere que hace ya más de siete años, se vivió la 

tragedia de 65 mineros que murieron atrapados en la mina Pasta de Conchos, víctimas de la necesidad, de la 

explotación, de la negligencia e indiferencia de sus empleadores, solapada por la misma negligencia e 

indiferencia de las autoridades gubernamentales, que permitieron que éstos hombres trabajaran día a día bajo 

condiciones inhumanas, exponiendo la vida en cada descenso. 

 

Muchas fueron las críticas y la evidencia que se acumuló, afirma el proponente,con relación a la 

responsabilidad por omisión de la empresa Grupo México y las autoridades encargadas de velar por la 

seguridad laboral, suficiente para que a estas alturas, siete años después de la tragedia, existiera una adecuada 
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reparación del daño a las familias de los mineros, y para que se hubieran tomado las medidas necesarias para 

que este tipo de tragedias no se volvieran a repetir. 

 

A la fecha, añade, ninguna de estas cosas se han cristalizado. Ni la adecuada reparación a las familias de las 

víctimas; ni las medidas necesarias para prevenir estas tragedias. Lo que es más, en los últimos años se han 

revelado numerosas historias de explotación de los mineros en diferentes partes del territorio mexicano, y las 

denuncias públicas al Grupo México en particular, se han multiplicado.  

 

 

 

Tratándose de Cananea, trabajadores, ex trabajadores y habitantes del municipio, en general, han denunciado, 

entre otras cosas, la falta de compromisode la empresa minera Grupo México con el desarrollo de la región; 

la negativa de ésta a contratar a personas de la región; la contratación de trabajadores de otros estados de la 

república con la promesa falsa de pagarles buenos salarios; el incumplimiento del compromiso pactado en el 

contrato colectivo de trabajo, para atender a los mineros en huelga y los retirados y a sus familias en el 

hospital del Ronquillo, hospital que —se afirma— se encuentra cerrado desde hace aproximadamente cuatro 

años. Circunstancias, todas estas, inaceptables,al agudizarse tanto la marginación como la injusticia a la que 

se ha sometido históricamente a los pobladores de Cananea, con una empresaque se beneficia con márgenes 

de ganancia extraordinarios,por los recursos minerales que extrae, sin retribuirlos adecuadamente entre sus 

pobladores. 

 

Por lo que propone el siguiente. 

 

PUNTOS DE ACUERDO 
 

“PRIMERO.-La H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado 

de Sonora a que establezca las medidas necesarias para que la extracción minera se refleje en 

beneficios para la economía, el empleo y los servicios con los que cuentan los pobladores de los 

municipios en los que se lleva a cabo la extracción. En particular, se exhorta a que atienda la 

denuncia de los pobladores de Cananea y establezca una solución respecto a: la falta de contratación 

de Grupo México a personas del municipio; las condiciones inhumanas en las que alojan a los 

trabajadores de otros estados que laboran en las minas de la empresa; y la falta de provisión de 

servicios de salud adecuados, en particular en el Hospital General de Cananea.  

 

 

“SEGUNDO.-La H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a las autoridades 

ambientales competentes a nivel federal y del estado de Sonora, a que establezcan las medidas 

necesarias para evitar que Grupo México y otras empresas mineras del estado de Sonora contaminen 

los mantos acuíferos, así como para evitar que tanto la molienda de metales, como la falta de riego 

de los caminos donde transitan los vehículos de las empresas mineras, afecten la calidad del aire que 

respiran los habitantes de poblaciones cercanas a las instalaciones de las mismas. 

 

“TERCERO.-La H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social a que: se vigile que las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje del 

Estado de Sonora, en particular la Número 47 de Cananea, Sonora, resuelvan conforme a derecho, 

ante las denuncias reiteradas de que dichas Juntas resuelven generalmente a favor de la empresa 

minera Grupo México aun cuando la razón y el derecho no los asisten.” 

 

XI. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LA PROPOSICION 

 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
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Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión resulta competente 

para dictaminar la Proposición con punto de acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente 

dictamen. 

 

 

 

Los integrantes de la Comisión dictaminadora queremos mencionar que en 2011, la actividad minera en 

México ocupó el cuarto lugar a nivel mundial y el primero en América Latina en captación de inversión y 

explotación; y ocupamos el primer lugar del mundo en producción deplata. Durante 2012, el valor de la 

producción minera fue de 17,419 millones de dólares, lo que representa uncrecimiento del 13% con respecto 

a 2011. 

 

Las concesiones han aumentado año con año, en 2011 se alcanzó un saldo de 27,022 títulos de concesión 

yuna superficie total de 29.9 millones de hectáreas, 2.5% y 6.2%, superiores a las cifras registradas en 

elmismo periodo del año anterior (al mes de junio). Según la Dirección General de Minas (DGM) de 

laSecretaría de Economía entre 2006-2010 se concesionaron 30.72 millones de hectáreas. Tan solo entre 

esosaños, alrededor del 15% del total del territorio nacional fue concesionado a empresas mineras privadas. 

Deltotal de empresas del sector con capital extranjero operando en nuestro país, al mes de diciembre de 2011, 

setenían registradas un total de 288, las cuales trabajan en 803 proyectos. Del total de empresas 

extranjeras,208 (72.2%) tienen sus oficinas centrales en Canadá. En 2010, 70% de la participación en 

inversión mineraen México fue extranjera. 

 

Las concesiones mineras en México las otorga la Secretaría de Economía ypueden durar hasta 50 años con la 

posibilidad de renovarse otros 50 años; no hay límite en el número deconcesiones otorgadas. 

 

Consideramos oportuno señalar que el sector minero en el estado de Sonora, constituye una de las industrias 

más importantes para su economía regional por los vastos yacimientos minerales, que le han permitido atraer 

inversiones, generar empleos: Pero también, es una actividad de alto impacto ecológico, que obliga a ser 

revisada escrupulosamente por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en coordinación con 

la Procuraduría Federal de Protección alAmbiente, a través de las medidas establecidas en la legislación, 

reglamentos y normas oficiales que regulan los impactos ambientales, la descarga de aguas residuales, la 

contaminación atmosférica en las plantas de procesamiento y la disposición de residuos; normas oficiales que 

se crean para controlar y proteger la calidad de las aguas utilizadas por la minería; la protección de los suelos, 

de la flora y fauna silvestres y el tratamiento de las alteraciones topográficas generadas por la explotación 

minera; así como la ubicación y formas de depósito del desmonte, y otros residuos de ésta industria.  

 

Es de destacar la derrama económica que implican los cien mil empleos directos e indirectos que el sector 

minero en el estado de Sonora generaen cien plantas que producen diversos minerales metálicos y no 

metálicos; sector queen 2013 incluye dentro de su planta laboral a dos mil mujeres, y en 2012 generó 900 

millones de dólares en ventas;aseveración hecha por el titular de la Secretaría de Economía de aquella entidad 

federativa.  

 

Por otra parte, si bien es cierto que en el contexto de los artículos 23, inciso 1, de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos y el preámbulo del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos que dispone que “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”; y “toda persona 

tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil…”; derecho que impone al Estado la obligación de promover 

la creación de empleos y la organización social para el trabajo conforme a la ley, éste no puede obligar a los 

empleadores o patrones particulares a generar empleo; supuesto que carece de validez en nuestro sistema 

jurídico. Ni siquiera el propio Estado puede ser obligado a dar a cada gobernado con aptitud, un trabajo o 
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emplearlo por él mismo. Habida cuenta que, la función estatal en este escenario, solamente se constriñe a 

encauzar o dirigir laeconomía y fomentar la creación de empleos y propiciar las condiciones para que 

aquéllos puedan estar en posibilidades de satisfacer sus necesidades personales y las de su familia, a través de 

su trabajo asalariado o auto generado. 

 

Si el gobierno del estado de Sonora, su titular o el titular de alguna de sus dependencias, atendiera una 

petición de esa índole para obligar a las empresas mineras establecidas en aquella entidad federativa, a 

contratar a pobladores de Cananea, o bien, obligarlas a contratar por contratar, ese acto de autoridad se 

traduciría en una franca violación del artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, o un acto de cumplimiento imposible, si las empresas consabidas no requirieran para su 

funcionamiento el personal que indebidamente se les obligara a contratar.Es incuestionable que al patrón 

nadie le pude imponer un trabajador; como también lo es,que esta libertad para contratar, es decir, para elegir 

al trabajador que habrá de prestarle un servicio personal y subordinado mediante la retribución de un salario, 

está limitada por distintas causas,como la cláusula de exclusión y las normas antidiscriminatorias o 

discriminatorias positivas, limitación que, se consigna, entre otros, en los artículos 3o., 154 y 157 de la Ley 

Federal del Trabajo, y 1o. y 123 de nuestra Carta Magna. 

 

Hablando de las condiciones inhumanasen las que —se dice— alojan a los trabajadores de otros estados que 

laboran en las minas de la empresa y la falta de provisión de servicios de salud adecuados, en particular en el 

Hospital General de Cananea, son conceptos que corresponde atender a instancias federales y no a las 

autoridades de los Estados, en sus respectivas jurisdicciones, por ser la minería un asunto de la competencia 

exclusiva de las primeras, de acuerdo con la fracción XXXI, inciso a), numeral 6, del artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Derechos públicos subjetivos fundamentales que, por 

lo demás, cuando se manifieste la posibilidadpotencial de exigir lícitamente su cumplimiento, deberán 

demandarse por quienes tengan la facultad de hacerlo, y no a través de un exhorto que no produce ningún 

efecto vinculatorio.  

 

Por otra parte, la  Secretaría del Trabajo y Previsión Social en coordinación con la Secretaría de Salud y con 

el Instituto Mexicano del Seguro Social, tienen la capacidad para diseñar y ejecutar programas tendientes a 

prevenir accidentes y enfermedades de trabajo y aproporcionar —tratándose de las segundas—en beneficio 

de los trabajadores, habitaciones cómodas ehigiénicas; y establecer las condiciones que les permita acceder a 

seguros de invalidez, devejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de 

servicios deguardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, 

campesinos, noasalariados y otros sectores sociales y sus familiares. Enunciados previstos en las fracciones 

XII y XXIX del artículo 123 de la propia Constitución, y el artículo 512-E de la Ley Federal del Trabajo. 

 

De igual manera, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, tiene la obligación de expedir las 

normas oficiales mexicanas que se requieran paraprevenir y controlar la contaminación de las aguas 

nacionales, conforme a lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 

en laLey de Aguas Nacionales, su Reglamento y las demás disposiciones que resulten aplicables; medidas 

que prohíben descargar o infiltrar en cualquier cuerpo o corriente de agua o en elsuelo o subsuelo, aguas 

residuales que contengan contaminantes, sin previo tratamiento y el permiso oautorización de la autoridad 

federal; y obligan a establecer enlas aguas residuales provenientes de usos públicos urbanos y las de 

usosindustriales o agropecuarios que se descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado de 

laspoblaciones o en las cuencas ríos, cauces, vasos y demás depósitos o corrientes de agua, así como lasque 

por cualquier medio se infiltren en el subsuelo, y en general, las que se derramen en los suelos,las 

condiciones necesarias para prevenir la contaminación de los cuerpos receptores; y trastornos, impedimentos 

o alteraciones en los correctos aprovechamientos, o en elfuncionamiento adecuado de los sistemas, y en la 

capacidad hidráulica en las cuencas, cauces, vasos,mantos acuíferos y demás depósitos de propiedad nacional, 

así como de los sistemas de alcantarillado. 
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Por lo anterior expuesto, resulta de la mayor importancia el que nosotros como legisladores, en su momento 

procesal, dictaminemos losdistintos proyectos relativos a la regulación de la actividad minera en México, 

conforme a las mejoresprácticas internacionales, por lo que tenemos la obligación de legislar para convertir la 

palabra mineríaen un sinónimo de desarrollo económico para los municipios y comunidades mineras, estudiar 

el actualesquema de concesiones y pagos de derechos federales vinculados a la producción y los mecanismos 

dedistribución a municipios y comunidades con actividad minera.  

 

En tal virtud, esta Tercera Comisión que suscribe somete a consideración de esta soberanía el siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita, a la Secretaria de Trabajo y Previsión 

Social y al Gobierno del Estado de Sonora, un informe sobre el estado que guardan las denuncias de los 

pobladores de Cananea, respecto a la empresa minera Grupo México. 

 

 

 

Dado en la Sala de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en México, Distrito Federal, a los 

veinticuatro días del mes de julio de dos mil trece.  

 

 

TERCERA COMISIÓN 
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PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES 

 

 

 

DEL DIP. HÉCTOR HUMBERTO GUTIÉRREZ DE LA GARZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 

COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES A CONTINUAR CUMPLIENDO CON LAS ATRIBUCIONES A 

SU CARGO, EN TANTO INICIA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES.  

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 

PERMANENTE EXHORTA A LA COMISIÓN FEDERAL DE 

TELECOMUNICACIONES PARA QUE CONTINÚE CUMPLIENDO CON 

LAS ATRIBUCIONES A SU CARGO EN TANTO INICIA EL 

FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO FEDERAL DE 

TELECOMUNICACIONES. 

 

HONORABLE ASAMBLEA:    

 

El que suscribe, Diputado FEDERAL HÉCTOR HUMBERTO GUTIÉRREZ DE 

LA GARZA, Presidente de la Comisión de Comunicaciones de la LXII Legislatura de la Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión, a nombre de la Comisión y con fundamento en los artículos 58, 59 y 

60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto 

al Pleno de la Comisión Permanente, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición 

con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

  

CONSIDERACIONES 

 

Como es bien sabido, el 11 de junio de 2013 fue publicada, en el Diario Oficial de la Federación, la reforma y 

adición de diversos preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

telecomunicaciones. 

 

Dentro de dicha reforma, se incluyó un artículo séptimo transitorio que se transcribe a continuación: 

 

“SÉPTIMO. En tanto se integran los órganos constitucionales conforme a lo dispuesto en el artículo Sexto 

Transitorio, continuarán en sus funciones, conforme al marco jurídico vigente a la entrada en vigor del 

presente Decreto, los órganos desconcentrados Comisión Federal de Competencia y Comisión Federal de 

Telecomunicaciones. Los recursos humanos, financieros y materiales de los órganos desconcentrados 

referidos pasarán a los órganos constitucionales que se crean por virtud de este Decreto. 

 

Los procedimientos iniciados con anterioridad a la integración de la Comisión Federal de Competencia 

Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, continuarán su trámite ante estos órganos en 

términos de la legislación aplicable al momento de su inicio. Las resoluciones que recaigan en estos 

procedimientos, sólo podrán ser impugnadas en términos de lo dispuesto por el presente Decreto mediante 

juicio de amparo indirecto. 

 

Asimismo, los juicios y recursos en trámite, continuarán hasta su conclusión conforme a la legislación 

vigente a la entrada en vigor del presente Decreto. 

 

 

 

DIP. HÉCTOR 

HUMBERTO 

GUTIÉRREZ DE 

LA GARZA 
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Si no se hubieren realizado las adecuaciones al marco jurídico previstas en el artículo Tercero Transitorio a 

la fecha de la integración de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de 

Telecomunicaciones, éstos ejercerán sus atribuciones conforme a lo dispuesto por el presente Decreto y, en 

lo que no se oponga a éste, en las leyes vigentes en materia de competencia económica, radiodifusión y 

telecomunicaciones. 

 

De la lectura del precepto anterior, se desprende que, si bien la Comisión Federal de Telecomunicaciones va a 

ser sustituida por un nuevo organismo constitucional autónomo denominado Instituto Federal de 

Telecomunicaciones, esto no es excusa para que la Comisión deje de cumplir con sus atribuciones legales. 

 

Lo que nos preocupa es que se dejen de atender todos los procedimientos, solicitudes y demás acciones 

administrativas que son necesarias para que los servicios de telecomunicaciones en el país sean prestados de 

la mejor manera. 

 

Estamos ciertos que la inactividad de la autoridad, la mayoría de las veces, se traduce en perjuicios para la 

población, puesto que los operadores y prestadores de servicios no pueden cumplir con sus obligaciones de 

manera regular. 

 

Estamos muy a tiempo de exhortar a la citada Comisión Federal de Telecomunicaciones a que no ceje en el 

cumplimiento de sus atribuciones; a que siga resolviendo los asuntos a su cargo y que la integración en 

proceso del Instituto Federal de Telecomunicaciones no constituya una justificación para dejar de resolver o 

actuar en el sector a su cargo. 

En este sentido, es necesario insistir en el Dictamen aprobado por la Comisión Permanente el pasado 26 de 

junio, mediante el cual se solicitó lo siguiente: 

 

“PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre 

Poderes,solicita respetuosamente a la Comisión Federal de Telecomunicaciones,a que remita a esta Soberanía, 

los siguientes documentos:  

 

A. Un plan de acción con la recalendarización de las acciones y objetivos pendientes de cumplir para 

completar a cabalidad, el proceso de Transición a la Televisión Digital, el 31 de diciembre de 2015, 

independientemente de los procesos electorales locales o federal que se lleven a cabo en el país a esa fecha.  

 

B. Un informe completo y detallado sobre el desarrollo del proceso de transición llevado a cabo en la ciudad 

de Tijuana, Baja California, incluyendo las razones que llevaron a la prorrogación del proceso hasta el 18 de 

julio de este año.  

 

C. Respuesta puntual a cada una de las siguientes preguntas:  

 

¿Qué hacer para garantizar que se cumplan las metas establecidas de la transición hacia la televisión digital, 

ante el riesgo de comprometer otros programas de gobierno tal como asegurar la disponibilidad de banda 

ancha y el acceso de los niños que cursan educación básica pública a comunicación remota?  

 

¿Cuál es el avance de la transición hacia la televisión digital en el caso de los permisionarios de televisión 

pública?  

 

¿Cuáles han sido las principales resistencias que han encontrado por parte de los diversos grupos de interés y 

que buscan incidir en el proceso de la transición a la televisión digital?; ¿Las resistencias e inercias son más 

intensas en el ámbito nacional, regional o local?;  

 

¿Qué previsiones hizo el órgano regulador o dejó de hacer para que no se le hayan asignado los recursos 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 639 

 

 

Segundo Receso Miércoles 31 de Julio de 2013 Primer  Año de Ejercicio 
 

presupuestales necesarios?;  

 

¿Qué opinan acerca del margen de oportunidad que ofrece el tránsito hacia la televisión digital para mejorar 

los contenidos que se difunden?;  

 

¿Qué previsiones han hecho la SCT y la COFETEL para proponer a esta Cámara recursos presupuestarios 

destinados al proceso de transición para los ejercicios 2013, 2014 y 2015?;  

 

¿Qué efectividad han tenido las acciones de información y difusión entre la población para impulsar la 

transición?;  

 

¿Está en riesgo el cumplimiento del plazo, en diciembre de 2015, para concluir el apagón analógico en el 

país?  

 

¿Qué recursos jurídicos han sido interpuestos en contra de las acciones, en qué consisten, quienes los 

promovieron, en qué estado se encuentran y si impedirán o no el cumplimiento de plazos?  

 

¿Qué cambios o adecuaciones tendrían que hacerse al marco legal para remover este tipo de obstáculos y 

evitar que el país se rezague en la transición hacia televisión digital terrestre?;  

 

¿Qué hará la COFETEL para resolver los problemas que aquejan al usuario de los servicios de radiodifusión 

y telefonía, qué medidas son viables para compensar la ineficiencia en la prestación de servicios o cobros 

arbitrarios por parte de los concesionarios?  

 

D. Un informe sobre el uso de los recursos ejercidos para la transición a la Televisión Digital Terrestre, desde 

su inicio hasta 2013, así como un escenario de las necesidades de recursos presupuestales que se requerirán a 

partir del ejercicio fiscal 2014 hasta que se culmine dicho proceso.” 

 

No podemos permitir que los Puntos de Acuerdo aprobados por esta Comisión Permanente se queden sin 

respuesta; ya basta que sean considerados “llamados a misa”. 

 

Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, con carácter de urgente u obvia resolución, la 

siguiente proposición con:  

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal de 

Telecomunicaciones para que continúe cumpliendo con las atribuciones a su cargo en tanto inicia el 

funcionamiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones.  

 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal 

de Telecomunicaciones para que, a la brevedad, de respuesta puntual a todos y cada uno de los 

requerimientos planteados en el Dictamen aprobado por el Pleno de esta Soberanía el pasado 26 de junio. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. HÉCTOR HUMBERTO GUTIÉRREZ DE LA GARZA 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a los 31 días del mes de julio de 2013. 
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DE LA DIP. ROCÍO ESMERALDA REZA GALLEGOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA QUE SE LLEVE A CABO UNA REVISIÓN DE LA 

CONCESIÓN OTORGADA AL OPERADOR DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA GRUPO 

AEROPORTUARIO CENTRO NORTE, POR LAS GRAVES AFECTACIONES QUE RECIBIERON LOS USUARIOS 

DEBIDO A LA INUNDACIÓN DE DICHO AEROPUERTO. 

 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA QUE SE LLEVE A CABO 

UNA REVISIÓN DE LA CONCESIÓN OTORGADA AL OPERADOR DEL AEROPUERTO DE LA 

CIUDAD DE CHIHUAHUA GRUPO AEROPORTUARIO CENTRO NORTE (OMA), POR LAS 

GRAVES AFECTACIONES QUE RECIBIERON LOS USUARIOS DEBIDO A LA INUNDACIÓN 

DEL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA. 

La Diputada Federal ROCÍO ESMERALDA REZA GALLEGOS del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción 

II del numeral 1, y numeral 2 todos del artículo 79 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta ComisiónPermanente, el siguiente Punto de 

Acuerdo de urgente y obvia resolución para que se lleve a cabo una revisión de la concesión otorgada al 

operador del Aeropuerto de la Ciudad de Chihuahua Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA) por las 

graves afectaciones que recibieron los usuarios debido a la inundación del Aeropuerto de la Ciudad de 

Chihuahua, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Aeropuerto de la Ciudad de Chihuahua se inundó a causa de las lluvias registradas del día 19 de julio el 

cual fue cerrado al público, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que las precipitaciones 

provocaron cruzamientos de agua en los accesos a la terminal aérea, pistas y calles de rodaje, por lo que se 

determinó el cierre del mismo. 

 

El Aeropuerto fue cerrado aproximadamente a las 14:00 horas, tiempo local, aunque la afectación se presentó 

en un principio en el exterior, el agua acumulada ingresó a la sala de espera, donde los usuarios se subieron a 

los asientos para evitar que el agua los alcanzara, esto de acuerdo con reportes en las redes sociales. 

 

Cientos de personas que tenían programados vuelos no pudieron realizar sus diversas actividades ya 

planeadas, (negocios, familiares, o de vacaciones muchos de ellos), en el estacionamiento alterno hubo 

pérdidas totales de vehículos por el arrastre del agua, a muchos pasajeros aún no les restituyen sus pasajes, y 

hubo pérdidas a decenas de familias que iban a vacacionar y perdieron sus reservaciones de hoteles, en otros 

casos fueron situaciones de emergencia que varias personas no pudieron atender.  

 

Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA) quién es responsable del Aeropuerto informó que al menos 15 

vuelos resultaron afectados por el cierre del Aeropuerto de Chihuahua. Los vuelos afectados fueron siete de 

AeromexicoConnect, tres Charters de Aeromexico, uno de Interjet, dos de Volaris, uno de American Eagle y 

uno más de UnitedAirlines, mientras que el número aproximado de pasajeros afectados es de mil 200. 

 

Cabe señalar que es de jurisdicción federal todo lo relacionado con la  construcción, administración, 

operación y explotación de aeródromos civiles, por lo que es de suma importancia que este tipo de eventos no 

se vuelvan a presentar ya que las consecuencias pueden ser catastróficas. 

 

Es prioritario que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes junto con la Secretaría de Economía a 

través de la Procuraduría Federal del Consumidor, finque responsabilidades a los operadores aeroportuarios 

para que el aeropuerto junto con las aerolíneas, se les pague el hospedaje, alimentación y en su caso, las 
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demoras y los cargos que las aerolíneas hacen por el cambio de boletos. 

 

La Ley protege a los usuarios de los servicios de la aviación, por lo que es urgente que el Ejecutivo Federal 

de atención prioritaria a las personas afectadas, ya que los daños que sufrieron por las malas condiciones en 

que se encuentra el Aeropuerto son responsabilidad del Ejecutivo Federal, por otorgar concesiones que no 

cuentan las condiciones para la seguridad de las personas. 

 

Por lo expuesto anteriormente, se somete a la consideración de esta Comisión Permanente el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.-  Se exhorta al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

para que se lleve a cabo una revisión de la concesión otorgada al operador del Aeropuerto de la Ciudadde 

Chihuahua Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA). 

 

SEGUNDO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la 

Secretaría de Economía, para que la aerolínea VOLARIS cumpla con sus obligaciones en la prestación del 

servicio a los usuarios afectados, ya que otras aerolíneas restablecieron los vuelos al día siguiente situación 

que no realizó la empresa. 

 

TERCERO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal y al Gobierno del Estado de Chihuahua para que se sancione a 

quien resulte responsable de haber otorgado permisos de construcción en fraccionamientos aledaños que 

ocasionaron que se haya desviado el cauce natural del agua hacia al Aeropuerto Roberto Fierro de la Ciudad 

de Chihuahua. 

 

CUARTO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para 

que se sancione a quién otorgo la concesión al Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA), ya que este no 

cuenta con las medidas de seguridad suficientes, así como la infraestructura necesaria y se ponga en peligro a 

los usuarios ante un evento como el registrado en el Aeropuerto. 
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DE LOS DIPUTADOS CARLOS REYES GÁMIZ, CARLOS AUGUSTO MORALES Y ALFA GONZÁLEZ 

MAGALLANES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA 

QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA REALICE 

UNA AUDITORÍA A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS SOBRE EL PROCESO 

DE ELABORACIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS QUE SERÁN ENTREGADOS A LOS ALUMNOS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA PARA EL PERIODO 2013-2014. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA A 

REALIZAR UNA AUDITORÍA A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS 

LIBROS DE TEXTO GRATUITOS (CONALITEG), SOBRE EL PROCESO 

DE ELABORACIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS QUE 

SERÁN ENTREGADOS A LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA 

PARA EL PERIODO 2013-2014 Y QUE CONTIENEN 117 ERRORES 

ORTOGRÁFICOS, A FIN DE QUE SE FINQUEN LAS 

RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES A LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS QUE NO CUMPLIERON SUS OBLIGACIONES DE 

SALVAGUARDAR LA LEGALIDAD, HONRADEZ, LEALTAD, 

IMPARCIALIDAD Y EFICIENCIA QUE DEBEN SER OBSERVADAS EN 

EL DESEMPEÑO DE SU EMPLEO, CARGO O COMISIÓN, EN 

PERJUICIO DE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DEL USO 

EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

 

El diputado CARLOS AUGUSTO MORALES LÓPEZ, el Diputado CARLOS 

REYES GÁMIZ y la Dip. ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, 

integrantes de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno proposición con punto 

de acuerdo considerada como de urgente u obvia resolución, al tenor de los siguientes antecedentes y 

considerandos: 

 

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

 

PRIMERO.- Los libros de texto gratuitos se implementaron durante el sexenio de Adolfo López Mateos 

como parte de las acciones del Plan Nacional de Mejoramiento de la Enseñanza Primaria, mejor conocido 

como el Plan de Once Años.  Se trató de dar cumplimiento a las ambiciones de la Revolución en materia 

educativa, las cuales consistían en asegurar a todos los niños el derecho a la educación  plasmado en el 

artículo 3ro de la Constitución de 1917.  

Entre las acciones destacables de dicho plan se encuentran la construcción de escuelas, la ampliación del 

programa de desayunos escolares y la creación por decreto de la Comisión Nacional de los Libros de Texto 

Gratuitos (CONALITEG creada en 1959).  

Editar los libros permitió resolver algunos problemas respecto a la educación y a la economía familiar,  sin 

embargo a pesar de haberse convertido en una herramienta básica para la enseñanza educativa en cada una de 

sus reproducciones se han presentado disputas en torno a  la orientación de la educación nacional y en cuanto 

a la naturaleza de sus contenidos.  

En este sentido la primera generación de libros de texto gratuitos fue elaborada por grupos conformados en su 

mayoría por miembros del sector magisterial. Más tarde, en el marco de la reforma educativa de 1972 la SEP 
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firmó convenios con instituciones prestigiadas como el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del 

Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV) y el Colegio de México (COLMEX) para la elaboración de los 

libros.  

En 1993, a propósito de las discusiones del libro de Historia, con lo cual se estableció la elaboración de los 

libros por concurso abierto, atendiendo a las disposiciones de la Ley General de Educación se le confirió a la 

CONALITEG la autoridad para definir de manera autónoma a los encargados de elaborar los libros. Debido a 

los distintos errores encontrados en 2010 se integraron equipos conformados por especialistas disciplinares, 

pedagogos y maestros frente a grupo, después los libros serían evaluados por investigadores de instituciones 

reconocidas nacionales e internacionales como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Ministerio de 

Educación de la República de Cuba (Una mirada en torno a los libros de texto gratuitos en 

http://educa.upn.mx/hecho-en-casa/num-10/95-una-mirada-en-torno-a-los-libros-de-texto-gratuitos).  

 

Es importante destacar que el doctor en Ciencia Raúl Nava, junto con los investigadores, advirtieron a la 

Secretaría de Educación Pública que los libros de texto contenían distintos tipos de errores y fallas por lo cual 

pidieron no entregarlos a los niños (SEP imprime libros de texto con más de 117 errores en 

“http://www.debate.com.mx/eldebate/movil/Articulomovil.asp?IdArt=13432139&IdCat=6103) "En el de 

sexto, básicamente de Ciencias Naturales, encontramos en ese momento, cerca de dos centenas de fallas 

conceptuales, o fallas en el enfoque didáctico. Hicimos un reporte sobre estas fallas” (Libros de texto de la 

SEP tienen 117 errores en http://noticierostelevisa.esmas.com/especiales/623720/libros-texto-sep-tienen-117-

errores/).  

 

SEGUNDO.- En días pasados se dio a conocer en diversos medios de comunicación que los libros de texto 

gratuito que se entregarán a casi 26 millones de estudiantes en el país contienen 117 errores de tipo 

ortográfico, gráficos, asignación de títulos a fotografías y sintaxis, situación que no resulta ser única. En años 

anteriores ha sido lo mismo: en 2009 y  en  2010  la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos 

(CONALITEG) identificó una serie de dificultades técnico-pedagógicas, por las que los libros de texto que se 

elaboraron en el marco de la Reforma Integral para la Educación Básica,  fueron designados a grupos 

multidisciplinarios definidos por la SEP y apenas en 2011 se detectó que los libros de texto de primaria iban 

con errores, contenidos ajenos al plan de estudios, confusiones o temas abordados de forma insuficiente.  

 Ante dicha situación,  el Secretario de Educación Pública Emilio Chuayfett,  indicó en sus declaraciones 

“Los libros están ya. Y yo lamento decirles esto, por primera vez en varios años ya tenemos los libros de 

texto de primaria en los sitios donde se van a repartir, hoy se va a empezar el curso con libros de primaria 

impresos, pero tienen 117 faltas de ortografía, lo cual es imperdonable, pero no nos correspondió a nosotros 

ese error”, “cuando nosotros llegamos ya estaban en proceso de impresión y no había forma de pararla” 

(Errores en libros de texto, culpa de la anterior administración: SEP en 

http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/4f4197eb867c4b5ee9b581a49284a1cd).  

 

También expresó que siendo la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, la editorial más grande del 

mundo con una producción de 255 millones de libros en un año, “echar para atrás la producción hubiera 

resultado un muy difícil problema de resolver, qué queríamos, que estuvieran a tiempo, van a estar a 

tiempo”, así también señalo que "la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), encargada 

de la impresión de los ejemplares, nada tuvo que ver en los errores, sino la falta se dio en la redacción de los 

libros, los cuales no estuvieron sujetos a revisión", por ello aseguró que “este tipo de errores imperdonables 

no volverá a ocurrir, toda vez que se ha solicitado a la Academia Mexicana de la Lengua Española (sic), que 

un grupo de miembros se encargue de revisar cada uno de los textos que se incluirán en las próximas 

ediciones de libros gratuitos". 

Por otro lado Luis Ignacio Villagordoa, director general de Materiales e Informática Educativa, dijo que ya no 

hay nada que hacer, pero que ahora están encaminados a corregir los errores y a crear nuevos libros que se 

adapten a nuevas y modernas prácticas pedagógicas. Por lo pronto, los profesores del ciclo 2013-2014 

pueden poner a sus alumnos a identificar los 117 errores para puntos extra (SEP enseña mal, los libros traen 

http://educa.upn.mx/hecho-en-casa/num-10/95-una-mirada-en-torno-a-los-libros-de-texto-gratuitos
http://www.debate.com.mx/eldebate/movil/Articulomovil.asp?IdArt=13432139&IdCat=6103
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/4f4197eb867c4b5ee9b581a49284a1cd


  

Página 644 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 31 de Julio de 2013 Primer Año de Ejercicio 
 

errores en http://vivirmexico.com/2013/07/la-sep-ensena-mal-los-libros-traen-errores. 

 

                                                    CONSIDERANDOS 

 

 PRIMERO.-  Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su Artículo 

Tercero, la obligación del Estado de proporcionar  educación , preescolar, primaria, secundaria y media 

superior. El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria, de manera que los materiales y métodos 

educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos 

garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. 

 

SEGUNDO.- Que en cumplimiento a lo anterior en 1959 se creó por decreto del entonces Presidente de la 

República Adolfo López Mateos la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG) 

Organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, dependiente de la 

Secretaría de Educación Pública, con la visión de que el libro de texto gratuito además de un derecho social, 

fuera un vehículo que facilitara el diálogo y la equidad en la escuela y cuyo objeto  es la edición, impresión y 

distribución de libros de texto  de manera gratuita,  a los alumnos de educación básica en escuelas públicas. 

 

TERCERO.- Que en el última evaluación 2009, de la prueba PISA  los niños mexicanos obtuvieron el lugar 

48 de 65 países evaluados en matemáticas, ciencias y lectura, siendo la ortografía  un componente importante 

de la comunicación eficaz de los mensajes, ya que elimina ambigüedades semánticas, léxicas y sintácticas. El 

dominio de las convenciones ortográficas facilita la comprensión entre lectores y escritores, la Dirección de 

Pruebas y Medición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), a partir de 

información derivada de las evaluaciones aplicadas en 2005 y 2006 a muestras nacionales de alumnos de 

tercero y sexto grados de primaria,  así como de tercero de secundaria, estableció que  aparece una fuerte 

correlación entre  el aprendizaje de la ortografía y los resultados  en Lectura y Reflexión sobre la lengua, por 

esto, los errores ortográficos contenidos en los libros de texto no abonan a la calidad educativa que el Estado 

Mexicano necesita. 

 

CUARTO. Que la  Constitución en el artículo 3º Fracción VIII, establece que el Congreso de la Unión con el 

fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a 

distribuir la función social educativa entre la federación, los Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones 

económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que 

no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan. 

 

QUINTO.- Que la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en el artículo 47 establece 

las obligaciones de los servidores públicos:  

Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, 

imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo 

incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin perjuicio de sus 

derechos laborales, así como de las normas específicas que al respecto rijan en el servicio de las fuerzas 

armadas: 

Así mismo en sus fracciones I y II indica que deberán  

Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u 

omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un 

empleo, cargo o comisión; 

Formular y ejecutar legalmente, en su caso, los planes, programas y presupuestos correspondientes a su 

competencia, y cumplir las leyes y otras normas que determinen el manejo de recursos económicos públicos; 

 

SEXTO. Que la Secretaría de la Función Pública es dependencia del Poder Ejecutivo Federal, vigila que los 

servidores públicos federales se apeguen a la legalidad durante el ejercicio de sus funciones, sanciona a los 

que no lo hacen así; promueve el cumplimiento de los procesos de control y fiscalización del gobierno federal, 
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de disposiciones legales en diversas materias, dirige y determina la política de compras públicas de la 

Federación, coordina y realiza auditorías sobre el gasto de recursos federales, coordina procesos de desarrollo 

administrativo, gobierno digital, opera y encabeza el Servicio Profesional de Carrera, coordina la labor de los 

órganos internos de control en cada dependencia del gobierno federal y evalúa la gestión de las entidades, 

también a nivel federal. 

 

Por lo expuesto y fundamentado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente: 

 

                                               PUNTO DE ACUERDO 

 

UNICO.- LA COMISIÓN PERMANENTE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 

LA FUNCIÓN PÚBLICA A REALIZAR UNA AUDITORÍA A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS 

LIBROS DE TEXTO GRATUITOS (CONALITEG), SOBRE EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LOS 

LIBROS DE TEXTO GRATUITOS QUE SERÁN ENTREGADOS A LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN 

BÁSICA PARA EL PERIODO 2013-2014 Y QUE CONTIENEN 117 ERRORES ORTOGRÁFICOS, A FIN 

DE QUE SE FINQUEN LAS RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES A LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS QUE NO CUMPLIERON SUS OBLIGACIONES DE SALVAGUARDAR LA LEGALIDAD, 

HONRADEZ, LEALTAD, IMPARCIALIDAD Y EFICIENCIA QUE DEBEN SER OBSERVADAS EN EL 

DESEMPEÑO DE SU EMPLEO, CARGO O COMISIÓN, EN PERJUICIO DE LOS ALUMNOS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA Y DEL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. 

 

Presentado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en la  Ciudad de 

México, a los treinta días de julio, del año  dos mil trece. 

Suscribe,  

 

                 Diputado                                                                 Diputado 

  Carlos Augusto Morales López                                       Carlos Reyes Gámiz 

Diputada 

 Alfa Eliana González Magallanes 
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DEL SEN. PABLO ESCUDERO MORALES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL JEFE DE 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL INFORMACIÓN DE LAS RAZONES POR LAS QUE NO SE EJECUTÓ UNA 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SE LE EXHORTA A DAR CUMPLIMIENTO A DICHA RESOLUCIÓN, 

CON CARGO AL PROPIETARIO Y REQUERIR A LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL O A 

LA AUTORIDAD PERTINENTE QUE INVESTIGUE E IMPONGA LAS SANCIONES QUE CORRESPONDA A LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS QUE OMITIERON LA EJECUCIÓN DE LA MISMA. 
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DE LA SEN. ANA GABRIELA GUEVARA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA 

QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS CÁMARAS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN A 

DICTAMINAR LEGISLACIONES CONTRA EL MALTRATO INFANTIL. 

 

 

EXHORTO PARA DICTAMINAR INICIATIVAS CONTRA EL 

MALTRATO INFANTIL. 

 

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXII Legislatura del H. Congreso de 

la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, 

fracción IX, 276, y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, 

someto a consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDOPARA QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 

CONGRESO DE LA UNIÓNEXHORTE A LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS 

PARA DICTAMINAR LEGISLACIONES CONTRA EL MALTRATO INFANTIL, con base en las 

siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1.- Esta representación ha propuesto una iniciativa para sancionar el maltrato infantil que los 

servidores públicos desarrollen en sus actividades. La sanción consiste en una inmediata 

inhabilitación. En la investigación sobre la situación del maltrato infantil nos hemos hallado un texto 

pertinente, de alta calidad y profesionalmente desarrollado que la Cámara de Diputados ha generado 

a través del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la H. Cámara de Diputados. Este 

estudio reciente, y cito la argumentación que se presentó en la iniciativa por nosotros elaborada, de 

marzo del 2013, a cargo del licenciado Salvador Moreno Pérez, llamado “Algunas consideraciones 

sobre el maltrato infantil en México” contiene los argumentos necesarios para sostener la necesidad 

de impulsar el trabajo legislativo para aprobar las legislaciones necesarias que protejan a la infancia 

que se encuentre en nuestro país, sea nativa o se encuentre de paso por nuestro país. Es un estudio 

fresco, emitido por una institución parlamentaria y generada con recursos públicos. Este documento 

argumentativo reúne todas las características para una argumentación convincente y fue elaborado 

por un grupo de estudiosos especialistas y profesionales en el tema y con el aval de la H. Cámara de 

Diputados. Considero que es un documento de alta calidad, pertinente para una toma de decisiones 

que impactaría en las conductas de las administraciones públicas.  

2.- En este documento hay un capítulo en donde se manifiesta que hay varias iniciativas respecto al 

maltrato infantil que están en el proceso de dictaminar. Cito el documento aludido: “A continuación 

se hace un breve recuento del número de iniciativas presentadas durante las Legislaturas LIX, LX y 

LXI cuyo objetivo fue reformar la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes; enseguida se describen las que se relacionan con el maltrato, discriminación y 

violencia hacia los menores.  

En la LIX Legislatura se presentaron 21 iniciativas con propuestas para reformar la Ley para la 

Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. A continuación resaltamos las que 

tienen por objeto prevenir y castigar la violencia contra los niños y adolescentes. 

El 11 de diciembre de 2003 la Cámara de Senadores envió una minuta con proyecto de decreto por el 

que se reforman la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el 

Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la 

Delincuencia Organizada y la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de 

Sentenciados. 

El dictamen tenía como propósito proteger a la niñez mexicana a través de las siguientes acciones: 1) 

aumentar la penalidad en los delitos de abuso sexual y violación, 2) ampliar de 10 a 15 años de cárcel 
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cuando el delito sea cometido por un ascendiente contra su descendiente; 3) incluir como delitos 

graves los delitos sexuales no contemplados (hostigamiento, abuso, estupro y violación) perpetrados 

a menores, 4) tipificar el delito de agravio a menores; y, 5) estipula que el tráfico de menores pueda 

atacarse desde el ámbito local y federal. 

La minuta fue dictaminada y aprobada en la Cámara de Diputados el 26 de abril de 2006 y se remitió 

a la Cámara de Senadores para continuar con el proceso legislativo. 

En septiembre de 2004 se presentó una iniciativa que tenía por objeto impulsar la coordinación en los 

ámbitos local y federal para que los ordenamientos penales de los estados establecieran el delito de 

violencia intrafamiliar, determinando como agravantes de dichas conductas las que se cometan en 

perjuicio de mujeres embarazadas, y niños y adolescentes con discapacidad. 

En marzo de 2006 se presentó una iniciativa que pretendía fortalecer la protección de aquellos niños 

que se encuentran en estado grave de vulnerabilidad, resultado del abandono, maltrato, explotación y 

abuso, en cualquiera de sus modalidades. 

Otras iniciativas buscaban fortalecer la protección a la niñez y adolescencia que habita en la calle; 

algunas pretendían dotar de mayores elementos a las instancias públicas encargadas de la defensa y 

protección de los niños y adolescentes; otra preocupación en las iniciativas fue el mejoramiento de 

los mecanismos de participación de la sociedad civil para dar seguimiento a los procesos judiciales 

que enfrentan los menores que han cometido delitos. 

En la LX Legislatura se presentaron 33 iniciativas con diferentes propuestas para reformar la Ley 

para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. A continuación se describen las 

relacionadas con las diferentes formas de violencia hacia esa población. 

De los aspectos más importantes se puede destacar la iniciativa que propone la creación de sistema 

de protección de los derechos de la niñez que garantice la participación de organizaciones de la 

sociedad civil, niños y adolescentes en el diseño, ejecución, implantación y evaluación de las 

políticas públicas enfocadas a este sector de la población. 

Otra iniciativa considera la creación del Consejo Nacional para la Protección y Defensa de las Niñas, 

Niños y Adolescentes; además, crea el Instituto para la Protección y Defensa de las Niñas, Niños y 

Adolescentes y regula las instituciones públicas y privadas que albergan o tienen en acogimiento a 

personas menores de 18 años de edad. 

Por último, se puede mencionar una iniciativa que pretendía que las autoridades en los diferentes 

niveles de gobierno desarrollaran programas, mecanismos y protocolos de seguridad que tuvieran por 

objeto la búsqueda de menores de edad desaparecidos. 

En la LXI Legislatura el número de iniciativas se incrementó a 60, lo que da una idea de la 

importancia creciente del tema. Una de ellas proponía la Ley que crea el Sistema Nacional de Alerta 

Temprana sobre el Secuestro o Robo de Niñas o Niños en México cuyo objetivo era prevenir y 

sancionar el delito de secuestro o robo de niños, así como establecer el Sistema Nacional de Alerta 

sobre el Secuestro o Robo de Niñas o Niños en México, establecía las bases para la cooperación en 

esta materia entre la federación, los estados y los municipios; entre las autoridades gubernamentales, 

los medios de comunicación y la sociedad civil. 

Otra más creaba mecanismos de protección de los derechos de la niñez en extrema vulnerabilidad. 

Durante la misma legislatura se presentó la iniciativa que tiene por objeto la creación de una Ley 

Federal para Prevenir, Atender y Eliminar la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, así 

como la protección, atención y asistencia a las víctimas de estas conductas. 

Otra iniciativa buscaba reformar algunos artículos de la misma ley; entre otros aspectos establece que 

los órganos públicos y las autoridades federales, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo 

medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades de los niños y 

adolescentes, e instrumentar programas para garantizar su protección y su desarrollo integral que por 

alguna situación de vulnerabilidad social se encuentran en riesgo, abandono o situación de calle. 

Una más establece una serie de reformas para proteger a niños y adolescentes contra toda forma de 

maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata y explotación por parte de padres, dueños de 

escuelas, directivos, educadores, maestros o personal administrativo. 



  

Página 654 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 31 de Julio de 2013 Primer Año de Ejercicio 
 

Otros temas de preocupación de los diputados se relacionan con la protección de niños en albergues, 

la abolición del trabajo infantil, política nacional integral de protección, la tipificación como delito 

grave de la venta de menores y la violencia intrafamiliar, la prevención de la práctica de lesiones no 

suicidas, mejor conocida como cutting (es la grabación de las heridas que se autoinfligen los jóvenes) 

y el establecimiento de medidas para evitar el bullying. 

Durante la LXI Legislatura se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al artículo 

461 de la Ley General de Salud el 12 de diciembre de 2011, que fue producto de una iniciativa 

presentada por el entonces diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del grupo parlamentario del PAN, en 

marzo del mismo año. La reforma aumenta la pena de prisión y multas cuando se acredite en el delito 

de tráfico de órganos que éstos hayan sido obtenidos de una persona menor de 12 años de edad. 

En septiembre de 2012 la Cámara de Diputados creó por vez primera una Comisión Ordinaria para 

los Derechos de la Niñez. La creación de dicha comisión da continuidad a la reciente Reforma 

Constitucional en materia de Derechos Humanos, especialmente a la incorporación del Interés 

Superior del Niño en la Constitución; así como a la facultad del Congreso para expedir leyes que 

establezcan la concurrencia en materia de derechos de la infancia y la adolescencia. 

3.- En el anexo 2 de este documento se presentan las Iniciativas presentadas en las legislaturas LIX, 

LX y LXI relacionadas con la violencia hacia los niños y adolescentes y el estado en que se 

encuentran hasta la publicación del documento en marzo del presente. Dado el origen, la intención, la 

calidad y la puntualidad de las aseveraciones que en el documento se expresan es pertinente que el 

Senado de la República asuma el llamado que cierra el texto y convoque a las partes decisorias a 

asumir un compromiso de trabajo a fin de dictaminar los pendientes que el tema de maltrato infantil 

conlleva: el llamado consiste en: Los especialistas en la materia coinciden en la necesidad de una 

política integral en la que participen los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los tres 

niveles de gobierno, con la finalidad de mantener a los niños y adolescentes al margen de la 

violencia”. 

 

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

UNO.- LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA A LA H. 

CÁMARA DE DIPUTADOS A QUE LAS COMISIONES EN DONDE SE ENCUENTREN INICIATIVAS 

RELACIONADAS AL TEMA DEL MALTRATO INFANTIL ACELEREN SU DICTAMEN CON LA 

FINALIDAD DE MATERIALIZAR ACCIONES PARA MANTENER A LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES AL MARGEN DE LA VIOLENCIA. 

DOS.- LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA A LAS 

COMISIONES ESTE SENADO DE LA REPÚBLICA EN DONDE SE ENCUENTREN INICIATIVAS 

RELACIONADAS AL TEMA DEL MALTRATO INFANTIL ACELEREN SU DICTAMEN CON LA 

FINALIDAD DE MATERIALIZAR ACCIONES PARA MANTENER A LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES AL MARGEN DE LA VIOLENCIA. 

TRES.- LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN HACE UN EXHORTO A 

LOS PODERES EJECUTIVO Y JUDICIAL DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA Y A LOS NIVELES 

DE GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPAL DE LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA Y DEL DISTRITO 

FEDERAL A DESARROLLAR UNA POLÍTICA INTEGRAL CON LA FINALIDAD DE MANTENER A 

LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES AL MARGEN DE LA VIOLENCIA 

ATENTAMENTE 
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DE LOS DIPUTADOS RICARDO MEJÍA BERDEJA Y RICARDO MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA 

EMPRESA IBERDROLA, S.A. 

 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN SOBRE 

IBERDROLA 

RICARDO MONREAL ÁVILA, ALFONSO DURAZO MONTAÑO, 

RICARDO MEJÍA BERDEJA, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de 

la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta Honorable 

Asamblea el siguiente Punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la 

siguiente 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A lo largo de la historia del mundo, los desastres naturales se han traducido en un impacto negativo que 

afecta vidas humanas, ocasiona daños materiales y repercute en pérdidas económicas considerables. 

En el caso particular de nuestro país, si bien es cierto que en los últimos años el número de víctimas fatales ha 

logrado reducirse de manera considerable, también lo es que el impacto económico derivado de las desgracias 

ha crecido exponencialmente.  

Sin duda alguna, el año 2007 representa uno de los períodos con más tragedias en la última década. De 

acuerdo con información del Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, en el lapso 

mencionado, México enfrentó pérdidas que ascienden a un monto de 4 mil 110.3 millones de dólares.  

De la cifra anteriormente mencionada, 3 mil 100.3 millones de dólares, 31 mil 871.6 millones de pesos; es 

decir, el 75% del total, corresponden a daños ocasionados por las inundaciones que el Estado de Tabasco 

experimentó en octubre y noviembre del año en comento.  

El fenómeno fue de tal magnitud que las estimaciones revelan que, en el momento más álgido de la 

calamidad, el 80% de la superficie de la Entidad Federativa se encontraba cubierto de agua. 

Lo previamente expuesto afectó a 1,500 localidades, de las cuales el 90% pertenecen a zonas rurales; 

ocasionó 1.5 millones de damnificados; destruyó 6 mil 500 kilómetros de carreteras, mismos que representan 

el 73% de la red de Tabasco, y devastó 130 puentes, 123 mil viviendas y 570 mil hectáreas agrícolas.  

Derivado de lo preliminar, el impacto del desastre representó 29.31% del PIB estatal. La estructura del daño 

correspondió en 31.02% a la infraestructura, 22.75% a los sectores sociales, 40.42% a los sectores 

productivos, 5.34% a la agricultura y 0.36% al medio ambiente.  

En términos monetarios, la vivienda experimentó daños por 2.54 mil millones de pesos; en el sector educativo 

éstos ascendieron a mil cien millones de pesos; mientras que en perjuicios a carreteras se observó un 

quebranto de 3.9 mil millones de pesos.  

Si bien el nivel de precipitación que Tabasco presenció en el 2007 es causal del desastre ocurrido; es 

menester mencionar que el fenómeno en gran medida constituyó un acto de negligencia por parte de la 

Comisión Federal de Electricidad, ya que, lejos de desfogar las presas del Estado para liberar la acumulación 

de agua y producir energía, privilegió la compra a privados, lo cual provocó un almacenamiento innecesario 

que consecuentemente hundió a la Entidad en una catástrofe. 

 

Entre las principales empresas beneficiadas con la compra de energía eléctrica, por parte de la CFE, se 

encuentra Iberdrola, la cual vende a la paraestatal 31,600, es decir, el 85%, de los 37,000 gigavatios que opera 

en México.  

Mientras la compañía española realiza proyectos millonarios, como el parque eólico La Venta III, por 200 

millones de dólares; la planta de Enertek, por 40 millones de dólares, y la planta de cogeneración accesoria de 
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la refinería de Pemex en Salamanca; en el desastre vivido en Tabasco tan sólo aportó 60 toneladas de ayuda 

humanitaria a las víctimas de las inundaciones, aún cuando el Estado comprende las zonas donde desarrolla 

su actividad. 

Aunado a lo anterior, debemos mencionar que la estrategia de Iberdrolaha consistidoen la cotización a precios 

menores a los de CFE para logar la asignación de los contratos; sin embargo, durante la ejecución ha 

solicitadosistemáticamente incrementos adicionales a los costos y validación de las obras. 

