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DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
  
 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, EL QUE CONTIENE 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 273 DE LA LEY DEL 
SEGURO SOCIAL; 214 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, Y 5 DE LA LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL 
RETIRO. 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
  
 
DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS DE 
ACUERDO: 
QUE EXHORTA A LOS TITULARES DEL PODER EJECUTIVO DE LOS GOBIERNOS ESTATALES Y AL JEFE DE 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL DEBIDO 
CUMPLIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES Y PROGRAMAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y 
EDUCACIÓN VIAL. 
 

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
A la Comisión de Juventud y Deporte, de esta LXII Legislatura fue turnada para su estudio y 
Dictamen la proposición con punto de acuerdo para exhortar a los titulares de las Secretarías de 
Educación Pública, de Salud y de Gobernación, así como al Instituto Mexicano de la Juventud a llevar 
a cabo una campaña nacional de prevención de accidentes viales, dirigida principalmente a la juventud 
de nuestro país.  
 
Esta Comisión con fundamento en los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 176, 177, 178, 182, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 
194 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta 
Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con los siguientes: 
 
ANTECEDENTES 
 

I. En sesión celebrada el día 03 de abril de 2013, la Mesa Directiva turnó a esta Comisión de 
Juventud y Deporte para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo para exhortar 
a los titulares de las Secretarías de Educación Pública, de Salud y de Gobernación, así como al 
Instituto Mexicano de la Juventud a llevar a cabo una campaña nacional de prevención de 
accidentes viales, dirigida principalmente a la juventud de nuestro país.  
 

II. El 1° de marzo de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el periodo 2011-
2020 “Decenio de Acción para la Seguridad Vial”. 

 
 

OBJETO DE LA PROPOSICIÓN 
 
El objetivo de la propuesta conforme a la exposición de motivos planteada por la Senadora Itzel Sarahí Ríos 
de la Mora, es el de exhortar a los titulares de las Secretarías de Educación Pública, de Salud y de 
Gobernación, así como al Instituto Mexicano de la Juventud a llevar a cabo una campaña nacional de 
prevención de accidentes viales, dirigida principalmente a la juventud de nuestro país.  
 
CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 
La  Senadora promovente argumenta que los accidentes viales vulneran lo establecido en  el artículo 4º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que  establece el derecho que tienen todas las 
personas a la protección de la salud. 
Destaca que los accidentes viales a nivel mundial se han convertido en un problema de salud pública, que no 
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debe ser ajeno en esa medida a nuestro país, ya que estos, son responsables de un fallecimiento cada 15 
minutos, además de generar más de 3 millones de consultas en los servicios de urgencias y ocupar cerca de 
2.5 millones de días-cama en los hospitales del sistema de salud.  
Resalta que nuestro país se sumó a la resolución 64/255 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la 
cual se proclamó el periodo 2011-2020 “Decenio de Acción para la Seguridad Vial”, que tiene como objetivo 
general, el que los gobiernos instrumenten acciones para reducir las cifras de víctimas mortales en accidentes 
de tránsito en todo el mundo. 
Del mismo modo resalta que de acuerdo con datos del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes 
(CONAPRA) los accidentes de tránsito representan una de las primeras causas de muerte entre niños y 
jóvenes de 5 a 25 años de edad, además de ser la segunda causa de discapacidad y la primera de orfandad en 
niños de 5 a 14 años.   
Sustenta su propuesta en información del Observatorio Nacional de Lesiones, que señala que en el año 2010 
se registraron un total de 455 mil 085 accidentes, lo que arrojó un total de poco más de 16 mil decesos y 172 
mil 186 heridos. 
Pondera además los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que  revelan que el 2% de la 
población mundial sufre alguna discapacidad como resultado de los accidentes viales.  
En virtud de ello, plantea que el Estado Mexicano debe fomentar mediante cada una de sus facultades y 
atribuciones la disminución de los accidentes viales que tanto dañan a nuestra sociedad. 
Hace un llamado para que en nuestro país se dediquen mayores esfuerzos en la política de educación vial, que 
se instruya a niños y jóvenes en las normas elementales de Seguridad vial, en la conducción segura, fomentar 
el uso de dispositivos de sujeción y protección, promover la participación ciudadana en el aseguramiento del 
entorno vial escolar y mejorar la atención de víctimas. 
Con base en los antecedentes, el objeto y contenido de la propuesta en mención, formulamos  las siguientes: 
 
CONSIDERACIONES 
 
En congruencia con la proposición  planteada  y en el entendido que la salud es inherente a la vida misma, y 
que la Constitución señala en el párrafo cuarto del artículo cuatro que toda persona tiene derecho a la 
protección de la salud, es que se hace indispensable el tema de la prevención vial como parte integral y 
fundamental para su protección. 
 
De acuerdo con datos contenidos en el “Tercer informe sobre la situación de la seguridad vial, México 2013” 
del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (CONAPRA).Los accidentes viales continúan siendo 
un importante problema de seguridad y salud pública al ser la primera causa de muerte en niños entre los 5 y 
14 años y la segunda causa entre jóvenes de 15 a 29 años de edad. Es por ello que quienes conformamos esta 
Comisión dictaminadora, conscientes de la creciente problemática que representan los accidentes de tránsito 
en  nuestro país, compartimos los argumentos y el objeto de la proposición. 
 
El mismo informe señala que con base en el Decenio de Acción por la Seguridad Vial 2011-2020, que 
“México se ha propuesto salvar la vida de más de 50 mil personas en este periodo. Para ello, debemos 
reforzar las acciones descritas en la Estrategia Nacional de Seguridad Vial a través de acciones coordinadas 
entre los tres niveles de gobierno y en conjunto con la ciudadanía”. 
 
Quienes dictaminamos, consideramos pertinente destacar los esfuerzos realizados para estabilizar y reducir el 
número de accidentes de tránsito y sus consecuencias realizado desde el 2008 por el  Consejo Nacional para 
la Prevención de Accidentes (CONAPRA). A través la Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial (IMESEVI). 
 
Asimismo consideramos positivo resaltar la necesidad de la suma de esfuerzos para la atención de dicha 
problemática, por ello creemos que la respuesta debe sustentarse en la coordinación para la implementación 
de políticas públicas que nos ayuden a incidir de manera realmente efectiva para prevenir accidentes viales y 
disminuir el número de muertos, discapacitados y lesionados por estas causas. 
 
Por lo anterior, es que hemos considerado ampliar el contenido de la proposición en sus resolutivos, a fin de 
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coadyuvar con  la Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial (IMESEVI), la cual desde la perspectiva de la salud 
pública y mediante la colaboración multisectorial y la evidencia científica busca incidir sobre algunas 
conductas consideradas los principales factores de riesgo en un accidente vial (alcohol, silla porta infante, 
cinturón de seguridad y uso de casco en motociclistas). 
 
Como resultado del estudio del proyecto de punto de acuerdo turnado a esta Comisión de Juventud y 
Deporte, sometemos a la consideración del Pleno de esta H. Cámara de Senadores el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo de los 
Gobiernos Estatales y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a tomar las medidas necesarias para garantizar 
el debido cumplimiento y fortalecimiento de las acciones y programas en materia de seguridad y educación 
vial. 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías, de 
Gobernación, Comunicaciones y Transportes; Educación, y Salud, así como al Instituto Mexicano de la 
Juventud a implementar programas y campañas permanentes en materia de seguridad y educación vial, 
dirigida principalmente a los jóvenes. 
TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Congresos de los Estados y a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a revisar y actualizar todos los ordenamientos legales en materia 
de seguridad y educación vial. 
 
 
Senado de la República a  13 de Febrero  de 2014 
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POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN QUE EXHORTABA AL FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL 
TURISMO A DONAR UN LOTE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, CON LA FINALIDAD DE 
CREAR UN CENTRO CULTURAL-DEPORTIVO PÚBLICO. 
 

COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 
 
 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
A la Comisión de Juventud y Deporte, de esta LXII Legislatura fue turnada para su estudio y 
Dictamen la proposición con punto de acuerdo que exhorta al Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
a donar un lote ubicado en el municipio de Benito Juárez, con la finalidad de crear un centro cultural-
deportivo público. 
 
Esta Comisión con fundamento en los artículos 85 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 176, 177, 178, 182, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 
194 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta 
Honorable Asamblea el presente Dictamen de conformidad con los siguientes: 
 
ANTECEDENTES 
 

I. En sesión celebrada el día 04 de abril de 2013, la Mesa Directiva turnó a esta Comisión de 
Juventud y Deporte para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo que exhorta 
al Fondo Nacional de Fomento al Turismo a donar un lote ubicado en el municipio de Benito 
Juárez, con la finalidad de crear un centro cultural-deportivo público. 
 

II. En sesión celebrada el día 18 de diciembre de 2012, el Senado de la República emitió exhorto  al 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo en los siguientes términos: 

PRIMERO: El Senado de la República solicita al Fondo Nacional de Fomento al Turismo informe a esta 
soberanía: 

a. La situación jurídica que guardan las playas “Langosta y Tortugas”, ubicadas en el Municipio de 
Benito Juárez, en Quintana Roo 

b. Si hay algún proyecto para vender las playas “Langosta y Tortugas”, ubicadas en el Municipio de 
Benito Juárez, en Quintana Roo. 

SEGUNDO: El Senado de la República exhorta al Fondo Nacional de Fomento al Turismo para que, en 
conjunto con las autoridades municipales y la sociedad civil, lleven a cabo un proyecto en las playas 
“Langosta” y “Tortugas que garantice un espacio recreativo y de sano esparcimiento en estas playas 
públicas a los habitantes de la entidad. 

 
III. En sesión celebrada el 5 de febrero de 2013, se recibió de la Dirección General del Fondo 

Nacional de Fomento al Turismo de la Secretaría de Turismo, respuesta al Acuerdo de la Cámara 
de Senadores a que se hace referencia. 
 

IV. El 17 de junio de 2009, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de 
Turismo. 
 

V. El 20 de mayo de 2004, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Bienes 
Nacionales. 

 
 

OBJETO DE LA PROPOSICIÓN 
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El objetivo de la propuesta conforme a la exposición de motivos planteada por la Senadora Luz María 
Beristaín Navarrete, es el de exhortar al Fondo Nacional de Fomento al Turismo a donar un lote ubicado en el 
municipio de Benito Juárez, con la finalidad de crear un centro cultural-deportivo público. 
 
 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

En el contenido de la proposición, la Senadora promovente da seguimiento al punto de acuerdo que ella 
misma presentara, el cual fue aprobado por el pleno del Senado y al cual hacemos referencia en el numeral II 
del apartado de antecedentes en el destaca el derecho a la recreación y esparcimiento para el desarrollo 
humano, señala que este, reviste un carácter social que se relaciona con la calidad de vida de los individuos. 

Destaca que el derecho a la recreación y sano esparcimiento se encuentra consagrado en diversos 
instrumentos internacionales, como son: La Declaración Universal de los Derechos Humanos; El Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; La Convención sobre la eliminación de todas 
las Formas de Discriminación contra la mujer; La Convención sobre los Derechos del Niño; Las Directrices 
de Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil; La Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad así como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 

De igual forma resalta que nuestra Constitución Política también contempla el derecho a la recreación y 
esparcimiento en los artículos 2, 4 y 123, observando su concordancia con el artículo 1º, de tal suerte que se 
contempla como un derecho fundamental. 

La  Senadora promovente sustenta su proposición en la pretensión del Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (FONATUR) de la “venta” de las playas Tortugas y Langosta, de la cual dieron cuenta diversos 
medios de comunicación impresos. 

En virtud de lo anterior y al tiempo de reconocer conforme al artículo 27 Constitucional el derecho a la 
transmisión de dominio de los bienes propiedad de  la  Nación, considera  que “también  es cierto  que  esta  
transmisión  se  ha realizado de manera indiscriminada, acabando con los pocos espacios libres a los que 
puede acceder el sector mayoritario de la población que se encuentra en alguna situación de desventaja por 
cuestiones sociales y económicas”, pondera que con ello “se hace nugatorio el ejercicio de sus derechos 
sociales y culturales consagrados en nuestra Constitución Política y en diversos instrumentos internacionales 
de los que forma parte el Estado Mexicano”. 

En congruencia con la proposición anteriormente planteada, en esta nueva la Senadora solicita a FONATUR 
la donación del lote “Tortugas Sección C 4c-11 ubicado en el municipio de Benito Juárez, para que en 
colaboración de la Secretaría de Educación Pública lleve a cabo la creación de un centro cultural-deportivo. 

Afirma que la venta de dicho lote, traerá como consecuencia un daño a todos los mexicanos, señala que  “el 
camino que toma FONATUR restringe el disfrute de nuestras playas a un mínimo sector de la población en 
ningún sentido prevalece el interés público”. 

Resalta que la creación de dicho centro, ayudara no solo a la preservación de la calidad de vida y seguridad 
de los Quintanarroenses, sino además ayudara a prevenir los índices de delincuencia y funcionará como un 
complemento turístico y cultural a los visitantes del Estado. 
 
Con base en los antecedentes, el objeto y contenido de la propuesta en mención, formulamos  las siguientes: 
 
 
CONSIDERACIONES 
 
Los integrantes de esta Comisión dictaminadora coincidimos con la Senadora Promovente en el sentido de 
reconocer a la recreación y el esparcimiento como un derecho fundamental, que de acuerdo con algunos 
especialistas en el tema se encuentran contemplados dentro de los llamados  Derechos de Segunda 
Generación. 
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Sin embargo creemos conveniente  tomar en cuenta las atribuciones de FONATUR, así como hacer 
algunas precisiones respecto al lote “Tortugas Sección “C” 4C 11” al que se refiere la presente 
proposición. 

Respecto a la manifestación que FONATUR pretende realizar la venta del lote “tortugas sección “C” 
4C 11”, ubicado en el Municipio  de Benito Juárez. El artículo 42 de la Ley General de Turismo prevé  
como objeto de este fondo contribuir a la planeación, programación y fomento de la actividad turística, 
siendo una de sus funciones  conforme al artículo 44 fracción VI  del mismo ordenamiento, adquirir, 
fraccionar, vender, arrendar, administrar y en general realizar cualquier tipo  de enajenación  de 
bienes  inmuebles que contribuyan al fomento sustentable de la  actividad turística. 

Como se puede apreciar, la comercialización que FONATUR realiza del  lote 4C-11, sección C, zona 
turística 1º etapa, ubicado en el centro Integralmente Planeado de Cancún, se fundamenta en la 
mencionada Ley General de Turismo,  y esta actividad es  desarrollada por el fondo con base en 
estudios  previos que le permiten determinar si  tales áreas son susceptibles de ser explotadas para 
impulsar el desarrollo de sitios y  regiones con vocación turística y de calificación de proyectos 
turísticos para fomentar  la inversión de este sector. 

Cabe destacar que en cumplimiento a sus objetivos, FONATUR  crea y consolida desarrollos turísticos 
ordenados,  en los que se regulen  los diseños urbanos y arquitectónicos del lugar preservando el 
equilibrio ecológico y garantizando la  comercialización de los servicios turísticos, a fin de salvaguardar 
la imagen urbana de la zona y el crecimiento ordenado.   
 
Respecto a la petición de donar el lote “Tortugas Sección “C” 4C 11”, ubicado en el Municipio de 
Benito Juárez, al Ayuntamiento de Benito Juárez, actuando junto a la Secretaria de Educación Pública 
a fin de llevar a cabo la creación de un centro cultural-deportivo que permita mejorar el desempeño 
físico, cultural y educativo de los  habitantes de esa zona, se informa lo siguiente:      

 

El artículo 116  de la Ley General de Bienes Nacionales, faculta a FONATUR a realizar  cualquier acto 
jurídico  sobre inmuebles de su propiedad, sujetándose a las normas y bases que establece su Comité 
Técnico, por ello es que además de vender lotes de  terreno conforme a las bases establecidas, también 
realiza donaciones a título gratuito a favor de municipios en los que lleva a cabo el fraccionamiento de 
las superficies de su propiedad. 

Tal y como lo reconoce la propia Senadora promovente, FONATUR ha entregado diversos lotes de 
terreno  al Municipio con la  finalidad de que éstos sean destinados  a la prestación de diversos 
servicios públicos, contribuyendo con ello a mejorar las condiciones de la vida de los habitantes de la 
zona, en cumplimiento a la Ley de Fraccionamientos del Estado de  Quintana Roo.  

En la actualidad los artículos 60 fracción III y 61 de la mencionada Ley  establece como obligación  
para FONATUR en su carácter  de fraccionador, ceder a título de donación al municipio el 10% de la 
superficie neta del fraccionamiento que serán  destinadas para  parques, mercados, escuelas, puestos de 
policía u otros servicios públicos similares, correspondiendo a la Secretaría Estatal de Obras Públicas y 
Desarrollo Urbano en coordinación con los Ayuntamientos respectivos localizar o llevar a cabo la  
localización de los terrenos  que  deben ser  donados  en  los  términos antes referidos,  debiendo 
localizar aquellos que satisfagan las necesidades previstas de los usuarios del  propio fraccionamiento o 
de la zona en que se ubique. 

Atendiendo a lo anterior, es que quienes dictaminamos, queremos destacar que en relación al lote que 
se solicita en donación, FONATUR puede promover la venta del mismo con estricto apego a los 
ordenamientos que regulan su actividad y con base en dictámenes técnicos que determinan el destino 
de los inmuebles y si estos serán  susceptibles de trasmisión a título oneroso o gratuito a favor de 
terceros, lo cual contribuye no solo al desarrollo sustentable de la actividad turística, sino también el de 
la zona y mejora  las condiciones de vida de sus habitantes, ya que con ello se generan fuentes de 
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empleo para éstos.  
Finalmente y  tal como  se desprende  de los artículos 30 y 147 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, se advierte que la obligación de proporcionar una mejor calidad de 
vida a los habitantes de esa zona  y garantizar los servicios públicos  que satisfagan sus necesidades, no 
corresponde a FONATUR, si no al Estado y a los Municipios de Quintana Roo.  
 
Como resultado del estudio del proyecto de punto de acuerdo turnado a esta Comisión de Juventud y 
Deporte, sometemos a la consideración del Pleno de esta H. Cámara de Senadores los siguientes: 
 

ACUERDOS 
 
Primero.- Se desecha la proposición con punto de acuerdo de la Senadora Luz María Beristaín Navarrete por 
elque se exhortaba al Fondo Nacional de Fomento al Turismo a donar un lote ubicado en el municipio de 
Benito Juárez, con la finalidad de crear un centro cultural-deportivo público. 
 
Segundo.- Archívese el presente asunto y téngase como total y definitivamente concluido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Senado de la República a  13 de febrero  de 2014 
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DE LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL, LOS QUE CONTIENEN PUNTOS DE ACUERDO: 
POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA FELICITA Y EXTIENDE EL MÁS AMPLIO RECONOCIMIENTO A 
LA LABOR HEROICA, ASÍ COMO AL COMPROMISO Y ENTREGA DE LOS MILITARES DEL EJÉRCITO Y 
FUERZA AÉREA MEXICANOS, ASÍ COMO DE LA ARMADA DE MÉXICO, QUE RECIENTEMENTE 
REALIZARON ACCIONES DE AYUDA A LA POBLACIÓN, EN LOS ESTADOS AFECTADOS POR EL PASO DEL 
HURACÁN "INGRID" Y LA TORMENTA TROPICAL "MANUEL", EN SEPTIEMBRE DE 2013. 
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QUE EXHORTA A LOS TITULARES DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y DE LA SECRETARÍA DE 
GOBERNACIÓN A INSTRUIR Y REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA MODERNIZAR LAS FUERZAS 
ARMADAS. 
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POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN POR EL QUE SE SOLICITABA LA COMPARECENCIA DEL 
SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL. 
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PROPOSICIONES 

 
 
 
DE LOS SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA 
QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
ASÍ COMO AL TITULAR DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE MIGUEL HIDALGO EN EL DISTRITO 
FEDERAL, A ENVIAR UN ANÁLISIS DETALLADO SOBRE EL IMPACTO QUE TENDRÁ EN LA ZONA, LA OBRA 
DE REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA PRESIDENTE MASARYK, EN POLANCO. 
 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día jueves 6 de Febrero 
de 2014. 
 
 
 
DEL SEN. FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, A NOMBRE DE LOS SENADORES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS A 
IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA INTEGRAL CONTRA LA INSEGURIDAD EN EL ESTADO. 
 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día martes 11 de Febrero de 2014. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

SEN. FRANCISCO 
GARCÍA CABEZA 
DE VACA   
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DE LOS SENADORES BENJAMÍN ROBLES MONTOYA Y MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, LA QUE 
CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA A 
INFORMAR SOBRE LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS ANTE LA SITUACIÓN INUSITADA DE VIOLENCIA QUE 
IMPERA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA. 
 
 

 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día martes 4 de Febrero de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

SEN. ÁNGEL 
BENJAMÍN 
ROBLES 
MONTOYA   

 

 

SEN. MARIANA 
GÓMEZ DEL 
CAMPO GURZA  
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DE LOS SENADORES ANA GABRIELA GUEVARA, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, LAYDA 
SANSORES SAN ROMÁN, MARCELA GUERRA CASTILLO, ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, ZOÉ ROBLEDO 
ABURTO Y HUMBERTO MAYANS CANABAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 
TITULAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN A REALIZAR UN DIAGNÓSTICO QUE PERMITA 
IDENTIFICAR RUTAS DE ACCIÓN QUE LLEVEN A UN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN ASPECTOS 
NORMATIVOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO. 
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DE LOS SENADORES LAYDA SANSORES SAN ROMÁN Y ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, LA QUE 
CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A 
INFORMAR SOBRE LOS AVANCES DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO. 
 

LAYDA SANSORES SAN ROMÁN Y ALEJANDRO ENCINAS 
RODRÍGUEZ, SENADORES DE LA LXII LEGISLATURA DEL SENADO 
DE LA REPÚBLICA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS 
ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1 FRACCIÓN II; 76; 108 NUMERAL 1 Y 276 
NUMERAL 2 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, 
CON EL CARÁCTER DE URGENTE RESOLUCIÓN SOMETEMOS A 
CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA LA SIGUIENTE: 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
al titular del poder ejecutivo federal a que a la brevedad, envíe un informe sobre los 
avances del Acuerdo de Asociación Transpacífico a esta soberanía en el que se 
incluyan todos los textos de la negociación de dicho acuerdo comercial, AL 
TENOR DE LOS SIGUIENTES:  

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

EL MIÉRCOLES 23 DE FEBRERO, LLEGARÁ A MÉXICO EL 
PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS, BARACK OBAMA,CONEL 
PROPÓSITO EXPLÍCITO DE HABLAR SOBRE LOS SUPUESTOS 
ÉXITOS A LOS 20 AÑOS DE VIGENCIA DEL TLCAN CON SUS PARES 
DE CANADÁ Y MÉXICO Y HACER PROPAGANDA SOBRE EL 

ACUERDO DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO (O TPP POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)TAN 
CUESTIONADO INCLUSO POR LOS MIEMBROS DEL CONGRESO ESTADOUNIDENSE. 

 

NO RESULTA POLÍTICAMENTE SANO PARA NINGUNO DE LOS TRES MANDATARIOS 
HABLARLE A LA POBLACIÓN DE “ÉXITOS” DE PAPEL ANTE MAYORÍAS DE FAMILIAS 
CADA VEZ MÁS POBRES, MÁS DESEMPLEADAS, DE ECONOMÍAS ESTANCADAS, DE 
SALARIOS Y PRESTACIONES CADA VEZ MENORES, DE UN CAMPO SEMBRADO DE 
NARCO-NEGOCIOS Y TRANSGÉNICOS, O INCLUSO DE CIUDADES EN QUIEBRA 
FINANCIERA Y TERRITORIOS CADA VEZ MÁS CONTAMINADOS POR EL “CRECIMIENTO 
DE LAS EXPORTACIONES” Y POR EL “ÉXITO” DE LAS GANANCIAS DE LAS EMPRESAS 
TRANSNACIONALES. 

YA NO CONVENCE LA RETÓRICA DEL FALSO “LIBRE COMERCIO” Y DE SUPUESTAS 
NEGOCIACIONES DEL TLC DEL SIGLO XXI, CUANDO SE VIOLAN REGLAS ELEMENTALES 
DE TRANSPARENCIA Y RESPETO A LOS CONGRESOS, PUES ACTUALMENTE NI SIQUIERA 
SE LES PERMITE CONOCER A LOS LEGISLADORES –Y MUCHO MENOS A LOS 
GOBERNADOS- EL TEXTO SECRETO QUE SE NEGOCIA CON EL APOYO E INCIDENCIA DE 
CABILDEROS DE EMPRESAS TRASNACIONALES, SITUACIÓN INTERNACIONALMENTE 
CRITICADA POR MÁS DE 100 EMINENTES JURISTAS DE MUCHOS PAÍSES, OBJETANDO LA 
CARENCIA DE TRANSPARENCIA Y OPOSICIÓN A LAS CLÁUSULASDE INVERSIONISTA-
ESTADO DEL TPP. 

EL ENCUENTRO ENTRE LOS PRESIDENTES DE CANADÁ, ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO EN 
TOLUCA, PRETENDE DAR COBERTURA PROPAGANDÍSTICA Y LUZ VERDE A LA REUNIÓN 
DE FINALES DE MES EN SINGAPUR DE LOS MINISTROS DE COMERCIO DE LOS 12 PAÍSES 
QUE NEGOCIAN EL TPP Y QUE LOS ESTADOS UNIDOS PRETENDEN DECLARAR COMO 
FINALIZADA.  SITUACIÓN POR DEMÁS IMPROBABLE, PUES DE LOS TEXTOS FILTRADOS 
Y DE LAS CRECIENTES DECLARACIONES INFORMALES DE DELEGADOS 
GUBERNAMENTALES DE PAÍSES ASIÁTICOS Y DE CHILE, SUBSISTEN MUCHAS 

 

SEN. LAYDA 
SANSORES SAN 
ROMÁN 
  

 

 

SEN. ALEJANDRO 
DE JESÚS ENCINAS 
RODRÍGUEZ  
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CONTRADICCIONES INTERNAS Y UNA SIGILOSA OPOSICIÓN CRECIENTE DE VARIOS 
GOBIERNOS A LAS DEMANDAS INSOSTENIBLES DE LOS CABILDEROS TRASNACIONALES 
QUE CON BENEPLÁCITO IMPULSAN GOBIERNOS COMO EL DE ESTADOS UNIDOS, 
CANADÁ Y MÉXICO.  

Recién se dio a conocer una encuesta nacional de opinión ciudadana sobre la autorización al presidente de 
usar la vía rápida de negociación de Tratados comerciales, sin opción de revisión o enmienda por parte del 
Congreso de los Estados Unidos. Los resultados muestran que 62 por ciento de los estadounidenses se oponen 
a que pase el TPP mediante el mecanismo de fast track, mientras el 43 por ciento de los encuestados dijeron 
que se oponen fuertemente al TPP. 

La encuesta  realizada por Hart Research Associates y Chesapeake Beach Consulting, y encargada por el 
Sindicato Communication Workers of America (CWA), la organización ambientalista Sierra Club, y la 
organización empresarial el Consejo de Comercio e Industria EE.UU. (U.S. Business and Industry Council -
USBIC ) mostró la preocupación de la ciudadanía por el riesgo de que bajo el TPP empeoren la exportación 
de empleos, el debilitamiento de las normas laborales, de salud alimentaria y ambientales.  

 

Además, la consulta toco el tema clave de la lucha electoral venidera arrojando los siguientes datos: 
Cincuenta y dos por ciento de los demócratas dijeron que apoyaban la renovación de la TPA para el 
presidente, mientras que el 35 por ciento se opone. Entre los independientes, 20 por ciento apoyó la 
renovación de la TPA, mientras que 66 por ciento se opone. Para los republicanos, el apoyo se redujo al 8 por 
ciento, mientras que la oposición se elevó a 87 por ciento. A estos últimos le bastan 6 nuevos escaños en el 
Senado para tener mayoría. 

La dimensión de la oposición al TPP es creciente. El Presidente Obama ha recibido el explícito rechazo de 
legisladores de su partido; a la Carta Abierta de Oposición de 166 legisladores demócratas se ha sumado la 
contundente oposición del Senador Harry Reid, líder de la mayoría Demócrata, quien al día siguiente del 
Informe sobre “El Estado de la Nación” dijo que se opondría al TPP y "Todo el mundo haría bien - sólo con 
no empujar este momento". 

Por su parte, en una reciente Declaración Trinacional surgida este fin de enero en la Ciudad de México y 
apoyada por acciones simultaneas de movilización en más de 70 ciudades de Quebec, Canadá, EUU y 
México, poderosas organizaciones sindicales, campesinas, ambientalistas, de derechos humanos, de mujeres, 
y otras señalaron enfáticamente:  20 años de TLCAN: Basta de libre comercio! No al TTP!. 

“..hemos realizado un balance de los impactos causados en los derechos humanos, ambientales, laborales, 
sociales y culturales, declaramos que el TLCAN fue sobreestimado con el fin de venderlo a los pueblos. No 
se cumplieron las promesas hechas y al contrario, hemos visto el incremento de las desigualdades, el 
empobrecimiento de la gran mayoría de la población, la desaparición de nuestros empleos, la precarización 
laboral, la degradación del medio ambiente, el deterioro de la cohesión social y el incremento de la violencia. 

Nos queda claro que la política económica y laboral impuesta a través de los acuerdos comerciales, induce 
una generalización de la explotación y comercialización de los bienes comunes y de los ecosistemas; y 
también una intensificación de la comodificación de los cuerpos de las mujeres. “ (Se anexa Declaración 
Trinacional). 

Finalmente, además de los documentos filtrados por Wikileaks, donde se exhiben las contradicciones entre 
negociadores y el evidente fracaso de la intensión estadounidense de declarar la conclusión de las 
negociaciones del pasado mes de diciembre en Singapur,  hay declaraciones públicas del primer ministro y 
del Ministro de industria y comercio, lo mismo que del Parlamento de Malasia, de que para ellos no hay fecha 
final de negociación, que no cederán derechos soberanos, y de ser el caso no les interesa un TPP que no sea 
conforme a sus intereses.   

En medida que se dan a conocer evaluaciones económicas y geopolíticas independientes sobre los impactos y 
costos que entrañaría un TPP al gusto de las trasnacionales encabezadas por los EEUU, se revela que los 
estudios oficiales previos sobre este tipo tratados han exagerado las ganancias y ocultado los costos de toda 
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índole y algunos países, entre ellos México, pueden salir perjudicados en su economía y sobre todo en la 
perdida política de soberanía. Son estudios econométricos fundamentalmente de Asia, de institutos de Bancos 
Regionales como de académicos y universidades. 

¿Dónde está el estudio previo, serio e independiente de impacto del TPP promovido por el Poder Ejecutivo de 
México? ¿También es secreto?  

Además en el plano de los poderes legislativos no estadounidenses, es conveniente resaltar la petición del 
Senado de Chile (ratificada por los diputados el pasado 8 de diciembre) de parar las negociaciones del TPP 
hasta que no se transparente lo que se esta negociando y los parlamentarios sean respetados en su 
atribuciones. 

CONSIDERANDO: 

1) Que de conformidad con el explícito conflicto político de éstas negociaciones mercantiles alejadas de las más 
elementales reglas democráticas y del derecho internacional, lo mismo que en contradicción con el espíritu 
constitucional renovado y reforzado por el reconocimiento de la jerarquía del respeto, observancia y ejercicio 
de los derechos humanos, en particular con la restricción que la fracción X del Artículo 89 Constitucional, 
relativo a la facultad del Ejecutivo para “Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales” pero, 
observando los principios normativos conocidos de: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; 
la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones 
internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, 
la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;  

2) Reconociendo y concordando con la sentencia de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos 
acerca del reconocimiento del acceso a la información como derecho humano y de que: 

“El acceso a la información constituye una herramienta esencial para combatir la corrupción, hacer 
realidad el principio de transparencia en la gestión pública y mejorar la calidad de nuestras 
democracias, signadas por una cultura de secretismo y por organismos públicos cuyas políticas y 
prácticas de manejo físico de la información no están orientadas a facilitar el acceso de las personas a 
la misma”.  

3) Que por ser facultad exclusiva del Senado analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal 
(Artículo 76 fracc. I)  resulta incongruente con estos principios y disposiciones que los negociadores 
mexicanos del Poder Ejecutivo, pese a su propia y reiterada declaración pública de que el Acuerdo de 
Asociación Transpacífica es de enorme trascendencia para nuestro país, se hagan eco de negar el acceso a los 
Senadores y a la ciudadanía mexicana de los textos acordados y en negociación relativos al Acuerdo de 
Asociación Trans Pacífica en curso. 

Nuestra República y sus instituciones merecen trato de pares y no de menores. La política exterior de México 
debe recuperar su jerarquía política, por encima de los criterios mercantiles o financieros. Por tanto, con el 
debido respeto de pares, solicitamos al Poder Ejecutivo dar a conocer de inmediato los textos de la 
negociación del TTP, o en su caso suspender la participación en las negociaciones. 

En consecuencia, sometemos a consideración de esta soberanía el presente 

PUNTO DE ACUERDO 

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

SEN. LAYDA SANSORES SAN ROMAN 

SEN. ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ 
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DE LA SEN. MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 
EJECUTIVO FEDERAL A HACER UN PRONUNCIAMIENTO DE MAYOR CONTUNDENCIA EN RECHAZO A LA 
VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES CIVILES DE LOS VENEZOLANOS. 
 
 

MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO ,Senadora de la República de la LXII 
Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como los artículos 8, numeral 1 fracción II, 76 fracción IX, 87 
numeral V, 95, 174, 220 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: Proposición Punto de 
Acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta respetuosamente al 
Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaria de Relaciones Exteriores, 
haga un pronunciamiento de mayor  contundencia en rechazo a la violación de 
los derechos humanos y libertades civiles de los Venezolanos, subrayando que 
deben realizarse, con pleno respeto a la soberanía de Venezuela y al derecho 

internacional, las investigaciones necesarias para deslindar responsabilidades y sancionar las 
conductas ilícitas, proporcionando justicia a las familias de los fallecidos: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Estado Mexicano, explícitamente republicano y democrático, pionero en una constitución de corte social, 
debe tener un enérgico pronunciamiento sobre la terrible situación que viven los venezolanos, 
específicamente los estudiantes, en estos tiempos de zozobra.  

Como un país con unpermanentecompromiso con la libertad de expresión y de la protección de las libertades 
civiles, estamos obligados, inexcusablemente, a emitir posturas tajantes a toda violación, nacional o 
internacional, en contra de los derechos de las personas. 

El repudio a toda violencia e intolerancia que pretenda atacar la democracia y sus instituciones, como lo han 
señalado ya los países que conforman el bloque MERCOSUR, debe ser impugnado con extrema 
determinación.  

El mismo gobierno venezolano ha emitido comunicaciones donde establece la necesidad de resolver todos los 
problemas por medio del diálogo, las instituciones democráticas y el principio de derecho, por lo que sus 
actos en contra de las actuales manifestaciones deben ser congruentes con los pronunciamientos expresados.  

La protesta convocada el pasado 12 de febrero en Venezuela, por los líderes opositores María Corina 
Machado y Leopoldo López, culminó en manifestaciones en varias ciudades venezolanas, y con la lamentable 
muerte de Bassil Da Costa, de 24 años, Juan Montoya, de 40 años, y Robert Redman, de 31 años. Asimismo, 
se han informado de 66 heridos y 153 detenidos que, en su mayoría, han sido liberados con presuntos 
regímenes de presentación y prohibición de declarar a medios de comunicación. 

Reconocemos ampliamente lo expresado por la Secretaria de Relaciones exteriores en un comunicado, 
lamentado los hechos violentos y expresando sus condolencias a las familias de los fallecidos, así como 
reiterando la convicción de la solución de conflictos por medio del dialogo, las instituciones y el derecho 
internacional.  

Aun con lo manifestado en el párrafo anterior, y aunque el Gobierno Venezolano atribuye estos decesos a 
mercenarios opositores, es inminente una pronunciación firme por parte de nuestro gobierno, donde 
expresemos una inflexible posición garantista de los derechos humanos y las libertades civiles, con 

 

SEN. MÓNICA 
TZASNA 
ARRIOLA 
GORDILLO 
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actuaciones gubernamentales apegadas al derecho internacional. Lo anterior atendiendo y sustentándose en la 
muerte de 3 personas, varios heridos y cientos de detenidos, así como el fondo de la protesta y la libertad de 
expresión.  

Los argumentosque sugieren la infiltración de grupos factuales que intentan la desestabilización del gobierno 
venezolano, no pueden ser tomado como validos para actuaciones al margen del sistema normativo que 
culminen en la muerte de personas ejerciendo un derecho elemental.  

Con anterioridad se han repetido estos argumentos para justificar actuaciones polémicas, es por eso que con 
una solidaridad obligada de naciones hermanas, latinas, con antecedentes e intereses en común, no podemos 
dar lugar a omisiones en la defensa de los derechos de las personas. Permitir sucesos como los señalados, sin 
un categórico reclamo de justicia, es consentirlo en nuestra nación y las naciones hermanas también.  
Es por esto, que asistidospor la propia historia de nuestro país, México requiere un pronunciamiento de mayor 
profundidad en beneficio de los derechos humanos y las libertades civiles cumpliendo, así,con nuestra 
naturaleza republicana ydemocrática, apoyada y fundamentada en el derecho internacional.  

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN 
 

PRIMERO.-  La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 
Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaria de Relaciones Exteriores, haga un pronunciamiento de 
mayor  contundencia en rechazo a la violación de los derechos humanos y libertades civiles de los 
Venezolanos, subrayando que deben realizarse, con pleno respeto a la soberanía de Venezuela y al Derecho 
Internacional, las investigaciones necesarias para deslindar responsabilidades y sancionar las conductas 
ilícitas, proporcionando justicia a las familias de los fallecidos.  
 
 

____________________________________ 
 

MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO 
Senadora de la República 

 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 18 días del mes de febrero de 2014. 
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DEL SEN. EVIEL PÉREZ MAGAÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
QUE AÚN PERMITEN CONTRAER MATRIMONIO A MENORES DE EDAD, A REFORMAR SU LEGISLACIÓN EN 
MATERIA FAMILIAR, ESTABLECIENDO COMO REQUISITO QUE LOS PRETENDIENTES TENGAN 18 AÑOS DE 
EDAD CUMPLIDOS. 
 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día jueves 6 de Febrero de 2014. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 

SEN. EVIEL 
PÉREZ MAGAÑA 
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DEL SEN. JORGE LUIS LAVALLE MAURY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA COMUNICACIONES 
Y TRANSPORTES A INCLUIR A CAMPECHE EN EL PROGRAMA REGIONAL DE DESARROLLO SUR-SURESTE, 
INDICADO EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018, A FIN DE QUE ESTA ENTIDAD SEA 
CONSIDERADA EN EL TRAZADO DE LA RUTA DEL TREN TRANSPENINSULAR Y CORREDOR TRANSÍSMICO Y 
PUEDA INCREMENTARSE EL TRANSPORTE DE CARGA Y DE PASAJEROS EN ESTA ENTIDAD. 
 
 

El que suscribe, JORGE LUIS LAVALLE MAURY, Senador a la LXII Legislatura 
del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional y con fundamento en los dispuesto en los artículos 59 y 60 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108 y 276 del Reglamento 
del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía la siguiente 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría Comunicaciones y 
Transportes, a incluir a Campeche en el Programa Regional de Desarrollo Sur-
Sureste indicado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, a fin de que esta 
entidad sea considerada en el trazado de la ruta del Tren Transpeninsular y 
Corredor Transísmico y pueda incrementarse el transporte de carga y de 

pasajeros en esta entidad, así como a reubicar las vías del tren que cruzan por la zona urbana de la 
ciudad de Campeche, mediante la construcción de un libramiento a fin de garantizar la seguridad de 
los habitantes, se disminuya la contaminación auditiva, ambiental y del paisaje de esta población, así 
como para mejorar la eficiencia y los servicios que esta ruta ofrece a las empresas y productores 
agrarios que se interesan por transportar sus productos o insumos a través de esta modalidad de 
trasporte de carga, al tenor de las siguientes 
 

 C O N S I D E R A C I O N E S 
El gobierno federal ha anunciado importantes inversiones en materia ferroviaria para la región  sureste de 
nuestro país, región que está formada por los estados de Campeche, Yucatán, Quintan Roo, Tabasco y 
Chiapas; sin embargo Campeche, Tabasco y Chiapas han quedado excluidos principalmente del Tren 
Transpeninsular que según ha declarado el Presidente Peña Nieto correrá de Mérida hasta Punta Venado en 
Quinta Roo, lo cual limita y reduce el desarrollo y promoción de estos estados ricos en la cultura Maya. 
 
Asimismo, Campeche, Tabasco y Chiapas han quedado excluidos del otro gran proyecto ferroviario de este 
Gobierno: el Corredor Transísmico, que si bien se encuentra a varios kilómetros de distancia, bien se puede 
unir al Ítsmo de Tehuantepec con la Península de Yucatán a través de los estados de  Campeche, Chiapas y 
Tabasco.  
 
Campeche es la entrada y salida a la península de Yucatán, es un eslabón entre los estados del Golfo de 
México y el sureste de nuestro país; posee importantes zonas arqueológicas que existen dentro de la Ruta 
Maya.  
 
Las Zonas Arqueológicas de Campeche y Chiapas han sido reconocidas como patrimonio cultural de la 
humanidad por la UNESCO, mismas por las que año con año se recaudan millones de pesos para México por 
concepto de turismo. 
 
Campeche cuenta con lo suficiente para poder dinamitar todos los sectores económicos, desde el primario 
hasta el de servicios, sin embargo hasta ahora no ha recibido ni el impulso ni la dirección que necesita a pesar 
de ser el estado que hasta ahora aporta cerca del 40% del total del gasto público federal.  
 
Es menester incluir a estos estados en estos dos proyectos o que, como en el caso de Campeche, al menos se 
modernice la ruta, los trenes y las vías que actualmente cruzan por la ciudad capital.  

 

SEN. JORGE 
LUIS LAVALLE 
MAURY  
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Debe de considerarse que al implementarse “El Tren Rápido Transpeninsular” y el Corredor Transísmico, la 
línea que actualmente corre de Coatzacoalcos a Mérida, verá intensificada su afluencia y sin embargo esta no 
cuenta con las medidas necesarias de seguridad y eficiencia, lo cual repercutirá en la eficiencia de los 
servicios de transporte y vulnerará la seguridad de los habitantes de los estados por donde cruza esta ruta. 
 
Según datos de la SCT por las vías férreas que actualmente son paso obligado para las cargas industriales y 
agrícolas provenientes del centro, occidente y norte del país y que se dirigen a Mérida, se trasportaron durante 
2012 un total de alrededor de 700 mil toneladas de carga a través de 26 locomotoras. Entre los principales 
materiales que se transportaron se encuentran maderas, cemento, arcillas y sobre todo, petróleo y sus 
derivados. 
 
De acuerdo a la SCT, el número de accidentes en esta vía se ha incrementado exponencialmente ya que entre 
2008 y 2009 se tuvo registro de 87 accidentes promedio y, hasta noviembre de 2013 se registraron 183, los 
cuales son causados principalmente por el robo de piezas del ferrocarril y también por la temporada 
prolongada de lluvias que se vivió durante el año pasado. De tal suerte que de incrementarse la afluencia 
ferroviaria y no contar con una vía moderna y segura, estos accidentes se multiplicarán. 
 
Lo anterior es sumamente preocupante si se considera que esta vía ferroviaria cruza por la zona urbana de la 
ciudad de Campeche lo que provoca serias afectaciones a la población y al crecimiento de la ciudad, y a la 
vez impide un óptimo crecimiento urbano y sobre todo, pone en peligro la seguridad y la salud de los 
habitantes.   
En efecto, la zona por donde surcan las vías del tren afectan la viabilidad de la población, al estar sobre 
avenidas principales como lo son: la Avenida  López Mateos, Colosio y la Avenida Central, así como las 
colonias Fidel Velázquez, Santa Lucia, y localidades como Lerma, todo dentro de la zona urbana, lo cual ha 
ocasionado accidentes, y retrasos incluso para la llegada de los niños a las escuelas, lo cual sin duda pone en 
peligro a la población, además de los congestionamientos viales y las contaminaciones ambiental, auditiva y 
del paisaje.  
Actualmente los inmuebles que conformaron la estación y las vías del ferrocarril de la ciudad de Campeche, 
se encuentra no sólo en desuso, sino en franco abandono. La zona de vía se encuentra conurbada, lo cual 
representa un gran peligro para quienes viven ahí. 

El tendido de la vía ha condicionado el desarrollo y crecimiento de la ciudad Campeche, ya que como se 
decía atraviesa en diversas secciones importantes lo cual provoca congestionamientos viales diarios a 
alrededor de 260 mil personas que equivalen aproximadamente a la tercera parte de la población total del 
estado, así como contaminación ambiental, auditiva y del paisaje. La irregularidad de los terrenos de las vías 
férreas, la falta de tornillos, durmientes e incluso, tramos de vía, son las principales deficiencias de esta red y 
las causas de los accidentes.  

Asimismo, además de las afectaciones que causa a la población, el servicio que brinda podría ser más 
eficiente si se modernizara o incluyera en estos grandes proyectos ferroviarios, en tanto que de no cruzar por 
la ciudad podría incrementar su velocidad de traslado, brindando mayor eficiencia, seguridad y productividad  
a las empresas clientes de este servicio de transporte. 
 
No incluir a estos estados representa una disminución en la efectividad de un proyecto que pretende ser de 
gran alcance. Es importante no dejar la mejora o ampliación de esta obra para después, si se pretende la 
construcción de un tren transpeninsular, esto solo será así si se incluye a estos estados que son los que en 
conjunto conforman la Península.  
 
No sobra decir la falta de reciprocidad que ha marcado la historia económica de México con respecto a esta 
región y en particular a mi estado, que hasta ahora en nada se ha visto beneficiado con la vasta producción de 
petróleo que se han traducido en grandes divisas para México.  
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Si el proyecto de este gobierno consiste, como lo dice en el Plan Nacional de Desarrollo, en incentivar una 
economía igualitaria y proporcional en todo México, pero en particular en la región sur-sureste, debe de 
empezar por impulsar a estos estados, porque entre ellos están de los que más recursos naturales se han 
extraído en beneficio de todo el país y que cuentan con los índices más altos de pobreza y en mucho se les 
impulsaría con su inclusión en estos proyectos. 
 
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta soberanía el siguiente, 
 

P U N T O  D E  A C U E R D O 
 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría 
Comunicaciones y Transportes, a incluir a Campeche en el Programa Regional de Desarrollo Sur-Sureste 
indicado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, a fin de que esta entidad sea considerada en el trazado 
de la ruta del Tren Transpeninsular y Corredor Transísmico y pueda incrementarse el transporte de carga y de 
pasajeros en entre esta entidad y el resto de la Republica, así como entre los principales puertos de México.  
 
SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría 
Comunicaciones y Transportes a que se reubiquen las vías del tren y se construya un libramiento ferroviario 
en la zona urbana de Campeche a fin de garantizar seguridad de los habitantes, se disminuya la 
contaminación auditiva, ambiental y del paisaje de esta población, así como para mejorar la eficiencia y los 
servicios que esta ruta ofrece a las empresas y productores agrarios que se interesan por transportar sus 
productos o insumos a través de esta modalidad de trasporte  de carga.  
 
Salón del Pleno de la Cámara de Senadores a los 18 días del mes de febrero de 2014. 
 

SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY 
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DEL SEN. MANUEL CAMACHO SOLÍS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA 
ORDENA LOS TRABAJOS PARA LA EXPEDICIÓN DE UNA CONSTITUCIÓN DE PRINCIPIOS. 
 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
martes 4 de Febrero de 2014 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 

SEN. VÍCTOR 
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CAMACHO 
SOLÍS   
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DEL SEN. DAVID MONREAL ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, LA QUE 
CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A DISEÑAR ESTRATEGIAS 
EN MATERIA MINERA, CON EL OBJETO DE REGULARIZAR EL COBRO POR LA EXTENSIÓN DE LOS 
TERRENOS QUE SE EXPLOTAN EN ESTE SECTOR. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES DISEÑE ESTRATEGIAS EFECTIVAS 
EN MATERIA MINERA CON EL OBJETO DE REGULARIZAR EL 
COBRO POR LA EXTENSIÓN DE LOS TERRENOS QUE SE EXPLOTAN 
EN ESTE SECTOR 
 
Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del 

Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al tenor 
de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
México es reconocido mundialmente por su industria minera, ocupa el primer lugar en la producción de plata, 
y se ubica entre los 10 principales productores de 16 diferentes minerales, al mismo tiempo, es conocido por 
contar con una legislación minera deficiente, además de bajas tasas de impuestos y falta de regalías mineras. 
 
Hay que recodar que la apertura del sector minero se dio derivado de una serie de reformas en la legislación 
en esta materia en los años 1982 y 1996, las cuales lograron abrir la industria metalúrgica al capital privado, 
así, la inversión extranjera pudo comprar terrenos para minas en el territorio mexicano.1 
 
Para obtener un terreno minado, como única obligación, se debían registrar las empresas extranjeras como 
una “sociedad mexicana”, con domicilio fiscal en el país, sin ninguna restricción, sin importar que todo su 
capital fuera extranjero. Los ejidatarios, hasta entonces dueños absolutos de las tierras, pudieron desde 
entonces enajenarlas, rentarlas, o “asociarse entre sí, con el Estado y con terceros para otorgar el uso de sus 
tierras”.2  

Es así como en México inició la explotación, exploración y aprovechamiento de los minerales por medio de 
la inversión extranjera. Actualmente el 70 % de la industria minera mexicanaestá ocupado por empresas 
extranjeras, de éstas, el 74 % es de participación de compañías canadienses y 15 % de estadounidenses.3 

Alarmante resulta que de acuerdo con un informe de la minera canadiense “GoldCorp”, empresa canadiense 
minera, líder México, describe que el “potencial minero” mexicano radica en que “no tiene que contribuir con 
el erario público, y mucho menos con la comunidad. 

Lo anterior muestra una insuficienciaque se deriva de la falta de una legislación minera competente, puesto 
que en México se cobran impuestos ridículamente bajos en este sector comparado con sus ingresos;aunado a 
que según menciona una investigación realizada por un periódico de circulación nacional, las empresas 
                                                 
1  Ramírez Peniley. Gas shale: La nueva mina de oro [en línea]. Reporte Índigo. México. 2013.  Disponible en: 
http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/gas-shale-la-nueva-mina-de-oro [consulta 18 de diciembre de 2013]. 
2Ibídem. 
3 El Diario mx Nacional. Mineras canadienses: ejemplares en su nación, corruptas en México [en línea]. México. 2013. 
Disponible en: http://diario.mx/Nacional/2013-12-14_e33fa304/mineras-canadienses-ejemplares-en-su-nacion-
corruptas-en-mexico [consulta 18 de diciembre de 2013]. 
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extranjeras pagan salarios paupérrimos, constantemente se burlan de las leyes laborales, además, a base de 
corrupción despojan a campesinos y a pueblos indígenas de sus tierras. 

En el “Estudio de la minería en México. Un análisis comparado con Canadá”, elaborado por la Comisión para 
el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM) de la Secretaría de Gobernación, se desglosan 
aspectos elementales referentes al sector minero, así como casos ejemplares respecto del abuso por parte de 
empresas extranjeras en el ramo.  

El mencionado estudio fue consultado por diversos medios informativos de circulación nacional, Reporte 
Índigo reveló algunas cifras contenidas en el estudio, en el cual se hace un comparativo de la legislación 
mexicana y la legislación canadiense;es importante destacar que la comparativa entre estos dos países es bajo 
la justificación de que de Cánada provienen 7 de cada 10 mineras extranjeras instaladas en México, por lo 
que las diferencias son notables.  

El primer comparativo es la trasnacional canadiense “GoldCorp”, con sede en Vancouver, ésta tiene varios 
proyectos en México, donde es la principal productora de oro. En Cánada, se rige bajo la Ley de Impuestos 
Mineros de la Columbia Británica (Mineral Tax Act). 

De acuerdo con esa ley, por la operación de una mina se tienen que pagar 2 % de su ingreso operativo, más 
13 % de su ingreso neto acumulado adicional; dos impuestos sobre la renta (ISR), uno provincial de 10 % y 
otro federal de 15 %; además de cumplir con requisitos como haber tramitado una licencia social de 
operación, pagar permisos y trámites municipales; la concesión no es de 50 años como en México y se obliga 
a seguir reglas y protocolos ambientales estrictos.4 

Asimismo, aquella empresa canadiense se somete a la iniciativa “Hacia una Minería Sustentable”, elaborada 
por el gobierno federal canadiense y organizaciones civiles, dicha iniciativa obliga a la empresa minera a 
aplicar programas de protección ambiental, armonía y desarrollo comunitario e inclusión laboral indígena, 
entre otros aspectos. 

En contraste, en México el único impuesto que tiene que se debe pagar es el Impuesto Sobre la Renta (ISR), 
que además es acreditable por el Convenio de Eliminación de Doble Tributación, lo que implica que puede 
acceder a créditos o exenciones fiscales.5 

Continuando con el comparativo,“Goldcorp” tiene 70 mil 900 hectáreas concesionadas en Sonora, en las que 
explota una mina de oro; en 2012 la explotación de esa mina le produjo una utilidad bruta superior a los 2 mil 
millones de pesos, pagando $5.70 pesos semestrales por cada hectárea de la concesión, es decir, un total de 
809 mil pesos en el año, equivalentes a 0.039 % de sus utilidades netas.6 

Otro ejemplo que el estudio recoge, es el de la minera First Majestic en La Encantada, Coahuila, la cual pagó 
el año pasado al gobierno mexicano 68 mil 160 pesos de impuestos, es decir el 0.004 % de sus utilidades 
brutas.Una situación similar tiene Fortuna Silver Mine Inc., ubicada en San José, Oaxaca; la cual erogó al 
gobierno de México en 2012, 4 millones de pesos, esto es, 0.20 % de sus utilidades. 

En México el pago de impuestos se cobra sobre utilidades netas, es decir, ya eliminando los costos; en 
Canadá pagan sobre las utilidades brutas, es decir, por lo que extraen. 

Siguiendo con los resultados del estudio, en cuanto a los salarios se refiere, estos representan otra triste 
comparación entre México y Canadá.Mientras un trabajador minero mexicano gana en 3.26 dólares 
canadienses por hora, en Canadá se perciben 30 dólares canadienses por este lapso; si un minero trabaja una 

                                                 
4 Ramírez Peniley. Gas shale: La nueva mina de oro [en línea]. Reporte Índigo. México. 2013.  Disponible en: 
http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/gas-shale-la-nueva-mina-de-oro [consulta 18 de diciembre de 2013]. 
5Ibidem. 
6Ibídem. 
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jornada de ocho horas,para un mexicano le significa 317 pesos, mientras que un minero canadiense representa 
2 mil 923 pesos por el mismo tiempo; las cifras antes mencionadas exponen a la luz pública los abusos que se 
comenten en el sector minero.  

Por su parte, el Pacto por México propuso revisar lo concerniente a la industria minera, para lo cual se 
estableció como objetivo examinar el esquema de concesiones y pagos de derechos  federales vinculados a la 
producción. 

Desafortunadamente los cambios fueron insuficientes, simplemente se autoriza al Gobierno Federal a cobrar 
un derecho especial de minería de 5 % sobre las utilidades netas de las empresas mineras, cuando en otros 
países se cobra un impuesto sobre la minería y éste essobre las ganancias brutas, ante el tenor de que “el daño 
al ecosistema no es neto, sino es directo y debe considerase compensarlo en su totalidad.”7 

Además, cabe destacar la opacidad que se tiene con la información y cifras respecto a la minería en México, 
el estudio realizado por la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México menciona que 
“durante el desarrollo del estudio nos encontramos con la dificultad de que las bases de datos oficiales se 
alejan de la veracidad de los hechos, por lo que el estudio pretende identificar las lagunas y distorsiones, 
puesto que las cifras, estadísticas, datos e indicadores han sido disfrazados por las mismas autoridades”, por 
ello, es necesario poner singular atención en el sector minero, que está siendo ignorado, olvidado, y 
manipulado por las autoridades federales.  

Finalmente, se deja a un lado los salarios, la integridad, la seguridad y la salud de los trabajadores del ramo, 
manteniendo los beneficios de las empresas, solapando su poca contribución al Estado por la extracción de 
los minerales, además, se dejan desprotegidos a todos los ejidatarios, que sin razón, son despojados de sus 
tierras sin beneficio y sin reparar el daño ocasionado derivado de la actividad extractiva o industrial. 

Por ello, es necesario hacer hincapiéen la situación minera del país, revisando la   legislación de aquel sector 
y el ámbito laboral, con el objeto de verificar que efectivamente se esté cobrando lo justo por la extensión de 
los terrenos que explotan, además de que los trabajadores mineros tengan un pago razonable y justo por sus 
servicios. 

Vigilar que la inversión extranjera respete las leyes del país traerá consigo que México sea reconocido 
mundialmente como un país minero, en el que se respetan los derechos laborales, los recursos naturales y 
sobre todo, a los mexicanos.  

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Economía para que en el ámbito de sus 
atribuciones diseñe estrategias efectivas en materia minera con el objeto de regularizar el cobro por la 
extensión de los terrenos que se explotan en este sector.  

SEGUNDO.-El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Economía para que en conjunto con la 
Secretaria de Trabajo y Previsión Social, se establezcan condiciones viables de trabajo, así como pagos justos 
por sus servicios a todos los trabajadores mineros del país.  

Dado en el salón de sesiones a los dieciocho días del mes de febrero de 2014.  

  

                                                 
7Ibídem. 



 GACETA DEL SENADO Página 404 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 18 de Febrero de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

 
DEL SEN. MIGUEL ÁNGEL CHICO HERRERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO A TRABAJAR EN CONJUNTO CON DEMÁS INSTANCIAS DE 
LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO PARA DETENER LOS AVANCES DEL CRIMEN ORGANIZADO EN LA 
ENTIDAD, CONCRETAR EL “PROGRAMA ESCUDO” Y DAR CELERIDAD AL MANDO ÚNICO. 
 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día martes 11 de Febrero de 2014. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 

SEN. MIGUEL 
ÁNGEL CHICO 
HERRERA   
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DE LOS SENADORES LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ Y ROBERTO GIL ZUARTH, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A PROCEDER DE INMEDIATO A INICIAR EL 
PROCESO DE EXTRADICIÓN DE JAVIER VILLARREAL A NUESTRO PAÍS PARA QUE RESPONDA POR LOS 
DELITOS QUE SE LE IMPUTAN; ASIMISMO, A ACELERAR Y, EN SU CASO, IMPLEMENTAR LOS PROTOCOLOS 
NECESARIOS PARA LOGRAR QUE SEAN DETENIDOS EL RESTO DE LOS RESPONSABLES DE LA MEGADEUDA 
COAHUILENSE. 
 
 

Los suscritos Senadores LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ, y 
ROBERTO GIL ZUARTH integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la 
República sometemos a consideración de esta Soberanía, la presente Proposición 
con Punto de Acuerdo, con base en las siguientes: 
 

Consideraciones 
 

1.- Héctor Javier Villarreal Hernández,  ex secretario de finanzas de Coahuila y ex 
secretario ejecutivo del ya desparecido Servicio de Administración Tributaria de la 
entidad es el autor material y la cara visible del mayor fraude financiero en la 
historia de Coahuila y quizá de todo el país.  
 
2.- El estado de Coahuila,  con Rubén Moreira a la cabeza, no ha movido un solo 
dedo para hacer justicia en el caso de la megadeuda; obvio, por la implicación a su 
hermano el ex gobernador Humberto Moreira que, como ya todos lo saben, no 
pudo explicar nunca el origen del fraude y menos  acreditar la inocencia que ha 
pregonado sin éxito hasta el momento.  Las autoridades norteamericanas 

embargaron una cuenta propiedad de Javier Villarreal en un banco de las Islas Bermudas por la cantidad de 
2.3 millones de dólares. 
 
3.- El año pasado, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado contrató por  los 
servicios de un Despacho norteamericano para recuperar a favor del Estado de Coahuila la cantidad de $2.3 
millones de dólares que el Procurador de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas aseguró de una 
cuenta bancaria  propiedad del Ex Secretario de Finanzas del Estado de Coahuila Héctor Javier Villarreal 
Hernández de una Institución de Crédito de las Islas Bermudas. El procedimiento es llevado en la Corte 
Federal de Corpus Christi, Texas. Los abogados presentaron la reclamación para exigir la devolución del 
dinero mencionado el día 13 de Marzo de 2013., lo cual se hizo en el último día del término otorgado por las 
leyes norteamericanas con el fin de esperar a que el Gobierno del Estado de Coahuila hiciera la reclamación 
del dinero que le corresponde por haber sido sustraído de las arcas del erario estatal, lo cual no sucedió. Los 
abogados de Houston buscaron otras personas o entidades que hayan hecho la reclamación de la devolución 
del dinero embargado como la hecha por los Senadores del GPPAN, sin que a la fecha se hayan encontrado 
otros reclamantes. 
 
La reclamación se hizo en base a las consideraciones hechas por las autoridades norteamericanas en el sentido 
de que los recursos embargados son producto de la malversación y el robo en perjuicio del Estado de 
Coahuila por parte del Sr. Villarreal tal y como se desprende del apartado 15 de la orden de Incautación 
realizada por el Gobierno de los Estados Unidos que a continuación se transcribe en idioma español:  
 
Punto 15.-  
 

 
 

SEN. LUIS 
FERNANDO 
SALAZAR 
FERNÁNDEZ   

 

 
 

SEN. ROBERTO 
GIL ZUARTH  
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El bien del demandado es sujeto de confiscación de acuerdo a lo dispuesto por el título 18 del Código de 
Estados Unidos sección 981 (a) (1), que establece la confiscación de propiedad personal involucrada en una 
transacción o intento  de transacción en violación a lo dispuesto por el título 18 del Código de Estados 
Unidos sección 1956, 1957 y 1960 o cualquier otra propiedad vinculada a dicha propiedad, e inciso (b) 
título 18 del Código de Estados Unidos sección 981 (a)(1)(C) que establece la confiscación de cualquier bien 
real o personal, que se constituya o se derive de procedimientos derivados en la violación de lo dispuesto por 
el título 18 del Código de Estados Unidos sección 1956(c)(7)(B)(iv) y 18 del Código de Estados Unidos 
sección 1961 (1), incluyendo propiedades derivadas de actos de corrupción de un funcionario público, o la 
malversación, robo o desfalco de fondos públicos por y para beneficio de un funcionario público. 
 
4.-  Recientemente y por causa de la presión ciudadana y exigencia de los legisladores federales y locales del 
PAN, en la comparecencia de Rubén Moreira ante el Congreso del Estado de Coahuila , el gobernador 
anunció la creación de una “Comisión” para analizar los efectos de la megadeuda en la población coahuilense 
y su completa aclaración. Dicha comisión se encuentra  encabezada por un diputado del PRI y por una 
mayoría de dicho partido que postuló al actual gobernador, lo que levanta serias sospechas de que la citada 
comisión es una clara distracción para que se pierda el tema de la opinión pública y se alargue la supuesta 
investigación. Todos sabemos para qué sirven las comisiones. 
 
5.- En los hechos, los documentos del proceso legal (en USA) en contra de Jorge Torres revelan algo que ya 
muchos sospechaban desde el año 2011, que Torres y Villarreal operaron juntos en diversos desvíos de 
recursos del erario coahuilense De los documentos legales que obran en poder de las autoridades se 
desprenden las siguientes realidades: 
 
5.1.- El gobierno norteamericano se enteró de que Villarreal y Torres en el mismo tiempo abrieron cuentas 
bancarias en el banco J.P. Morgan Chase Bank en Brownsville Texas. 
 
5.2.- Torres y Villarreal, en preparación para la apertura de las cuentas en Brownsville, sostuvieron una 
reunión con funcionarios bancarios de J.P. Morgan Chase en México. 
 
5.3.- Durante la reunión en México con los funcionarios bancarios de J.P. Morgan Chase, Torres 
específicamente pidió a uno de los funcionarios que las transferencias electrónicas en relación a la cuenta 
embargada fueran borradas del sistema con el fin de que ninguna operación fuera rastreada de México a las 
Islas Bermudas a través de Estados Unidos. 
 
5.4.- De acuerdo a las observaciones de los funcionarios del banco J.P. Morgan Chase en la reunión, la 
relación entre Torres y Villarreal era estrecha. 
 
5.5.- El día 6 de Marzo de 2008, Villarreal utilizando sus ahorros personales en su cuenta de J.P. Morgan 
Chase transfirió la cantidad de $559,701.49  a la cuenta de Torres de J.P. Morgan Chase, y el día 10 de Marzo 
de 2008, dicha cantidad fue transferida de la cuenta de Torres de dicho banco a la cuenta embargada de las 
Bermudas. 
 
5.6.- Villarreal reconoce ante las autoridades norteamericanas que tiene negocios con Jorge Torres de 
compraventa de aviones. 
 
Esto sólo por citar de forma breve algunos antecedentes de la relación entre estos dos defraudadores. 
 
A la fecha, el gobierno de Coahuila ha erogado en servicio de la deuda más de seis mil millones de pesos, y 
aún se debe casi lo mismo. Las autoridades locales se niegan a hablar de los alcances de la deuda, de cuánto 
se habrá de pagar a largo plazo; pero esto salta a la vista con lo que ya se ha pagado en intereses y se 
desconoce por cuántos años esto continuará de ese modo. 
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6.-En el colmo de la impunidad y la indiferencia de las autoridades de Coahuila, ahora debemos tolerar que el 
gobierno de la entidad tampoco haga nada en contra del ex gobernador Jorge Torres, acusado ya formalmente 
por las autoridades norteamericanas de ilícitos como lavado de dinero y obtención ilegal de recursos públicos. 
Todo lo anterior es el retrato breve de lo que es capaz un gobierno cuando hace hasta lo imposible para 
privilegiar la impunidad, la mentira, la simulación y la opacidad.  
 
El fraude más grande en la historia de Coahuila, y uno de los más relevantes en la historia nacional, no puede 
quedar impune. 
 
7.-La supuesta entrega voluntaria de Javier Villarreal a las autoridades de Estados Unidos, sólo evidencia la 
impunidad de la justicia mexicana. ¿Por qué se entrega en allá y no en Coahuila en donde también tiene 
cuentas pendientes? El asunto sólo apunta  a la sospecha y complicidad del gobierno y la Procuraduría Estatal 
en Coahuila 
 
 
Pero no perdamos de vista que Javier Villarreal, por entonces Secretario de Finanzas, recibía órdenes del 
gobernar Humberto Moreira. Entonces ¿Dónde está Humberto Moreira? ¿Por qué no se le ha llamado a 
cuentas?  ¿Por qué el estado de Coahuila, gobernado por el hermano, Rubén Moreira, no ha detenido a los 
responsables de la deuda contratada con documentos falsos?  
 
No queremos, y lo señalamos de una vez, que la entrega de Javier Villarreal a las autoridades de USA se parte 
de una cortina de humo para darle una salida ágil y de pocas consecuencias a su enorme responsabilidad. 
Todos los implicados en la megadeuda deben, con independencia de los ilícitos que hayan cometido en USA, 
ser juzgados y procesados en México, y obtener de ellos la reparación correspondiente y el resarcimiento de 
daños en los términos de nuestra legislación. 
 
Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta Soberanía sea aprobado el siguiente: 
 
Primero: Se exhorta a la Procuraduría General de la República, para que en coordinación con la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, proceda de inmediato a iniciar el proceso de extradición de Javier Villarreal a nuestro 
país, para que responda por los delitos que se le imputan y sea procesado de acuerdo a las leyes mexicanas. 
 
Segundo: Asimismo, se exhorta a la Procuraduría General de la República, para  que acelere y en su caso 
implemente todos los protocolos necesarios para lograr que sean detenidos el resto de los responsables de la 
megadeuda coahuilense, incluido el ex gobernador Humberto Moreira Valdés, y se realicen las acciones 
necesarias para obtener de ellos el resarcimiento de los daños causados al erario de Coahuila. 
 
Tercero.- Se exhorta a la Procuraduría General de la República, para que en atención a la gravedad del caso, 
ejerza plenamente su facultad de atracción en todo lo relacionado con la deuda de Coahuila y en relación a 
todos y cada uno de los implicados 
 
Cuarto.- Se exhorta a la Procuraduría General de la República, para que investigue y en su caso, sancione al 
Gobernador de Coahuila en funciones, Rubén Moreira Valdés, por su probable responsabilidad en el delito de 
encubrimiento en virtud del posible ocultamiento de los efectos, objetos e instrumentos de los delitos 
cometidos en perjuicio de los coahuilenses, y por su omisión de perseguir y castigar a todos los culpables de 
los ilícitos que originaron el endeudamiento de la entidad federativa de referencia. 

A t e n t a m e n t e 
SENADOR LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
 

México, Distrito Federal, a los 17 días del mes de febrero de 2014 
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DE LA SEN. DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A DIVERSAS 
AUTORIDADES A PRESENTAR UN INFORME QUE CONTENGA EL REGISTRO DE LOS YACIMIENTOS 
PROBADOS QUE TIENE EL PAÍS DE GAS ASOCIADO AL CARBÓN O GAS GRISÚ, ASÍ COMO UNA ESTIMACIÓN 
DETALLADA DE LA CANTIDAD DE RECURSOS Y EL VALOR COMERCIAL DE LOS MISMOS; UNA RELACIÓN 
DE LAS CONCESIONES QUE TIENEN PERMITIDO EXPLOTAR ESTE GAS Y LOS CONTRATOS QUE PETRÓLEOS 
MEXICANOS HA CELEBRADO PARA LA TRANSPORTACIÓN Y COMPRA DE ESTE GAS. 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día martes 11 de Febrero de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
DEL SEN. OMAR FAYAD MENESES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL INSTITUTO FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES Y A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR A RENDIR UN INFORME 
SOBRE LAS FALLAS QUE EXISTEN EN MATERIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR, 
ASÍ COMO LAS MEDIDAS Y ACCIONES QUE CADA UNA ESTÁ TOMANDO A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD Y 
EL AVANCE QUE PRESENTAN. 
 
 

 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día miércoles 12 de Febrero de 2014 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

SEN. DOLORES 
PADIERNA 
LUNA   

 

 

SEN. OMAR 
FAYAD 
MENESES   
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DEL SEN. CARLOS MENDOZA DAVIS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 
LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y A LA 
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A INFORMAR SOBRE LAS AUTORIZACIONES 
PARA LA OPERACIÓN DE UNA MINA A CIELO ABIERTO EN LA ZONA CONOCIDA COMO “EL ARCO” 
UBICADA EN EL PARALELO 28, LÍMITE GEOGRÁFICO DE LOS ESTADOS DE BAJA CALIFORNIA Y BAJA 
CALIFORNIA SUR. 
 
 

El que suscribe, senador CARLOS MENDOZA DAVIS, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A CONAGUA Y A SEMARNAT A BRINDAR 
INFORMES RELACIONADOS CON AUTORIZACIONES PARA LA 
OPERACIÓN DE UNA MINA A CIELO ABIERTO EN LA ZONA 
CONOCIDA COMO “EL ARCO” UBICADA EN EL PARALELO 28, 
LÍMITE GEOGRÁFICO DE LOS ESTADOS DE BAJA CALIFORNIA Y 

BAJA CALIFORNIA SUR, de conformidad con las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

El presente Punto de Acuerdo atiende un exhorto de fecha 5 de diciembre de 2013remitido por el H. 
Congreso del Estado de Baja California Sur a los legisladores federales sudcalifornianos,relativo a la 
problemática generada por la operación de una mina a cielo abierto en la zona conocida como “El Arco” 
ubicada en el límite de los Estados de Baja California y Baja California Sur. 
 
La zona conocida como El Arco, es un poblado que se ubica en la parte central del Paralelo 28, en el límite 
geográfico de Baja California y Baja California Sur. En dicha región, existe desde hace años, interés de 
grupos mineros tales como Grupo México del Arco S.A. de C.V., Mexicana del Arco S.A. de C.V. o 
MEXARCO, para extraer los yacimientos de cobre, oro, plata y molibdeno, en base a explotación a cielo o 
tajo abierto, por lixiviación con cianuro, técnica minera altamente depredadora y contaminante de suelo, agua 
y aire. 
 
El área del poblado del Arco Baja California que es donde se pretende instalar esta minera, se encuentra 
ubicada y se nutre del Acuífero Valle de Vizcaíno, el cual es un acuífero interestatal que abastece de agua al 
valle de Vizcaíno, al poblado Guerrero Negro y a la región Pacífico Norte en Baja California Sur, y a los 
ejidos Jesús María y José María Morelos y Pavón, del municipio de Ensenada, Baja California. 
 
En el acuífero del Vizcaíno no existe actualmente disponibilidad para otorgar nuevas concesiones para el 
aprovechamiento de aguas subterráneas. De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), en este acuífero existen 252 aprovechamientos, de los cuales 122 son de uso agrícola, 123 de 
uso público urbano, 6 de servicios y 1 para uso doméstico. Del total de los aprovechamientos se extraen 42.0 
hm3, de los cuales sólo 4.2 hm3 se destinan al abastecimiento de agua potable y uso industrial y, el resto al 
uso agrícola. En ese sentido, el agua para consumo humano beneficia a más de 50 mil habitantes asentados en 
las poblaciones de Valle de Vizcaíno y Guerrero Negro, las poblaciones pesqueras de Bahía Tortugas, Bahía 
Asunción, La Bocana y Punta Abreojos.  
 
Aunado a lo anterior, se considera que el acuífero del Vizcaíno tiene una característica muy especial, desde el 
punto de vista biológico y ambiental toda vez que se ubica entre dos áreas naturales protegidas de 
competencia federal. La primera es el Área de Protección de Flora y Fauna “Valle de los Cirios”, la cual tiene 
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una superficie de 25,217 km2; y, la segunda, es la Reserva de la Biosfera “El Vizcaíno”, cuya extensión es de 
2´493,091 hectáreas, ambas consideradas como Patrimonio Natural de la Humanidad. 
 
Dado que para su operación la mina a cielo abierto necesita cantidades de agua que van de los 9 a los 14 
millones de metros cúbicos al año, sepretende extraer del propio acuífero, ubicado en una región hidrológica 
en donde por sus características desérticas y escasa precipitación anual se ha decretado una veda de 
extracción de agua permanente. 
 
Se ha suscitado un conflicto por el desarrollo del Proyecto Minero El Arco, ya que existen indicios de que la 
creación mediante Acuerdo publicado en el Diario Oficial de  la Federación el 28 de Agosto del 2009, del 
Acuífero denominado Llanos del Berrendo, se ajusta a las necesidades de dicho proyecto.  
 
El Acuerdo en comento, “por el que se da a conocer la ubicación geográfica de 371 acuíferos del territorio 
nacional, se actualiza la disponibilidad media anual de agua subterránea de 282 acuíferos, y se modifica, para 
su mejor precisión, la descripción geográfica de 202 acuíferos”, modifica los límites del acuífero Vizcaíno a 
partir de 29 vértices enumerados, y actualiza las cifras de la disponibilidad de agua del mismo 
subdividiéndolo para crear el Acuífero "Llanos del Berrendo" en Baja California.  
 
Derivado de lo anterior, existe la posibilidad de que la creación de un nuevo acuífero para efectos 
administrativos sea aplicada a solicitudes de concesiones de uso y aprovechamiento de aguas nacionales, 
situación que resuelve el otorgamiento de permisos y concesiones, alejándose de la veda de 1965 y superando 
la situación de unidad hidrogeológica que guarda con el acuífero Vizcaíno, lo que casualmente deriva en 
beneficios para las empresas mineras de oro, plata y cobre8. 
 
La situación es compleja dado que la instalación de una mina a cielo abierto representa un peligro inminente 
para la biodiversidad y la vida humana que habita la zona. 
 
De acuerdo con el artículo Salud Ambiental versus Minería publicado en la Revista Ciencia y Desarrollo del 
CONACYT9, la actividad minera a cielo o tajo abierto representa dentro de las actividades industriales, los 
mayores efectos perjudiciales para el ambiente, debido a los procedimientos que aplica. 
 
A diferencia de las minas subterráneas o de socavón, donde se utiliza maquinaria pequeña y se trabaja en 
túneles y galerías que comunican con la superficie, en la minería de cielo abierto se elimina la cubierta 
vegetal, se perfora el terreno para colocar explosivos de alto poder y obtener rocas fragmentadas; y en esta 
parte del proceso, los cráteres resultantes alcanzan dimensiones de 150 ha de extensión, así como 
profundidades de hasta 1,200 m.  
 
El material así extraído se transporta en grandes camiones de volteo a otra área previamente acondicionada 
con un forro de protección para el suelo (membrana) y un sistema de ductos que recibe y transporta fluidos; 
así, el material se deposita, conformando pilas o plataformas de lixiviación (sitios en los que los materiales 
insolubles se lavan con algún solvente para ser separados de las materias solubles) que pueden medir de 1 a 
20 ha. 
 
Estas pilas son bañadas constantemente con una solución de cianuro para lixiviar el oro. La solución 
cianurada arrastra las partículas microscópicas de oro presentes en el material rocoso hasta ser conducidas 
hacia estanques o pozas de almacenamiento, para de ahí pasar a la planta de recuperación de metales.  
 

                                                 
8 Ferro Negrete Alejandro, “Proyectos Mineros y Aguas Subterráneas en México, El caso del Acuífero 
Vizcaíno”, Derecho Ambiental y Ecología, México, Año 7, Núm. 41, Febrero-Marzo de 2011, p.p.57-63. 
9 Disponible en: http://www.cyd.conacyt.gob.mx/261/articulos/biosfera-sierra-la-laguna.html 
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En esta planta, la solución de cianuro pasa a través de una columna de carbón activado (que se presenta como 
un tipo de polvo apto para la eficiente adsorción –proceso en el que un sólido es utilizado para eliminar una 
sustancia soluble del agua–).  
 
En este proceso, el carbón activo es el sólido al cual se adhiere el oro, para ser separado después por 
electrólisis. A continuación, la solución remanente de cianuro y otros metales se va depositando al aire libre, 
teniendo como destino final una especie de alberca llamada presa de jales10. 
 
El potencial problema ambiental asociado a los jales, especialmente hablando de cianuro, así como de otros 
metales pesados tóxicos almacenados en los jales, se relaciona con la dispersión de estos tóxicos hacia su 
entorno. 
 
En las zonas lluviosas, esta problemática se relaciona con el desbordamiento de la presa, por sobrellenado, y 
la dispersión a través de escurrimientos superficiales, mientras que, en las zonas áridas, se vincula con la 
dispersión provocada por el viento. Pero indudablemente, el problema ambiental más grave es el de la 
contaminación de los acuíferos subterráneos, debido a la ruptura de la membrana de la presa, lo que puede 
ocurrir por deslizamientos, temblores, o por su propio desgaste11. 
 
En todos los pasos del proceso que involucran el uso de diques o pozas de contención de solución de cianuro, 
existe el riesgo de fractura de la poza o rasgadura del forro y, por lo tanto, de contaminación química del 
manto freático y del suelo circundante.  
 
Por lo anterior, en Europa, Australia y Turquía está absolutamente prohibido el uso de cianuro, debido a las 
catástrofes ambientales ocurridas, lo que contrasta con la regulación ambiental mexicana, que en este 
contexto es menos estricta; por ejemplo: la regulación ambiental de Canadá prohíbe tajantemente el 
desarrollo de actividades que aquí sí les son permitidas. También existe el caso de países especialmente 
latinoamericanos, en los cuales la legislación ambiental es, hasta cierto punto ambigua y, consecuentemente, 
ineficaz; así, la minería a cielo abierto, que ahí se permite realizar, sigue provocado severos daños 
ambientales12. 
 
Después de que una empresa minera con esta práctica a cielo abierto abandona el sitio de explotación, los 
cráteres de extracción y desechos tóxicos generados permanecen activos por más de 100 años y quedan a la 
intemperie, provocando una permanente emisión de sustancias altamente perjudiciales, pues las empresas 
mineras usualmente llegan, extraen masivamente los minerales y en 10 años se retiran con todos los 
beneficios, dejando en la región únicamente destrucción y toda la contaminación inherente a sus procesos 
extractivos.  
 
En términos de beneficio económico, se puede afirmar que estas empresas mineras producen muy pocos 
empleos y solamente durante un periodo máximo de 10 años, tras los cuales dejan el costo de los enormes 
daños ambientales que, por supuesto, no son asumidos por tales compañías, pues una vez lograda su ganancia, 
desaparecen o se declaran en quiebra.  
 
Además de los graves y extensos impactos ambientales que provoca la minería a cielo abierto, hay 
repercusiones significativas sobre la salud de las poblaciones aledañas, aumento de patologías intestinales, 
dermatológicas, renales y reproductivas, mayor incidencia de cáncer pulmonar y de vejiga, así como 
leucemias y aumento en nacimientos de niños con retraso mental y malformaciones. La minería a cielo 
abierto es, sin duda, una de las industrias más contaminantes del mundo que, por los motivos señalados, deja 
una cicatriz permanente en las comunidades y en los paisajes.  
                                                 
10 Desechos sólidos resultantes del procesamiento de minerales. 
11Disponible en  http://www.cefp.gob.mx/intr/edocumentos/pdf/cefp/2008/cefp1092008.pdf 
12R. A. Montenegro. Estudio Sobre El impacto ambiental y sanitario de las minas de oro. El Caso Cordón 
Esquel. Córdoba, Argentina: FUNAM (Fundación para la Defensa del Ambiente), 2003. 
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Actualmente, México es uno de los países más codiciados por las grandes transnacionales mineras, debido a 
la gran cantidad de minerales metalíferos que aquí se encuentran, y por la relativa flexibilidad en la 
legislación con respecto a otros países, para su extracción. Hasta 2009, se habían otorgado 677 concesiones 
mineras a compañías extranjeras, mismas que llegan a nuestro país atraídas por los factores: permisibilidad, 
incentivos fiscales y mano de obra barata, aunados al poderío económico y avasallamiento de cabildeo de las 
transnacionales mineras, así como al incremento del precio internacional del oro. 
 
La minería a cielo abierto, aún cumpliendo con todas las disposiciones y normas ambientales vigentes, es una 
actividad que conlleva negativos impactos ambientales y sociales, mucho más significativos, al involucrar un 
Área Natural Protegida, ya que éstas son declaradas para proteger ecosistemas únicos que, por lo mismo, son 
más frágiles.  
 
La introducción de un proyecto minero a cielo abierto afecta y altera de manera profunda la vida en todos los 
niveles ambiental, económico, sociocultural, político y de salud; ejemplo de ello son los conflictos 
relacionados con el uso del suelo; destrucción de zonas de recreación; devastación de áreas con potencial 
turístico; disminución en el rendimiento de las labores pesqueras y agrícolas, debido a la contaminación y el 
desplazamiento de otras actividades económicas locales; daños permanentes e irreversibles, al contaminar 
agua, suelos y aire con metales pesados y sustancias químicas, entre otros. 
 
Lapenínsula de Baja California es una región geográfica vulnerable a fenómenos meteorológicos como 
huracanes y movimientos sísmicos, las consecuencias de las fallas que se generen en esta región, podrían 
constituir uno de los eventos de mayor impacto al agua superficial, lo cual se traduce en la contaminación de 
arroyos, situación que coloca en grave riesgo a los habitantes de la región, por el impacto ambiental que se 
generaría, considerando que la zona se caracteriza por la escasez de agua potable. 
 
Por lo que respecta a las fallas sísmicas que se mencionan, cabe destacar que todas aquellas fracturas y fallas 
pequeñas que se generen debajo de la presa de jales, se encuentran interconectadas con fallas mayores, y que 
las mismas contienen unidades acuíferas.  
 
En ese sentido, si se llegase a presentar un sismo como los que ya se han presentado en la región, existe un 
alto riesgo de vertido de sustancias tóxicas al suelo y subsuelo, afectando cualquier clase de corriente o 
depósitos de agua; que a su vez impactan negativamente a los cultivos de las zonas aledañas.  
 
Es importante considerar que los eventos acumulativos en la presa de jales tanto en fallas como en eventos 
meteorológicos, pueden desencadenar el derrame de drenajes ácidos, contaminando los acuíferos sanos y 
libres que suministran la Península de Baja California. 
 
Indudablemente, la minería a cielo abierto provoca una serie de extensos daños ambientales permanentes e 
irreversibles; amplia contaminación, tanto en extensión geográfica, como en la escala de centenares de años, 
y las poblaciones locales ven comprometidos sus derechos fundamentales, como el derecho a la salud, a un 
medio ambiente sano y al agua, consagrados en el artículo 4° constitucional. 
 
Por todo lo anterior, es necesario que se aclaren las autorizaciones y procedimientos solicitados para la 
ejecución del Proyecto Minero El Arco, pues se encuentra en peligro el bienestar de los habitantes de la 
Península de Baja California. 
 
Derivado de lo anterior solicito sea turnado el presente asunto a la Comisión de Recursos Hidráulicos por 
tratarse de un tema relacionado directamente con la disponibilidad de agua de Acuíferos que abastecen la 
Península de Baja California. 
 
En atención a lo expuesto, respetuosamentesometo a su consideración la siguiente Proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Titular de la Comisión Nacional del Agua para que informe a 
esta Soberanía sobre las razones y los estudios que respaldan la creación administrativa del Acuífero Llanos 
del Berrendo, mismo que se desprende del Acuífero del Vizcaíno, contenida en el “Acuerdo por el que se da a 
conocer la ubicación geográfica de 371 acuíferos del territorio nacional, se actualiza la disponibilidad media 
anual de agua subterránea de 282 acuíferos, y se modifica, para su mejor precisión, la descripción geográfica 
de 202 acuíferos”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de agosto de 2009.  
 
Asimismo, para que informe a esta Soberanía sobre todas las solicitudes de concesiones de uso y 
aprovechamiento de aguas subterráneas, el estado en que se encuentran los procedimientos, las resoluciones 
recaídas a las mismas si las hubiere, y las que se encuentren pendientes de resolver, que a la fecha, haya 
tramitado la empresa Grupo México del Arco S.A. de C.V., Mexicana del Arco S.A. de C.V. o MEXARCO, 
así como de cualquier solicitud ingresada por empresas cuya pretensión sea llevar a cabo actividades de 
minería a cielo abierto en la zona conocida como El Arco y en cualquier área de la región Sur del Municipio 
de Ensenada Baja California con cargo al Acuífero de los Llanos del Berrendo. 
 
SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales para que informe a esta Soberanía sobre todas las solicitudes de autorización en materia de impacto 
ambiental, el estado en que se encuentran los procedimientos, las resoluciones recaídas a las mismas si las 
hubiere, y las que se encuentren pendientes de resolver, relativas a las áreas naturales protegidas Reserva de 
la Biosfera del Vizcaíno en Baja California Sur y Valle de los Cirios en Baja California, que a la fecha, ha 
tramitado la empresa Grupo México del Arco S.A. de C.V., Mexicana del Arco S.A. de C.V. o MEXARCO, 
así como de cualquier solicitud ingresada para el mismo fin por empresas cuya pretensión sea llevar a cabo 
actividades de minería a cielo abierto en la zona conocida como El Arco. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Pleno del Senado de la República, a los 12 días del mes de febrero del año 
2014. 
 
 

___________________________ 
 

SEN. CARLOS MENDOZA DAVIS 
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DE LA SEN. LORENA CUÉLLAR CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE TLAXCALA A MEJORAR LA CALIDAD Y DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE 
LA ENTIDAD PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL. 
 
 

 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día martes 4 de Febrero de 2014 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
DEL SEN. RAÚL AARÓN POZOS LANZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL PARA 
EL CONOCIMIENTO Y USO DE LA BIODIVERSIDAD A REALIZAR LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES PARA 
INCORPORAR LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL LITORAL COSTERO CAMPECHANO AL 
CORREDOR BIOLÓGICO MESOAMERICANO. 
 
 

 
 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día miércoles 12 de Febrero de 2014 
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DE LA SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA 
SE CONGRATULA POR LA REALIZACIÓN DE LA SEGUNDA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE EL 
IMPACTO HUMANITARIO DE LAS ARMAS NUCLEARES, EFECTUADA LOS DÍAS 13 Y 14 DE FEBRERO EN 
NUEVO VALLARTA, NAYARIT, MÉXICO; Y EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A DAR CONTINUIDAD AL 
TRABAJO REALIZADO.  
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DE LA SEN. LORENA CUÉLLAR CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA 
DE LA DEFENSA NACIONAL A REMITIR UN INFORME ACERCA DE LOS CASOS DE VIOLACIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS Y A LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS A INFORMAR SOBRE LOS AVANCES 
EN LA ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS Y DEL REGISTRO 
NACIONAL DE VÍCTIMAS. 
 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día martes 4 de Febrero de 2014 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DEL SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE PROPONE LA REPRESENTACIÓN DE LOS 
CIUDADANOS SENADORES EN LOS ESTADOS DEL PAÍS, A TRAVÉS DE SUS OFICINAS DE ENLACE, A EFECTO 
DE CONTRIBUIR EN LA DIFUSIÓN DEL DOCUMENTO “CARTILLA DE INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA 
LOCALIZACIÓN DE MENORES” IMPLEMENTADO EN EL MARCO DEL PROGRAMA ALERTA ÁMBER. 
 
 

 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día miércoles 12 de Febrero de 2014 
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DE LOS SENADORES LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ Y HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE 
EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A INVITAR A LOS DIFERENTES GRUPOS POLÍTICOS VENEZOLANOS, EN 
ESPECIAL AL GOBIERNO DEL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO, AL DIÁLOGO TRANSPARENTE Y FRANCO 
EN UN MARCO DE LEGALIDAD Y TOLERANCIA Y SOBRE TODO CON EL RESPETO IRRESTRICTO DE LOS 
DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES CIVILES. 
 

 
Los suscritos Senadores LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ, y 
HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional en esta LXII Legislatura del Senado de la República, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado 
sometemos a consideración de esta Soberanía, la presente Proposición con Punto de 
Acuerdo, con base en las siguientes: 
 

ANTECEDENTES  
 

I. El pasado 12 de Febrero en la ciudad de Caracas, Venezuela; cientos de 
estudiantes tomaron las principales callesen protesta por la Crisis Social, Económica 
y la ola de inseguridad por la que atraviesa el país sudamericano bajo el gobierno 
del presidente Nicolás Maduro. 

 
II. Las protestas se realizaron en las principales ciudades de Venezuela; debido 

a dichas manifestaciones el Gobierno arremetió en contra de los estudiantes, 
provocando la muerte de 3 jóvenes. Solamente esas tres muertes fueron confirmadas 
en un solo día por el Gobierno del presidente Maduro, no sabemos realmente 

cuántas muertes y heridos han ocurrido en las horas que siguieron a las primeras manifestaciones de 
los estudiantes. 

 
III. Después de cuatro días de protestas protagonizadas por grupos estudiantiles contrarios al Gobierno 

chavista; el sábado 15 de febreropor la noche se desataron verdaderasbatallas campales en algunos 
puntos del este de Caracas. Por tercera noche consecutiva, los efectivos de la Guardia Nacional 
Bolivariana desalojaron a grupos de manifestantes. Las escaramuzas se tornaron violentas, donde se 
produjeron destrozosen inmuebles gubernamentales y agencias bancarias. Los sectores estudiantiles 
han denunciado la acción de presuntos infiltrados con la misión de generar violencia. 

 
CONSIDERACIONES 

 
La situación por la cual atraviesa la República Bolivariana de Venezuela es la más compleja de toda América 
Latina. La función que esta desempeñando el presidente Nicolás Maduro Moros no es la función de ningún 
Gobierno que se digne de ser democrático.  
 
La inseguridad ha alcanzado niveles alarmantes, al cierre del año de 2013 se registraron casi 25,000 
asesinatos, de acuerdo a las estadísticas del Observatorio de Violencias de Venezuela; en donde el 90% de 
estos actos se encuentran impunes y en la gran mayoría no hay ningún arresto ni tampoco investigaciones. 
 
Otro de los problemas que vive Venezuela aunados a las violentas manifestaciones, es que el Gobierno 
controla  todos los Medios de Comunicación; incluyendo la televisión y el radio. La libertad de expresión ha 
sido totalmente secuestrada en la República Bolivariana de Venezuela. 
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Los disturbios del pasado miércoles 12 de febreroson los más graves de la semana; la capital venezolana tuvo 
un saldo de tres muertes y decenas de heridos en donde los funcionarios de la policía política reprimieron a 
los manifestantes con disparos y gases lacrimógenos. 
 
Éste nuevo episodio de violencia que sacude al Estado Venezolano, ha desembocado en una violación 
sistemática de los Derechos Humanos. Además, la situación de la libertad de expresión en este país es grave; 
ya que el marco jurídico es de enorme ambigüedad y el gobierno tiene facultades muy fuertes para sancionar 
a los medios, no hay garantía para el ejercicio de la libertad de expresión. 
 
Ante tal situación de emergencia, los Senadores del Partido Acción Nacional repudiamos la violencia de los 
últimos días que han vivido los venezolanos; invitamos al diálogo sobre los problemas nacionales en el marco 
de la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho en todo Venezuela. 
 
Preocupados por el aumento de las tensiones y la violencia que rodea las protestas hacemos una invitación 
para que el gobierno Mexicano  a través de la Cancilleríaexija justicia a los fallecidos y sus familias, y para 
que se respete los derechos Humanos, la libertad de prensa y al derecho a la protesta. 
 
Por las razones expuestas, se permite someter a la consideración de esta Honorable Cámara,la aprobación 
siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta al gobierno federal para que por conducto de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores invite a los diferentes grupos políticos venezolanos en especial al gobierno del 
presidente Nicolás Maduro al diálogo transparente y franco en un marco de legalidad y tolerancia y sobre 
todo con el respeto irrestricto de los derechos humanos y las libertades civiles, con el fin de que se garantice 
la paz y la armonía en dicho país. 

A T E N T A M E N T E 
 

SEN. LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ 
SEN. HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA 

 
México, Distrito Federal, a los 17 días del mes de febrero de 2014. 
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DE LOS SENADORES LUZ MARÍA BERISTÁIN NAVARRETE Y JORGE LUIS LAVALLE MAURY, LA QUE 
CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
A RENDIR UN INFORME EN TORNO AL PROYECTO DEL TREN TRANSPENINSULAR ENTRE EL ESTADO DE 
QUINTANA ROO Y EL ESTADO DE YUCATÁN. 
 

 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día martes 11 de Febrero de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DE LA SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, DEL DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO EN EL MARCO DE LA 
CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL CÁNCER INFANTIL. 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día jueves 13 de Febrero de 2014. 
 
 
 
 
  

 

SEN. LUZ 
MARÍA 
BERISTAIN 
NAVARRETE   

 

 

SEN. JORGE 
LUIS LAVALLE 
MAURY   

 

 

 

SEN. HILDA 
ESTHELA 
FLORES 
ESCALERA   
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DE LA SEN. MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR AL TITULAR DEL 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL UN INFORME RESPECTO DEL ESTADO QUE GUARDAN LA 
ATENCIÓN DE LAS MUJERES EN ESTADO DE GRAVIDEZ EN LA CLÍNICAS Y HOSPITALES DE DICHO 
INSTITUTO, EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, ESPECIALMENTE EN EL ESTADO DE OAXACA. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR AL 
TITULAR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL UN 
INFORME DETALLADO RESPECTO DEL ESTADO QUE GUARDAN LA 
ATENCIÓN DE LAS MUJERES EN ESTADO DE GRAVIDEZ EN LA 
CLÍNICAS Y HOSPITALES DE DICHO INSTITUTO, EN LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS, ESPECIALMENTE EN EL ESTADO DE 
OAXACA. 
La que suscribe, Senadora MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII 
Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 numeral 1 

fracción II,  114, 119,  121, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo 
paraSOLICITAR AL TITULAR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL UN 
INFORME DETALLADO RESPECTO DEL ESTADO QUE GUARDAN LA ATENCIÓN DE LAS 
MUJERES EN ESTADO DE GRAVIDEZ EN LA CLÍNICAS Y HOSPITALES DE DICHO 
INSTITUTO, EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, ESPECIALMENTE EN EL ESTADO DE 
OAXACA, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
Dentro de toda política gubernamental se deben establecer diversas estrategias, políticas y acciones para 
otorgar a los ciudadanos un mejor acceso a los servicios de salud a nivel federal y en las entidades federativas 
de nuestro país. Pues ello constituye un derecho constitucional que no puede ser tratado con ligereza por 
ningún gobierno y mucho menos con los grupos vulnerables en los que el Senado de la República ha tenido 
constante atención en su protección. 
 
En efecto, el artículo 2o., Apartado B, fracción III Constitucional establece con claridad el reconocimiento de 
los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación, asimismo establece que la  Federación,  los 
Estados y los Municipios, deberán promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar 
cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para 
garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, 
las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. Asimismo, se establece el 
aseguramiento al acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema 
nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas 
mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil.  
Por otra parte, el artículo 4º. De la Carta Magna prevé el derecho a la protección de la salud, esto constituido 
por los derechos económicos, sociales y culturales establecidos en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos adoptada y proclamada por la resolución de la Asamblea General 217 A de la Organización de las 
Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, en donde en su artículo 25 se establece que: 

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 
familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en 
caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios 
de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 

 

SEN. MARÍA 
DEL PILAR 
ORTEGA 
MARTÍNEZ  
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2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los 
niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. 

En suma, los tres niveles de gobierno tienen la obligación de proporcionar servicios de salud adecuados y 
sobre todo para atender las emergencias médicas de forma rápida, eficaz y oportuna, situación que 
lamentablemente no ha sucedido en el estado de Oaxaca, pues ya en repetidas ocasiones desde el año pasado, 
se han venido presentando en diversas clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social. El último ejemplo lo 
tenemos en el incidente suscitado el día 6 de febrero en la clínica número 2 del puerto de Salina Cruz, en 
donde se negó el servicio médico a una menor de 16 años lo que derivó en que diera a luz en el interior de un 
auto compacto, sin ninguna medida de higiene apropiada para estos casos. Incluso, se dice que la exdirectora 
de la clínica fue denunciada por las personas que se encontraban en el área de urgencias, pues ésta viendo una 
telenovela cuando fue informada del alumbramiento. 
 
Es lamentable que sólo en el estado de Oaxaca se hayan dado cuatro casos similares en clínicas y hospitales 
del sector salud, por lo que resulta preocupante que esta situación, con independencia de que se haya 
sancionado a los servidores públicos y se haya impuesto una multa de 100 mil pesos al gobierno de Oaxaca 
por la COFEPRIS, también lo es que estas medidas resultan insuficientes para asegurar un acceso a los 
servicios de salud con calidad, infraestructura suficiente y un trato digno por parte del personal médico 
adscrito a los servicios de salud. 
 
Es indudable que el gobierno de Oaxaca debe reestructurar su sistema de salud, pero también cambiar la 
mística de servicio del personal médico y atender con especial énfasis los problemas que aquejan a la 
población indígena y de cualquier usuario en materia de salud, para que con ello se cumpla lo previsto en los 
instrumentos jurídicos internacionales y en la Carta Magna en esta materia.  
Por lo anteriormente expuesto, los legisladores de Acción Nacional, preocupados por propiciar condiciones 
adecuadas de acceso a la salud en nuestro país y especialmente en el estado de Oaxaca, sometemos a 
consideración de ésta H. Asamblea el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Se exhorta al titular del Instituto Mexicano del Seguro Socialpara que remita a esta Soberanía un 
informe detallado respecto del estado que guardan la atención de las mujeres en estado de Gravidez en las 
clínicas y hospitales de dicho Instituto, en las Entidades Federativas, especialmente en el estado de Oaxaca.  

 
SEN. MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ 
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DE LOS SENADORES FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO, RAÚL MORÓN OROZCO Y JUAN CARLOS ROMERO 
HICKS, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA EL RESPETO A LA MINUTA FIRMADA ENTRE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y LOS 
DIVERSOS SUBSISTEMAS EDUCATIVOS DE FECHA 14 DE MAYO DEL 2013. 
 
 

 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado 
del día jueves 6 de Febrero de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DE LOS SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA 
QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA A 
INSTRUMENTAR UN PLAN DE ACCIÓN QUE PERMITA GARANTIZAR EL DERECHO A LA SALUD DE LAS 
MUJERES EN ESTADO DE GRAVIDEZ DE LA ENTIDAD. 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día jueves 13 de Febrero 
de 2014. 
 
  

 
 

SEN. FIDEL 
DEMÉDICIS 
HIDALGO   

 

 
 

SEN. RAÚL 
MORÓN 
OROZCO   
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DE LA SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA 
CONDENA LOS ACTOS VIOLENTOS OCURRIDOS EN LOS ÚLTIMOS DÍAS EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA 
DE VENEZUELA; Y EXHORTA A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A IMPULSAR UNA 
RESOLUCIÓN ANTE EL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 
UNIDAS. 
 