El gobierno no tan sólo no condenó lo previamente descrito, sino que continuó fortaleciendo la estrecha 

relación que mantenía con Iberdrola; simplemente hace falta observar que, Georgina Kessel, ex secretaría de 

Energía y ex directora de Banobras durante el sexenio de Felipe Calderón, a escasos cinco meses de dejar la 

administración pública se ha incorporado a la empresa mencionada como consejera externa.  

En nuestro país, hemos sido testigos de cómo la discrecionalidad se acentúa de manera preocupante en los 

negocios multimillonarios que el gobierno realiza con actores privados, los cuales, aún cuando deberían 

otorgarse por medio de una licitación pública a los competidores que presenten el proyecto más rentable, han 

sido asignados por los gobiernos del PRI y el PAN de manera directa a consorcios que no ofrecen los 

menores precios o la mejor calidad, lo único que los diferencia de los demás participantes es la cercanía con 

los altos funcionarios. 

Por lo previamente expuesto, resulta urgente que se tomen acciones que transparenten los negocios realizados 

con esta empresa. No podemos permitir que este tipo de abusos se sigan reproduciendo, cobijados por la 

impunidad que el gobierno les ofrece. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se exhorta a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados para la creación de un grupo 

de trabajo que se encargue de hacer un análisis pormenorizado delos contratos realizados por la Comisión 

Federal de Electricidad con Iberdrola, S.A. 

 

SEGUNDO.- Se exhorta a la Procuraduría General de la República, para que inicie una investigación sobre 

los posibles actos de corrupción a favor de Iberdrola, S.A. en la generación de energía eléctrica, en el uso de 

presas y en el otorgamiento de contratos. 

 

TERCERO.- Se solicita a la Auditoría Superior de la Federación una auditoría a la Comisión Federal de 

Electricidad con especial énfasis en los contratos celebrados entre la paraestatal y la empresa española 

Iberdrola, S. A. 

 

Dado en el Senado de la República a los 31 días del mes de julio de 2013 
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DE LA DIP. LUCILA GARFIAS GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO NUEVA ALIANZA, LA QUE 

CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE GOBERNACIÓN, DE DESARROLLO 

SOCIAL Y DE EDUCACIÓN PÚBLICA, A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, AL SISTEMA 

NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 

SERVICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Y AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 

SOCIAL A GENERAR UN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN 

INSTALACIONES QUE BRINDEN SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL. 

 

 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUESE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS 

DE SALUD, GOBERNACIÓN, DE DESARROLLO SOCIAL, DE EDUCACIÓN PÚBLICA, A LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, AL SISTEMA NACIONAL PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 

SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Y AL INSTITUTO MEXICANO DEL 

SEGURO SOCIAL, PARA QUE DE MANERA COORDINADA GENEREN UN PROTOCOLO DE 

ACTUACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN INSTALACIONES QUE BRINDEN 

SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL, A CARGO DE LA DIPUTADA FEDERAL LUCILA 

GARFIAS GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO NUEVA ALIANZA. 

 

La suscrita, Diputada Federal LUCILA GARFIAS GUTIÉRREZ, integrante del Grupo Parlamentario 

Nueva Alianza en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por 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 Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de 

Acuerdo, por el que se exhorta a las Secretarías de Gobernación, de Desarrollo Social, de Educación Pública, 

a la Procuraduría General de la República, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, al 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado y al Instituto Mexicano del 

Seguro Social, para que de manera coordinada generen un Protocolo de actuación en materia de Seguridad 

Publica en instalaciones que brinden servicios de educación Inicial, al tenor de los siguientes: 

 

 

ANTECEDENTES 

 

De acuerdo con el concepto de la salud, como derecho humano fundamental, la Carta de Ottawa para la 

Promoción de la Salud7  (1986) destaca determinados prerrequisitos para la salud, que incluyen la paz, 

adecuados recursos económicos y alimenticios, vivienda, ecosistema estable y uso sostenible de los recursos. 

Asimismo, al hacer referencia a la promoción del concepto, se señala que “una buena salud es el mejor 

recurso para el progreso personal, económico y social y una dimensión importante de la calidad de la vida” y 

se destaca en el documento que diversos factores pueden intervenir a favor o en detrimento de la salud, entre 

los que se encuentran los políticos, económicos, culturales, sociales y ambientales.  

                                                 
7La Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud es un documento elaborado por la Organización Mundial de la Salud, durante la 

Primera Conferencia Internacional para la Promoción de la Salud, celebrada en Ottawa, Canadá, en 1986.Esta conferencia fue, ante 

todo, una respuesta a la creciente demanda de una nueva concepción de la salud pública en el mundo. 

Se puede consultar en:  http://www.promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/promocion/2_carta_de_ottawa.pdf 

http://www.promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/promocion/2_carta_de_ottawa.pdf
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Lo anterior no hace más que reforzar la concepción de que cualquier aspecto de nuestra sociedad debe 

abordarse desde una perspectiva holística dado su grado de complejidad y de relaciones entre factores, por lo 

que no se puede separar el tema de la salud de los elementos que la sustentan. 

En este sentido, un principio que ha guiado el fortalecimiento de los Derechos Humanos al interior de las 

naciones, ha sido la necesidad de protegernos los unos a los otros, de fomentar el apoyo recíproco, así como 

nuestras comunidades y nuestro medio natural. 

Bajo esta perspectiva internacional, el Estado mexicano emprendió en el año 2011 una de las mayores 

transformaciones en la evolución de los conceptos y cobertura de los Derechos Humanos en nuestro país que 

no se había visto durante los últimos 25 años. 

Entre éstas reformas, destaco la realizada de modo particular para la protección de la infancia y la 

adolescencia, plasmada en el Artículo 4° de nuestra Carta Magna, para quedar en los siguientes términos: 

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del 

interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas 

tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 

esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”. 

Desde entonces, velar por el interés superior de la niñez, ha originado importantes mejoras legislativas, la 

implementación de políticas públicas específicas, así como la generación de instrumentos de medición para 

conocer los avances y retrocesos de los numerosos aspectos de la vida de nuestros infantes y adolescentes; sin 

embargo, debemos reconocer que aún hay un gran trecho por avanzar, siendo uno de ellos mejorar su calidad 

de vida ante los diarios agravantes que padecen en su entorno. 

En tal sentido, es importante rescatar la definición que la Organización Mundial de la Salud (OMS) desarrolló 

sobre la calidad de vida8, definiéndola como la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, 

en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive, así como de sus expectativas, sus normas 

e inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que está influido de modo complejo por su salud física, su 

estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como sus creencias personales y su 

relación con los elementos esenciales de su entorno. 

Es a ese nivel de expectativas, a su estado psicológico, al sistema de valores que forman su cúmulo de 

creencias personales y a su relación con su entorno en que aún estamos en deuda con nuestras niñas, niños y 

adolescentes, pero de manera muy particular, las niñas y los niños en la etapa de la educación inicial. 

El entorno escolar ha padecido de una década de significativa violencia e inseguridad; las cuales siempre han 

estado presentes, pero que durante la pasada administración se intensificaron de manera 

significativa.Actualmente niñas, niños, adolescentes y jóvenes crecen y se desarrollan en ambientes nocivos 

para su integridad y lacerantes de su calidad de vida, convirtiéndose en cotidianas víctimas de una lucha que 

ellas y ellos no decidieron. 

Son habituales testigos de masacres, levantones, desapariciones forzadas, tiroteos en las calles aledañas a sus 

planteles escolares o frente a sus escuelas y en muchas ocasiones, blanco de ataques directos. 

                                                 
8WHOQOL:Measuring Quality of Life - World Health Organization, pag. 1. Disponible en 

http://www.who.int/mental_health/media/68.pdf. Consulta realizada el 29 de julio de 2013, a las 13:30 hrs. 

http://www.who.int/mental_health/media/68.pdf
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Nuestros infantes y adolescentes, en vez de registrar recuerdos gratos, experimentan terror, tristeza, angustia, 

desesperanza e incertidumbre y la calle, otrora como en otros tiempos, en lugar de ser otro espacio adicional 

de juego y socialización, se ha convertido en territorio vedado, en zona de control del vandalismo y de la 

delincuencia organizada. 

Bajo este contexto es difícil que su crecimiento se dé en condiciones favorables, y con pleno respeto a sus 

derechos. Uno de los principales derechos de la infancia es el derecho a la protección, el cual implica que las 

familias y el Estado, en atención al interés superior de la infancia, deban procurar las condiciones necesarias 

para la supervivencia y el pleno desarrollo personal y social de niñas, niños y adolescentes. Supone mantener 

a la infancia alejada de las drogas, de la pornografía, de la violencia, de los conflictos armados y defenderlos 

de situaciones como el abandono, el maltrato, cualquier forma de abuso y explotación, así como de un medio 

ambiente social de alto riesgo para su bienestar, educación y su sana convivencia.  

En un contexto democrático, el interés superior de la infancia y la adolescencia se relaciona con la seguridad 

humana, la cual se fortalece con el sentido de pertenencia a la familia, a su comunidad y a su país; por ello, es 

muy significativo que cualquier política pública, cualquier medida legislativa y en general, toda acción social 

destinada a mejorar las condiciones de este sector de la población, tome en cuenta como principio 

fundamental, la opinión de quien mejor conoce, y padece, su condición de infante y adolescente.  

En tal sentido, la Consulta Infantil y Juvenil 2012 es el instrumento que traduce la percepción de niñas, niños 

y adolescentes sobre sus condiciones de bienestar en los distintos ámbitos en los que se desenvuelven. Los 

datos de esta consulta son un importante punto de partida para propiciar la reflexión y la toma de postura 

sobre su derecho a una vida saludable, digna y sobre todo, a participar en el mejoramiento de su entorno y 

calidad de vida. 

Uno de los ejes temáticos de la reciente Consulta Infantil y Juvenil 20129 fue la seguridad ciudadana, de 

donde se desprende que cerca de la mitad de las niñas y los niños de 6 a 9 años, es decir, el 44.9% señala que 

por donde vive hay gente que roba y un 24.6% de este grupo de edad afirma que por donde viven hay 

balaceras y muertos.  

En general, la percepción de inseguridad se incrementa con la edad, de tal manera que el mayor porcentaje de 

respuestas afirmativas a la presencia de balaceras y muertes se reporta entre las población de 15 años, entre 

quienes alcanza un 33.5%. Quienes no asisten a la escuela tienen una mayor percepción de la inseguridad, 

pues el porcentaje de respuestas afirmativas a esta pregunta se eleva a 45.0%. 

Así mismo, se puede advertir que Yucatán, Hidalgo, Campeche, Tlaxcala y Querétaro, son los estados en los 

cuales las niñas y los niños reportan menos conocimiento de balaceras y muertos; mientras que en el extremo 

opuesto, se ubican entidades federativas como Coahuila, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Nuevo León y 

Chihuahua.Ellos, al igual que sus padres, familiares, maestros y cualquier otro adulto, son plenamente 

consientes del entorno desfavorable en que les ha tocado convivir.Llegado a este punto, es importante 

reconocer que las acciones emprendidas por el Estado en materia de seguridad para esta población no han 

sido pasivas.  

Desde el año 2007, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, implementó una 

estrategia integral en el ámbito de la Educación Básica que derivó en la conformación del programa de 

                                                 
9Realizada en todo el país el 29 de abril de 2012 y coordinada por el Instituto Federal Electoral. Los resultados se encuentran 

disponibles en http://www.ife.org.mx/documentos/DECEYEC/consultaInfantilJuvenil2012/conoce-los-resultados.html. Resulta 

significativo que la participación del segmento de entre los 6 a los 9 años de edad fue la más activa, con 961,935 niñas y niños 

expresando su percepción y aspiraciones por un México mejor; casi el millón de próximos ciudadanas y ciudadanos mexicanos en 

estos ejercicios de democracia participativa.  

Consulta realizada el 29 de julio de 2013, a las 04:15 hrs. 

http://www.ife.org.mx/documentos/DECEYEC/consultaInfantilJuvenil2012/conoce-los-resultados.html
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Escuela Segura desde el año 2009.  

En él se puede encontrar material que ha auxiliado a la comunidad escolar (docentes, directivos, padres de 

familia, alumnos, entro otros) para conformar un ambiente menos hostil y preventivo para nuestras niñas y 

niños en edad de cursar Preescolar, Primaria y Secundaria10, del que sobresale el “Manual de Seguridad 

Escolar. Recomendaciones para protegernos de la inseguridad y la violencia”.  

En el nivel de educación Superior, la preocupación por la seguridad de los integrantes de las comunidades 

educativas en los campus universitarios fue un tema que desde el año 2010 ocupó la atención de la sociedad 

en general, debido a sucesos lamentables de violencia en instituciones de educación Superior (IES), los cuales 

aumentaron la preocupación de diversos sectores gubernamentales, educativos y de las propias comunidades 

universitarias. 

Esto exigió un análisis más profundo de los protocolos y medidas de seguridad dentro de las instalaciones de 

las IES, que regían la vida interna de estas instituciones y aquellas que puedan implementarse en el ánimo de 

incorporar acciones de prevención para salvaguardar la integridad física de estudiantes, docentes y 

trabajadores. 

Así, tras un intenso proceso de revisión, análisis y redacción, se logró integrar en el año 2011 el “Manual de 

Seguridad para Instituciones de Educación Superior”, que incorporó la revisión y comentarios de la entonces 

Secretaría de Seguridad Pública y de la Secretaría de Gobernación, así como aportaciones de las IES 

asociadas a la ANUIES. 

De igual manera, a nivel Medio Superior, desde el pasado junio de 2012, la Subsecretaría de Educación 

Media Superior de la Secretaría de Educación Pública, teniendo como objetivo generar la seguridad al interior 

de los centros educativos Federales de ese nivel educativo y en aquellos centros educativos estatales que 

deseen implementar los mismos, instrumentó y difundió los “Protocolos de Seguridad para los Centros 

Educativos Federales de Nivel Medio Superior”. 

Esas directrices de seguridad surgieron para dar respuesta a las situaciones de inseguridad en los centros 

escolares de educación Media Superior, en donde contextualizan las disposiciones generales y se enfocan en 

acciones preventivas y de atención, considerando que la mejor protección es aquella que genera un nuevo 

comportamiento humano a través de una participación activa, cotidiana y comunitaria. 

Y la más reciente acción del Estado en materia de seguridad para niñas, niños y adolescentes se realizó el 

pasado mes de noviembre de 2012, con la firma del “Acuerdo para la Atención a Niñas, Niños y Adolescentes 

en Escenarios de Delincuencia Organizada”, el cual busca coordinar a las instituciones de seguridad y 

justicia para que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes involucrados en situaciones de violencia criminal 

reciban un trato digno y atención especializada.  

El acuerdo contiene cuatro fases: coordinación de las instituciones de seguridad, capacitación del personal 

involucrado en los operativos, protección de la identidad del menor de edad y atención adecuada a su edad y 

género. 

Este acuerdo constituye una acción dirigida a mitigar los estragos de la lucha contra el crimen organizado, 

pero no es parte de una estrategia integral para garantizar los derechos humanos de la niñez, adolescencia y 

juventud, incluidos los derechos a la seguridad y justicia. 

                                                 
10Prácticamente los que se encuentran entre los 6 y los 14 años de edad. 
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Aunado a lo anterior, una sucinta búsqueda permite corroborar importantes acciones emprendidas por los 

Ejecutivos estatales y algunas autoridades municipales, implementando protocolos con procedimientos e 

información muy clara que auxilie a la comunidad escolar en caso de presentarse alguna de las contingencias 

consideradas en dichos protocolos. 

Sin embargo, siguiendo este orden de ideas, se puede constatar que existen importantes esfuerzos por parte 

del Estado para preservar y garantizar un ambiente escolar libre de violencia para las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes que cursan desde Preescolar hasta una formación Universitaria, los cuales 

desafortunadamente no se encuentran articulados, por lo que cabe hacerse la pregunta ¿acaso no cuentan o no 

entran las y los niños que cursan la educación Inicial, es decir los comprendidos entre los 0 a los 6 años de 

edad en esta política de Estado de velar por la integridad física, emocional y de otorgarles una mejor calidad 

de vida, en el marco del interés superior del niño y la adolescencia?  

La respuesta, hasta el momento parece ser un ¡NO! 

La evidencia más clara al respecto la conocemos todos: en la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos, 

10 niñas y niños de entre dos y cuatro años de edad de un Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) privado, 

fueron víctimas de un “secuestro virtual” derivado de una llamada telefónica, de acuerdo con las autoridades 

estatales. 

Estos menores deambularon por distintos sitios de Cuernavaca acompañados de un maestro y una menor de 

14 años, atendiendo presuntas instrucciones de secuestradores que exigían un pago de 500 mil pesos por no 

hacer daño a los infantes. Gracias a la denuncia de una madre de éstos menores, es que se logró la acción 

coordinada de diversas autoridades, permitiendo su localización, sanos y salvos. 

La educación Inicial, tal y como la define la Secretaría de Educación Pública es el servicio educativo que se 

brinda a niñas y niños menores de seis años de edad, con el propósito de potencializar su desarrollo integral y 

armónico, en un ambiente rico en experiencias formativas, educativas y afectivas, lo que le permitirá adquirir 

habilidades, hábitos, valores, así como desarrollar su autonomía, creatividad y actitudes necesarias en su 

desempeño personal y social. 

Es sabido que este nivel educativo se encuentra atomizado en múltiples instancias educativas federales, 

estatales, municipales o delegacionales, así como por particulares y que se brinda en instalaciones que deben 

de cumplir con rigurosas exigencias de seguridad físicas, gracias a los lamentables y tristes sucesos ocurridos 

hace una década en el estado de Sonora. 

Los lamentables sucesos de la Guardería ABC motivaron una profunda reflexión y acción legislativa que 

derivó en la promulgación de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 

Desarrollo Integral Infantil, así como su reglamento. 

Dicha Ley regula a todos los prestadores de servicio, en cualquiera de sus modalidades, que tengan por objeto 

la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, a fin de asegurar las condiciones de calidad, calidez, 

seguridad, protección y respeto a sus derechos. 

Y si bien, esta Ley y particularmente su Reglamento, en su Capítulo IX, “De las Medidas de Seguridad y de 

la Protección Civil”, establecen claros requisitos y disposiciones en la materia, como son medidas de 

seguridad frente al riesgo de incendios, materiales de construcción y directrices específicas de vigilancia del 

entorno, no existe aún alguna disposición expresa que proteja y salvaguarde la integridad física y emocional 

de nuestros infantes ante otro tipo de contingencias. 
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De esta manera, los acontecimientos y padecimientos de los 10 menores de la estancia infantil “Abejita”, de 

Cuernavaca, evidenciaron una contundente falta de información sobre las acciones a realizar ante un evento 

que involucró la seguridad física y emocional de estos menores y sus mentores.  

Como sociedad, hemos avanzado en acciones de prevención y reacción ante contingencias causadas por 

fenómenos naturales o por causas antrópicas, mismas que conforman la cultura de Protección Civil que debe 

permear en todo nivel educativo. También hemos avanzado en acciones de vinculación ante las autoridades 

municipales o delegacionales para integrar trayectos seguros para los alumnos y mejores condiciones en el 

entorno, más no así en otro tipo de contingencias en materia de seguridad de los menores. 

Como bien lo mandata el derecho internacional y se encuentra consagrado en nuestra Carta Magna, es deber 

del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar las medidas políticas, 

administrativas, económicas, legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, 

ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes y en estas acciones no debemos excluir a los que se encuentran más vulnerables, los que tienen 

un mayor nivel de dependencia con los adultos y nos referimos a los infantes que se encuentran en 

comprendidos entre la edad de 0 a 6 años. 

El reto para México consiste en establecer las medidas y directrices que fortalezcan la validez de la 

protección y salvaguarda de los Derechos Humanos de las y los niños de 0 a 6 años que se encuentran en 

instalaciones que brindan educación Inicial, sean del ámbito Federal, como las del ISSSTE, IMSS, 

SEDESOL, DIF o cualquier otra entidad federal y estatal o en instituciones particulares, sean subrogadas o no. 

De esta manera, las niñas y los niños, sus madres y sus padres y todo miembro de esas comunidades 

educativas, contarán con la seguridad de que existen y se articulan los protocolos de actuación ante cualquier 

contingencia derivada de un evento en materia de seguridad pública, que en última instancia haga valer, como 

política de Estado, el interés superior de la infancia y adolescencia en nuestro país. 

Finalmente, se considera procedente tal propuesta, en términos del Artículo 4°, párrafo cuarto de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1° de la Ley General de Prestación de Servicios para 

la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil y de los artículos conducentes de la Ley Federal para la 

Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de que se exhorte, de manera muy 

respetuosa, a las Secretarías de Salud, Gobernación, de Educación Pública, a la Procuraduría General de la 

República, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, al Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales para los Trabajadores del Estado y al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que de manera 

coordinada generen el protocolo de seguridad al interior de las instalaciones de educción Inicial, a fin de 

garantizar que las niñas y los niños, beneficiarios de estos servicios educativos, accedan a ellos en 

condiciones de seguridad y protección adecuadas, de tal manera que el Estado siga velando por el interés 

superior de la niñez. 

Por lo anterior, de conformidad con todo lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta 

Honorable Asamblea la siguiente proposición con 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. SE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE SALUD, GOBERNACIÓN, DE DESARROLLO 

SOCIAL, DE EDUCACIÓN PÚBLICA, A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, AL 

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, AL INSTITUTO DE 

SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Y AL 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA QUE DE MANERA COORDINADA 

GENEREN UN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN 

INSTALACIONES QUE BRINDEN SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de julio de 2013. 

_____________________________ 

DIPUTADA LUCILA GARFIAS GUTIÉRREZ 
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DE LA SEN. MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

PETRÓLEOS MEXICANOS, A LAS SECRETARÍAS DE ENERGÍA Y DE ECONOMÍA A ESTABLECER LAS 

NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN MATERIA DE DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES; Y SISTEMAS DE 

MEDICIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS PIPAS QUE DISTRIBUYEN GASOLINAS Y DIESEL, ASÍ COMO A LA 

PROFECO A INSTRUMENTAR OPERATIVOS QUE GARANTICEN QUE EL LLENADO DE LAS PIPAS SE APEGUE 

A LAS MEDIDAS Y CALIDAD ESTABLECIDAS. 

 

 

PROPOSICIÓN DE PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO POR LA 

SENADORA MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA PARA 

EXHORTAR RESPETUOSAMENTE  A PETROLEOS MEXICANOS, A 

LAS SECRETARIAS DE ENERGIA Y ECONOMIA A ESTABLECER LAS 

NORMAS OFICIALES MEXICANAS (NOM) EN MATERIA DE 

DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES; Y SISTEMAS DE MEDICION Y 

VERIFICACION DE LAS PIPAS QUE DISTRIBUYEN GASOLINAS Y 

DIESEL; ASI COMO A LA PROFECO A INSTRUMENTAR OPERATIVOS 

QUE GARANTICEN QUE EL LLENADO DE LAS PIPAS SE APEGUE A 

LAS MEDIDAS Y CALIDAD ESTABLECIDAS. 

 

El sector gasolinero que agrupa 10 mil 780 estaciones de servicio en el país se encuentra inmerso en un 

marco legal incierto y expuestos al escrutinio público y a las críticas respecto a la cantidad y calidad de los 

combustibles que expenden. 

 

Si bien es cierto que como en todos los sectores hay quienes abusan de los consumidores mediante prácticas 

desleales como lo es la venta de menores cantidades de gasolina y diesel, también es una verdad que este 

ramo de la economía del país está expuesto a una serie de irregularidades. 

 

Al respecto cabe destacar que el pasado 12 de julio en la Ciudad de Puebla se reunieron los integrantes de la 

Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros del País (Amegas) donde analizaron la situación de ese 

sector de cara a la presentación de la Reforma Energética anunciada por el Ejecutivo Federal para el mes de 

Septiembre de 2013. 

 

En este sentido expusieron ante representantes del Poder Legislativo un diagnóstico sobre la situación que ha 

prevalecido en el sector durante los últimos 12 años en materia de robo y venta clandestina de combustibles, 

donde se estima que el 10 por ciento de toda la gasolina y diesel que se venden en el país proviene de la 

ordeña de ductos, robo de pipas y otros ilícitos. 

 

Dentro de este diagnóstico se destaca el desbordado mercado ilícito de combustibles, mercado negro de 

gasolinas y diesel con presencia en todas las carreteras del país. Pipas o Auto-tanques con estos combustibles, 

movilizan millones de litros que no pagan impuestos y sus recursos no entran a la Secretaría de Hacienda. 

Incluso parte de esos energéticos se trafican y venden en naciones centroamericanas. 

 

De acuerdo con la Amegas el litro de gasolina en dicho mercado “negro” se vende en promedio de 8 a 9 

pesos, cuando actualmente los consumidores lo pagamos en 11.58 pesos la magna, lo cual es una 

competencia desleal al fisco y también a los más de 10 mil gasolineros que tienen inversiones millonarias y 

pagan impuestos. 

 

Sumado ello exponen que se enfrentan a otro grave problema que afecta gravemente al sector, ya que las 
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pipas que distribuyen los combustibles de Pemex tiene “faltantes de 300 o 400 litros por pipa de 20 mil litros, 

cargada las propias Terminales de Almacenamiento y Reparto de Pemex”. 

 

Lo anterior derivado de que no se han formalizado, ni se han aprobado por parte de Petróleos Mexicanos las  

Normas Oficiales Mexicanas (NOM) contempladas en la Reforma del 2008, que garanticen la calidad y la 

cantidad que Pemex suministra en sus Terminales de Almacenamiento y Reparto. 

 

Asimismo existe un riesgo de desabasto de combustibles en el país ya que sólo existen 78  Terminales de 

Almacenamiento y Reparto de Pemex, las cuales no abarcan todos los estados de la República y en ocasiones 

los propietarios de estaciones de servicio tienen que contratar pipas que deben trasladarse más de mil 

kilómetros para surtirse de combustible para sus gasolinerías. 

 

Ello sin contar la calidad y cantidad de los combustibles que se distribuyen y que no pueden ser verificados 

por instancias ajenas a Pemex, como lo debe ser la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), quien no 

tiene autorización o atribuciones para ingresar a las Terminales de Almacenamiento y Reparto de Pemex. 

 

Sin menoscabo de que el sector de los gasolineros tiene una deuda pendiente en materia de mejorar la calidad 

del servicio y terminar con las prácticas ilícitas de vender litros incompletos a los automovilistas, también es 

urgente empezar a poner orden en toda esta cadena de distribución de combustibles en el país. 

 

Es necesario no dar ningún pretexto a estos más de 10 mil gasolineros en el tema de la venta de combustible y 

los llamados “litros incompletos” por lo que la verificación sobre el llenado de pipas debe realizarse por parte 

de la Profeco de manera puntual, así como la calidad de los combustibles, todo ello en beneficio de los 

propios consumidores. 

 

Ante esa situación, me permito presentar ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión 

el presente PUNTO DE ACUERDO: 

 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortar respetuosamente al Director 

General de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin, así como a las secretarías de Energía y 

Economía a emitir en el ámbito de sus respectivas atribuciones en breve las Normas Oficiales Mexicanas 

(NOM) contempladas en la Reforma Energética del 2008 en materia de Distribución de Combustibles, 

Operación de Terminales de Almacenamiento, para garantizar la calidad y cantidad de la gasolina y diesel 

que se distribuye en el país través de las pipas que surten a las gasolinerías. 

 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión felicita a la Procuraduría Federal del 

Consumidor (Profeco) por labor realizada recientemente en diversos ámbitos y sectores  en defensa de los 

consumidores y exhorta respetuosamente a su titular a establecer un programa de vigilancia y verificación en 

las Terminales de Almacenamiento y Distribución de Pemex para garantizar la cantidad y calidad de la 

gasolina y diesel en el llenado de las pipas que distribuyen combustibles en la red nacional de gasolinerías. 

 

SEN. MARIA VERONICA MARTINEZ ESPINOZA 
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DE LA DIP. LESLIE PANTOJA HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL GOBIERNO FEDERAL SU 

INTERVENCIÓN PARA LOGRAR EL DESBLOQUEO DE LAS CARRETERAS EN EL SUR DEL ESTADO DE SONORA, 

GARANTIZANDO EL DERECHO DE LOS SONORENSES A LA LIBRE CIRCULACIÓN DE LAS PERSONAS Y DE SUS 

MERCANCÍAS. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN SOLICITA 

RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL SU INTERVENCIÓN PARA LOGRAR EL 

DESBLOQUEO DE LAS CARRETERAS EN EL SUR DEL ESTADO DE SONORA 

GARANTIZANDO EL DERECHO DE LOS SONORENSES A LA LIBRE CIRCULACIÓN DE LAS 

PERSONAS Y DE SUS MERCANCÍAS. 

 

La que suscribe, Diputada LESLIE PANTOJA HERNÁNDEZ integrante del Grupo Parlamentario de 

Acción Nacional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en uso de las facultades que me confieren 

los artículos 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 58 

y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 

presento al Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición con Punto de 

Acuerdo de Urgente Resolución, de conformidad con las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 

 

En los últimos meses hemos tenido conocimiento de hechos lamentables y preocupantes sucedidos en el 

Estado de Sonora, pues la libertad de tránsito de las personas se ve afectada a diario, así como las pérdidas 

millonarias que se han originado para miles de empresarios y hogares Sonorenses. Por ello, esta Comisión 

Permanente debe fijar su posición al respecto, de manera clara y enfática.  

 

Como ustedes saben, este lunes se cumplieron dos meses de bloqueos en la carretera Federal 15, a la altura 

del poblado de Vícam.  

 

El bloqueo en la carretera México-Nogales ha dejado a los empresarios de la zona noroeste de país pérdidas 

por más de 600 millones de dólares; entre 65 y 70% de las empresas asentadas en Sonora han resultado 

perjudicadas, siendo los sectores más afectados el automotriz, agropecuario, agrícola, transporte, autopartes, 

maquilador, turismo y la minería. 

 

Como consecuencia, hay temor en el sector manufacturero de que sus clientes en Estados Unidos les 

rescindan contratos ante el atraso en la entrega de mercancías. Además, las manifestaciones afectan el 

turismo en los destinos sonorenses, los cuales reciben en gran medida a visitantes de Estados Unidos. 

 

Las pérdidas económicas se dan en gran medida debido al incremento en el costo en transporte, logística y 

productividad, aunado a que los comestibles que se trasladan por esa vía para su exportación se echan a 

perder en el camino a causa del bloqueo, lo que se traduce en pérdidas económicas para el sector 
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agropecuario. 

 

Quiero puntualizar que entendemos, respetamos y defendemos el derecho de la tribu yaqui a contar con agua, 

pues reconocemos y promovemos lo mismo para todos los Sonorenses.  

 

Es por ello que el Gobernador Guillermo Padrés ha reiterado su convicción de dotar de agua a los hogares 

hermosillenses y su preocupación por el hecho de que ciudadanos y políticos se opongan al proyecto pidiendo 

que se cierre la llave del Acueducto Independencia. 

 

Los Gobiernos deben cumplirle a la gente, por ello, es que el Gobierno Federal debe intervenir para que 

podamos seguir con convicción defendiendo el derecho constitucional de las amas de casa, de los padres de 

familia, de los jóvenes y de los niños para que puedan tener agua en sus casas y puedan tener una mejor 

calidad de vida. 

Durante la administración actual en Sonora se ha invertido como nunca en obras de infraestructura para lograr 

una mayor cobertura del abasto de agua a todos los rincones del estado, pues el dotar del vital líquido a todos 

los sonorenses es un problema añejo. 

En otras regiones como Cananea, con apoyo del Estado se han logrado resolver las carencias de agua, y se ha 

mejorado el abasto en los hogares hasta en un 30 por ciento, como es el caso de Guaymas. 

Por ejemplo, el municipio de San Luis Río, desde hace muchos años comparte el agua con el vecino estado de 

Baja California, incluso recientemente se hicieron ajustes y se aumentaron los metros cúbicos para el vecino 

estado sin que hubiera bloqueos como los realizados en el sur del estado. 

Se ha anunciado que aumentarán una hora diaria el bloqueo desde este miércoles hasta el día 7 de agosto, 

fecha en la que vence el plazo que la SEMARNAT solicitó para fijar una postura en cuanto a la sentencia que 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió. Por qué tenemos que esperar hasta esa fecha, cada 

día se agrava la situación señores del Poder Ejecutivo, urge resolver este conflicto inmediatamente. 

Los priistas primeramente enarbolaron apoyar al Gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, en sus gestiones 

para eliminar las casetas de peaje en el sur del Estado con el objetivo de lograr el libre tránsito para los 

sonorenses. Pero paradójicamente están privando a la gente de su derecho de vía libre, la gente es la que están 

pagando los platos del conflicto por el capricho de unos cuantos. Amigos priistas, deben ser congruentes con 

sus posturas. 

Los Sonorenses sabemos que el tema del libre tránsito en nuestro Estado es una lucha que se emprendió hace 

nueve décadas y que por intereses particulares de unos cuantas personas no se debe poner en riesgo. 

No debemos permitir ser rehenes de unos cuantos, pues en el pasado los sonorenses lamentablemente tuvimos 

gobiernos represores, a los que les gustaba imponer y nunca escuchar pero ahora la realidad es otra. 

El agua tiene prioridad, el consumo humano tiene prioridad. No se vale que se le haya negado a la gente ese 

derecho, eso es inhumano. 

Por lo anterior, someto a consideración el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Gobierno 

Federal su intervención para lograr el desbloqueo de las carreteras en el sur del Estado de Sonora 

garantizando el derecho de los Sonorenses a la libre circulación de las personas y de sus mercancías.  

Dado en la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 31 dias del mes de julio de 2013 

 

DIP. LESLIE PANTOJA HERNÁNDEZ 



  

Página 668 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 31 de Julio de 2013 Primer Año de Ejercicio 
 

 

DE LA DIP. LIZBETH ROSAS MONTERO Y DE LA SEN. DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO QUE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y AL ENCARGADO DEL 

DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA A INFORMAR LAS CAUSAS POR LAS QUE SE HAN 

CONSTITUIDO EMPRESAS FILIALES DE PETRÓLEOS MEXICANOS DE NACIONALIDAD EXTRANJERA, EN LAS 

QUE NO SE CUENTA CON UNA PARTICIPACIÓN MAYORITARIA, ASÍ COMO LOS RENDIMIENTOS QUE 

GENERAN PARA EL ESTADO MEXICANO. 

 

 

Las suscritas DOLORES PADIERNA LUNA, Senadora de la República y 

LIZBETH ROSAS MONTERO Diputada a la LXII Legislatura, integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten 

a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN CON RELACIÓN 

LAS EMPRESAS FILIALES DE PETRÓLEOS MEXICANOS, al tenor de las 

siguientes: 

Consideraciones 

PEMEX ha sido objeto, en los últimos veinte años, de duras críticas ante una 

supuesta ineficiencia y falta de capacidad para enfrentar las demandas del mercado, 

tanto interno como internacional. Por este motivo, a partir de la administración de 

Carlos Salinas, los objetivos de esta empresa dejaron de ser el servicio al pueblo de 

México para voltear hacia la salud financiera y la competitividad, una clara 

contradicción con el espíritu del constituyente del 17 y de la expropiación petrolera del 38. 

Con esta visión, en 1988, PEMEX comenzó a ser manejada con enorme discrecionalidad. Realizó 

operaciones financieras ajenas al control del Congreso y al margen de las leyes mexicanas, al crear, con 

recursos de la paraestatal, filiales “no paraestatales” tipo “holdings”, encargadas de constituir empresas 

instrumentales y fideicomisos exentos de rendir cuentas. Lo anterior llegó a tal grado que en 2007, bajo la 

dirección de Juan José Suárez Coppel, se formó una Tesorería paralela a la de PEMEX para manejar 

extralegalmente todos los recursos de las filiales y fideicomisos que a diciembre de 2010 manejó un exceso 

de efectivo por alrededor de mil 700 millones de dólares administrados por la financiera JP Morgan Chase 

Bank.11 Asimismo, no se rinde ningún tipo de informe a las autoridades mexicanas, en tanto que al gobierno 

norteamericano, a través de la SEC (Securities and Exchange Commission) se le mandan informes de todos 

sus movimientos.12 

Los primeros holdings fueron creados en 198813, uno fue denominado PMI Holdings B.V. y otro, PMI 

Holdings N.V. También se creó la entidad PMI CIM para brindar servicios administrativos, comerciales y 

financieros a las filiales y se han comprado acciones en Repsol. Es de señalar que el llamado Grupo PMI, 

aglutina todas estas empresas con las características siguientes:  

                                                 
11 RODRÍGUEZ J., Israel, “Mantiene Pemex una tesorería paralela radicada fuera del país” en La Jornada, 19 de febrero de 2012, 

consultado el 29 de julio de 2013, http://www.jornada.unam.mx/2012/02/19/economia/025n1eco 
12 BECERRIL, Andrés, “Filial de Pemex ganó ‘por la libre’; la ASF llama a regular subsidiarias”, en Excélsior, 21 de julio de 2013, 

consultado el 29 de julio de 2013, http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/07/21/909981 
13 Ídem 
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• Empresas tenedoras de acciones. Su propósito es alcanzar ventajas fiscales a partir de tratados 

internacionales para evitar la doble tributación al momento de transferir dividendos y su controladora 

está constituida en Ámsterdam, Holanda.  

• Empresas de servicios. Su propósito es ser un enlace cercano y oportuno entre PEMEX y sus 

clientes de petróleo crudo y, clientes y proveedores de derivados; efectuar y proveer análisis del 

mercado internacional de crudo y productos y; monitorear el desempeño de las inversiones de 

PEMEX en el exterior. A estas empresas se les dotaría de personalidad y patrimonio propios para 

evitar contingencias fiscales. 

• Empresas comercializadoras. Éstas asimilarían las funciones de comercio internacional de PEMEX 

con sus clientes y proveedores; monitorearían el mercado y otras actividades comerciales que 

limitaban la exposición de PEMEX a los riesgos inherentes al comercio internacional. 14 

Es de resaltar que la mayoría de estas empresas fueron creadas bajo el auspicio de la Ley Orgánica de 

Petróleos Mexicanos de 1971, la cual no obligaba someter su constitución a la consideración del Consejo de 

Administración de PEMEX. Asimismo, estas empresas reúnen las siguientes características para que, a decir 

de PEMEX, no requieran control público: 

• Son empresas instrumentales, no estratégicas, ni prioritarias; por lo que no estarían sujetas a lo que 

establece la Constitución ni a las leyes que rigen la Administración Pública Federal.  

• Tienen el carácter de empresas privadas, cuya actividad estaría sujeta únicamente a la legislación de 

los países en donde son constituidas, así como sus Estatutos y Escrituras Constitutivas de cada una de 

las compañías.  

• La nacionalidad de cada empresa la daría el lugar de su constitución, no el capital aportado; para 

evitar que la legislación mexicana podría llegar más allá de los límites del territorio nacional.  

De igual manera, la administración de PEMEX refería que el valor tangible de esta estrategia estaría reflejado 

en los dividendos que las empresas tenedoras le transferirían, así como en el pago de impuestos (ISR) que por 

los mismos se harían al Gobierno Federal. Lo anterior no ha sido del todo claro en ningún momento, así como 

tampoco se ha logrado la protección de las jurisdicciones existentes en EUA, en Holanda y en las Antillas 

Holandesas para que no pueda imputársele a PEMEX responsabilidad alguna, en relación con lo que hicieran 

o dejaran de hacer cada una de esas empresas. Es más, Suárez Coppel argumentó que “si ingresaban a la 

cuenta pública el dinero que se obtenía a través de las filiales en el extranjero, la carga fiscal no les dejaría 

ningún recurso para seguir operando, como sucede en los hechos con el dinero que genera Pemex y que es 

administrado por  el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda.”15 

Por otra parte, al constituir PMI NASA (PMI Norteamérica, S.A. de C.V.) en enero de 1993, además de lo 

que se señaló anteriormente con relación a las filiales, se argumentó que al ser constituida por dos filiales, 

tampco se requeriría de la autorización del Consejo de Administración de PEMEX, pues no hubo erogación 

de recursos, ni serían accionistas de dicha empresa.  

A pesar de lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación, en diversas auditorías a las empresas del Grupo 

PMI con motivo de la revisión de las Cuentas Públicas de 2002, 2004, 2007 y 2008, manifestó su desacuerdo 

“con la argumentación y fundamentación jurídica realizada por PEMEX para conformar un marco de 

excepción para la constitución y operación de sus empresas filiales, en las que participa directa o 

                                                 
14 P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V., Estructura de las empresas del Grupo PMI: Libro Blanco,”, Consultado el 29 de 

julio de 2013, http://www.pmi.com.mx/Contenido/docsPortal/ rendicioncuentas/Estructura_Empresas_del_Grupo_PMIVP.pdf 
15 Becerril, op. cit. 

http://www.pmi.com.mx/Contenido/docsPortal/%20rendicioncuentas/Estructura_Empresas_del_Grupo_PMIVP.pdf
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indirectamente y en forma mayoritaria en su capital social, como es el caso de las pertenecientes al Grupo 

PMI, entre las que se encuentra PMI NASA”. Entre las observaciones que realiza se encuentran: 

• No está permitido el régimen de excepción para empresas en las que PEMEX tenga una 

participación estatal mayoritaria directa o indirecta en el capital social de las mismas, 

como es el caso de las que que conforman el Grupo PMI, de las que se generan ingresos y 

se efectúan erogaciones con recursos del Estado, sin reflejarse en la Cuenta Pública. 

• La Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos obligaba a PEMEX (artículo 17) a garantizar 

que en todos los actos, contratos o convenios en que interviniera, se pactara la aplicación 

de la legislación pública federal, (…), no es válido el argumento de la territorialidad de la 

ley que utiliza PEMEX para fundamentar la creación de empresas privadas instrumentales 

del Grupo PMI en el extranjero, sujetas únicamente a la legislación del país donde se 

encuentren domiciliadas.  

• No resulta evidente que se cumpla con una de las justificaciones iniciales de la estrategia 

planteada por PEMEX en relación con las empresas del Grupo PMI, como es el caso de 

PMI NASA, en el sentido de que el valor tangible de dicha estrategia estaría reflejado en 

los dividendos que las empresas tenedoras transferirían a ese organismo, así como en el 

pago de impuestos (Impuesto Sobre la Renta –ISR-) que por los mismos se harían al 

Gobierno Federal, como se demuestra en el Resultado 11 del Informe de la Auditoría. 

• No se comparten los argumentos de que a las filiales del Grupo PMI no le son aplicables 

la Ley la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos subsidiarios vigente en el 

periodo 1992-2008 y la Ley de Petróleos Mexicanos vigente a partir de noviembre de 

2008.16 

Las observaciones de la Auditoría demuestran la necesidad de precisar si existe o no una laguna en la 

legislación que deba subsanarse, o bien, si se tiene que promover una acción tendiente a resolver la 

controversia entre los argumentos y fundamentación expuestos por PEMEX y por dicho órgano fiscalizador 

en relación a las empresas del Grupo PMI y las otras empresas filiales de PEMEX en el extranjero.  

A partir de lo antes expuesto, resulta claro que desde 1988 inició un proceso de privatización furtiva de 

PEMEX. Sus consecuencias han sido lamentables, van desde el deterioro, capacidad instalada inutilizada, 

nula construcción de refinerías, corrupción, hasta argumentos para ijustificar una privatización a través de una 

reforma energética. En el marco del debate que ya está en la opinión pública sobre los alcances de una 

reforma es necesario hacernos de los mayores elementos de juicio, por ello consideramos pertinente que el 

Gobierno Federal y la Auditoría ofrezcan un informe sobre la situación en la que opera Pemex.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito poner a su consideración el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Director General de Petróleos 

Mexicanos y al Encargado del Despacho de la Secretaría de la Función Pública a que informe con precisión 

las causas por las que se han constituido empresas filiales de Petróleos Mexicanos de nacionalidad extranjera, 

en los que no se cuenta con una participación mayoritaria, así como los rendimientos que generan para el 

Estado Mexicano. 

                                                 
16 AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, “Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010: 

Auditoría practicada a  Petróleos Mexicanos  Refinería Deer Park.” Auditoría Superior de la Federación, 2011. Consultado el 29 de 

julio de 2011, en http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2010i/Grupos/Desarrollo_Economico/2010_0739_a.pdf 
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SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Director General de Petróleos 

Mexicanos a que informe con precisión la atención que se ha dado a las recomendaciones realizadas por la 

Auditoría Superior de la Federación con motivo de las revisiones a las Cuentas Públicas de 2002, 2004, 2007, 

2008 y  2010, en especial en lo relativo a las filiales de la paraestatal. 

TERCERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la 

Federación, a que, con base en los antecedentes expuestos en los considerandos, se realice una revisión 

minuciosa de la naturaleza de las filiales constituidas a partir de Petróleos Mexicanos y que en su constitución 

existan recursos públicos. 

Recinto Legislativo de la Comisión Permanente a los treinta y un días del mes de julio del año 2013. 

 

 

SUSCRIBE 

 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 

 

DIPUTADA LIZBETH ROSAS MONTERO 
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DEL DIP. ENRIQUE AUBRY DE CASTRO PALOMINO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA GUARDAR UN MINUTO DE 

SILENCIO EN RECONOCIMIENTO A LA LABOR DESEMPEÑADA POR EL VICEALMIRANTE CARLOS MIGUEL 

SALAZAR RAMONET Y EL SEGUNDO MAESTRE FRANCISCO RICARDO HERNÁNDEZ MERCADO, COMO 

MIEMBROS DE LA ARMADA DE MÉXICO Y DISTINGUIDOS MEXICANOS, CAÍDOS EN EL CUMPLIMIENTO DE 

SU DEBER EL PASADO 28 DE JULIO.  

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE RECONOCE LA IMPORTANTE 

LABOR DESEMPEÑADA POR EL VICEALMIRANTE CARLOS MIGUEL SALAZAR RAMONET 

Y EL SEGUNDO MAESTRE FRANCISCO RICARDO HERNÁNDEZ MERCADO, COMO 

MIEMBROS DE LA ARMADA DE MÉXICO Y DISTINGUIDOS MEXICANOS, CAÍDOS EN EL 

CUMPLIMIENTO DE SU DEBER EL PASADO 28 DE JULIO, Y SE EXHORTA A LA COMISIÓN 

PERMANENTE A BRINDAR UN HOMENAJE MEDIANTE UN MINUTO SOLEMNE DE 

SILENCIO. 

C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

LXII LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

 

Quien suscribe, ENRIQUE AUBRY DE CASTRO PALOMINO, 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 los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, el 

presente Punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La teoría del Estado reconoce a la seguridad como el primero de los elementos que debe ser proveído por la 

autoridad, sin esto, es considerado un Estado fallido. 

En este sentido, la seguridad pública consiste en proporcionarle a la sociedad tranquilidad; así mismo, lograr 

un estado de cosas en donde no se actualicen las figuras reconocidas en los códigos penales y 

consecuentemente, la posibilidad de permitirle a las personas cumplir con sus objetivos económicos, 

familiares, y de esparcimiento, siempre dentro del marco de lo lícito y lo legal. 

Por ello, es muy valioso para todo el tejido institucional, contar con el personal capacitado en los 

conocimientos de armas, seguridad pública, seguridad nacional, aseguramiento de la paz pública, entre otras 

materias. 

Sin duda, las personas que integran las fuerzas armadas son dignas  de recibir un reconocimiento, pues 

forman parte del grupo que desarrolla la peligrosa labor de enfrentar a la delincuencia, poniendo de ese modo 

en riesgo su propia existencia, y más cuando los agentes perturbadores del orden público actúan de modo 

despiadado, siendo para ellos una especie de trofeo los policías, militares y marinos caídos. 

En este contexto debemos hablar de los lamentables hechos acaecidos el pasado domingo, donde perdieron la 

vida el Vicealmiramte de la Octava Zona Naval con sede en Puerto Vallarta Jalisco, Carlos Miguel Salazar 

Ramonet y el Segundo Maestre Francisco Ricardo Hernández Mercado.  
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Los Marinos fueron emboscados por un grupo fuertemente armado cuando transitaban en un vehículo oficial, 

por un camino de terracería alterno a uno principal, entre los municipios de la Noria y las Cruces. En el 

mismo incidente resultó herida la esposa del propio Salazar Ramonet y otro elemento de seguridad del 

Vicealmirante. 

El comandante caído brindó una amplia labor a la patria, destacando su nombramiento como agregado naval 

en Panamá, Jefe de la Sección Segunda del Estado Mayor de la Secretaría de Marina-Armada de México y 

Jefe de Inteligencia Naval; así mismo, en el año 2011 fue nombrado Vicealmirante de la Secretaria de 

Marina, y el 16 de enero de 2012 comenzó labores en la Octava Zona Naval. 

Por los hechos delincuenciales descritos, la Procuraduría General de la República inició una averiguación por 

los delitos de homicidio, lesiones y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 

Reconocemos la labor de las autoridades por su pronta actuación y detención de 3 hombres supuestamente 

implicados en estos terribles hechos, y exhortamos a continuar con las investigaciones correspondientes y 

detener a todos los delincuentes involucrados. 

Del mismo modo solicitamos se rinda por parte de la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión, un 

justo reconocimiento tanto al Vicealmirante Carlos Miguel Salazar Ramonet y al Segundo Maestre Francisco 

Ricardo Hernández Mercado, quienes perdieron la vida en el cumplimiento de su deber. 

Por todo lo anterior, nos permitimos remitir a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente 

proposición de urgente y obvia resolución mediante el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión reconoce la importante labor 

desempeñada por el Vicealmirante Carlos Miguel Salazar Ramonet y el Segundo Maestre Francisco Ricardo 

Hernández Mercado, como miembros de la Armada de México y distinguidos mexicanos, caídos en el 

cumplimiento de su deber el pasado 28 de julio, por lo cual esta representación brinda un homenaje mediante 

un minuto solemne de silencio. 

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente, a 31 de Julio de 2013. 

SUSCRIBE 

 

DIP. ENRIQUE AUBRY DE CASTRO PALOMINO 
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DE LOS DIPUTADOS RICARDO MEJÍA BERDEJA Y RICARDO MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA 

A LA SECRETARÍA DE ENERGÍA A REVISAR LA SITUACIÓN DE LA EMPRESA ISOLUX CORSÁN. 

 

 

PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE 

ENERGÍA A REVISAR LA SITUACIÓN DE LA EMPRESA ISOLUX 

CORSÁN Y CON ELLO EL CONTRATO CON PEMEX REFINACIÓN 

RELACIONADO CON LA REFINERÍA DE TULA, HIDALGO. 

 

RICARDO MEJÍA BERDEJA y RICARDO MONREAL ÁVILA, integrantes 

de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 

del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, presento ante esta Honorable Asamblea el siguiente Punto de 

Acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de la siguiente 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Información presentada en días recientes por el periódico Reporte Índigo, indican que la constructora 

española Isolux Corsán tiene, por 45 años, las concesiones carreteras que abarcan el libramiento a Xalapa, 

entre Perote y Banderilla y un tramo de 92 km. de la autopista Monterrey-Saltillo, en las cuales se menciona 

que “las cuotas son elevadas y consideradas muy por encima de otras concesiones nacionales”.  

Asimismo, en la construcción de tales obras se presentaron un sinfín de irregularidades, demandas laborales, 

retraso en la fecha de entrega, costos por encima de los convenidos y un evidente impacto ambiental, sobre 

todo en el caso de la autopista Monterrey-Saltillo. 

Por otro lado, Isoluxtuvo contratos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los cuales ascendieron a 

561 millones de pesos, en los que “las obras fueron entregadas tarde, por lo que recibieron sanciones que, 

según registros actuales, no se han liquidado” y, aun teniendo una inhabilitación en nuestro país por haber 

entregado información falsa a la CFE, la constructora española ganó el primer contrato importante de la 

actual administración, respecto a PEMEX Refinación, por un monto de 156 millones de pesos, el cual está 

relacionado con la reubicación de las líneas de transmisión de energía en la refinería de Tula, en el estado de 

Hidalgo. 

Cabe mencionar que Isolux Corsán cuenta con un amplio historial de sanciones y malas prácticas tanto en 

obras realizadas en los sexenios pasados, como a nivel Latinoamérica en donde se conoce de los casos de 

sobornos y tráfico de influencias de los que ha formado parte. 

La convocatoria de dicha licitación fue publicada el 27 de diciembre de 2012 en el Diario Oficial de la 

Federación, por lo que el 23 de abril pasado se firmó el contrato entre Isolux de México en conjunto con 

Construcciones e Instalaciones del Noroeste y la paraestatal.  