 

LA QUE SUSCRIBE, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, 
SENADORA DE LA LXII LEGISLATURA DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS 
ARTÍCULOS 8 NUMERAL 1 FRACCIÓN II; 76; 108 NUMERAL 1 Y 276 
NUMERAL 2 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, 
CON EL CARÁCTER DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN SOMETO A 
CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA LA SIGUIENTE: 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO 
DE LA REPÚBLICA CONDENA LOS ACTOS VIOLENTOS OCURRIDOS 
EN LOS ÚLTIMOS DÍAS EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 

VENEZUELA, ASÍ COMO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A IMPULSAR UNA RESOLUCIÓN ANTE EL 
CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 
AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:  

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

I. El 6 de febrero de 2014, estudiantes en el estado de Táchira, de la República Bolivariana de 
Venezuela, que exigían mayores medidas de seguridad, fueron arrestados por desorden público. 
Este hecho generó otras protestas que resultaron en disturbios y más arrestos. Así, los líderes de 
la oposición se unieron a los reclamos, levantando la voz en contra del gobierno del Presidente 
Nicolás Maduro.   

El pasado 12 de febrero, los líderes de la oposición venezolana María Corina Machado y 
Leopoldo López, junto con movimientos estudiantiles convocaron a una manifestación pacífica 
en contra del gobierno venezolano de Nicolás Maduro. La primera razón para la movilización fue 
defender a los estudiantes detenidos; además de esto, la ciudadanía protestó contra la inseguridad, 
la corrupción, los altos niveles de violencia, las violaciones a los derechos humanos y la escasez 
de insumos básicos producto de la crisis económica en Venezuela.  
Los principales hechos violentos se desencadenaron ese día por la tarde, tras comenzar a retirarse 
los manifestantes ubicados a las afueras de la Fiscalía General de la República. Según 
testimonios difundidos por medios internacionales, colectivos armados, muchos de ellos en 
motocicletas y bajo la mirada de fuerzas policiales, abrieron fuego en contra de los estudiantes. 
Otras versiones declaran que personas encapuchadas lanzaron piedras en contra de la policía y 
entonces se inició la balacera. El resultado fueron dos estudiantes activistas y un simpatizante del 
gobierno y líder de los colectivos, asesinados y decenas de heridos. Leopoldo López, líder de la 
Alternativa Democrática Venezolana, dijo que "Al comenzar la retirada, entró la Fuerza Pública 
y los colectivos actuando de manera conjunta y en contra de los manifestantes". 
La cifra de heridos oficial fue de 66 personas, pero algunos medios de comunicación informan 
que ha aumentado a cientos tras las agresiones del miércoles 12 de febrero.  
El Presidente Nicolás Maduro condenó públicamente los incidentes del día miércoles y los 
atribuyó a un levantamiento que denominó como "nazifascista" que buscaba un golpe de Estado. 

 

SEN. MARIANA 
GÓMEZ DEL 
CAMPO GURZA  
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Ante esta acusación, activistas declararon que el hecho de que la sociedad salga a la calle a 
demandar cambios o defender derechos, no son necesariamente actos golpistas.  
El Presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, responsabilizó al Coordinador 
Nacional del partido político Voluntad Popular, Leopoldo López y a la diputada opositora María 
Corina Machado. A través de una orden de arresto que ha circulado en los medios de 
comunicación, se le imputa a Leopoldo López la responsabilidad de los actos violentos de la 
tarde y noche del 12 de febrero. En dicha orden, el tribunal ordena al Servicio Bolivariano de 
Inteligencia Nacional aprehender a Leopoldo López bajos cargos que van desde instigación a 
delinquir, intimidación pública y daños a la propiedad pública, hasta homicidio intencional 
calificado ejecutado por motivos fútiles e innobles. 
El Ministrovenezolano del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel 
Rodríguez Torres, acusó el jueves 13 de febrero de este año, que grupos de infiltrados entrenados 
en 2010 en México, que formaron parte de un plan llamado ‘Fiesta Mexicana’ fueron quienes 
desataron la violencia en Caracas.  
Las manifestaciones estudiantiles han seguido todos los días, pidiendo la aclaración e 
investigación de los hechos violentos. Leopoldo López convocó a una nueva marcha el martes 18 
de febrero. Por su parte, el líder opositor y ex candidato presidencial, Henrique Capriles hizo un 
llamado a la calma y anunció nuevas convocatorias a protestas contra "el paramilitarismo y la 
violencia".  
Cadenas televisivas fueron sacadas del aire por el gobierno de Venezuela acusadas algunas de 
“fomentar la violencia” y otras de no comunicar lo que en verdad está pasando. Además, Twitter 
Inc. denunció que las autoridades intentaron bloquear su red. 
El domingo 16 de febrero, la Diputada María Corina Machado convocó a un estimado de 3 mil 
manifestantes a congregarse en la Avenida Francisco Miranda en el este de la capital venezolana. 
El presidente ha acusado a sus rivales, que califica de “fascistas”, de preparar un golpe de Estado 
y al ex presidente colombiano Álvaro Uribe de financiarlos. 

II. Tomando en consideración que de acuerdo con el principio de universalidad de los derechos 
humanos, éstos son la piedra angular del derecho internacional; tomando en consideración la 
libertad, la justicia, y la paz en el mundo, aunado al reconocimiento de la dignidad intrínseca de 
los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. 

Tal y como se establece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es esencial que 
los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se 
vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión, señalando la 
necesidad de promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones; comprometiendo 
a los Estados Miembros, de dicha Declaración, a asegurar, en cooperación con la Organización 
de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales 
del hombre. Considerando por último, que una concepción común de estos derechos y libertades 
es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso. 
Que de acuerdo al artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona 
tiene los derechos y libertades mencionados, sin distinción alguna como a continuación se 
refiere: 

Artículo 2 
1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición. 
2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o 
internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si 
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se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración 
fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. 

Asimismo, el artículo 6 del citado instrumento internacional menciona el derecho de todo ser 
humano al reconocimiento de su personalidad jurídica, como a continuación se señala: 

Artículo 6 
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su 
personalidad jurídica. 

Por su parte el artículo 18 hace referencia al derecho que tiene todo individuo a la libertad de 
pensamiento, de conciencia y de religión, así como a la libertad de manifestar su religión o su 
creencia, individual o colectivamente, tanto en público como en privado; aunado a la libertad de 
opinión y de expresión plasmado en el artículo 19, tal y como se transcriben: 

Artículo 18 
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 
religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así 
como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y 
colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el 
culto y la observancia. 
Artículo 19 
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho 
incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por 
cualquier medio de expresión. 
 

Ahora bien, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, representa en síntesis,la 
obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos 
plasmados en la Carta de las Naciones Unidas de 1948, señalando que no puede realizarse el 
ideal del ser humano libre en el disfrute de las libertades civiles y políticas y liberado del temor y 
de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona garantizar sus 
derechos civiles y políticos, tanto como sus derechos sociales y culturales. 
Es decir, los Estados Parte se obligan a respetar y a garantizar a todos los individuos que se 
encuentren en su territorio los derechos reconocidos en el citado instrumento internacional, el 
cual fue firmado por Venezuela el 24 de julio de 1969 y ratificado el 10 de mayo de 1978, lo que 
conlleva la obligación de ese Estado de garantizarlos, como a continuación se observa en el 
artículo 2, numeral 1: 

Artículo 2  
1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a 
garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a 
su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna 
de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.  
2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar con arreglo a sus procedimientos 
constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas 
para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias 
para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no 
estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter. 
3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar 
que:  
 a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto 
hayan sido violados podrán interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación 
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hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones 
oficiales;   
b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra 
autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los 
derechos de toda persona que interponga tal recurso y a desarrollar las posibilidades 
de recurso judicial;  
c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se hayan estimado 
procedente el recurso. 

Asimismo, es importante señalar que el artículo 3, establece el compromiso por parte de los 
Estados de garantizar los derechos civiles y políticos enunciados en el multicitado instrumento 
internacional, como a se transcribe: 

Artículo 3  
 Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y 
mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados 
en el presente Pacto.  
 

Asimismo, el artículo 5 refiere a que ninguna disposición del Pacto, podrá ser interpretada en 
sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender o realizar 
actividades encaminados a la destrucción de los derechos reconocidos en el mismo, como se 
indica: 

Artículo 5  
 1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de 
conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender 
actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los 
derechos y libertades reconocidos en el Pacto o a su limitación en mayor medida 
que la prevista en él.  
 2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos 
humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte en virtud de 
leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el presente 
Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado.  
 

Según la Opinión del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos 
Humanos de la Organización de Naciones Unidas en agosto de 2012, se considera arbitraria la 
privación de la libertad cuando resulta del ejercicio de derechos o libertades proclamados en los 
artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y, además, 
respecto de los Estados Partes, en los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
Considerando que el pasado 3 de abril del año 2006, la Asamblea General de Naciones Unidas 
aprobó la Resolución A/RES/60/251, mediante la cual se crea el Consejo de Derechos 
Humanosdel cual es parte la República Bolivariana de Venezuela desde el 1° de enero de 2013. 
Se destaca entre otras, la responsabilidad que incumbe a todos los Estados, de conformidad con la 
Carta de Naciones Unidas, de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales de 
todos, sin distinción de ningún tipo por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra 
condición; asimismoel numeral 6 establece lo siguiente: 

6. Decide también que el Consejo asumirá, examinará y, cuando sea necesario, 
perfeccionará y racionalizará todos los mandatos, mecanismos, funciones y 
responsabilidades de la Comisión de Derechos Humanos a fin de mantener un 
sistema de procedimientos especiales, asesoramiento especializado y un 
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procedimiento de denuncia; el Consejo terminará ese examen en el plazo de un año 
desde la celebración de su primer período de sesiones; 

Por lo que respecta a la resolución No. 2004/76 emitida por la oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, denominada “Los derechos humanos y los 
procedimientos especiales”, en donde se establece como procedimientos especiales los 
debidamente fundados por la Comisión relacionados con el examen de cuestiones ligadas a la 
promoción y protección de los derechos económicos, sociales y culturales, y los derechos civiles 
y políticos, que constituyen un logro significativo y un elemento fundamental de las actividades 
de las Naciones Unidas para promover y proteger los derechos humanos internacionalmente 
reconocidos; por lo que en el numeral 6 inciso a) se establece lo siguiente: 

6. Pide a los procedimientos especiales que: 
a) Formulen recomendaciones encaminadas a prevenir las violaciones de los 
derechos humanos y a proporcionar protección contra ellas, en el marco de sus 
respectivos mandatos, tal como establecen las resoluciones y decisiones pertinentes 
de la Comisión de Derechos Humanos, del Consejo Económico y Social y de la 
Asamblea General, en particular, de ser necesario, mediante los llamamientos 
urgentes y su seguimiento; 
 

En consecuencia, someto a consideración de esta Soberanía, el presente: 
PUNTO DE ACUERDO, CON LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES: 

PRIMERO.- El Senado de la República condena los actos violentos ocurridos durante las manifestaciones 
públicas en las calles de Venezuela, expresa su preocupación ante estos hechos y externa sus condolencias 
por el fallecimiento de tres personas. 
SEGUNDO.-El Senado de la República solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que a través de 
la Representación de México ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se impulse una 
resolución para que se envíe a un Relator Especial sobre los Derechos Humanos y la Libertad de Expresión a 
la República Bolivariana de Venezuela. 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día martesdieciocho de febrero del año dos mil 
catorce. 

ATENTAMENTE 
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DE LA SEN. DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A ASISTIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN LA 
COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DE ESTA SOBERANÍA, A FIN DE PUNTUALIZAR LA 
INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN EL INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS 
PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013 Y DE DISCUTIR 
ACCIONES QUE FOMENTEN LA CORRECCIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA. 
 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día jueves 6 de Febrero de 2014 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DE LOS SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA 
QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA 
SUPERIOR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A PRESENTAR UN INFORME DE LAS CAUSALES POR 
LAS QUE SUS ESPACIOS EDUCATIVOS OSTENTAN LOS MÁS ALTOS NIVELES DE DESERCIÓN DEL PAÍS. 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día jueves 13 de Febrero 
de 2014 
 
 
 
DEL SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL 
EJECUTIVO FEDERAL Y AL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A AMPLIAR A UN MAYOR 
NÚMERO DE EMPRESAS Y MICRO EMPRESAS MEXICANAS EL BENEFICIO DEL SUBSIDIO FISCAL QUE SE 
OTORGÓ CON EL DECRETO DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DEL 
AÑO 2013 POR EL QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. 
 

 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
jueves 6 de Febrero de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

SEN. DOLORES 
PADIERNA 
LUNA   

 

 

SEN. ÁNGEL 
BENJAMÍN 
ROBLES 
MONTOYA   
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DE LAS SENADORAS LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA, ANGÉLICA 
DEL ROSARIO ARAUJO LARA, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI Y MELY 
ROMERO CELIS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA 
QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LOS GOBIERNOS ESTATALES Y DEL DISTRITO 
FEDERAL A FORTALECER LAS ACCIONES, PROGRAMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS ENCAMINADAS A 
IMPULSAR LA AGRICULTURA FAMILIAR, EN LA LUCHA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL; EN EL MARCO DEL AÑO INTERNACIONAL DE LA AGRICULTURA FAMILIAR 2014. 
 
 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día jueves 13 de Febrero 
de 2014 
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DE LOS SENADORES ARMANDO RÍOS PITER, AARÓN IRIZAR LÓPEZ, JOSÉ YUNES ZORRILLA, SOFÍO 
RAMÍREZ HERNÁNDEZ, ZOÉ ROBLEDO ABURTO, BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, LUZ MARÍA BERISTÁIN 
NAVARRETE Y FIDEL DEMÉDECIS HIDALGO, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA LA 
CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS PARA LA 
ATENCIÓN DE LOS FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS DE 2013. 
 
 
De los senadores ARMANDO RÍOS PITER, AARÓN IRIZAR LÓPEZ, JOSÉ YUNES ZORRILLA, 
SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, ZOÉ ROBLEDO ABURTO, BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, 
LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETEyFIDEL DEMÉDECIS HIDALGO, integrantes de la LXII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 67 numeral 
1 inciso b de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 276 y 108 
del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta asamblea, solicitando moción 
de urgente resolución, la siguiente: PROPOSICIÓN CONPUNTO DE ACUERDO PARA LA 
CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS 
PÚBLICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS DE 2013, 
al tenor de las siguientes: 

 
Consideraciones. 

 
En septiembre de 2013 diferentes entidades federativas registraron fuertes lluvias, inundaciones, deslaves y 
derrumbes, provocados por el paso del huracán “Ingrid” y la tormenta tropical “Manuel”, tanto en el Golfo de 
México como en el Océano Pacífico, dejando más de un centenar de decesos, miles de damnificados y 
pérdidas económicas incuantificables en zonas de cultivo, regiones ganaderas y pesqueras. La población civil 
y el sector privado resintieron el castigo de la naturaleza.  
 
Desde hace 125 años no se presentaban lluvias de esta magnitud13, provocando al menos 157 muertos y un 
millón 698 mil 240 damnificados. Se registraron 491 municipios con alguna afectación, lo que representa la 
quinta parte del territorio nacional, de las 26 entidades dañadas, en 14 se concentra el 58% de los municipios 
afectados: Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. 
 
De estos 19 estados de la república que sufrieron algún tipo de daño, los más afectados fueron Guerrero, 
Veracruz Tamaulipas y Sinaloa, sin olvidar a Chiapas, Chihuahua, Colima, Jalisco, Michoacán, Morelos, 
Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí y Zacatecas. La Secretaría de Gobernación emitió declaratoria de 
emergencia para 386 municipios y declaratorias de desastres naturales en 364 municipios. 
 
El desbordamiento de ríos y los numerosos deslaves provocaron daños a 25 mil 868 viviendas, tres mil 560 
escuelas, mil 71 unidades médicas, 138 carreteras federales, 330 estatales, mil 223 vías de segundo orden y 
347 puentes. En el campo también se resintieron los efectos de la naturaleza, 569 mil 134 hectáreas de cultivo 
quedaron inundadas, principalmente de sorgo y maíz, mientras que en el sector ganadero se perdieron 122 mil 
cabezas y 33 mil 190 colmenas.  
 
En el caso de Guerrero 13,516 viviendas se reportaron dañadas, se colapsaron 152,813 hectáreas, de las 
cuales 103,000 son de maíz y están cubiertas por una aseguradora, la mitad (52,500) son de diversos cultivos 
como café, mango, limón, etcétera. 49 de los 81 municipios resultaron con daños. En Tamaulipas 27 de los 43 
municipios resultaron con daños a infraestructura social. En el estado de Michoacán 20 de los 103 municipios 
resultaron con daños, Veracruz 167 de los 213 municipios fueron censados con perjuicios, finalmente Oaxaca 

                                                 
13Tan solo en septiembre la precicipitación fue de 163 milmillones de metros cúbicos de agua, que representanel flujo de 
agua anual de los ríos Papaloapan, Usumacinta y Grijalva. 
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49 de los 570 municipios respectivamente con daños. En su conjunto el número de pérdidas humanas rondo 
en 153 fallecidos. Una de las características de esta tragedia es que el 71% de los municipios con 
declaratorias de desastre en los últimos meses tienen índices de marginación entre alto y muy alto. 
 
El Fondo Nacional de Desastres Naturales destinó 22 mil millones de pesos para atender la contingencia y 
comenzar las labores de reconstrucción. Se estima que los daños económicos de las tormentas tropical 
“Manuel “y el huracán “Ingrid” ascienden a 15 mil millones de pesos, lo que coloca como el segundo 
desastre hidrológico más caro para el país, solo por detrás de “Wilma” en 2005.  
 
Ante la catástrofe natural, el Senado de la República se dio a la tarea de responder a la emergencia nacional y 
a las demandas de los gobernadores de las entidades afectadas; de este modo, el 26 de septiembre de 2013 los 
Senadores Armando Ríos Piter, José Francisco Yunes Zorrilla, Francisco García Cabeza de Vaca, Benjamín 
Robles Montoya, René Juárez Cisneros, Sofío Ramírez Hernández y Fernando Yunes Márquez, Fidel 
Demédecis, un proyecto de decreto donde se proponía crear el “Fondo Extraordinario de Reconstrucción para 
los estados de Guerrero, Veracruz, Tamaulipas y Oaxaca”, proponía la creación de un Fondo Extraordinario 
para la Reconstrucción de los estados de Guerrero, Veracruz, Tamaulipas y Oaxaca, con la asignación de 50 
mil millones de pesos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, administrados por un 
Consejo de Reconstrucción, presidido por la Secretaría de Gobernación y los gobernadores de los estados 
afectados a fin de destinar recursos para:  
 

a) Servicios Públicos: Reconstrucción de infraestructura para garantizar la prestación de servicios 
públicos de agua potable, drenaje, energía eléctrica, caminos rurales, suministro de carburantes, 
infraestructura turística y transporte. 
 
b) Gobierno: Garantizar la reinstalación de servicios y funciones de la administración pública. 
 
c) Seguridad pública: Garantizar la seguridad e integridad de la población afectada durante el proceso 
de reconstrucción, con énfasis en la protección de su patrimonio familiar. 
 
d) Inversión pública: Gestionar y canalizar los recursos de la banca de desarrollo y del sector privado 
para la reactivación de actividades productivas estratégicas de cada entidad federativa, y 
 
e) Empleo: Un programa focalizado de generación de empleo temporal. 

 
Por la gravedad de los hechos, el 3 de octubre de 2013 los senadores René Juárez Cisneros, Aarón Irízar 
López, José Ascención Orihuela Bárcenas, Francisco Salvador López Brito, Eviel Pérez Magaña, Héctor 
Yunes Landa, Sofío Ramírez Hernández, Armando Ríos Piter, Manuel Cavazos Lerma y María del Rocío 
Pineda Gochi se presento un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) a través de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), a la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), así como a 
Financiera Rural, a diseñar programas y estrategias financieras emergentes para los productores de los 
estados afectados. La proposición con punto de acuerdo fue aprobado de urgente y obvia resolución y remito 
al Ejecutivo Federal.  
 
En el marco de la discusión de la reforma hacendaria propuesta por el Ejecutivo Federal el 8 de septiembre de 
2013, el Congreso de la Unión incorporó un transitorio en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, 
que establece recursos presupuestarios para la reconstrucción de la infraestructura pública afectada en las 
entidades federativas por los recientes fenómenos hidrometereológicos del huracán “Ingrid” y la tormenta 
tropical “Manuel”. El Transitorio Sexto de la “Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio Fiscal 2014”, quedo en los siguientes términos: 
 

“SEXTO. Para atender y mitigar los daños causados por los fenómenos hidrometeorológicos en el 
estado de Guerrero, se aprueban $7,000,000,000.00, para la creación de una reserva especial en el 
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Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), con el objetivo de procurar la oportuna 
asignación y aplicación de recursos prioritarios para financiar la reconstrucción de la 
infraestructura federal y estatal en el territorio de dicha entidad federativa, de acuerdo con las obras 
y acciones autorizadas por el Comité Técnico del Fideicomiso FONDEN y la normativa específica 
que para tal efecto emita la Secretaría. 
Asimismo, durante el ejercicio fiscal 2014, el Ejecutivo Federal, a través de la banca de desarrollo y 
con el objeto de fortalecer la infraestructura pública en el estado de Guerrero y sur del país, 
elaborará estudios de preinversión y, en su caso, realizará proyectos ejecutivos, entre los cuales 
deben considerarse los siguientes: 

 
1. El desarrollo logístico e industrial del Puerto Balsas (Costa Grande, Guerrero) - Puerto 
Lázaro Cárdenas (Michoacán). 
 
2. La autopista Intercostera que conecte Michoacán en la Autopista Siglo XXI (Zihuatanejo - 
Acapulco - Salina Cruz), hasta Puerto Chiapas. 
 
3. La autopista Puebla - Tlapa- Marquelia (Montaña, Costa Chica, Guerrero). 
 
4. Mejorar accesos y libramientos de la Autopista del Sol desde la Ciudad de México y 
Cuernavaca, Morelos, Chilpancingo y Acapulco. 
 
5. Construcción de un proyecto hidroeléctrico en el Río Papagayo. 
 
6. Modernizar la infraestructura del puerto de Acapulco. 
 
7. "Modernización de los distritos de riego de la región de Tierra caliente y la zona norte 
(Guerrero). 
 
8. Corredor logístico Salina Cruz - Coatzacoalcos. 
 
9. Camino Filo Mayor en la Sierra de Guerrero”. 

 
A nivel estatal también se realizarán diferentes esfuerzos presupuestarios para enfrentar el desafío de la 
reconstrucción por estos meteoros, sin embargo, en México los daños que han causado las lluvias, sequías y 
huracanes de 2000 a 2012 han ido en aumento en México y acumulan pérdidas económicas por 284,351 
millones de pesos, equivalentes a más del presupuesto anual conjunto de las secretarías de Salud, Desarrollo 
Social y Seguridad Pública.  
 
Entre las causas que explican este incremento en el costo y frecuencia de los desastres, se encuentran los 
efectos del cambio climático y fenómenos sociales como la pobreza.  
 
Sin embargo, el incremento de la precipitación por el calentamiento global no es suficiente para explicar la 
magnitud de los desastres, como los causados recientemente a estados como Guerrero, Oaxaca y Veracruz, a 
raíz de las tormentas Ingrid y Manuel de septiembre pasado. “Los desastres no son naturales, como se dice, 
sino que son socialmente construidos por familias que por precariedad económica se asientan en zonas 
irregulares o desarrollos que se autorizan sin un diagnóstico previo”, lo anterior de acuerdo con el Dr. 
Norlang García Arróliga, subdirector de estudios económicos y sociales del Centro Nacional de Prevención 
de Desastres (Cenapred).  
 
Es importante mencionar que existe una correlación entre desastres naturales y pobreza, los estados del 
sureste como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Tabasco, son los que presentan mayor número de 
declaratorias en los últimos años, estados donde el índice de marginación es de los más altos a nivel nacional. 
De acuerdo al Índice de Vulnerabilidad frente a inundaciones, desarrollado con el aval del Instituto Nacional 
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de Ecología y Cambio Climático (INECC), se calcula que el 25% de la población, equivalente a 28 millones 
de mexicanos, vive en áreas susceptibles a inundación. De ahí que la vulnerabilidad de la población se 
incremente como consecuencia de sus bajos ingresos, malas condiciones de su vivienda y precarios accesos a 
servicios de comunicación. La principal característica de este desastre natural es que el 71% de los 
municipios con declaratoria de desastre durante 2013 tienen índices de marginación entre alto y muy alto. 
 
El récord histórico por pérdidas económicas derivadas de desastres naturales se registró en 2010, cuando el 
huracán Karl, en Veracruz y Alex, en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, dejaron daños por 82,540 
millones de pesos. Dichas pérdidas superaron el monto asignado al Programa Oportunidades ese mismo año 
(62,335 millones de pesos), según datos del Presupuesto de Egresos de la Federación en 2010, así como las 
pérdidas ocasionadas por el terremoto de 1985. Las pérdidas económicas ocasionadas por tormentas y 
huracanes se dispararon a partir de 2005, año en que los huracanes Wilma, Stan y Emily sumaron 45,096 
millones de pesos en costos para los estados Quintana Roo, Yucatán, Chiapas y Veracruz. De acuerdo a la 
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) calculan que las pérdidas por Ingrid y Manuel  
podrían ascender a 75,000 millones de pesos, cifra que de ser confirmada por autoridades gubernamentales, 
representaría el segundo año con mayores pérdidas económicas de la última década. 
 
El aumento en los montos de pérdidas económicas ha provocado que en México los recursos destinados a la 
prevención y atención del problema se incrementen paulatinamente a través de instrumentos como el Fondo 
de Desastres Naturales (Fonden) y el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (Fopreden). 
 
Sin embargo, las cuentas de cómo se han invertido estos recursos no han sido claras, de acuerdo a Daniel 
Rodríguez, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y vicepresidente de la Red 
Mexicana de Estudios Interdisciplinarios para la Prevención de Desastres. La política de prevención de 
desastre hay una serie de contradicciones entre el marco normativo, donde se dice que debe haber una 
planeación para la prevención, y la respuesta en la reconstrucción, porque acaba siendo una especie de 
oportunidad para negocios y para lucrar. 
 
Un documento elaborado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), titulado Control y seguimiento del 
Fonden14, señala que las irregularidades más frecuentes se detectaron en las auditorías a obras ejecutadas con 
recursos del Fondo de Desastres Naturales: 
 

a) Desapego a la estructura financiera. 
 

b) Documentación comprobatoria improcedente.- Por ejemplo: notas de pagos de combustibles y 
lubricantes de fechas anteriores al evento o de otros municipios 

 
c) Incumplimiento de contrato. 

 
d) Saldos no ejercidos: Recursos radicados en el Fideicomiso Fonden no ejercidos en tiempo y forma, 

con relación a los programas y metas; lo que implica retraso en la ejecución de las obras y del cierre 
del programa.  

 
e) Comprobación deficiente de viáticos y pasajes (sin notas, facturas, etc.). 

 
f) Retraso en la liberación de pagos de estimaciones y, por lo tanto, en los registros de avances 

financieros. 
 

g) Deficiencias en la integración de expedientes unitarios y, en general, en la integración de los 
expedientes de las obras y acciones del programa. 

                                                 
14 Sitio en internet: http://www.funcionpublica.gob.mx/web/doctos/ua/scagp/uorcs/estados-y-municipios/logros-y-
resultados/dgaor/fonden/presentacion_fonden_en_merida_2008.pdf C 
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h) Falta de propuestas de los contratistas a quienes se les adjudicó la obra. 

 
i) Falta de fianzas de vicios ocultos. 

 
El documento también menciona la existencia de “pagos improcedentes” que utilizan recursos del Fonden 
para otro tipo de programas, la realización de obra pública en municipios no considerados dentro de la 
Declaratoria de Desastre Natural emitidas por la Secretaría de Gobernación. Aunque el secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, confirmó que se creó un Comité de Transparencia integrado por 
funcionarios junto con la sociedad civil para supervisar lo que se destina a la reconstrucción y mejoramiento 
tras los desastres, quienes suscribimos el presente punto de acuerdo, consideramos también relevante la 
participación del Poder Legislativo en la fiscalización y ejercicio de todos los recursos relacionados con la 
reconstrucción.  
 
Quienes suscribimos el presente Punto de Acuerdo consideramos que el Congreso de la Unión, 
específicamente la representación de la federación, está en la obligación de velar por el correcto ejercicio de 
los recursos públicos en todas las entidades, municipios y comunidades afectadas por las tormentas de 
Manuel e Ingrid, incluso de ser un órgano de vigilancia y supervisión de las obras comprometidas.  
 
Estamos convencidos de la creación de una Comisión Especial para el Seguimiento de los Recursos Públicos 
para la Atención de los Fenómenos Hidrometeorológicos de 2013, con fundamento en el artículo 119 del 
Reglamento del Senado de la República, las facultades de fiscalización del Congreso de la Unión, la Ley de 
Contabilidad Gubernamental y las leyes reglamentarias en materia de transparencia y rendición de cuentas, a 
fin de realizar las siguientes funciones:  
 

a) Vigilar que los recursos autorizados, se apliquen de conformidad con los términos, montos y plazos 
establecidos. 

b) Verificar la coparticipación del Gobierno del Estado. 
c) Vigilar que en la ejecución de obras y acciones se observe estrictamente la normatividad federal y, en 

su caso, local, en materia de obra pública, adquisiciones, impuestos, servicios personales, etc. 
d) Revisar el apego a la norma en la solicitud y regularización de los anticipos. 
e) Asegurar la coparticipación del Gobierno del Estado. 
f) Seguimiento puntual a los responsables del ejercicio directo de los recursos, integrarán un Libro 

Blanco para cada uno de los fondos y de los programas de obras y acciones, de conformidad a la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental. 

g) Solicitar información del destino de aquellos recursos que sean concentrados en los Fideicomisos 
FONDEN Estatales y en el Fideicomiso FONDEN. 

h) En caso de detectar irregularidades y/o desviación de recursos, promover la aplicación de las 
sanciones administrativas y/o penales a que haya lugar. 

 
También consideramos importante que esta Comisión Especial, desde las facultades del Senado de la 
República implemente mecanismos de coordinación con la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo, los 
Ejecutivos Locales que permitan el correcto y efectivo ejercicio de recursos públicos, dentro de los plazos 
fijados y con prioridad en los municipios con mayor marginación y pobreza. Estamos convenidos de la 
necesidad de convocar en el ejercicio de sus funciones a las organizaciones no gubernamentales y de la 
sociedad civil de las entidades para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos.  
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente, el 
siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERO. Se constituye la Comisión Especial para el seguimiento de los recursos públicos para la atención 
de los fenómenos hidrometeorológicos de 2013, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 87 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 119 del Reglamento del Senado de 
la República. 
 
SEGUNDO. La Comisión Especial para el seguimiento de los recursos públicos para la atención de los 
fenómenos hidrometeorológicos de 2013 tiene por objeto: 
 

I. La elaboración de un diagnostico integral de los daños ocasionados por los fenómenos 
hidrometeorológicos de 2013 en las entidades federativas; 
 
II. El seguimiento del ejercicio de los recursos federales destinados para la reconstrucción de la 
infraestructura social y económica en las entidades federativas afectadas; 
 
III. La implementación de mecanismos de coordinación con la Cámara de Diputados, el Poder 
Ejecutivo, los Ejecutivos Locales que permitan el correcto y efectivo ejercicio de recursos públicos.  
 
IV. La coordinación con las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil para fortalecer la 
transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos, y 
 
V. Las demás que establezca la Junta de Coordinación Política. 
 

TERCERO.- La Comisión Especial para el seguimiento de los recursos públicos para la atención de los 
fenómenos hidrometeorológicos de 2013 contará con los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios 
para su funcionamiento, de conformidad con la normatividad aplicable de la Cámara de Senadores. 
 
CUARTO. La Comisión Especial para el seguimiento de los recursos públicos para la atención de los 
fenómenos hidrometeorológicos de 2013, se constituirá hasta por 15 miembros, reflejando la pluralidad del 
Senado y permanecerá en funciones durante el tiempo necesario para cumplir su objeto o hasta la conclusión 
de la LXII Legislatura. 

 
Suscriben 

 
ARMANDO RÍOS PITER JOSÉ YUNES ZORRILLA 

 
AARÓN IRIZAR LÓPEZ 

 
SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE    
 

ZOÉ ROBLEDO ABURTO 
 

FIDEL DEMÉDECIS HIDALGO 
 

BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 

 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República  
a los 11 días del mes de febrero del año 2014. 
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DEL SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL PARA 
EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS A DESARROLLAR PROGRAMAS QUE PROMUEVAN EL 
RECONOCIMIENTO DE LAS COMUNIDADES AFROMESTIZAS MEXICANAS. 
 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día jueves 13 de Febrero de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DE LA SEN. DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBERNADOR 
DEL ESTADO DE CHIAPAS A INICIAR LAS INVESTIGACIONES CONDUCENTES PARA ACLARAR EL CASO DE 
NEGLIGENCIA QUE SUFRIÓ VIRGINIA HERNÁNDEZ CRUZ, FINCANDO LAS RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS Y PENALES A QUE HAYA LUGAR Y COMPARTIR LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON 
ESTA SOBERANÍA. 
 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del día 
martes 11 de Febrero de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

SEN. RENÉ 
JUÁREZ 
CISNEROS  

 

 

 

SEN. DOLORES 
PADIERNA 
LUNA   
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DE LOS SENADORES EVIEL PÉREZ MAGAÑA, LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA, ISIDRO PEDRAZA 
CHÁVEZ, RENÉ JUÁREZ CISNEROS Y ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA, INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS INDÍGENAS, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL 
DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA PARA QUE EN EL PRÓXIMO CONTEO DE POBLACIÓN 2015 SE 
MODIFIQUEN LOS FORMATOS EMPLEADOS EN LOS CUESTIONARIOS, A FIN DE OBTENER CON PRECISIÓN 
EL VOLUMEN TOTAL DE LA POBLACIÓN INDÍGENA EN EL TERRITORIO NACIONAL, ENTRE OTROS 
INDICADORES. 
 