Si bien, desde 1991 Isolux de México, ya cuenta con el registro de empresa nacional, es a partir de 2006, 

cuando comienza a tener contratos millonarios, por ejemplo, ganaron la licitación de la CFE relacionada con 

la instalación de 24 enlaces ópticos en catorce estados, por lo que recibieron 46 millones de pesos; y dos 

meses más tarde, por 20 millones de pesos pusieron en marcha un generador en Guerrero. 
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A estos 70 millones de pesos, se sumaron otros 49, ya que de nueva cuenta asociados con el grupo italo-

argentino Techint contaron con la licitación para retirar e instalar el cabe de guarda en nueve estados y “en 

abril ganaron otra licitación por 63 millones de pesos, para construir e instalar siete líneas de transmisión de 

voltaje en ocho estados.” 

Asimismo, para octubre de 2006, obtuvieron contrato por 174 millones de pesos  y en diciembre de 2008, 

“una licitación internacional con CFE por 209 millones de pesos para instalar dos líneas de transmisión de 

voltaje. En julio de 2009 les impusieron una multa de 118 millones de pesos “por el retraso en la fecha 

programada de aceptación provisional” (a pesar de esto)CFE no cobró la garantía a pesar de que Isolux tuvo 

retrasos en los trabajos, por lo que la Auditoría determinó un posible daño patrimonial a esa dependencia por 

109 millones de pesos, que no se cobraron hasta el momento en que se terminó esa revisión”. 

No obstante a estos inconvenientes, en el último mes de la administración de Vicente Fox, Isolux estableció 

la relación comercial con Siemens(empresa que actualmente presenta un juicio contra PEMEX a causa de 

acusaciones por soborno durante la remodelación de la refinería de Cadereyta, en  Nuevo León); la cual ganó 

la licitación para construir en instalar líneas de transmisión de voltaje en los estados de Aguascalientes y 

Guanajuato, por 39 millones de pesos.  

Si bien, en el primer año de la administración de Felipe Calderón, sólo obtuvo una adjudicación directa por 

364 mil pesos para realizar obras en Villahermosa, Tabasco, lo cual representó una disminución respecto al 

monto de lo recibido en 2006, para 2009 “el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) le otorgó la 

construcción de un hospital rural en Ixtepec, Puebla, por el que les contrataron 97 millones de pesos.” 

Por lo cual, “su gran obra del sexenio con el gobierno federal fue para PEMEX Refinación, ya que ganaron 

un contrato por 604 millones de pesos para la construcción de una planta de recuperación de azufre en la 

refinería de Salamanca, en Guanajuato.” 

De esta manera, se evidencia la situación, no sólo de la constructora española, sino de la forma en la que se 

llevan a cabo diversas licitaciones y adjudicaciones directas por parte de los distintos órdenes de gobierno 

que, de manera contraria a lo estipulado en la ley, obedecen a intereses económicos, haciendo uso de 

prácticas corruptas como lo son los sobornos y el tráfico de influencias. 

Ante ello, hacemos un llamado a la actual administración para que revise de manera detallada el estado de las 

empresas con las que se llevaron a cabo diversas licitaciones en los sexenios pasados y de esta manera evitar 

seguir en el alarmante estado en el que se encuentra el país. 

Asimismo y en miras de garantizar la sana competencia y con ello la posibilidad de abrir áreas de desarrollo y 

crecimiento económico, aunado a la situación por la que atraviesa actualmente PEMEX, presentamos a esta 

Asamblea la siguiente proposición con 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Energía a revisar 

la situación de la empresa Isolux Corsán y con ello el contrato con PEMEX Refinación relacionado con la 

Refinería de Tula, Hidalgo. 

 

Dado en el Senado de la República a los31 días del mes de julio de 2013. 
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DE LAS DIPUTADAS ADRIANA HERNÁNDEZ ÍÑIGUEZ Y LETICIA CALDERÓN RAMÍREZ, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS CONGRESOS LOCALES, A LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS DE 

LA REPÚBLICA MEXICANA Y SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS PÚBLICAS, PARA QUE EN EL MARCO DE LA 

CONMEMORACIÓN DEL "DÍA MUNDIAL DE LA CONCIENCIA SOBRE EL AUTISMO", SE SUMEN EL 2 DE 

ABRIL DEL 2014, A LA LABOR DE CONCIENTIZACIÓN. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE, 

HACE UN RESPETUOSO EXHORTO A LOS CONGRESOS LOCALES, A LOS GOBIERNOS DE 

LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA Y SUS DIFERENTESDEPENDENCIAS 

PÚBLICAS, PARA QUE EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL“DÍA MUNDIAL DE 

LA CONCIENCIA SOBRE EL AUTISMO”, SE SUMEN EL 2 DE ABRIL DEL 2014, ALA LABOR 

DE CONCIENTIZACIÓN, SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS ADRIANA HERNÁNDEZIÑIGUEZ 

Y LETICIA CALDERÓN RAMÍREZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 

HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN. 

 

Las que suscriben, diputadas ADRIANA HERNÁNDEZ IÑIGUEZ y LETICIA CALDERÓN RAMÍREZ, 

integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucionalde la LXII Legislatura, en 

ejercicio de la facultad que les confiere los Artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta HonorableSoberanía 

la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso 

de la Unión, hace un respetuoso exhorto a los Congresos Locales, gobiernos de los Estados de la República 

Mexicana y sus diferentes dependencias públicas, para que en el marco de la conmemoración del “Día 

Mundial de la Conciencia sobre el Autismo”, se sumen el 2 de abril del 2014, alalabor de concientizacióncon 

base en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El dos de abril del presente año, en el ámbito mundial, la comunidad internacional por quinta ocasión celebró 

el día mundial en relación al autismo, fecha propuesta y declarada como día internacional por la Organización 

de las Naciones Unidas en su resolución del 21 de enero de 2008, como “Día Mundial de la Conciencia sobre 

el Autismo”, para hacer notoria la necesidad de enfrentarloya que afecta las condiciones de vida de los niños, 

niñas y adultos que sufren estadiscapacidad.17 

 

De acuerdo con los especialistas de la salud, el autismo es un desorden neurológico, relacionado al desarrollo 

del cerebro que se manifiesta en los niños antes de los tres años de edad y que deteriora la comunicación e 

interacción social.18 

 

                                                 
17Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo ... - Naciones Unidas 

www.un.org/es/events/autismday. Consultada el 25 de julio del 2013. 

Sitio oficial relativo al Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo de las Naciones Unidas. Aquí encontrará información y 

enlaces relacionados. 

 
18Autismo: MedlinePlus enciclopedia médica, Consultada el 25 de julio del 2013. 

www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001526.htm 

Algunos médicos creen que el aumento de la incidencia de autismo se debe a las nuevas definiciones de la enfermedad. El término 

"autismo" en la actualidad ... 

 

http://www.un.org/es/events/autismday/
http://www.un.org/es/events/autismday
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001526.htm
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Esta enfermedad, se caracteriza por comportamientos restringidos y repetitivos que se extienden a lo largo de 

toda la vida. 

 

En la actualidad, los científicos no llegan a un acuerdo en común en relación a su origen, consideran que el 

mismo puede tener distintas causas, motivando a encauzar esfuerzos para su detección temprana, que 

requieren de un abordaje integral a través de estrategias para atender esta problemática. 

 

Tema de la mayor importancia, ya que no solo es una afectación de salud, lo que particularmente repercute en 

la escasa satisfacción de necesidades fundamentales tales como la educación, alimentación, vivienda, empleo 

y lamentablemente enfrentan dificultades para acceder a la asistencia, tanto médica como educativa. 

 

Este problema se extiende al campo social ya que quien la padece, también enfrenta discriminación, maltrato, 

desintegración familiar y marginación. 

 

El no contar con cifras requiere de investigaciones asertivas al respecto, en México esta incertidumbre 

reclama urgentemente su solución, ya que oscilan entre los 37 a 40 mil en la actualidad y pronósticos que 

estiman cifras de hasta 115 mil.19 

 

Algunas instituciones del sector salud comienzan a abordar el tema, pero es insuficiente este acercamiento. 

De igual manera, son muy valiosos los esfuerzos que realizan organizaciones de la sociedad civil y sector 

privado al brindar a los pacientes, tratamientos que incluyen estimulación sensorial múltiple, auditiva, visual, 

táctil, gustativa y olfativa, terapia recreativa, entre otros; en este sentido, sus acciones requieren de una 

estrategia articulada para que tales esfuerzos no sean aislados. 

 

En nuestro país, el pasado dos de abril, distintas instituciones se manifestaron en favor de esta fecha, como 

fue el caso de los miembros del Poder Legislativo en ambas Cámaras, fijando su postura los diversos grupos 

parlamentarios para la generación de propuestas integrales de solución para atender esta discapacidad que 

lamentablemente va en aumento. 

 

Este tipo de manifestaciones, permite fomentar entre la sociedad mexicana, valores como el de la solidaridad 

y el respeto a la condición de la dignidad humana y los derechos de nuestros congéneres. 

 

Instalaciones del Poder Legislativo, como el mismo Palacio Legislativo de San Lázaro, la sede del Senado de 

la República, Palacio Nacional, símbolos patrios y culturales, emblemáticos como el Monumento a la 

Revolución, el Ángel de la Independencia, la Diana Cazadora, el Palacio de Bellas Artes, fueron objeto de 

iluminación en color azul, así como con carteles y espectaculares alusivos a la fecha.20 

 

Si bien, distintas entidades federativas de nuestro País, hicieron lo propio, las diputadas de la voz, 

proponemos que este ejercicio tan importante de concientización, sea considerado para ser realizado de igual 

manera por nuestros pares en las sedes de los Congresos Locales,gobiernos de los Estadosde la República 

Mexicana y sus diferentes dependencias públicas, y ello, estimule a esta laborde concientización, para que se 

                                                 
19Hay 37 mil niños autistas en México — La Jornada Ciencias. Consultada el 25 de julio del 2013. 

ciencias.jornada.com.mx › Noticias en línea 

Existe en México un niño con el síndrome de autismo por cada mil, por lo que del total de la población infantil que asciende 

actualmente a 37 millones, hay ... 

http://ciencias.jornada.com.mx/noticias/hay-37-mil-ninos-autistas-en-mexico 

 
20Monumentos del DF se iluminan de azul por autismo (+ Fotos) | 24 ...Consultada el 25 de julio del 2013.  

www.24-horas.mx/monumentos-del-df-se-iluminan-de-azul-por-autis... 
hace 6 días – Monumentos del DF se iluminan de azul por autismo (+ Fotos) ... se iluminaron de azul los principales monumentos de la 

ciudad y edificios del ... 

 http://www.24-horas.mx/monumentos-del-df-se-iluminan-de-azul-por-autismo-fotos/ 

http://ciencias.jornada.com.mx/noticias/hay-37-mil-ninos-autistas-en-mexico
http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=inegi%20autismo%20&source=web&cd=6&cad=rja&ved=0CE0Q6QUoADAF&url=http%3A%2F%2Fciencias.jornada.com.mx%2Fnoticias&ei=-EtgUeLgBI602AW1iYDwBQ&usg=AFQjCNHMIGljcRcIZp8ZidS0Un1IKma8sw
http://ciencias.jornada.com.mx/noticias/hay-37-mil-ninos-autistas-en-mexico
http://www.24-horas.mx/monumentos-del-df-se-iluminan-de-azul-por-autismo-fotos/
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lleve a cabo la conjunción de esfuerzos en los distintos ámbitos del quehacer nacional, partiendo del mismo 

sector público. 

 

Valores como el de la solidaridad, permiten a nuestra sociedad mexicana unirse en tan importantes esfuerzos 

como lo ha ejemplificado el sector social a través de las organizaciones de la sociedad civil. 

 

Por todo lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la presente Proposición 

con, el siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único.La Comisión Permanente, hace un respetuoso exhorto a los Congresos Locales, a losgobiernos de los 

Estadosde la República Mexicana y sus diferentes dependencias públicas, para que en el marco de la 

conmemoración del “Día Mundial de la Conciencia sobre el Autismo”, se sumen el 2 de abril del 2014, 

alalabor de concientización. 

 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de julio de 2013. 

 

 

Atentamente 

 

 

N o m b r e       F i r m a 

 

 

DIP. ADRIANA HERNÁNDEZ IÑIGUEZ 

 

 

 

DIP. LETICIA CALDERÓN RAMÍREZ 
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DEL DIP. CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

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

Y AMPLIAR EL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACIÓN PARA LA 

REGIÓN FRONTERIZA Y LA FRANJA FRONTERIZA NORTE, MANTENIENDO ADEMÁS LA TASA ESPECIAL 

DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO A RAZÓN DEL 11%, CON EL FIN DE DAR CONTINUIDAD AL IMPULSO 

DE LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN DICHAS REGIONES. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES, A 

RENOVAR Y AMPLIAR EL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE EL IMPUESTO 

GENERAL DE IMPORTACIÓN PARA LA REGIÓN FRONTERIZA Y LA FRANJA FRONTERIZA 

NORTE, MANTENIENDO ADEMÁS LA TASA ESPECIAL DEL IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO A RAZÓN DEL 11%, CON EL FIN DE DAR CONTINUIDAD AL IMPULSO DE LA 

COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN DICHAS REGIONES; A CARGO DEL DIPUTADO 

CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN. 

 

El suscrito, Diputado CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ a la LXII legislatura e integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, 

fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta asamblea Proposición con 

Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal en el ámbito de sus facultades, 

a renovar y ampliar el Decreto por el que se establece el Impuesto General de Importación para la Región 

Fronteriza y la Franja Fronteriza Norte, manteniendo además la Tasa especial del Impuesto al valor Agregado 

a razón del 11%, con el fin de dar continuidad al impulso de la competitividad económica en dichas regiones, 

con base en las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

En los dos gobiernos anteriores, uno de los principales objetivos previstos en los Planes Nacionales de 

Desarrollo, fue contar con una economía competitiva que ofreciera bienes y servicios a precios accesibles 

mediante el aumento de la productividad, la competencia económica, el fortalecimiento del mercado interno y 

la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, así como alcanzar un crecimiento 

económico sostenido más acelerado y generar empleos formales. 

 

Asimismo para mantener el desarrollo de las actividades comerciales y de servicios en la franja fronteriza 

norte y la región fronteriza, se estimó necesario revisar el esquema de desgravación arancelario para impulsar 

la competitividad económica, para lo cual se realizaron diversas consultas con las dependencias de la 

Administración Pública Federal competentes en la materia y con el sector comercial y de servicios de dichas 

regiones. 

Como resultado de dichas consultas y con las opiniones favorables de la Comisión de Comercio Exterior, el 

31 de diciembre de 2002 y el 24 de diciembre de 2008, fueron publicados en el Diario Oficial de la 

Federación los Decretos por los que se establece el impuesto general de importación para la región fronteriza 

y la franja fronteriza norte, cobrando vigencia el primer decreto, el 1º de enero de 2003 y hasta el 31 de 

diciembre de 2008, siendo la vigencia del segundo decreto a partir del 1º de enero de 2009 concluyendo ésta 

el 31 de diciembre de 2013. 

 

En dichos Decretos, se dispuso principalmente, que las personas que realicen actividades de 

comercialización; presten servicios de restaurantes, hoteles, esparcimiento, culturales, recreativos, deportivos, 

educativos, investigación, médicos y de asistencia social; alquiler de bienes muebles y servicios prestados a 
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las empresas, según la clasificación del Catálogo de Actividades Económicas que diera a conocer el Servicios 

de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general; ubicadas en la franja fronteriza norte o en 

la región fronteriza y que contaran con registro como empresas de la frontera, podrían importar, en los 

términos del decreto, las mercancías señaladas en el mismo, gozando de una desgravación parcial o total del 

Impuesto General de Importación. 

 

Sin embargo, dado que la vigencia de la última prorroga de éste Decreto que permite importar alimentos y 

otros artículos a precios similares a los de las ciudades estadounidenses, y que da mayor competitividad a los 

negocios locales de la región fronteriza y la franja fronteriza norte, llegará a su fin en menos de seis meses, 

resulta pertinente que el Ejecutivo Federal tome cartas en el asunto, ya que, sin la renovación de este tipo de 

Decretos habrá una mayor fuga de divisas hacia las ciudades estadounidenses colindantes, puesto que, los 

productos nacionales se ofrecerán a precios elevados debido a la logística de traslado y distancia, que 

finalmente no los hacen atractivos para los habitantes de las regiones fronterizas. 

 

Siendo importante resaltar además, que en dichas regiones se debe pugnar por mantener el Impuesto al Valor 

Agregado a la tasa especial del 11%, porque de aumentarse esta tasa al impuesto al consumo, también se 

restaría competitividad a los personas que ofrecen bienes y servicios a los habitantes fronterizos, debido que, 

los impuestos al consumo en las ciudades estadounidenses estarían por debajo y los consumidores optarían 

por realizar sus actividades consumidoras fuera de las zonas y regiones fronterizas nacionales. 

Sin que se pueda poner como objeción el Plan Nacional del Desarrollo 2013-2018, el Ejecutivo Federal, pues 

estas proposiciones encuadran perfectamente en el objetivo identificado como 4.7 Garantizar reglas claras 

que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo, cuya estrategia 4.7.1 previene Apuntalar la 

competencia de un mercado interno, cuya line de acción dispone: Impulsar marcos regulatorios que 

favorezcan la competencia y la eficiencia de los mercados. 

 

En virtud de lo aquí expuesto, me permito presentar ante esta honorable Cámara de Diputados el siguiente  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. La H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal 

en el ámbito de sus facultades, a renovar y ampliar el Decreto por el que se establece el Impuesto General de 

Importación para la Región Fronteriza y la Franja Fronteriza Norte, manteniendo además la Tasa especial del 

Impuesto al valor Agregado a razón del 11%, con el fin de dar continuidad al impulso de la competitividad 

económica en dichas regiones. 

 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de julio de 2013.  

 

A t e n t a m e n t e 

DIP. CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ 
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DE LOS DIPUTADOS CARLOS DE JESÚS ALEJANDRO, ALEIDA ALAVEZ RUIZ, MIGUEL ALONSO RAYA, 

VÍCTOR REYMUNDO NÁJERA MEDINA, LIZBETH ROSAS MONTERO, ALFA ELIANA GONZÁLEZ 

MAGALLANES Y MARGARITA ELENA TAPIA FONLLEM, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 

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

DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, AL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA Y A LA COMISIÓN NACIONAL 

DE LOS DERECHOS HUMANOS A INVESTIGAR EL ASESINATO Y CASTIGAR A LOS AUTORES MATERIALES E 

INTELECTUALES DEL ABOGADO HERÓN SIXTO LÓPEZ, DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS E 

INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO JUXTLAHUACA DEL ESTADO DE OAXACA. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER 

EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

GOBERNACIÓN, DEL ESTADO DE OAXACA  Y A LA COMISIÓN 

NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, A INVESTIGAR EL ASESINATO 

Y CASTIGO A LOS AUTORES MATERIALES E INTELECTUALES DEL 

ABOGADO HERON SIXTO LOPEZ DEFENSOR DE LOS DERECHOS 

HUMANOS E INDÌGENAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO 

JUXTLAHUACA DEL ESTADO DE OAXACA. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

Los suscritos DIPUTADOS Y DIPUTADAS CARLOS DE JESÚS 

ALEJANDRO, MIGUEL ALONSO RAYA, VÍCTOR REYMUNDO NÁJERA 

MEDINA, ALEIDA ALAVÉZ RUIZ LIZBETH ROSAS MONTERO, ALFA 
ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES y MARGARITA ELENA TAPIA 

FONLLEM por la LXII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 78, fracción 

III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como  58 y 59 

del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, presentan al pleno de la Comisión Permanente la proposición 

con punto de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución al tenor de la 

siguiente:  

 

Exposición de motivos 

 

El día lunes 15 de julio del presente año, siendo aproximadamente a las doce del día, 

el licenciado Herón Sixto López, representante y asesor jurídico  del Centro de 

Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas (COAPI),  en el municipio de Santiago 

Juxtlahuaca, Oaxaca, fue sacado a la fuerza de sus oficinas por varios individuos 

desconocidos y encapuchados.  Al saber de su desaparición varias personas y 

autoridades comunitarias con las que mantenía relación de trabajo se dieron a tarea 

de buscarlo con la esperanza de encontrarlo con vida.   

 

Durante varios días no se supo de su paradero, sin embargo, lamentablemente el día 20 de julio el cuerpo del 

defensor de los derechos humanos Sixto López fue encontrado sin vida en las montañas del municipio de San 

Sebastián Tecomaxtlahuaca con seis impactos de bala. Es claro que la manera en que fue ejecutado por sus 

captores fue un mensaje de escarmiento y una advertencia de terror para todos aquellos que defienden a 

campesinos indígenas pobres.  

 

 
DIP. AGUSTÍN 

MIGUEL 

ALONSO RAYA 
 

 

 

 

DIP. LIZBETH 

EUGENIA 

ROSAS 

MONTERO 
 

 

 

 

DIP. ALEIDA 

ALAVEZ RUIZ 
 

 

 

 

DIP. ALFA 

ELIANA 

GONZÁLEZ 

MAGALLANES 
 

 

 



  

Página 682 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 31 de Julio de 2013 Primer Año de Ejercicio 
 

 

Herón Sixto López,  era un hombre de 43 años de edad que se destacó por defender los derechos de los 

pueblos indígenas mixtecas y triquis, razón por la cual desde hace meses era víctima de constantes amenazas 

vía telefónica a través de mensajes enviados directamente a su teléfono celular y,  a personas cercanas a él, 

hechos que fueron denunciados ante el Ministerio Público de Juxtlahuaca, sin que a la fecha se tengan 

algunos resultados de la investigación.   

 

El vil y cobarde asesinato del abogado del Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas es 

considerado como consecuencia del trabajo de asesoría y orientación jurídica que realizaba en las 

comunidades más marginadas de la mixteca baja oaxaqueña para que los agentes municipales obtuvieran los 

recursos asignados por la federación. Asimismo, brindaba apoyo para la gestión de obras y asesoría legal a las 

personas en situación de violencia familiar. 

 

El estado de  Oaxaca sigue ocupando los primeros lugares en violencia contra los defensores de los derechos 

humanos, pues Sixto es el segundo activista de Derechos Humanos asesinado en la región Mixteca en los 

últimos años. Además, hasta el momento los criminales que cegaron la vida de Alberta "Bety" Cariño 

permanecen en la impunidad, gozando de libertad y muy  probablemente cometiendo nuevos crímenes pues 

ahora hay versiones de diferentes testigos que los relacionan con una reciente emboscada ocurrida en La 

Sabana donde murió un niño de dos años. 

 

A estos hechos de violencia sumamos la constante intimidación que sufren integrantes de la UCIZONI 

quienes denuncian que son hostigados por oponerse a los proyectos eólicos por parte de bandas  

presumiblemente de sicarios y policías estatales, y al parecer estos hechos forman parte de una política de 

Estado que busca a toda costa imponer los mencionados proyectos, incluso, usando métodos de pánico y 

utilizando a bandas de delincuentes. A esto agregan que en diferentes ocasiones  han  denunciado los actos de 

violencia cometidos por individuos ligados al crimen organizado y la impunidad que gozan de la protección 

del gobierno y el probable financiamiento de empresas trasnacionales como ha sido el caso de Mareña 

Renovables y Gas natural Unión Fenosa. 

 

La UCIZONI  ha denunciado también las agresiones que han sufrido en Oaxaca diferentes activistas sociales 

y periodistas como el también recientemente asesinato de Alberto López y ha venido demandando el fin de la 

criminalización de la protesta social y  de la impunidad que gozan los delincuentes al servicio de caciques y 

empresas trasnacionales.   

 

Muy recientemente en el foro de la campaña “Defendamos la Esperanza” diversas organizaciones oaxaqueñas 

denunciaron el alto riesgo en el que desempeñan su labor las personas defensoras en el estado e hicieron un 

llamado al gobierno estatal para coordinarse con las autoridades federales en la implementación del 

Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas en la región, así como la necesidad de 

implementar acciones preventivas que permitan que las personas y organizaciones que defienden los derechos 

humanos puedan continuar realizando su trabajo de manera segura.  

 

Cabe destacar que según registros de la Red Todos los Derechos para Todos; Oaxaca es uno de los estados 

con mayor número de agresiones y criminalizaciones contra quienes ejercen el derecho a defender los 

derechos humanos. Este dato proporcionado por la Red ha sido también confirmado por la Oficina en México 

de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) a través de su 

informe más reciente. Según Agnieszka Raczynska, Secretaria Ejecutiva de la Red TDT “los datos 

presentados por organizaciones nacionales o internacionales, no deben leerse como una mera denuncia 

pública, deben ser informaciones que alerten a las autoridades y las motiven a tomar medidas de prevención 

en aquellas regiones que se identifiquen como con mayores riesgos para quienes defienden los derechos 

humanos o que realicen labores periodísticas”,  y destacó que “no es la primera vez que organizaciones de la 

sociedad civil, o la propia OACNUDH alertan sobre una situación de riesgo de quienes defienden los 
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derechos humanos, es hora de que las autoridades del estado diseñen una política pública integral de 

prevención y protección”. 

 

Por ello decenas de organizaciones integrantes de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos 

Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” condenaron en los medios nacionales e internacionales 

el asesinato de Herón Sixto López, he hicieron un enérgico llamado a terminar con el clima de impunidad 

que impera en los ataques contra las personas de los derechos humanos, así mismo han exhortado a las 

autoridades ministeriales del estado de Oaxaca a realizar una investigación imparcial y exhaustiva sobre los 

hechos y llevar ante la justicia a los autores materiales e intelectuales de este reprobable crimen.  

 

Oaxaca, y México entero no puede convertirse en tierra nadie y de muerte sin fin. La impunidad no puede 

seguirse paseándose burlona retando a nuestras autoridades de procuración y administración de la justicia.  

 

Por último, y de conformidad con el último párrafo del inciso del artículo 102 de nuestra Constitución 

Política, someto a esta soberanía la siguiente: 

 

  

Proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución 

 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 

Presidencia de la República a través de la Secretaría de Gobernación para que en el ámbito de sus 

atribuciones, a través del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas otorgue las 

medidas correspondientes a las personas defensoras que han sufrido amenazas y agresiones en el Estado 

Libre y Soberano de Oaxaca. Al mismo tiempo, que informe a esta soberanía acerca de las medidas 

implementadas para la protección de personas defensoras en el Estado de Oaxaca hasta la fecha. 

 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca, para que, en el ámbito de sus atribuciones, a través de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, realice una investigación imparcial y exhaustiva sobre los hechos y llevar ante la justicia a 

los autores materiales e intelectuales de este reprobable crimen en contra de los defensores de los derechos 

humanos en el Estado de Oaxaca, particularmente de Herón Sixto López. Al mismo tiempo se informe a esta 

soberanía de los avances en las investigaciones realizadas del caso.  

 

TERCERO.- La Comisión Permanente exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 

para que investigue la probable comisión de actos ilícitos y omisiones por parte de autoridades de distintos 

órdenes de gobierno en el caso del secuestro, homicidio y los delitos que resulten en contra del defensor 

Herón Sixto López en el Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 

Suscriben, 

 

DIP. CARLOS DE JESÚS ALEJANDRO 

 

DIP. ALEIDA ALAVÉZ RUIZ         DIP. MIGUEL ALONSO RAYA 

DIP. VICTOR REYMUNDO NAJERA MEDINA 

DIP. LIZBETH ROSAS MONTERO  

DIP. ALFA ELIANA GONZALEZ MAGALLANES 

DIP. MARGARITA ELENA TAPIA FONLLEM 
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DEL DIP. RICARDO ASTUDILLO SUÁREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

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

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL A REACTIVAR LA 

CELEBRACIÓN DE SESIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO DE PUBLICIDAD EXTERIOR. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA A REACTIVAR LA CELEBRACIÓN 

DE SESIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO DE PUBLICIDAD EXTERIOR. 

 

Quien suscribe, RICARDO ASTUDILLO SUÁREZ, 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 los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, presenta al Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la 

siguiente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Desde hace más de veinte años, el Distrito Federal se ha enfrentado a la multiplicación de anuncios 

publicitarios colocados de manera irregular y desordenada por toda la Ciudad, que fueron invadiendo poco a 

poco el espacio urbano con colores e imágenes cada vez más agresivos, constituyendo ello un obstáculo para 

garantizar tanto la calidad de vida, como la seguridad de los habitantes de la capital de la República. 

 

Diversos estudios en los campos del urbanismo, la psicología y la antropología, se han centrado en el análisis 

de los efectos negativos que la contaminación visual tiene en los seres humanos, destacándose que la 

saturación con imágenes de un área determinada, además de romper la estética del paisaje, rebasa la 

capacidad de absorción inmediata de datos que posee el cerebro humano provocando tensión nerviosa y 

distracción que derivan en accidentes de tránsito y en daños a la salud física y mental de las personas, esto 

último en los casos en que la exposición a la contaminación visual se da de manera prolongada. 

 

 

Además de la contaminación visual, el problema de la colocación de anuncios de gran formato también 

conlleva ciertos riesgos tanto materiales como humanos. Por ejemplo, cuando se presentan fuertes lluvias y 

vientos, o bien, cuando se registran en la Ciudad movimientos telúricos, los anuncios espectaculares, por lo 

general instalados en las azoteas de los edificios, se convierten en un potencial riesgo para la vida y el 

patrimonio de quienes habitan en los inmuebles en donde éstos se encuentran instalados, así como de quienes 

transitan por la vía pública. 

 

Por motivos como estos, desde hace tiempo, se habían venido realizando diversos esfuerzos gubernamentales 

orientados a atender los problemas generados por la industria de la publicidad exterior en el Distrito Federal. 

Así, se crearon nuevas normas y se reformaron las ya existentes con la finalidad de regular y ordenar la 

colocación de anuncios sin que ello resultara suficiente para alcanzar el objetivo de establecer una 

normatividad de carácter integral. 

 

Sin embargo, en el año 2010, la V Legislatura de la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Publicidad 

Exterior del Distrito Federal que supuso un gran avance en materia de regulación de este sector. El objeto de 

esta Ley, cuyo proceso de dictamen fue enriquecido con una serie de foros y mesas de trabajo en los cuales 

participaron tanto representantes del sector como ciudadanos y dependencias gubernamentales, fue dotar al 

Distrito Federal de un instrumento de mayor efectividad que los reglamentos y programas existentes habían 
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tenido hasta entonces, que permitiese a la administración pública reordenar la publicidad exterior en la 

Ciudad; a los empresarios del ramo desarrollar su actividad con mayor certidumbre; y a la población en 

general disfrutar de un entorno urbano más saludable. 

 

En cuanto a la distribución de competencias, la nueva Ley estableció la creación del Consejo de Publicidad 

Exterior, un órgano colegiado conformado por representantes de entidades públicas, de la sociedad civil y la 

iniciativa privada cuya tarea es coordinar, deliberar y adoptar decisiones consensuadas, por unanimidad o 

mayoría, encaminadas a cumplir con tres ejes centrales: el rescate del paisaje urbano, el respeto a las áreas 

naturales protegidas y la realización de acciones encaminadas a la protección civil. 

 

De acuerdo al artículo 10 de la Ley en comento, son facultades del Consejo: 

 

 Proponer a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) las políticas, estrategias y 

acciones orientadas a la protección, conservación, recuperación y enriquecimiento del paisaje urbano 

respecto de la instalación de publicidad exterior;  

 Conocer, y en su caso aprobar, las propuestas que haga la SEDUVI sobre la ubicación de nodos 

publicitarios; 

 Celebrar los sorteos públicos necesarios para que la SEDUVI otorgue los Permisos Administrativos 

Temporales Revocables de espacios para anuncios en los nodos publicitarios;  

 Determinar, previa autorización de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las demás vías 

primarias que serán consideradas corredores publicitarios; 

 Opinar sobre las políticas, estrategias y acciones adoptadas por las Delegaciones en materia de 

anuncios instalados en las vías secundarias;  

 Proponer a la SEDUVI, las líneas de acción, normas, instrumentos y criterios de aplicación en 

materia de publicidad en el Distrito Federal. 

 

Tras la entrada en vigor de la Ley, el 30 de septiembre de 2010, se llevó a cabo la instalación del Consejo de 

Publicidad Exterior. De acuerdo a la visión institucional, este acto “inauguraría no sólo el inicio de una 

nueva era para las relaciones entre ciudadanos, autoridad e industria, sino también la culminación de una 

serie de esfuerzos encaminados a contar con un órgano colegiado multidisciplinario capaz de instrumentar 

políticas, proponer estrategias y llevar a cabo acciones orientadas a garantizar la protección, conservación, 

recuperación y enriquecimiento del paisaje urbano del Distrito Federal”.21 

 

Lamentablemente, tal como lo documentó un diario de circulación nacional22, han pasado más de ocho meses 

desde la última vez que el Consejo sesionó, el 13 de noviembre de 2012, incumpliendo con ello lo dispuesto 

en el artículo 18 de su Reglamento, que establece que las sesiones ordinarias del Consejo deben celebrarse 

cada mes23,  y alterando con ello la realización del objeto de la Ley que le diera origen y que reviste gran 

importancia tanto para el bienestar, como para la seguridad de la población de la capital del país.  

 

Así pues, consideramos indispensable que las sesiones ordinarias del Consejo de Publicidad Exterior del 

Distrito Federal, se reanuden cuanto antes a fin de que éste pueda cumplir con sus funciones de manera 

normal. 

 

Por lo aquí expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con: 

 

                                                 
21 Véase, Sitio electrónico del Consejo de Publicidad Exterior del DF, consultado el viernes 26 de julio de 2013. 

http://www.cpe.df.gob.mx/inicio/index.php/consejo 
22 Véase, “Abandona sesiones Consejo de Publicidad”, en Periódico Reforma, jueves 25 de julio de 2013, Sección Ciudad, Página 2. 
23 Véase, “Reglamento del Consejo de Publicidad Exterior del Distrito Federal”, publicado el 22 de diciembre de 2010 en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal. 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda a reactivar la celebración de sesiones ordinarias del Consejo de Publicidad Exterior, a fin 

de alcanzar los acuerdos necesarios para el reordenamiento de la Publicidad en la Ciudad de México. 

 

Dado en el recinto del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 

los 31 días del mes de julio del año 2013.  

 

 

 

 

DIP. RICARDO ASTUDILLO SUÁREZ 
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DE LA SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE 

PROTECCIÓN A LOS  DERECHOS DE LA NIÑEZ, EN RELACIÓN AL CASO OCURRIDO EN VILLAHERMOSA, 

TABASCO.  

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE PROTECCIÓN A LOS 

DERECHOS DE LA NIÑEZ 

 

 

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, Senadora de la República de la LXII Legislatura al Congreso 

de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento 

en lo dispuesto en el numeral 1, fracción II, del artículo 8, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado 

de la República, presento ante esta Soberanía, una Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las 

siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

1.- El concepto de niñez  es amplio; y podemos definirla como el período de la vida de los seres humanos que 

se inicia con el nacimiento y concluye en la adolescencia, durante el cual se describe la mayor parte del 

desarrollo fisiológico, psicológico y social24. 

 

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), los menores tienen las mismas 

necesidades físicas, mentales, emocionales y sociales. Disponen de la misma capacidad de aprendizaje y 

tienen la misma necesidad de cariño, atención y aprobación25. 

 

Sin embargo, menciona el organismo, las condiciones del entorno en el que viven, pueden ser un poderoso 

obstáculo para alcanzar las buenas intenciones que plantea el organismo internacional. Por ejemplo, el 

desarrollo de la infancia entre los 6 y los 11 años de edad es decisivo para consolidar las capacidades físicas e 

intelectuales, para la socialización con las demás personas y para formar la identidad y la autoestima de los 

individuos26. 

 

Durante la niñez y adolescencia, señala UNICEF,  la familia, la comunidad y la escuela son esenciales en esta 

etapa que requiere las condiciones adecuadas para lograr un mejor desarrollo para el aprendizaje, el juego y el 

descubrimiento, así como para estimular la motricidad y la creatividad. Esta etapa es fundamental también 

para aprender normas sociales y adquirir valores como la solidaridad y el sentido de justicia27. 

2.- Una de las tareas fundamentales del Estado, expresada en la filosofía humanista de diversos tratados 

internacionales, es velar por el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e 

inalienables de todos los miembros de la familia humana y principalmente de niñas, niños y adolescentes. 

 

México, ciertamente ha mostrado avances en la materia, aprobando varios instrumentos internacionales en 

esta materia, destacando la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento mediante el cual los 

Estados se comprometen a asegurar la aplicación de los derechos de cada niño sujeto a su jurisdicción, sin 

distinción alguna, la creación de la Ley secundaria en el año 2000 –Ley para la Protección de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes- y la reforma constitucional del 12 de octubre de 2012 en donde se reconoce el 

                                                 
24 Véase: http://www.importancia.org/ninez.php#ixzz2aS1iyQBE, consultado el 29 de julio de 2013. 
25 Véase: http://www.unicef.org/mexico/spanish/ninos_6876.htm, consultado el 29 de julio de 2013. 
26 Ibídem. 
27 Ibídem. 

http://www.importancia.org/ninez.php#ixzz2aS1iyQBE
http://www.unicef.org/mexico/spanish/ninos_6876.htm
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principio del interés superior de la niñez en el artículo 4º, que establece que en ningún momento, ni en 

ninguna circunstancia, podrán estar condicionados los derechos de niñas y niños por los de los adultos, y se 

faculta al Congreso de la Unión para legislar en los temas relacionados en materia de infancia y adolescencia 

en el artículo 73 de la Carta Magna. 

 

Sin embargo, en este proceso de armonización y concientización en el que nos encontramos, aún somos 

testigos de hechos reprobables en el trato que se les brinda a niñas, niños y adolescentes, alejado plenamente 

del respeto mínimo a sus derechos y, al contrario, vulnerando totalmente su dignidad con actos que los 

marcarán negativamente para toda su vida. 

 

Ejemplo de lo anterior lo tuvimos en días pasados, cuando diversos medios de comunicación publicaron un 

video en donde un funcionario del Ayuntamiento de Villahermosa, en el estado de Tabasco, supuestamente 

atendiendo un encargo de sus funciones contraviene los derechos de un niño al no actuar con la debida 

sensibilización, calidez y trato digno, básico en todos los asuntos en donde se encuentre involucrado un 

menor de edad, tal y como lo mandata el citado Principio y los ordenamientos jurídicos internacionales y 

nacionales correspondientes. 

 

3.- Nuestro país está conformado por su sociedad y autoridades de los tres órdenes y ámbitos de gobierno, 

obligados a realizar todo lo necesario para garantizarle a la niñez un desarrollo adecuado. 

 

En el Sistema Político Mexicano el Municipio es conceptualizado como la célula base, cuya importancia 

radica, principalmente, en la cercanía que tiene esta estructura gubernamental con la población que lo 

conforma. 

 

De allí, la relevancia que tiene que los municipios sean los principales actores para la implementación y 

ejecución de un sistema integral de garantías de los derechos de la niñez y adolescencia, atendiendo que para 

su efectiva aplicación deben actuar coordinadamente y bajo los mismos criterios que generen sinergias y 

permitan potenciar los esfuerzos que se traduzcan en la consecución de las metas planteadas de forma más 

efectiva. 

 

De igual manera, el Municipio se ubica como la primera instancia ante la cual acuden niñas, niños y 

adolescentes cuando son violentados sus derechos, ya sea a través de alguno de sus representantes o porque 

la autoridad municipal es la primera en enterarse que un menor de edad está en riesgo o siendo víctima de 

abusos, como los Sistemas DIF municipales y es, también, la primera autoridad en aplicar programas y 

políticas a favor del sector. 

 

Lo anterior, entre otras y teniendo presente la heterogeneidad de las problemáticas que enfrentan niñas, niños 

y adolescentes para su adecuado desarrollo, en virtud de que las autoridades municipales conocen más a 

fondo las necesidades primordiales de su población y características que permitirán una aplicación más 

adecuada de las estrategias encaminadas a garantizar los derechos de la niñez. 

 

Así, podemos concluir que es necesario que desde el Congreso de la Unión continuemos pronunciándonos en 

favor del respeto y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes las veces que sea necesario, a 

fin de impulsar su adecuada aplicación, invitando a la sensibilización y capacitación constante de su  

personal y a la especialización en la atención y trato de los funcionarios responsables de la aplicación de los 

programas en materia de niñez. 

 

Por lo anteriormente descrito, y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones señaladas, someto a 

consideración el siguiente:  
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PUNTO DE ACUERDO: 

 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los tres 

órdenes de gobierno a diseñar estrategias o mecanismos para la sensibilización y capacitación de su personal, 

así como a crear protocolos de actuación que promuevan la especialización en la atención y trato de los 

funcionarios responsables de la aplicación de los programas y políticas en favor de niñas, niños y 

adolescentes.  

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a 31 de julio de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

SENADORA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA. 
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DEL DIP. HUMBERTO ARMANDO PRIETO HERRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

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

MODIFICAR LOS LINEAMIENTOS DE CANCELACIÓN DE LA EMPRESA COMUNICACIONES NEXTEL DE 

MÉXICO S.A DE C.V, DEBIDO AL MAL SERVICIO BRINDADO Y AFECTACIÓN A LOS USUARIOS. 

 

 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A 

TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE LA 

SECRETARIA DE ECONOMÍA, PARA QUE SE MODIFIQUEN LOS LINEAMIENTOS DE 

CANCELACIÓN DE LA EMPRESA COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO S.A DE C.V, 

DEBIDO AL MAL SERVICIO BRINDADO Y AFECTACIÓN A LOS USUARIOS, A CARGO DEL 

DIPUTADO HUMBERTO ARMANDO PRIETO HERRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PAN 

 

El suscrito, diputado HUMBERTO ARMANDO PRIETO HERRERA, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 58 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta 

honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, 

a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de la Secretaria De Economíapara que se 

modifiquen los lineamientos de cancelación de la empresa Comunicaciones Nextel de México S.A de C.V, 

debido al mal servicio brindado y afectación a los usuarios, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

La Ley Federal De Comunicaciones Y Transportesde acuerdo a su Artículo 7, tiene como objetivo promover 

un desarrollo eficiente de las telecomunicaciones para que los diferentes prestadores de servicios lo lleven a 

cabo con mejores precios, diversidad y calidad en beneficio de los usuarios, y promover una adecuada 

cobertura social. 

 

Para lograr lo anterior, de acuerdo suArtículo 9-A le confiere Comisión Federal de Telecomunicaciones 

(CONFETEL) la facultad de regular, promover y supervisar el desarrollo eficiente y la cobertura social 

amplia de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México. Es decir es quien debe autorizar los Códigos 

de Practicas comerciales de las concesiones autorizadas y verificar que el servicios de las prestadoras se 

brinde de manera eficiente.  

 

Ahora bien, en los últimos meses la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), dependiente de la 

Secretaria De Economía, ha recibido quejas sobre el servicio que COMUNICACIONES NEXTEL DE 

MEXICO SA DE CV brinda hoy a sus usuarios. Ocupando el primer lugar en quejas en el estado de 

Tamaulipas, Nuevo León, Distrito Federal,Baja California, y otros estados fronterizos de acuerdo a los 

registros de dicha Procuraduría, así como por lo manifestado por la delegada Dolores Méndez, del estado de 

Baja California. El número de quejas es alertante, al grado que consideramos importante que como 

legisladores, intervengamos para solucionar esta situación. 
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La razón principal de las quejas es por la posición que ha tomado la empresa prestadora del servicio ante la 

afectación que sus fallas han provocado sobre sus usuarios. 

 

 Dicha empresa decidió manejar un nuevo sistema operativo llamado “Nextel Evolution”, que permite 

continuar con la comunicación desde y hacia Estados Unidos, toda vez de que la red usual que anteriormente 

se ocupaba ha sido apagada. En virtud de lo anterior y para poder continuar brindado el servicio, la empresa 

decidió  migrar a todos los contratantes de la red anterior a la nueva red “Nextel Evolution”, a través de 

nuevos contratos de plazo forzoso de 18 a 24 meses; sin embargo, el nuevo sistema no ha estado funcionando 

correctamente, ocasionando que los usuarios por la falta de servicio exijan la cancelación de su contrato. No 

obstante de que la empresa conocida comercialmente como Nextel esta consciente de que el servicio no se 

está brindando comofue contratado, se rehúsan a aceptar la cancelación de los contratos si previamente no se 

ha cumplido el plazo forzoso, o de lo contrario los usuarios serán a acreedores a cargos en concepto de 

penalización, y mientras tanto continúan haciendo los cargos normales del servicio, sin que éste sea brindado.  

 

Dentro del Código de Practicas Comerciales de dicha empresa, debidamente autorizado por la Comisión 

Federal de Telecomunicaciones (CONFETEL), se establece que el servicio contratado por lo usuarios deberá 

prestarse las 24 horas del día, 365 días del año, con la mejor calidad. 

 

Y se establece dentro del contrato de prestación de servicios que firman el usuario con la empresa 

concesionaria en su clausula 3.6, que en caso de que los servicios no se presenten en la forma y términos 

convenidos o no se proporcionen, por causas directamente atribuibles a las fallas técnicas de la red de la 

Concesionaria e imputables a ésta, deberá compensar al usuario la parte proporcional del servicio que dejo de 

prestarse, así como una bonificación del 20% del monto de dicho período a más tardar dentro de los tres 

ciclos de facturación siguientes. En caso fortuito o fuerza mayor, la compensación se realizará siempre y 

cuando la interrupción del servicio sea durante un período mayor a 72 horas consecutivas. 

 

 Es claro que la empresa de telecomunicaciones se encuentra incumpliendo su propio Código de Prácticas 

Comerciales, ya que no se esta prestando el servicio las 24 horas del día y los 365 días del año, ni tampoco se 

han estado haciendo las bonificaciones y reembolso mencionados en su contrato de prestación de servicios, 

mismo que consideramos totalmente leonino, ya que en ninguna parte del mismo, se protege al usuario de 

situaciones como en la que nos encontramos, en donde no se trata de una suspensión del servicio por fallas 

técnicas, si no de una falta del servicio como tal, los usuarios están cubriendo sus cuotas mensuales, y el 

servicio no les es brindado, privándolos de comunicarse, el objeto del contrato de servicios.   

 

Así también, en su clausula 3.11 manifiesta claramente que cualquier cambio que realice la concesionaria en 

la tecnología utilizada para la prestación de los servicios, el suscriptor podrá solicitar que se migre a dicha 

nueva tecnología mediante los procesos administrativos establecidos. 

 

 De acuerdo a lo anterior, es opcional del usuario el quererse cambiar de red, si por alguna razón es necesario 

suspender una red, entonces será decisión del usuario continuar con el servicio o no, no obstante que exista un 

plazo mínimo forzoso de contratación, ya que en el momento en que se desactive la red con la que se presta el 

servicio, hay un incumplimiento por parte de la prestadora, por lo que debería de rescindirse el contrato al ya 

no existir el servicio.  

 

Tan es así, que la misma empresa de telecomunicación, rescinde los contratos y firma nuevos con la nueva 

red  “Nextel Evolution”, es decir, en ese momento no fue necesario quetranscurriera el plazo forzoso, pero 
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ahora que el servicio no se esta brindando y los usuarios solicitan lacancelación, no lo están permitiendo.  

 

Por lo anterior, es claro que la empresa esta abusando de las omisiones existentes en el contrato de prestación 

de servicio, faltando así al principio de la buena voluntad que todo contrato debe acatar y por ende a los 

derechos constitucionales de los usuarios.   

 

Por medio de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) se les ha dado la oportunidad de 

regularizar su situación, aceptar la cancelación de los contratos que se han estado incumpliendo y así permitir 

que los usuarios tengan la oportunidad de comunicarse al extranjero mediante otras prestadoras, o bien 

reembolsar o descontar el servicio que ya fue pagado y no brindado; sin embargo, su postura no ha cambiado 

violentando así el objetivo de las concesiones y por consecuencia el objetivo de la Comisión Federal de 

Telecomunicaciones (CONFETEL), quien representa al Gobierno de nuestro país y que si no brinda la certeza 

de que los derechos de los ciudadanos serán protegidos, entonces no se esta gobernando.  

 

Consideramos también que es importante, que la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), le dé 

prioridad a las quejas relacionadas con la razón social COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE 

CV comercialmente Nextel, y que ejerzan sobre dicha empresa las facultades que le han sido otorgadas para 

hacer respetar los derechos de los consumidores. Si es evidente la existencia de una violación a los derechos 

de los usuarios, deberá darles el seguimiento marcado por la ley para lograr que los daños sean resarcidos y 

que la empresa otorgue el servicio prometido, de lo contrario, deberá rescindirse la relación contractual entre 

el usuario y la prestadora.  

 

Por esta razón, me permito solicitar se obligue a la concesionaria Comunicaciones Nextel de México S.A. de 

C.V., para que no sólo acepte la cancelación de los contratos que se estén incumpliendo, si no que también se 

les reembolse a los usuarios, los pagos que se han realizado durante el tiempo en que el servicio no ha sido 

brindado y que además se les gratifique por  los daños ocasionados.  

 

De esta manera estaremos garantizando a los ciudadanos los derechos que constitucionalmente les pertenecen 

y haremos presencia ante las empresas concesionarias para que no continúen abusando del usuario que 

contrata su servicios, cumpliendo así con nuestro deber como gobernantes.  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

y de la Secretaría de Economía, obligue a la concesionaria Comunicaciones Nextel de México S.A. de C.V., 

para que para que se modifiquen los lineamientos de cancelación de la empresa Comunicaciones Nextel de 

México S.A de C.V, debido al mal servicio brindado y afectación a los usuarios. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de Julio de 2013. 

 

DIPUTADO HUMBERTO ALBERTO PRIETO HERRERA 
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DE LA DIP. LIZBETH ROSAS MONTERO Y DE LA SEN. DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE 

ACUERDO QUE EXHORTA AL DIRECTOR GENERAL DE PETRÓLEOS MEXICANOS A INFORMAR SOBRE LA 

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS DEMANDAS INTERPUESTAS EN ESTADOS UNIDOS A EMPRESAS Y EJECUTIVOS 

VINCULADOS A LA COMPRA Y COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS ROBADOS. 

 

 

Las suscritas DOLORES PADIERNA LUNA, Senadora de la República y 

LIZBETH ROSAS MONTERO Diputada a la LXII Legislatura, integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten 

a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN CON RELACIÓN 

AL ROBO DE GAS EN LA CUENCA DE BURGOS, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

El yacimiento de gas Cuenca de Burgos cuenta con una superficie de 70 mil kilómetros cuadrados que abarca 

los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Su desarrollo inició en 1945 en el campo Misión hasta 

alcanzar 620 millones de pies cúbicos producidos por día. Sin embargo, para fines de 1993, la producción 

según un informe de la paraestatal, declinó a menos de 200 millones de pies cúbicos por día, por lo que en ese 

mismo año PEMEX y la empresa Shell establecieron una sociedad de coparticipación mediante la Refinería 

Deer Park, donde PEMEX, a través de P.M.I. Norteamérica, SA de CV es dueño de la mitad de los activos de 

la refinería.28 

 

Entre 1994 y 1995, PEMEX Exploración y Producción (PEP) realizó un estudio de evaluación del potencial 

remanente y se diseñaron nuevas formas de perforar y terminar los pozos.  En 2004, se dio inicio al esquema 

de "Contratos de Obra Pública Financiada" mediante la licitación y adjudicación de áreas para ser 

desarrolladas por inversión de terceros.  

 

Actualmente la paraestatal PEP opera 2 mil 827 pozos de gas, cuyo condensado se transporta a 150 estaciones 

de recolección y se traslada a 52 tanques de transferencia y a los sistemas de entrega. Una parte de la 

producción se lleva a los centros de proceso de Pemex, otra parte a la Refinería Héctor Lara Sosa, en 

Cadereyta, Nuevo León; y otra se envía, precisamente a la refinería de Deer Park, a través de PMI 

Norteamérica SA de CV (PMI NASA), la división internacional de Pemex. 

 

En 1998 Shell creó STUTCO para comprar y vender petróleo crudo, productos terminados y materias primas; 

también para operar su participación en el mercado de futuros del petróleo. Como parte de la red de Shell 

Global Trading, STUSCO compra y vende más de 5 millones de barriles de hidrocarburos por día en los 

mercados físicos, por lo que es una de las empresas con mayor mercado en la comercialización de petróleo en 

todo el mundo.29 

  

                                                 
28 SENER, Iniciativas de reforma energética, México. P.14. Consultado en: http://www.sener.gob.mx/reforma/res/Refinacion.pdf 

29 Pérez Ana Lilia, Ordeña de gas condensado en la Cuenca de Burgos, Fuente: www.contralinea.com.mx Periodismo de investigación 

http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/05/08/ordena-de-gas-condensado-en-la-cuenca-de-burgos/ 
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A su vez, STUSCO también se encarga de adquirir el petróleo crudo para otras dos divisiones de Shell: Shell 

Oil Products Estados Unidos y Motiva Enterprises LLC, y luego vende los refinados que éstas producen. 

Tiene su sede en Houston, y operaciones en Denver, Midland, Dallas, San Antonio, Washington y Nueva 

Orleans en Estados Unidos, y en Calgary, Canadá. 

 

Los primeros robos de condensado de gas se registraron en 2006, con la colaboración de empleados de Pemex, 

de sus contratistas, empresas privadas y agentes aduanales asociados con cárteles de la droga vieron en los 

hidrocarburos una atractiva veta de negocios. Posteriormente, según un acta del Consejo de Administración 

de Pemex, tan sólo los robos que ocurrieron en el primer semestre de 2007 sumaron los 3 mil barriles diarios, 

que a un precio de 35 dólares por barril de condensados, representa tan sólo en ese lapso 21 millones de 

dólares.30  

 

El condensado era trasegado de cualquier punto de la Cuenca hasta la franja fronteriza de Tamaulipas y de ahí 

a embarques que llegaban hasta terminales y bodegas de las zonas portuarias de Texas para su 

almacenamiento temporal y posterior distribución.  

  

Así, entre 2008 y 2009 el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Drug Enforcement Administration, 

el Federal Bureau of Investigation y el Immigration and Customs Enforcement, indagaron el origen y destino 

de los numerosos embarques de gas que diariamente eran introducidos de contrabando por las aduanas de 

Tamaulipas –en promedio 200 pipas diarias desembarcadas- posteriormente en la región portuaria del Sur de 

Texas. 

  

La amplia investigación referida descubrió que el gas provenía de Burgos en el lado mexicano, y que la 

organización criminal detrás del negocio era La Compañía (formada por la dupla del cártel del Golfo y Los 

Zetas). Tras la escisión, cada uno continuó por su parte con el negocio. 

 

Poco tiempo después el gobierno de Estados Unidos enjuició a las primeras compañías, y Pemex en 2010 

presentó la primer demanda contra Basf Corporation, Murphy Energy Corporation, Trammo Petroleum, Inc; 

Bio-Un Suroeste, Inc; Combustibles del Valle; Petróleo Depot, Inc; y contra los ejecutivos Donald P 

Schroeder, Arnoldo Maldonado, Jonathan Dappen, Stephen Pechenik, Timothy Brink y Josua Crescenzi. Se 

acusó a todos de “asistir directamente” y “alentar” el robo y la violencia “participando activamente en el 

contrabando de condensado robado y/o la compra para su uso en Texas”, algunas de ellas con conocimiento 

de su origen ilícito.31 

  

 En mayo de 2011 se presentó una segunda demanda. Ésta en contra de las compañías Big Star Gathering 

LLP, Ltd; F & M Transportation, Inc; Joplin Energy, Llc; F/K/A Hayes Hutchison Energy, Llc; Plains All-

American Pipeline, LP; Semcrude, LP; Saint James Oil, Inc; Superior Crude Gathering, Inc; Transmontaigne 

Socios, LP; Western Refining Company, LP; y las personas físicas James Jensen y Jeff Kirby. 

 

 Posteriormente, en abril de 2012 Petróleos Mexicanos interpuso en una Corte Federal estadounidense una 

nueva demanda para agregar seis compañías petroleras a una querella que exigía una indemnización de hasta 

300 millones de dólares por el beneficio obtenido al usar condensado de gas natural robado por el crimen 

organizado. La demanda interpuesta el martes en la Corte Federal del Distrito Sureste de Texas por Pemex 

Exploración y Producción, sumó nuevas compañías como Conoco Phillips, Marathon Petroleum, Sunoco 

Partners, y dos de las afiliadas Shell, además de FR Midstream Transport. 

Cabe destacar que el nuevo recurso, fue presentado el mismo día en que el juez federal Simeon Lake, negó a 

                                                 
30 Milenio Noticias, La cuenca de Burgos: motín de mafias, México, 12 de agosto de 2008. Consultado en: 

http://www.congresozac.gob.mx/cgi-bin/coz/mods/secciones/index.cgi?action=verseccion&cual=1444 
31   Pérez Ana Lilia, Ordeña de gas condensado en la Cuenca de Burgos, Fuente: www.contralinea.com.mx Periodismo de 

investigación http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2012/05/08/ordena-de-gas-condensado-en-la-cuenca-de-burgos/ 
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la paraestatal mexicana interponer una enmienda en la demanda original de mayo de 2011 para agregar a las 

nuevas compañías pero hasta ahora el caso no ha sido cerrado y los robos desde que iniciaron, no se han 

logrado disminuir.  

  

Por otra parte, en los últimos años la Procuraduría General de la República inició averiguaciones previas 

contra 140 individuos ligados al robo de carburante, incluyendo dos agentes aduanales que autorizaban el 

paso de los camiones tanque cargados a través de la aduana mexicana hacia Estados Unidos. Ejemplo de ello 

es la reciente detención de 18 personas posiblemente vinculadas con la organización delictiva de Los Zetas en 

Hidalgo, acusados de robo de combustible.32 

  

Por lo anterior, desde el Poder Legislativo debemos estar alertas sobre los ilícitos cometidos contra PEMEX y 

contra todas y todos los mexicanos. Para ello es preciso contar con información actualizada y clara sobre la 

situación actual de las denuncias emprendidas contra las empresas extranjeras, así como estar al tanto de la 

situación actual de las investigaciones emprendidas por la Procuraduría General de la República en contra de 

individuos ligados al robo de carburante.   

 

 Por lo expuesto y fundado, solicito a esta soberanía se apruebe el presente Punto de Acuerdo como de 

urgente resolución para ser discutido y en su caso aprobado en esta misma sesión: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Director 

General de Petróleos Mexicanos a entregar un informe detallado sobre la situación actual de las demandas 

interpuestas en Estados Unidos a empresas y ejecutivos vinculados a la compra y comercialización de 

hidrocarburos robados.  

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la 

Procuraduría General de la República a informar sobre diversas acciones emprendidas para investigar y 

combatir ilícitos vinculados con el robo de carburantes.  

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, Senado de la República, 31 de julio de 2013. 

SUSCRIBE, 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 

DIPUTADA LIZBETH ROSAS MONTERO 

                                                 
32  CNN-Expansión, PGR detiene a ladrones de combustible, México, 29 de abril de 2013. Consultado en: 

http://www.cnnexpansion.com/economia/2013/04/29/pgr-detiene-a-ladrones-de-combustible. 
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DE LA DIP. MÓNICA GARCÍA DE LA FUENTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

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

FEDERAL A NOTIFICAR LAS RAZONES POR LAS CUALES EL CONSEJO NACIONAL DE VACUNACIÓN NO HA 

INCLUIDO LAS VACUNAS DE LA HEPATITIS A Y LA VARICELA EN EL SISTEMA BÁSICO. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO 

FEDERAL PARA QUE, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD, NOTIFIQUE LAS 

RAZONES POR LAS CUALES EL CONSEJO NACIONAL DE VACUNACIÓN NO HA INCLUIDO 

LAS VACUNAS DE LA HEPATITIS A Y LA VARICELA EN EL SISTEMA BÁSICO 

 

C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN  

LXII LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La suscrita, MÓNICA GARCÍA DE LA FUENTE, Diputada 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 58del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, presentamos al Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente 

Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El artículo cuarto de nuestra Ley Fundamental, dispone el Derecho a la salud, dignidad propia de todos los 

mexicanos y de las personas que habiten en el territorio nacional. 

Por su parte, la Ley General de Salud prevé un Sistema de Protección Social en Salud. Dicho sistema es un 

mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al 

momento de su utilización y sin discriminación a los servicios médico quirúrgicos, farmacéuticos y 

hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades para la homeostasis, mediante la combinación 

de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, 

seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a 

normas éticas profesionales y aceptabilidad social.  

De igual manera, la fracción XIX del artículo 28 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, prevé que 

corresponde a la Dirección General de Promoción de la Salud, establecer los procedimientos para la 

instrumentación y operación del Sistema de Cartillas Nacionales de Salud. 

El 24 de diciembre de 2002, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el cualse 

estableció el Sistema de Cartillas Nacionales de Salud. Entre las cartillas creadas se encuentra la de 

vacunación, que registrará las acciones de prevención en la salud de los individuos desde su nacimiento hasta 

los 19 años de edad. 

Esta cartilla deberá incluir el esquema básico de vacunación vigente señalando los tipos de vacunas, 

enfermedades que previenen, dosis y fecha de aplicación;control de peso y talla para niños y niñas menores 

de 5 años;control de índice de masa corporal para hombres y mujeres de 6 a 19 años de edad;tabla de peso 

normal de acuerdo con la edad para niños y niñas; y, tabla de índice de masa corporal normal de acuerdo con 

la edad para hombres y mujeres de 6 a 19 años de edad.  
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Actualmente, el esquema básico de vacunación incluye las siguientes vacunas: Hepatitis B, BCG, 

Pentavalente acelular, neumococo, rotavirus, influenza, sarampión, rubéola y paperas, DPT y tétanos y 

difteria.  

De lo anterior, resulta claro que quedan pendientes dos vacunas sumamente importantes: hepatitis A y 

varicela.  

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la hepatitis A es una virosis hepática, 

ésta puede causar morbilidad moderada a grave. Cada año se registran aproximadamente 1,4 millones de 

casos de hepatitis A en todo el mundo, y se transmite por la ingestión de alimentos o bebidas contaminadas o 

por contacto directo con una persona infectada. La recuperación suele ser larga y oscilar entre semanas y 

meses. Todas las personas que no han sido vacunadas pueden contraer esta enfermedad.  

La hepatitis A rara vez es mortal, pero puede causar síntomas debilitantes e insuficiencia hepática aguda, la 

cual puede asociarse a una alta mortalidad. Lo más alarmante es su posible propagación de manera rápida y 

en demasía, esto puede traducirse en pérdidas económicas y sociales considerables. Una de las medidas más 

eficaces para combatir la enfermedad es la vacuna. Aplicarle una vacuna a un niño puede, potencialmente, 

salvarle la vida.  

Por otro lado, en 2006, en la sesión  del  Comité Consultivo Mundial sobre Seguridad de las Vacunas, 

(órgano que proporciona asesoramiento de expertos médicos y científicos creado por la OMS para tratar de 

forma independiente y con rigor científico las cuestiones relacionadas con la seguridad de las vacunas que 

pudieran tener importancia mundial), se examinó la experiencia acumulada con respecto al uso de la vacuna 

contra la varicela.Dicho estudio analizó el caso de los Estados Unidos, desde la introducción de la vacunación 

contra la varicela. Concluyeron una clara disminución de la morbilidad y la mortalidad causada por esta 

enfermedad; sin embargo, a la fecha esa vacuna no se aplica gratuitamente en nuestro país. 

Por lo anterior, se propone exhortar al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Salud, notifique 

las razones por las cuales el Consejo Nacional de Vacunación no ha incluido las vacunas de la hepatitis A y 

de la varicela en el esquema básico ymanifieste si se tiene previsto incluirlas en el trascurso de este año. 

En virtud de lo antes expuesto, someto ante ésta soberanía, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo Federal para que, a 

través de la Secretaría de Salud, notifique las razones por las cuales el Consejo Nacional de Vacunación no ha 

incluido las vacunas de la hepatitis A y la varicela en el esquema básico ymanifieste si se tiene previsto 

incluirlas en el trascurso de este año. 

Dado en el recinto del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 

los 31 días del mes de julio del año 2013. 

 

DIP. MÓNICA GARCÍA DE LA FUENTE 
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DEL DIP. ALFIO VEGA DE LA PEÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GRUPO 

INTERINSTITUCIONAL PARA LA DELIMITACIÓN DE LAS ZONAS METROPOLITANAS, CON LA FINALIDAD 

DE QUE INICIEN LOS ESTUDIOS SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y SATISFACCIÓN DE LOS 

CRITERIOS EMITIDOS PARA QUE LOS MUNICIPIOS DE FRANCISCO I. MADERO Y SAN PEDRO DE LAS 

COLONIAS, SEAN  INCLUIDOS EN LA ZONA METROPOLITANA DE LA LAGUNA. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL GRUPO INTERINSTITUCIONAL PARA LA DELIMITACIÓN DE LAS 

ZONAS METROPOLITANAS, CON LA FINALIDAD DE QUE INICIEN LOS ESTUDIOS SOBRE 

LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y SATISFACCIÓN DE LOS CRITERIOS EMITIDOS PARA 

QUE LOS MUNICIPIOS DE FRANCISCO I. MADERO Y SAN PEDRO DE LAS COLONIAS, SEAN 

INCLUIDOS EN LA ZONA METROPOLITANA DE LA LAGUNA (TORREÓN – MATAMOROS – 

LERDO – GÓMEZ PALACIO).         

El Diputado ALFIO VEGA DE LA PEÑA, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional por el Estado de Coahuila de Zaragoza, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno, 

la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 Cuando hablamos de una zona metropolitana, nos referimos al “conjunto de dos o más municipios 

donde se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan 

el límite del municipio que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de 

influencia directa a municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de 

integración socioeconómica…”33, lo cual es frecuente que suceda a lo largo del territorio nacional como una 

consecuencia de los asentamientos humanos que se van formando en ciertas regiones, las cuales de manera 

paulatina van adquiriendo mayores necesidades al existir una interacción económica y social permanente, por 

lo que es necesario que los gobiernos municipales, e incluso estatales, que se encuentren en esas 

circunstancias, cuenten con los elementos para poder responder con cada una de las exigencias de los 

ciudadanos, buscando un desarrollo integral.34 

Ese fenómeno de urbanización surge cuando ciertas zonas urbanas crecen desordenadamente, al 

grado de excederse de los límites político administrativo de su municipalidad, alcanzando a otras zonas 

urbanas próximas, mismas que pertenecen a otros municipios o estados. A tal expansión urbana se le puede 

atribuir el surgimiento de las llamadas “Zonas Metropolitanas”. 

Hoy en día, en el territorio nacional existen 59 zonas metropolitanas reconocidas plenamente por las 

instancias federales, razón por la que anualmente se le otorgan recursos económicos por medio del ramo 23 

                                                 
33 Definición del libro Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México 2005, CONAPO, SEDESOL, INEGI. 
34  Delimitación de las zonas metropolitanas, página 9, disponible en 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/metodologias/otras/zonas_met.pdf ... “En sentido genérico, la formación de zonas 

metropolitanas corresponde con el desarrollo económico, social y tecnológico alcanzado por la sociedad en un período determinado 

y conforma una estructura territorial compleja que comprende distintos componentes: la concentración demográfica, la 

especialización económico-funcional y la expansión física sobre ámbitos que involucran dos o más unidades político-administrativas, 

ya sean éstas municipales, estatales o en algunos casos desbordando las fronteras nacionales. Por esa razón, las metrópolis son 

espacios estratégicos de vinculación entre las regiones del país y el resto del mundo. Al fungir como centros de actividad económica 

y de prestación de servicios a nivel regional, las zonas metropolitanas representan una gran oportunidad para propagar el 

desarrollo económico y social más allá de sus propios límites territoriales, lo que requiere del óptimo aprovechamiento de sus 

ventajas competitivas, incluidos sus recursos humanos y materiales.” 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/metodologias/otras/zonas_met.pdf
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del Presupuesto de Egresos de la Federación. 

En el caso del Estado de Coahuila de Zaragoza, han sido reconocidas 4 zonas metropolitanas, mismas 

que son las siguientes: 

 Zona Metropolitana Sureste (Saltillo - Ramos Arizpe – Arteaga); 

 Zona Metropolitana de La Laguna (Torreón – Matamoros – Lerdo –Gómez Palacio); 

 Zona Metropolitana Centro (Monclova – Frontera – Castaños); y 

 Zona Metropolitana Norte (Piedras Negras – Nava). 

Es importante precisar que la Zona Metropolitana de La Laguna, es un área que comparten los 

Estados de Coahuila y de Durango.  

Dichas zonas metropolitanas cuentan con una serie de características físicas que han propiciado su 

urbanización, motivo por el cual han requerido de una serie de mejoras en cuanto infraestructura, 

equipamiento, mejores servicios públicos, homologación de normatividad y políticas para que los municipios 

que formen parte de ella, sean más funcionales y puedan atender bajo los mismos criterios las demandas 

ciudadanas, además de que estarán en posibilidad de efectuar una planeación que les permita crecer y 

desarrollarse de manera integral, ordenada y sustentable. 

Debe destacarse, que el crecimiento económico que ha presentado el Estado de Coahuila de Zaragoza 

en los últimos años, se debe en gran parte al fortalecimiento que han tenido las zonas metropolitanas en su 

estructura, permitiendo que en ellas se concentren diversos entes de producción, lo cual ha fomentado la 

realización de diversas actividades de naturaleza comercial, además de propiciar la fluidez en el mercado 

laboral, y reflejándose en el desarrollo de sus habitantes. 

Ese fortalecimiento que han tenido las zonas metropolitanas coahuilenses, ha sido posible gracias a 

los recursos económicos que les han sido asignados anualmente mediante el ramo 23 contenido en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación que aprueba la Cámara de Diputados, y cuya finalidad, es que a 

dichas zonas de urbanización se les pueda dotar de los elementos indispensables para mejorar su 

infraestructura, su equipamiento y sus servicios públicos, como parte de la continuidad física que debe haber 

entre las zonas conurbadas de los municipios involucrados. 

Ahora bien, para poder conformar una zona metropolitana en alguna región del territorio nacional, es 

indispensable que el gobierno de la entidad o de las entidades federativas involucradas en dicho fenómeno de 

urbanización, le den el reconocimiento como tal, a esa unidad de municipios. 

Una vez que haya ocurrido lo anterior, el Grupo Interinstitucional para la Delimitación de las Zonas 

Metropolitanas, compuesto por representantes de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), del Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), así como del Consejo Nacional de Población 

(CONAPO), deberá realizar un estudio con la finalidad de verificar que los municipios inmiscuidos en la 

urbanización, cumplan con las características y las exigencias físicas para ser reconocidos como zonas 

metropolitanas.     

Los requisitos o criterios establecidos por el Grupo Interinstitucional para la Delimitación de las 

Zonas Metropolitanas, que se deben cumplir para reconocer como tales a las regiones con ese tipo de 

características, son los siguientes: 

“1. Municipios centrales. Corresponden a los municipios donde se localiza la ciudad 

principal que da origen a la zona metropolitana, los cuales se identificaron a partir de 

las siguientes características: 

1a. Municipios que comparten una conurbación intermunicipal, definida ésta como la 

unión física entre dos o más localidades censales de diferentes municipios y cuya 

población en conjunto asciende a 50 mil o más habitantes. 

1b. Municipios con localidades de 50 mil o más habitantes que muestran un alto grado 

de integración física y funcional con municipios vecinos predominantemente urbanos. 
1c. Municipios con ciudades de un millón o más habitantes. 

1d. Municipios con ciudades que forman parte de una zona metropolitana transfronteriza, 

con 250 mil o más habitantes. 

2. Municipios exteriores definidos con base en criterios estadísticos y geográficos. Son 

municipios contiguos a los anteriores, cuyas localidades no están conurbadas a la ciudad 
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principal, pero que manifiestan un carácter predominantemente urbano, al tiempo que 

mantienen un alto grado de integración funcional con los municipios centrales de la zona 

metropolitana, determinados a través del cumplimiento de cada una de las siguientes 

condiciones: 

2a. Su localidad principal está ubicada a no más de 10 kilómetros por carretera 

pavimentada y de doble carril, de la localidad o conurbación que dio origen a la zona 

metropolitana en cuestión. 

2b. Al menos 15 por ciento de su población ocupada residente trabaja en los municipios 

centrales de la zona metropolitana, o bien, 10 por ciento o más de la población que 

trabaja en el municipio reside en los municipios centrales de esta última. 

2c. Tienen un porcentaje de población económicamente activa ocupada en actividades 

industriales, comerciales y de servicios mayor o igual a 75 por ciento. 

2d. Tienen una densidad media urbana de por lo menos 20 habitantes por hectárea. 

El criterio 2a permite identificar a aquellos municipios con un alto grado de 

accesibilidad a la ciudad central, determinado a través de la longitud y amplitud de las 

vías de comunicación que conectan a ésta con la localidad más importante (con mayor 

población) del municipio exterior. 

El parámetro de 10 kilómetros se determinó analizando el rango de distancia en el que se 

sitúa la mayor parte de los municipios que no tienen localidades conurbadas con la 

ciudad central pero que presentan niveles de integración funcional significativos, 

conforme a los parámetros establecidos en el criterio 2b. Esto, en combinación con los 

criterios de carácter urbano (2c y 2d), permitió identificar un conjunto de municipios 

exteriores muy homogéneo en términos de su articulación con los municipios centrales de 

las zonas metropolitanas. 

El criterio 2b se utiliza como evidencia de integración funcional entre los municipios 

exteriores y los municipios centrales de las zonas metropolitanas. Cabe precisar que no 

es necesario que un municipio cumpla con las dos condiciones indicadas en este inciso, 

sino con al menos una de ellas para que se considere funcionalmente integrado a la zona 

metropolitana en cuestión. 

Los criterios 2c y 2d, por su parte, dan cuenta del carácter predominantemente urbano 

de los municipios exteriores, en términos de su estructura ocupacional y de la intensidad 

de ocupación de su territorio. 

La densidad media urbana de cada municipio se calculó a partir de la densidad bruta de 

cada una de sus áreas geoestadísticas básicas (AGEB) urbanas ponderada por el tamaño 

de su población. 

Esta forma de calcular la densidad da mejor cuenta del grado en que se concentra 

espacialmente la población urbana de un municipio, de aquella que se hubiera obtenido 

al considerar la superficie total del mismo, o bien al sumar la superficie de todas sus 

AGEB urbanas, ya que gran parte del territorio de la mayoría de los municipios del país 

no está urbanizado. 

3. Municipios exteriores definidos con base en criterios de planeación y política urbana. 
Son municipios que se encuentran reconocidos por los gobiernos federal y locales como 

parte de una zona metropolitana, a través de una serie de instrumentos que regulan su 

desarrollo urbano y la ordenación de su territorio, independientemente de su situación 

respecto de los criterios señalados en el punto anterior. Para su incorporación se tomó 

en cuenta el cumplimiento de al menos una de las siguientes condiciones: 

3a. Estar incluidos en la declaratoria de zona conurbada o zona metropolitana 

correspondiente. 

3b. Estar considerados en el programa de ordenación de zona conurbada o zona 

metropolitana respectivo. 

3c. Estar reconocidos en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del 
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Territorio vigente.”35 

 

 En el caso que nos ocupa, es importante mencionar que los Municipios de Francisco I. Madero y San 

Pedro de las Colonias se encuentran ubicados al suroeste del territorio del Estado de Coahuila de Zaragoza, 

justo al norte de los Municipios de Torreón, Matamoros, Lerdo y Gómez Palacio, los cuales en su conjunto 

han sido reconocidos como la Zona Metropolitana de La Laguna, siendo una región que comparten los 

Estados de Durango y Coahuila;  en lo que hace a los municipios coahuilenses (Torreón y Matamoros) que se 

encuentran en dicha zona metropolitana, concentran en su territorio 746, 789 habitantes. 

En ese tenor, los Municipios de Francisco I. Madero y San Pedro de las Colonias, según datos 

desprendidos del Censo de Población y Vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) en 2010, concentran alrededor de 158, 326 habitantes. 

 Bajo esa lógica, los Municipios de Francisco I. Madero y San Pedro de las Colonias son un región 

que recibe una fuerte influencia de la referida Zona Metropolitana de La Laguna, ya que los habitantes de 

aquel municipio, por razones de tipo laboral y comercial, interactúan permanentemente en Torreón, 

Matamoros, Lerdo y Gómez Palacio.        

Es importante que se contrasten las características físicas de los Municipios de Francisco I. Madero y 

San Pedro de las Colonias San Buenaventura, con lo establecido en el criterio número 1, señalado como 

“Municipios Centrales”, de lo que se desprende lo siguiente: 

Concepto/criterios Municipio de 

Torreón 

Municipio de 

San Pedro de las 

Colonias  

Municipio de 

Francisco I. 

Madero  

Fuente 

Población. Deben 

contar con una 

población superior 

a los 50,000 

habitantes 

639, 629 

habitantes 

102, 650 

habitantes 

 

55, 676 

habitantes  

INEGI, 2010 

Tasa de 

crecimiento 

promedio anual. 

1.8% 1.98% 1.68% INEGI 

Distancia. Debe 

existir una 

distancia no mayor 

de 10 kilómetros  

del municipio 

central al 

municipio exterior. 

Municipio 

Central 

43 16  Se considera a la 

cabecera de 

Torreón como 

Municipio 

central 

Características de 

la vía de 

comunicación que 

los une 

N/A Carretera 

pavimentada de 

doble carril 

Carretera 

pavimentada de 

doble carril 

SCT, Mapa de 

carreteras 

     

 De acuerdo a lo anterior, podemos observar que los Municipios de Francisco I. Madero y San Pedro 

de las Colonias, satisfacen cada uno de los requisitos y de los criterios establecidos por el referido Grupo 

Interinstitucional para la Delimitación de Zonas Metropolitanas, por lo que resulta justificado que sean 

incorporados a la Zona Metropolitana La Laguna conformada por los Municipios de Torreón, Matamoros, 

Lerdo y Gómez Palacio, debido a su fuerte  interacción económica y social de aquellos con dicha región 

conurbada, lo que resulta evidente al momento de que comparten, los municipios coahuilenses, el 

equipamiento, servicios de salud, de educación, abasto, entre otros, coadyuvando al crecimiento y desarrollo 

integral de los municipios que se pretenden incorporar a la referida zona metropolitana.     

                                                 
35 Criterios utilizados en la delimitación de las zonas metropolitanas de México, 2005. CONAPO, SEDESOL, INEGI.   
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 Ello contribuirá a que los Municipios de Francisco I. Madero y San Pedro de las Colonias se vean 

beneficiados con la asignación de recursos económicos provenientes del Presupuesto de Egresos de la 

Federación que recibe anualmente la Zona Metropolitana de La Laguna, lo que sin lugar a dudas permitirá 

mejorar la infraestructura y los servicios públicos de esa municipalidad, y que se esa forma se responda de 

mejor manera a las necesidades de la ciudadanía, además de darle mayor funcionalidad a las instituciones 

municipales, al homologar los criterios y la normatividad de sus diversos reglamentos, políticas o 

lineamientos con los municipios que integran la referida zona metropolitana36, sin omitir, que los Municipios 

de Francisco I. Madero y San Pedro de las Colonias se incorporarían a la planeación que de manera común se 

efectúa para lograr un desarrollo ordenado y sustentable.  

 

En este sentido, el proponente al observar las necesidades de crecimiento y desarrollo que tienen los 

Municipios de Francisco I. Madero y San Pedro de las Colonias, en Coahuila de Zaragoza, es que busca el 

respaldo de esta Soberanía para que dicha municipalidad sea incorporada a la citada Zona Metropolitana de 

La Laguna en esa entidad, razón por la que presentó la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

 Único. Se exhorta respetuosamente al Grupo Interinstitucional para la Delimitación de las Zonas 

Metropolitanas, compuesto por representantes de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), del Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía (INEGI), así como del Consejo Nacional de Población (CONAPO), con la 

finalidad de que inicien los estudios sobre las características físicas y satisfacción de los criterios emitidos 

para que los Municipios de Francisco I. Madero y San Pedro de las Colonias, sean incluidos en la Zona 

Metropolitana de La Laguna (Torreón – Matamoros – Lerdo – Gómez Palacio).       

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a  17 de julio de 2013 

Atentamente 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36  http://www.infonor.com.mx/index.php/carbonifera/9-carbonifera/50789-busca-carbon%C3%ADfera-reconocimiento-de-zona-

metropolitana  

http://www.infonor.com.mx/index.php/carbonifera/9-carbonifera/50789-busca-carbon%C3%ADfera-reconocimiento-de-zona-metropolitana
http://www.infonor.com.mx/index.php/carbonifera/9-carbonifera/50789-busca-carbon%C3%ADfera-reconocimiento-de-zona-metropolitana
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DE LA DIP. ADRIANA GONZÁLEZ CARRILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

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

LLEVAR A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA PRESERVAR EL CERRO DE MOCTEZUMA Y RESCATAR 

SUS VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE 

MÉXICO. 

 

 

PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL PODER EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE, A 

TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 

NATURALES Y DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E 

HISTORIA, SE LLEVEN A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA 

PRESERVAR EL CERRO DE MOCTEZUMA Y RESCATAR SUS 

VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE 

NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 

 

ADRIANA GONZÁLEZ CARRILLO, diputada integrante de la LXII Legislatura 

del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79,numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de 

Diputados, presentan ante la Comisión Permanente, el presente Punto de Acuerdo para exhorta 

respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se lleven a cabo las acciones 

necesarias para preservar el Cerro de Moctezuma y rescatar sus vestigios arqueológicos, ubicado en el 

municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, al tenor de las siguientes:  

 

Consideraciones 

 

La conjunción de la identidad nacional representada a través de vestigios arqueológicos y mezclados con la 

naturaleza, muestra escenarios poco vistos, sobretodo en la zona metropolitana del Valle de México y una 

muestra de ello es el Cerro de Moctezuma ubicado en el municipio de Naucalpan. Se trata de un espacio 

geográfico de 162 mil 682.92 metros cuadrados y que, según datos oficiales, alberga en la cúspide un 

basamento piramidal de la cultura tlatilca, de la cual poco se ha investigado. Precisamente, el Cerro de 

Moctezuma, además de ser un sitio con vestigios arqueológicos es parte del pulmón verde del Parque 

Nacional de Los Remedios.  

 

Fue en 1938, mediante decreto del Presidente Lázaro Cárdenas, que se declaró esta zona como "parque 

nacional" con la denominación de "Los Remedios", abarcando el cerro Chiluca, el cerro de Tenantongo, la 

loma de Tepalcapa, siguiendo la Cruz de Vicenteco, hasta el paraje conocido como El Repartidor. Esta 

amplia área se destaca por albergar una amplia diversidad de ecosistemas. En la parte norte del Cerro es 

posible encontrar encinos; al sur se puede presenciar un clima selvático; la parte oeste está poblada por 

nopales y magueyes y en el este una población importante de eucaliptos.  

 

Asimismo, el Cerro de Moctezuma está inscrito en el Registro Público de Monumentos y Zonas 

Arqueológicas con la clave E14A39-15-002 como parte del inventario nacional de sitios arqueológicos desde 

el 27 de octubre de 1988, año en el que, con el apoyo de las autoridades del Municipio de Naucalpan el INAH 

realizo los trabajos necesarios para la delimitación del sitio mediante una poligonal. En consecuencia, el 10 

de junio de 1993, se publicó en la Gaceta de Gobierno del Estado de México, el Plan de Centro de Población 

Estratégico de Naucalpan en donde se menciona que “el Bosque de Moctezuma, nombre para designar el 

espacio donde se encuentra el Cerro de Moctezuma, forma parte de un sistema de enlace de áreas verdes con 
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GONZÁLEZ 
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espacios libres y los diferentes sitios históricos-monumentales”.  

 

Sin embargo esta zona, se ha visto amenazada por la urbanización, y desde hace algunos años ha estado en 

conflicto, justamente por el uso de suelo que pretende dársele, en virtud de que existen documentos que 

certifican la protección de la zona, pero por otro lado hay autoridades que desconocen los mismos. La 

superficie original que delimitaba el Cerro de Moctezuma era de 420 hectáreas, pero poco a poco se ha visto 

mermada por diversas construcciones de casa de tipo residencial, a través de permisos otorgados por distintas 

autoridades municipales; y por construcciones irregulares, que en muchos de los casos usan lonas como 

techos para delimitar los predios. Esto ha reducido el área hasta dejarla de poco menos de 90 hectáreas. 

 

Es por esto que un grupo de vecinos organizados de distintas formas han manifestado su rechazo a la 

urbanización de esta zona y por años han encabezado una lucha por la conservación y rescate del Cerro de 

Moctezuma, que se ha convertido en un icono de identidad de los Naucalpenses. 

 

El trabajo conjunto y coordinado entre la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, junto con el 

Instituto Nacional de Antropología e Historia y las diferentes dependencias del Gobierno del Estado de 

México y el Municipio de Naucalpan, dará como resultado la protección y conservación de esta importante 

área. 

 

En las últimas semanas ha habido esfuerzos destacados por diferentes autoridades del municipio de 

Naucalpan por fortalecer el ecosistema del Cerro y han iniciado campañas de reforestación, pero de poco 

servirán estos esfuerzos sino se evita que siga siendo invadido, el Cerro de Moctezuma, por particulares que 

pretenden edificar construcciones y no exista certeza jurídica al respecto. 

 

Por todo lo anteriormente expresado se propone a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el 

siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder 

Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se lleven a 

cabo las acciones necesarias para preservar el Cerro de Moctezuma, ubicado en el municipio de Naucalpan de 

Juárez, Estado de México.  

 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, el Gobierno del Estado Libre y Soberano del Estado de México, y el Ayuntamiento del 

municipio de Naucalpan de Juárez, establezcan un programa de rescate, protección y preservación del Cerro 

de Moctezuma. 

 

TERCERO. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las 

autoridades federales, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia para terminar las 

investigaciones a fin de declarar el valor arqueológico de la zona y la posible expropiación para la protección 

total de la zona. 

 

 

ADRIANA GONZÁLEZ CARRILLO 

DIPUTADA FEDERAL 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a los --- días del mes de Julio de 2013. 
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DEL DIP. JHONATAN JARDINES FRAIRE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS TITULARES 

DE LA COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES Y DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR A APLICAR LOS RECURSOS 

NECESARIOS PARA QUE SE REVISEN LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA CIUDADANÍA POR LAS COMPAÑÍAS 

CONCESIONARIAS DE NOMBRES AXTEL, S.A. DE C.V. Y TELMEX S.A. DE C.V., EN EL SERVICIO DE BANDA 

ANCHA Y LÍNEA TELEFÓNICA. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE 

LA COFETEL, SCT Y PROFECO A APLICAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE SE 

REVISEN LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA CIUDADANÍA EN GENERAL POR LAS 

COMPAÑÍAS CONCESIONARIAS DE NOMBRES AXTEL, S.A.B. DE C.V. Y TELMEX S.A. DE 

C.V., EN EL SERVICIO DE BANDA ANCHA Y LÍNEA TELEFONICA, MISMAS QUE SUS 

SERVICIOS EN TODO MOMENTO, DEBEN SER EN CONDICIONES DE CALIDAD, 

PLURALIDAD, INTERCONEXIÓN, CONVERGENCIA, CONTINUIDAD, ACCESO LIBRE Y SIN 

INJERENCIAS ARBITRARIAS. A CARGO DEL DIPUTADO JHONATAN JARDINES FRAIRE, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD 

El suscrito, diputado JHONATAN JARDINES FRAIRE, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta H. Cámara de 

Diputados la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes; 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- Las telecomunicaciones serán consideradas como servicios públicos de interés general, por lo 

que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura 

universal, interconexión, convergencia, acceso libre y continuidad. 

 

SEGUNDA.- En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda 

concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por 

objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, 

industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre 

concurrencia o la competencia entre sí o para obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en 

general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas 

y con perjuicio del público en general o de alguna clase social.  

TERCERA.- Cabe mencionar que en tratándose de el servicio de Internet de banda ancha no es necesario 

una línea telefónica, tal y como se exige por estas compañías, ya que si bien es cierto se puede adquirir el 

acceso a Internet desde un proveedor de servicios de Internet (ISP, por sus siglas en inglés). La conexión 

puede llegar a través de una línea telefónica con un servicio como el DSL, o a través del cable coaxial de un 

televisor  para el servicio de módem por cable o a través de un cable especial de fibra óptica; en el caso de 

lugares muy remotos para que estas líneas lleguen, algunos ISP venderán el acceso a su red de internet por 

satélite, que no requiere de un cable. Otra opción inalámbrica en algunas zonas es acceder a Internet a través 

de una red telefónica celular.   
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PUNTOS DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,  exhorta a las dependencias de nombres 

Comisión Federal de Telecomunicaciones, Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Procuraduría 

Federal del Consumidor para que dentro del marco de sus atribuciones y competencias, acuerden los 

mecanismos técnicos y legales necesarios entre estos, para realizar la revisión de contratos de prestación de 

servicios en relación con la contratación de banda ancha de las empresas de nombre Axtel, S.A. de C.V. y 

Telmex S.A. de C.V. con la ciudadanía en general, toda vez que éstas exigen a los usuarios al contratar el 

servicio de banda ancha, a contratar una línea telefónica con lo cual obliga al consumidor a contratar dos 

servicios en lugar de uno. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,  exhorta a las dependencias de nombres 

Comisión Federal de Telecomunicaciones, Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Procuraduría 

Federal del Consumidor como resultado de las observaciones resultantes de la revisión técnico-legal, 

instauren, si así amerita, procedimientos administrativos, conforme a sus competencias y atribuciones, para 

evitar estas prácticas en un futuro. 

Dado en la sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 23 de julio  de 2013 

 

Suscribe, 

 

DIP. JHONATAN JARDINES FRAIRE  
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DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL A 

RENDIR UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DURANTE EL 

SEXENIO ANTERIOR, CON OBJETO DE DISMINUIR LA POBREZA EN NUESTRO PAÍS Y LOS RESULTADOS QUE 

SE OBTUVIERON. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 

A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL RINDA UN INFORME 

PORMENORIZADO SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DURANTE EL 

SEXENIO ANTERIOR CON OBJETO DE DISMINUIR LA POBREZA EN NUESTRO PAÍS Y LOS 

RESULTADOS QUE SE OBTUVIERON 

Los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII 

Legislatura, con fundamento en los  artículos 8 numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del 

Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición 

con punto de acuerdo al tenor de las siguientes 

Consideraciones 

El pasado martes 16 de julio del actual el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó los 

resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH) 2012. En esta encuesta 

sobresale lo siguiente: 

La ENIGH estimó en 2012 un total de 117 millones 449,649 habitantes; de los cuales, el 51.3 % fueron 

mujeres y el restante 48.7% hombres. 

El 31.8% de la población total se concentró entre los 12 y 29 años de edad, el 25.8% entre los 30 y 49 años y 

el 20.3% mayor a los 50 años. Por otra parte, el 76.8% de la población se ubicó en zonas de 2 500 y más 

habitantes, mientras que la población en las zonas con menos de 2 500 habitantes representó el 23.2%. 

Asimismo, la encuesta informó que hay 31 millones 559 379 hogares, integrados por 117  millones 284 429 

personas, sin  considerar a los trabajadores domésticos, a sus familiares y a los huéspedes. El tamaño 

promedio de dichos hogares, fue de 3.7 integrantes y el jefe del hogar tuvo en promedio 48.6 años de edad. 

Desafortunadamente las cifras presentadas en materia de niveles de pobreza y de medición del ingreso son 

contundentes, durante los 6 años que gobernó el autodenominado “Presidente del empleo”, entre 2006 y 2012, 

el ingreso que percibieron los hogares mexicanos disminuyó, causando una caída en la capacidad de compra 

de bienes y servicios de los mexicanos. 

Para el año 2012 (a precios constantes de 2012) la percepción trimestral promedio en los hogares de los 

mexicanos fue de 38 mil 125 pesos, para el año 2006, (tomando la misma base de 2012), esta cifra era de 43 

mil 698, es decir, una variación negativa en el sexenio calderonista de 12.75%,  tan solo para el decil I, que 

comprende a la décima parte de los hogares que tienen menores  ingresos, este indicador mostró una 

disminución del 10.24% al pasar de 7 mil 796 pesos a 6 mil 997 pesos trimestrales, por su parte para el decil 

X, que comprende a la décima parte de los hogares que tienen mayores ingresos, este indicador disminuyó en 

el mismo periodo un 14.58%, al pasar de 155 mil 715 pesos a 133 mil 003 pesos trimestrales. 

Del mismo informe también podemos inferir que durante los pasados 6 años, del 2006 al 2012, solamente 

durante un bienio entre 2006 y 2008 las remuneraciones de los trabajadores con salario fijo crecieron 0.1%, 

sin embargo en los siguientes 2 bienios se contrajeron en 7.9% y 4.9%, por otra parte en el concepto de 

transferencias entre las que se incluyen, entre otras, subsidios gubernamentales o ayuda entre familiares, se 

incrementaron aproximadamente en 12%. 

Los rubros a los que los hogares destinan un mayor porcentaje de gasto son: alimentos, bebidas y tabaco 

34.0%; transporte y comunicación 18.5%; educación y esparcimiento 13.8%. 
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Existen grandes diferencias por deciles de hogares: el 10% de los hogares con menores ingresos dedican el 

46.4% de su gasto a alimentos, bebidas y tabaco, mientras que el decil de más altos ingresos dedica sólo el 

14.4%.  En los hogares con mayores ingresos se dedican aproximadamente el 20% a educación, en 

contraparte del decil más pobre, esta proporción es de apenas 5.2%. Para los deciles más bajos, además del 

gasto mas fuerte que es en alimentos, también sobresalen otros como vivienda y combustibles, 5.8% y en 

transporte y comunicaciones 9.8%, en contraparte para el decil más alto además de dedicar una quinta parte 

de su ingreso a educación, a transporte y combustibles también dedican una proporción similar  

Si ahondamos mas en estos números nos damos cuenta que el ingreso de los hogares más pobres, ubicados en 

el primer decil, si bien creció 5.5% en 2 años apenas alcanzó la cantidad de 6 mil 997 pesos trimestrales ó 2 

mil 332 pesos mensuales para una familia que en promedio tiene 4 integrantes, lo que da como resultado un 

gasto promedio por hogar al día de aproximadamente 78 pesos, cifra a todas luces insuficiente para todos los 

gastos que se generan en cualquier día.   Pues tomando como base los precios de la ciudad de México podrían 

comprar medio kilo de carne de res, un kilo de tortillas, un kilo de pepino y una pieza de aguacate, dejando 

afuera agua, huevo, leche, tomate, frijol, etc.   Mucho menos pensar en alguna actividad de esparcimiento o 

gastos de aseo personal, etc. 

Estas cifras reflejan una realidad insoslayable,  según investigaciones del Instituto de Investigaciones 

Económicas de la UNAM más de 53 millones de mexicanos padecen hambre en nuestro país, 

aproximadamente 20 millones de habitantes consumen  la mitad o menos de los requerimientos mínimos 

nutricionales que de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación  y la Agricultura 

(FAO) deben ser entre 2 mil 600 y 3 mil calorías diarias. El último informe de Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) señala que en 2010,  25% de los mexicanos no 

tenían capacidad económica ni social para satisfacer sus necesidades de alimentación. 

Otra característica de este cáncer que afecta a la sociedad mexicana es que una gran parte de la población 

indígena se encuentran en esta situación (8 de cada 10 y 4 de cada 10 viven en pobreza extrema). 

La UNICEF señala que 11.7 millones  de menores de edad en el país se encuentran en esta situación. 

De acuerdo con los presupuestos anuales aprobados por la H. Cámara de Diputados, al concluir el gobierno 

de Vicente Fox (en el 2006), la Sedesol contó un presupuesto de 26,572 millones de pesos, es decir, 12,844 

millones más que cuando llegó a Los Pinos (en el 2000).  

En tanto, las cifras reflejan un aumento anual significativo para la Sedesol en la administración de Felipe 

Calderón Hinojosa, y tan sólo en el primer año de gobierno pasó de 26,572 millones de pesos en el 2006 a 

35,108 millones en el 2007. 

La diferencia entre el año en que llegó al gobierno federal el michoacano (en el 2006) y cuando dejó la 

Presidencia de la República (en el 2012) en términos reales a precios de 2013 fue de 51,527 millones de pesos 

más de presupuesto para la Sedesol, al pasar de 2006 a 2012 de 46.307.9 millones de pesos a 87, 834.1 

millones de pesos. 

Desafortunadamente a pesar de haber incrementado de manera sustancial sus recursos presupuestales, los 

resultados no fueron los esperados, por el contrario se incrementó de manera alarmante los niveles de pobreza 

alimentaria y de pobreza extrema en el país. 

La próxima publicación de la medición de la pobreza 2010-2012 elaborada por el CONEVAL y que se 

presentará el próximo 29 de Julio mostrará una fotografía más detallada de la evolución de la pobreza en 

nuestro país. 

La actual administración tiene un reto importante, el combate a la pobreza se ha colocado como el tema 

prioritario, la Cruzada Nacional contra el Hambre es prueba de ello, programa que se debe de apoyar y en su 

caso modificar para que cumpla con sus objetivos para los que fue creado. Busca atender a 7.4 millones de 

personas en pobreza extrema y carencia alimentaria, inicialmente en los 400 municipios con mayor 

marginación en el país.  

También en el gobierno de Enrique Peña Nieto el presupuesto para el combate a la pobreza ha aumentado, 

son más de 7,400 millones de pesos de incremento entre el 2012 y el 2013, y para este año se tiene una bolsa 

para Sedesol por 95,251.8 millones de pesos. 

El crecimiento para el presupuesto de este año se debe a incrementos otorgados a 26 de los 34 programas 

presupuestarios de la Secretaría, además de 400 millones de pesos adicionales para el nuevo programa Seguro 
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de Vida para Jefas de Familia, instrumentado en la actual administración. 

Es en base a estas consideraciones que los proponentes sometemos ante esta H. Comisión Permanente el 

siguiente: 

 

 

Punto de Acuerdo 

PRIMERO: Se solicita respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Desarrollo Social rinda un informe 

pormenorizado sobre la ejecución del presupuesto ejercido durante el sexenio anterior con objeto de 

disminuir la pobreza en nuestro país y los resultados que se obtuvieron 

SEGUNDO: Se solicita respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Desarrollo Social rinda un informe 

sobre la ejecución del presupuesto asignado a la Sedesol en el actual ejercicio fiscal y los principales 

resultados obtenidos hasta el momento. 

 

Dado en el Senado de la República, a los 30 días del mes de julio del año 2013. 

 

Atentamente 
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DE LOS SENADORES FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA Y ERNESTO 

RUFFO APPEL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, 

PESCA Y ALIMENTACIÓN ANALICE LA EXTINCIÓN DE PERMISOS DE CAPTURA EN AGUAS DE 

JURISDICCIÓN FEDERAL DE CALAMAR GIGANTE EN EL NOROESTE DEL PAÍS A EMBARCACIONES 

EXTRANJERAS QUE NO CUMPLAN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 43 Y 63 DE LA LEY GENERAL DE 

PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES. 

 

 

Los Senadores FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, HÉCTOR 

LARIOS CÓRDOVA y ERNESTO RUFFO APPEL, integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado de la República, y en 

términos de los Artículos 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso de la Unión, 

sometemos a su consideración Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia resolución por 

el cual la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (Sagarpa), a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 

(Conapesca) analice la extinciónde permisos de captura en aguas de jurisdicción 

federal de calamar gigante en el noroeste del país a embarcaciones extranjeras 

que no cumplan lo dispuesto en los Artículos 43 y 63 de la Ley General de 

Pesca y Acuacultura Sustentables. 

Consideraciones 

El calamar gigante o Dosidicus gigas constituye una pesquería de alta importancia en el Golfo de California, 

que de acuerdo al Instituto Nacional de Pesca (Inapesca) ha permitido la recuperación económica de algunas 

regiones costeras por la oferta de empleos directos e indirectos, constituyendo además, en Sonora, Baja 

California y Baja California Sur  la principal pesquería alternativa durante la época de veda de camarón. 

Cabe mencionar que en el 2011 fueron capturadas 17 mil 639 toneladas de calamar gigante, mientras que en 

el 2012 se capturaron 10 mil 57 toneladas,  por lo que se puede apreciar una disminución del 43 porciento. 

Originalmente la comercialización del calamar gigante estaba destinada al mercado asiático, sin embargo, 

cada vez más es adquirido por las familias mexicanas como sustito de otras especies marinas, entre las que 

destaca el pulpo. 

Actualmente el calamar gigante es la proteína animal de más bajo costo (menor al huevo) y de valor 

nutricional semejante a los productos cárnicos como res, pollo o cerdo.  

En cuanto a la biología del calamar gigante,  se sabe que tiene un ciclo de vida corto con una longevidad 

máxima de dos años, tiene una alta tasa de crecimiento lo que les permite alcanzar grandes tallas (97 cm de 

longitud de manto y 37 kilogramos de peso entero, (la Rosa et al., 1992) y, es una especie particularmente 

carnívora.  

La pesca comercial se lleva a cabo por embarcaciones mayores,que son barcos camaroneros y sardineros 

adaptados para la pesca de calamar (eslora de 20 a 25 m) y barcos calamareros de diseño japonés con alta 

tecnología (eslora de 35 a 63 m).  

Actualmente los productores incorporados al Sistema Producto de Calamar de Baja California, integrado por 

32 miembros, entre barcos, pangas y plantas procesadoras  han expuesto su inconformidad y rechazo a la 

acción de Conapesca de otorgar un permiso de captura de calamar  gigante al barco extranjero “Wakashi 

Maru 87”, el cual tiene una capacidad superior de almacenaje respecto a la flota nacional. 

Entre los argumentosvertidos por la industria calamarera de Baja California está que el otorgamiento de 

permiso al barco de bandera extranjera sobreexplotará la pesquería de calamar gigante, debido a que la 

producción obtenida es baja y la talla que se captura es de 4 a 6 Kilogramos por organismos cuando lo normal 

sería de 12 a 14 Kg.  

 

Exponen que el otorgamiento de permiso, viola lo dispuesto en la Carta Nacional Pesquera que sobre el 

 

 

SEN. HÉCTOR 

LARIOS 

CÓRDOVA  
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estatus de esta Pesquería dice “Pesquería con posibilidad de desarrollo dependiendo de su disponibilidad y 

biomasa en tiempo y espacio”.- en este caso no existe ni disponibilidad, ni biomasa, ni espacio. Además, no 

se tomó en cuenta la opinión técnica del INAPESCA al extender un permiso de tal magnitud. 

 

Al respecto, la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en su Artículo 8, fracción XI, establece 

como atribuciones de la SAGARPA, a través de la CONAPESCA, el resolver sobre la expedición de 

concesiones y permisos en materiapesquera y acuícola, en los términos de ésta Ley, sus disposiciones 

reglamentarias y normas oficiales que de ella deriven. 

 

En ese sentido, el Artículo 41 de la citada ley, condiciona el otorgamiento de permisos de pesca por 

extranjeros cuando se declaren excedentes en la zona económica exclusiva: 

Artículo 41.- Requieren permiso las siguientes actividades: 

IX. Pesca por extranjeros cuando se declaren excedentes en la zona económica exclusiva; 

 

De la misma manera, el Artículo 43 de la LGPAS, sostiene que el otorgamiento de permisos estará 

condicionado a la disponibilidad y preservación del recurso de que se trate.  

A su vez el artículo 62 de la ley en la materia establece que de manera excepcional podrán participar 

embarcaciones extranjeras en las pesquerías, cuando se declaren  excedentes por parte de la Sagarpa, basado 

en un dictamen elaborado por el Inapesca y con la opinión de la Conapesca. 

Artículo 62.- La Secretaría, de conformidad con el interés nacional y de acuerdo con los 

Tratados y Acuerdos Internacionales de los que México sea parte, determinará y en su caso, 

declarará si existen excedentes por especie; en tal circunstancia permitirá, con carácter de 

excepción, que embarcaciones extranjeras participen de dichos excedentes, en la zona 

económica exclusiva y mediante el cumplimiento de los requisitos y condiciones que para 

cada caso establezca la propia dependencia. En todo caso, se estará siempre a la más rigurosa 

reciprocidad. 

La declaración de excedentes a que se refiere el párrafo anterior, seestablecerá 

exclusivamente mediante Acuerdo del Titular de la Secretaría, basado en un dictamen 

elaborado por el Inapesca y con la opinión del Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura, 

el cual se publicará en el Diario Oficial de la Federación. Los permisos respectivos los 

expedirá la Secretaría, serán intransferibles y se sujetarán a la suscripción de convenios con 

los Estados que lo soliciten y, en el caso de personas físicas y morales de nacionalidad 

extranjera, previa solicitud y cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento de 

esta Ley. 

Los permisos se expedirán por embarcación, por temporada de pesca o por el tiempo que 

determine la Secretaría, que consignará en cada uno de ellos la vigencia, zona de captura, 

artes y equipos de pesca, recurso o recursos pesqueros permitidos y las condiciones de 

operación. 

Tendrán prelación en la captura de dichos excedentes en la zona económica exclusiva, las 

embarcaciones de bandera extranjera que acrediten que su quilla se fabricó en astilleros 

mexicanos. 

En el caso que nos ocupa, el Inapesca resolvió en sentido improcedente el dictamen para otorgar el permiso a 

la embarcación extranjera en referencia, no obstante se desconoce el por qué la Conapesca otorgó el permiso 

de captura aparentemente de sustitución. 