 

 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado 
del día jueves 13 de Febrero de 2014. 
 
 
  

 

SEN. EVIEL 
PÉREZ 
MAGAÑA  

 

 

 

SEN. LUISA 
MARÍA 
CALDERÓN 
HINOJOSA   

 

 

SEN. ISIDRO 
PEDRAZA 
CHÁVEZ  

 

 

 

SEN. RENÉ 
JUÁREZ 
CISNEROS  

 

 

 

SEN. ROSA 
ADRIANA DÍAZ 
LIZAMA  
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DEL SEN. LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL DIRECTOR 
GENERAL DE PETRÓLEOS MEXICANOS INFORME SOBRE LA SITUACIÓN QUE GUARDAN LAS RESERVAS 
PROBADAS Y NO PROBADAS DE HIDROCARBUROS DEL PAÍS, PARA CADA UNO DE LOS CAMPOS QUE LAS 
CONTIENEN, ASÍ COMO LOS RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD DE EXPLORACIÓN EN CADA UNA DE LAS 
ÁREAS EN QUE SE HUBIERA EFECTUADO, PARA LOS AÑOS 2011, 2012 Y 2013. 
 

 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día miércoles 12 de Febrero de 2014. 
 
 
 
 
 

 
  

 

SEN. LUIS 
SÁNCHEZ 
JIMÉNEZ   
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DEL SEN. JOSÉ ASCENCIÓN ORIHUELA BÁRCENAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A PROMOVER LA CREACIÓN DE UN 
PROGRAMA DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA EN LA REGIÓN DE AMÉRICA DEL NORTE PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA MARIPOSA MONARCA. 
 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
TITULAR DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES PROMUEVA LA CREACIÓN DE UN PROGRAMA 
DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA EN LA REGIÓN DE AMÉRICA 
DEL NORTE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MARIPOSA 
MONARCA. 
 
Senador JOSÉ ASCENCIÓN ORIHUELA BÁRCENAS, integrante del 
Grupo Parlamentario del PRI, a la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 95, 

109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Asamblea la 
siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 
 

C O N S I D E R A C I O  E S 
 
México es un país con una gran variedad de ecosistemas, donde la diversidad biológica se encuentra 
distribuida en el territorio de manera heterogénea. En el país confluyen regiones biogeográficas, es centro de 
origen de especies domesticadas, y sitio de hibernación y paso para una gran cantidad de especies migratorias 
como lo es Mariposa Monarca. 
 
Debido a su importancia y a la atención internacional para conservar los bosques mexicanos que albergan 
cada año la migración de la mariposa en el año 2000 se decretó como área natural protegida bajo la categoría 
de Reserva de la Biosfera un polígono de 56,259 hectáreas15, localizadas en la parte este del estado de 
Michoacán y en la parte oeste del estado de México. 
 
 
 
Esta zona abarca terrenos de 10 municipios, pertenecientes a 93 núcleos agrarios (59 ejidos, 13 comunidades 
indígenas y 21 pequeñas propiedades), con una población de 478,733 habitantes, 27,897 de los cuales viven 
dentro de la Reserva, con ascendencia de las culturas matlatzinca, purépecha, mazahua y otomí, quienes 
viven del turismo que visita la Reserva de la Mariposa Monarca. 
 
Cada año millones de mariposas monarcas recorren miles de kilómetros desde la franja fronteriza de los 
Estados Unidos y Canadá hasta llegar a los bosques de oyamel y pino en el territorio mexicano. Sin embargo, 
durante la temporada de 2013 a 2014 disminuyó la afluencia de estas mariposas hacia nuestro país, abarcando 
sólo el 56.3% de la reserva, la menor en 20 años según el monitoreo del Foro Mundial para la Naturaleza 
(WWF, por sus siglas en inglés) y la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos naturales y Pesca 
(SEMARNAT).  
 

                                                 
15http://www.pronatura.org.mx/especies_prioritarias/especies_mariposa_monarca.php 

 

 

SEN. JOSÉ 
ASCENCIÓN 
ORIHUELA 
BÁRCENAS   
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El pasado 3 de octubre de 2013, la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales en coordinación con 
los gobiernos de los Estados de Michoacán y México, así como la alianza WWF-TELCEL, llevaron  el 
Simposio Internacional de Investigación y Conservación de la Mariposa Monarca en las instalaciones de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en Morelia, Michoacán. El objetivo de este foro 
internacional fue obtener recomendaciones concretas de investigadores de México, Estados Unidos y Canadá 
para afrontar de manera responsable la problemática de protección de la mariposa monarca. 
 
Entre otros aspectos se analizó que la superficie forestal ocupada por las mariposas se utiliza como indicador 
indirecto del número de Monarcas que llegan a México desde Canadá y Estados Unidos, después de viajar 
más de 4,500 kilómetros para hibernar de noviembre a marzo en los bosques templados de Michoacán y el 
Estado de México. 
 
También se determinó entre otros aspectos, que las principales amenazas para la mariposa Monarca en su 
rango de distribución en América del Norte son:  
 

 La deforestación y degradación forestal por la tala ilegal en los sitios de hibernación en México;  
 La reducción de su hábitat reproductivo en los Estados Unidos y Canadá debido al cambio de uso del 

suelo y la disminución del algodoncillo (planta de la que se alimentan las larvas), que se asocia con el 
uso de herbicidas; y  

 Las condiciones climáticas extremas en Canadá, Estados Unidos y México. 
 
En el mismo simposio, se tuvo la participación de expertos que dieron a conocer la realidad en que las 
mariposas monarcas viven: 
 
 
Omar Vidal Director General del Fondo Mundial para la Naturaleza  en México (WWF) señala, cito: 
 

“La combinación de estas amenazas ha causado la dramática disminución en el número de mariposas 
en las colonias de hibernación en México durante la última década, que en la temporada 2013 - 2014 
alcanzó la menor superficie ocupada desde 1993 que se tienen registros científicos”. “A 20 años de la 
firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la migración de la Monarca -- símbolo de 
la cooperación entre los tres países -- está en grave riesgo”, fin de cita. 

 
Karen Oberhauser, investigadora y profesora de la Universidad de Minessota, Estados Unidos, quien ha 
estudiado a las Monarca por más de 30 años puntualiza, cito: 
 

“La inmensa mayoría de las Monarcas que llegan a México crecieron en algodoncillos en los Estados 
Unidos y Canadá, y migraron a través de grandes espacios en estos países para alcanzar sus hábitats 
invernales”, “Numerosas líneas de evidencia demuestran que la región Medio Oeste de los Estados 
Unidos (El Cinturón de Maíz) es la principal fuente de las mariposas que hibernan en México. Gran 
parte de su hábitat reproductivo en esa región se ha perdido por los cambios en las prácticas agrícolas, 
principalmente la explosiva adopción de cultivos tolerantes a herbicidas a finales del siglo XX e 
inicios del XXI. Estos cultivos genéticamente modificados han resultado en la exterminación del 
algodoncillo en muchos hábitats agrícolas. Por lo tanto, por sí sola, la conservación del hábitat de la 
mariposa Monarca en los sitios de hibernación en México no asegura la protección de su migración 
contra las presiones humanas, que están aumentando,” fin de cita. 
 

Phil Schappert, reconocido conservacionista canadiense que vive en Halifax, Nueva Escocia, y que ha 
trabajado y escrito sobre esta mariposa por décadas comenta, cito: 
 

“La principal amenaza para el hábitat reproductivo de la Monarca en Canadá es la pérdida y 
degradación del hábitat debido a cambios y prácticas de uso del suelo. Cambios recientes en la 
legislación federal han reducido significativamente la protección efectiva de su hábitat a lo largo de 
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Canadá”.  “La promoción de prácticas de ´primero la economía´, en lugar de prácticas sustentables de 
uso del suelo, amenaza el hábitat de la Monarca. Cuatro provincias (Manitoba, Nueva Escocia, 
Ontario y Quebec) todavía tienen enlistadas algunas especies de algodoncillo como “malezas 
ponzoñosas” sujetas a erradicación. En Ontario y Quebec, los vencetósigos (“swallowwort”), unas 
plantas introducidas, compiten con los algodoncillos y los desplazan”, fin de cita. 

 
 
De lo anterior, podemos apreciar que parte de la problemática de la desaparición del fenómeno migratorio de 
la mariposa monarca en gran medida como lo señalan los especialistas en el tema y coinciden, se debe a 
factores que se encuentran fuera del alcance del Gobierno de México, por esta circunstancia debemos 
preocuparnos y ocuparnos  de esta problemática ambiental, porque vemos que si no se hace nada, existe una 
clara tendencia a la desaparición del fenómeno migratorio. 
 
Reconocemos los esfuerzos que realiza el gobierno federal a través de la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente que promueve la creación de los Comités de Vigilancia Ambiental Participativa y el pago por 
servicios ambientales por parte de la SEMARNAT, los anteriores son trascendentales para el cuidado de los 
santuarios de la Mariposa Monarca, también son no menos importantes, y estamos obligados a reconocer, el 
apoyo financiero de filántropos y empresas mexicanas e internacionales a los ejidos y comunidades para crear 
negocios sustentables, todo lo anterior trajo como resultado, la reducción drástica de la deforestación y 
degradación a partir de 2007, llegando hoy en día a la contención en cien por ciento de la tala clandestina en 
la zona núcleo de la Reserva de la Mariposa Monarca.  
 
Es evidente que durante los últimos 35 años México ha hecho una gran labor para proteger los sitios de 
hibernación de la mariposa Monarca y, aun así, la población continúa disminuyendo. 
 
Los santuarios de la Mariposa Monarca son patrimonio cultural de la humanidad, en razón de ello, México, 
Estados Unidos y Canadá tienen la enorme responsabilidad y el compromiso de protegerlos. 
 
Tomando en consideración que es un tema que atañe a los tres Estados del Norte, y en vísperas de la reunión 
trilateral en el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte, es importante que se tome en cuenta el 
tema de la protección al ambiente, en este sentido a la conservación de la Mariposa Monarca que hace de las 
tres naciones del norte su hábitat.  
 
Por ello estamos convencidos que Canadá y los Estados Unidos de Norteamérica, junto con el gobierno 
mexicano, deben instrumentar medidas que protejan el hábitat de reproducción de la Monarca, de lo contrario, 
si seguimos con esta tendencia seguramente nos llevara a un futuro de disminución de la población de la 
Monarca aún más, con miras a su extinción. 
 
El crear un Programa de Conectividad Ecológica en América del Norte para la Conservación de la Mariposa 
Monarca, mediante el mantenimiento o restauración de microcorredores ecológicos, es de suma importancia 
para la población que vive de la llegada de la Mariposa Monarca, porque de no llevar a cabo las acciones 
correspondientes quedara irremediablemente aislada y por ello más vulnerable al proceso de extinción. 
 
Las estrategias de conservación se utilizan para determinar las regiones, áreas o sitios prioritarios a ser 
conservados. Por esto, las áreas protegidas aún constituyen la médula espinal de la estrategia global de 
conservación de la biodiversidad, estas no lograrán su propósito en el largo plazo si no se avanza de manera 
simultánea en mejorar el manejo de los recursos naturales en el entorno donde se encuentran, así como en 
generar procesos de consumo y producción más sustentables. Uno de los mayores retos de conservación en 
México y en el resto del mundo es lograr la aplicación de mejores prácticas y principios sustentables de 
desarrollo en las urbes y poblados, y en las zonas agrícolas, pecuarias, industriales y turísticas, mediante los 
cuales se sustenten y promuevan prácticas de uso de recursos de bajo impacto. Para lograrlo, es fundamental 
crear condiciones favorables en los entornos político, social y productivo que influyan sobre las áreas 
protegidas y sobre los ecosistemas que las interconectan. 
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Hoy en México este tipo de estrategias de conservación vienen implementándose mediante la generación de 
políticas públicas y programas del gobierno federal principalmente a cargo de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) con la colaboración de las instancias del sector: la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor), el Instituto Nacional de Ecología (ine), la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio). 
 
Por lo anteriormente expuesto, y en razón del compromiso a garantizar un medio ambiente sano, de cuyo 
deterioro, conservación y mejora somos responsables hoy debemos de garantizar a las futuras generaciones la 
preservación de la Mariposa Monarca. 
 
Por lo anteriormente expuesto pongo a consideración el siguiente. 
 

Punto de Acuerdo. 
 
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, para que en el ámbito de su competencia promueva la creación de un Programa de 
Conectividad Ecológica de la Región de América del Norte para la Conservación de la Mariposa Monarca, 
mediante el mantenimiento y restauración de micro corredores ecológicos, y que el mismo sea planteado en la 
Cumbre de Líderes de América del Norte a fin de que se implementen acciones conjuntas. 
 

 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 18 días del mes de febrero del año dos mil catorce.  
 

 
Atentamente: 

 
SEN. ASCENSIÓN ORIHUELA BÁRCENAS. 
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DE LA SEN. LUZ MARÍA BERISTÁIN NAVARRETE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL 
EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES A REALIZAR LAS ACCIONES Y LOS TRABAJOS NECESARIOS CON LAS AUTORIDADES 
CORRESPONDIENTES PARA ABRIR ACCESOS PÚBLICOS HACIA LA PLAYA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO 
AVENTURAS, MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO. 
 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día miércoles 12 de Febrero de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
DE LA SEN. LUZ MARÍA BERISTÁIN NAVARRETE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA 
DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A ESCLARECER EL CONFLICTO ENTRE TAXISTAS Y 
TRANSPORTISTAS, OCASIONADO EL 11 DE FEBRERO DE 2014 EN LA CARRETERA HACIA EL AEROPUERTO 
DE CANCÚN, CANCÚN, QUINTANA ROO, ENTRE SINDICATOS DE TAXISTAS, TRANSPORTISTAS Y POLICÍA 
FEDERAL. 
 

 
 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día jueves 13 de Febrero de 2014. 
 
 
 
 
  

 

SEN. LUZ 
MARÍA 
BERISTAIN 
NAVARRETE   

 

 

 

 

SEN. LUZ 
MARÍA 
BERISTAIN 
NAVARRETE   
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DE LOS SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA 
QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN A DISEÑAR UN PROGRAMA DE APOYO A 
LOS PRODUCTORES DE TRIGO DE NUESTRO PAÍS. 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN A DISEÑAR UN 
PROGRAMA DE APOYO A LOS PRODUCTORES DE TRIGO DE NUESTRO PAÍS 
 
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 trigo es uno de los principales granos para la alimentación, el cual junto con el maíz y el arroz se producen 
en muchos países. Después del maíz, el trigo también es muy importante para la dieta alimentaría del pueblo 
mexicano. Con él se elaboran varios productos de consumo masivo, como panes, tortillas, pastas, galletas, 
atoles, papillas, obleas y pasteles. 
 
Según datos del Sistema de Información Agropecuaria y Pesquera (SIAP) de la SAGARPA el estado de 
Sonora es el principal productor de trigo en México y durante el periodo 2002-2011 en promedio destinó a la 
siembra de este cereal una superficie promedio de 257 mil hectáreas, que representó 36.8% del total nacional. 
En contraste Jalisco siembra 28 mil hectáreas en promedio, con las que aportó 4.0% del área sembrada en el 
país. 
 
Según información de la misma fuente, el 79.3% de la superficie cosechada promedio de trigo en el periodo 
2002-2011 fue aportada por seis estados del país: Sonora (38.1%), Guanajuato (13.8%), Baja California 
(12.9), Tlaxcala (5.5%), Michoacán (5.0) y Jalisco (4.0). El restante 20.7% de la superficie nacional 
cosechada de trigo se distribuyó en 17 estados de la república, entre los que destacan Chihuahua, Sinaloa y 
Nuevo León, que en conjunto contribuyeron en promedio con 10% del área cosechada en el periodo de 
referencia. 
 
Durante el periodo 2002-2011, la producción nacional promedio de trigo se ubicó en 3 millones 382 mil 
toneladas y registró una tasa media de crecimiento anual de 1.0% en el lustro 2002-2006, y 0.8% en el 
siguiente quinquenio (2007-2011). En estos diez años, en promedio 75.5% de la producción nacional de trigo 
se obtuvo en tres estados: Sonora (44.9%), Guanajuato (15.4%) y Baja California (15.2%). El restante 24.5% 
se cosechó en los otros 20 estados del país que producen trigo, entre los que destacan Tlaxcala, Michoacán y 
Jalisco en conjunto aportaron 12.0% del volumen total promedio nacional. 
 
El valor de la producción a precios corrientes en promedio en el periodo 2002-2011 se situó en 7,984 
millones de pesos, pero fue en el año agrícola 2011 cuando alcanzó el mayor valor 13,043 millones de pesos. 
El estado de Sonora contribuyó con 45.5% del total, seguido por Guanajuato y Baja California con 15.3 y 
14.8%, respectivamente. 
 
En México, el trigo representa el 21% del consumo de granos básico, ubicado en el segundo lugar después del 
maíz, con 52 kilogramos de consumo per cápita por año y con un volumen de ventas de la industria que crece 
anualmente entre 1 y 2%. 
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En nuestro país, a raíz de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, quedó constituida la Cadena Sistema 
Producto Trigo (Conasist) en octubre del 2004, dentro de la cual quedan tres eslabones bien diferenciados, el 
Consejo Nacional de Productores de Trigo (Conatrigo), la Cámara Nacional de la Industria Molinera del 
Trigo (Canimolt) y la Cámara Nacional de la Industria Panadera (Canainpa).  Sistema en el cual se 
encuentran inmersos todos los participantes de este sistema-producto y en el cual se definen los objetivos, 
metas y los caminos para lograrlos, además de la SAGARPA, como coordinador y ejecutor de los acuerdos. 
 
Desafortunadamente la situación actual del mercado no es la óptima para los productores, los precios 
internacionales del trigo han mantenido una tendencia a la baja, lo cual ha significado grandes pérdidas para 
los productores. Esta semana el precio internacional del trigo en el mercado internacional oscilaba alrededor 
de los 3 mil 200 pesos por tonelada, precio muy por debajo del mínimo necesario (4 mil) para solventar sus 
costos. 
 
Aunado a estos bajos precios, otro componente de esta delicada situación coyuntural, son los altos costos de 
producción que presentan actualmente en la siembra de este grano, los cuales oscilan aproximadamente en los 
18 mil pesos por hectárea, con lo cual la única manera de salir adelante es obteniendo rendimientos 
extraordinarios (aproximadamente 7 toneladas por hectárea), situación que es complicada de lograr ya que el 
promedio nacional se ha mantenido en las 6.5 millones de toneladas. 
 
Esta situación tiene graves repercusiones en la vida de las familias campesinas productoras de trigo, debido a 
que la mayoría de ellos, obtienen créditos garantizados con el valor de sus cosechas, las cuales al final de la 
cosecha no alcanzan a ser cubiertos en su totalidad, cayendo en situación de cartera vencida, y originando 
círculos viciosos generadores de pobreza y marginación en el campo mexicano. 
Sin duda alguna es un tema de mayor importancia para el sector agropecuario y en general para nuestro país, 
y de no apoyarse lo suficiente se podría incrementar los problemas sociales que se suscitan en algunas 
regiones de nuestro país. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos ante esta Soberanía la siguiente proposición con 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO: El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a diseñar un programa de apoyo a los productores de trigo de nuestro 
país. 
 
SEGUNDO: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a establecer una mesa de trabajo con la Comisión de Agricultura y 
Ganadería de esta soberanía y con el Sistema-Producto Trigo, a fin de plantear soluciones a la problemática 
que presentan. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 18 días del mes de febrero del año dos mil catorce.  
 

Atentamente 
 

Senadores del Grupo Parlamentario del  
Partido Revolucionario Institucional 

 
 
 
  



 GACETA DEL SENADO Página 450 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 18 de Febrero de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

 
DEL SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LAS 
LEGISLATURAS DE LOS CONGRESOS LOCALES A QUE, EN EL MARCO DE LA PUBLICACIÓN DE LA REFORMA 
CONSTITUCIONAL EN MATERIA POLÍTICA-ELECTORAL, CONSIDEREN LA INCLUSIÓN DE LA PARIDAD DE 
GÉNERO EN EL ACCESO DE LOS CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR, ESPECÍFICAMENTE EN LAS LISTAS DE 
AYUNTAMIENTOS Y ALCALDÍAS. 
 
 

 
 
El Punto de Acuerdo fue publicado íntegramente en la Gaceta del Senado del 
día jueves 13 de Febrero de 2014. 
 
 
  

 
 

SEN. ÁNGEL 
BENJAMÍN 
ROBLES 
MONTOYA   
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DE LOS SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA 
QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL INFORME DE LABORES DE LOS TITULARES DE LOS 
ÓRGANOS POLÍTICO ADMINISTRATIVOS EN EL D.F. 
 
 
Los que suscriben Senadores de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 
numeral 1, fracción II; 108, 109 y 276, del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración de esta soberanía, con carácter de URGENTE RESOLUCIÓN, la siguiente Proposición con 
Punto de Acuerdo relativa al informe de labores de los titulares de los órganos político administrativos 
en el D.F. al tenor de las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 
Un concepto muy utilizado en las últimas décadas en la administración pública de los tres órdenes de 
gobierno en México, es la rendición de cuentas16, que representa un acto administrativo mediante el cual los 
responsables de la gestión de recursos públicos justifican y se responsabilizan de su aplicación. Se piensa que 
el origen del término proviene del latín “accomptare- a cuenta” y “computare-calcular”.  
 
Accountability o rendición de cuentas, tienen en el fondo una noción de carácter ético cuyos antecedentes 
provienen de la cultura anglosajona y tuvo sus primeras apariciones en la década de los años sesenta en 
Estados Unidos de Norteamérica.   
 
Al igual que otros términos anglosajones, no existe una traducción exacta al castellano de accountability, por 
ello diversos autores han trabajado sobre su significado y características. Tal es el caso de Andreas Schedler17 
para quien accountability es un acto obligatorio para responder por acciones u omisiones; mientras que la 
noción de rendición de cuentas representa una acción voluntaria. 
 
Otros estudiosos como Joseph G. Jabbra definen el “public service accountability” 18  como el método 
mediante el cual una agencia pública o un servidor público, completa sus deberes y obligaciones y es 
requerido a responder por los mismos. Toma en cuenta cinco factores para su análisis: cuestiones 
administrativas, legales, políticas, profesionales y morales. 
 
Siendo un concepto multidimensional, resulta preferible tomar una definición amplia de la rendición de 
cuentas19 que, por un lado, señala la obligación de políticos y funcionarios de informar sobre sus decisiones y 
de justificarlas en público (answerability). Y por otro lado, la capacidad de sancionar a políticos y 
funcionarios en caso de que hayan violado sus deberes públicos (enforcement). Lo que nos lleva a tener 
presente siempre que la rendición de cuentas implica tres aspectos fundamentales: información, justificación 
y castigo. 

                                                 
16 En México, sus antecedentes se remiten al Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre 
de 1994, cuando se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el propósito de que el Estado 
dispusiera de mejores instrumentos para la Gestión Pública, a través de la oportunidad y eficiencia en el servicio a los 
ciudadanos. Así nació la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo. 
17 Schedler, Andreas. Et. Al. The self restraining state: power and accountability in new democracies. Lynne Rienner 
publishers, Colorado, EUA. 1999. P. 14-18. 
 
18 En artículo de SMITH B, Thomas. The comparative analysis of bureaucratic accountability. Asian Journal of Public 
Administration. Vol. 13, núm. 1. 1991.P. 94 
 
19  Schedler, Andreas. ¿Qué es la rendición de cuentas? Cuadernos” de Transparencia, 03, IFAI. P. 13. Cfr.  
http://etresa.com/bbzt-img/rendicion-de-cuentas.pdf 
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Es decir, existe una obligación de reportar, explicar o justificar algo para dar cuentas y responder a preguntas 
expresas por parte de otros actores; circunstancia a la que tarde o temprano, todos los servidores públicos se 
enfrentan, ya sea ante una Legislatura, ante un Tribunal o ante la propia opinión pública. 
 
En este orden de ideas se presenta este texto, relativo a la rendición de cuentas como instrumento 
fundamental en las democracias con calidad; concepto que ha sido poco entendido por algunos gobernantes, 
quienes han decidido no atender el fondo del concepto sino sólo la forma, para legitimar un acto de 
propaganda bajo el pretexto de “informar” a los ciudadanos. 
 
Los informes de labores anuales, se han convertido en actos unidireccionales mediante los cuales, los 
ciudadanos sólo son convocados a escuchar y vitorear, sin tener oportunidad de intercambiar ideas y generar 
retroalimentación para el gobernante. Los ciudadanos tampoco tienen ocasión de analizar con detalle las 
cifras proporcionadas por el gobernante en turno y cotejar su certeza. 
Más aún, lo que debería estar presente en todos los informes de labores, los “indicadores de gestión20”, son 
los grandes ausentes. Todo queda reducido a una numeralia de acciones que por mandato deben atenderse.  
Un apartado también ausente en los informes de labores anuales son las sanciones por incumplimiento de 
algún programa de gobierno, todo se reduce a campañas publicitarias, que desatienden los principios de 
austeridad, de transparencia y oportunidad de la información.  
 
Queda claro que ante la carencia de la legislación reglamentaria, se ha omitido observar la Ley21 como se ha 
percibido en casos anteriores,  a pesar de las denuncias ante los órganos y tribunales electorales, en donde en 
el mejor de los casos, se instruye al Congreso del Estado respectivo a aplicar la sanción correspondiente 
cuando se ha tratado de casos que atañen al poder Ejecutivo estatal.  
Un ejemplo concreto en el D.F. fue lo que ocurrió el pasado 27 de enero, cuando el delegado en Miguel 
Hidalgo, realizó su Primer Informe de Gobierno, en el deportivo “Plan Sexenal”, ante la presencia de diversos 
funcionarios de la administración pública capitalina, en el que se llevaron a cabo una serie de actividades más 
allá del acto de informar; tales como, el uso de fuegos pirotécnicos, artistas y pantallas gigantes.  
Según datos no oficiales, hay cálculos sobre el costo del evento y la publicidad efectuada para tal motivo, 
cuya erogación alcanzó los 20 millones de pesos22. 
 
Muy lejos del cálculo anterior, el titular de la delegación Miguel Hidalgo ofreció cifras que reportan un costo 
de 3 millones 209 mil 285.68 pesos, mediante documentales de carácter privado.23 
 
Si bien ante tal abuso, el pasado 4 de febrero del 2014, el propio Instituto Electoral del D.F. anunció que 
expediría un reglamento para atender principios básicos como la austeridad y los límites de territorialidad de 
la difusión de los mismos; de manera anticipada un diputado de la Asamblea Legislativa del D.F. indicó que 
el órgano electoral de la capital del país estaría invadiendo atribuciones del cuerpo legislativo en caso de 
pretender reglamentar los informes convertidos en propaganda. 
 

                                                 
20Para evaluar tres dimensiones: uso de recursos, eficiencia, para producir mejores resultados con los recursos disponibles y efectividad, en el logro de 
los requerimientos demandados por el cliente-ciudadano. 
 
21Caso muy interesante fue el derivado de la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) CG280/2012 el 2 de mayo 
de 2012 respecto al acto promovido por el C. Francisco Hernández V.S. del Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle; su director de comunicación 
social, Sergio Ramírez; Radio Tehuacán S.A. de C.V.; Gpo. Radio Fórmula Reynosa; XETY-AM; Make Pro S.A. de C.V. El promoverte presentó 
documentales públicas y técnicas (valor indiciario) en torno al hecho de que del 11 al 20 de enero del mismo año, en diversas difusoras de AM y FM 
con cobertura en el D.F. se publicitó el informe de gobierno del gobernador en comento. Además de que el 19 de enero en CINEMEX de Plaza 
Metrópoli de Patriotismo, en el D.F. se difundió publicidad del mismo informe fuera del ámbito territorial permitido. Lo anterior, por claras 
violaciones a los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 constitucional y al quinto del artículo 228 del Código Federal de Procedimientos 
Electorales (COFIPE). El resultado fue un proceso largo en el que la sala superior del TEPJF ordenó al Congreso de Puebla imponer la sanción 
correspondiente al gobernador de esa entidad, lo cual nunca ocurrió. 
22http://www.reporteindigo.com/reporte/df/el-delegado-panoramico 
 
23 http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2014/reina-opacidad-en-gasto-de-delegados-984704.html 
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La pregunta es ¿Si la opacidad y la discrecionalidad son la regla los informe de labores de los servidores 
públicos, por qué no se ha legislado al respecto en la capital de la vanguardia?  
 
Es cierto que el numeral primero del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
dispone que la entidad de fiscalización superior de la Federación de la Cámara de Diputados, tiene entre sus 
atribuciones, fiscalizar los recursos federales que administren o ejerzan los estados, los municipios, el Distrito 
Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales. 
 
Que el propio artículo 134 del mismo ordenamiento, mandata que los recursos económicos de que dispongan 
la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus 
demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez 
para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 
 
También prevé que los resultados del ejercicio de dichos recursos deben ser evaluados por las instancias 
técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de 
propiciar que los recursos económicos se asignen conforme lo previó el legislativo. 
 
Sin embargo, la Ley se hace nugatoria cuando se trata de informar a los ciudadanos para desvirtuar ese acto 
en publicidad, como si fuera la persona y no la institución quien realiza el trabajo presentado, convirtiéndose 
en todo caso en un acto de propaganda24.  
 
Al respecto, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, COFIPE, es muy claro, 
establece que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los 
poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y 
cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, 
educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o 
símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. 
 
Señala el artículo 228 del COFIPE que el informe anual de labores25 de los servidores públicos, así como los 
mensajes para darlos a conocer no serán considerados propaganda, siempre que la difusión se limite a una 
vez al año en estaciones y canales con cobertura regional, al ámbito geográfico de responsabilidad del 
servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el 
informe.  
 
Ante lo anteriormente expuesto, queda claro que ninguno de los titulares de las delegaciones en el D.F. que 
han presentado su informe anual de labores, ha atendido a la Ley en la materia, es más, se han visto pancartas 
y espectaculares que rebasan los tiempos establecidos para la publicidad de siete días antes de la presentación 
del informe y cinco días después e incluso se ubica su propaganda muy lejos de su jurisdicción. 
Lo mismo ocurrió en la delegación Cuauhtémoc con Alejandro Fernández; en Tlalpan con Maricela Contreras; 
en Iztacalco, con Elizabeth Mateos; en Iztapalapa con Jesús Valencia y en Miguel Hidalgo con Víctor Hugo 
Romo.  
En éste último caso, la publicidad de su imagen excedió el ámbito territorial de su administración, pues lo 
mismo se le pudo observar en espectaculares de periférico sur que en el circuito interior, muy cerca del 
aeropuerto de la capital del país, es decir, en las delegaciones, Álvaro Obregón y en Venustiano Carranza, 
donde no tiene jurisdicción. 
 
Dicha promoción además de ser contraria a la esencia de un informe de labores, violó diversos artículos de la 
Ley de Publicidad Exterior vigente en el Distrito Federal respecto a las reglas para colocar publicidad de 
carácter institucional en el equipamiento urbano, generando contaminación visual. 

                                                 
24 Ver un mayor análisis en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2967/8.pdf 
 
25 Cfr. http://normateca.ife.org.mx/internet/files_otros/COFIPE/COFIPE14Ene08yNotaArtInvalidados.pdf 
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Por si esto no bastara, la fracción XXIX del artículo 42 del Estatuto de Gobierno para el Distrito Federal, es 
muy clara al estipular que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal es la encargada de recibir y analizar el 
informe anual de gestión que le presenten, por conducto del Jefe de Gobierno, los Jefes Delegacionales. 
 
Si existe una disposición para el cumplimiento de esta obligación, ¿Por qué transgredir la Ley26 que si bien es 
imperfecta, es un mandato a cumplir, principalmente por los servidores públicos?  
Ese presunto ánimo de rendición de cuentas a los ciudadanos tendría su mejor ejercicio en las acciones que se 
llevan a cabo en cada calle, colonia y área común de las demarcaciones territoriales, incluyendo los servicios 
de carácter social.  
Los actos espectaculares que a la fecha observamos disfrazados de informes de labores, incluso a través de la 
compra de espacios en prensa escrita y electrónica como al parecer ocurre con la jefa delegacional en la 
demarcación territorial de Magdalena Contreras, Leticia Quezada27, quien aparece en la Revista Alcaldes de 
México, deben ser explicados a la opinión pública. 
 
Es el mismo caso de Víctor Hugo Romo en Miguel Hidalgo, quien se anuncia en espacios como Masarik 
TV28  o se da espacio para tener una “charla con Vogue México”29 y contar de sus resultados en el espacio 
noticioso “El mañanero”30 en televisión abierta. Todos estos ejemplos, están lejos de cumplir con la bondad 
que representa la construcción de ciudadanía a la que tanto recuden. 
 
El titular de la delegación Miguel Hidalgo, lejos de estar solicitando la organización de una consulta que 
indique si ha lugar a la revocación de su mandato31, -figura que no existe en el orden jurídico nacional- sería 
mejor que hiciera una consulta pública si ha lugar a hacer uso dispendioso de los recursos públicos para 
publicar su imagen o mejor construir estacionamientos en diversas zonas de su demarcación.  
 