Es por ello, y en atención a los Artículos 53 y 55 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables que 

se solicita la extinción del permiso. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea, de urgente y obvia 

resolución, el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.-El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca para que informe sobre las 

bases por las cuales fue otorgado el permiso a la embarcación extranjera “Wakashi Maru 87”, para la captura 

de clamar gigante. 

SEGUNDO.-El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca para que analice la extinción 

de permiso de captura de calamar gigante en aguas de jurisdicción federal en el noroeste del país a 

embarcaciones extranjeras que no cumplan lo dispuesto en los Artículos 43 y 63 de la Ley General de Pesca y 

Acuacultura Sustentables. 

Atentamente 

 

SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO 

 

SEN. HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA 

 

SEN. ERNESTO RUFFO APPEL 
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DE LOS DIPUTADOS MARÍA DEL SOCORRO CESEÑAS CHAPA, JAVIER ORIHUELA GARCÍA Y VÍCTOR 

REYMUNDO NÁJERA MEDINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

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

FEDERAL A INSTRUIR A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA QUE DETENGA LOS ACTOS DE 

REPRESIÓN ADMINISTRATIVA EN CONTRA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL 

EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE INSTRUYA A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA, PARA QUE DETENGA LOS ACTOS DE REPRESIÓN ADMINISTRATIVA EN 

CONTRA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN 

Los   suscritos, diputados MARÍA DEL SOCORRO CESEÑAS CHAPA, VÍCTOR REYMUNDO 

NÁJERA MEDINA y JAVIER ORIHUELA GARCÍA, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta al pleno de esta 

Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes 

Consideraciones 

Como Diputados Federales, nuestro compromiso y obligación es establecer y  entablar un diálogo permanente 

con todos los  sectores de la sociedad, particularmente, cuando existe algún conflicto como en estos 

momentos ocurre con el Sector Educativo. 

En este sentido, hemos entablado numerosas reuniones con diversas asociaciones sindicales de profesores, los 

cuales manifiestan su inconformidad por  irregularidades por parte  de la Secretaria de Educación Pública, en  

todos los  estados de la República y señalaron en especial a los estados de Oaxaca, Puebla y Distrito Federal. 

Los docentes organizados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han hecho 

pública su preocupación por las recientes reformas a los Artículos 3° y 73 constitucionales en materia 

educativa, pues se pretende legitimar  actos  promovidos  desde los pactos y acuerdos cupulares de los 

últimos cuatro sexenios, tales como el Acuerdo Nacional para la Modernización Básica, la Reforma Integral 

para Educación Básica, la Reforma  Integral para la Educación Secundaria y la Alianza por la Calidad de la 

Educación,  los cuales reducen los contenidos educativos, se traslada el costo de la educación a los padres de 

familia y se destruye la estabilidad laboral de miles de trabajadores de la educación. 

También a decir de la CNTE, aún cuando el Poder Legislativo Federal no ha elaborado las leyes 

reglamentarias y su armonización con la Ley General de Educación, como lo mandata el decreto de dicha 

reforma constitucional, la Secretaria  de Educación Pública, desde hace años contrata nuevo personal a partir 

de un examen de oposición, mantiene a miles de trabajadores bajo el régimen de contrato eventual y pago por 

honorarios y obliga a los trabajadores a una evaluación estandarizada como condición para la promoción, 

reconocimiento y permanencia y a las escuelas a integrarse a programas para la asignación presupuestal. 

En el caso del Distrito Federal, a los jefes de enseñanza en el nivel de secundaria se les ha rescindido su 

contrato, y se les condiciona para una nueva contratación a asistir a un curso básico, el cual oscila entre los 

seis mil pesos, a cargo del trabajador, además de la compra de materiales de estudio. En esta situación, se 

encuentra alrededor de 150 trabajadores de la educación, lo cual constituye una violación a sus garantías 

laborales.  

Destaca otro conflicto y hostigamiento laboral en  el estado de Puebla, 44 cesados de manera arbitraria en el 

año 2012 por negarse a aplicar la prueba Evaluación Nacional de Logro Académico de los Centros Escolares 

(ENLACE), que a la fecha no han sido reinstalados, además de que se siguen despidiendo a más trabajadores 

de la educación, con diversos argumentos ajenos a su labor como educadores, con la sola emisión de un oficio 

de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Relaciones Laborales en la cual el argumento central es la 

“desobediencia grave e injustificada” (se anexa oficio correspondiente, cada profesor de la lista recibió el 

propio)  
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En el caso del estado de Oaxaca, se ha criminalizado la protesta social, ya que a la fecha se encuentran 5 

trabajadores de la educación recluidos 3 en el  penal de Puente Grande, Jalisco y 2 en Tepic, Nayarit. 

Estamos ciertos que existe una orientación para censurar y hostigar a quienes opinan diferente a las 

directrices oficiales. Pedimos revisión puntual de cada expediente, estamos ciertos que no habrá en la 

mayoría de los casos, justificaciones legales para el cese y el término de la relación laboral.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta honorable Comisión 

Permanente la siguiente proposición con: 

Punto de Acuerdo 

Primero. La Comisión Permanente exhorta al Titular del Ejecutivo Federal para que instruya a la Secretaria 

de Educación Pública, a que detenga los actos de represión administrativa en contra de los trabajadores de la 

educación críticos y con opiniones diferentes a la de las autoridades.  

Segundo. La Comisión Permanente exhorta a los ejecutivos tanto Federal como de los estados para que 

instruyan a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades en materia educativa en cada entidad 

federativa, para que se garantice la estabilidad laboral de los trabajadores de la educación, como lo establece 

el apartado “B” del artículo 123 constitucional y que a quienes han sido afectados es sus derechos se revise 

caso por caso, para reconsiderar en los casos procedentes la situación laboral de los profesores.  

Dado en el salón de sesiones de la Honorable Comisión Permanente, a los 31 días del mes de julio  del  dos 

mil trece. 

 

Suscriben, 

 

Dip. María del Socorro Ceseñas Chapa   Dip. Javier Orihuela García 

 

 

Víctor Reymundo Nájera Medina 

 

 

 

 

 

Nombre de Profesores cesados en el estado de Puebla: 

 

1.- Teódulo Evodio Rangel Guzmán 

2.- Rodolfo Vásquez Hernández 

3.- Cecilio Aguilar Rodríguez 

4.- Yalit Ortega Batazar 

5.- Moíses Tigre Aquino 

6.- Eulogio Epifanio Solano Leal 

7.-Angela Judith Tobón Ramírez 

8.-Javier Reyes Navarro 

9.- Guillermo López Hernández 

10.- Irma Tita Cruz López 

11.- Ines Torres Velas 

12.- Ludivina Martínez Bruno 

13.- Nelly Alba Mercado González 

14.-Raúl Rivera Garcilazo 
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15.-Rigoberto Ortiz Martínez 

16.- María Armenia Alejandro Izquierdo 

17.- Zenón González Aguilar 

18.-Miriam Bautista Martínez 

19.- Joaquín Aguilar Aguilar 

20.- Alberto Galeano Valle 

21.- Rubén Sarabia Guzmán 

22.- Casiano Eulogio Gil Guadalupe 

23.- Humberto Ramiro Arciga Martínez 

24.-Rosa María Morán Bravo 

25.- Miguel Guerra Castillo 

26.- Astorencio Morán Ahuatl 

27.- Cecilia Barbosa Carrasco 

28.- Estela Chinal Barragán  

29.- Genaro Pozo Gaitán 

30.- Maribel Camarillo Martínez 

31.- Maximiliano Velazco Gómez 

32.- Rubén Arturo de Jesús 

33.- Catalina Vera de Jesús 
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DEL DIP. ALFIO VEGA DE LA PEÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GRUPO 

INTERINSTITUCIONAL PARA LA DELIMITACIÓN DE LAS ZONAS METROPOLITANAS, CON LA FINALIDAD 

DE QUE INICIEN LOS ESTUDIOS SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS  FÍSICAS Y SATISFACCIÓN DE LOS 

CRITERIOS EMITIDOS PARA QUE EL MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, EN EL ESTADO DE COAHUILA 

DE ZARAGOZA, SEA INCLUIDO EN LA ZONA METROPOLITANA CENTRO. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL GRUPO INTERINSTITUCIONAL PARA LA DELIMITACIÓN DE LAS 

ZONAS METROPOLITANAS,CON LA FINALIDAD DE QUE INICIEN LOS ESTUDIOS SOBRE 

LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y SATISFACCIÓN DE LOS CRITERIOS EMITIDOS PARA 

QUE EL MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, EN EL ESTADO DE COAHUILA DE 

ZARAGOZA, SEA INCLUIDO EN LA ZONA METROPOLITANA CENTRO (MONCLOVA – 

FRONTERA – CASTAÑOS).         

El Diputado ALFIO VEGA DE LA PEÑA, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional por el Estado de Coahuila de Zaragoza, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno, 

la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Cuando hablamos de una zona metropolitana, nos referimos al “conjunto de dos o más municipios 

donde se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan 

el límite del municipio que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de 

influencia directa a municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de 

integración socioeconómica…”37, lo cual es frecuente que suceda a lo largo del territorio nacional como una 

consecuencia de los asentamientos humanos que se van formando en ciertas regiones, las cuales de manera 

paulatina van adquiriendo mayores necesidades al existir una interacción económica y social permanente, por 

lo que es necesario que los gobiernos municipales, e incluso estatales, que se encuentren en esas 

circunstancias, cuenten con los elementos para poder responder con cada una de las exigencias de los 

ciudadanos, buscando un desarrollo integral.38 

Ese fenómeno de urbanización surge cuando ciertas zonas urbanas crecen desordenadamente, al 

grado de excederse de los límites político administrativo de sumunicipalidad, alcanzando a otras zonas 

urbanas próximas, mismas que pertenecen a otros municipios o estados. A tal expansión urbana se le puede 

atribuir el surgimiento de las llamadas “Zonas Metropolitanas”. 

Hoy en día, en el territorio nacional existen 59 zonas metropolitanas reconocidas plenamente por las 

instancias federales, razón por la que anualmente se le otorgan recursos económicos por medio del ramo 23 

                                                 
37 Definición del libro Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México 2005, CONAPO, SEDESOL, INEGI. 
38 Delimitación de las zonas metropolitanas, página 9, disponible en 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/metodologias/otras/zonas_met.pdf ... “En sentido genérico, la formación de zonas 

metropolitanas corresponde con el desarrollo económico, social y tecnológico alcanzado por la sociedad en un período determinado 

y conforma una estructura territorial compleja que comprende distintos componentes: la concentración demográfica, la 

especialización económico-funcional y la expansión física sobre ámbitos que involucran dos o más unidades político-administrativas, 

ya sean éstas municipales, estatales o en algunos casos desbordando las fronteras nacionales. Por esa razón, las metrópolis son 

espacios estratégicos de vinculación entre las regiones del país y el resto del mundo. Al fungir como centros de actividad económica 

y de prestación de servicios a nivel regional, las zonas metropolitanas representan una gran oportunidad para propagar el 

desarrollo económico y social más allá de sus propios límites territoriales, lo que requiere del óptimo aprovechamiento de sus 

ventajas competitivas, incluidos sus recursos humanos y materiales.” 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/metodologias/otras/zonas_met.pdf
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del Presupuesto de Egresos de la Federación. 

En el caso del Estado de Coahuila de Zaragoza, han sido reconocidas 4 zonas metropolitanas, mismas 

que son las siguientes: 

 Zona Metropolitana Sureste (Saltillo - Ramos Arizpe – Arteaga); 

 Zona Metropolitana de La Laguna (Torreón – Matamoros – Lerdo –Gómez Palacio); 

 Zona Metropolitana Centro (Monclova – Frontera – Castaños); y 

 Zona Metropolitana Norte (Piedras Negras – Nava). 

Es importante precisar que la Zona Metropolitana de La Laguna, es un área que comparten los 

Estados de Coahuila y de Durango.  

Dichas zonas metropolitanas cuentan con una serie de características físicas que han propiciado su 

urbanización, motivo por el cual han requerido de una serie de mejoras en cuanto infraestructura, 

equipamiento, mejores servicios públicos, homologación de normatividad y políticas para que los municipios 

que formen parte de ella, sean más funcionales y puedan atender bajo los mismos criterios las demandas 

ciudadanas, además de que estarán en posibilidad de efectuar una planeación que les permita crecer y 

desarrollarse de manera integral, ordenada y sustentable. 

Debe destacarse, que el crecimiento económico que ha presentado el Estado de Coahuila de Zaragoza 

en los últimos años, se debe en gran parte al fortalecimiento que han tenido las zonas metropolitanas en su 

estructura, permitiendo que en ellas se concentren diversos entes de producción, lo cual ha fomentadola 

realización de diversas actividades de naturaleza comercial, además de propiciar la fluidez en el mercado 

laboral, y reflejándose en el desarrollo de sus habitantes. 

Ese fortalecimiento que han tenido las zonas metropolitanas coahuilenses, ha sido posible gracias a 

los recursos económicos que les han sido asignados anualmente mediante el fondo metropolitano que se 

establece en el Presupuesto de Egresos de la Federación que aprueba la Cámara de Diputados, y cuya 

finalidad, es que a dichas zonas de urbanización se les pueda dotar de los elementos indispensables para 

mejorar su infraestructura, su equipamiento y sus servicios públicos, como parte de la continuidad física que 

debe haber entre las zonas conurbadas de los municipios involucrados. 

Ahora bien, para poder conformar una zona metropolitana en alguna región del territorio nacional, es 

indispensable que el gobierno de la entidad o de las entidades federativas involucradas en dicho fenómeno de 

urbanización, le den el reconocimiento como tal, a esa unidad de municipios. 

Una vez que haya ocurrido lo anterior, el Grupo Interinstitucional para la Delimitación de las Zonas 

Metropolitanas, compuesto por representantes de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), del Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), así como del Consejo Nacional de Población 

(CONAPO), deberá realizar un estudio con la finalidad de verificar que los municipios inmiscuidos en la 

urbanización, cumplan con las características y las exigencias físicas para ser reconocidos como zonas 

metropolitanas.     

Los requisitos o criterios establecidos por el Grupo Interinstitucional para la Delimitación de las 

Zonas Metropolitanas, que se deben cumplir para reconocer como tales a las regiones con ese tipo de 

características, son los siguientes: 

“1. Municipios centrales. Corresponden a los municipios donde se localiza la ciudad 

principal que da origen a la zona metropolitana, los cuales se identificaron a partir de 

las siguientes características: 

1a. Municipios que comparten una conurbación intermunicipal, definida ésta como la 

unión física entre dos o más localidades censales de diferentes municipios y cuya 

población en conjunto asciende a 50 mil o más habitantes. 

1b. Municipios con localidades de 50 mil o más habitantes que muestran un alto grado 

de integración física y funcional con municipios vecinos predominantemente urbanos. 
1c. Municipios con ciudades de un millón o más habitantes. 

1d. Municipios con ciudades que forman parte de una zona metropolitana transfronteriza, 

con 250 mil o más habitantes. 

2. Municipios exteriores definidos con base en criterios estadísticos y geográficos. Son 

municipios contiguos a los anteriores, cuyas localidades no están conurbadas a la ciudad 
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principal, pero que manifiestan un carácter predominantemente urbano, al tiempo que 

mantienen un alto grado de integración funcional con los municipios centrales de la zona 

metropolitana, determinados a través del cumplimiento de cada una de las siguientes 

condiciones: 

2a. Su localidad principal está ubicada a no más de 10 kilómetros por carretera 

pavimentada y de doble carril, de la localidad o conurbación que dio origen a la zona 

metropolitana en cuestión. 

2b. Al menos 15 por ciento de su población ocupada residente trabaja en los municipios 

centrales de la zona metropolitana, o bien, 10 por ciento o más de la población que 

trabaja en el municipio reside en los municipios centrales de esta última. 

2c. Tienen un porcentaje de población económicamente activa ocupada en actividades 

industriales, comerciales y de servicios mayor o igual a 75 por ciento. 

2d. Tienen una densidad media urbana de por lo menos 20 habitantes por hectárea. 

El criterio 2a permite identificar a aquellos municipios con un alto grado de 

accesibilidad a la ciudad central, determinado a través de la longitud y amplitud de las 

vías de comunicación que conectan a ésta con la localidad más importante (con mayor 

población) del municipio exterior. 

El parámetro de 10 kilómetros se determinó analizando el rango de distancia en el que se 

sitúa la mayor parte de los municipios que no tienen localidades conurbadas con la 

ciudad central pero que presentan niveles de integración funcional significativos, 

conforme a los parámetros establecidos en el criterio 2b. Esto, en combinación con los 

criterios de carácter urbano (2c y 2d), permitió identificar un conjunto de municipios 

exteriores muy homogéneo en términos de su articulación con los municipios centrales de 

las zonas metropolitanas. 

El criterio 2b se utiliza como evidencia de integración funcional entre los municipios 

exteriores y los municipios centrales de las zonas metropolitanas. Cabe precisar que no 

es necesario que un municipio cumpla con las dos condiciones indicadas en este inciso, 

sino con al menos una de ellas para que se considere funcionalmente integrado a la zona 

metropolitana en cuestión. 

Los criterios 2c y 2d, por su parte, dan cuenta del carácter predominantemente urbano 

de los municipios exteriores, en términos de su estructura ocupacional y de la intensidad 

de ocupación de su territorio. 

La densidad media urbana de cada municipio se calculó a partir de la densidad bruta de 

cada una de sus áreas geoestadísticas básicas (AGEB) urbanas ponderada por el tamaño 

de su población. 

Esta forma de calcular la densidad da mejor cuenta del grado en que se concentra 

espacialmente la población urbana de un municipio, de aquella que se hubiera obtenido 

al considerar la superficie total del mismo, o bien al sumar la superficie de todas sus 

AGEB urbanas, ya que gran parte del territorio de la mayoría de los municipios del país 

no está urbanizado. 

3. Municipios exteriores definidos con base en criterios de planeación y política urbana. 
Son municipios que se encuentran reconocidos por los gobiernos federal y locales como 

parte de una zona metropolitana, a través de una serie de instrumentos que regulan su 

desarrollo urbano y la ordenación de su territorio, independientemente de su situación 

respecto de los criterios señalados en el punto anterior. Para su incorporación se tomó 

en cuenta el cumplimiento de al menos una de las siguientes condiciones: 

3a. Estar incluidos en la declaratoria de zona conurbada o zona metropolitana 

correspondiente. 

3b. Estar considerados en el programa de ordenación de zona conurbada o zona 

metropolitana respectivo. 

3c. Estar reconocidos en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del 
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Territorio vigente.”39 

 

 En el caso que nos ocupa, es importante mencionar que el Municipio de San Buenaventura se 

encuentra ubicado en el centro del territorio del Estado de Coahuila de Zaragoza, y al norte de los Municipios 

de Frontera, Monclova y Castaños, los cuales en su conjunto han sido reconocidos como la Zona 

Metropolitana Centro y concentran en su territorio 317, 313 habitantes entre los 3 municipios. 

En ese tenor, San Buenaventura, según datos desprendidos del Censo de Población y Vivienda 

realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2010, cuenta con alrededor de 22, 

149 habitantes. 

 Bajo esa lógica, San Buenaventura es un área que recibe una fuerte influencia de la referida Zona 

Metropolitana Centro, ya que los habitantes de aquel municipio, por razones de tipo cultural, laboral y 

comercial, interactúan permanentemente en Monclova, Frontera y Castaños. 

Es importante que se contrasten las características físicas de la región de San Buenaventura, con lo 

establecido en el criterio número 1, señalado como “Municipios Centrales”, de lo que se desprende lo 

siguiente: 

Concepto/criterios Municipio de 

Monclova 

Municipio de 

Frontera  

Municipio de 

San 

Buenaventura 

Fuente 

Población. Deben 

contar con una 

población superior 

a los 50,000 

habitantes 

216, 206 

habitantes 

75, 215 

habitantes 

 

22, 149 

habitantes  

INEGI, 2010 

Densidad media 

urbana 

55.6  

hab/ha 

55.6  

hab/ha 

32.2  

Hab/ha 

Delimitación de 

las zonas 

metropolitanas 

de México 2010. 

Tasa de 

crecimiento 

promedio anual. 

1.1% 1.58% 1% Planes 

Directores de 

Desarrollo 

Urbano 

Planeación y 

política urbana 

Cuenta con plan 

director vigente 

Cuenta con plan 

director vigente 

Nivel de servicios 

sub regionales 

PEDU y OT de 

Coahuila 2011-

2017  

 

Distancia. Debe 

existir una 

distancia no mayor 

de 10 kilómetros  

del municipio 

central al 

municipio exterior. 

Municipio 

Central 

Contigua a la 

cabecera del 

municipio central 

(Monclova) 

9.5 Kilómetros  Mapa Digita 

INEGI 

Características de 

la vía de 

comunicación que 

los une 

N/A Carretera 

pavimentada de 

doble carril 

Carretera 

pavimentada de 

doble carril 

SCT 

 

 De acuerdo a lo anterior, podemos observar que el Municipio de San Buenaventura, satisface cada 

                                                 
39Criterios utilizados en la delimitación de las zonas metropolitanas de México, 2005. CONAPO, SEDESOL, INEGI.  
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uno de los requisitos y de los criterios establecidos por el referido Grupo Interinstitucional para la 

Delimitación de Zonas Metropolitanas, por lo que resulta justificado que sea incorporado a la Zona 

Metropolitana Centro conformada por los Municipios de Frontera, Monclova y Castaños, además se debe 

considerar que los asentamientos humanos situados en el Ejido “8 de enero”, ubicado entre San Buenaventura 

y Frontera, ha fomentado la existencia de una recurrente interacción cultural, económica y social, lo que 

resulta evidente al momento de que comparten el equipamiento, servicios de salud, de educación, abasto, 

entre otros, coadyuvando al crecimiento y desarrollo integral del municipio que se pretende incorporar a la 

referida zona metropolitana. 

 Ello contribuirá a que el Municipio de San Buenaventura se vea beneficiado con la asignación de 

recursos económicos provenientes del Presupuesto de Egresos de la Federación que recibe anualmente la 

Zona Metropolitana Centro, lo que sin lugar a dudas permitirá mejorar la infraestructura y los servicios 

públicos de esa municipalidad, y que se esa forma se responda de mejor manera a las necesidades de la 

ciudadanía, además de darle mayor funcionalidad a las instituciones municipales, al homologar los criterios y 

la normatividad de sus diversos reglamentos, políticas o lineamientos con los municipios que integran la 

referida zona metropolitana40, sin omitir, que San Buenaventura se incorporaría a la planeación que de 

manera común se efectúa para lograr un desarrollo ordenado y sustentable.  

En este sentido, el proponente al observar las necesidades de crecimiento y desarrollo que tiene el 

Municipio de San Buenaventura, en Coahuila de Zaragoza, es que busca el respaldo de esta Soberanía para 

que dicha municipalidad sea incorporada a la citada Zona Metropolitana Centro en esa entidad, razón por la 

que presentó la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 ÚNICO.Se exhorta respetuosamente al Grupo Interinstitucional para la Delimitación de las Zonas 

Metropolitanas, compuesto por representantes de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), del Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía (INEGI), así como del Consejo Nacional de Población (CONAPO), con la 

finalidad de que inicien los estudios sobre las características físicas y satisfacción de los criterios emitidos 

para que el Municipio de San Buenaventura, en el Estado de Coahuila de Zaragoza, sea incluido enla Zona 

Metropolitana Centro (Monclova – Frontera – Castaños). 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de julio de 2013 

Atentamente 

 

 

 

                                                 
40 http://www.infonor.com.mx/index.php/carbonifera/9-carbonifera/50789-busca-carbon%C3%ADfera-reconocimiento-de-zona-

metropolitana 

http://www.infonor.com.mx/index.php/carbonifera/9-carbonifera/50789-busca-carbon%C3%ADfera-reconocimiento-de-zona-metropolitana
http://www.infonor.com.mx/index.php/carbonifera/9-carbonifera/50789-busca-carbon%C3%ADfera-reconocimiento-de-zona-metropolitana
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DEL DIP. ANDRÉS ELOY MARTÍNEZ ROJAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

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

ESTADO DE MORELOS A INTERVENIR Y SOLUCIONAR EL CONFLICTO SURGIDO EN LA COMUNIDAD DE 

TEPOZTLÁN, POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA AUTOPISTA LA PERA-CUAUTLA. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 

QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS PARA QUE INTERVENGA Y 

DÉ SOLUCIÓN AL CONFLICTO SURGIDO EN LA COMUNIDAD DE TEPOZTLÁN, POR LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA AUTOPISTA LA PERA-CUAUTLA, Y QUE HA 

SIDO MOTIVO DE INCONFORMIDAD SOCIAL.  

 

El suscrito Diputado Federal ANDRÉS ELOY MARTÍNEZ ROJAS, perteneciente a la LXII Legislatura 

del H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante esta honorable asamblea el siguiente 

punto de acuerdo de urgente u obvia resolución de conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICIÒN DE MOTIVOS 

 

Tepoztlán es un poblado en el estado de Morelos, localizado en el corazón del Valle del mismo nombre, este 

lugar tiene una población de 14,130 habitantes, de acuerdo al censo de población del año 2010. 

Es un destino turístico muy popular, famoso por los restos de la pirámide construida en la cima de la montaña 

del Tepozteco, y por sus exóticos helados; motivos por los cuales Tepoztlán fue nombrado "Pueblo Mágico" 

en 2002, y refrendando ese título en 2010. 

Sin embargo desde hace más de 15 meses, existe un conflicto en el cual pobladores de Tepoztlán, Morelos, se 

han organizado para detener el proyecto de ampliar la autopista La Pera–Cuautla por ser un proyecto que no 

cuenta con la aprobación de la comunidad ni con los permisos correspondientes. Es un proyecto que responde 

a intereses particulares de grandes capitales para lucrar con la necesidad de tránsito de los morelenses y para 

proveer vías de comunicación para los enormes vehículos de transporte de las transnacionales. El gobierno 

argumenta que la ampliación es “progreso” pero la realidad es que este proyecto es un despojo ambiental, 

económico, cultural y territorial. Existen otras soluciones que no se han querido tocar por ser contrarias a los 

intereses de los grandes capitales y de la clase política. 

 

El municipio de Tepoztlán está dividido en dos zonas agrarias: la parte ejidal (5 kilómetros de la autopista) y 

la parte comunal (16 kilómetros de la autopista). La SCT logró ilegalmente y de forma amañada un Convenio 

de Ocupación Previa con el Comisariado de Bienes Ejidales que fue impugnado y del cual existe un proceso 

abierto en el Tribunal Unitario Agrario del Estado de Morelos. No es posible que se permita la destrucción de 

la parte ejidal si existe una impugnación de las actas de asamblea que dan sustento al ilegal Convenio de 

Ocupación Previa. Lo más grave de todo es que la asamblea de comuneros no ha dado ningún permiso para la 

entrada de la maquinaria. Al contrario, el pasado 10 de marzo se aprobó en la asamblea la instalación de un 

campamento de vigilancia en los límites entre las tierras ejidales y comunales para que la empresa Tradeco no 

incursionara ilegalmente  (Como ya lo ha hecho y en donde se han detenido a sus trabajadores y su han 

puesto a disposición del ministerio público federal, hechos ocurridos el 6 de enero y 12 de julio pasados. El 

ministerio público no ejerció la acción penal cuando sí lo debió haber hecho.). Sin embargo el 23 de julio 

pasado, la empresa Tradeco con ayuda de la policía antimotines del estado, desalojó violentamente a quienes 
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defendían las tierras comunales e inició los trabajos de manera ilegal en la zona comunal.  

Esto es un crimen de Estado, una ilegalidad, en razón de querer despojar a los pobladores  de sus tierras. 

 

El gobierno municipal de Tepoztlán, encabezado por Francisco Navarrete Conde y el gobierno del estado, 

encabezado por Graco Ramírez han iniciado una persecución en contra de los pobladores que defienden su 

territorio. Se levantaron denuncias y es posible que algunos de los compañeros sean detenidos. Esto es 

claramente la criminalización de la protesta social por parte del Estado, ya que si se detienen a ciudadanos, 

estos serán presos políticos ya que no hay ningún delito que perseguir. Quienes están cometiendo actos 

ilegales son, en todo caso, la SCT, el Gobierno del Estado de Morelos y el Municipio de Tepoztlán. 

 

Es necesario que se investigue al “consejo ciudadano” que organizó una risible “consulta ciudadana” con la 

cual  el Gobernador Graco Ramírez quiere legitimar la entrada ilegal de maquinaria pesada en tierras 

comunales. Este consejo está formado por personas que eran funcionarios del gobierno municipal anterior y 

que ahora son contratistas de la empresa Tradeco. Es necesario también investigar cómo fue posible que 

dicho consejo tuviera en su poder las listas nominales del IFE para conocer quiénes votaban en la comentada 

consulta. 

 

El presidente municipal anterior, Gabino Ríos Cedillo debe ser investigado, ya que durante su periodo fue 

omiso ante nuestras exigencias de defender el territorio y ahora es uno de los principales proveedores de 

servicios de la empresa Tradeco. No podemos aceptar más cinismo y corrupción. 

 

Por otra parte, existen dos decretos presidenciales que protegen el territorio y los cuales se están violando. El 

primero es de 1937 cuando el Presidente Lázaro Cárdenas crea el parque nacional “El Tepozteco” y el 

segundo fue el de 1988 cuando Miguel de la Madrid crea el corredor ecológico Ajusco–Chichinautzin y 

ambos decretos se violan con dicho  proyecto carretero. 

 

Existe el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial (POET) del municipio de Tepoztlán vigente 

desde 2009 el cual también es violado por la misma obra. 

 

La Semarnat dio un permiso de cambio de uso de suelos forestales de manera irregular ya que en el mismo 

documento la Dirección de Política Ambiental asienta que el cambio de uso de suelo “no es congruente con el 

POET”, sin embargo se autoriza el permiso. No existe ningún documento en el cual la SCT pueda demostrar 

la titularidad de las tierras, ni tampoco en el cual las tierras se hayan enajenado de los núcleos agrarios (ejidal 

o comunal). Las tierras siguen siendo propiedad de los comuneros y ejidatarios y lo que la SCT está 

cometiendo es un despojo evidente. 

 

Así mismo los derechos humanos de los pobladores  han sido violentados. Se nos ha negado el derecho a 

decidir el futuro de su propio territorio. Se ha agredido y se ha criminalizado por defender la legalidad y 

propiedad de sus tierras y de lo cual existe toda la documentación probatoria de lo anterior.  

 

La devastación ambiental que significa ampliar la autopista a 4 y 5 carriles sería irreversible. No se puede 

entender que se quiera devastar bosque y selva baja de dos zonas protegidas para dar cabida a cientos de 

miles de tráilers al año (en 2012 fueron 310 mil, datos de Capufe a través del IFAI) que significan una gran 

contaminación y un ecocidio. La Semarnat dio permisos de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo a 

modo aunque la Dirección General de Política Ambiental dijo claramente que otorgar el permiso no era 

coherente con el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial (POET) vigente en el municipio desde 

2009 (oficio DGPAIRS/510/12, Semarnat). 

 

La ampliación ha sido desde su construcción un despojo económico porque ha obligado a la población a 

pagar por circular en su propio territorio y por salir y entrar de su municipio. Las casetas 24 (Tepoztlán)  y 25 

(Oacalco) que están a 13 kilómetros de distancia son claramente ilegales y han sido utilizadas para cobrarnos 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 723 

 

 

Segundo Receso Miércoles 31 de Julio de 2013 Primer  Año de Ejercicio 
 

derecho de piso dentro de nuestro propio territorio por 50 años. La ampliación de la autopista significa que la 

riqueza de nuestro país se siga acumulando en unas pocas manos lo que atenta en contra del bienestar de la 

mayoría de la población. Actualmente las ganancias netas de la autopista son del orden de 175 millones 

anuales (datos de Capufe a través del IFAI). Con la ampliación de la autopista se busca cuadruplicar los 

puntos de cobro y convertir el camino en un paso masivo de tráilers con una alta rentabilidad para el Estado y 

los inversionistas privados. Además de esto, las ampliación atenta en contra de la economía local para 

convertirla en escaparate de las mercancías internacionales que generan desnutrición, desinformación y 

consumismo masivo con alto costo en el deterioro del medio ambiente y la calidad de vida de la gente entre 

otras consecuencias.  

 

Actualmente la autopista es ya un despojo cultural porque por sus altos costos (es una de las autopistas más 

caras del mundo ya que por 8 kilómetros se pagan 25 pesos y las dos casetas existentes están a una distancia a 

13 kilómetros de distancia). Estos altos costos no permiten el desarrollo social ni cultural de los pobladores 

más vulnerables que el costo del pasaje de autobús y de peaje es un lujo para quienes viven con ingresos 

cercanos al salario mínimo. Poder viajar a otras poblaciones cercanas aseguraría un desarrollo social y 

cultural para toda la población. 

 

La SCT está trabajando ilegalmente en tierras comunales y ejidales, lo cual es un despojo flagrante de nuestro 

territorio y un delito que hay que perseguir. Pero no sólo eso, la ampliación de la autopista provocará en el 

corto plazo la especulación inmobiliaria ya conocida en muchas zonas de nuestro estado. Lo anterior 

modificará toda la vida y costumbres de los pobladores, despojándonos de nuestras tierras, de nuestro modo 

de vida, de nuestras costumbres y nuestras tradiciones. La ampliación de la autopista responde al plan de 

urbanización salvaje de interés particulares. La demanda general de Tepoztlán es seguir siendo un conjunto 

de pueblos y comunidades,  ya que tienen el derecho a decidir sobre su futuro y se exige que se cumpla a 

cabalidad el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo del cual México es suscriptor. 

 

Se manifiesta que el Gobierno del Estado ha tratado de hacer creer a la opinión pública y a la sociedad que el 

pueblo de Tepoztlán “decidió democráticamente” en una consulta simulada, que la libre expresión de ideas y 

la imparcialidad se manifestaron en dicho ejercicio democrático. Es necesario que las altas instituciones de 

este país investiguen, exhiban y condenen este intento de engañar a la sociedad mexicana con falsos 

ejercicios democráticos ya que existe toda la documentación probatoria.  

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente Proposición 

con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia resolución: 

 

 

 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno del Estado de 

Morelos para que intervenga y de solución inmediata al conflicto surgido por la construcción de la ampliación 

de la autopista la Pera-Cuautla, en la comunidad de Tepoztlán, y que ha sido motivo de inconformidad social, 

anteponiendo el dialogo y garantizando en todo momento la libertad y el respeto a las garantías 

fundamentales de los pobladores de dicha entidad.  

 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente exhorta al Gobernador del Estado de Morelos, para que instale una 

mesa de dialogo y negociación entre autoridades y pobladores del Municipio de Tepoztlán, en la cual se 
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busquen y analicen alternativas favorables para la resolución de dicho conflicto.  

 

TERCERO.- La Comisión Permanente demanda al Gobierno Federal y del Estado de Morelos, se detengan 

de inmediato toda clase de acciones represivas y/o alguna clase de acción penal encausada en contra de 

activistas y dirigentes del movimiento Frentes Unidos por la Defensa de Tepoztlán, así como la intervención 

de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el caso. 

 

 

 

 

Dado en la Sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,  

a 31 de Julio de 2013 

 

 

 

Suscribe, 

 

 

 

 

 

DIPUTADO ANDRÉS ELOY MARTÍNEZ ROJAS 
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DEL DIP. FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A 

GARANTIZAR QUE EL GOBIERNO DE SONORA SE CONDUZCA EN LOS CAUCES DE LA LEGALIDAD Y APEGO 

AL DERECHO RESPECTO DE ACTOS RELACIONADOS CON LA PRESA PLUTARCO ELÍAS CALLES, CONOCIDA 

COMO "EL NOVILLO". 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 

CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A GARANTIZAR QUE EL 

GOBIERNO DE SONORA SE CONDUZCA EN LOS CAUCES DE LA LEGALIDAD Y APEGO AL 

DERECHO RESPECTO DE ACTOS RELACIONADOS CON LA PRESA PLUTARCO ELÍAS 

CALLES, CONOCIDA COMO “EL NOVILLO”. 

 

El que suscribe, FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ, Diputado 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 58 Y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente el presente 

Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a diversas 

autoridades a garantizar que el gobierno de Sonora se conduzca en los cauces de la legalidad y apego al 

derecho respecto de actos relacionados con la presa Plutarco Elías Calles, conocida como “El Novillo”, al 

tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

La escasez del agua ha sido un problema que siempre ha aquejado a al estado de Sonora, por lo que la presa 

“El Novillo” y la Cuenca del Río Yaqui han jugado un rol central en la materia por su trascendencia en la 

disponibilidad del vital líquido tanto para consumo humano como para producción agrícola, así como para el 

desarrollo económico y social del sur de esta Entidad. 

El hoy señor gobernador de Sonora Guillermo Padrés, prometió durante su campaña una y otra vez que no 

dispondría del agua de la presa pues ésta es vital para el suministro de este recurso hídrico para el desarrollo y 

vida los habitantes del sur de la entidad. Sus dichos no fueron congruentes con su actuar. 

El gobernador Padrés desde que asumió su cargo en el año dos mil nueve siempre se vanaglorió de haberse 

acercado a diversos especialistas en el tema para tomar la mejor decisión para suministrar agua a Hermosillo. 

El acercamiento fue fútil pues el gobernador decidió ignorar los diagnósticos y recomendaciones, que 

optaban por una desalinizadora de agua, por ser la única forma de generar más agua para el consumo, frente a 

dividir la ya disponible y generar confrontación y desabasto. 

El proyecto que se pretendió llevar a cabo fue uno muy distinto denominado "Sonora SI, Sistema Integral”, 

presentado en su página electrónica, sin actualizaciones desde 2010, como una magna obra de ingeniería, 

inteligente, innovadora y visionaria, siendo la suma de ideas, experiencias y esfuerzos de todos los tiempos, 

estableciendo que su misión sería la de administrar los recursos hídricos del estado de Sonora, pero de todas 

las obras planteadas ninguna tiene un avance significativo, al único proyecto que se le ha puesto interés es al 

Acueducto Independencia. 

Dicho acueducto se construyó para trasvasar el agua de la Cuenca del Río Yaqui, específicamente la que se 

encuentra disponible en la presa “El Novillo”, hacia el Río Sonora para abastecer así a Hermosillo. “El 

Novillo” fue la tercera presa localizada en el Río Yaqui, después de la Angostura y Oviáchic, localizadas al 

norte y sur respectivamente de “El Novillo”, misma que se traduce al día de hoy como una obra y recurso de 

desarrollo fundamental para los más de un millón de habitantes sonorenses del sur de la entidad, pues es esta 

una región preponderantemente agrícola, donde se producen dos terceras partes de toda la harina de trigo que 

se consume en todo el territorio, viviendo el ochenta y cinco por ciento de su población de esta actividad 

productiva. 
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El Distrito de Riego del Río Yaqui, integrado por cerca de veintitrés mil usuarios dedicados todos a 

actividades agropecuarias, es y ha sido uno de los que más echan mano de la innovación no sólo a nivel 

nacional sino a escala global en lo que se refiere a la gestión del agua. No se trata de un berrinche, avaricia, 

codicia ni voracidad, el conflicto no se constriñe a unos cuantos como lo ha querido plasmar el gobierno de 

Sonora, esta causa ha unido por primera vez al sector productivo del sur de la entidad, así como a los 

ejidatarios, grupos étnicos, colonos, clase política y ciudadanía en general para congregarse bajo una 

consigna que ponga alto a la irresponsabilidad, abuso y negligencia del gobernador Guillermo Padrés: No al 

Novillo 

Los sonorenses están hartos del saqueo de Padrés, de su desvergüenza y de su cinismo, ratificado con su 

constante violación a los mandatos judiciales, y sus omisiones con respecto a las resoluciones de los diversos 

órganos jurisdiccionales federales le ha generado tres controversias constitucionales y tres amparos en 

revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con  número de expediente C.C. 94/2012, C.C. 

109/2012, C.C. 66/2013, A.R. 268/2013, A.R. 269/2013, y A.R. 631/2012, teniendo todos estos casos como 

litis al Acueducto Independencia y el trasvase de la presa conocida como “El Novillo”. 

Al llevar a cabo esta obra el gobernador Padrés cometió un grave ataque al Estado de Derecho. 

Padrés desacató resoluciones y sentencias de jueces federales, tribunales agrarios y la CNDH que concedían o 

exhortaban a la suspensión de los trabajos del acueducto en cuestión, interpuestos tanto por productores como 

por agrupaciones ciudadanas. 

En este sentido, desde el cinco de octubre del dos mil once, la agrupación ciudadana “Movimiento Ciudadano 

por el Agua”, también conocido como “No al Novillo”, solicitó un juicio político contra el gobernador de 

Sonora por el trasvase de las aguas de la Cuenca del Río Yaqui al río Sonora, decisión que lo ha llevado a 

cometer violaciones graves a la Constitución que atentan contra las garantías individuales y sociales; por 

atentar contra el desarrollo de una región en la que radican más de un millón de habitantes, violación al marco 

jurídico que comprende a la Ley de Amparo, la Ley Federal de Aguas Nacionales, así como el menoscabo al 

derecho de audiencia y representación a la Tribu Yaqui, así como uso indebido de recursos federales y 

estatales en la ilegal construcción del llamado Acueducto Independencia. 

Padrés obvió trámites indispensables para el trasvase ante CONAGUA, como lo declaró su director general, 

David Korenfeld, en una reunión celebrada en abril en la Cámara de Diputados pues el gobierno de Sonora 

jamás presentó una solicitud para el trasvase a la Comisión la cual es indispensable para llevar a cabo dicha 

operación. 

Padrés ignoró al Pueblo Yaqui en virtud de que la operación del acueducto que trasvasa agua del río Yaqui al 

Sonora, a pesar de la suspensión dictada por la juez octava de distrito de Sonora, afecta a la comunidad, la 

cual tiene los derechos de agua de la presa “La Angostura”, que se ubica al norte de “El Novillo” y por tanto 

abastece, por decreto presidencial del treinta de septiembre de mil novecientos cuarenta. Con esa agua los 

yaquis riegan sus tierras. 

Ninguno de los procedimientos cumplió con los requisitos legales de información y el consentimiento previo, 

libre e informado de las comunidades indígenas que poseen derechos sobre los recursos naturales. Por ello, el 

Pueblo Yaqui solicitó y obtuvo el amparo y protección de la justicia federal. 

Por lo anterior expuesto, 60 diputados de esta LXII Legislatura presentaron una nueva solicitud de Juicio 

Político argumentanto violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Leyes que 

de ella emanan, usurpación de funciones exclusivas del Ejecutivo Federal y violaciones claras y sistemáticas 

de las garantías individuales y sociales de los habitantes del sur de Sonora. 

El gobernador de Sonora debe asumir una actitud responsable y debe tomar en cuenta que existen muchas 

otras opciones más para suministrar agua al pueblo de Sonora, en particular a Hermosillo, no se puede 

abastecer a unos privando del agua a otros. 

La controversia no sólo subsiste en los puntos antes señalados sino que se agregan las irregularidades 

detectadas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado sobre la compra de 

los derechos de agua de los municipios de Huásabas y Granados 

No obstante que el informe del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de 

Sonora se limita hacer una relatoría de hechos, conviene destacar de estos, lo siguiente: 

1. Que no hubo partida presupuestal para adquirir los derechos de agua de Huásabas y Granados en el 
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ejercicio fiscal correspondiente al dos mil diez. 

2. Que los convenios para la adquisición de los derechos de agua fueron celebrados del cuatro al siete de 

mayo del dos mil diez, con personas físicas, y no con las Unidades de Riego titulares de los títulos de 

concesión que se extinguieron. 

3. Que la reasignación de recursos no presupuestados se dio a partir del veintiuno de junio del dos mil 

diez y fecha posterior a la firma de los convenios de cesión de derechos. 

4. Que la reasignación de recursos fueron excedentes del Fideicomiso Plan Sonora Proyecta. 

5. Que la deuda que se asumió a cargo de la Comisión Estatal del Agua de Sonora por un monto de 

aproximado de treinta y cinco millones de pesos anuales será pagadera por tiempo indefinido. 

6. Que no se obtuvo autorización del Congreso del Estado de Sonora para efectuar el pago, ni para 

asumir el pasivo, el cual, a la fecha, no se encuentra registrado en la contabilidad de la Comisión 

Estatal del Agua de Sonora. 

Abonando a lo anterior, las suspensiones referidas anteriormente, y desacatadas, dictaban que el gobierno se 

Sonora no estaba en posición de emitir fallos en el proceso de licitación de la obra Acueducto Independencia, 

sin embargo, el gobierno sonorense, omiso de la división de poderes y de la legalidad, emitió un fallo para 

adjudicar la obra a un consorcio de dieciséis empresas sonorenses agrupadas bajo el nombre de Exploraciones 

Mineras del Desierto, S.A. de C.V., inclusive cuando en la licitación participaron empresas de prestigio con 

mucho más experiencia en proyectos de infraestructura, como la Constructora Makro, de Tijuana, e 

Ingenieros Civiles y Asociados, aún cuando que la cotización de éstas fue de aproximadamente quinientos 

millones de pesos por abajo de lo que propuso Exploraciones Mineras. 

No obstante el generalizado repudio a la estrategia del gobernador Padrés, éste se empeña en emprender una 

burda defensa ante la estrepitosa caída de la valoración de su irregular gestión, en línea se ha difundido parte 

de un programa denominado “Estrategia: Agua S.O.S.” elaborado por el PAN y el gobierno de Sonora para 

tratar de reforzar la defensa mediática del acueducto, buscar detener la caída del Partido Acción Nacional y 

del gobernador Guillermo Padrés, así como afectar el ascenso del Partido Revolucionario Institucional en las 

preferencias electorales de la ciudadanía y a sus principales actores de ese partido. 

En esa estrategia se propone el empleo de “voces acreditadas de la sociedad no vinculadas al PAN o al 

Gobierno”, nombrando a Jorge Cons, Pepe Victorín, Servando Carbajal, Benjamín Aguilar, Arturo Díaz 

Monge, Juan Fernando Healy, Saúl Rojo, Julio Luebbert Mazón y Mágalo Figueroa, incluso algunos de los 

mencionados integran la recién creada Asociación Unidos por el Agua, y otros son proveedores del gobierno 

estatal de Sonora. En el documento se detalla que con dichos personajes se promueva un movimiento 

ciudadano para legitimar el discurso y el actuar del gobernador. 

En el mismo se plantea que el ayuntamiento de Hermosillo promueva amparos simulados para la defensa del 

agua, la activación de organizaciones civiles reconocidas por los ciudadanos, la instalación de un “call 

center” para realizar llamadas telefónicas con encuestas sobre el agua, sobre las virtudes del gobernador 

Padrés y sobre personajes del Partido Revolucionario Institucional a los cuales busca crearles una imagen de 

traidores a Hermosillo, en el mismo sentido se plantea una estrategia de medios, redes sociales y de detección 

y publicación de llamadas de priístas, lo que hace suponer la existencia de un aparato de espionaje al interior 

del gobierno sonorense. 

Concluyendo, la zona productiva del sur de Sonora es una región que comprende siete municipios: Empalme, 

Cajeme, Bácum, Navojoa, Guaymas, Benito Juárez y San Ignacio Río Muerto. En total, viven ahí más de 

novecientas mil personas. El trasvase de agua afecta a casi veintitrés mil productores agrícolas, considerando 

que dicho número podría incrementar dramáticamente si se presentase una sequía en la región.   

Debe señalarse que alrededor del cuarenta por ciento del agua que se distribuye en Hermosillo no es 

administrada con medidores y el desperdicio es sensible,  Padrés tenía opciones en Hermosillo más allá de 

dejar en el desabasto al sur de Sonora, ya que si fueran arregladas todas las fugas de agua en la ciudad, se 
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dejarían de desperdiciar cincuenta millones de metros cúbicos al año, cifra que representa dos terceras partes 

de la cantidad de agua que trasvasaría el Acueducto Independencia de la presa “El Novillo”: setenta y cinco 

millones de metros cúbicos anuales.  

El gran reclamo de los habitantes del sur de Sonora y del Pueblo Yaqui no es en contra de la gente de 

Hermosillo, sino es que ellos han invertido en cuidar el agua que por decreto les ha sido asignada, en 

sofisticar su sistema de riego y en infraestructura, al respecto vale la pena recordar que en el año dos mil tres, 

ante una de las sequías más devastadoras de los últimos años, los sonorenses de la zona reaccionaron de 

manera inédita invirtiendo su propio dinero en proyectos que ayudaran a subsanar el problema solicitando un 

crédito para perforar trescientos pozos y, además, instalar una subestación de la Comisión Federal de 

Electricidad con un costo de cincuenta millones de pesos. En el sur la gente no espera a que el gobierno le dé 

por tanto debemos entender su encono cuando se les quita. 

El sur de Sonora tiene un ciclo que ha sido ya muy estudiado, alrededor de cada quince años sobreviene una 

sequía, si se les quitan setenta y cinco millones de metros cúbicos de agua cada año, las sequías podrían ser 

más frecuentes. 

Hoy, la gobernanza de los recursos hídricos, exige una revisión profunda, seria y objetiva para resolver 

problemas locales y regionales, respetando siempre los principios de unidad y equidad. 

Estamos convencidos de que la naturaleza de la democracia es el dialogo, la negociación y el logro de 

acuerdos para impulsar las obras de infraestructura necesarias, así como las reformas y las políticas públicas 

que atiendan las necesidades de México y de los mexicanos. Estamos seguros de que un actuar del gobierno 

responsable y en los cauces de la legalidad impulsa paralelamente a las áreas sociales y económicas, 

privilegia el entendimiento y evita el conflicto. 

En el Grupo Parlamentario del PRI, asumimos plenamente que la realidad actual y sus procesos, exige 

diversas acciones que propicie los consensos necesarios que, permitan conjuntamente con la sociedad, dirigir 

y dar rumbo a proyectos de desarrollo económico y social que se circunscriban en un gran proyecto nacional 

que tenga su asiento en un nuevo pacto social oyendo y atendiendo siempre a todas las partes. 

El crecimiento económico está directamente vinculado con la promoción de un desarrollo justo y equitativo y 

por una clara articulación de la política económica con la política social para lograr el mejoramiento de la 

calidad de vida de los mexicanos. 

Bajo el anterior orden de ideas, tenemos que empezar por reconocer que en nuestros días, los problemas del 

agua deben ser un asunto de la más alta prioridad. 

Las decisiones que se tomen en torno al agua, deben entenderse como procesos y comportamientos que 

influyen en el ejercicio del poder que requieren la inclusión en la toma de decisiones de todos los agentes 

implicados. Por lo tanto, la legalidad, la transparencia, la apertura, la participación, la corresponsabilidad, la 

eficacia y la coherencia en la toma de decisiones en estos momentos, resulta fundamental. 

No olvidemos además que, la gestión equitativa y eficaz de los recursos hídricos, son una condición para 

reducir la pobreza y detonar el desarrollo, si privamos de agua a las comunidades también los privamos del 

crecimiento y la bonaza, por lo cual debemos repudiarlas acciones irresponsables, negligentes, simplonas e 

ilegales del gobernador Padrés que lo único que han hecho es polarizar a la sociedad sonorense por un afán 

personal ilegítimo. 

Se trata de una cuestión de dignidad, justicia social e igualdad sustantiva. 

Ante lo expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, para que audite y fiscalice el manejo, 

custodia y aplicación de fondos y recursos federales, empleados en la construcción del Acueducto 

Independencia durante los ejercicios fiscales correspondientes a los años dos mil diez y dos mil once. 

SEGUNDO.- Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública, para que revise e investigue que las acciones 

del gobierno de Sonora respecto de la compra de los derechos de agua de los municipios de Huásabas y 

Granados; el proceso de licitación de la obra Acueducto Independencia y la campaña de promoción personal 

del gobernador Padrés denominado “Estrategia: Agua S.O.S.”, se hayan realizado con pleno apego al 

establecido en la ley y se encuentren plenamente apegadas a Derecho. 
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TERCERO.- Se exhorta a la Procuraduría General de la República, para que dé cauce a las averiguaciones 

previas por el delito de desacato, en contra de funcionarios del gobierno del estado de Sonora desde el año 

dos mil diez, e inicie Juicio de Procedencia ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra 

del gobernador Guillermo Padrés Elías. 

CUARTO.- Se exhorta al gobernador del estado de Sonora, Guillermo Padrés Elías, a presentar la 

información probatoria que acredite que se consultó con oportunidad y transparencia al Pueblo Yaqui y a la 

población general del sur de Sonora respecto a las obras del Acueducto Independencia, así como las pruebas 

documentales que acrediten la anuencia de los pueblos indígenas y de la ciudadanía sonorense afectada por el 

proyecto descrito en el cuerpo de la presente proposición. 