Estas circunstancias repetitivas deben ser la gran oportunidad para que la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal atienda en el ámbito de sus atribuciones, la expedición de lineamientos que eviten seguir lacerando la 
democracia en la capital del país, que es la capital de todos. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicitamos a esta Soberanía sea aprobado de urgente resolución el 
siguiente:  
 

Punto de Acuerdo 
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta a la Auditoria Superior de la Federación; así como a la 
Asamblea Legislativa del D.F. para que instruya al órgano fiscalizador de la entidad, investigar por el 
probable riesgo y por los antecedentes antes señalados, y llevar a cabo de manera coordinada, una auditoría a 
los dieciséis titulares de los órganos político administrativos del D.F. para verificar un probable desvío de 
recursos hacia rubros en materia de comunicación social; asimismo, se solicita verificar que se hayan 
atendido los principios constitucionales en materia de uso de recursos públicos e informes de labores. 
 

                                                 
26Los artículos 108 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contemplan a los servidores 
públicos del Distrito Federal como sujetos de responsabilidad por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño 
de sus respectivas funciones. 
27 Cfr.  http://www.youtube.com/watch?v=9CcbHqIcJ8Y 
http://alcaldesdemexico.mx/portal3/tag/quezada/ 
 
28 Cfr. http://masaryk.tv/65318/entrevista-exclusiva-con-victor-hugo-romo 
 
29 Cfr. http://www.vogue.mx/articulos/entrevista-a-victor-romo-jefe-delegacional-de-miguel-hidalgo-por-fno-mexico/2803 
 
30Cfr. http://noticieros.televisa.com/foro-tv-el-mananero/1309/entrevista-victor-hugo-romo/ 
 
31http://www.milenio.com/df/Delegacion_Miguel_Hidalgo-informe_de_Victor_Hugo_Romo-consulta_vecinal-
revocacion_de_mandato_0_234577107.html 
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SEGUNDO.- El Senado de la República hace un respetuoso exhorto a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal para que en uso de sus atribuciones, solicite a los dieciséis titulares de los órganos político 
administrativos del D.F. rendir un informe desglosado, exhibiendo documentales públicas y privadas del 
gasto ejercido con motivo de su Primer Informe de Labores y lo haga del conocimiento de esta Soberanía en 
un plazo no mayor a treinta días. 
 
TERCERO.- El Senado de la República hace un atento exhorto a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, para que en uso de sus atribuciones solicite a los dieciséis titulares de los órganos político 
administrativos del D.F. un informe detallado que incluya los costos de las publicaciones contratadas en 
medios impresos y electrónicos en las que aparezca su imagen, del 1 de diciembre de 2013 al 18 de febrero de 
2014. 

Suscribe 
El Grupo Parlamentario del  

Partido Revolucionario Institucional. 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado el 18 de febrero de 2014. 
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DE LA SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA IMPUNIDAD EN 
MATERIA DE DELITOS COMETIDOS CONTRA PERIODISTAS. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA 
IMPUNIDAD EN MATERIA DE DELITOS COMETIDOS CONTRA 
PERIODISTAS. 
 
La suscrita, senadora ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, 
numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables 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 

 
El pasado 11 de febrero, fue encontrado en el estado de Veracruz el cuerpo del periodista Gregorio Jiménez. 
Gregorio fue secuestrado en Coatzacoalcos el 5 de febrero y encontrado sin vida en una fosa 6 días después.  
 
Según datos de Artículo 19, organización que se ha trazado como como objetivo identificar las zonas de 
mayor riesgo para el ejercicio de la libertad de expresión y sistematizar las agresiones registradas del 2000 a 
la fecha, entre 2001 y 2012, 122 periodistas han sido asesinados en el país (114 hombres y 8 mujeres).  
 
En el caso concreto de Veracruz, tan sólo en los últimos tres años, 9 periodistas han sido asesinados, tres aún 
se encuentran desaparecidos y se han denunciado 132 ataques contra la prensa estatal. El caso de Regina 
Martínez es quizá el más emblemático de ellos.  
 
A lo anterior, debemos sumar las amenazas y las agresiones físicas de las que, de manera sistemática, son 
víctimas periodistas y personas defensoras de derechos humanos a lo largo y ancho del territorio nacional.  
 
Pero el contexto generalizado de violencia se agrava y profundiza no sólo por los crecientes embates 
provenientes de autoridades o integrantes de la delincuencia organizada. El factor determinante de la 
compleja situación que atraviesa el país en esta materia, es la impunidad y la ausencia de respuesta por parte 
del Estado.  
 
De acuerdo con cifras publicadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos “en los últimos 13 años se 
han iniciado 145 averiguaciones previas por agresiones a periodistas, pero sólo 14 casos han concluido, lo 
que se traduce en un 86 % de impunidad y en una invitación abierta para amenazar y atentar contra este 
sector”.  
 
A esto es a lo que en realidad debemos que México siga siendo considerado como el país más peligroso y 
mortífero en el mundo para el ejercicio periodístico. 
 
De acuerdo con el último Informe Anual La Libertad de Información en el Mundo de la Organización 
Reporteros Sin Fronteras, en nuestro país, “se amenaza y asesina con impunidad; la corrupción constituye un 
cerco constante a la libertad de prensa; aumentaron notablemente las desapariciones de periodistas y se 
constató que las amenazas lograron apartar a varios periodistas de su profesión y de sus lugares de 
residencia”. 
 

 
 

SEN. ANGÉLICA 
DE LA PEÑA 
GÓMEZ  
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Este es el contexto en el que fue asesinado Gregorio Jiménez. Un contexto de impunidad, de complacencia, 
de incapacidad, de insensibilidad. Hace un par de años, el Congreso de la Unión expidió la Ley para la 
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.  
 
Dicha Ley creó el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, 
con la finalidad de dotar al Estado de herramientas temporales para cumplir con su responsabilidad 
fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos en el país, en un contexto de violencia 
generalizada y lucha contra la delincuencia.  
 
De igual forma, durante la actual legislatura, aprobamos el decreto por el que se adiciona el párrafo segundo 
de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo 
que “las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan 
conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o 
menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta” .  
 
Sin embargo, creo que ha llegado el momento de preguntarnos con seriedad y con honestidad ¿qué es lo que 
no que está funcionando?. ¿por qué no podemos prevenir los secuestros como el de Gregorio?, ¿por qué no 
podemos encontrar y rescatar a las víctimas de secuestro o de desaparición forzada antes de que sean 
ejecutadas y abandonadas o enterradas en alguna fosa?. ¿Por qué no podemos encontrar y juzgar a los 
responsables de estas miserables conductas?.  
 
¿Por qué el mecanismo federal de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos debe 
asumir la responsabilidad de garantizar la seguridad de personas cuando esa es la responsabilidad 
fundamental de los gobernadores?. 
 
¿Por qué los estados no están colaborando con el mecanismo y por qué las procuradurías (tanto la federal 
como las locales) no avanzan en la investigación y sanción de quienes son responsables de las agresiones 
contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos?.  
 
¿Por qué no funciona la Fiscalía Especial de la PGR y por qué no funcionan las fiscalías estatales?. ¿Por qué, 
en el caso particular de Gregorio, se desestima su labor periodística como móvil de su secuestro y asesinato?.  
 
¿Por qué gobiernos como el de Veracruz, acusados de perseguir periodistas y atentar en contra de la libertad 
de expresión, por un número creciente de organizaciones defensoras de los derechos humanos, siguen 
negando la realidad y actuando con tal ausencia de compromiso?.  
 
En mi opinión. La respuesta a todas estas preguntas es la misma. Porque no pasa nada. Ni por acción, ni por 
omisión. La impunidad nos gobierna.  
 
Por lo antes expuesto y fundado, y porque creo que es muy importante reflexionar al respecto y promover 
algunas medidas urgentes, pongo a su consideración el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Secretario de Gobernación, a efecto de 
que en el marco de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), solicite a los titulares de los 
poderes ejecutivos de los estados y del Distrito Federal que avancen en las investigaciones y sancionen a los 
responsables de los delitos cometidos en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República solicita  respetuosamente al Procurador General de la República, un 
informe detallado sobre el funcionamiento de la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de 
Expresión (FEADLE); así como sobre el ejercicio de la facultad de atracción que le confiere la fracción XXI 
del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
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TERCERO- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Procurador General de la República, a 
efecto de que ejerza su facultad de atracción y profundice la investigación del homicidio de Gregorio Jiménez, 
sin descartar ninguna línea de investigación.  
 

H. Cámara de Senadores a los 18 días del mes de febrero de 2014 
 

SUSCRIBE 

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ  
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DE LOS SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA 
QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y AL 
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO A INFORMAR SOBRE LAS 
ACCIONES A IMPLEMENTAR ENCAMINADAS A REFORZAR LA SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES E 
INMEDIACIONES DE ESE TRANSPORTE, ANTE LOS ACONTECIMIENTOS QUE SE HAN SUSCITADO EN LOS 
ÚLTIMOS DÍAS. 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE DE 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y AL DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO METRO, PARA QUE PRESENTE ANTE ESTA SOBERANÍA UN 
INFORME DETALLADO DE LAS ACCIONES QUE SE ESTÁN INSTRUMENTANDO O SE 
CONTEMPLAN IMPLEMENTAR, ENCAMINADAS A REFORZAR LA SEGURIDAD EN LAS 
INSTALACIONES E INMEDIACIONES DE ESTE TRANSPORTE, ANTE LOS 
ACONTECIMIENTOS QUE SE HAN SUSCITADO EN LOS ÚLTIMOS DÍAS. 
 
El que suscribe GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI en el Senado de la República, 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 276 del Reglamento 
del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía la presente proposición 
con punto de acuerdo por el que se exhorta AL Jefe de Gobierno del Distrito Federal y al Director 
General del Sistema de Transporte Colectivo Metro, para que presente ante esta Soberanía, un 
informe detallado de las acciones que se están instrumentando o se contemplan implementar, 
encaminadas a reforzar la seguridad en las instalaciones e inmediaciones de este transporte, ante los 
acontecimientos que se han suscitado en los últimos días, al tenor de la siguiente:   
 

 
 

Exposición de motivos 
 

El Sistema de Transporte Colectivo Metro es el medio de traslado más importante de la Ciudad de México: 
diariamente traslada a más de 8 millones de pasajeros tanto del Distrito Federal como de los municipios 
conurbados del Estado de México. Como ejemplo de su importancia para todos los sectores de la población, 
observamos que 6 de cada 10 usuarios son empleados y estudiantes, 3 de cada 10 son profesionistas, amas de 
casa y comerciantes, y 1 de cada 10 son obreros. 
 
La inseguridad en elSistema de Transporte Colectivo se ha agravado en lo que va de este año, para 
ejemplificar esta problemática destacan los casos de hallazgos de cuerpos sin vida, robos, alumbramientos, 
desmanes y venta irregular por parte de los vagoneros y bocineros. 
 
La seguridad de los usuarios en estas instalaciones, es responsabilidad del Gobierno del Distrito Federal y sus 
instituciones, por lo que debe instrumentar las acciones necesarias para garantizar la tranquilidad  de los 
usuarios que diariamente hacen uso de este servicio. 
 
De acuerdo con la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, de enero a octubre del 2013, los principales 
delitos que se cometen en el Sistema de Transporte Colectivo Metro son robos y abuso sexual. Las estaciones 
Pantitlán con 35% de los delitos, Guerrero 27% e Hidalgo con el 20% son los espacios con mayor incidencia 
delictiva. 
 
 
A estos delitos, debe sumarse los sucesos acontecidos en los últimos días en varias estaciones de servicio, que 
en su conjunto propician un clima de inseguridad para los usuarios, entre estos hechos destacan: 
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a) Localización de cuerpos sin vida en sus instalaciones. 

 
 Paradero Metro Tasqueña, el 12 de febrero, fueron localizados los cuerpos de un hombre en situación 
de calle de alrededor de 35 años, en el Andén F del paradero sur y el de una mujer en la estación del 
tren ligero, este último caso, fue identificada como parte del personal de limpieza de nombre Aracely 
Sandoval de aproximadamente 30 años de edad. 
 
 Estación Insurgentes, el 12 de febrero, se encontró sin vida al joven Arturo Bausa Pérez de  25 a 30 
años aproximadamente. 

 
b) Según datos del último informe de las autoridades este servicio, en sus instalaciones se dieron más de 

2 643 delitos, de los cuales 321 fueron por robo, 189 agresiones sexuales y 2 mil 95 por falta a la Ley 
de Justicia Cívica y 38 por delitos contra la salud. 
 

c) En lo que va del año, se han presentado diversos casos de alumbramientos en las instalaciones del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro, por lo que se deben tomar medidas preventivas, protocolos 
de intervención y acciones a realizar en coordinación con otras dependencias como la  Secretaría de 
Seguridad Preventiva del Distrito Federal para garantizar los primeros auxilios y el traslado al 
nosocomio más cercano, entre estos casos se encuentran:  
 
 

 29 de enero, una mujer de 18 años tuvo a su hija en los baños públicos de la estación 
Chapultapec. 

 
 10 de febrero, una madre de 22 años dio a luz en las instalaciones de la estación Copilco, la 

recién nacida y su madre fueron llevadas al hospital pediátrico de la delegación Coyoacán.  
 
 11 de febrero, una fémina de 38 años de edad tuvo labor de parto en la estación La Paz de la 

Línea A, la madre e hija fueron trasladadas al Hospital Materno Infantil Miguel Hidalgo y 
Costilla, ubicado en la carretera México- Texcoco, en los Reyes La Paz.  

 
d) Aunado a estos casos, las instalaciones del Metro han sido escenario de violencia de los llamados 

Reguetoneros, se han suscitado en las estaciones de San Pedro de los Pinos y Tacubaya, con daños en 
los vagones y en la señalización de los andenes.  

 
En suma, el aumento del precio no se ha reflejado en las acciones para la seguridad y mejorar la eficiencia, 
eficacia y economía del servicio, dado que las acciones hasta ahora instrumentadas no han arrogado los 
resultados esperados. Este panorama evidencia que las autoridades del Distrito Federal tienen mucho que 
hacer para garantizar la tranquilidad en las instalaciones del Sistema Colectivo Metro.   

 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:  
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PUNTO DE ACUERDO 

 
Primero.- Se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y al Director General del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, para que presente ante esta Soberanía, un informe detallado de las acciones que 
se están instrumentando o se contemplan implementar, encaminadas a reforzar la seguridad en las 
instalaciones e inmediaciones de este transporte, ante los acontecimientos que se han suscitado en los últimos 
días. 
 
Segundo.-Se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a fin de que remita a esta 
Soberanía, un informe pormenorizado de los avances en las investigaciones, en relación a los cuerpos 
hallados sin vida en diferentes estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro en lo que va de este año. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 18 días del mes de febrero del año dos mil catorce.  
 

Atentamente 
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DE LA SEN. DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO 
FEDERAL A INFORMAR DE TODOS LOS ACUERDOS Y PROYECTOS QUE SE HAN FIRMADO CON LAS 
AGENCIAS DE SEGURIDAD DE ESTADOS UNIDOS, EN EL MARCO DE LA INICIATIVA MÉRIDA. 
 
 

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, 
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, 
Numeral 1, Fracción IX; 95, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones 
relativas y aplicables del Reglamento del H. Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de 
Acuerdo de urgente resolución por el QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA 
EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE, A TRAVÉS DE LA 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, HAGA LLEGAR A ESTA SOBERANÍA 
UN INFORME DETALLADO DE TODOS LOS ACUERDOS Y PROYECTOS 

QUE SE HAN FIRMADO CON LAS AGENCIAS DE SEGURIDAD DE ESTADOS UNIDOS EN EL 
MARCO DE LA INICIATIVA MÉRIDA al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

En la pasada reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores, celebrada el pasado 12 de febrero, asistió a 
esta Soberanía el Embajador de los Estados Unidos de América, Anthony Wayne, como parte de los trabajos 
que en materia de Política Exterior tiene el Senado de la República. 
 
En esta reunión, se abordaron diversos temas de la relación bilateral, siendo uno de ellos el relativo a la 
cooperación internacional en materia de seguridad, en especial la “Iniciativa Mérida”. Al respecto, el 
Embajador Wayne, en respuesta a un cuestionamiento relacionado con las declaraciones hechas por el 
Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade y el Secretario de Estado norteamericano, John 
Kerry, sobre los planes de revitalizar la dañina Iniciativa Mérida, mencionó que se tenía prevista una reunión, 
al día siguiente del encuentro, con el Secretario de Gobernación para afinar y signar 20 proyectos de 
cooperación entre ambas naciones con el objetivo de combatir la inseguridad causada por el crimen 
organizado en el país.  
 
Los acuerdos referidos ascienden a un monto de 100 millones de dólares, los cuales se suman a los mil 600 
millones de dólares que, hasta 2013, el Congreso de los Estados Unidos ha destinado para la Iniciativa 
Mérida. Asimismo, el Embajador Wayne afirmó que se tiene prevista una partida de más de mil 900 millones 
más a la Iniciativa en comento. 
 
En este tenor de ideas es menester hacer observaciones precisas acerca de las implicaciones que se tienen con 
el otorgamiento de más recursos a un proyecto que desde sus inicios sólo ha generado inseguridad, muerte y 
destrucción del tejido social. La Iniciativa Mérida ha impuesto un modelo militarizado para combatir al 
narcotráfico y la inseguridad, lo cual encaminó a nuestro país, nuestro Estado mexicano a ser un Estado 
policiaco. Lo anterior recuerda al Plan Colombia implementado, curiosamente por los Estados Unidos, para 
combatir la delincuencia en ese país a finales de los noventas. 
 
Derivado de las concesiones otorgadas con motivode la Iniciativa Mérida por la administración del gobierno 
anterior, firmada y aceptada de manera unilateral por Calderón sin la consulta del Senado, y la permisividad 
con la que la actual administración deja operar a las agencias de seguridad norteamericanas, el tema de 
seguridad se cambió por el de injerencia en los asuntos internos y en el espionaje violatorio del derecho 
internacional. Es así que las Agencias de Seguridad de Estados Unidos como la DEA, la ATF, la CIA y el 

 

SEN. DOLORES 
PADIERNA 
LUNA  
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FBI crecieron en presencia en funciones y operaciones y han estado capacitando e instruyendo a los cuerpos 
policiacos y militares nuestros sin que dicha estrategia haya rendido fruto positivo alguno. 
 
En este contexto se gestaron los nefastos operativos “Rápido y Furioso” y “Receptor Abierto”. Por ellos, 
funcionarios de Estados Unidos entregaron miles de armas a cárteles mexicanos; asimismo, agentes 
estadounidenses encubiertos recibieron total libertad para operar al margen de toda ley y reunirse con 
narcotraficantes mexicanos sin que el Gobierno fuera notificado;se permitió eluso de “drones” para 
sobrevolar el espacio aéreo nacional y se creó el Centro de Fusión México para realizar actos de espionaje 
contra ciudadanos mexicanos. Cabe destacar que en el marco de estas operaciones ocurrieronlos ataque en 
contra de los agentes de la CIA que supuestamente participaban en un programa de adiestramiento conjunto 
con la Marina, ocurrido en Tres Marías, Morelos y el ataque a funcionarios norteamericanos en San Luis 
Potosí.Todo esto realizado bajo la complicidad tácita del Gobierno Mexicano. 
 
Al inicio de la administraciónpriísta,se habló de modificar la estrategia de seguridad emprendida por el 
Gobierno anterior, pero lo único que se demuestra es la continuidad, ya que debido a la ineficiencia de las 
autoridades mexicanas, se maneja el discurso de que solamente con el apoyo de Estados Unidos se podrá 
poner fin al clima de inseguridad en el país.  
 
Somos una nación libre y soberana, somos una nación con dignidad que establece relaciones de respeto y de 
iguales con el conjunto de las naciones del mundo. No podemos y no debemos actuar con sumisión, con el 
silencio cómplice, ante la gravedad de los hechos que ha generado la Iniciativa Mérida. 
 
Por lo anterior expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.-El Senado de la Repúblicaexhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de 
Gobernación, haga llegar a esta Soberanía un informe detallado de todos los acuerdos y proyectos que se han 
firmado con las Agencias de Seguridad de Estados Unidos en el marco de la Iniciativa Mérida.  
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al Secretario de Gobernación a asistir a una reunión de 
trabajo con Senadoras y Senadores con el fin de que explique el porqué de la firma de los proyectos, así como 
los alcances y objetivos de los mismos.  

 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 18 días del mes de febrero de 2014. 

 
SUSCRIBE 

 
SEN. DOLORES PADIERNA LUNA 
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DE LOS SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA 
QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE MORELOS A LLEVAR A CABO LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES EN RELACIÓN A 
LOS ATAQUES A LA SEDE DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA ENTIDAD. 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS A QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES LLEVE A CABO LAS INVESTIGACIONES 
CORRESPONDIENTES EN RELACIÓN A LOS ATAQUES A LA SEDE DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA ENTIDAD.   
 
Los integrantes del Grupo Parlamentariodel Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II,  numeral 5 del 
artículo 87 y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno 
de esta Soberanía la presente Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta a la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Morelos a que en el ámbito de sus atribuciones lleve a cabo las 
investigaciones correspondientes en relación a los ataques a la sede del Partido Revolucionario 
Institucional en la entidad, al tenor de la siguiente:   
 

Exposición de motivos: 
 
De acuerdo con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la investigación 
de los delitos le corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y 
mando de aquél en el ejercicio de esta función.  
 
En consecuencia, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos tiene la responsabilidad de 
implementar las acciones que sean necesarias para cumplir con su mandato de administrar la justicia de 
manera eficaz, eficiente, pronta y expedita. 
 
Hace unos días en los principales medios de comunicación se dio a conocer que el martes 11 de febrero de 
2014 un grupo de sujetos atacó la sede del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Morelos, 
ilícito que produjo daños materiales en la fachada del inmueble, luego de que lanzaron piedras y bombas 
molotov contra los cristales.  
 
Al respecto, cabe mencionar que según medios locales, los peritos de la Procuraduría de Justicia del Estado 
de Morelos tardaron en llegar al lugar de los hechos, además, media hora después de que fue controlado el 
fuego los policías municipales se retiraron del edificio ubicado en colonia Vista Hermosa, Cuernavaca.  
 
Producto de los ataques, en la fachada del edificio principal se identificaron los impactos de piedras, cristales 
rotos, la pared flameada, así como restos de botellas utilizados para lanzar el combustible contra el inmueble. 
 
Por fortuna al momento del ataque, en el edificio no había personas dentro, por lo que sólo se registraron 
daños materiales, sin embargo, es preciso que las autoridades de la entidad lleven a cabo las investigaciones 
conducentes a fin de que los responsables enfrenten el proceso penal correspondiente y respondan por sus 
conductas.  
 
Si bien el área jurídica del PRI en Morelos ya hizo la denuncia correspondiente, es importante que el asunto 
sea observado por esta soberanía nacional en virtud de que eventualmente todos los Partidos Políticos son 
susceptibles de conductas de la misma naturaleza.  
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Se trata de un asunto de certeza jurídica, tranquilidad y orden público. No se trata de un fenómeno aislado, 
por ello es necesario que las autoridades ministeriales y judiciales determinen la responsabilidad penal y la 
aplicación de las penas.  
 
El Código Penal para el Estado de Morelos en su Capítulo IX, establece el tipo penal del Daño, conducta 
descrita en dos hipótesis normativas: 
 

 La primera establecida en su artículo 193, y que a la letra dice: “A quien por cualquier medio 
destruya o deteriore una cosa ajena o propia, en perjuicio de otro, se le impondrán las sanciones 
aplicables al robo simple.” 

 
 La segunda en su artículo 194, y que a la letra dice: “Si el daño recae en bienes de valor científico, 

artístico, cultural o de utilidad pública, o se comete por medio de inundación, incendio o explosivos, 
se aplicará el incremento previsto para el robo calificado…”  

 
Por la dinámica de los hechos, es evidente que nos encontramos en alguno los supuestos señalados, en virtud 
de que el daño fue producido por un incendio y explosivos, razón por la cual queda de manifiesto que las 
penas por las conductas antijurídicas cometidas en agravio del instituto político deben ser las señaladas en el 
numeral 194 de la ley penal sustantiva de la entidad.  
 
De acuerdo al valor del inmueble, se aplicará la pena establecida en la fracción V del artículo 174 de la ley en 
comento, que a la letra dice: “De diez a catorce años de prisión y de cuatrocientos a seiscientos días-multa 
cuando el valor de la cosa exceda de seiscientas cincuenta veces el salario mínimo.” 
 
Por lo que respecta a la calificativa, el artículo 176, señala que las sanciones previstas se aumentarán hasta en 
una mitad, entre otros casos, cuando la conducta se realice con violencia y por una o varias personas armadas 
o portando instrumentos o peligrosos como ocurrió en los hechos del martes pasado.   
 
En el Grupo Parlamentario del PRI, rechazamos todo tipo de violencia por eso nos parece de vital 
importancia las investigaciones sobre el ataque a la sede del partido en Morelos, pues de ellas dependen, por 
un lado, que los responsables reciban las penas y medidas correspondientes, y por el otro lado, y más 
importante aún, que el Gobierno de la entidad cumpla con su obligación de dotar de seguridad a la población 
de la entidad.  
 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Morelos a que en el ámbito de sus atribuciones lleve a cabo las 
investigaciones correspondientes en relación a los ataques a la sede del Partido Revolucionario Institucional 
en la entidad, asimismo envíe un informe pormenorizado de los resultados.  
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 18 días del mes de febrero del año dos mil catorce.  
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DEL SEN. ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL 
GOBIERNO DE ESTADO DE VERACRUZ A HACER UNA INVESTIGACIÓN PRONTA E IMPARCIAL DEL 
ASESINATO DEL PERIODISTA GREGORIO JIMÉNEZ DE LA CRUZ Y LOS DIEZ PERIODISTAS ASESINADOS 
DURANTE SU GESTIÓN. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
AL TITULAR DEL GOBIERNO DE ESTADO DE VERACRUZ JAVIER 
DUARTE DE OCHOA,PARA QUE SE HAGA UNA INVESTIGACIÓN 
PRONTA E IMPARCIAL DEL ASESINATO DEL PERIODISTA 
GREGORIO JIMÉNEZ DE LA CRUZ Y LOS  DIEZ PERÍODISTAS 
ASESINADO DURANTE EN SU GESTIÓN Y ASÍ COMO LA PRG TOME 
MEDIDAS NECESARIAS A TRAVÉS DE LA FEADLE Y A LA 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN PARA AGILIZAR LOS TRÁMITES 
ADMINISTRATIVOS PARA  PARA ESTABLECER LA PLENA 
APLICACIÓN DEL MECANISMO DE PROTECCIÓN DE PERSONAS  

DEFENSORAS DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS 

Los Senador  ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ,del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del reglamento del Senado de 
la República, somete a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo al 
tenor de las siguientes:  

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

En los últimos años, en nuestro país y particular en provincia se han incrementado de manera alarmante la 
magnitud y el número de los ataques perpetrados contra la seguridad física de los periodistas y demás 
profesionales de los medios de comunicación y  así como defensores derechos humanos. Estos incidentes están   
afectando a la capacidad para ejercer la libertad de expresión, como consecuencia de amenazas, detenciones, el 
encarcelamiento, la denegación de acceso a la prensa y la falta de investigación y procesamiento de los 
crímenes de los que son víctimas en las zonas en dónde la violencia se ha incrementado y en  dónde la 
ciudadanía requiere de manera imperante mayor información veraz y oportuna de lo que sucede en sus 
localidades. 

Sin duda, la seguridad de los periodistas y de los defensores derechos humanos es  la lucha contra la impunidad 
de la que gozan sus asesinos y  esencialmente es  la lucha por preservar el derecho fundamental a la libertad de 
expresión, garantizado por el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La libertad de 
expresión que no  es sólo un derecho individual si no colectivo que empodera a la población que fortalece 
mecanismos de participación y defensa contra todas las formas de injusticia condiciones de vulnerabilidad.  

Cabe señalar que, el gobierno del Estado de Veracruz, encabezado por Javier Duarte por el Partido 
Revolucionario Institucional, han sucedido 10 casos de asesinatos contra periodistas, sin que, actualmente se 
haya dado una explicación certera a familiares de los periodistas asesinados ni a la sociedad mexicana. Varios 
medios de comunicación, en este caso, medios escritos de Veracruz han sufrido el acoso de sus reporteros, 
como el periódico Notiver, que lleva 38 años de ser el periódico con más popularidad en Veracruz, revista 
Proceso, Veracruz News,Milenio el Portal de Veracruz y Notisur. 

El pasado 11 de febrero del presente año, el periodista Gregorio Jiménez  de la Cruz corresponsal de la fuente 
policiaca del periódico el Liberal del Sur y Notisur fue encontrado muerto.  

 

 

SEN. ALEJANDRO 
DE JESÚS ENCINAS 
RODRÍGUEZ  
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Para la PGJ, en su investigación ministerial 4/058/2014 concluyó que fue asesinado por “diferencias personales 
y familiares con Teresa de Jesús Hernández Cruz, para la procuraduría estatal el asesinato no está vinculado 
con las investigaciones periodísticas que llevaba acabo. 

Gregorio Jiménez, fue interceptado el 5 de febrero, por una camioneta al parecer con cinco sujetos que lo 
levantaron cuándo regresaba de llevar a su hija de la escuela. El periodista estaba vinculado con el seguimiento 
de varias investigaciones relacionadas  con las desapariciones y secuestros de los cárteles en Veracruz.  Fue él, 
quién dió a conocer el secuestro del secretario  de la CTM, Ernesto Ruíz Guillen y su cuerpo sin vida fue 
hallado junto con el de Gregorio,  por lo que se ha relacionado el asesinato del periodista con el ejercicio de su 
profesión.  

La organización internacional defensora de derechos humanos Article 19 señalo que: “resulta alarmante que, 
como en casos anteriores en ese mismo estado, la Procuraduría de General de Justicia pretenda descartar de 
inicio la línea de investigación relacionada con el ejercicio periodístico, señalando que un ‘conflicto personal 
entre vecinos’ fue el móvil del asesinato de Jiménez”. 

Por su parte la Oficina del Alto Comisionado, declaró que: “el fatal desenlace trae una vez más el luto de 
Veracruz” y que es urgente "combatir la impunidad que rodea muchos casos de agresiones contra los y las 
comunicadores sociales, así como los múltiples ataques a las instalaciones de los medios, es un deber 
indelegable e irrenunciable de las autoridades, pero urge además atender el evidente clamor del gremio 
periodístico por que se diseñen e implementen medidas eficaces de prevención ante la vulnerabilidad creciente 
en la que desarrollan sus labores."32 

Por lo anteriormente expuesto propones el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.-Se exige al titular del Gobierno del Estado de Veracruz Javier Duarte Ochoa  para que haga una 
investigación pronta imparcial del asesinato del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz y los diez periodistas 
asesinados durante su gestión. 
SEGUNDO. Exhortamos a las autoridades locales y federales para que emprendan de manera urgente las 
medidas necesarias para garantizar la seguridad e integridad física de las y los periodistas y defensores de 
derechos humanos que laboran en la zona sur de Veracruz. 

TERCERO.- Solicitamos  a todas la autoridades competentes garantizar la aplicación efectiva de la Ley de 
Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas,  y la operación adecuada de todas 
las unidades contempladas por la ley. 

CUARTO. Se solicita al Secretario de Gobernación agilizar los trámites administrativos para ejercer el 
presupuesto del Fondo de protección, para garantizar aplicación efectiva de la Ley de Protección para 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 

QUINTO. Que  la Unidad de Prevención sea puesta en marcha a la brevedad posible de manera adecuada  y 
se comience a elaborar el registro nacional de agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y 
periodistas, tal como obliga la Ley. 

Salón de Sesiones del Senado de la República a 18 de febrero de 2014. 

Suscribe. 

SEN. ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ 

  

                                                 
32 Declaración de Javier Valencia Alto Comisionado de las Naciones Unidas  
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DE LOS SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA 
QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL Y A LOS 
ENCARGADOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN LOS ESTADOS Y EN EL DISTRITO FEDERAL A IMPLEMENTAR 
ACCIONES QUE PERMITAN DISMINUIR AL MÁXIMO LOS FACTORES QUE ESTÁN PROVOCANDO LOS 
INCENDIOS FORESTALES EN NUESTRO PAÍS. 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAFOR) Y A 
LOS ENCARGADOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN LOS ESTADOS Y EN EL DISTRITO 
FEDERAL A IMPLEMENTAR ACCIONES QUE PERMITAN DISMINUIR AL MÁXIMO LOS 
FACTORES QUE ESTÁN PROVOCANDO LOS INCENDIOS FORESTALES EN NUESTRO PAÍS  
 
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 

En nuestro país contamos con una superficie continental de alrededor de 194.3 millones de hectáreas de las 
cuales el 71% (poco mas de 138 millones de hectáreas) están ocupados por superficie forestal,   esta super-
ficie está cubierta con diversos tipos de vegetación terrestre natural, siendo los más extensos, matorrales 
xerófilos (41.2%), los  bosques templados (24.2%), selvas (22.8%), y otras asociaciones de vegetación 
forestal (11.8%).  Esta superficie en su totalidad representa el potencial de superficie susceptible de 
incendiarse. 

 

En México se registran cada año más 8 mil incendios forestales que dañan en promedio 280 mil hectáreas, tan 
sólo en 2013 se contabilizaron 10,406 siniestros que consumieron 413 mil hectáreas de recursos forestales. 

De acuerdo a la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), durante las temporadas de sequía aumenta el 
riesgo de incendios causados por la propia naturaleza, sobre todo por la acumulación de combustible orgánico 
seco en los bosques y selvas; sin embargo la principal causa se refiere a la acción humana representando más 
del 99% de los incendios, de los cuales el 36% se debió a alguna quema agrícola. 

Las acciones emprendidas por las autoridades de los diversos niveles de gobierno siempre han estado 
presentes, desafortunadamente, no han sido suficientes para disminuir considerablemente esta situación, el 
Gobierno Federal despliega todos los años una campaña de protección y control de estas conflagraciones a 
través del Programa Nacional de Protección contra Incendios Forestales, que es operado por la Comisión 
Nacional Forestal, en coordinación con los gobiernos de los estados y los municipios, los objetivos 
específicos de este programa son: 

1. Proteger la superficie forestal prioritaria del país, la propiedad y la población, de los incendios 
forestales dañinos. 

2. Fortalecer la prevención, atendiendo primordialmente las causas que originan mayor incidencia 
de los incendios. 
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3. Fortalecer la participación de los gobiernos estatales, municipios y propietarios rurales de 
acuerdo con la distribución de competencias de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

4. Establecer líneas estratégicas de trabajo para las zonas prioritarias de protección contra incendios 
forestales en el país. 

Para medir la afectación de los incendios tenemos que revisar principalmente 3 indicadores, el primero es el 
número de incendios que se presentan al año, el segundo el número de hectáreas afectadas al año y el tercero 
es el número de hectáreas afectadas por incendio, este último indicador, desafortunadamente, se ha venido 
incrementando considerablemente, entre 2007 y 2011 este indicador aumento a 40.07 has/incendio, y tan solo 
durante el año 2012 se aumento el índice hasta las 48.43 has/incendio y en 2013 esta cifra se redujo a 39.55 
has/incendio, sin embargo a pesar de la disminución, aún es una cifra considerablemente alta. 

La siguiente gráfica nos muestra la evolución en el número de incendios en nuestro país desde 1998 hasta el 
año 2012, según datos de la CONAFOR. 

 

La perspectiva oficial presentada por la CONAFOR es muy preocupante toda vez que se pronostica una 
temporada de alto riesgo debido a las de sequías y altas temperaturas que se prevén para este año. En su más 
reciente reporte del Programa Nacional de Prevención de Incendios Forestales, señaló que en el mes de enero 
se reportaron 110 incendios; mientras en lo que va del segundo mes del año se han registrado 79 
conflagraciones. Los estados con mayores afectaciones por incendios activos son: Aguascalientes, Chiapas, 
Jalisco y Veracruz. 

Para minimizar este tipo de conflagraciones es necesario reforzar las actividades de prevención en los 3 
niveles de gobierno, reforzar la vigilancia de los bosques y sobre todo de los campos agropecuarios donde se 
realizan quemas “controladas” que en muchos casos son las que ocasionan los desastres. 

El Senado de la República, no puede quedar afuera de esta problemática, y se encuentra activamente 
trabajando por mejorar el marco legal presentado en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 
analizando y dictaminando iniciativas que ayudaran a mejorar el marco legal vigente. 

Es por eso que los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sometemos a 
la consideración de esta Soberanía el siguiente  
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO: EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN 
NACIONAL FORESTAL PARA QUE IMPLEMENTE UN PROGRAMA NACIONAL DE 
INFORMACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES. 

SEGUNDO: EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 
AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES DE PROTECCIÓN CIVIL DE LOS ESTADOS Y DEL 
DISTRITO FEDERAL PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES FEDERALES 
REFUERCEN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR LA OCURRENCIA DE LOS 
INCENDIOS FORESTALES EN NUESTRO PAÍS. 

 

ATENTAMENTE 

 

SENADORES INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
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DEL SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LA QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL 
EJECUTIVO FEDERAL A REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DE LA CONTAMINACIÓN EN LA LAGUNA DE TRES 
PALOS, EN EL ESTADO DE GUERRERO, ASÍ COMO TRABAJOS DE SANEAMIENTO Y RESCATE. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL 
EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (SEMARNAT) Y LA 
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA), REALICEN UN 
DIAGNÓSTICO DE LA CONTAMINACIÓN EN LA LAGUNA DE TRES 
PALOS, EN EL ESTADO DE GUERRERO, ASI COMO TRABAJOS DE 
SANEAMIENTO Y RESCATE. 
 
El suscrito Senador de la República, SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, Fracc. II y Artículo 103 Numeral 2 Fracc. III del Reglamento 
del Senado de la República, someto a la consideración de ésta H. Asamblea, el presente Punto de Acuerdo de 
urgente resolución, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
México es un país que debido a la orografía e hidrografía que presenta lo convierten en un lugar con grandes 
riquezas naturales, que a su vez se vuelven destinos turísticos para nacionales y extranjeros. 
 
Nuestra nación cuenta con 11,122 km. de litorales, que la conforman 17 entidades federativas. El estado de 
Guerrero cuenta con 522 km. de litoral, a lo largo del océano Pacífico. Dentro de los cuerpos de agua con los 
que cuenta, se encuentra la Laguna de Tres Palos, ubicada en el municipio de Acapulco de Juárez, la cual 
posee una extensión aproximada de 55 km2; se sitúa entre el río La Sabana –que descarga en la parte norte de 
la laguna- y el río Papagayo que sale al mar a unos 2.5 km. al sur de la laguna33. 
 
 
La importancia de las lagunas en el medio ambiente radica en que funcionan como el hábitat temporal 
necesario para el cumplimiento de los ciclos biológicos de especies marinas, salobres y de agua dulce que son 
de importancia para la actividad pesquera34, además de evitar inundaciones. 
 
Sin embargo, desde hace décadas la situación en la Laguna de Tres Palos es complicada, ya que enfrenta 
fuertes problemas de contaminación. A decir de los lugareños, de 30 especies de peces que había, solo quedan 
siete; animales como la carpa, el pato, la garza y el pelícano han desaparecido de la laguna. 
 
Esta problemática se empezó a agudizar a raíz de la edificación de unidades habitacionales en la zona 
conocida como Diamante en el puerto de Acapulco, lugar que se asienta en un gran perímetro de humedales. 
La mayoría de las empresas encargadas de construir las viviendas, además de violar el Plan de Desarrollo 
Urbano de Acapulco, el cual prohíbe construir inmuebles cerca de ríos y lagunas, no llevaron a cabo la 
construcción de plantas tratadoras de aguas residuales vertiendo las aguas negras en la laguna o en los ríos 

                                                 
33 Mañón-Ontiveros, S. 1985. Caracterización Limnológica del Sistema Lagunar Costero del Estado de Guerrero, 
México. Tesis de Licenciatura Facultad de Ciencias, UNAM, México. p. 151. 
34 Gobierno del estado de Guerrero, Secretaría de Desarrollo Rural. Manifestación de impacto ambiental, modalidad 
particular, para el dragado en la laguna Tres Palos, Acapulco, Guerrero. Marzo, 2007. 

 

SEN. SOFÍO 
RAMÍREZ 
HERNÁNDEZ  
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que desembocan en ella; convirtiéndola, como dice un pescador de la zona, en la fosa séptica de las unidades 
habitacionales35. 
 
Lo anterior trajo como consecuencia una fuerte crisis en el sector pesquero, actividad económica que realizan 
aproximadamente 5 mil personas, la cual se traduce en la principal fuente de ingresos de las familias. No 
obstante, la situación ha llevado a los pescadores a dedicarse a otras actividades como la siembra, la 
carpintería y a ofrecer paseos en lancha a los turistas. 
 
En este sentido, la construcción de los complejos habitacionales en zonas prohibidas, es decir en humedales, 
se ha convertido en un grave problema en la temporada de lluvias, al inundarse año con año esa zona de 
Acapulco. 
 
En palabras del delegado de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Cristian 
Garnica San Román, anualmente la laguna de Tres Palos pierde un 3% de su ecosistema de manglares a 
consecuencia de la depredación por los desarrollos inmobiliarios y la contaminación36. 
 
Estamos a tiempo de parar la contaminación que ocurre en los ecosistemas que existen en nuestro país y en el 
mundo, debemos reflexionar en el medio ambiente que queremos heredarle a nuestros hijos. 
 
Desde nuestras trincheras estamos obligados a velar por una nación digna para nuestras futuras generaciones, 
dejémonos de mezquindades y pugnemos por un México con una política ambiental de vanguardia, en la que 
prevalezca el respeto y el cuidado al lugar que habitamos y que se convierta en un referente a nivel 
internacional.  
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente 
proposición con 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) lleven a 
cabo un estudio exhaustivo y de carácter público, referente a la contaminación ambiental en la Laguna de 
Tres Palos del municipio de Acapulco, en el estado de Guerrero. 
 
 
SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para que con 
base en el estudio resultante del resolutivo anterior, realicen trabajos de saneamiento y rescate de la Laguna 
de Tres Palos en Acapulco, Guerrero. 
 
TERCERO. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) se implemente un programa de 
reactivación y apoyo al sector pesquero de la Laguna de Tres Palos en Acapulco, Guerrero. 
 
Cámara de Senadores, a los diecisiete días del mes de febrero de 2014. 
 

Suscribe 
SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

  

                                                 
35La Jornada de Guerrero. La Laguna de Tres Palos, convertida en fosa séptica. 3-febrero-2012. 
36Devastación de mangle en la laguna de Tres Palos. http://www.televisaregional.com/acapulco/noticias/Devastacion-de-
mangle-en-la-Laguna-de-Tres-Palos--212045051.html . 18-junio-2013. 
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DE LA SEN. MARCELA GUERRA, 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 INFORMAR SOBRE EL NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS DE 
EXTINCIÓN DE DOMINIO DE BIENES A FAVOR DEL ESTADO QUE SE HAN INICIADO DEL AÑO 2009 A LA 
PRESENTE FECHA. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA A REMITIR UN INFORME SOBRE EL NÚMERO DE 
PROCEDIMIENTOS DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE BIENES A 
FAVOR DEL ESTADO, QUE SE HAN INICIADO DEL AÑO 2009 A LA 
PRESENTE FECHA.   
La suscrita, Senadora MARCELA GUERRA CASTILLO, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXII Legislatura del 
H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, 
numeral 1, fracciones II y X, 95, 276 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno, la presente Proposición con Punto 
de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al Titular de la Procuraduría General de la 
República a que remita un informe detallado sobre el número de procedimientos de Extinción de Dominio de 
Bienes a Favor del Estado que se han iniciado del año 2009 a la presente fecha, con base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 
El 18 de junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se Reforman y 
Adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el 
cual se modifican los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la 
fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123 y que planteó la reforma 
integral al sistema de justicia penal. 
 
El citado decreto se basó en diversas iniciativas de ley presentadas por Diputados de diversos grupos 
parlamentarios durante la LX Legislatura, haciendo notar que dichas reformas a la Constitución General, se 
sustentaron en los reclamos generalizados de la ciudadanía respecto al mal funcionamiento de la justicia 
penal y con las que se buscó asegurar el debido proceso legal en favor de todas las partes involucradas, de 
acuerdo a los cambios que ya se habían dado en otros países y a las exigencias incluidas en tratados y 
convenciones internacionales ratificados por México. 
 
Derivado de los cambios de los preceptos constitucionales que han sido señalados, se incluyeron en nuestra 
constitución general, diversos principios básicos para el desarrollo de un nuevo proceso penal regido por un 
sistema de oralidad, acusatorio y adversarial y sustentándose en principios rectores de la inmediación, la 
publicidad, la contradicción, la concentración y la continuidad. 
 
Dicho Proceso Penal prevé un sistema de juicios orales que se regirán por los principios de proporcionalidad 
entre delitos y penas, de lesividad y se incorporaron medios alternativos de justicia penal a efecto de 
fortalecer los rubros de la seguridad pública y del sistema judicial, por ser unas de las obligaciones más 
importantes que tiene el Estado. 
 
De igual forma, las iniciativas que dieron pie a las reformas de la Constitución en materia penal, se 
sustentaron en la necesidad de solucionar la problemática de la delincuencia que ya había rebasado la 
capacidad de respuesta de las autoridades encargadas de procurar e impartir justicia de la administración de 
ese entonces, por lo que a efecto de dotar a las autoridades de medios jurídicos modernos y eficaces para 
reaccionar firmemente en el combate de los criminales y también se incluyeron herramientas jurídicas para 

 

SEN. MARCELA 
GUERRA 
CASTILLO  
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realizar aseguramientos o aplicaciones de medidas cautelares sobre los bienes muebles e inmuebles utilizados 
por la delincuencia. 
 
De ahí surgió la necesidad de que el sistema penal mexicano contará con una figura jurídica denominada 
“Extinción de Dominio de Bienes” y que se incluyó en el artículo 22 Constitucional, a través de la cual se 
pierde el derecho patrimonial de personas físicas o morales a favor del Estado, para los casos en que la 
procedencia de la propiedad o posesión de bienes propios o de terceros, derive directamente de conductas 
delictivas, siempre que no se acredite la buena fe y de que existan pruebas suficientes para considerar que 
dichos bienes están directamente relacionados con actividades delictivas.  
 
A efecto de regular la figura jurídica de la extinción de dominio de bienes a favor del Estado, su 
procedimiento, la actuación de las autoridades competentes, los efectos de las resoluciones que emitan y los 
medios para la intervención de terceros que se consideren afectados por la misma, se expidió la Ley Federal 
de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2009. 
 
De acuerdo a los preceptos jurídicos de esta ley, la Extinción de Dominio se inicia ejercitando una acción 
procesal autónoma, en cuyo caso la resolución judicial que se dicte previo procedimiento en que se haya dado 
vista a las partes, se deberá de sustentar en la acreditación plena de la vinculación de los bienes con la 
comisión de un delito y en caso de que se acredite la legítima procedencia de los mismos, procederá la 
restauración de los bienes. 
 
El objeto de la aplicación de esta figura jurídica es el enfrentar a la delincuencia de manera sistémica, 
afectando directamente a la economía generada por el producto del crimen y a los bienes relacionados con 
actividades ilícitas, para reducir sus ganancias, con el propósito de inhibir los factores que causan, asocian, 
propician o promueven el comportamiento delictivo. 
 
Si bien han sido varias las acciones implementadas por la anterior Administración y por el actual Gobierno en 
contra del narcotráfico, así como contra los delitos cometidos por el crimen o delincuencia organizada, los 
efectos inmediatos de la aplicación de la Extensión de Dominio de bienes a favor del Estado son para dotar a 
este último del acceso al producto material obtenido directa o indirectamente por la comisión de actos 
delictivos. 
 
Como todos saben, son muchas las ganancias económicas que se obtienen por la materialización de los 
delitos catalogados como graves que les han generado grandes rendimientos financieros a los grupos 
delincuenciales y en los últimos años se han ido incrementando, por lo que las organizaciones delictivas 
amasan considerables fortunas, por lo que al hacer uso de la figura de la extinción de dominio, se genera la 
posibilidad de despojar y de decomisar, todo lo obtenido ilícitamente, con el propósito de que el Estado pueda 
reutilizarlo con un fin de carácter social y para que con los bienes o los productos de la venta de los mismos 
que pasen a favor del Estado se coadyuve a resarcir o reparar el daño a las víctimas de éstos ilícitos. 
 
La “Extinción de Dominio”, implica la pérdida de los derechos sobre los bienes ya sean muebles o inmuebles, 
y todo aquel derecho real o personal, sus objetos, frutos y productos, susceptibles de apropiación, sin 
contraprestación ni compensación alguna para su dueño ni para quien se ostente o comporte como tal y la 
sentencia en la que se declare, tendrá por efecto que los bienes se apliquen a favor del Estado. 
 
De igual forma, la extinción de dominio posibilita que el estado de apropie de bienes vinculados con los 
delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, 
por lo que la acción de extinción de dominio es de carácter real, de contenido patrimonial, y  procederá sobre 
cualquier bien, independientemente de quien lo tenga en su poder, o lo haya adquirido, por lo que el ejercicio 
de la acción de extinción de dominio corresponde al Ministerio Público. 
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La extinción de dominio procederá por el simple hecho de que los bienes deriven de hechos ilícitos 
relacionados con los delitos que ya han sido mencionados, independientemente de quién sea el propietario, 
por lo que los bienes susceptibles de esta acción, son aquellos que sean instrumento, objeto o producto del 
hecho ilícito, los bienes utilizados para ocultar o mezclar bienes producto del delito, los bienes utilizados para 
la comisión de delitos por un tercero y los bienes que estén registrados a nombre de un tercero. 
 
La acción es autónoma, distinta e independiente de cualquier otra de naturaleza penal que se haya iniciado 
simultáneamente, de la que se haya desprendido, o en la que tuviera origen, sin perjuicio de los terceros de 
buena fe. 
 
Pese a contar con dicho mecanismo, muchas han sido las críticas y reclamos de la sociedad que considera 
mínimo el uso que se le ha dado a la extinción de dominio y de acuerdo a la opinión de muchos especialistas 
de actores políticos,  no se ha tenido el alcance que se esperaba, por lo que se estima necesario saber a ciencia 
cierta, cuales son las debilidades o aspectos por los que dicha figura no ha dado los resultados positivos que 
se han obtenido en países como Colombia, por lo que se estima que resulta necesario, solicitar al Titular de la 
Procuraduría General de la República que en cumplimiento a lo ordenado en el último párrafo del artículo 4 
de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, remita un informe que contenga datos sobre cuántos procesos de extinción de 
dominio se han iniciado, cuantos se han concluido y cuantas sentencias han sido dictadas en las que la 
propiedad de bienes muebles e inmuebles han pasado a favor del Estado derivado del ejercicio de esta acción, 
a efecto de poder medir la efectividad de dicha figura.  
 
Por lo que someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República, exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, Licenciado Enrique Peña 
Nieto, a efecto de que instruya al Titular de la Procuraduría General de la República, Licenciado Jesús 
Murillo Karam, para que remita a la brevedad a esta H. Soberanía, un informe detallado sobre el número de 
procedimientos de Extinción de Dominio de Bienes a Favor del Estado que se han iniciado del año 2009 a la 
presente fecha, en términos de lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley Federal de Extinción de Dominio, 
Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
El citado informe deberá contener datos desglosados por año, incluyendo el número de procesos que fueron 
concluidos, el número de sentencias que han decretado la condena de la pérdida de los derechos sobre dichos 
bienes, así como el número de procesos que se encuentran actualmente tramitándose y cuantos bienes han 
sido aplicados a favor del Estado con su descripción, lo anterior a efecto de poder valorar la efectividad de la 
implementación de dicha figura jurídica. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los dieciocho días del mes de febrero de 2014. 

Suscribe 
 
 

SENADORA MARCELA GUERRA CASTILLO. 
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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 QUE 
EN LA SECRETARÍA DE SALUD SE INCREMENTEN LAS ACCIONES NECESARIAS QUE GARANTICEN EL 
DIAGNÓSTICO OPORTUNO, TRATAMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS MENORES QUE PADECEN 
CÁNCER, CON EL FIN DE REDUCIR SUSTANCIALMENTE EL NÚMERO DE MUERTES POR ESTA CAUSA. 
 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE SE INCREMENTEN LAS 
ACCIONES NECESARIAS QUE GARANTICEN EL DIAGNÓSTICO 
OPORTUNO, TRATAMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS 
MENORES QUE PADECEN CÁNCER, CON EL FIN DE REDUCIR 
SUSTANCIALMENTE EL NÚMERO DE MUERTES POR ESTA CAUSA. 
La suscrita, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, Senadora de la República de la LXII 
Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículos 

8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE LA SECRETARÍA SE 
INCREMENTEN LAS ACCIONES NECESARIAS QUE GARANTICEN EL DIAGNÓSTICO 
OPORTUNO, TRATAMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS MENORES QUE PADECEN 
CÁNCER, CON EL FIN DE REDUCIR SUSTANCIALMENTE EL NÚMERO DE MUERTES POR 
ESTA CAUSA. 

CONSIDERACIONES 
El 15 de febrero se dedicó al Día Internacional de Cáncer Infantil, un problema de salud pública que impacta 
social y económicamente aproximadamente 35% de las familias sin seguridad social. 
Anualmente se presentan en México 7000 nuevos casos de cáncer infantil (OMS-INEGI), siendo el 41% 
leucemias, el resto se divide en diversos tipos de cáncer, de todos estos 2,500 son atendidos por el IMSS, 
2,000 por el Sistema Nacional de Protección Social en Salud y se calcula que aproximadamente 2,500 no 
tienen acceso a asistencia médica. 
Dentro de los diferentes tipos de cáncer que afectan a los niños se encuentra la leucemia en primer lugar, 
seguido por los linfomas y tumores del sistema nervioso central entre otros. 
La Organización Mundial de la Salud ha señalado que al año se detecten cerca de 160 mil nuevos casos de 
cáncer infantil a nivel mundial, muriendo cerca de 90 mil. 
En México la leucemia es la primera en incidencia, siendo la segunda causa de mortalidad en niños menores 
de 15 años. 
El diagnóstico tardío en la detección de la leucemia es la principal causa de muerte en los niños que la 
padecen. 
En algunos de estos casos se relacionan como detonantes el antecedente de madres fumadoras, consumidoras 
de alcohol o drogas durante el embarazo. 
En los países desarrollados la detección de la leucemia se presenta entre los cuatro y seis semanas de surgido, 
mientras que en México el diagnóstico es deficiente ya que habitualmente se realiza después de seis meses de 
evolución de la enfermedad cuando gran parte del organismo del menor se encuentra afectado, el diagnóstico 
tardío en la detección de la leucemia es la principal causa de muerte en los niños que la padecen. 
La sintomatología es muy diversa como dolores sin justificación, fiebre, palidez, cansancio, falta de apetito 
entre otros, siendo en muchas ocasiones causa de que no se realice el diagnóstico temprano por ignorancia y 
retraso en su atención. 

 

SEN. MARÍA 
CRISTINA DÍAZ 
SALAZAR  
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Este problema requiere enfrentarse con el esfuerzo del gobierno y de la sociedad para implementar acciones 
preventivas conjuntas que permitan un diagnóstico temprano con la atención integral de los menores que 
padecen la enfermedad. 
Por lo anteriormente expuesto me permito presentar el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO. Se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Salud incremente las acciones 
necesarias que garanticen el diagnóstico oportuno, tratamiento y atención integral de los menores que 
padecen cáncer con el fin de reducir sustancialmente el número de muertes por esta causa. 
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, el día 18 de febrero de 2014. 
 

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
 
 
 
 
  



 GACETA DEL SENADO Página 478 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 18 de Febrero de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

 
DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL, EL QUE CONTIENE PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL 
TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A EMITIR EL DECRETO QUE DECLARE LA ÚLTIMA SEMANA DE 
ABRIL, COMO LA “SEMANA NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL”, EN CONMEMORACIÓN A LA 
ENTRADA EN VIGOR DEL CONVENIO 102 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, DE 
FECHA 27 DE ABRIL DE 1955. 
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL PODER 
EJECUTIVO A DECLARAR LA SEMANA NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
 
Senadoras y Senadores que suscribimos, integrantes de la Comisión de Seguridad Social del Senado de 
la República, en la Sexagésima Segunda Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los 
artículos 8, numeral 1, fracción II; 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, nos permitimos 
presentar a esta Soberanía, como de urgente resolución, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al 
tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
1.- En fecha 7 de febrero de 2013, a propuesta de Senadoras y Senadores de la Comisión de Seguridad 
Social, el pleno de este Senado, aprobó un Punto de Acuerdo mediante el cual en un primer punto 
resolutivo exhortó al Poder Ejecutivo Federal, a fin de que se declare la última semana de abril, como 
la “Semana Nacional de la Seguridad Social”, en conmemoración de la entrada en vigor del Convenio 
102 de la Organización Internacional del Trabajo, que constituye la norma mínima y de mayor 
relevancia de la seguridad social. 
 
2.-En ese mismo tenor, en un segundo resolutivo exhortó al Poder Ejecutivo para que a través de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, México se adhiera formalmente a la “Declaración de Guatemala”, 
con el objeto de que se convoque a las instituciones y dependencias de la seguridad social, a realizar 
accionesdirigidas a promover yfortalecer la cultura de la seguridad social. 
 
3.-Asimismo, esta Cámara de Senadores acordó celebrar dicha Semana Nacional de la Seguridad Social, a 
través de la Comisión de Seguridad Social, con la colaboración del Centro Interamericano de Estudios de 
Seguridad Social (CIESS),misma que en efecto se celebró del 22 al 26 de abril de 2013, de manera conjunta 
con la Cámara de Diputados. 
 
En tan relevante evento, participaron diversas personalidades de los sectores gubernamental y académico en 
el nivel nacional e internacional expertos en la materia, cuya participación constituye una valiosa aportación 
no sólo para el conocimiento y promoción de la cultura de la seguridad social, sino para el estudio y análisis 
de los temas y asuntos que son parte de la labor legislativa de la Comisión de Seguridad Social de este 
Senado. 
 
4.- Es oportuno informar que a finales de los meses de febrero y abril de 2013, la Presidencia de la Comisión 
de Seguridad Social, recibió de la Mesa Directiva de este Senado, sendos oficios remitidos a su vez por las 
Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, a través de los cuales se comunica a manera de 
respuesta,en el caso de la primera dependencia federal, que: 
 

 “Se ha tomado debida nota del contenido del exhorto y al mismo tiempo se informa que se 
convocará a los titulares de las dependencias y organismos de la Administración Pública Federal, a 
fin de que se adhieran al mismo y en la medida de sus posibilidades, realicen actividades dirigidas a 
promover y fortalecer la cultura de la seguridad social, principalmente en la última semana del mes 
de abril de 2013”; 
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 “Por otro lado, se remitirá copia del exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores a fin de que, 
de conformidad con sus atribuciones, realice las acciones que estime pertinentes”. 
 

Y en el caso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que: 
 “Tanto la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Instituto Mexicano de Seguridad Social, 

informaron a ésta Secretaría que no existía inconveniente alguno en que la autoridad o dependencia 
competente declare en las fechas señaladas la “Semana Nacional de la Seguridad Social”. 

 “Y que la Declaración de Guatemala, es un instrumento internacional que no ha sido firmado por 
parte del Gobierno de México en virtud de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
consideró que su adopción generaría un impacto presupuestario.  

 
Considerando, que  
 

I. La seguridad social como política esencial de Estado, se encuentra reconocida a través de normas 
internacionales como un derecho humano. 

 
II. Los países de América Latina, han sostenido que la seguridad social debe seguir pugnando por 

ser un instrumento de justicia social y de promoción de la dignidad humana; por lo que hay que 
insistir en la implementación de acciones para no seguir postergando su rescate y su promoción 
entre la sociedad y las instituciones públicas. 

 
III. La Declaración de Guatemala, presentadael 3 de noviembre de 2009, en el marco de la Vigésima 

Quinta Asamblea de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, tiene como objetivo 
atenuar el desconocimiento existente de los principios de la seguridad social, a través de un 
cambio cultural que sensibilice e involucre a las actuales y futuras generaciones en su 
conocimiento, por medio de la promoción de programas educativos regionales y nacionales. 

 
IV. Con la adhesión a dicha Declaración, se busca valorar y apoyar: 

 
 El programa de capacitación integral sobre los valores y principios de la seguridad social, 

denominado “Por una cultura de seguridad social en las Américas”, desarrollado y promovido por la 
Conferencia Interamericana de Seguridad Social. 

 El concepto de seguridad social dinámica desarrollado en la Declaración de Seúl sobre seguridad y 
salud en el trabajo. 

 El Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social. 
 Y, el Pacto Mundial de Empleo y del Piso Básico de Protección Social adoptado por la Conferencia 

Internacional del Trabajo que realiza la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de la cual 
México forma parte. 

 
V. Varios países han declarado la última semana de abril como la Semana de la Seguridad Social, 

inclusive por la vía de la expedición de una ley, como Paraguay y Colombia en 2011, así como 
Costa Rica, que inició ese mismo proceso a finales de octubre de 2012. 

 
VI. Aún cuando las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores dieron respuesta por escrito 

al exhorto que hace más de uno año realizara este Senado; hasta la fecha no hemos tenido 
conocimiento de que el Titular del Poder Ejecutivo en uso de sus facultades, haya emitido 
decreto alguno que declare la última semana de abril como la “Semana Nacional de Seguridad 
Social”. 

 
Por ello, compañeras y compañeros Senadores: 
 
Debemos insistir en que la Presidencia de la República, declare la última semana de abril como la Semana 
Nacional de la Seguridad Social. 
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Estamos convencidos que hay que ratificar nuestro compromiso con la sociedad para superar los desafíosque 
aún tenemos en materia de seguridad social, y no existe mejor forma de hacerlo, que a partir de una 
transformación cultural en torno al conocimiento y promoción de sus principios y valores. 
 
Por lo antes expuesto, y con fundamento en los artículos 108, 109 y 110 del Reglamento del Senado de la 
República, pedimoslos Senadores y Senadoras que suscribimos, se someta a la consideración de esta 
Soberanía, como de urgente resolución, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- En el marco de respeto a la colaboración de los Poderes, el Senado de la República exhorta al 
Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que en uso de sus atribuciones y de su buen despacho, emita el 
decreto correspondiente que declarela última semana de abril, como la “Semana Nacional de la Seguridad 
Social”, en conmemoración a la entrada en vigor del Convenio 102 de la Organización Internacional del 
Trabajo, de fecha 27 de abril de 1955; que constituye la norma mínima de la seguridad social. 

 
Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a los trece 

días del mes de febrero del año dos mil catorce. 
 

COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 
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SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 

 
 
 
UNA, DE LA SEN. MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO, EN RELACIÓN CON EL PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL EQUIPO DEL ACELERADOR LINEAL 
TOMÓGRAFO COMPUTARIZADO PARA EL HOSPITAL DE LA MUJER, PRESENTADO EL 9 DE DICIEMBRE DE 
2013 
 
 
 

SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 
 
La suscrita Senadora MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por el 
Artículo 216 del Reglamento del Senado de la República, solicito atentamente se 
haga una excitativa a la Comisión de Salud de este H: Senado, a efecto de que se 
dictamine el Punto de Acuerdo presentado el día tres de diciembre del año próximo 
pasado, mismo que les fue turnado en esa misma fecha. 

 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, requiera a la Comisión Nacional de 
Seguridad Nuclear y Salvaguardia que comparezca e informe ante la Comisión de Salud del Senado, y 
explique las razones por las cuales fue negada la licencia de operación del equipo para la atención de alta 
especialidad del acelerador lineal tomógrafo computarizado e instalación en el Hospital de la Mujer. 
 
Agradeciendo de antemano la atención que se sirva dar a la presente 
 

 
 

Atentamente 
  

 

SEN. MARTHA 
PALAFOX 
GUTIÉRREZ  
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EFEMÉRIDES 

 
 
 
DEL SEN. RICARDO BARROSO AGRAMONT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL EJÉRCITO MEXICANO. 
 

 
EFEMÉRIDE PARA REFERIRSE A LA CONMEMORACIÓN DEL 

DÍA DEL EJÉRCITO MEXICANO 
 

(19 DE FEBRERO) 
 
 
 
SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

H. CÁMARA DE SENADORES 
LXII LEGISLATURA 
 
 
El Ejército mexicano es  una institución armada del Estado que tiene entre otras misiones, defender la 
integridad, la independencia y la soberanía de la nación; garantizar la seguridad interior, así como auxiliar a 
la población civil y la realización de obras sociales para prevenir o disminuir los efectos de un desastre o 
epidemia; como ejemplo de dichas acciones podemos señalar las campañas de vacunación, sanitarias, 
fitosanitarias, la reforestación de los bosques, la asistencia médica a los habitantes de poblaciones alejadas de 
los Centros de Salud del País. 

 Al acercarse el 19 de febrero, día del Ejército mexicano, hacemos una breve historia de la institución: 

 El Día del Ejército Mexicano se estableció el 19 de febrero de 1950, ya que ese mismo día pero de 1917, 
Don Venustiano Carranza promulgó un Decreto mediante el cual se ordenaba la organización de un Ejército 
encargado de sostener el orden Constitucional de la República. 

A lo largo de su historia, México ha tenido sucesivamente tres ejércitos nacionales. El primero surgió a fines 
de 1821, conformado por las unidades del ejército virreinal que proclamaron el Plan de Iguala, y las tropas 
revolucionarias insurgentes al mando del General Don Vicente Guerrero Saldaña, quienes se adhirieron al 
citado Plan. A finales de 1860, este Ejército fue disuelto al triunfar el movimiento social de Reforma, por 
Decreto del general Jesús González Ortega, en su carácter de comandante en jefe del Ejército Liberal. El 
segundo Ejército nacional tuvo su origen en las unidades de tropa que se formaron durante la Revolución de 
Ayutla y en la Guerra de Tres Años, el cual se robusteció durante la intervención francesa y se consolidó 
durante el gobierno de Porfirio Díaz, llamándose Ejército Federal, el cual estuvo conformado por fuerzas 
militares regulares y por contingentes rurales de la Federación o "irregulares". 

A lo largo de esos años, el Ejército se consolidó como una institución de estricta disciplina y espíritu de 
cuerpo; garante y defensor de las instituciones del Estado mexicano. 

Finalmente, el tercer Ejército se originó en noviembre de 1910. Al surgir del movimiento revolucionario, se 
integró originalmente con gente del pueblo y para servir al pueblo, lo que lo distingue de otras instituciones 
armadas del mundo, consolidándose durante la revolución constitucionalista emprendida contra el gobierno 
usurpador de Victoriano Huerta. 

 

SEN. RICARDO 
BARROSO 
AGRAMONT  
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El Ejército Constitucionalista, estaba conformado principalmente por tres columnas que se denominaron: 
División del Norte y Cuerpos de Ejército del Noreste y del Noroeste, al mando de los generales Francisco 
Villa, Pablo González y el General Álvaro Obregón, respectivamente, cuerpos que avanzaron hacia el centro 
de la República librando importantes batallas como las de Santa Rosa y Santa María, en Sonora; los combates 
de Candela y Monclova, en Coahuila, y las batallas de Torreón, San Pedro de las Colonias, Paredón, 
Zacatecas, Orendáin y Tampico entre muchas otras, hasta terminar con la rendición incondicional del Ejército 
Federal, formalizada en los tratados de Teoloyucan, por los cuales se licenció a las tropas militares, sostén del 
gobierno de Victoriano Huerta. 