QUINTO.- Se exhorta al gobernador del estado de Sonora, Guillermo Padrés Elías, a que asuma con 

responsabilidad la problemática que las acciones de su gobierno han generado respecto al abastecimiento del 

agua en la entidad, así como a conducirse con apego a la legalidad, orientando su actuación bajo criterios de 

equidad, sostenibilidad, respeto al pluriculturalismo y a los derechos de todas y todos los ciudadanos, 

privilegiando en todo momento el diálogo y consenso. 

 

DIP. FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ 
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DEL DIP. VALENTÍN MALDONADO SALGADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

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

SECRETARÍAS DE GOBERNACIÓN Y DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL A PREVENIR, SANCIONAR Y 

DIFUNDIR ENTRE LA POBLACIÓN EL MODUS OPERANDI DE DIVERSAS EMPRESAS QUE DEFRAUDAN 

MEDIANTE LA VENTA DE PRODUCTOS COSMÉTICOS. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LAS SECRETARÍAS DE 

GOBERNACIÓN Y DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

RESPECTIVAS ATRIBUCIONES Y DE MANERA COORDINADA CON LOS GOBIERNOS 

ESTATALES Y MUNICIPALES, EN PLENO RESPETO A LA AUTONOMÍA DE ÉSTOS, 

PREVENGAN Y SANCIONEN EL ACTUAR DE DIVERSAS EMPRESAS QUE DEFRAUDAN A 

LOS DESEMPLEADOS, ESPECIALMENTE JÓVENES, MEDIANTE LA VENTA DE 

PRODUCTOS COSMÉTICOS Y OTROS.  

El suscrito diputado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 

fundamento en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente 

proposición con punto de acuerdo: 

Consideraciones 

Desde hace décadas, diversas empresas vienen operando a lo largo del país, en plena libertad e impunidad, 

con el único fin  de abusar de la necesidad de los desempleados, contra los cuales cometen un fraude, 

obteniendo un lucro mediante el engaño. Esta situación ya ha sido denunciada en los medios de difusión, y 

por las redes sociales, sin que a la fecha las autoridades hayan hecho nada para impedirlo y sancionar 
ejemplarmente a las personas que se dedican a este tipo de ilícitos. 

El mecanismo de operación de estos defraudadores es bien conocido, colocan anuncios clasificados en los 

periódicos o internet, o volantes en lugares públicos, ofreciendo salarios y en general atractivas condiciones 

de trabajo, especialmente trabajos de medio tiempo; pues el sector preferido para este fraude son los jóvenes 

estudiantes, pasantes o profesionistas recién titulados, carentes por tanto de la experiencia necesaria para 

develar este fraude, pero sobre todo deseosos y necesitados de un empleo como medio de autosuficiencia 

económica y desarrollo personal. Esto anuncios son signados por nombres ficticios preferentemente 
extranjeros. 

Acto seguido, a las personas que acuden les piden diversa documentación personal, con riesgo de un indebido 

manejo de sus datos personales, lo que es un primer problema, como requisito para acceder a un supuesto 

examen de selección, para lo cual ya les piden cierto monto, enseguida los someten a un “curso de 

capacitación” de 5 horas por una semana, en la que como señalan las víctimas les “lavan el cerebro”: 

diciéndoles que ellos son los únicos culpables de su desempleo y sus problemas económicos, de que en esa 

empresa van a ganar cantidades inimaginables como lo han logrado los instructores y dueños de la empresa, 

que van a tener un gran desarrollo profesional, que los que no acepten lo que les dicen y sus exigencias  son 

unos mediocres y expresiones de este índole- por lo que no sólo les causan un daño material sino psicológico 

a los participantes. Para afianzar el abuso, se niega a los desempleados el hacer preguntas, no pueden hablar 

entre ellos, y permanentemente son vigilados por personal de estas empresas y por cámaras de vigilancia, por 

lo que igualmente se busca intimidar a estas personas, lo que además de influir en la entrega de recursos, 

provoca que muchos de ellos desistan de presentar posteriormente una denuncia penal. 
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El siguiente paso, es hacerles comprar diversos productos cosméticos muy por encima de su valor, a cambio 

de varios miles de pesos a cargo de los participantes, como requisito para firmar un supuesto contrato. ¡Y se 

consumó el fraude! ¡Nada del empleo esperado! y, las más de las veces, después de un tiempo de saqueos a 

varios grupos de  gente, estas empresas desocupan sus locales y, con otro nombre se trasladan a otro sitio 

gozando de cabal salud para seguir defraudando a los desempleados. Se habla, de que los ingresos mensuales 

de cada una de estas empresas pueden ser de entre 200 y 300 mil pesos, siendo increíble que  ya operen 

durante años, a lo largo de prácticamente todo el país, que de manera masiva timen a la gente, usando el 

mismo modus operandi,  y, las autoridades no hayan tomado las medidas legales procedentes para prevenir y 
sancionar este estado de cosas. 

Estos hechos son de suma gravedad, de trata de verdaderas asociaciones delictuosas, que se ensañan en contra 

personas sin trabajo, que se ven obligados a contraer deudas ante el espejismo de un empleo, empeorando aún 

más su situación. Grupos de defraudadores, respecto a los cuales no se sabe si tienen vínculos inclusive con la 
comisión de otros delitos.  

Veamos los nombres de algunas de estas empresas (algunas a esta hora, quizá ya cambiaron de nombre): 

Servicios Integrales de Desarrollo Futuro,  PROYECTOS LYER, GRUPO DIESCO, M.C.P. (Mejorando 

Como Persona), CODHEM (Consorcio de Desarrollo Humano Empresarial de México), LENM (Liderazgo 

Empresarial Nuevo Milenio), CEN (Centro Empresarial de Negocios), CENCADE, GRUPO 

EMPRESARIAL TREBOL, ROSMER, LIDERAZGO EMPRESARIAL, GRUPO LEON (Lideres en 

Excelencia y Organización Nacional), COREMEX, Nueva Imagen de Oaxaca, C. E. D.E.A (o CDEA), 

SOCODEIN, EMFAYS (o ENFAYS), EXEEM,CADE (Consorcio de Alta Dirección Ejecutiva), DINE 

(Desarrollo Integral de Negocios Empresariales),  GEMSA (Gerencia En Mercadotecnia y Sistemas Actuales), 

ISEAS (Instituto de Selección Ejecutiva Administrativa y de Servicios), y muchas más pues se siguen 

expandiendo como peste contra las personas que carecen de empleo. Sus domicilios son bien conocidos. 

El actuar de estas empresas, llena plenamente el tipo penal del delito de fraude, pero además violenta de 

fondo lo ordenado  por el artículo 123 Constitucional Apartado A, fracción XV, que de manera justa y 

generosa, establece que el servicio para la colocación de los trabajadores será gratuito para éstos, ya se 

efectúe por oficinas municipales, bolsas de trabajo o por cualquier otra institución oficial o particular… En el 

mismo sentido los artículos 539-D y 539-E y 14 fracción II de la Ley Federal del Trabajo. Pues es evidente, 

que un desempleado, por regla general carece de recursos económicos. 

Por lo dicho, urge hacer un combate coordinado y nacional en contra de este tipo de conductas absolutamente 

reprobables. 

POR TODO LO EXPUESTO Y FUNDADO SOMETO A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA 

SOBERANÍA LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO: 

ÚNICO. La Comisión Permanente exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Trabajo y Previsión Social, 

para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones y de manera coordinada con los gobiernos estatales y 

municipales, en pleno respeto a la autonomía de éstos, prevengan y sancionen y se difunda entre la población 

de manera permanente el modus operandi de diversas empresas que defraudan a los desempleados, 

especialmente jóvenes, mediante la venta de productos cosméticos y otros a cambio de diversos pagos que 
deben hacer éstos, sin que finalmente se les empleé.  

Dado en la Sede de la Comisión Permanente, a los 31 de agosto de 2013 

Suscribe, DIP. VALENTÍN MALDONADO SALGADO
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DEL DIP. ALFIO VEGA DE LA PEÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO  POR EL QUE SE EXHORTA AL GRUPO 

INTERINSTITUCIONAL PARA LA DELIMITACIÓN DE LAS ZONAS METROPOLITANAS, CON LA FINALIDAD 

DE QUE INICIEN LOS ESTUDIOS SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y SATISFACCIÓN DE LOS 

CRITERIOS EMITIDOS PARA QUE  LA REGIÓN DE LA CARBONÍFERA (SABINAS - SAN JUAN DE SABINAS) DEL 

ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, SEA RECONOCIDA COMO UNA ZONA METROPOLITANA. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL GRUPO INTERINSTITUCIONAL PARA LA DELIMITACIÓN DE LAS 

ZONAS METROPOLITANAS, CON LA FINALIDAD DE QUE INICIEN LOS ESTUDIOS SOBRE 

LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y SATISFACCIÓN DE LOS CRITERIOS EMITIDOS PARA 

QUE LA REGIÓN DE LA CARBONÍFERA (SABINAS – SAN JUAN DE SABINAS) DEL ESTADO 

DE COAHUILA DE ZARAGOZA,SEA RECONOCIDA COMO UNA ZONA METROPOLITANA.         

El Diputado ALFIO VEGA DE LA PEÑA, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional por el Estado de Coahuila de Zaragoza, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno, 

la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 Es importante destacar el importante crecimiento económico que en los últimos años ha presentado el 

Estado de Coahuila de Zaragoza, sobre todo en algunas de las zonas metropolitanas ya reconocidas dentro de 

su territorio, debido a la concentraciónde diversos entes de producción que se encuentran en ellas, mismos 

que han permitido la realización de diversas actividades de naturaleza comercial, dándole fluidez al mercado 

laboral de la región, sin omitir que ello se ha visto complementado con los recursos económicos asignados 

anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

De ese modo, una zona metropolitana podemos definirla como “el conjunto de dos o más municipios 

donde se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan 

el límite del municipio que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de 

influencia directa a municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de 

integración socioeconómica…”41,situación que es común que acontezca en muchas regiones a lo largo del 

territorio nacional, y en la que están involucrados dos o más gobiernos municipales, o incluso, gobiernos 

estatales.42 

Ese fenómeno de urbanización surge cuando ciertas zonas urbanas crecen desordenadamente, al 

grado de excederse de los límites político administrativo de sumunicipalidad, alcanzando a otras zonas 

urbanas próximas, mismas que pertenecen a otros municipios o estados. A tal expansión urbana se le puede 

                                                 
41 Definición del libro Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México 2005, CONAPO, SEDESOL, INEGI. 
42 Delimitación de las zonas metropolitanas, página 9, disponible en 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/metodologias/otras/zonas_met.pdf ... “En sentido genérico, la formación de zonas 

metropolitanas corresponde con el desarrollo económico, social y tecnológico alcanzado por la sociedad en un período determinado 

y conforma una estructura territorial compleja que comprende distintos componentes: la concentración demográfica, la 

especialización económico-funcional y la expansión física sobre ámbitos que involucran dos o más unidades político-administrativas, 

ya sean éstas municipales, estatales o en algunos casos desbordando las fronteras nacionales. Por esa razón, las metrópolis son 

espacios estratégicos de vinculación entre las regiones del país y el resto del mundo. Al fungir como centros de actividad económica 

y de prestación de servicios a nivel regional, las zonas metropolitanas representan una gran oportunidad para propagar el 

desarrollo económico y social más allá de sus propios límites territoriales, lo que requiere del óptimo aprovechamiento de sus 

ventajas competitivas, incluidos sus recursos humanos y materiales.” 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/metodologias/otras/zonas_met.pdf
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atribuir el surgimiento de las llamadas “Zonas Metropolitanas”. 

Actualmente el país cuenta con 59 zonas metropolitanas a lo largo del territorio nacional. 

Para poder conformar una zona metropolitana en alguna región del territorio nacional, se requiere 

iniciar un procedimiento en el que de manera primigenia debe otorgarse tal reconocimiento por parte del 

gobierno de la entidad o de las entidades federativas que estén involucradas en dicho fenómeno urbano. 

Posteriormente a ello, se deberá realizar un estudio por parte del Grupo Interinstitucional para la 

Delimitación de las Zonas Metropolitanas, compuesto por representantes de la Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL), del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), así como del Consejo 

Nacional de Población (CONAPO), con la finalidad de observar sí los municipios que se encuentran ligados 

por la conurbación mencionada, reúnen las características y cumplen con las exigencias físicas que impliquen 

la necesidad de ser reconocidos como zonas metropolitanas.     

Al ser consideradas como zonas metropolitanas cierto número de municipios de una sola entidad 

federativa, o bien, de dos o más entidades federativas ligados por ese fenómeno de conurbación, es que 

pueden ser consideradas para la asignación de recursos económicos al momento de que sea aprobado el 

Presupuesto de Egresos de la Federación para la implementación de estudios, proyectos y otras acciones 

orientadas aconseguir el desarrollo coordinado, ordenado y sustentable de esas zonas metropolitanas. 

Los requisitos o criterios establecidos por el Grupo Interinstitucional para la Delimitación de las 

Zonas Metropolitanas consisten en que los municipios que se encuentren ligados por la conurbación deberán 

contar con los siguientes factores: 

“1. Municipios centrales. Corresponden a los municipios donde se localiza la ciudad 

principal que da origen a la zona metropolitana, los cuales se identificaron a partir de 

las siguientes características: 

1a. Municipios que comparten una conurbación intermunicipal, definida ésta como la 

unión física entre dos o más localidades censales de diferentes municipios y cuya 

población en conjunto asciende a 50 mil o más habitantes. 

1b. Municipios con localidades de 50 mil o más habitantes que muestran un alto grado 

de integración física y funcional con municipios vecinos predominantemente urbanos. 
1c. Municipios con ciudades de un millón o más habitantes. 

1d. Municipios con ciudades que forman parte de una zona metropolitana transfronteriza, 

con 250 mil o más habitantes. 

2. Municipios exteriores definidos con base en criterios estadísticos y geográficos. Son 

municipios contiguos a los anteriores, cuyas localidades no están conurbadas a la ciudad 

principal, pero que manifiestan un carácter predominantemente urbano, al tiempo que 

mantienen un alto grado de integración funcional con los municipios centrales de la zona 

metropolitana, determinados a través del cumplimiento de cada una de las siguientes 

condiciones: 

2a. Su localidad principal está ubicada a no más de 10 kilómetros por carretera 

pavimentada y de doble carril, de la localidad o conurbación que dio origen a la zona 

metropolitana en cuestión. 

2b. Al menos 15 por ciento de su población ocupada residente trabaja en los municipios 

centrales de la zona metropolitana, o bien, 10 por ciento o más de la población que 

trabaja en el municipio reside en los municipios centrales de esta última. 

2c. Tienen un porcentaje de población económicamente activa ocupada en actividades 

industriales, comerciales y de servicios mayor o igual a 75 por ciento. 

2d. Tienen una densidad media urbana de por lo menos 20 habitantes por hectárea. 

El criterio 2a permite identificar a aquellos municipios con un alto grado de 

accesibilidad a la ciudad central, determinado a través de la longitud y amplitud de las 

vías de comunicación que conectan a ésta con la localidad más importante (con mayor 

población) del municipio exterior. 

El parámetro de 10 kilómetros se determinó analizando el rango de distancia en el que se 

sitúa la mayor parte de los municipios que no tienen localidades conurbadas con la 
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ciudad central pero que presentan niveles de integración funcional significativos, 

conforme a los parámetros establecidos en el criterio 2b. Esto, en combinación con los 

criterios de carácter urbano (2c y 2d), permitió identificar un conjunto de municipios 

exteriores muy homogéneo en términos de su articulación con los municipios centrales de 

las zonas metropolitanas. 

El criterio 2b se utiliza como evidencia de integración funcional entre los municipios 

exteriores y los municipios centrales de las zonas metropolitanas. Cabe precisar que no 

es necesario que un municipio cumpla con las dos condiciones indicadas en este inciso, 

sino con al menos una de ellas para que se considere funcionalmente integrado a la zona 

metropolitana en cuestión. 

Los criterios 2c y 2d, por su parte, dan cuenta del carácter predominantemente urbano 

de los municipios exteriores, en términos de su estructura ocupacional y de la intensidad 

de ocupación de su territorio. 

La densidad media urbana de cada municipio se calculó a partir de la densidad bruta de 

cada una de sus áreas geoestadísticas básicas (AGEB) urbanas ponderada por el tamaño 

de su población. 

Esta forma de calcular la densidad da mejor cuenta del grado en que se concentra 

espacialmente la población urbana de un municipio, de aquella que se hubiera obtenido 

al considerar la superficie total del mismo, o bien al sumar la superficie de todas sus 

AGEB urbanas, ya que gran parte del territorio de la mayoría de los municipios del país 

no está urbanizado. 

3. Municipios exteriores definidos con base en criterios de planeación y política urbana. 
Son municipios que se encuentran reconocidos por los gobiernos federal y locales como 

parte de una zona metropolitana, a través de una serie de instrumentos que regulan su 

desarrollo urbano y la ordenación de su territorio, independientemente de su situación 

respecto de los criterios señalados en el punto anterior. Para su incorporación se tomó 

en cuenta el cumplimiento de al menos una de las siguientes condiciones: 

3a. Estar incluidos en la declaratoria de zona conurbada o zona metropolitana 

correspondiente. 

3b. Estar considerados en el programa de ordenación de zona conurbada o zona 

metropolitana respectivo. 

3c. Estar reconocidos en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del 

Territorio vigente.”43 

En el caso del Estado de Coahuila, las zonas metropolitanas que se encuentran plenamente 

reconocidas por las instancias federales, tomando en cuenta las anteriores características, son las siguientes: 

 Zona Metropolitana Sureste (Saltillo - Ramos Arizpe – Arteaga); 

 Zona Metropolitana de La Laguna (Torreón – Matamoros – Lerdo – Gómez Palacio); 

 Zona Metropolitana Centro (Monclova – Frontera – Castaños); y 

 Zona Metropolitana Norte (Piedras Negras – Nava). 

 El desarrollo económico que han logrado obtener cada una de las zonas metropolitanas coahuilenses, 

además de ser impulsado por la trascendente actividad comercial y fluidez del mercado laboral de la entidad, 

ha sido complementada por los fondos metropolitanos que se asignan desde la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión al aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, contribuyendo al 

fortalecimiento de la infraestructura, el equipamiento, mejora de los servicios públicos y de la homologación 

de los diferentes reglamentos y políticas en los municipios que formen parte de la zona metropolitana.  

El pasado 15 de junio de 2011, el Gobierno del Coahuila de Zaragoza reconoció como una quinta 

zona metropolitana en la entidad, a Sabinas-San Juan de Sabinas, debido a que después de la realización de 

diversos estudios, se concluyó que dicha región cumple con las características y continuidad física entre los 

municipios citados, razón por la que es necesario impulsara dicha región para que sea calificada como una 

                                                 
43Criterios utilizados en la delimitación de las zonas metropolitanas de México, 2005. CONAPO, SEDESOL, INEGI.  
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zona metropolitana de interés nacional. 

Así, debe contrastarse las características físicas de la región de Sabinas- San Juan de Sabinas, con lo 

establecido en los criteriosseñalados  con el número 1 y 2, denominados como “Municipios Centrales” y 

“Municipios Exteriores”, de los que se desprende lo siguiente: 

Concepto/criterios Municipio de 

Sabinas 

Municipio de San 

Juan de Sabinas 

Fuente 

Población. Deben 

contar con una 

población superior a 

los 50,000 habitantes 

60,855 habitantes 41,649 habitantes 

(38,158 habitantes en 

Nueva Rosita, 

cabecera municipal) 

INEGI, 2010 

Tasa de crecimiento 

promedio anual. 

3.00% 0.4% Planes Directores de 

Desarrollo Urbano 

Distancia. Debe 

existir una distancia 

no mayor de 10 

kilómetros  del 

municipio central al 

municipio exterior. 

Municipio Central 4.5 kilómetros Mapa Digita INEGI 

Características de la 

vía de comunicación 

que los une 

N/A Carretera pavimentada 

de doble carril 

SCT 

 

 De acuerdo a la anterior contrastación, podemos observar que los Municipios de Sabinas y San Juan 

de Sabinas, satisfacen los requisitos y criterios establecidos por el referido Grupo Interinstitucional para la 

Delimitación de Zonas Metropolitanas, por lo que resulta justificado que ambas demarcaciones sean 

reconocidas como una zona metropolitana, debido a que las poblaciones que se encuentran ubicadas entre 

ambas municipalidades, como lo son Agujita y Cloete, con 8,419 y 4,000 habitantes, respectivamente, le dan 

una continuidad física y urbana efectiva a la región en comento, además de que en ella, existe una interacción 

económica y social que al ser impulsada, permitiría un crecimiento y desarrollo integral de los habitantes.    

 Lo anterior coadyuvaría a que la región de Sabinas – San Juan de Sabinas, al igual que las otras zonas 

metropolitanas en la entidad,  puedan recibir recursos económicos provenientes del Presupuesto de Egresos 

de la Federación, lo cual beneficiaría a los habitantes de esas municipalidades al brindarles una mejor 

infraestructura y servicios públicos que obedezcan a las necesidades que guardan actualmente, además de 

darle mayor funcionalidad a las instituciones municipales, al homologar los criterios o normatividad de los 

diversos reglamentos, políticas o lineamientos que existen en la demarcación44; aunado a lo anterior, no 

debemos omitir que al contar con ese apoyo económico, tales municipalidades estarían en la  posibilidad de 

generar una planeación común en la que se busque un desarrollo ordenado y sustentable para la región.  

 Lo anterior se ha vuelto una necesidad para la región de Sabinas – San Juan de Sabinas, debido a la 

interacción económica y social que existe desde hace algunos años entre dichas municipalidades, por lo que 

ante tales circunstancias, la problemática que enfrentan es propia de una zona urbana al existir una 

considerable concentración de habitantes, así como de diversos factores físicos, de ahí que se justifique la 

solicitud para que dicha región sea reconocida como una zona metropolitana, lo que propiciara de manera 

inercial, una mejora en la infraestructura, en el equipamiento, en los servicios públicos, así como en la 

funcionalidad de las instituciones municipales, contribuyendo a un desarrollo de tipo económico, político y 

social, que les permitirá atender de una mejor forma la demanda ciudadana a dichos municipios. 

En caso de llegarse a reconocer como una quinta zona metropolitana en el Estado de Coahuila a 

Sabinas – San Juan de Sabinas, junto con las cuatro mencionadas anteriormente, debe destacarse que de 

                                                 
44 http://www.infonor.com.mx/index.php/carbonifera/9-carbonifera/50789-busca-carbon%C3%ADfera-reconocimiento-de-zona-

metropolitana 

http://www.infonor.com.mx/index.php/carbonifera/9-carbonifera/50789-busca-carbon%C3%ADfera-reconocimiento-de-zona-metropolitana
http://www.infonor.com.mx/index.php/carbonifera/9-carbonifera/50789-busca-carbon%C3%ADfera-reconocimiento-de-zona-metropolitana
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manera global tendrían concentrados a 2,226,197 habitantes, lo que representa el 81% de la población estatal, 

misma que asciende a la cantidad de 2,748,391 habitantes, según datos del censo poblacional realizado por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2010. 

En este sentido, el proponente al observar las necesidades de crecimiento y desarrollo que 

actualmente tienen los Municipios de Sabinas – San Juan de Sabinas, en Coahuila de Zaragoza,es que se 

busca el respaldo de esta Soberanía para que dicha región sea reconocida plenamente por las instancias 

federales,como una zona metropolitana, razón por la que presentola siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 ÚNICO.Se exhorta respetuosamente alGrupo Interinstitucional para la Delimitación de las Zonas 

Metropolitanas, compuesto por representantes de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), del Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía (INEGI), así como del Consejo Nacional de Población (CONAPO), con la 

finalidad de que inicien los estudios sobre las características físicas y satisfacción de los criterios emitidos 

para que la región de la Carbonífera (Sabinas – San Juan de Sabinas) del Estado de Coahuila de Zaragoza, sea 

reconocida como una zona metropolitana. 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a  17 de julio de 2013 

Atentamente 
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DEL SEN. ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA A LOS TITULARES DE LA 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

ESTABLEZCAN UNA MESA DE DIÁLOGO CON LAS COOPERATIVAS CAMPESINOS UNIDOS DE HIDALGO, A 

FIN DE EVALUAR OPCIONES DE APOYO FINANCIERO PARA SUBSANAR EN EL EJERCICIO FISCAL 2013 LA 

RETENCIÓN DEL BENEFICIO FISCAL SOBRE DIESEL PARA PRODUCTORES DEL CAMPO. 

 

 

Quien suscribe, ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática a la LXII Legislatura de este H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad 

que me confiere 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 Soberanía, la siguiente proposición con 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN QUE SOLICITA A LA SHCP UNA 

MESA DE DIALOGO CON LAS COOPERATIVAS CAMPESINOS UNIDOS DE HIDALGO, al tenor de 

las siguientes: 

ANTECEDENTES 

La Ley de Ingresos de la Federación cuenta con diferentes estímulos al sector productivo, uno de ellos es un 

beneficio fiscal para los productores agropecuarios en materia de diésel. Cada año establece una serie de 

estímulos fiscales que benefician a ciertos sectores y/o contribuyentes. En el caso que nos ocupa, el Artículo 

16 de la ley referida, en la fracción III, establece que las personas que adquieran diésel para su consumo final 

en las actividades agropecuarias o silvícolas podrán solicitar en devolución el monto del impuesto especial 

sobre producción y servicios, aplicando un factor un monto equivalente a la cantidad que resulte de 

multiplicar el precio de adquisición del diésel en las estaciones de servicio y que conste en el comprobante 

correspondiente, incluido el impuesto al valor agregado, por el factor de 0.355, sin considerar el impuesto 

correspondiente a la fracción II del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios, incluido dentro del precio señalado, y cumpliendo, además una serie de requisitos: 

Los requisitos que se tienen que cumplir son: 

a) Topes a los ingresos en el ejercicio inmediato anterior y un tope al crédito fiscal, (dependiendo si son 

personas físicas o morales). 

b) Llevar controles de registro de consumo de diésel 

c) Solicitar trimestralmente la devolución 

d) Solicitar la devolución al Servicio de Administración Tributaria acompañando al trámite de la 

documentación prevista en ley y reglas de carácter general. 

CONSIDERACIONES 

El pasado 24 de julio de 2013 acudieron al Senado de la República los representantes de la Cooperativa 

“Campesinos Unidos de Hidalgo”, integrada por 5 mil personas, en 500 sociedades de producción rural, 

dedicados a producir  maíz, frijol, cebada, avena, forraje, entre otros. 

 

Como sociedades de producción rural y cooperativas de interés social por años han gozado de los beneficios 

de la federación en materia de estímulos fiscales para personas físicas y morales que adquieran diésel para 

consumo final en actividades agropecuarias. En los últimos 5 años cumpliendo con las comprobaciones  del 

consumo del combustible mediante facturas, contratos de arrendamiento parcelarios, certificados  o escrituras 
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públicas, así como el medio con el cual se emplea dicho consumo de combustible comprobante mediante 

factura de la maquinaria, entre otros requerimientos  de documentación. 

Sin embargo, existe una particularidad para el ejercicio fiscal de 2013, el pasado 17 de diciembre de 2012 

modificó el artículo 16 de la fracción III último párrafo de la Ley de Ingresos de la federación le agregan la 

leyenda “lo dispuesto en esta fracción no será aplicable cuando la tasa para la enajenación de diésel, de 

acuerdo con el procedimiento que establece la frac. I del Art. 2 a la Ley del Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios resulte negativa o igual a cero”.  Consideramos que la redacción es confusa, ya que 

textual dice “la tasa para la enajenación de diesel”, por lo que sería aplicable a los enajenantes de diesel y no 

para los que realicen actividades agropecuarias o silvícolas. 

En mi papel de legislador, considero una arbitrariedad por parte de la autoridad fiscal que por una parte se 

condona 3 mil millones de pesos al Grupo Televisa y por otra parte, a los productores de alimentos del sector 

social, se les retira un estímulo fiscal y al mismo se eleva el precio de la gasolina y del diésel. 

En mi calidad de representante del Estado de Hidalgo, hago de mi voz la demanda del movimiento 

“Campesinos Unidos de Hidalgo” que tienen derecho para el ejercicio 2013 al estímulo fiscal en materia de 

diesel para quienes realizan actividades agropecuarias o silvícolas, y por la incorrecta interpretación de la ley 

por parte del SAT y sus administraciones locales de auditoría de cada entidad, niegan la devolución del 

estímulo citado con antelación. 

Estamos hablando de más de 200 cooperativas a quienes se les ha negado la devolución de 12 millones de 

pesos al segundo trimestre, recursos que tradicionalmente contaban para la compra de semilla y combustible, 

para la preparación y siembra de la tierra del presente y siguiente ciclo agrícola. 

Desde la agenda del Partido de la Revolución Democrática es una prioridad aumentar los apoyos a la 

producción de alimentos para la nación, y consideramos, que la política de precios de gasolinas y diésel, así 

como la inviabilidad de la aplicación del beneficio fiscal para este año 2013.  

Considero indispensable que la Comisión Permanente se pronuncie de urgente y obvia resolución para 

atender de manera inmediata sobre las implicaciones para el campo mexicano la inaplicación de este 

beneficio fiscal, por lo que se solicitó para el caso del estado de Hidalgo la inmediata instalación de una mesa 

de diálogo para evaluar opciones de apoyo financiero que subsane esta problemática. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente punto de 

acuerdo de urgente y obvia resolución: 

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a los titulares de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración Tributaria,  establecer una mesa de 

diálogo con la Cooperativas Campesino Unidos de Hidalgo, para evaluar opciones de apoyo financiero 

para subsanar en el ejercicio fiscal 2013 la retención del beneficio fiscal sobre diesel para productores 

del campo. 

Salón de sesiones del Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 30 de julio de 2013. 

Suscribe 

ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ  
Senador por el Estado de Hidalgo 
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DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A 

REALIZAR LAS INVESTIGACIONES PERTINENTES A FIN DE ACREDITAR, Y EN SU CASO, INICIAR EL JUICIO 

CORRESPONDIENTE CONTRA LOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES QUE DEJARON IMPUNES Y 

OBVIARON LAS DENUNCIAS DE DESAPARICIÓN DE PERSONAS EN EL SEXENIO DEL EX PRESIDENTE FELIPE 

CALDERÓN. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR EL QUE SE EXHORTA AL 

TITULAR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, A QUE EN TÉRMINOS DE 

SUS ATRIBUCIONES REALICE LAS INVESTIGACIONES PERTINENTES A FIN DE 

ACREDITAR, Y EN SU CASO, INICIAR EL JUICIO CORRESPONDIENTE CONTRA LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES QUE DEJARON IMPUNES Y OBVIARON LAS 

DENUNCIAS DE DESAPARICIÓN DE PERSONAS EN EL SEXENIO DEL EX PRESIDENTE 

FELIPE CALDERON. 

Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95 de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 8, numeral 1 fracción II, artículo 103 numeral 2, fracción 3 y 

artículos 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del H. Pleno del 

Senado la presente proposición con Punto de Acuerdo. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La desaparición de personas es un fenómeno social que vive nuestro país, causado principalmente por 

diversos delitos entre los que destacan el secuestro o narcotráfico.  

De acuerdo con el Informe Enfrentarse a una Pesadilla. La desaparición de personas en México, elaborado 

por Amnistía Internacional, señala que entre los años 2006 y 2012 en nuestro país se registraron poco más de 

26,000 personas como desaparecidas o no encontradas, lo que significó que en México cada 2 horas 

desapareció una persona. 

El 18 de Marzo de 2008, México ratifico la Convención Internacional para la Protección de Todas las 

Personas contra las Desapariciones Forzadas, donde se define la figura de desaparición forzada como: “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 la aquiescencia 

del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o 

el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”. 

La Presidencia de Enrique Peña Nieto en un acto de responsabilidad con las víctimas de este flagelo, publicó 

una base de datos que contiene un registro de 26.121 personas en calidad de desaparecidas. La lista no sólo 

incluye a las personas que se presume de desaparición forzada, sino que también personas no localizadas por 

cualquier forma de desaparición.   

Este esfuerzo sin precedentes brinda a la sociedad mexicana, principalmente a las familias que han padecido 

las vicisitudes de perder a un hijo, padre o hermano, la oportunidad de acceder a información confiable, 

transparente y fidedigna que permitirá dimensionar la verdadera magnitud de la problemática. Dicho informe 

destaca que la administración del Presidente Felipe Calderón Hinojosa careció de voluntad política para 

reconocer las desapariciones en México, lo cual, entre otras cosas, contribuyó a que se minimizará y no se 

instrumentaran las políticas correspondientes en la materia. 

La mayoría de las desapariciones se han registrado en estados donde en los últimos años ha habido elevados 

índices de violencia delictiva y se ha intensificado la presencia de la policía y las fuerzas de seguridad, 

destacando los estados de Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Michoacán y Guerrero. 

Lamentablemente la mayoría de las víctimas son jóvenes y hombres de entre 17 y 50 años. La desaparición 
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de muchas víctimas se suscitaba mientras recorrían un trayecto habitual. Algunas acababan de salir de casa 

para realizar una actividad cotidiana, pero nunca regresaron. 

Los familiares de los desaparecidos al acudir para denunciar el hecho recibían por parte de funcionarios 

afirmaciones que señalaban a la víctima como involucrada en una actividad delictiva para ser el blanco de 

una banda criminal. 

Ahora bien, el gobierno federal al no contar con un registro adecuado, las investigaciones correspondientes 

sobre las desapariciones no se llevaban a cabo, por ello en la gran mayoría de los casos nunca se llega a 

identificar a los responsables, y mucho menos la rendición de cuentas por parte de las autoridades.  

El reporte hecho por Amnistía Internacional, señala que el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o 

Involuntarias afirma que: “Los casos de desapariciones tampoco pueden adjudicarse exclusivamente al 

crimen organizado sin una adecuada y completa investigación penal” 

Debido a la impunidad que disfrutan los autores de estos crímenes, los motivos por los cuales se realizan las 

desapariciones no están claros. Los indicios disponibles apuntan a diversas posibilidades por las que se 

comete el delito de desaparición, entre ellos: extorsión, robo, error de identidad, ajustes de cuentas entre 

bandas, represalia por no cooperar con bandas, reclutamiento forzado en bandas, trata de personas, 

interrogatorio de sospechosos y detención de personas con presuntos vínculos con bandas delictivas, o 

aterrorizar a comunidades para controlar barrios. 

Los familiares que buscan a sus seres queridos han tenido que enfrentarse a un sinfín de organismos e 

instituciones –tales como la policía municipal, estatal, federal y judicial, procuradurías estatales y federales, 

procuradurías especializadas en delincuencia organizada, ejército, fuerza naval, procuradurías militares, 

comisiones estatales de derechos humanos, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Procuraduría 

Social de Atención a las Víctimas de Delitos, tribunales estatales y federales– para intentar que las 

autoridades intervengan. 

Muchas de las veces, el no realizar de manera oficial las investigaciones correspondientes, o simplemente no 

registrar la denuncia, obligan a las familias a realizar sus propias diligencias de investigación y hacerle frente 

al problema poniendo en peligro sus vidas. 

Al mismo tiempo, el informe señala que en el 2011, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o 

Involuntarias, señalo que no existía una política pública integral y marco legal que se ocupe de los diferentes 

aspectos de prevención, investigación, sanción y reparación de las víctimas de desapariciones forzadas 

Un hecho histórico, fue que en 2012, el Congreso de la Unión aprobó la Ley General de Víctimas, cuyo 

objetivo era otorgar mayor reconocimiento jurídico a los derechos de las víctimas, incluido el derecho a la 

verdad, la justicia y las reparaciones de la víctima. La Ley también establece más claramente la obligación 

del Estado de investigar los delitos y las violaciones de derechos humanos. 

El informe señala que hasta 2011 no existía una política pública integral y marco legal que se ocupara de los 

diferentes aspectos de prevención, investigación, sanción y reparación de las víctimas de desapariciones 

forzadas 

En la actualidad, el gobierno federal ha tomado las siguientes medidas:  

 Promulgado la Ley General de Víctimas; 

 Publicado extractos de la base de datos sobre personas desaparecidas o no localizadas y ha prometido 

crear una base de datos nacional de personas desaparecidas; 

 Reunido con algunos familiares de desaparecidos y se ha comprometido a elaborar una estrategia de 

investigación y búsqueda de víctimas; 

 Establecido una unidad especial para investigar las desapariciones en la Subprocuraduría de Derechos 

Humanos de la Procuraduría General de la República; 

 Firmado un acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para reforzar los 

procedimientos de búsqueda e identificación; 

 Ratificado un acuerdo con expertos forenses internacionales para identificar los restos de migrantes 
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centroamericanos desaparecidos; 

 Promover la adopción de protocolos estandarizados sobre búsqueda y localización de víctimas de 

desaparición en todas las procuradurías generales de justicia. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Comisión Permanente el siguiente 

 

Punto de Acuerdo. 
 

Único.-  LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, A 

QUE EN TÉRMINOS DE SUS ATRIBUCIONES REALICE LAS INVESTIGACIONES PERTINENTES A 

FIN DE ACREDITAR, Y EN SU CASO, INICIAR EL JUICIO CORRESPONDIENTE CONTRA LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES QUE DEJARON IMPUNES Y OBVIARON LAS 

DENUNCIAS DE DESAPARICIÓN DE PERSONAS EN EL SEXENIO DEL EX PRESIDENTE FELIPE 

CALDERON. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente, Recinto Legislativo del Senado de la República, 

Ciudad de México, a los 31 días del mes de julio de 2013.  

 

 

A t e n t a m e n t e 
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DE LA DIP. AMALIA DOLORES GARCÍA MEDINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR A LA 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA INFORMACIÓN 

SOBRE LAS ACCIONES QUE SE HAN TOMADO PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS MIGRANTES Y LA 

SALVAGUARDA DE SU VIDA. 
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DEL DIP. LEOBARDO ALCALÁ PADILLA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE DE 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA QUE ESTABLEZCA UNA POLÍTICA SOCIAL ADECUADA, 

MODERNA, INCLUSIVA Y EFICAZ PARA PREVENIR EL CONSUMO DE DROGAS ENTRE LA POBLACIÓN 

MENOR DE EDAD.  

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO A TRAVÉS DE LA CUAL LA 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA 

AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA QUE 

ESTABLEZCA UNA POLÍTICA SOCIAL ADECUADA, MODERNA, 

INCLUSIVA Y EFICAZ PARA PREVENIR EL CONSUMO DE DROGAS 

ENTRE LA POBLACIÓN MENOR DE EDAD.  

El suscrito, Leobardo Alcalá Padilla, Diputado Federal a la LXII Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, 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 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea el presente 

punto de acuerdo a fin de que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal establezca una política social adecuada, 

moderna, inclusiva y eficaz para prevenir el consumo de drogas entre la población menor de edad, al tenor de 

las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El consumo de sustancias estupefacientes ha sido un flagelo cotidiano en la Ciudad de México donde, según 

los resultados de la encuesta de consumo de drogas en estudiantes de la Ciudad de México 2012 del Instituto 

Nacional de PsiquiatríaRamón de la Fuente Muñiz, el setenta por ciento de los estudiantes de secundaria y de 

bachillerato han consumido alcohol alguna vez en la vida, mientras que el veinticinco por ciento ha ingerido 

drogas ilegales, principalmente marihuana, cocaína, crack y alucinógenos,  

El consumo de marihuana ha tenido igualmente un crecimiento palpable en el último año, siendo 

Azcapotzalco la delegación con mayor incidencia en el consumo, seguida de Cuauhtémoc y Álvaro Obregón, 

a nivel secundaria, y Benito Juárez y Magdalena Contreras en el nivel medio superior. 

En el mismo sentido, en la delegación Tláhuac se muestra un alarmante consumo de crack, mientras el 

consumo de cocaína en el último año creció 0.8 puntos porcentuales, de 1.7 a 2.5 por ciento. 

Según especialistas, la Ciudad de México es un lugar de alto riesgo, pues se conjugan factores para el 

crecimiento del consumo de drogas, tabaco y alcohol, por su disponibilidad, un mercado en expansión 

constante y una población joven que toma riesgos. 

También se señala un dato muy relevante, la edad de inicio en el consumo de drogas en la Ciudad es de doce 

años, lo cual pone de manifiesto la necesidad de políticas públicas que prevengan efectivamente esta 

situación, sobre todo cuando casi un doce por ciento de los estudiantes de nivel medio superior requieren 

tratamiento por consumo y adicción a las sustancias. 

Es necesario señalar que sigue existiendo un bajo nivel de percepción de riesgo y alta tolerancia social ante el 

uso recreativo del tabaco y del alcohol, que son precursores importantes del consumo de drogas más duras. 

Lo anterior conjugado con el inicio del consumo a menor edad, incrementa exponencialmente las 

probabilidades de consumir drogas tanto terapéuticas como ilegales. 

Los datos expuestosdeben hacernos reflexionar sobre la problemática general de salud que vive la población 

susceptible del consumo de sustancias adictivas y que en conjunto deben orientar al gobierno y a la 

sociedadrespecto de las acciones preventivas a llevar a cabo. 

Al notar y analizar la alta relación entre el consumo de drogas y otras problemáticas de nuestras y nuestros 

adolescentes, es de vital importancia de que los programas de prevención que se desarrollen, tengan una 
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perspectiva global que no sólo contemple el uso de sustancias, sino otras esferas de la salud, como son las 

conductas alimentarias que presumen un riesgo, el suicidio y la sexualidad responsable. 

En el mismo sentido es necesario también dar capacitacióna padres, maestros, y cualquier persona que juegue 

un rol en la crianza de los niños para generar relaciones positivas y saludables mismas que incidirán en el 

desarrollode un entorno consistente y positivo, que incremente la comunicación y el apoyo entre los 

miembros de la familia. 

Es necesario que en la Ciudad de México se reitere la idea de que prevención inicia desde la infancia y la 

niñez y no sólo durante la adolescencia. Adicha tarea los gobiernos tienen que destinar los mayores recursos 

posibles, tanto humanos como económicos, para lograr avances en el área de habilidades sociales o 

habilidades para la cotidianidad, con elementos integrales que faciliten la participación de los padres, 

situación que no es sencilla, a pesar de que los datos muestran que en este enfoque se encuentran los 

programas de prevención con mayor tasa de éxito, pues la posibilidad de lograr mejores resultados bajo esta 

concepción es mayor, ya que la interacción con las niñas y los  niños y su completa integración hogareña en 

esa edad facilitan la prevención. 

Durante la infancia y la niñez el ser humano está más abierto a recibir e interiorizar este tipo de aproximación 

y se puede trabajar de una mejor manera con sus familias. Así, cuando sean adultosse facilitará la 

comunicación con nuestras y nuestros adolescentes, pudiéndonos sincronizarnos con ellos para brindarles el 

mejor apoyo en el proceso formativo de su identidad. 

Sin embargo, todos estos esfuerzos deben estar asociados a una política social efectiva que permita destinar 

todos los recursos económicos y humanos necesarios encaminados a apoyar y a generar mayores 

oportunidades para nuestro activo más valioso como sociedad, las nuevas generaciones. 

Una política social moderna que considere todos los matices ya que en muchos hogares ambos padres 

trabajan en aras de contar con un ingreso digno y adecuado y, también, que ha habido cambios importantes en 

la conformación de los mismos núcleos familiares, donde un alto porcentaje son monoparentales. 

Sin un esfuerzo conjunto importante en estas áreas, veremos pocos cambios en el mejoramiento de la salud y 

del desempeño social de nuestras nuevas generaciones. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente alJefe de Gobierno 

del Distrito Federal para que establezca una política social adecuada, moderna, inclusiva y eficaz para 

prevenir y abatir el consumo de drogas lícitas e ilícitas entre la población menor de edad. 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 21 deJULIO de 2013. 

 

DIP. LEOBARDO ALCALÁ PADILLA. 
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DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA A ENVIAR UN 

INFORME DEL IMPACTO QUE TUVIERON LOS PROGRAMAS DE TESTIGOS PROTEGIDOS DURANTE LAS 

ADMINISTRACIONES DE LOS PRESIDENTES VICENTE FOX QUESADA Y FELIPE CALDERÓN HINOJOSA. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 

AL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, JESÚS MURILLO KARAM, A QUE 

REALICE UN ESTUDIO DE LOS BENEFICIOS, O EN SU CASO, PERJUICIOS QUE SE HAN 

OBTENIDO POR LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES RELATIVAS AL 

USO DE LA FIGURA “TESTIGO PROTEGIDO”, DURANTE LAS ADMINISTRACIONES DE LOS 

PRESIDENTES VICENTE FOX QUEZADA Y FELIPE CALDERÓN HINOJOSA Y ENVÍEN A LA 

BREVEDAD UN INFORME PORMENORIZADO A LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 

CONGRESO DE LA UNIÓN LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Los que suscriben, Senadoras y Senadores de la República de la LXII Legislatura e integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67 

numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en 

lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la 

República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía el presente Punto de Acuerdo por el 

que se exhorta respetuosamente al Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, envíe 

un informe pormenorizado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión del impacto que 

tuvieron los programas de testigos protegidos durante las administraciones de los presidentes Vicente 

Fox Quezada y Felipe Calderón Hinojosa, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

En todo país democrático, los gobiernos solicitan la colaboración de ciudadanos para denunciar a los 

delincuentes y sus organizaciones. Para garantizar la integridad física de los testigos –pero también de sus 

familias–, las autoridades judiciales mantienen oculta toda información relacionada con nombres, domicilios 

y familia. Como prerrogativas se les otorga protección policíaca, una nueva identidad, un domicilio, un 

trabajo y se cubren todos los gastos para su manutención personal y familiar.  

La figura de Testigo Protegido en nuestra Legislación data de diciembre del año 2000 cuando nuestro país 

firmó como parte integrante de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional, también conocida como la Convención de Palermo, que establece las bases para el combate 

al crimen organizado, en dicha Convención se definió la figura de Testigo protegido en su artículo 24 de la 

siguiente manera: 

Artículo 24. Protección de los testigos 

1. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas dentro de sus posibilidades para proteger de 

manera eficaz contra eventuales actos de represalia o intimidación a los testigos que participen en 

actuaciones penales y que presten testimonio sobre delitos comprendidos en la presente Convención, 

así como, cuando proceda, a sus familiares y demás personas cercanas. 

… 

Como se aprecia en el artículo señalado, el Estado deberá adoptar medidas apropiadas, y como se desprende 
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de la actuación de las dos administraciones que antecedieron a la actual, dichas medidas no han sido ni las 

apropiadas ni las más eficaces. 

Con el supuesto propósito de combatir a la delincuencia organizada, principalmente a los cárteles del 

narcotráfico, las instituciones de procuración de justicia han hecho uso de instrumentos y acciones que a 

todas luces han violado los derechos humanos de las personas: los programas testigos protegidos son ejemplo 

fidedigno de lo anterior. 

Durante las administraciones de los presidentes Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón Hinojosa, de acuerdo 

con el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI), se erogaron más 

de 178 millones de pesos para cubrir diversos gastos relacionados con 614 personas que colaboraron con el 

gobierno federal.  

La figura de los testigos protegidos ha sido utilizada de manera irresponsable. El caso del General Tomás 

Ángeles Dauahare, aprehendido en mayo de 2012 acusado de mantener vínculos con el crimen organizado y 

posteriormente su liberación por falta de pruebas,  muestra que la Procuraduría General de la República y la 

extinta Secretaría de Seguridad Pública manipularon políticamente su detención.   

Un caso emblemático de la irresponsabilidad con la que gobierno federal utilizó a los testigos protegidos la 

encontramos en el denominado “Michoacanazo”. La Subprocuraduría  de Investigación Especializada en 

Delincuencia Organizada (SIEDO), en mayo de 2009 y con la información obtenida de un informante, arraigó 

a 12 Presidentes Municipales y diversos funcionarios del gobierno de Michoacán acusándolos de participar 

con la delincuencia organizada. Posteriormente, como todos sabemos, tuvieron que ser dejados en libertad 

por la falta de pruebas.  

La aprehensión en mayo de 2010 del entonces candidato al gobierno de Quintana Roo, Gregorio Sánchez 

Martínez, es otra prueba irrefutable del uso político que se ha dado a la administración de la justicia a través 

de los testigos protegidos.  

Los casos antes señalados evidencian que las informaciones obtenidas por las autoridades investigadoras de 

los testigos protegidos no reunieron las pruebas pertinentes para realizar una consignación bien sustentada, lo 

cual, entre otros aspectos, coadyuvó a que se violaran los derechos de estos mexicanos a recibir un proceso 

justo y público, a los debidos procedimientos judiciales, y a la prerrogativa de presunción de inocencia.  

Es pertinente señalar que los programas de testigos protegidos, aunado a lo anterior, han mostrado 

ineficiencia para proteger a las personas que deciden colaborar con el gobierno federal. Por ejemplo, se puede 

mencionar el asesinato en 2008 de Edgar Enrique Bayardo del Villar, colaborador de la PGR en contra de 

altos funcionarios de la extinta Secretaría de Seguridad Pública Federal.  

La colaboración de los testigos protegidos, sin duda, es fundamental para recabar información estratégica 

para investigar, perseguir y condenar a los delincuentes.  

Los Grupos Parlamentarios del PRI consideramos pertinente que la Procuraduría General de la República 

(PGR) envíe a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un informe pormenorizado de los 

resultados obtenidos y el impacto que tuvieron los programas de testigos protegidos durante los dos últimos 

sexenios en la lucha contra el crimen organizado.  

Todos coincidimos que para reducir los delitos del orden federal se requieren de acciones gubernamentales 

contundentes, no obstante siempre apegadas el debido proceso y al respeto de las garantías de los infractores. 

Los datos que se obtienen de informantes de ninguna manera deben de contribuir a que el proceso penal 

acusatorio se encuentre plagados de errores y abusos; peor aún, que el principio de inocencia y de defensa 

adecuada sean vulneradas. 
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Por lo anteriormente expuesto, es que acudo a esta Honorable Asamblea a proponer los siguientes 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión  exhorta respetuosamente al Procurador 

General de la República, Jesús Murillo Karam,  a que realice un estudio de los beneficios o, en su caso, 

perjuicios que se han obtenido por la implementación de programas o acciones relativas a la figura de 

“Testigo Protegido”, durante las administraciones de los presidentes Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón 

Hinojosa y envíe a la brevedad a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión los resultados 

pormenorizados de la investigación. 

 

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría 

General de la República a que inicie investigaciones en contra de los, servidores públicos que, en su caso, 

hayan utilizado dolosa o imprudencialmente información de testigos protegidos para inculpar a personas 

inocentes.    

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 31 días del mes de julio de 2013.  

Atentamente 
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DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO SOLICITA AL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN UN 

INFORME SOBRE LAS QUEJAS ATENDIDAS POR CONCEPTO DE DISCRIMINACIÓN LABORAL POR MOTIVO DE 

EDAD, ASÍ COMO DEL SEGUIMIENTO Y SANCIONES DERIVADAS DE LAS MISMAS. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL PROBLEMA DE LA 

DISCRIMINACIÓN LABORAL POR EDAD EN MÉXICO. 

 

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 y obvia resolución, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

Desde hace algunos años, diversas organizaciones han alertado sobre el crecimiento del número de casos de 

discriminación laboral por concepto de edad en nuestro país. Esta situación se traduce en la exclusión 

sistemática de millares de mexicanas y mexicanos del mercado laboral, quienes ven limitadas sus 

oportunidades de desarrollo económico y social. 

 

De acuerdo con la Asociación Mexicana por la No Discriminación Laboral por Edad o Género A.C. 

(ANDLEG), el rango de edad para la contratación de personal ha descendido de tal manera en México, que en 

la actualidad, el 90% de los puestos de trabajo anunciados se dirigen exclusivamente a personas menores de 

35 años45.  

 

Por fuera poco, del 10% de la oferta laboral disponible para este segmento de la población, sólo el 2.7% son 

empleos reales y de bajo salario, mientras que el resto se trata de engaños y fraudes en los que se obliga a los 

postulantes a comprar productos para después revenderlos46.  

 

Lo anterior resulta preocupante si consideramos queaproximadamente el 46% de la población desocupada en 

el país, (1 millón 136 mil personas) se ubica en rangos de edad de más de 30 años, según datos de la 

Secretaría de Trabajo y Previsión Social47.  

 

El panorama futuro se complica si tomamos en cuenta proyecciones demográficas como las elaboradas por el 

Consejo Nacional de Población (CONAPO), las cuales advierten que en los próximos años, las personas en 

edad de trabajar se concentrarán cada vez más en las edades mayores, como parte de la transición 

demográfica en México48. 