La vida del nuevo Ejército posrevolucionario, se encontraba regido por la Ordenanza General del Ejército, 
promulgada el 11 de diciembre de 1911 por Don Francisco I. Madero. La bandera de la legalidad, asumida 
por las fuerzas revolucionarias, se reconoció el 22 de marzo de 1950, cuando el presidente Miguel Alemán 
estableció que el día 19 de febrero sería declarado como Día del Ejército Mexicano37. 

Actualmente, el Ejército Mexicano es una institución conformada por las fuerzas militares terrestres y aéreas, 
encargada de salvaguardar la soberanía del Estado y la paz nacional. Este 19 de febrero se conmemoran cien 
años de la formación de esta institución defensora del país. 

Actúa con base en preceptos como el honor, el deber y la lealtad institucional, conservando su origen popular, 
pero ahora integrado por personal profesional que se capacita de manera permanente para servir de la mejor 
manera a los intereses del país. 

Cada soldado, hombre o mujer, se encuentran comprometidos con las misiones que se les encomiendan, 
actuando con determinación llegando incluso al sacrificio. 

Como lo afirmó el presidente de la República Enrique Peña Nieto, en su calidad de Mando Supremo de 
las Fuerzas Armadas, el desarrollo del país no se explica sin la participación de las Fuerzas Armadas. Gracias 
a su probada lealtad, a su espíritu de servicio y su alto sentido del deber, han logrado mantener la libertad e 
independencia de México. 

Hoy, a ciento un años del Ejército mexicano, sabemos que sus integrantes seguirán participando en la 
transformación en un marco de estabilidad que requiere nuestro país, renovando su compromiso con la 
sociedad a la que se debe, prestos siempre para servir a la República. 

 
ATENTAMEMENTE 

 
 

SENADOR RICARDO BARROSO AGRAMONT 
 

  

                                                 
37http://www.archivohistorico2010.sedena.gob.mx/fichas_historicas/revolucion/frev_Dia_Ejercito_Mexicano.php 
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DE LA SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, EN CONMEMORACIÓN DEL 47º ANIVERSARIO DE LA FIRMA DEL TRATADO PARA LA 
PROHIBICIÓN DE ARMAS NUCLEARES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (TRATADO DE TLATELOLCO). 
 
 

 

 

SEN. LAURA 
ANGÉLICA 
ROJAS 
HERNÁNDEZ   
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DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN CONMEMORACIÓN 
DEL DÍA DEL EJÉRCITO MEXICANO. 
 
 
POSICIONAMIENTO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI CON MOTIVO DEL DÍA DEL 
EJÉRCITO MEXICANO -19 DE FEBRERO-  
 
Con su permiso senador Presidente 
Compañeras y compañeros legisladores 
 
En el Senado de la República, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, celebramos el "Día del 
Ejército Mexicano" el cual fue instituido por el entonces  Presidente de México, Miguel Alemán Valdés a 
través del decreto publicado el 22 de marzo de 1950.   
 
En consecuencia, fue en 1951 que se conmemoró por primera vez de manera oficial el surgimiento del 
Ejército Constitucionalista que formó Don Venustiano Carranza en Coahuila, para combatir y desconocer a 
Victoriano Huerta como Jefe del Poder Ejecutivo el 19 de febrero de 1913.    
 
La importancia del Ejército Constitucionalista estriba en que éste representa el origen del actual Ejército 
Mexicano, institución fundamental que tiene a su cargo la preservación de la seguridad interna y la soberanía 
nacional, funciones medulares para el Estado Mexicano.     
 
Desde su creación, hasta nuestros días, el Ejército Mexicano se ha conducido de manera excepcional, 
posicionándose como una  de las instituciones con mayor honorabilidad, credibilidad y confianza entre la 
población.  
 
Hoy, reconocemos y homenajeamos a las mujeres y hombres que a través del tiempo han dedicado su vida a 
la defensa de México, siempre conduciéndose con gran valor y solidaridad, atributos por los que la población 
les guarda admiración, respeto y gratitud. 
 
En esta emblemática institución convergen lo mejor de nuestra historia y actualidad, asimismo, la disciplina y 
fortaleza, pero sobre todo, fraternidad, solidaridad y sensibilidad de cada uno de sus integrantes, desde los 
Generales de División, de Brigada, y Brigadier, hasta los Cabos y Soldados.      
 
Hoy, reconocemos que además de sus tradicionales funciones como garante de la soberanía del Estado 
Mexicano y la paz nacional, también se ha preocupado por tener más cercanía con la gente en los momentos 
de mayor apremio, por ello desde 1969, a través del Plan DN-III, tiene a su cargo el auxilio de la población 
civil en casos de desastres naturales.  
En este sentido, su empatía y solidaridad con la gente no se limita a movimientos armados, sino que además 
contempla otros escenarios como son:  
 

 Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas.  
 Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país.  
 En caso de desastre, prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus 

bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas.  
 

Como vemos se trata de una institución integral que va más allá de la milicia, por ello hablar del Ejército 
Mexicano no es sólo hablar de guerras y campos de batalla, por el contrario, hablar del Ejército Mexicano, es 
hablar de personas comprometidas, valientes, y dedicadas por la preservación de la paz y seguridad nacional.  
 
Por estas razones, para legisladores del PRI es el factor humano el de mayor relevancia dentro de tan noble 
institución que en tiempos modernos se ha dedicado al auxilio de la población mexicana ante inundaciones, 
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huracanes, incendios, terremotos o temblores.   
 
Estamos seguros que como ha sido siempre, cuando sean requeridos harán frente a cualquier tipo de peligro o 
adversidad generado por el hombre o derivado de la naturaleza. Sin importar lo complicado o inusual de la 
situación, los mexicanos siempre podemos confiar en tan excelsa institución.   
 
En las últimas décadas ha quedado de manifiesto a través con su valiosa participación en el combate del 
crimen organizado, consiguiendo grandes resultados como son la desarticulación de redes criminales o la 
captura de los principales líderes de las organizaciones delictivas.    
 
Asimismo, ha quedado de manifiesto en el apoyo brindado a la sociedad civil ante las catástrofes derivadas de 
fenómenos de la naturaleza como fueron el terremoto de 1985, o bien en 2013 con el Huracán Ingrid y la 
Tormenta Tropical Manuel que devastaron gran parte del territorio nacional.  
 
Por estas razones, en el marco de su centésimo primer aniversario, es oportuno reflexionar sobre lo crucial 
que es para las y los mexicanos, hecho que se constata en sus más de cien años de existencia.  
 
Compañeras y compañeros legisladores 
 
Desde la máxima tribuna, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI reiteramos nuestro respeto, 
admiración y agradecimiento, a las mujeres y hombres que día a día materializan los ideales del Ejército 
Mexicano. 
 
Hoy felicitamos a todos sus integrantes: Generales de División; de Brigada o General de Ala; y Brigadier o 
General de Grupo, a los Coroneles, Teniente Coronel; y 
Mayor, de la misma manera a los Oficiales divididos en Capitán Primero; Capitán Segundo; Teniente; y 
Subteniente y por supuesto, a las Tropas que se dividen en Sargento Primero; Sargento Segundo; y Cabo; y 
Soldado. Para todos ellos, nuestra más alta distinción.  
 
Finalmente  en el marco de esta celebración, de manera respetuosa hacemos el atento llamado a que, como 
hasta ahora, continúen con firmeza y determinación en su ardua labor de defensa y auxilio de la población de 
México. 
 
Por su atención muchas gracias 
Es cuanto senador Presidente  
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AGENDA POLÍTICA 

 
 
 
DE LA SEN. DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN RELACIÓN CON LA CUMBRE DE LÍDERES DE AMÉRICA DEL NORTE. 
 

 
POSICIONAMIENTO DE LA SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
SOBRE LA CUMBRE DE LÍDERES DE AMÉRICA DEL NORTE. 
 
La mal llamada “Cumbre de Líderes de América del Norte” representa, por un 
lado, una oportunidad para que los mandatarios de Norteamérica expongan las 
virtudes que ha generado el TLCAN a 20 años de su entrada en vigor y, por el otro, 
para que el Gobierno Federal continúe con esa estrategia mercadológica reformista 
que coadyuvará a definir la forma en la cual los gobiernos de Estados Unidos y 
Canadá serán beneficiados principalmente en los temas contenidos en la resientes 
reformas aprobadas en México. Es por tanto, una Cumbre que solamente servirá 

con fines comerciales y para tomarse la foto. 
 
Cabe señalar que esta es la cuarta visita del Presidente Obama a México en lo que va de su mandato, lo cual 
revela una fuerte preocupación para Estados Unidos de lo que sucede en México y una gran necesidad de 
influir en forma determinante en el curso de los acontecimientos que más les inquietan a nuestro vecinos, a 
razón de seguridad binacional, narcotráfico y migración. Por otro lado, el Primer Ministro canadiense, 
Stephen Harper, asiste para definir, al igual que Obama, la estrategia que se llevará a cabo en torno a las 
recientes contrarreformas aprobadas en el país, siendo que dentro de la energética y de telecomunicaciones 
donde las grandes transnacionales de aquellos países participarán y que obtendrán cuantiosos beneficios.  
 
La Agenda de la Reunión Trilateral, si bien no ha sido pública, no esconde los asuntos que serán discutidos 
en las pocas horas que durará la reunión, mismos que serán delimitados por los mandatarios y posteriormente 
serán abordados con mayor profundidad por los funcionarios de los tres países. En este sentido, a 
continuación se exponen los   puntos conflictivos y delicados que, no nos cabe la menor duda, serán 
discutidos en el encuentro: 
 
1.- TLCAN a 20 años. . El argumento más utilizado por los impulsores y defensores del TLCAN es el 
incremento y volumen del intercambio comercial: más de mil millones de dólares diarios en productos a 
Estados Unidos, en 2013 las exportaciones sumaron casi 480 mil millones de dólares y, entre 2003-2011 
crecieron 80%, y con una balanza permanentemente favorable a México. En primer lugar habría que 
considera que la composición de las exportaciones de nuestro  país no se abastecen de insumos nacionales, 
sino desde el extranjero,es decir, lo que hace México es importar, ensamblar y reexportar los productos, lo 
cual aumenta el déficit de nuestra balanza de pagos global, cabe señalar que las importaciones representaron 
en 2012 el 38% del PIB. El ejemplo más claro es la producción maquilada esta se abastece de la industria 
nacional sólo con entre 10 y 25% de sus insumos y representa prácticamente el 50% de las exportaciones 
totales. Cuáles son las consecuencias, empleos de muy baja calidad, y en algunos casos en situaciones de 
explotación, muy poco valor agregado a la producción, y la ruptura entre el sector industrial y el sector 
exportador.   
 
El TLCAN ha significó el mayor obstáculo para el crecimiento y el desarrollo nacional. El promedio de 
crecimiento del PIB, dividido en tres periodos desde el arranque del TLCAN, demuestra lo anterior: de 1995-
2000 fue de 3.5%, de 2001-2006 fue de 2.1% y de 2007-2012 fue de 1.9%; la tasa de desempleo acumulada 
en los mismos periodos representa un claro aumento, pues para 1995-2000 era de 3.90%, para 2001-2006, de 

 

SEN. DOLORES 
PADIERNA 
LUNA  
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3.40% y para 2007-2012 de 4.80%, en el cuarto trimestre de 2013 se situó en 4.6%38. El PIB per cápita ha 
registrado una trayectoria “de campana” similar, mientras el proceso inflacionario no se ha detenido: en el 
periodo 1995-2000 fue  9 mil 541 dólares; entre 2001-2006 se elevó hasta 11 mil 784 dólares; y en el periodo 
2007-2012, retrocedió respecto a ambos periodos considerados, al situarse en 9 mil 531 dólares anuales.  
 
Aunado a lo anterior, el tema de la inversión, la supuesta otra gran promesa del TLCAN, los resultados no 
son mejores, por el contrario, la Inversión Extranjera Directa se ha mantenido a niveles ínfimos del PIB. 
Según la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la IED captada por 
México representó 1% de su PIB en 1993, un porcentaje que prácticamente se mantuvo igual después de 19 
años (1.1%), para el 2012. Por si fuera poco, el total de IED que llegó, el 50% después del año 2000 se dirigió 
a la industria manufacturera y 20% para el sector de servicios financieros. En suma, nunca sucedió el Boom 
prometido de las inversiones, por el contrario, se ha mantenido constante, lo que significa que la IED respecto 
al valor total del PIB tiene un importancia menor.  
 
Siguiendo esta línea economicista, otro de los grandes beneficiados del TLCAN fue el sector financiero, 
puesto que, de 1994 a 2013, el valor de capitalización de la Bolsa Mexicana de Valores aumentó 300 por 
ciento. En este sentido, el valor antes citado pasó de 130 mil 246 millones de dólares, en 1994, a ubicarse en 
520 mil 511 millones de dólares, a noviembre del 2013. Los flujos de capital aumentaron de 4 mil 84 
millones de dólares en 1994 a 10 mil 38 millones de dólares en el 2012, según datos del Banco Mundial.39 
Con lo anterior se demuestra que el TLCAN sólo sirvió para enriquecer a pocos en detrimento de la gran 
mayoría de mexicanos que viven en pobreza, muchos de ellos en pobreza extrema. 
 
Durante los 20 años de TLCAN, los salarios en general perdieron más del 50% de su poder adquisitivo y lo 
estudios más recientes señalan que no habido ninguna mejoría de la situación social en general. Por ejemplo, 
el Centro para la investigación en  Economía y Políticas (Center forEconomic and PolicyResearch, CEPR), 
con sede en Washington, apenas hace unos días señaló que la pobreza no ha mejorado y confirma que  los 
salarios se estancaron en México en los 20 años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN). 
 
2.- Tema Energético. Es de dominio público que dentro de las negociaciones de la reforma energética se 
contó con las presiones norteamericanas y canadienses para poder abrir el sector energético a la inversión 
privada, siendo lo más favorable a los intereses de ambas naciones. En este sentido, se espera que se aborde la 
concreción de la legislación secundaria que facilite aún más lo logrado en la reforma constitucional, aun 
cuando existe un panorama desfavorable para México frente a su principal cliente en el consumo de 
energéticos. El 70.4 por ciento de la producción petrolera mexicana se destina a Estados Unidos, de acuerdo 
con el INEGI. La venta de petróleo mexicano a Estados Unidos ha caído 52 por ciento de 2004 a noviembre 
de 2013 y podrían bajar aún más por la creciente producción del vecino norteamericano. Según una nota 
publicada en Reforma el 4 de febrero, un estudio de British Petroleumestima que Estados Unidos disminuirá 
sus importaciones de crudo y gas en 75 por ciento entre 2012 a 2035. 
 
Por otro lado, uno de los puntos de interés más importante en este tema, en especial de compañías de Texas, 
es la producción del gas shale. Los efectos del fracking en Estados Unidos han sido devastadores,ya que casi 
la totalidad de los 40 mil pozos de gas natural y petróleo del fracking norteamericano están en “zonas que 
experimentan sequía” y donde se usaron “366 mil 600 millones de litros de agua, casi la mitad en el 
semiárido de Texas40.Asimismo, la participación de las empresas canadienses en la minería serán también 
tema de discusión, ya que con la reforma energética se les da la oportunidad de extraer gas shale y gas 
asociado al carbón, con lo cual se les otorgarán más recursos naturales a cambio de impuestos de risa. Todo 
                                                 
38México: baja desempleo, suben informales, CNN Expansión, http://www.cnnexpansion.com/economia/2014/02/12/24-
millones-de-desempleados-en-mexico 
39 Cadena, Guadalupe, Bolsa Mexicana de Valores ha crecido 300%, El Economista, 05 de febrero de 2014, 
http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2014/01/05/bolsa-mexicana-valores-ha-crecido-300,  
40Jalife, Alfredo, Bajo la Lupa, La Jornada, 9 de febrero 2014, 
http://www.jornada.unam.mx/2014/02/09/opinion/012o1pol 
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lo anterior con miras a la formalización de los esfuerzos encaminados a la conformación del Bloque 
Energético de América del Norte 
 
3.-Tema Migratorio. El proyecto para reformar el sistema migratorio norteamericano, a fin de atender la 
situación de 11 millones de trabajadores indocumentados, la mayoría de origen mexicano, está paralizado en 
el Congreso de ese país. 
 
Fuertes presiones de los lobbies empresariales y políticos se han manifestado en contra de la reforma en los 
últimos días. La Oficina Agrícola Americana –el más grande grupo de presión de los interese del campo, 
asegura que si la reforma se concentra sólo en reforzar la seguridad en la frontera afectará la producción 
agrícola, y los precios pueden aumentar entre 5 y 6 por ciento en los próximos años. El incremento 
respondería a la falta de mano de obra para la cosecha.La Oficina Agrícola Americana presentó un estudio el 
pasado 10 de febrero. De acuerdo con esta investigación los sectores más afectados serán la producción de 
fruta (que podría caer entre 30 y 61 por ciento), la de vegetales (con una caída entre 15 y 31 por ciento) y la 
producción de ganado (podría caer entre 13 y 37 por ciento). 
 
Los más reacios a aceptar las propuestas de reforma son aquellos congresistas opuestos a otorgar al amnistía 
y vinculados al Tea Party.Frente a esta oposición, el líder republicano en la Cámara Baja, John Boehner, 
pronosticó que difícilmente aprueben la reforma este año. La desconfianza hacia Obama se ha expresado en 
las declaraciones de legisladores republicanos como Paul Ryan o Eric Cantor, quienes coinciden en que no 
habrán avances en un plan de reforma migratoria por ser año electoral.La parálisis ha afectado también el 
programa de entrega de Greencards o permisos temporales de residencia. The New York Times publicó el 8 
de febrero un reportaje donde indica qua si antes un estadounidense podía obtener este permiso para su 
cónyuge, hijo o madre en cinco meses, ahora las esperas se han extendido a 15 meses. Más de 500 mil 
solicitudes se encuentran estancadas. 
 
En el tema de la relación con Canadá el conflicto más trascendente sigue siendo el tema de las visas 
impuestas en 2009 para los ciudadanos mexicanos que quieran ir a dicho país, siendo que lo más probable, el 
Primer Ministro Harper evadirá el tema, por ser un tema sensible dentro de la percepción que se tiene desde 
Canadá hacia los mexicanos.  
 
3.Tratado Transpacífico(TPP).-A 20 años del TLCAN y más de tres décadas de políticas neoliberales nos 
encaminamos a otro Tratado que, como lo han llamado expertos en todo el mundo, representa un TLCAN con 
esteroides, ya que en él se incorporarán todos los ámbitos y sectores que quedaron excluidos del mismo y que 
incluirá nuevas disposiciones encaminadas a concretar aún más la riqueza y el poder en unos cuantos. El 
Tratado de Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés) representa la amenaza directa más 
importante de los últimos años, siendo el mismo acuerdo negociado por parte de México, Canadá y Estados 
Unidos junto con otros nueve países de la zona del pacífico.  
 
Los elementos más nocivos, de los que hemos podido conocer ya que el mismo se ha venido negociando en 
total hermetismos por parte de todos los actores involucrados (Estados Nacionales, empresarios, lobbys 
financieros, transnacionales, etc.), son los concernientes a las disposiciones de propiedad intelectual, donde 
pretende criminalizarse los contenidos de internet bajo premisas de violaciones a material protegido, mismos 
que será regulado por el Estado a través de los proveedores de servicios de internet, siendo un claro atentado 
a los derechos de acceso a la información y de libertad de expresión; el concerniente a la industria de la salud, 
donde las grandes farmacéuticas han presionado para que se incorpore en el texto del acuerdo medidas que 
amplíen las patentes, con lo cual los costos de la atención médica se encarecerán a niveles nunca vistos, lo 
cual generará grandes utilidades a las grandes farmacéuticas y pondrá en riesgo la vida de millones de 
personas que no cuenten con los recursos suficientes para acceder a la salud.  
 
Asimismo, el capítulo destinado a la solución de las controversias entre los Estados miembros violentará 
claramente la soberanía de cada uno de ellos en favor de las grandes transnacionales, puesto que al estipular 
que las controversias serán resueltas en tribunales (ad hoc) internacionales, las empresas tendrán la facultad 
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de demandar directamente a los Estados, además de que dichos tribunales se han caracterizado por su 
arbitrariedad sin límites a favor de los grandes poderes corporativos y la sumisión política irrenunciable del 
poder público. 
 
4.-Iniciativa Mérida y Michoacán.-El supuesto “relanzamiento” de la Iniciativa Mérida, anunciado por el 
embajador de Estados Unidos, Anthony Wayne, en su reciente reunión con las y los senadores integrantes de 
la Comisión de Relaciones Exteriores, se podría anunciar en la visita de Obama. Se desconocen los detalles 
de los 20 temas que se han negociado con la Secretaría de Gobernación y que implicarían recursos por 100 
millones de dólares, que se sumarían a los 1 mil 900 millones que se han canalizado en los últimos 10 años. 
 
Este “relanzamiento” será en el contexto de la gran preocupación y la presión norteamericana por lo que ha 
sucedido en Michoacán desde la irrupción de grupos de autodefensas. Este punto queda muy claramente 
expuesto en el reciente reportaje de la revista Time, donde Peña Nieto aparece en portada.En este tenor de 
ideas es menester hacer observaciones precisas acerca de las implicaciones que se tienen con el otorgamiento 
de más recursos a un proyecto que desde sus inicios sólo ha generado inseguridad, muerte y destrucción del 
tejido social. La Iniciativa Mérida ha impuesto un modelo militarizado para combatir al narcotráfico y la 
inseguridad, lo cual encaminó a nuestro país, nuestro Estado mexicano a ser un Estado policiaco. Lo anterior 
recuerda al Plan Colombia implementado, curiosamente por los Estados Unidos, para combatir la 
delincuencia en ese país a finales de los noventas. 
 
Al inicio de la administración priísta, se habló de modificar la estrategia de seguridad emprendida por el 
Gobierno anterior, pero lo único que se demuestra es la continuidad, ya que debido a la ineficiencia de las 
autoridades mexicanas, se maneja el discurso de que solamente con el apoyo de Estados Unidos se podrá 
poner fin al clima de inseguridad en el país. 
 
5.-Espionaje.El tema del espionaje representa uno de los más lamentables hechos ocurridos en los últimos 
años entre México y nuestro vecino del norte. La respuesta tibia del actual Ejecutivo Nacional a los hechos 
ocurridos denotó que México es servil y dócil ante cualquier acción injerencista norteamericana, siendo que 
el Gobierno mexicano se consuela con la sola promesa de Obama de que no volverá a pasar. Sin duda este 
será el tema más espinoso que tratará de evadirse por la parte norteamericana en el encuentro. 
 
Cabe señalar que Obama llega a la cumbre con una denuncia interpuesta por el senador republicano Rand 
Paul en su contra y de los máximos responsables de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) por la presunta 
violación de los derechos civiles de millones de ciudadanos afectados por los programas de espionaje, 
denunciados por Edward Snowden.Paul, senador por Kentucky y precandidato presidencial para el 2016, 
milita también en el Tea Party y ha coincidido con organizaciones defensoras de derechos civiles como la 
Unión Americana de Libertades Civiles de América (ACLU), que interpuso también otra demanda contra 
Obama. 
 
Una vez más nos encontramos ante un foro propicio para la simulación gubernamental, un foro donde con un 
descarado cinismo se pretende presentar un cúmulo de supuestas reformas, vendidas y aceptadas como la 
panacea. Al igual que lo hizo en el Foro Económico Mundial de Davos, Peña pretende seguir enarbolando ese 
discurso que sólo existe en la retórica gubernamental, donde se presenta un México ajeno a la realidad, ajeno 
a todo análisis objetivo de la situación actual que se vive en el país, un México que no existe y que se 
presenta exclusivamente para captar capitales e inversiones privadas. 
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ACUERDO EN TORNO A LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA NACIONAL 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2014. 
 
SENADOR RAÚL CERVANTES ANDRADE 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 
PRESENTE. 
 

Quienes suscribimos Senadoras y Senadores de la República a la LXII Legislatura del H. Congreso 
de la Unión, integrantes de la Comisión de Seguridad Social; con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 130 y 133 del Reglamento del Senado de la República, adoptamos el siguiente Acuerdo, con base en 
las siguientes: 
 

Consideraciones 
 

1.- En fecha 7 de febrero de 2013, el pleno del Senado de la República aprobó un Punto de Acuerdo mediante 
el cual se exhortó al Poder Ejecutivo Federal, para que declare la última semana de abril, como la “Semana 
Nacional de la Seguridad Social”, en conmemoración de la entrada en vigor del Convenio 102 de la 
Organización Internacional del Trabajo, que constituye la norma mínima y de mayor relevancia de la 
seguridad social. 
 
2.- En ese mismo sentido, esta Cámara Alta exhortó al Poder Ejecutivo para que a través de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, México se adhiera formalmente a la “Declaración de Guatemala”, con el objeto de que 
se convoque a las instituciones y dependencias de la seguridad social, a realizar acciones dirigidas a 
promover y fortalecer la cultura de la seguridad social. 
 
3.- Como parte de este Acuerdo, esta Cámara acordó celebrar la Semana Nacional de la Seguridad Social, a 
través de la Comisión de Seguridad Social, con la colaboración del Centro Interamericano de Estudios de 
Seguridad Social (CIESS), misma que en efecto se desarrolló del 22 al 26 de abril de 2013, de manera 
conjunta con la Cámara de Diputados. 
 
4.- El desarrollo de este evento, constituye un importante ejercicio republicano que al Congreso de la Unión 
le significó una valiosa aportación cognoscitiva para la promoción de la cultura de la seguridad social; por lo 
que se considera necesario que en este Segundo Año Legislativo de esta Sexagésima Legislatura, se le dé 
continuidad por incidir favorablemente en el estudio y análisis de los temas y asuntos que son responsabilidad 
en la labor legislativa de esta Comisión y del propio Senado de la República. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Seguridad Social, emitimos el siguiente: 

 
 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO.- La Comisión de Seguridad Social del Senado de la República, celebrará la “Semana Nacional 
de la Seguridad Social” del 21 al 25 de abril de 2014, por lo que se implementará un programa de actividades 
para su desarrollo. 
 
 
SEGUNDO.- Para tal efecto, se solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva de este Senado, la asignación 
del Auditorio “Octavio Paz” así como los apoyos logísticos de audio, video, grabación y servicios de 
cafetería, banners y comida; así como los de difusión y cobertura a cargo del Canal del Congreso y del área 
de comunicación social de este Senado, para la mejor realización de dicho evento. 
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Dado en la Sala de Reuniones de la Comisión a los doce días del mes de febrero de 2014. 

 
 
 

COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
 

 
  

INTEGRANTES FIRMA 

 Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal 

 
 

Presidente 

 
 
 

 Sen. Isaías González Cuevas 

 
 

Secretario 

 
 
 
 

 Sen. Carlos Mendoza Davis 

 
 

Secretario 

 
 
 
 

 Sen. María Elena Barrera Tapia 

 
 

Secretaria 

 
 
 
 

Sen. Carlos Romero Deschamps 

 
 

Integrante 

 
 
 
 

Sen. Joel Ayala Almeida  

 
 

Integrante 

 
 
 
 

  Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez  

 
 

Integrante 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 
  
COMISIÓN ESPECIAL PARA EL DESARROLLO METROPOLITANO 
CONVOCATORIA A LA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, QUE TENDRÁ 
LUGAR EL DÍA MARTES 18 DE FEBRERO DE 2014, A LAS 16:30 HORAS, EN LA SALA 1 DE LA PLANTA BAJA 
DEL HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

 

SEN. DANIEL 
AMADOR 
GAXIOLA  
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
INVITACIÓN A LAS SENADORAS Y SENADORES DE LA COMISIÓN A LA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL SR. 
SHALILSHETTY, SECRETARIO GENERAL DE AMNISTÍA INTERNACIONAL, MISMA QUE SE LLEVARÁ A 
CABO EL PRÓXIMO MARTES 18 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO A LAS 17:00 HRS., EN LAS SALAS 3 Y 4 DE 
LA P.B. DE REFORMA 135. 

 

SEN. ANGÉLICA 
DE LA PEÑA 
GÓMEZ   
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COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, DE JUSTICIA, DE ANTICORRUPCIÓN Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA MARTES 
18 DE FEBRERO DE 2014, A LAS 17:00 HORAS, EN EL SALÓN DE PROTOCOLO DE LA MESA DIRECTIVA, 
UBICADA EN LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

 

SEN. MARÍA 
CRISTINA DÍAZ 
SALAZAR   

 

 

SEN. ROBERTO 
GIL ZUARTH   

 

 

SEN. PABLO 
ESCUDERO 
MORALES   

 

 

SEN. ALEJANDRO 
DE JESÚS ENCINAS 
RODRÍGUEZ   
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COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, DE DERECHOS HUMANOS, DE JUSTICIA 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA MARTES 
18 DE FEBRERO DE 2014, A LAS 18:00 HORAS, EN EL SALÓN DE PROTOCOLO DE LA MESA DIRECTIVA, 
UBICADA EN LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

 

SEN. MARÍA 
CRISTINA DÍAZ 
SALAZAR   

 

 

SEN. ANGÉLICA 
DE LA PEÑA 
GÓMEZ   

 

 

SEN. ROBERTO 
GIL ZUARTH   

 

 

SEN. GRACIELA 
ORTIZ 
GONZÁLEZ   
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COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS, DE GOBERNACIÓN, DE JUSTICIA 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA MARTES 
18 DE FEBRERO DE 2014, A LAS 18:00 HORAS, EN EL SALÓN DE PROTOCOLO DE LA MESA DIRECTIVA, 
UBICADA EN LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

SEN. ANGÉLICA 
DE LA PEÑA 
GÓMEZ   

 

 

SEN. MARÍA 
CRISTINA DÍAZ 
SALAZAR   

 

 

SEN. ROBERTO 
GIL ZUARTH   

 

 

SEN. GRACIELA 
ORTIZ 
GONZÁLEZ   
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COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS, DE GOBERNACIÓN,  DE 
JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA MARTES 
18 DE FEBRERO DE 2014, A LAS 18:30 HORAS, EN EL SALÓN DE PROTOCOLO DE LA MESA DIRECTIVA, 
UBICADA EN LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

 

SEN. MARÍA 
CRISTINA DÍAZ 
SALAZAR   

 

 

SEN. ANGÉLICA 
DE LA PEÑA 
GÓMEZ   

 

 

SEN. ROBERTO 
GIL ZUARTH   

 

 

SEN. GRACIELA 
ORTIZ 
GONZÁLEZ   
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA 
CONVOCATORIA A LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A 
CABO EL DÍA MIÉRCOLES 19 DE FEBRERO DE 2014, A LAS 09:00 HORAS, EN LA SALA 3, DE LA PLANTA 
BAJA DEL EDIFICIO DEL HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

 

SEN. ALEJANDRO 
DE JESÚS ENCINAS 
RODRÍGUEZ   
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COMISIÓN ESPECIAL DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 
SE INFORMA, QUE LA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN, LA CUAL TENDRÁ 
VERIFICATIVO EL MIÉRCOLES 19 DE FEBRERO DE 2014, A LAS 10:00 HORAS, SE LLEVARÁ A CABO EN LA 
SALA 4 DE LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

 
 
 
  

 

SEN. MARTHA 
ELENA GARCÍA 
GÓMEZ   
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COMITÉ DE GARANTÍA DE ACCESO Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN 
CONVOCATORIA A LA CUARTA REUNIÓN DE TRABAJO DEL COMITÉ, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 
MIÉRCOLES 19 DE FEBRERO DE 2014, A LAS 11:00 HORAS, EN LA SALA 4 DEL PISO 14 DE LA TORRE DE 
COMISIONES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

SEN. ARELY 
GÓMEZ 
GONZÁLEZ  
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES ASIA-PACÍFICO Y DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL MIÉRCOLES 19 DE 
FEBRERO DE 2014, A LAS 11:30 HORAS, EN LA SALA DE REUNIONES DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO 
DE LA REPÚBLICA. 

 

SEN. TEÓFILO 
TORRES 
CORZO  

 

 

 

SEN. JOSÉ 
FRANCISCO 
YUNES 
ZORRILLA   

 



 GACETA DEL SENADO Página 521 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 18 de Febrero de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

 
  



 GACETA DEL SENADO Página 522 
 

Segundo año de Ejercicio Martes 18 de Febrero de 2014. Segundo Periodo Ordinario 
 

COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, DE ANTICORRUPCIÓN Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA JUEVES 
20 DE FEBRERO DE 2014, A LAS 17:00 HORAS, EN EL SALÓN DE PROTOCOLO DE LA MESA DIRECTIVA, 
UBICADA EN LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

 

 

SEN. MARÍA 
CRISTINA DÍAZ 
SALAZAR   

 

 

SEN. PABLO 
ESCUDERO 
MORALES   

 

 

SEN. ALEJANDRO 
DE JESÚS ENCINAS 
RODRÍGUEZ   
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COMISIÓN DE DESARROLLO REGIONAL 
CONVOCATORIA A LA QUINTA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 
MARTES 25 DE FEBRERO DE 2014, A LAS 17:00 HORAS, EN LA SALA 2 DE LA PLANTA BAJA DEL 
HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

SEN. RENÉ 
JUÁREZ 
CISNEROS  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO 
GUBERNAMENTALES 
CONVOCATORIA RELATIVA A LA SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, LA 
CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA MIÉRCOLES 26 DE FEBRERO DE 2014 A LAS 17:00 HORAS, EN LA SALA 1, 
EDIFICIO HEMICICLO, PLANTA BAJA. 

 

SEN. MARÍA 
LUCERO 
SALDAÑA 
PÉREZ   
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Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la 
que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 

SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 

Consulta la Gaceta del Senado en  www.senado.gob.mx  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