 

Ante este escenario vale la pena precisar que elmarco jurídico mexicano, contempla ya diversas disposiciones 

en contra de la discriminación, comenzando por  nuestra Carta Magna que en su artículo 1º, párrafo quinto 

señala: 

 

                                                 
45 “Cfr. “Disminuye la edad de contratación laboral en el país”, La Crónica de Hoy, 4 de julio de 2013.  
46 Discriminación laboral se dispara en mercado laboral”, El Universal, 19 de agosto de 2009. 
47Cfr. Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral, Información laboral, junio 2013, Secretaria del Trabajo y Previsión Social. 
48 Cfr. Virgilio Partida Bush, Proyecciones de la población económicamente activa de México y de las entidades federativas,2005-

2050, Consejo Nacional de Población, 2008. 
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Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, 

las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 

tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades 

 

La legislación laboral por su parte, es también muy clara al establecer como prohibición a los patrones o 

representantes laborales: 

 

Negarse a aceptar trabajadores por razón de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, 

condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o 

cualquier otro criterio que pueda dar lugar a un acto discriminatorio (artículo 133, fracción I de 

la Ley Federal del Trabajo) 

 

En cuanto a las autoridades responsables de promover la inclusión social y garantizar el derecho a la igualdad, 

se creó en el año 2003 el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), un órgano del 

Estado mexicano que también tiene como atribución la recepción de quejas y reclamaciones, por presuntos 

actos discriminatorios cometidos por particulares o por autoridades federales en el ejercicio de sus funciones. 

De ahí que uno de los resolutivos del presente documento, está dirigido a la CONAPRED, en el sentido de 

solicitarle información sobre las quejas recibidas por casos de discriminación laboral por edad, así como del 

seguimiento dado a cada uno de ellos. 

 

A toda la arquitectura legal e institucional antes referida, se ha sumado recientemente la estrategia anunciada 

por el gobierno federal para democratizar la productividad en el país.  

 

En consonancia con lo anterior, el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República se muestra 

interesado por acompañar el esfuerzo del Presidente Enrique Peña Nieto, para lograr un crecimiento 

económico sostenido e incluyente, que impacte de manera positiva en el ingreso de los mexicanos.  

 

Los senadores PRI estamos convencidos de que un proyecto democrático en torno a la productividad del país, 

debe contemplar medidas eficaces en contra de la discriminación laboral en cualquiera de sus formas, 

incluida la que por motivos de edad, cierra las puertas a cientos de miles de mexicanos que ven vulneradas 

sus garantías al negárseles injustamente el derecho a tener una vida productiva digna. 

 

Más allá de un problema, la discriminación por motivos de edad supone procesos y fenómenos demográficos 

que pueden ser aprovechados a favor de la competitividad del país.En este orden de ideas, consideramos que 

las empresas que discriminan a las personas en virtud de su edad, además de infringir la ley, desaprovechan la 

capacidad y experiencia de un importante segmento de la población que tiene mucho que aportar a la 

productividad nacional.  

 

En virtud de ello, creemos pertinente analizar la viabilidad de implementar programas que otorguen 

incentivos fiscales a las empresas que contraten a personas mayores de 35 años, de manera similar a como se 

hace con las empresas que contratan a los jóvenes en su primer empleo. 

 

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta asamblea los siguientes: 
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Puntos de acuerdo: 

De urgente y obvia resolución. 

 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación, enviar a esta soberanía un informe sobre las quejas atendidas por concepto de 

discriminación laboral por motivo de edad, así como del seguimiento y sanciones derivadas de las mismas. 

 

SEGUNDO.-La Comisión Permanente del H Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social a reforzar las medidas de supervisión tendientes a erradicar la discriminación laboral por 

edad y, en su caso, sancionar a las empresas que incurran en dicha práctica. 

 

TERCERO.-  La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, analizar la viabilidad y pertinencia de implementar programas que otorguen incentivos 

fiscales a las empresas que empleen de manera formal a personas mayores de 35 años en el país.  

Dado en la sesión de la Comisión Permanente del Senado de la República, el 10  de julio de 2013. 
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DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A QUE, 

MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLATAFORMA DIGITAL, INFORME CON LA MAYOR AMPLITUD Y 

DETALLE SOBRE LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE BECAS QUE SE OFRECEN A NIVEL NACIONAL, A FAVOR 

DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 

AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, PARA QUE, MEDIANTE LA 

CONSTRUCCIÓN DE UNA PLATAFORMA DIGITAL, INFORME CON LA MAYOR AMPLITUD 

Y DETALLE, SOBRE LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE BECAS QUE SE OFRECEN A NIVEL 

NACIONAL, EN FAVOR DE ESTUDIANTES DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR Y SUPERIOR; Y RESPECTO A LAS ACCIONES QUE SE REALIZAN PARA 

INCREMENTAR LA OFERTA ACTUALMENTE DISPONIBLE. 

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 el siguiente 

punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, conforme a las siguientes: 

Consideraciones 

Resultan indudables y dignos de encomio los avances que se han tenido en nuestro país en el aumento de 

coberturas educativas en todos los niveles, en particular en los de educación media superior y superior, a los 

que accede cada vez un mayor número de estudiantes. Ello es muestra la alta prioridad que el Estado 

Mexicano sigue otorgando a esta política.  

Tal prioridad se refleja en diferentes ámbitos del quehacer educativo: en lo jurídico a partir de las reformas 

que se promovieron desde el Congreso para extender la obligatoriedad a la educación media superior, 

asegurando su gratuidad en lo que toca a la que imparte el Estado; en lo presupuestal, canalizándole 

anualmente volúmenes crecientes de recursos para su financiamiento; en lo administrativo, fortaleciendo su 

descentralización a los estados, acompañándola con los recursos asociados, con lo que se han posibilitado 

coberturas cada vez mayores, así como en una elevación importante en su calidad.   

Apoyos similares a los que se otorgan a ese nivel educativo, se están promoviendo también progresivamente 

a la educación superior, lo que resulta muy trascendente y sin duda recomendable: que se continúe con esa 

tendencia pues, dados los cambios en la dinámica demográfica que experimenta nuestro país será, hacia 

delante, proporcionalmente mayor la demanda justo en esos niveles, respecto a la que se de en la educación 

básica, lo que también resulta consistente con lo que se ha denominado “bono demográfico” que ya 

caracteriza a México, por la predominancia de su población joven, en el rango de edad de 12 a 29 años, del 

orden del 31.8%49, es decir, casi una tercera parte de la población total.  

Siendo innegables esos avances en educación media superior y superior, es un hecho sin embargo que 

persisten problemas serios en esos subsistemas, que por diferentes razones no alcanzan a cubrir la demanda 

que se presenta. De ahí que hacia junio y julio de cada año sea ya recurrente la noticia en los medios en el 

sentido de que cientos de miles de estudiantes que, habiendo terminado un nivel educativo y aspiran a cursar 

la educación media superior o superior, se quedan sin oportunidad de hacerlo, por la todavía insuficiente 

oferta que se presenta.  

Ocurre lo anterior a nivel nacional, pero el problema se exacerba en las zonas conurbadas de las metrópolis y 

grandes ciudades, en las que es más sentida la demanda de educación a esos niveles, primero porque los 

                                                 
49 Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los INEGI. 

http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Especiales/2013/julio/comunica5.pdf. 

Consulta: 19 de julio de 2013, p.4 

 

http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Especiales/2013/julio/comunica5.pdf
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jóvenes de esos ámbitos parecieran tener aspiraciones más claras para acceder a esas oportunidades; y, en 

segundo lugar porque, aunque quisiesen insertarse al mercado laboral, la planta productiva no tiene la 

suficiente capacidad para alojarlos, o bien, porque ellos, sin la formación y destrezas que demandan las 

fuentes laborales existentes, no encuentran cabida debido a esas limitaciones.   

Como muestra de lo anterior baste señalar algunos datos como los siguientes: 

 Tan solo en lo que toca a la demanda que se presentó este año para acceder al nivel superior en la 

Ciudad de México y su zona conurbada con el Estado de México, quedaron excluidos de los 

aspirantes a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) más de 50 mil estudiantes del 

total que aplicaron examen; solo uno de cada 10 de los que aspiraron a la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM) encontraron cabida en sus planteles; y otro tanto sucedió con los que aplicaron 

para el Instituto Politécnico Nacional (IPN), si bien es de señalarse que fueron esas instituciones en 

las que se presentaron las mayores demandas; 

 Por otra parte, en lo que toca a la educación media superior, recientemente se han manifestado 

preocupaciones diversas sobre los grados de deserción50. Así los señaló apenas el presidente de 

Mexicanos Activos, A. C., en el sentido de que hasta un 20% de los jóvenes que ingresan cada año al 

bachillerato desertan en el primer trimestre, el equivalente a más de 375 mil; fenómeno que a lo largo 

del año escolar se exacerba hasta llegar a afectar a más de 650 mil jóvenes, como ha puntualizado el 

Subsecretario de Educación Media Superior. Ello representa el abandono diario del bachillerato de 

mil 800 jóvenes de entre 15 y 18 años, lo que coincide con lo expresado también por un exdirectivo 

del CONALEP quien ha afirmado que entre agosto y octubre de cada año, desertan dos de cada diez 

jóvenes como un problema que, dándose por diferentes razones, se presenta de manera recurrente. 

 Los sistemas de educación abierta o de educación a distancia que tanto algunas universidades como 

la Secretaría de Educación Pública han ofrecido como opción para muchos que no encontraron un 

espacio en el sistema presencial, no están suficientemente consolidados, ni aseguran una calidad 

mínima, puesto que hasta una tercera parte de los que se inscriben a alguno de ellos, declina aún antes 

de que inicien los cursos formales51; proporción de deserción que se acrecienta aceleradamente 

conforme se avanza en los grados escolares, hasta llegarse a una eficiencia terminal verdaderamente 

preocupante.   

 Aunque de acuerdo con la nueva modalidad en el sentido de que al ser obligatoria la educación media 

superior no debiera haber exclusiones en ese nivel, lo cierto es que al concentrase la demanda en los 

planteles de la UNAM, UAM e IPN y, en menor medida en el Colegio de Bachilleres, son decenas de 

miles los que renuncian a sus aspiraciones, por no ser seleccionados para incursionar en ésas que 

serían sus primeras opciones; así como por la falta o insuficiencia de otro tipo de incentivos, como 

pudieran ser las becas para seguir estudiando, condicionadas a múltiples requisitos, un mínimo 

promedio entre otros; 

En relación precisamente con los programas de becas en general, y en particular para estudiantes que cursan o 

por cursar los niveles de educación media superior y superior, es de señalarse que al mismo tiempo que se 

han diversificado en su tipo, origen, montos y requisitos, existe una falta de sistematización de la información 

alrededor de dichos apoyos lo que genera desinformación y confusión en no pocos prospectos o candidatos a 

ellas, que en la práctica no pueden gozar de esos beneficios, viéndose orillados a truncar sus estudios, a 

incorporarse prematuramente al mercado laboral y, en general, a modificar su plan de vida. Eso en el mejor 

de los casos. En el peor, expuestos a engrosar las actividades en la economía informal, o a ser presa fácil de 

las redes del crimen organizado que encuentran en ellos campo fértil para seguirse expandiendo. 

                                                 
50 Dejan bachillerato mil 800 al día.- SEP Reforma, 22 de julio de 2013. 

http://www.reforma.com/nacional/articulo/708/1414046/?titulo=dejan-bachillerato-mil-800-al-dia--sep  

51 Rector de la Universidad a Distancia de la SEP. En Educación a distancia: dejan carrera sin iniciarla. Excélsior 17 de julio 

de 2013. 

 

http://www.reforma.com/nacional/articulo/708/1414046/?titulo=dejan-bachillerato-mil-800-al-dia--sep
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Tan solo para esos niveles educativos que se mencionan, existen programas de becas de la Secretaría de 

Educación Pública; de Fundaciones e instituciones y empresas privadas; de universidades públicas y privadas; 

de embajadas en México de diversos países; de gobiernos estatales y de universidades de las entidades 

federativas. Dependiendo de su procedencia, pueden ser becas para bachillerato o para licenciatura; becas de 

excelencia; para prácticas profesionales o servicio social; medias becas o becas-crédito; para la realización de 

la tesis profesional o para titulación; para estancias en instituciones diferentes a donde se cursan los 

bachilleratos o licenciaturas; de capacitación para el trabajo o de vinculación con las empresas. 

Lo cierto en todo caso, es que resultan tales la diversidad y volumen de la información sobre los apoyos 

reales y potenciales a través de los programas de becas, pero sobre todo una notoria falta o insuficiencia de 

sistematización de la misma, su atomización y dispersión, que ello se traduce en que una gran número de 

jóvenes estudiantes no estén en posibilidad de aprovechar esos beneficios que el Estado, y/o diversas 

instituciones privadas ponen a su alcance.  

Aunque el acceder a ellos ciertamente no va a resolver todas las carencias y limitaciones de los estudiantes, sí 

significarían para muchos, la posibilidad de seguir aspirando con seguridades al futuro que han vislumbrado y 

que merecen. Pudiesen significar la posibilidad de no ser parte del 1.3 millones52 de jóvenes que año con año 

pasan a engrosar el universo de los llamados “Ninis” que en efecto se cuentan por millones nuestro país, en 

donde uno de cada cuatro del segmento etario de 14 a 29 años ni estudian ni trabajan; en donde dos de cada 

tres abandonan la escuela a los pocos años de concluir la educación obligatoria  

Y si bien es cierto que tras esa situación que enfrentan los jóvenes estudiantes hay causas multifactoriales la 

insuficiencia, atomización y dispersión de la información existente alrededor de los diferente programas de 

becas y apoyos existentes, no ayuda a remediarla al menos parcialmente, ya que tales apoyos pudiesen 

significar la diferencia entre su exclusión o su permanencia en los sistemas educativos medio superior y 

superior. 

Se trata no sólo de que el Estado, las universidades públicas y los gobiernos de los estados sigan inyectando 

más recursos para los programas de becas. Ello es desde luego necesario, aunque aún más importante será la 

clara definición de una política pública que, al tiempo que promueve el compromiso creciente de las 

empresas e instituciones privadas para sumarse al esfuerzo, considere la construcción de una plataforma 

digital en torno a los programas de becas, mediante la que se enlacen y sistematicen con una clara 

direccionalidad las diferentes bases de datos que, en torno a los programas de becas, tienen las instituciones 

públicas y privadas en favor de los estudiantes e esos niveles.  

Se trata pues de que el estudiante y candidato a becario acceda en forma fácil y expedita a una información 

amplia, ordenada y sistematizada respecto a las opciones a su alcance, sobre las becas existentes, requisitos, 

montos, origen y naturaleza de las mismas, de forma que el disfrute de alguna de ellas, le pueda representar la 

continuidad en su formación, y, en última instancia, la posibilidad real de aspirar con certeza al futuro de 

oportunidades a que tiene derecho. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente 

proposición con dos Puntos de acuerdo de urgente y obvia resolución. 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la 

Secretaría de Educación Pública a que, mediante la construcción de una plataforma digital, 

informe con la mayor amplitud y detalle sobre los diversos programas de becas que se 

ofrecen a nivel nacional, en favor de los estudiantes de educación media superior y superior 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a dicha dependencia, a que 

informe respecto a las acciones que se realizan o que se tiene considerado realizar para 

fortalecer los programas de becas y aumentar la oferta actualmente disponible 

Dado en la sesión de la Comisión Permanente del Senado de la República, el 31 de julio de 2013.

                                                 
52 OCDE. Panorama de la Educación 2013. México. 

http://www.oecd.org/edu/Mexico_EAG2013%20Country%20note%20(ESP).pdf 

http://www.oecd.org/edu/Mexico_EAG2013%20Country%20note%20(ESP).pdf
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DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR DE PUEBLA A INFORMAR EL COSTO 

TOTAL DEL JUEGO MECÁNICO DENOMINADO "ESTRELLA DE PUEBLA". 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA AL C. 

RAFAEL MORENO VALLE ROSAS, GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERABNO DE 

PUEBLA,  A QUE INFORME A LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA 

UNIÓN EL COSTO TOTAL DEL JUEGO MECÁNICO DENOMINADO “ESTRELLA DE 

PUEBLA”, ASÍ COMO LOS ESTANDARES DE CALIDAD Y LOS PROTOCOLOS DE 

SEGURIDAD PARA GARANTIZAR INTEGRIDAD DE LOS USUARIOS. 

 

Los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXII 

Legislatura, con fundamento en los  artículos 8 numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del 

Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con 

punto de acuerdo al tenor de las siguientes 

 

CONSIDERACIONES 

 

Desde la llegada de Rafael Moreno Valle a la gubernatura del Estado de Puebla se han presentado una serie 

de irregularidades en la adquisición de bienes presuntamente para el servicio y obra pública. 

 

Diversos medios de comunicación han informado sobre las presuntas irregularidades en los procesos 

licitatorios que en su momento debieron haber sido motivo de descalificación de los participantes en virtud de 

que es evidente la cercanía de los empresarios con el C. Gobernador Moreno Valle, particularmente al C. 

Armando Prida Huerta,53 dueño de la empresa AyPP Constructores, negocio de reciente creación, que en un 

lapso de tan sólo 3 años ha sido beneficiado en adjudicación directa con varios contratos, sin llevar a cabo la 

licitación que, en su caso, se debió instrumentar. 

 

Entre los contratos adjudicados, destaca el de la concesión para la colocación y adquisición de la rueda de 

observación conocida como la “Estrella de Puebla”, la cual tuvo un costo de 400 millones de pesos, monto 

que hubiera alcanzado para construir al menos 10 Universidades Politécnicas  Metropolitanas, o bien dos 

hospitales para la mujer en municipios pobres.54 

 

La noria de observación, inaugurada el pasado 22 de julio, cuenta con 54 góndolas, cuatro Vip con capacidad 

de cuatro personas y 50 normales con capacidad de ocho pasajeros… y se prevé que las ganancias que genere 

la rueda durante los primeros 15 años, después del primer año de funcionamiento, serán para la empresa 

AyPP Constructores S.A. de C.V, a pesar de que las autoridades señalan que no es una concesión. 

 

Es importante mencionar que este juego mecánico también se ha enfrentado a la indignación de la población 

de la ciudad, en un principio se pensó en instalarla en el Paseo Bravo, a lo cual se opusieron trabajadores del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia, académicos y activistas.  Posteriormente se pretendió colocarla 

en un centro escolar, lo cual motivó nuevamente descontento y rechazo por parte de padres de familia.  

 

Otro problema que enfrento la instalación de esta rueda de la fortuna es el de un problema con los límites del 

municipio de San Andrés, Cholula, aun cuando el Congreso local, en la ley de ingresos del 2013,  facultó al 

                                                 
53 http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/moreno-valle-ser-su-amigo-es-una-fortuna 
54 http://heraldodepuebla.com.mx/2013-07-23/portada/costo-de-la-rueda-equivalente-10-universidades-politecnicas 

http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/moreno-valle-ser-su-amigo-es-una-fortuna
http://heraldodepuebla.com.mx/2013-07-23/portada/costo-de-la-rueda-equivalente-10-universidades-politecnicas
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gobierno capitalino como  el único autorizado para otorgar permisos y cobrar impuestos, de lo contrario 

puede proceder la clausura e imponer sanciones, actualmente aún no se sabe en que municipio solicitaron los 

permisos pertinentes. 

La sociedad y los medios de comunicación se han manifestado en contra de la actual situación de las finanzas 

públicas; distintos organismos de la sociedad civil se han expresado en contra de diversos proyectos oficiales, 

especialmente de la famosa Rueda de la Fortuna,  desde que se anunció su construcción distintas voces se 

alzaron para protestar por lo que consideraron un gasto superfluo. 

 

El pasado lunes 22 de julio de 2013, se inauguró la Rueda de la Fortuna, conocida como la “Estrella de 

Puebla”, dando a conocer a la población que el servicio que brindará este juego mecánico será gratuito desde 

la inauguración hasta el 31 de julio del presente año; posteriormente, el costo será de $30.00 y de $50 para la 

zona “VIP”. 

 

A una semana de su inauguración, sufrió una falla mecánica por lo que los usuarios que estaban a bordo 

permanecieron en las cabinas por más de 40 minutos, siendo desalojadas con escaleras. 

 

Por lo anteriormente expuesto y motivado, acudo a esta Honorable Asamblea a someter a su consideración el 

siguiente Es por estas razones que someto a su consideración el siguiente 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

UNICO: LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA AL C. 

RAFAEL MORENO VALLE ROSAS, GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERABNO DE 

PUEBLA,  A QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA EL COSTO TOTAL DEL JUEGO MECÁNICO 

DENOMINADO “ESTRELLA DE PUEBLA”, ASÍ COMO LOS ESTANDARES DE CALIDAD Y LOS 

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD PARA GARANTIZAR INTEGRIDAD DE LOS USUARIOS. 

 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente, Recinto Legislativo del Senado de la República, 

Ciudad de México, a los 31 días del mes de julio de 2013 

 

ATENTAMENTE 
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DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO A QUE, 

EN EL MARCO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA DE CUOTA "SILAO-SAN MIGUEL DE ALLENDE", 

SE ATIENDA LA RECOMENDACIÓN EMITIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E 

HISTORIA A EFECTO DE QUE SE SALVAGUARDE EL PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL DE LOS 25 

ASENTAMIENTOS OTOMÍES, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS QUE LA LEY PREVÉ PARA EL DESARROLLO 

ARMÓNICO DE SU CULTURA Y TRADICIONES. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR 

DEL ESTADO DE GUANAJUATO, MIGUEL MÁRQUEZ MÁRQUEZ, A QUE EN EL MARCO DE 

LA  CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA DE CUOTA “SILAO-SAN MIGUEL DE ALLENDE”, 

SE ATIENDA LA RECOMENDCIÓN EMITIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE 

ANTROPOLOGÍA E HISTORIA A EFECTO DE QUE SE SALVAGUARDE EL PATRIMONIO 

MATERIAL E INMATERIAL DE LOS 25 ASENTAMIENTOS OTOMÍES, ASÍ COMO LAS 

GARANTIAS QUE LA LEY PREVÉ PARA EL DESARROLLO ARMONICO DE SU CULTURA Y 

TRADICIONES. 

 

Los que suscriben, las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido revolucionario 

Institucional de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en 

los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67, numeral 1, 

inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos mexicanos; artículo 8 numeral 1, 

fracción II; 87; 95; 275; 276 y 277 demás relativos del Reglamento del Senado de la República, someten a 

consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO, MIGUEL 

MÁRQUEZ MÁRQUEZ, A QUE EN EL MARCO DE LA  CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA 

DE CUOTA “SILAO-SAN MIGUEL DE ALLENDE”, SE ATIENDA LA RECOMENDCIÓN 

EMITIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA A EFECTO DE 

QUE SE SALVAGUARDE EL PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL DE LOS 25 

ASENTAMIENTOS OTOMÍES, ASÍ COMO LAS GARANTIAS QUE LA LEY PREVÉ PARA EL 

DESARROLLO ARMONICO DE SU CULTURA Y TRADICIONES, al tenor de la siguiente: 

 

CONSIDERACIONES 

  

En el censo del año 2010, del INEGI, el estado de Guanajuato registró 14,835 hablantes de un idioma 

indígena (0.3 % de la población total del estado), de los cuales 8,178 son hombres y 7,026 son mujeres 

(INEGI, 2011). En total los hablantes de lenguas indígenas representan 0.29 % con respecto a la población 

total de Guanajuato (5, 132,574 personas). 

La carta magna establece en el artículo 2 reconocer y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades 

indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: “Preservar y enriquecer sus 

lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad”, así como, “… 

preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en esta Constitución”. 

Ante lo anterior, en el año 2011, el Gobierno del Estado de Guanajuato, publicó la Ley para la Protección de 

los Pueblos y Comunidades Indígenas en el Estado de Guanajuato, que tiene como uno de sus propósitos el 

de reconocer y preservar los derechos, la lengua, la cultura, la identidad, la integridad de sus tierras y las 

formas específicas de organización de los pueblos y las comunidades indígenas. 

De esta manera se puede observar que existen medidas jurídicas que garantizan los derechos de los indígenas, 

sin embargo en la actualidad se siguen violando derechos humanos fundamentales que protegen a 

indígenas, tal es el caso que se vive en el  norte del Estado de Guanajuato por la construcción de una 
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autopista de cuota que se prevé que vaya de Silao a San Miguel de Allende, ya que afecta a una 

comunidad de 15 mil otomíes, así como el patrimonio cultural que han dejado los primeros pobladores 

indígenas en la entidad. 

Ante la presente situación, aproximadamente unos 15 mil otomíes de 25 poblaciones en el Estado, en una 

manera de defender sus derechos y su patrimonio, han solicitado al gobernador que se cancele la 

construcción de la autopista de cuota que afecta a la población así como sus tierras, teniendo como 

consecuencia el desplazamiento de pobladores indígenas; sin embargo, como respuesta, el Gobernador les 

solicito que se sacrificaran por el progreso de la entidad, al tiempo que les exigió presentar pruebas de que su 

administración está violando la ley.  

No podemos dejar de señalar que nuestro país ha ratificado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas, que en su artículo 10 establece lo siguiente:  

“Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a 

ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin 

un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, la opción del 

regreso”. 

Con lo anterior, se reafirma que el derecho a la tierra y al territorio de los pueblos indígenas es un derecho 

humano por su relación intrínseca con la naturaleza. 

Como se puede observar, son muchas las normas jurídicas que el gobierno del Estado de Guanajuato podría 

violar por la construcción de una autopista de cuota, y se vulnerarían los derechos humanos de una población 

indígena.  

Ante la presente situación, el Instituto Nacional de Antropología e Historia emitió un nuevo dictamen 

sobre el trazo de la autopista Silao-San Miguel de Allende, en el cual solicita al gobierno de Guanajuato 

que lo modifique porque afectará el patrimonio material e inmaterial de 25 asentamientos otomíes, señalando 

que de construirse la autopista de cuota, sería el comienzo del fin para estas comunidades. 

Se prevé que la autopista sea de aproximadamente 70.5 kilómetros, misma que afectará a más de 100 capillas 

que datan del siglo XVI, así como ex haciendas, capillas de descanso, estancias, cruces, cajas de agua, 

manantiales, acueductos, cortinas de presa, caminos reales y puentes, ya que es lo que expone el dictamen. 

De consumarse la presente obra tendría consecuencias como la división de comunidades indígenas, que 

cuentan con una dinámica social ancestral reflejada en tradiciones y costumbres auténticas, únicas y 

excepcionales, sin dejar de lado que la región otomí es rica en mayordomías ancestrales productoras de 

rituales y monumentos efímeros sagrados como los xúchiles y custodias de cucharilla, danzas rituales de 

hortelanos o custodios de coloquios.  

Es de suma importancia señalar que las comunidades indígenas situadas en Guanajuato viven, a través de sus 

habitantes más antiguos, una legado de la lengua otomí original de la región, que sus costumbres han sufrido 

modificaciones por el impacto de grandes obras de infraestructura que han concluido en mayor pobreza 

económica y social. 

Ahora bien, no sólo se afecta a las comunidades indigenas, sino que también afecta a la naturaleza, ya que la 

presente obra carece de impacto ambiental. 

En razón de ello, el pasado 23 de noviembre de 2012, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(Semarnat) negó la autorización de impacto ambiental para la construcción de la autopista Silao-San Miguel 

de Allende con oficio  SGPA/DGIRA/DG9457, en razón de que afectaría los ecosistemas existentes en la 

zona prevista de construcción, y por otra parte contraviene disposiciones ecológicas estatales que se 

establecen en el ordenamiento ecológico del territorio del estado de Guanajuato. 

Ante lo conducente, se está violando el artículo 35 de la Ley para la Protección de los Pueblos y 

Comunidades Indígenas en el Estado de Guanajuato, donde se establece que “es derecho de todo pueblo y 

comunidad indígena ser consultado mediante procedimientos apropiados y, en particular, a través de sus 

instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles 

de afectarles directamente. El Estado garantizará el acceso a este derecho y adoptará las medidas 

necesarias para hacerlo efectivo”. 
La aparente apertura del sistema político en Guanajuato significa el reconocimiento y la concesión de algunos 

derechos a la población indígena, aunque una parte considerable de ésta no sea tomada en cuenta como 
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merecedora de todos los derechos existentes en el país y por tratados internacionales. 

Por lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República somete a la 

consideración de esta Honorable Comisión Permanente la siguiente proposición con el siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se exhorta al Gobernador del Estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, a que en el 

marco de la  construcción de la autopista de cuota “Silao-San Miguel de Allende”, atienda la recomendación 

emitida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia a efecto de que se salvaguarde el patrimonio 

material e inmaterial de los 25 asentamientos otomíes en el Estado de Guanajuato, así como las garantías que 

la ley prevé para el desarrollo armónico de su cultura y tradiciones.  

 

SEGUNDO.- Se exhorta al Gobernador del Estado de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, a que la obra 

de construcción de la autopista “Silao-San Miguel de Allende”  se apegue a la resolución de impacto 

ambiental que emite la SEMARNAT. 

 

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 30 días 

del mes de julio de 2013. 

 

 

ATENTAMENTE 
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DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

PARA QUE, COORDINADAMENTE CON LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR, REALICEN LO CONDUCENTE PARA INCREMENTAR SUSTANCIALMENTE LA 

OFERTA DE ESPACIOS, EN FAVOR DE LOS ASPIRANTES A CURSAR ALGUNA LICENCIATURA EN LAS 

INSTITUCIONES PÚBLICAS DE ESE NIVEL EDUCATIVO.  

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 

AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA PARA QUE, 

COORDINADAMENTE CON LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES E 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR -LA ANUIES-, REALICEN LO CONDUCENTE 

PARA INCREMENTAR SUSTANCIALMENTE LA OFERTA DE ESPACIOS, EN FAVOR DE LOS 

ASPIRANTES A CURSAR ALGUNA LICENCIATURA EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE 

ESE NIVEL EDUCATIVO.   

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 el siguiente 

punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, conforme a las siguientes: 

Consideraciones 

Año con año se incrementa peligrosamente el número de solicitantes para cursar alguna carrera en las 

Instituciones de Educación Superior (IES), fenómeno que ocurre en todo el país, pero que se recrudece en las 

áreas conurbadas de nuestras grandes ciudades. De manera particular en la Zona Metropolitana de la Ciudad 

de México en la que, a raíz de la aplicación del reciente examen de ingreso quedaron excluidos, rechazados o 

privados de acceder a esa oportunidad, alrededor de 250 mil jóvenes que ven así canceladas sus aspiraciones, 

y truncadas sus posibilidades de movilidad social, representadas todavía por los mayores grados de 

preparación académica. 

Son varios los factores que inciden en la exacerbación de ese problema.  

En primer término, en el caso de la capital del país y de los municipios adyacentes a ella, por el hecho de que 

hasta cuatro quintas partes de la demanda para estudiar alguna licenciatura se concentre en solo tres de las 

instituciones públicas más prestigiadas: las Universidades Nacional Autónoma de México (UNAM), 

Autónoma Metropolitana (UAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) las que, ante el incremento de 

solicitudes, se han visto orilladas a elevar los requisitos de ingreso (mayores promedios y mayor número de 

aciertos en los exámenes para admisión); pero también debido a que, alrededor de esas pocas instituciones, se 

presenta una concentración adicional en torno a unas cuantas carreras de las más de 100 opciones que dichas 

instituciones ofrecen en su conjunto, como son los casos de medicina, derecho, comunicaciones o psicología 

entre las más deseadas, lo que encarece más aún el acceso a esas IES. 

También subyacen desde luego, marcadas deficiencias académicas con las que egresan muchos estudiantes 

del nivel medio superior lo que, combinado con las condiciones crecientes que se les piden, incide en alguna 

medida en que no se logre acceder al siguiente nivel en los planteles seleccionados por los aspirantes como 

sus primeras opciones.  

Siendo importante ese factor no es en todo caso el determinante del problema, pues como algunos estudiosos 

han señalado, la insuficiencia de oportunidades en las IES públicas55 “…No tiene que ver con la falta de 

capacidad académica de los alumnos que aplican los exámenes de ingreso, sino con la renuncia del gobierno 

federal a crear nuevas casas de estudio de calidad (la creación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 

México fue un esfuerzo aislado); en 39 años las administraciones federales no han fundado ninguna 

                                                 
55 Debe acabar la idea de que son reprobados; no hay cupo. Manuel Gil Antón investigador del Colegio de México. En la Jornada, 17 

de julio de 212. http://www.jornada.unam.mx/2012/07/17/sociedad/037n1soc 

http://www.jornada.unam.mx/2012/07/17/sociedad/037n1soc


  

Página 762 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 31 de Julio de 2013 Primer Año de Ejercicio 
 

universidad en la capital del país y se ha conformado con opciones técnicas superiores…”. El propio 

investigador agrega que “… Por otro lado, se considera que aquél que no logra ingresar u obtener un lugar 

en las IES, es un estudiante reprobado, lo que no necesariamente es cierto, pues la gran mayoría aprueba el 

examen…”. 

Tanto en años anteriores como en el que corre, se ha pretendido hacer frente al problema, con soluciones que 

a la postre han resultado parciales, insuficientes y ajenas a lo que esperarían los estudiantes no admitidos 

según los resultados del examen de colocación. Es el caso de la oferta adicional que recientemente se ofreció 

con el Programa Emergente de Matrícula de Educación Superior que significa un aumento 36 de mil 376 

espacios, número que no llega al 15% del total de los rechazados; o bien, la apertura de otros 22 mil 894 

mediante el sistema de educación a distancia, en lo que se estarían incorporando las tres IES señaladas, la 

Autónoma del Estado de México (UAEM) y otras más de origen público, que no resultan sin embargo 

suficientemente atractivas para los solicitantes y para encauzar hacia ellas la demanda no atendida, en parte 

porque la educación a distancia no está todavía suficientemente consolidada.  

Se estaría tratando en todo caso al parecer, de medidas paliativas que como tales no representan alternativas 

reales para dar solución a la envergadura y complejidad del problema; de soluciones fragmentadas que no lo 

atacan en su raíz e, incluso probablemente, como lo han sugerido integrantes de los movimientos56 que se han 

dado como producto de los excluidos, “… Un recurso mediático a través del cual las autoridades educativas 

pretenden aparentar que están haciendo 'algo' por solucionar el problema de la falta de cobertura en 

educación superior…", quienes de manera adicional han denunciado al examen único ‘como una medición 

discriminatoria y superficial para determinar el futuro escolar y social de miles de jóvenes’57. 

Como también se han quejado de que, si bien se les escucha, no se hace caso a sus demandas a las que se 

responde con la vaguedad de que se atenderán tales planteamientos ‘en la medida de lo posible’58. Ello en 

relación con el pliego formalmente presentado a las autoridades, entre cuyas peticiones destacan:  

… que se garantice el derecho a la educación media superior y superior pública, gratuita y de 

alto nivel académico; aumentar la matrícula en la UNAM, IPN, UAM, UPN, UACM, y las 

instituciones públicas de educación superior y media superior en la ciudad de México y área 

metropolitana…; aumentar de manera inmediata el presupuesto destinado a la educación 

pública…; incorporar al Colegio de Bachilleres como sistema metropolitano a la UAM 

garantizando el pase directo a esa universidad…; (de) los CETIS, CONALEP y CECYTEM 

al IPN y de preparatorias y bachilleres del Estado de México, el pase directo a la UAEM… 

Pero más allá de esos reclamos que siendo justos probablemente no puedan satisfacerse plenamente, algo 

deberán hacer las autoridades responsables, en este caso el titular de la Secretaría de Educación Pública y los 

rectores de las universidades del país, a través de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior, para que no se siga reproduciendo el círculo de exclusión y marginación social que 

padecen muchos jóvenes de México.  

Particularmente para que no continúe creciendo el universo de los llamados ‘ninis’, segmento poblacional 

entre los 14 y los 29 años que, de acuerdo con la OCDE59 asciende ya a siete millones, y que se engrosa 

anualmente con parte importante de los excluidos de la educación media superior y superior en México, en 

donde de acuerdo con esa Agencia Internacional, dichos niveles sufrieron 

… una “brutal” caída en el último año al registrar el más alto porcentaje de estudiantes 

desertores en el planeta -de 15 a 18 años-, que lo colocan en el tercer sitio entre los países 

miembros…  (donde) los “ninis” representan el 24.7% de los jóvenes entre 15 y 29 años de 

                                                 
56 Se trata de los integrantes de los movimientos de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior (MAES) y de Estudiantes No 

Aceptados (MENA) que han realizado diversas movilizaciones, marchas, asambleas, mítines y reuniones demandando mayores 

espacios en educación superior. 

57 Plan de la Secretaría de Educación Pública es un engaño: Maes. En La Jornada, 17 de julio de 2013. 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2013/07/18/14128687-plan-de-la-secretaria-de-eduacion-publica-es-un-engano-maes. 

58 Recibe la SEP pliego de alumnos “excluidos” o “no aceptados”. En la Crónica, 11 de febrero de 2013. 

http://www.cronica.com.mx/notas/2012/680136.html 

59 México, tercer país de la OCDE con más “ninis, 27 julio 2013, http://www.proceso.com.mx/?p=345788. 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2013/07/18/14128687-plan-de-la-secretaria-de-eduacion-publica-es-un-engano-maes
http://www.cronica.com.mx/notas/2012/680136.html
http://www.proceso.com.mx/?p=345788
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edad (siendo) de éstos, 37.8% mujeres, que no contribuyen al crecimiento del país… (ello 

debido a)… una falla estructural en la raíz del problema” (lo que) representa una tragedia 

en lo individual y una pérdida en las capacidades en el desarrollo pleno, en las 

oportunidades y en la dinámica económica…. 

Se trata pues, como señala un estudio reciente 60 , de “…jóvenes que al no encontrar oportunidades 

satisfactorias para su desarrollo social, profesional y económico quedan como un sector ampliamente 

vulnerable y disponible para ser cooptados o empleados para la realización de prácticas delictivas o que en 

el ‘mejor’ de los casos pasen a formar parte del comercio informal que incluye necesariamente la piratería 

de todo tipo, que representa sin duda otra cara de tráfico ilícito tolerado por las autoridades para evitar 

conflictos sociales mayores…’ 

Ante perspectivas poco halagüeñas para los jóvenes ya excluidos de la educación superior y los que se 

acumulen, es evidente que, si no se toman decisiones para atender el problema con estrategias claras de corto, 

mediano y largo plazo por parte de que las autoridades, estará en riesgo la adecuada gobernanza del 

fenómeno, lo que hace que dichas autoridades queden emplazadas para tomar cartas en el asunto en lo 

inmediato. En especial, el titular de la Secretaría de Educación Pública, de manera estrecha y coordinada con 

el Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente 

proposición con el siguiente 

Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución: 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la 

Secretaría de Educación Pública y al Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior para que, de manera coordinada, diseñen e 

instrumenten la estrategia que garantice un incremento sustancial de la oferta en las Instituciones 

de Educación Superior, para atender eficazmente la problemática de los estudiantes excluidos de 

ese nivel educativo. 

Dado en la sesión de la Comisión Permanente del Senado de la República, el 31 de julio de 2013. 

 

 

                                                 
60 Vázquez y Romero Lázaro. El futuro de los rechazados de las IES. En Foro de educación superior. Revista electrónica del 

Programa de Estudios Universitarios Comparados. 

    http://www.peu.buap.mx/Revista_20/articulos/Las%20IES%20y...pdf  

http://www.peu.buap.mx/Revista_20/articulos/Las%20IES%20y...pdf
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DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 

DE OAXACA INFORME SOBRE LAS INVESTIGACIONES CONTRA EL CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE SAN 

AGUSTÍN AMATENGO, OAXACA, LENINGUER RAYMUNDO CARBALLIDO MORALES, POR LA PRESUNTA 

COMISIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLACIÓN TUMULTUARIA Y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE OAXACA, INFORME A ESTA 

SOBERANÍA SOBRE LAS INVESTIGACIONES CONTRA EL CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE 

SAN AGUSTÍN AMATENGO, OAXACA, LENINGUER RAYMUNDO CARBALLIDO MORALES, 

POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE VIOLACIÓN TUMULTUARIA Y 

FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES. 

 

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 y obvia resolución, al tenor de las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

El 7 de julio de 2013, catorce entidades de la República celebraron comicios a nivel local para elegir 

diferentes cargos populares. En Oaxaca, el estado con mayor número de municipios del país se renovó el 

Congreso estatal y las autoridades de 570 ayuntamientos.  

 

Las elecciones de 2013 mostraron las realidades contradictorias de la democracia mexicana. Por un lado, 

cientos de miles de mexicanos reafirmaron la importancia del voto como pieza clave para la legitimación de 

los gobiernos. Por el otro, se hicieron presentes las conductas deshonrosas que dañan a la calidad de la 

democracia y le faltan el respeto a la ciudadanía. 

 

Una de las irregularidades de la jornada electoralcon mayor resonancia tanto a nivel nacional como 

internacional, ocurrió en San Agustín Amatengo, municipio de Oaxacaen donde el candidato de la Coalición 

“Unidos por el desarrollo”, integrada por el PAN-PRD-PT, Leninguer Raymundo Carballido Morales, se alzó 

con el triunfo en la elección para alcalde. 

 

De acuerdo con el Programa de Resultados Preliminares del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana de Oaxaca, Carballido Morales obtuvoel 49.8% de los votos, convirtiéndose en el virtual 

Presidente Municipal de San Agustín Amatengo61.  

 

Hoy sabemos queCarballido Morales era buscado por las autoridades desde el año 2008, por presuntamente 

haber violado a una mujer en marzo de 2004. Por si fuera poco, éste sujeto logró evadir la orden de 

aprehensión girada en su contra por este delito en 2008, tramitando un acta de defunción a su nombre, misma 

que fue notificada oficialmente el 20 de octubre de 2010. 

 

De esta manera, el 7 de enero de 2011, el juez Renato Aurelio Cruz retiró los cargos que pesaban contra 

Carballido Morales al dar fe su muerte, supuestamente ocasionada por un coma diabético el 30 de septiembre 

                                                 
61 Cfr. “Lenin Carballido, quien fingió su muerte para evitar la cárcel, gana elección en Oaxaca”, NSS Oaxaca, 10 de julio de 2013. 
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de 2010.  

 

Sin embargo, la historia no terminó ahí. El 7 de julio pasado, Leninguer Carballido compitió y ganó la 

presidencia municipal de San Agustín Amatengo, Oaxaca, suceso que la prensa internacional catalogócomo 

la victoria del candidato zombie de Amatengo62.  

 

Ante este escenario, las dirigencias estatal y nacional del Partido de la Revolución Democrática, hicieron 

llamados públicos a Carballido Morales para que no tomara posesión del cargo al que había sido electo y se 

entregara a las autoridades. El Presidente del PRD en Oaxaca declaró ante los medios de comunicación: 

“Fuimos burlados y no respaldaremos a un delincuente63”.  

 

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, por su parte sostuvo: “yo como presidente nacional del PRD 

no avalo ese tipo de prácticas, debe aplicarse la ley, absolutamente, irrestrictamente y no debe ser presidente 

municipal, punto64". 

 

Por otro lado, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, acordó retener la 

constancia de mayoría de Carballido Morales y evaluar la validez de las elecciones municipales en San 

Agustín Amatengo65. 

 

Luego de convulsionar a los partidos que lo postularon para Presidente Municipal de San Agustín Amatengo 

y a la propia autoridad electoral de Oaxaca, Leninguer Carballido Morales fue detenido el 24 de julio de 2013, 

no obstante, se declaró inocente y además, denunció ser víctima de una persecución política en su contra66.  

 

Pese a que este sujeto ya se encuentra bajo custodia de las autoridades, la manera en que logró burlar la 

acción de la justicia y de paso, los mecanismos de seguridad del sistema electoral oaxaqueño, no deben pasar 

desapercibidos y merecen una investigación seria para evitar que estas vergonzosas experiencias se repitan en 

el futuro. 

 

A todo lo anterior se suma que entre 2012 y 2013,  el gobierno de Oaxaca, a través del Instituto Oaxaqueño 

Constructor de la Infraestructura Física Educativa (IOCIFED), otorgó contratos millonarios a la empresa 

Dijical Construcciones S.A. de C.V., cuyo representante legal es ni más ni menos que Leninguer Raymundo 

Carballido Morales, el candidato zombie de Amatengo. Hecho que apunta a que en Oaxaca, los muertos no 

sólo son capaces de ganar elecciones, sino también de hacerse millonarios. 

 

De acuerdo con algunas versiones periodísticas, el gobierno de Gabino Cué Monteagudo pagó contratos por 

más de 12 millones de pesos a la empresa antes referida67. Tales operaciones ameritan ser objeto de una 

rigurosa investigación dados los antecedentes de Carballido Morales. 

 

Para finalizar vale la pena destacar que durante el proceso electoral de 2013, la limpieza y el respeto a la 

legalidad en el marco de la competencia política fueron algunas de las inquietudes mostradas por candidatos y 

dirigentes partidistas.  Incluso, una vez concluido éste último, las fuerzas políticas nacionales de izquierda y 

derecha han impulsado la aprobación de una reforma política argumentando el desaseo en los pasados 

comicios, llegando al punto de condicionar la aprobación de otras reformas en el Congreso de la Unión. 

 

El Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República comparte la preocupación de otras fuerzas 

                                                 
62 Cfr. “Dead Mexican poll winner Lenin Carballido arrested”, BBC News, 24 de julio de 2013.  
63 Cfr. “El candidato muerto en Oaxaca falsificó su acta con ayuda de un oficial”, CNN México, 12 de julio de 2013. 
64 “Exige Zambrano no asumir cargo como alcalde de Oaxaca a Lenin Carballido”, W Radio, 11 de julio de 2013.  
65 Cfr. “Retienen constancia de mayoría a Lenin Carballido en Oaxaca”, Vanguardia, 12 de julio de 2012.  
66  Cfr. “Lenin Carballido se dice inocente”, Noticiero con Joaquín López-Döriga , 24 de julio de 2013, disponible en 

http://tvolucion.esmas.com/noticieros/noticiero-con-joaquin-lopez-doriga/231482/lenin-carballido-se-dice-inocente/ 
67 Cfr. “El gobierno de Oaxaca otorgó contratos millonarios a un difunto”, CNN México, 11 de julio de 2013.  

http://tvolucion.esmas.com/noticieros/noticiero-con-joaquin-lopez-doriga/231482/lenin-carballido-se-dice-inocente/
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políticas nacionales por edificar en México una democracia de calidad que, además de organizar el poder 

político en beneficio del pueblo, lo haga con frutos en lo económico y en lo social. 

 

No obstante,los senadores del PRI rechazamos categóricamente que la reforma política se convierta en rehén 

de caprichos y mucho menos en moneda de chantaje político. 

 

El caso del candidato zombie de Amatengo refleja en buena medida que la calidad de la democracia no sólo 

depende de las reformas legales, sino que también debe ser el resultado de los esfuerzos cotidianos y la 

voluntad política de jugar de manera limpia en el terreno electoral y responsable en el terreno gubernamental. 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta honorable asamblea los siguientes: 

 

Puntos de acuerdo: 

 

De urgente y obvia resolución. 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Procuraduría General de 

Justicia del estado de Oaxaca, informe a esta soberanía sobre las investigaciones contra el C. Leninguer 

Raymundo Carballido Morales, por la presunta comisión de los delitos de violación tumultuaria y 

falsificación de documentos oficiales. 

SEGUNDO.-La Comisión Permanente del H Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca a fortalecer los mecanismos y procedimientos de 

seguridad para el registro de precandidaturas y candidaturas a los diferentes cargos de elección popular en la 

entidad.  

TERCERO.-  La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobernador 

Constitucional del estado de Oaxaca para que, a través de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia 

Gubernamental, audite los contratos otorgados por el Instituto Oaxaqueño Constructor de la Infraestructura 

Física Educativa (IOCIFED) a la empresa Dijical Construcciones S.A. de C.V, entre los años 2010 y 2013.  

CUARTO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Auditoría 

Superior del estado de Oaxaca, a revisar y fiscalizar los contratos de obra pública otorgados por el Gobierno 

del estado a la empresa Dijical Construcciones S.A. de C.V, entre los años 2010 y 2013. 

 

 

Dado en la sesión de la Comisión Permanente del Senado de la República, el 31  de julio de 2013. 
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DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y A LA PROCURADURÍA FEDERAL 

DEL CONSUMIDOR A INFORMAR SOBRE LAS MEDIDAS QUE HAN LLEVADO A CABO PARA REGULAR LAS 

CASAS DE EMPEÑO. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 

ALA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR 

A INFORMAR SOBRE LAS MEDIDAS QUE HAN LLEVADO A CABO PARA REGULAR LAS 

CASAS DE EMPEÑO. 

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 el siguiente 

punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, de acuerdo a las siguientes: 

Consideraciones 

Que en México existen prestamistas del sector formal constituidos como instituciones de asistencia privada, 

sin fines de lucro que operan legalmente; sin embargo, en los últimos años han proliferado distintos 

establecimientos de empeño como negocios meramente lucrativos, al margen del sistema financiero, cuyos 

servicios de basan en operaciones de mutuo interés y garantía prendaria, con fines de lucro y especulación 

comercial. 

 

Que la Ley Federal de Protección al Consumidor señala que sonn casas de empeño los proveedores personas 

físicas o sociedades mercantiles no reguladas por leyes y autoridades financieras que en forma habitual o 

profesional realicen u oferten al público contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía 

prendaria. No podrán prestar servicios ni realizar operaciones de las reservadas y reguladas por las leyes 

vigentes a las instituciones del sistema financiero nacional. 

 

Que antes de diciembre de 2012 las casas de empeño estaban reguladas por la Ley de Instituciones de 

Asistencia Privada y una Junta de Asistencia Privada para cada estado del país, además de acatar 

recomendaciones de la Condusef. 

Que dichas cajas de empeño, tuvieron una expansión desordenada y sin vigilancia, de autoridades financieras, 

por lo que este negocio no estaba obligado a reportar sus operaciones financieras y, por lo tanto, no existen  

cifras oficiales de cuánto dinero circulan, más sin embargo,se estima que en el país existen alrededorde 600 

empresas de empeño con 9 mil sucursales de estos negocios1/. 

Que la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Productos Financieros sólo las obligaba a informar a 

sus clientes sobre los costos diario y mensual del empeño expresados en tasas porcentuales sobre el monto 

prestado. 

Que al no haber estado sujetas a un régimen de regulación uniforme, y no encontrarse reguladas por la 

autoridad financiera, ni inspeccionadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en caso de 

suscitarse una controversia, los usuarios no podían presentar una reclamación ante la Comisión Nacional para 

la Defensa y Protección de Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). 

Que entre las irregularidades de las casas de empeño se encuentran: 24.7 por ciento por concepto de cobros 

extra; 20.8 por ciento por deterioro de la prenda; 11.7 por ciento por extravío de la prenda; y 10.4 por ciento 

por venta de la prenda antes del plazo2/. 

Que el 18 diciembre del año 2012 la Cámara de Senadores aprobó modificaciones a la Ley Federal de 

Protección al Consumidor para que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) regule las actividades 

de las casas de empeño y establezca un registro público de las mismas, para una mayor supervisión y control. 

Dicha Ley otorgó a las casas de empeño un plazo de 180 días para dar cumplimiento a lo establecido en la 

http://www.cnnexpansion.com/finanzas-personales/2012/01/09/informales-1-de-cada-4-casas-de-empeno
http://www.cnnexpansion.com/finanzas-personales/2012/01/09/informales-1-de-cada-4-casas-de-empeno
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misma. La Cámara de Diputados realizó modificaciones a la presente Ley el 16 de enero del 2013, sin 

embargo el plazo otorgado a las casas de empeño no fue modificado. 

 

Que la Procuraduría establecerá un registro público en el que se deberán inscribir las casas de empeño y los 

formatos de los contratos de adhesión que celebren con sus clientes y para organizarse y operar se requiere la 

inscripción en el Registro de Casas de Empeño, que compete otorgar a la Procuraduría. La operación de una 

casa de empeño sin la inscripción en el Registro de Casas de Empeño se considerará infracción grave y se 

sancionará conforme a lo dispuesto en el artículo 128 Bis. 

 

Que las casas de empeño deberán cumplir con los requisitos que fije la Norma Oficial Mexicana que se 

expida al efecto por la Secretaría de Economía expedir las normas oficiales mexicanasprevistas por la ley. 

 

Que la  Procuraduría Federal del Consumidor deberá ejecutar un programa de verificación de 

establecimientos y lugares en los que se ofertan al público contratos de mutuo con interés y garantía prendaria 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 

proposición con:  

Puntos de acuerdo: 

PRIMERO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente la Secretaría de 

Economía, para que a través de la PROFECO informe a esta representación los avances en la elaboración o 

modificación de las Normas Oficiales Mexicanas establecidas en la Ley Federal de Protección al Consumidor 

en la materia y diseñar estrategias para verificar si las casas de empeño están cumpliendo con las mismas. 

SEGUNDO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 

Procuraduría Federal del Consumidor presente un informe de avances en la conformación delRegistro de 

Casas de Empeño. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 

Procuraduría Federal del Consumidor informe de los avances en la implementación del programa de 

verificación de establecimientos y lugares en los que se ofertan al público contratos de mutuo con interés y 

garantía prendaria. 

 

 

Dado en la sesión de la Comisión Permanente del Senado de la República, el 31  de julio de 2013. 

 

1/Según la consultoría The Competitive Intelligence Unit (CIU). 

2/ Periódico Reforma. 22 de julio de 2013 (www.reforma.com/) 
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DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA REALIZAR Y REMITIR A 

ESTA SOBERANÍA, UN DIAGNÓSTICO INTEGRAL SOBRE LA CORRUPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA FEDERAL EN EL SEXENIO ANTERIOR.  

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA 

DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, REALIZAR Y REMITIR A ESTA SOBERANÍA, UN DIAGNÓSTICO 

INTEGRAL  SOBRE LA CORRUPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL EN EL 

SEXENIO ANTERIOR. 

 

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 y obvia resolución, a propósitode las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

La corrupción es unproblemasistémicoque ha tenido efectos devastadores para el país en la medida en que 

privatiza el bienestar, haciendo un uso indebido del poder. Si bien el problema no es nuevo, en los últimos 

años–y, específicamente, en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa-algunos indicadores y no pocos 

escándalos de alto impacto en la opinión pública nos alertan sobre su agudización y, sobre todo, de la 

incapacidad del Estado para combatir y erradicar este auténtico cáncer social. 

 

Sin la intención de ser exhaustivos y sólo para recapitular, presentamos a continuación algunos casos 

emblemáticos por todos conocidos. 

 

El nepotismo fue una de las modalidades en que la corrupción se manifestó en las más altas esferas 

gubernamentales durante el sexenio del Presidente Calderón. En mayo de 2010, se dio a conocer que la Jefa 

de la Oficina de la Presidencia, Patricia Flores Elizondo, daba empleosen la administración pública federal a 

sus familiares, con un costo al erario de 26 millones de pesos en tan sólo los primeros tres años del gobierno 

de Calderón68. Esta sería la primera vez (más no la única) en que el nombre de Patricia Flores comenzaba a 

sonar en casos relacionados con la corrupción.  

 

En octubre de 2009, un grupo de empresarios del ramo gasolinero denunció por medio de una carta enviada al 

Presidente Felipe Calderón, que la subprocuradora de Verificación de la Procuraduría Federal del 

Consumidor,  Gladis López Blanco, formaba parte de una red de funcionarios extorsionadores que cobraba 

una cuota de 50 mil pesos mensuales, por informar los días en que la PROFECO llevaría a cabo los 

operativos de verificación de las bombas de gasolina. Los empresarios explicaron también que los recursos 

servían para financiar las campañas de candidatos del Partido Acción Nacional. Pese a que la PGR acreditó la 

responsabilidad penal contra 6 funcionarios de la PROFECO, determinó no ejercer acción penal contra Gladis 

López, esposa del entonces Secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas69.  

 

En el año 2010, los mexicanos conmemoramos el Bicentenario de nuestra Independencia y el Centenario de 

la Revolución Mexicana. Lamentablemente estos festejos,lejos de significar un momento de reflexión 

                                                 
68 Cfr. “Flores de un sexenio”, Reforma, 16 de mayo de 2010.  
69 Un relato periodístico interesante sobre el caso de Gladis López Blanco se encuentre en Salvador García Soto, “La esposa 

incómoda”, en El Universal, 22 de junio de 2011.  
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histórica sobre nuestro pasado, sirvieron como pretexto para el derroche de recursos públicos y como caldo 

de cultivo para la corrupción gubernamental. El gobierno de Felipe Calderón erogó más de 4 mil millones de 

pesos para tales festividades, contratando incluso a empresas extranjeras y a otras más ligadas con 

funcionarios públicos que a la postre, se convertirían en los verdaderos beneficiarios de dichas 

conmemoraciones70.  

 

En septiembre de ese mismo año, la empresa ABB Inc. se declaró culpable ante una corte estadounidense 

desobornar a altos mandos de la Comisión Federal de Electricidad, entre ellos, a su Director de Operaciones, 

Néstor Moreno Díaz, a cambio del otorgamiento de contratos millonarios de la paraestatal. El 23 de 

noviembre de 2011, la Secretaría de la Función Pública dio a conocer que funcionarios de la CFE cobraron 

más de 1,300 millones de pesos por concepto de 232 juicios que involucraban a la empresa estatal.  En este 

caso,resultó verdaderamente grotesco el suntuoso estilo de vida de Moreno Díaz, funcionario público al que 

se le llegó a acreditar la propiedad de un yate y un vehículo deportivo de la marca Ferrari71.  

 

En enero de 2011, la Secretaría de la Función Pública sancionó a 14 trabajadores  de PEMEX por manipular 

una licitación pública con el propósito de beneficiar a la empresaOcean Mexicana S.A. de C.V., a la cual se 

adjudicó un contrato para arrendar buques-tanques con un sobre costo de entre 19 y 35%, equivalente a  23.5 

millones de dólares72. 

 

En julio de ese mismo año, el entonces Director General del Instituto de Seguridad Social y Servicios 

Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Miguel Ángel Yunes Linares, reveló que la dirigente del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo Morales, le exigía un pago 

mensual de 20 millones de pesos.  

 

Aunque Yunes Linares rechazó haber cedido a las demandas de la lideresa magisterial, hay que decir que 

durante los seis años del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, la Secretaría de Educación Pública entregó 

más de 4,200 millones de pesos al SNTE73. Por si fuera poco, el ex Director del ISSSTE es indagado 

actualmente por la PGR por su presunto enriquecimiento ilícito74.  

 

El 13 de julio de 2011, el periódico El Universal dio a conocer que la Secretaría de Seguridad Pública 

encabezada por Genaro García Luna, pagó más de 118 millones de pesos a la empresa Televisa, por la 

realización de la serie El Equipo, en lo que podría definirse como un ejercicio inmoral e irresponsable de los 

recursos públicos con los que cuenta el Estado mexicano para combatir a la delincuencia. 

 

El 15 de enero de 2012 fue inaugurada con quince meses de retraso la Estela de Luz, conocida también por 

muchos como el monumento a la corrupción75. La construcción de esta obra simboliza como pocos casos, lo 

que fue el manejo de los recursos públicos durante la administración encabezada por Felipe Calderón. 

Derroche de recursos, abuso de poder, mala planeación, incumplimiento de promesas, malestar y decepción 

social, fueron algunos de los elementos que rodearon la edificación de este monumento, pensado 

originalmente como una forma de conmemoración del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la 

Revolución Mexicana. Cabe destacar que para la construcción de la Estela de Luz, se había presupuestado un 

monto inicial de 339 millones de pesos y su costo final fue del 872 millones de pesos, según 

cálculosrealizados por el Colegio de Ingenieros Civiles, a petición de la Comisión de la Función Pública de la 

                                                 
70 Cfr. “Festejos del  Bicentenario costaron $4 mil millones”, El Universal, 23 de febrero de 2013.  
71 Para un mayor detalle de la corrupción del Néstor Moreno Díaz se recomienda “Néstor Félix Moreno: las cuentas electrizantes”, en 

Reporte Índigo, 19 de septiembre de 2011. 
72 Cfr. “Multa de 5,000 mdp a empleados de  PEMEX”, CNN Expansión, 26 de enero de 2011.  
73 Cfr. “SEP dio a Elba 4,250 millones; fondos y fideicomisos de seis años”, Excélsior, 1 de marzo de 2013.  
74 Incluso la Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo el12 de junio un punto de acuerdo por el que se solicita a la PGR, dar 

celeridad a las investigaciones por el presunto enriquecimiento ilícito del C. Miguel Ángel Yunes Linares, véase Gaceta 

Parlamentaria, 12 de junio de 2013.  
75 Véase Protestan cientos de jóvenes por la Estela de Luz; es monumento a la corrupción, dicen”, La Jornada, 9 de enero de 2012.  
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Cámara de Diputados76. 

 

La corrupción también puso en riesgo la seguridad nacional. En mayo de 2012 nos enteramos por el 

Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que la empresa BizJet International Sales & Support había 

sobornado a miembros del Estado Mayor Presidencial y de la Policía Federal para la obtención de contratos 

de servicios de mantenimiento, reparación y revisión de las aeronaves de dependencias gubernamentales77. 

 

En julio de 2012, se reveló que seis empleados de Pronósticos para la Asistencia Públicaarreglaron un sorteo 

del Melate para ganar 160 millones de pesos. La torpeza de estos funcionarios para cobrar los premios fue lo 

que los delataría ante las autoridades78. 

 

En lo que va del 2013, han salido a la luz pública otros casos de corrupción que involucran a colaboradores 

cercanos al ex Presidente Calderón. Es el caso de Patricia Flores Elizondo, Jefa de la Oficina de la 

Presidencia de 2008 a 2010, quien de acuerdo con sólidas versiones periodísticas79, utilizó el fideicomiso para 

los festejos del Bicentenario de la Independencia administrado por el Turissste, para otorgar, de manera 

directa y sin licitación alguna, contratos por más de 600 millones de pesos a las empresas Grupo CIE y Best 

Video. Ello pese a existir ofertas con precios menores para la realización de los diversos proyectos.  

 

En mayo de 2013, Petróleos Mexicanos demandó ante una corte de Nueva York,  a César Nava Vázquez, ex 

Director jurídico de la paraestatal (2001-2003), acusándolo de participar en un fraude por 182 millones de 

dólares cometido contra PEMEX en el año 200280. En septiembre de 2010, César Nava acaparó reflectores 

por la compra de un departamento ubicado en la zona exclusiva de Polanco de la Ciudad de México y 

valuado en más de siete millones de pesos81.  

 

En junio de 2013 nos enteramos que a tan sólo 5 meses de concluir la administración de Felipe Calderón 

Hinojosa, la PGR erogó 92 millones de pesos para la contratación de 17 sistemas tecnológicos y bases de 

datos de los cuales, catorceactualmente no funcionan, 2 ni siquiera fueron entregados y el único que opera se 

pagó con un sobreprecio82.  

 

A todo lo anterior se suman las investigaciones hoy en curso, en contra de altos ex funcionarios de la 

Secretaría de Gobernación, por el otorgamiento de permisos a casinos y casas de apuesta en la recta final del 

sexenio de Calderón, irregularidad que motivó la creación en la Cámara de Diputados de la Comisión 

Especial para Indagar el funcionamiento de las instancias del Gobierno Federal relacionadas con el 

otorgamiento de permisos para Juegos y Sorteos. 

 

Como corolario de todo lo antes expuesto vale la pena señalar que durante el sexenio de Felipe Calderón 

Hinojosa, México cayó cuarenta posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción que año con año, 

realiza la organización Transparencia Internacional. De ocupar el lugar 65 en el año 2005, nuestro país 

descendió sistemáticamente hasta el sitio 105 en la medición más reciente, publicada en diciembre de 201283.  

De acuerdo con el investigador Edmundo González Llaca, la corrupción puede definirse como “la acción u 

                                                 
76 Cfr. “Ven sobreprecio en la Estela de  Luz”, El Universal, 11 de enero de 2012.  
77 Cfr. “Sobornan a personal de PF y EMP”, Reforma, 14 de marzo de 2012.  
78 Cfr. “Corrupción también en Melate: funcionarios se reparten dos premios por 160 millones de pesos”, Sin embargo, 18 de julio de 

2012.  
79 El seguimiento realizado por el periodista Carlos Loret de Mola se encuentra en sus artículos “Paty Flores y sus dos empresas 

favoritas” y “Borra estos correos, instruyeron desde Los Pinos”, ambos publicados en El Universal, 26 de febrero y 5 de marzo de 

2013.  
80 Cfr. “Acusa PEMEX a Nava”, Reforma, 14 de mayo de 2013.  
81 Cfr. “César Nava compra lujoso departamento en Polanco”, El Economista, 28 de septiembre de 2012. 
82 Cfr. “Dilapida PGR 92 mdp PGR de Calderón”, Reforma, 17 de junio de 2013.  
83 En 2006 México ocupó el lugar 70, en los años 2007 y 2008 descendió al número 72; en 2009 nos situamos en el lugar 89, en 2010 

pasamos al 98 y en 2010 el 100. Cfr. Transparencia Internacional, Índice de Percepción de la Corrupción 2012, disponible en: 

http://www.transparency.org/cpi2012/results 

http://www.transparency.org/cpi2012/results
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omisión de un servidor público o de una persona natural o jurídica del sector privado, que usa y abusa de su 

poder para favorecer a intereses particulares, a cambio de una recompensa o de su promesa, dañando así el 

interés público y/o el de la entidad privada en la que labora84”. 

 

A partir de esta sencilla definición, podemos distinguir diversas caras de la corrupción, todas ellas con efectos 

nocivos e incalculables para la sociedad. 

 

Desde el punto de vista del Estado, la corrupción limita su capacidad para actuar a favor de la sociedad en su 

conjunto. Además, lo debilita como institución política facultada para regular la vida social con base en las 

normas jurídicas. En otras palabras, la corrupción obstaculiza la vigencia del Estado de Derecho. 

 

Desde el aspecto económico, la corrupción distorsiona el funcionamiento de los mercados en perjuicio de los 

consumidores. También es un factor que disminuye la competitividad económica de nuestro país, pues 

ahuyenta las inversiones extranjeras y, por el contrario, incentiva al sector informalde la economía, con los 

elevados costos fiscales que ello significa para las finanzas públicas y para los trabajadores. 

 

Conscientes de que la corrupción limita el potencial de crecimiento económico y compromete el futuro de 

México como nación próspera, los senadores del PRI junto con los del PVEM, hemos presentado diversas 

iniciativas para dotar al Estado mexicano de nuevas herramientas legales para combatir a la corrupción. Así, 

el 15 de noviembre del 2012, presentamos la iniciativa para la creación de la Comisión Nacional 

Anticorrupción y aprobamos otra más (actualmente pendiente en la Cámara de Diputados) para fortalecer al 

Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI). 

 

Nos hemos comprometido a afrontar el reto de acabar con la corrupción a través del fortalecimiento de las 

instituciones y normas de nuestro Estado democrático de derecho. 

 

La discusión de estas reformas en el Congreso de la Unión es una excelente oportunidad para mejorar el 

funcionamiento de la República y en general de la vida social.Pero también nos obliga a conocer a 

profundidad los problemas que se pretenden atender.  

 

De ahí la necesidad de contar con un diagnóstico integral sobre la situación actual de la corrupción en México, 

que sirva no sólo para explicar cómo es que nuestro país ha descendido sistemáticamente en las mediciones 

internacionales que se hacen al respecto, sino sobre todo como, hoja de ruta para las nuevas instituciones que 

tendrán la encomienda de combatir este flagelo. 

 

En virtud de todo lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta honorable asamblea los 

siguientes 

 

Puntos de acuerdo: 

 

De urgente y obvia resolución. 

 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita la Secretaría de la Función 

Pública, elaborar y remitir ante esta soberanía, un diagnóstico integral sobre la corrupción en la 

Administración Pública Federal en el sexenio anterior.  

                                                 
84 Véase Edmundo González Llaca, Corrupción. Patología colectiva, México, Instituto Nacional de Administración Pública, 1ª 

Edición 2005, p. 53. 
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SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función 

Pública, a realizar una investigación sobre los contratos otorgados a las empresas Grupo CIE y Best Video 

como parte de los festejos del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana y, 

en su caso, sancionar las irregularidades cometidas por parte de los servidores o ex servidores públicos 

involucrados.  

 

 

Dado en la sesión de la Comisión Permanente del Senado de la República, el 31  de julio de 2013. 
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DE LA SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

LAS AUTORIDADES DE SALUD FEDERAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 

SUS ATRIBUCIONES, PROMUEVAN EL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO QUE TIENEN LAS MUJERES PARA 

ESTAR INFORMADAS VERAZ, OPORTUNAMENTE Y DECIDIR SOBRE LA FORMA O MODALIDAD EN QUE 

DESEEN TENER EL PARTO O NACIMIENTO HUMANO, EN EL MARCO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA 

OMS. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LAS AUTORIDADES DE SALUD FEDERAL Y 

DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES, PROMUEVAN EL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO 

QUE TIENEN LAS MUJERES PARA ESTAR INFORMADAS VERAZ, 

OPORTUNAMENTE Y DECIDIR SOBRE LA FORMA O MODALIDAD EN 

QUE DESEEN TENER EL PARTO O NACIMIENTO HUMANO, EN EL 

MARCO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA OMS, A CARGO DE LA 

SENADORA DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

La suscrita DIVA HADAMIRA GASTELUM BAJO, Senadora de la República, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 

numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del 

Pleno de esta Honorable Cámara de Senadores, LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, la siguiente: 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las autoridades de salud 

federal y de las entidades federativas para que en el ámbito de sus atribuciones, promuevan el 

cumplimiento del derecho que tienen las mujeres para estar informadas veraz, oportunamente y 

decidir sobre la forma o modalidad en que deseen  tener el parto o nacimiento humano, en el marco de 

las recomendaciones de la OMS, a cargo de la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos 

La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo sucesivo (CPEUM), por el que 

se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos en 2011, es una de 

las más importantes del constitucionalismo de nuestro país. Los cambios derivados de su aprobación 

fortalecen la esfera de jurídica de las personas, principalmente al: 

a) Otorgar supremacía a los derechos humanos en el máximo ordenamiento jurídico mexicano; 

b) Integrar el concepto de derechos humanos y sus garantías en la Carta Magna, así como reconocer 

plenamente la universalidad, progresividad e indivisibilidad, de estos derechos; 

c) Disponer que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos; 

d) Establecer que la Constitución y la ley deben de regirse por el principio pro persona, es decir que la 

interpretación de estos derechos debe en todo momento de beneficiar a la persona humana; 

e) Disponer que los tratados internacionales sean fuente directa de derechos en la Constitución; y,  

f) Consagrar también que la educación que imparta el Estado debe estar basada en el fomento y respeto 

a los derechos humanos, ente otros. 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
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En ese gran avance constitucional, uno de los más importantes desde 1917, se logró un cambio sustancial en 

materia de la obligación del Estado mexicano en la armonización respecto de instrumentos internacionales en 

la materia y abrió la posibilidad de impacto en la en humano a la salud y a los servicios del Estado respecto al 

cumplimientos y garantía. 

De acuerdo a diversos estudiosos sobre la atención a la mujer durante el embarazo, parto, puerperio y del 

recién nacido, es un tema fundamental sobre todo, en lo relativo al derecho que tiene las mujeres para estar 

informadas veraz y oportunamente para decidir sobre la formas o modalidades en las que pueda tener el parto 

o nacimiento humano. Al respecto la Organización Mundial de la Salud recomienda lo siguiente:85 

I. Para el bienestar de la nueva madre durante el parto 

a) Las mujeres que dan a luz en una institución deben conservar su derecho a decidir sobre vestimenta 

(la suya y la del bebé), comida, destino de la placenta y otras prácticas culturalmente importantes.  

b) La inducción y conducción del parto debe reservarse para indicaciones médicas específicas. Ninguna 

región debería tener más de un 10 % de inducciones. 

c) No está indicado rasurar el vello púbico o administrar un enema antes del parto. 

d) Debe recomendarse caminar durante la dilatación, y cada mujer debe decidir libremente qué posición 

adoptar durante el expulsivo.  

e) No se recomienda colocar a la mujer embarazada en posición dorsal de litotomía durante la dilatación 

y el expulsivo. 

f) Se recomienda controlar la frecuencia cardiaca fetal por auscultación durante la primera fase del 

parto, y con mayor frecuencia durante el expulsivo.  

g) La monitorización fetal electrónica sólo debe efectuarse en casos cuidadosamente seleccionados por 

su alto riesgo de mortalidad perinatal, y en los partos inducidos.  

h) No está justificada la rotura precoz artificial de membranas como procedimiento de rutina.  

 

II. Durante el periodo expulsivo: 

 

a) Debe protegerse el perineo siempre que sea posible. No está justificado el uso sistemático de la 

episiotomía.  

b) Debe evitarse la administración rutinaria de analgésicos o anestésicos (salvo que se necesiten 

específicamente para corregir o prevenir alguna complicación). 

 

III. Sobre Cesáreas: 

 

a) Algunos de los países con una menor mortalidad perinatal en el mundo tienen menos de un 10 % de 

cesáreas, por lo que no se puede justificar que algún país tenga más de un 10-15 %.  

b) Después de una cesárea debe recomendarse normalmente un parto vaginal, siempre que sea posible 

una intervención quirúrgica de emergencia.  

c) La ligadura de las trompas de Falopio no es una indicación de cesárea.  

 

IV. Por el bienestar de la nueva madre y su bebé: 

 

a) No separar al recién nacido de su madre, lo cual significa:  

 

 No cortar el cordón umbilical hasta que deje de latir, ya que la placenta sigue enviando 

sangre, rica en oxígeno, al bebé, además de otros nutrientes, facilitándole el inicio de la 

                                                 
85 Recomendaciones de la OMS para el nacimiento, documento en línea, dirección URL http://partolibremexico.org/semanamundial/ 

[30 de julio de 2013] 

http://partolibremexico.org/semanamundial/
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respiración pulmonar. 

 Que el bebé sea puesto inmediatamente en contacto piel con piel con su madre y permanezca 

así durante horas, sin interrupción. El contacto piel con piel inmediato del recién nacido y su 

madre tras el nacimiento, regula el ritmo cardíaco, la temperatura, la glucosa en sangre y el 

sistema inmunitario del bebé. La separación provoca que el recién nacido se sienta 

desamparado y sufra estrés. Las exploraciones pediátricas necesarias tras el nacimiento 

pueden hacerse sobre el pecho de la madre, mientras se inicia la lactancia. Mientras el apgar 

del bebé lo permita. 

 Facilitar el inicio temprano de la lactancia materna. Debe proporcionarse a la madre la 

intimidad necesaria para que el bebé tome el pecho en las primeras dos horas de vida por sí 

mismo. El pecho de la madre proporciona todo el calor que el bebé necesita, además de 

numerosos beneficios. 

 Promover el alojamiento conjunto durante la estancia en el hospital. Esto facilita el apego 

materno, disminuye la incidencia de depresión postparto y también facilita la lactancia. 

Vale la pena mencionar, que tal problemática ha sido demandada por diversas organizaciones sociales, 

así como de especialistas en materia de salud y defensores de los derechos humanos de las mujeres. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado; las y los legisladores que integran la Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión, sensibles a la importancia de contribuir a la protección y promoción de los derechos 

humanos de las mujeres como parte de la agenda pública de nuestro país y con la plena convicción de 

contribuir a fortalecer las políticas públicas en materia de salud reproductiva, conforme a lo dispuesto en los 

artículos 8 numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, se somete a la 

consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 

 

ACUERDO 

ÚNICO.- Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las autoridades de 

salud federal y de las entidades federativas para que en el ámbito de sus atribuciones, promuevan el 

cumplimiento del derecho que tienen las mujeres para estar informadas veraz, oportunamente y decidir sobre 

la forma o modalidad en que deseen tener el parto o nacimiento humano, en el marco de las recomendaciones 

de la Organización Mundial de la Salud. 

 

SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 

 

 

 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Salón de Pleno del Senado de la República, a 31 de julio 

de 2013. 
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DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE PETRÓLEOS MEXICANOS A RENDIR UN INFORME DE 

LAS GANANCIAS OBTENIDAS POR LA EMPRESA PMI COMERCIO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. DESDE SU 

PUESTA EN OPERACIÓN Y POR OTRA PARTE SE EXHORTA A LAS COMISIONES DE ENERGÍA DE LAS 

CÁMARAS DE DIPUTADOS Y DE SENADORES A ELABORAR UNA INICIATIVA Y DICTAMINARLA CON OBJETO 

DE QUE CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

EMITIDAS EN EL INFORME DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL AÑO 2010. 
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DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DEL DISTRITO FEDERAL A 

INFORMAR LAS MEDIDAS A IMPLEMENTAR PARA EVITAR QUE LOS CAPITALINOS EVADAN EL PROGRAMA 

DE VERIFICACIÓN VEHICULAR CON EL REEMPLACAMIENTO EN OTROS ESTADOS DE LA REPÚBLICA. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 

A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DEL DISTRITO FEDERAL, A INFORMAR A ESTA 

SOBERANÍA LAS MEDIDAS A IMPLEMENTAR PARA EVITAR QUE LOS CAPITALINOS 

EVADAN EL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN VEHICULAR CON EL REEMPLACAMIENTO 

EN OTROS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA. 

 

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 el siguiente 

punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, de acuerdo a las siguientes: 

Consideraciones 

 

En marzo de 1991, el Distrito Federal alcanzó su punto más critico en lo que se refiere a la contaminación 

atmosférica, en aquel entonces se registraron 400 puntos Índice Metropolitano de la Calidad del Aire 

(IMECAS). Se rebasaron los niveles de concentración de contaminantes, el bióxido de carbono, el azufre y el 

ozono.  

 

El daño provocado por el smog a los capitalinos, merecía medidas contundentes para atacar la problemática, 

fue entonces cuando se diseñó el Programa Integral Contra la Contaminación Atmosférica (PICCA), que 

entre otras acciones, estableció la verificación vehicular obligatoria y la restricción vehicular con el programa 

Hoy No Circula; a la fecha vigentes con algunas modificaciones. 

 

Sin embargo, al día de hoy se sabe que siguen siendo los vehículos la fuente principal de contaminación en la 

Zona Metropolitana del Distrito Federal y que por consecuencia estas emisiones contaminantes son un factor 

que afecta la salud de los capitalinos, dañando el tracto respiratorio y en su caso incrementan el daño cuando 

entran al sistema sanguíneo, pues aumenta el riesgo de embolia o infarto, además desacelerar la aterosclerosis. 

 

No obstante, y a pesar de la aplicación de los programas como el Hoy No Circula y el Programa de 

Verificación Vehicular, algunos capitalinos han encontrado la manera de infringir este último programa. De 

acuerdo con información publicada el pasado 22 de julio en el periódico Reforma, cerca de 850 mil 

automovilistas del Distrito Federal, han reemplacado sus autos en otras entidades de la República para evadir 

los candados de verificación 86 y así continuar circulando en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, 

todo ello sin cumplir con las disposiciones locales como son pagar la afinación de sus autos y la verificación 

de la emisión de contaminantes atmosféricos. 

 

A esta anomalía, le antecede lo detectado en 2006 por la Comisión Ambiental Metropolitana, en aquel 

entonces más de 160 mil autos antiguos con placas de otras entidades fueron utilizados en el Valle de México 

para evadir la verificación vehicular de contaminantes atmosféricos. Estos autos circulaban especialmente 

con placas de los estados de Querétaro, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, Hidalgo y Morelos. 87 

                                                 
86http://www.reforma.com/libre/online07/preacceso/articulos/default.aspx?plazaconsulta=reforma&url=http://www.reforma.com/ciud

ad/articulo/707/1413993/&urlredirect=http://www.reforma.com/ciudad/articulo/707/1413993/ 
87 http://www.eluniversal.com.mx/notas/380136.html 
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En este contexto, sobra decir que el control de emisiones vehiculares y su verificación periódica y obligatoria, 

es sin duda, el uno de los mecanismos  probados para mejorar la calidad del aire, sin embrago su aplicación y 

seguimiento han sido insuficientes. 

La realidad nos muestra que el Programa de Verificación Vehicular implementado desde 1991 rebasó su 

propósito y la problemática de la contaminación ambiental en el Valle de México continúa agravándose. El 

reemplacamiento en entidades cercanas al Distrito Federal por parte de algunos capitalinos para evadir el 

pago de la verificación vehicular va en aumento por lo que es imperativo revisar y modificar en su caso la 

normatividad respecto a la Verificación de Vehículos matriculados fuera del Distrito Federal. 

11.1. Podrán ser verificados en forma voluntaria para la obtención de los hologramas “00”, “0” ó 

“2”, los automotores registrados en otras entidades federativas y en el extranjero, con excepción de 

los matriculados en el Estado de México. Estos hologramas permitirán, a los vehículos que los 

porten, exentar todas o algunas restricciones a la circulación establecidas en el Programa “Hoy No 

Circula”. 88 

 

Los senadores del PRI, reconocemos que el actual programa de verificación vehicular es el resultado de un 

esfuerzo técnico y administrativo de los sectores gubernamental y automotriz, sin embargo consideramos que 

es tiempo de aplicar y mejorar las políticas que reduzcan la emisión de contaminantes  en el Distrito Federal.  

 

De igual manera, se necesita concientizar a los capitalinos sobre los objetivos de este programa de 

verificación vehicular y sus beneficios. Se requiere implementar un programa de difusión en televisión y 

radio que motive e informe a los automovilistas sobre el cumplimiento y los beneficios de la verificación 

vehicular.  

Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

Punto de acuerdo: 

De urgente y obvia resolución. 

 

PRIMERO. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal, a informar a esta H. 

Soberanía las medidas a implementar para evitar que los capitalinos evadan el Programa de Verificación 

Vehicular con el reemplacamiento de sus automóviles en otros estados de la República Mexicana. 

 

 

Dado en la sesión de la Comisión Permanente del Senado de la República, el 31 de julio de 2013. 

 

 

                                                 
88 http://www.sma.df.gob.mx/verificentros/index.php?op=inicio&opsubmenu=fueradf 
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DE LA SEN. CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

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

ESTABLECER LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LA ESTRATEGIA NACIONAL DE 

SEGURIDAD VIAL. 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE 

EXHORTA EL EJECUTIVO FEDERAL A ESTABLECER LAS ACCIONES 

NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LA ESTRATEGIA NACIONAL DE 

SEGURIDAD VIAL. 

 

La que suscribe, Senadora CRISTINA DÍAZ SALAZAR integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ante el Pleno de la Cámara 

de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de LXII Legislatura, con 

fundamento en los artículos 8, numeral  1, fracción II, y 276 del Reglamento del 

Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA EL EJECUTIVO 

FEDERAL A ESTABLECER LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LA 

ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, de acuerdo con las siguientes: 

ANTECEDENTES 

México, al igual que otros países del mundo "principalmente de ingresos bajos y medios", enfrenta una crisis 

de salud pública como consecuencia de las lesiones generadas por la inseguridad vial; de hecho, conforme al 

Primer informe de la situación mundial de la seguridad vial, nuestro país se encuentra entre los 10 países que 

concentran el 62% de las muertes por lesiones de tránsito (OMS, 2009). 

Las lesiones causadas por el tránsito son la octava causa mundial de muerte y la primera entre jóvenes de 15 a 

29 años. Cada año mueren en todo el mundo aproximadamente 1.24 millones de personas. Las tendencias 

actuales indican que, si no se toman medidas urgentes, los accidentes de tránsito se convertirán, en 2030, en 

la quinta causa de muerte (OMS, 2013). 

 Las víctimas de accidentes de tránsito son en su mayoría personas en plenitud de la vida. Ellos mueren 

cuando son económicamente más productivos o bien cuando están iniciando la formación de sus familias, lo 

que evidentemente representa un devastador impacto en la estabilidad económica y emocional de las familias 

y de la sociedad en su conjunto. 

 De acuerdo con las cifras oficiales disponibles, en nuestro país los accidentes de tránsito son la octava causa 

de muerte con 16,615 defunciones y una tasa de 14.4 por 100 mil habitantes, siendo los jóvenes de entre 15 y 

29 años la población más afectada. No obstante lo anterior, se sabe que la principal causa de muerte en niños 

entre 5 y 14 años sigue siendo la de accidentes de tránsito, ya sea por atropellamiento o porque los niños no 

viajan seguros en una silla portainfante (Cifras 2011 STCONAPRA, 2012 ). 

Las lesiones de tránsito son también la segunda causa de orfandad infantil en el país. El 80% de los muertos 

son jefes de familia de entre 15 y 64 años de edad. Los datos señalan que, de cada 10 víctimas, ocho son 

hombres y se estima que el 30% del peso de la enfermedad en hombres, en México, es producido por este tipo 

de lesiones. 

Actualmente, seis entidades federativas concentran el 51% de la totalidad de los siniestros: Nuevo León, 

Jalisco, Colima, Guanajuato, Estado de México y Distrito Federal. 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
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Los costos generados por los accidentes de tránsito impactan a la economía de las familias e inhiben el 

crecimiento económico del país. Recientes estimaciones reflejan que México pierde cada año alrededor del 

1.7% del PIB, equivalente a 150 mil millones de pesos, por pérdida de productividad, daños materiales y 

costos de atención médica y hospitalaria. 

No obstante la magnitud e impacto que generan las lesiones como consecuencia de la inseguridad vial, de 

manera paradójica aún no ha permeado entre autoridades —tanto tomadoras de decisiones como operativas— 

de los tres niveles de gobierno la necesidad de implementar programas integrales y multisectoriales, en donde 

el aseguramiento de una política de movilidad y el mejoramiento de la seguridad vial contribuyan al 

desarrollo sostenible del país. 

De la misma manera en que muchas autoridades aún no han reconocido la importancia de su involucramiento 

o no han asumido un papel activo en un tema que debiese ser prioritario por todas sus implicaciones, la 

sociedad mexicana continúa apática ante una realidad que diariamente cobra la vida de 45 personas, 

familiares, amigos, conocidos, quienes mueren de manera violenta, y cuya muerte pudo haber sido prevenida. 

Por otra parte, desde 2006, el número de mexicanos ha aumentado en 6.7%, pasando de 108 millones a 115.6 

millones de personas (CONAPO, 2012), y si a ello sumamos que el 75% de toda la población se concentra en 

zonas urbanas (INEGI, 2012), tenemos como resultado una alta interacción entre personas y vehículos, lo que 

se refleja en el hecho de que el 94% de todos los accidentes de tránsito se concentran en las zonas urbanas del 

país. 

 Actualmente, no existen las acciones para el mejoramiento de la seguridad vial por ello es fundamental que 

los actores estratégicos compartan la misma visión, y que cada uno de ellos, desde su propio ámbito de 

competencia, se sumen al compromiso hecho por México para el Decenio de Acción por la Seguridad Vial 

2011-2020, relativo a disminuir en 50% las muertes y lesiones por accidentes de tránsito. 

CONSIDERACIONES 

Que a pesar de los compromisos nacionales e internacionales asumidos por México a partir de 2008, de las 

Estrategias y Declaratorias que se han emitido desde los Poderes Federales y locales, no existen en el país 

acciones concretas que materialicen e incidan abiertamente en el mejoramiento de la seguridad vial y en las 

vidas que se pueden salvar a través de los mecanismos específicos que se han definido y que se recomiendan 

desde plataformas internacionales, respaldados por evidencia científica y social que a falta de una entidad 

pública que coordine las acciones que se realizan en la materia desde el Ejecutivo Federal, todo lo cual ha 

devenido en un rezago en la protección a la salud como lo dispone el artículo 4° de la Constitución Política. 

Que si bien es cierto que México ha iniciado el camino hacia el mejoramiento de la seguridad vial, a través de 

la suscripción de los mencionados compromisos, de la creación de una unidad administrativa al interior de la 

Secretaría de Salud, así como al interior de cada entidad federativa se ha promovido la presencia de sus 

homólogos, existen condiciones de diversa índole que se deben atender de manera inmediata para garantizar 

procesos y resultados de manera permanente como, por ejemplo, vincular intervenciones propias de la 

seguridad vial a las intervenciones de prevención de la violencia y el delito; contar con un organismo 

nacional de seguridad vial y con una ley de movilidad y seguridad vial; entre otros;  

Que diversos países como España, Reino Unido, Costa Rica y Argentina apuestan por un único organismo de 

seguridad vial que lidere las políticas y los programas, mientras que Estados Unidos posee varias agencias 

especializadas en la materia y Alemania tiene configuración confederal. 
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Y que si bien aún falta un camino muy largo por recorrer, desde la perspectiva de la salud pública, es deber 

de la Federación procurar los instrumentos y el medio ambiente propicio para el desarrollo seguro y libre de 

cada uno de los ciudadanos que integramos a la sociedad mexicana. México debe, como actor en el escenario 

internacional y por su peso político en el continente, avanzar en su capacidad operativa en la infraestructura, 

en la cultura y en la legislación, para mejorar con sentido de urgencia el estado actual de la seguridad vial y 

alcanzar la meta asumida por el Senado de la República el 14 de abril de 2011, de reducir las muertes por 

eventos de tránsito en un 50% para el año 2020. 

Por lo anteriormente expuesto, presento ante esta Soberanía el siguiente proposición con punto de: 

ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que 

en el ámbito de sus facultades, establezca una Comisión Intersecretarial para la Seguridad Vial, con la 

finalidad de llevar a cabo las siguientes acciones: 

1. Ejecutar las acciones descritas en la Estrategia Nacional de Seguridad Vial, publicada en el Diario Oficial 

de la Federación en fecha 6 de junio de2011. 

2. Realizar los estudios necesarios para la creación de una Agencia Nacional de Seguridad Vial que se 

encargue de ejecutar las acciones que establece la  Estrategia Nacional de Seguridad Vial. 

3. Establecer los mecanismos de financiamiento para ejecutar las acciones consideradas dentro de la 

Estrategia Nacional de Seguridad Vial. 

 

Dado en el Salón de Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el día 31 de julio de dos 

mil trece. 

 

 

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
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DE LA SEN. CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO DEL DISTRITO 

FEDERAL A REVISAR Y, EN SU CASO, ADECUAR O DAR MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL 

TRANSPORTE COLECTIVO METRO PARA QUE TODA PERSONA DISCAPACITADA PUEDA HACER USO DE 

ESTE MEDIO DE TRANSPORTE. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE 

EXHORTA AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA QUE, 

ATRAVÉS DE LA SECRETARIA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD, 

REVISE Y EN SU CASO ADECUE O DE MANTENIMIENTO A LAS 

INSTALACIONES DEL TRANSPORTE COLECTIVO METRO, PARA QUE 

TODA PERSONA DISCAPACITADA PUEDA HACER USO ADECUADO 

DE ESTE MEDIO DETRANSPORTE. 

 

 

La que suscribe, Sen.CRISTINA DÍAZ SALAZAR, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ante el Pleno de la Cámara de Senadores del H. 

Congreso de la Unión de LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 

del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea, la siguiente 

proposición con Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta al Gobierno del Distrito Federal para que 

através de la Secretaría de Transportes y Vialidad, revise, y en su caso adecue o de mantenimiento a las 

instalaciones del Transporte Colectivo Metro, para que toda persona discapacitada pueda hacer uso adecuado 

de este medio de transporte. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El fenómeno de la discapacidad se ha conceptualizado y estudiado en formas muy distintas a lo largo de la 

historia, en función de las normas sociales de las diferentes épocas, y de los cambios que seproducían en la 

organización económica, política y cultural de las sociedades. 

 

La Organización Mundial de la Salud define la discapacidad  como un término genérico que abarca 

deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones a la participación. Se entiende por discapacidad la 

interacción entre las personas que padecen alguna enfermedad (por ejemplo, parálisis cerebral, síndrome de 

Down y depresión) y factores personales y ambientales (por ejemplo, actitudes negativas, transporte y 

edificios públicos inaccesibles y un apoyo social limitado). 

 

Por ello es necesario, importante e indispensable generar los medios adecuados para que las personas con 

discapacidad se desarrollen de una manera inclusiva y sin desventaja alguna. 

 

Uno de los problemas que enfrentan las personas con discapacidad es el derecho a la accesibilidad,tema que 

se discute a nivel internacional. Se regula en la Convención sobre los Derechos delas Personas con 

Discapacidad (CDPD) y la Convención Interamericana para laEliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas conDiscapacidad, de los cuales México forma parte. 

 

La CDPD busca que las personas con discapacidad puedan viviren forma independiente y participar 

plenamente en todos los aspectos de la vida, estableciendo que elEstado debe adoptar las medidas pertinentes 

para asegurar el acceso, en igualdadde condiciones,a: el entorno físico, el transporte, lainformación, las 

comunicaciones, los sistemas informáticos y las tecnologías, y otrosservicios e instalaciones abiertos al 

público o de uso público, tanto en zonasurbanas como rurales. 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=619
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También la Convención Interamericanaestablece que los Estados deben tomarmedidas para eliminar los 

obstáculos existentes en diversos aspectos de la infraestructura para facilitar suacceso y uso.Esto genera la 

obligación de incluir en la agenda, en todo momento, las necesidades de las personas con discapacidad, para 

así generar una igualdad de oportunidades.   

 

Al formar parte de estos convenios, el gobierno tiene la obligación de fomentar esta igualdad de 

oportunidadespara eliminar las barreras físicas y para crear las condiciones que permitan a las personas con 

discapacidad el ejercicio pleno de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones por medio de la 

creación de servicios accesibles. 

 

Hoy en día, en México tenemos mucho por hacer en este tema, la tarea es grande ya queaún existen barreras 

físicas, culturales e ideológicas hacia laspersonas con discapacidad, lo que limita las oportunidades para 

quedesarrollen sus capacidades y los roles sociales como el resto de la población. 

 

Desafortunadamente no existen datos exactos sobre el porcentaje depersonas condiscapacidad en el país, y 

esto genera un serio problema para legislar, ya que sin la información adecuada no se sabe cuántos recursos 

públicos se necesitanpara hacer frente a esta situación. 

 

Datos de la Organización Mundial de la Salud establecen que el 15% de la población mundial tiene alguna 

discapacidad. En México, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, se reportó una 

población total de112.3 millones de personas, de los cualesel 5.1% tiene alguna discapacidad, es decir, 7.68 

millones. De éstos, el 21.4% se concentran en el Estado de México y el Distrito Federal. 

 

La Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010 revela que el 3.4% de los discapacitados opina que su 

principal problema es la falta de transporte público especial,impidiéndoles moverse con facilidad. 

 

En la Ciudad de México, el Transporte Colectivo Metro es uno de los medios de transporte más utilizado por 

los capitalinos. Tiene 12 líneas con 195 estaciones distribuidas en 225.9 kilómetros de vías dobles y un 

parque vehicular de 355 trenes, en los que circulan diariamente 7.6 millones de personas. No contar con los 

accesosadecuados para que las personas con discapacidad puedan ingresar y usar susservicios, provoca que se 

les discrimine, violando el artículo primero de la Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos, en 

elque se establece que en México todas las personas son iguales ante la ley yqueda prohibido todo tipo de 

discriminación hacia éstas por sus diferencias. 

 

En materia local, existe la Ley de las Personas con Discapacidaddel Distrito Federal (LPDDF), su respectivo 

reglamento, y la Ley de Trasporte yVialidad. En la primera, en los artículos 15 y 16, se menciona que las 

autoridades deberán vigilar lasconstrucciones o modificaciones para que cuenten con las 

facilidadesarquitectónicas y de desarrollo urbano adecuadas para la accesibilidad de laspersonas con 

discapacidad, y que estos requisitos vendrán contenidos en elPrograma de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal. 

 

En el artículo 18 de la citada ley se menciona que todo trasporte, tanto públicocomo privado, debe contar con 

las instalaciones necesarias que le permitan yaseguren a las personas con discapacidad viajar con seguridad, 

facilitando su libredesplazamiento.  

 

De acuerdo con este mismo artículo, le corresponde a la Secretaría de Trasporte y Vialidadimplementar los 

mecanismos necesarios para el acceso de las personas condiscapacidad, al Jefe de Gobierno vigilar que se 

cumpla con losrequisitos necesarios para que las personas con discapacidad puedan utilizar todo trasporte 

público yprivado y del Sistema de Trasporte Colectivo Metro. 
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El Reglamento de la Ley para las Personas con Discapacidad delDistrito Federal, en su artículo 64, fracciones 

I a la VI, menciona que a laSecretaría de Trasporte y Vialidad le corresponde establecer medidas para que 

laspersonas con discapacidad tengan un acceso seguro al trasporte urbano, así como planearprogramas para la 

construcción de rampas en las rutas queabarque el trasportecolectivo para que las personas con discapacidad 

tengan un libre desplazamiento. 

 

Si no se aplican las medidas necesarias para garantizar el accesoen el Sistema de Trasporte Colectivo Metro 

del Distrito Federal, se estarádiscriminando a las personas con discapacidad, violando su derecho de igualdad 

y no discriminación plasmado en la Constitución Mexicana. 

 

México se comprometió, por medio de Convenios internacionales, a garantizar que serealizaran los ajustes 

razonables en los sistemas de trasporte público para permitir el acceso alas personas con discapacidad, por lo 

que es de suma importancia revisar que el Metro, al ser uno de los principales medios de transporte masivo de 

la capital del país, cuente con las instalaciones necesarias para que todos los capitalinos puedan hacer uso de 

él sin importar su condición física, fomentando la igualdad y evitando la discriminación pormotivos de 

discapacidad. 

 

Es por lo anterior que suscribo el presente punto de acuerdo, para que todas las personas, sin importar su 

condición física o intelectual puedan hacer uso del Sistema Colectivo Metro, el cual es necesario esté en las 

condiciones adecuadas para su utilización.  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal para que, a través de la Secretaría de Transportes y 

Vialidad, revise y, en su caso, adecue o de mantenimiento a las instalaciones del Transporte Colectivo Metro, 

para que toda persona con discapacidad pueda hacer uso adecuado de este medio de transporte. 

 

Dado en el Salón de Plenos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el día 31 de julio de 2013. 

 

 

SUSCRIBE 
 

 

SEN. CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
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EFEMÉRIDES 

 

 

 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON MOTIVO DEL 30 

DE JULIO, 202 ANIVERSARIO LUCTUOSO DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA. 

 

 

POSICIONAMIENTO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI CON MOTIVO DEL 202 

ANIVERSARIO LUCTUOSO DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA  

Con su permiso senador Presidente 

Compañeras y compañeros legisladores 

 

En la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso de la Unión conmemoramos el 202 aniversario luctuoso 

de Don Miguel Hidalgo y Costilla, a quien por sus aportaciones en favor de México, se le denomina el Padre 

de la Patria.  

 

Hablar de Miguel Hidalgo, es hablar de compromiso, valor, determinación, patriotismo, libertad e igualdad, 

en síntesis, es hablar de las más grandes virtudes del ser humano, características que lo convierten en uno de 

los personajes históricos de mayor trascendencia en la  historia de nuestro país, es por eso que a más de 

doscientos años de su muerte, Don Miguel Hidalgo sigue siendo recordado, admirado y respetado por todas y 

todos los mexicanos.  

 

Hoy, en el marco del aniversario luctuoso de este célebre mexicano es oportuno hacer un recorrido a través de 

los pasajes más emblemáticos de su vida, sin duda, en cada una de sus acciones, puso de manifiesto la 

necesidad de que México tuviera plena autonomía y autodeterminación.   

Nació el 8 de mayo de 1753 en la Hacienda de San Diego Corralejo, Guanajuato, hijo de Cristóbal Hidalgo y 

Costilla y Ana Gallana y Villaseñor. Realizo sus estudios como Obispo en el Colegio de San Nicolás en 

Valladolid, donde obtuvo el grado de Bachiller en letras, asimismo, se graduó como bachiller en artes en la 

Real y Pontificia Universidad de México, institución en la que después obtuvo el bachillerato en teología. 

 

En 1778 fue ordenado sacerdote, desempeñándose como catedrático en el Colegio de San Nicolás, además de 

forma paralela ocupo los cargos de: tesorero, vicerrector, secretario y rector, asimismo,  estuvo a cargo de la 

sacristía de Santa Clara del Cobre. En 1802, a la muerte de su hermano José Joaquín, quien era el cura de 

Dolores,  ocupó su lugar, destacando por implementar exhaustivas campañas de alfabetización dirigida a  

artesanos y campesinos.  

 

En diciembre de 1808, en San Miguel el Grande conoció a Ignacio Allende, etapa en la que mantenía 

comunicación constante con el Teniente Mariano Abasolo, el corregidor de Querétaro, Miguel Domínguez y 

a la esposa de éste, Josefa Ortiz de Domínguez, con quienes a partir de 1809 comenzó a conspirar para dar fin 

a los abusos y arbitrariedades de los Peninsulares hacia los Criollos y mexicanos, extendiéndose a diversas 

ciudades del Bajío, a San Luis Potosí y llegando incluso a la ciudad de México.  

Así iniciaron una serie de reuniones encaminadas a darle independencia a nuestra nación, sin embargo, al ser 

descubiertos, el 15 de septiembre de 1810 a lado de Aldama, Allende, José Santos Villa, Vicente Lobo, José 

Cecilio Arteaga y otros simpatizantes del movimiento, Miguel Hidalgo tuvo que levantarse en armas en 

contra de las autoridades del Virreinato, liberó y armó a los presos locales quienes aprehendieron a los 

españoles. 
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De esta manera, la madrugada del 16 de septiembre de 1810 este gran héroe mexicano fue alcanzado por su 

destino, esa noche en nuestro país dio inicio el movimiento de independencia, por lo que el llamado Padre de 

la Patria llamo a la gente a luchar por la independencia de México. Aún con la premura, fue capaz de reunir a 

más de 300 hombres y se dirigió a Dolores, durante su trayecto, al pasar por Atotonilco, Hidalgo, tomó una 

imagen de la Virgen de Guadalupe que eventualmente paso a la historia como estandarte y símbolo de la 

independencia de México.   

 

Aquella madrugada, el binomio formado por la efervescencia del momento más el deseo y urgencia de 

libertad hicieron que el ejército insurgente incrementara su número con enorme rapidez, sin duda, había 

llegado el momento de terminar con las justicias históricas, había llegado el momento de impulsar la libertad 

e igualdad en nuestra sociedad, pero sobre todo, había llegado el momento de dar a México el lugar que le 

correspondía.  

En consecuencia, las autoridades eclesiásticas excomulgaron a Miguel Hidalgo el 24 de septiembre de 1810, 

empero, el movimiento no tenía marcha atrás, era irreversible el cambio de paradigma, la reivindicación de la 

sociedad mexicana y el inicio de una nueva era.  

 

Asimismo, entre las acciones más representativas a su cargo, está la publicación del decreto de abolición de la 

esclavitud en la ciudad de Valladolid el 17 de octubre de ese mismo año, sin duda, fundamental en la 

consolidación del movimiento de independencia, que además sirvió para hacerse de más simpatizantes, entre 

los que destaca la incorporación de José María Morelos.  

 

Desde entonces, hasta el momento de su muerte, este mexicano ejemplar dedico su vida a conseguir la tan 

anhelada y necesaria independencia de México, circunstancia que no fue bien vista por las autoridades 

Españolas, las cuales intentaron buscaron impedir las pretensiones de Hidalgo y el pueblo mexicano.  

  

Desafortunadamente, el 21 de enero de 1811, Miguel Hidalgo y otros insurgentes fueron capturados por 

fuerzas realistas en Coahuila, siendo llevados a Chihuahua, lugar en el que el 23 de abril fueron  juzgados y 

finalmente el 30 de julio de 1811 a lado de otros insurgentes fue fusilado, exhibiendo su cabeza en la 

alhóndiga de Granaditas de Guanajuato.  

 

Compañeras y compañeros legisladores 

 

Para los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI es un honor recordar a grandes mexicanos como lo es 

Don Miguel Hidalgo, padre de la patria y precursor del movimiento que permitió a nuestro país contar con 

total soberanía y autodeterminación.  

 

Poseedor de una cultura sin igual,  que se identificó con las ideas de la ilustración, mismas que fomentaba y 

practicaba constantemente, asimismo, se distinguió por hablar francés, italiano, tarasco, otomí y náhuatl, 

cumulo de conocimientos con los que ayudo a la población durante toda su vida.  

 

A pesar de no ser testigo de su mayor anhelo, sin duda, Don Miguel Hidalgo es un estandarte único e 

inigualable de la historia nacional, con sus aportaciones fue posible una nueva concepción de nuestro país.  

 

Hoy, en el marco de su aniversario luctuoso, hacemos el llamado a coadyuvar en la construcción de un 

México de libertad, tolerancia y pleno respeto a los Derechos Humanos, pero sobre todo, de legalidad e 

igualdad.   

  

Por su atención muchas gracias 

Es cuanto senador Presidente 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 

 

COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 
CONVOCATORIA A LA QUINTA REUNIÓN DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO 

MIÉRCOLES 31 DE JULIO DEL 2013, A LAS 17:00 HORAS, EN LA SALA 1, PLANTA BAJA DEL HEMICICLO DEL 

SENADO. 

 

 

SEN. HÉCTOR 

LARIOS 

CÓRDOVA  
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SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 

Consulta la Gaceta www.senado.gob.mx       
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