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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 
Cuatro, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, los que contienen 
puntos de acuerdo: 

 Por el que el Senado de la República envía sus condolencias y solidaridad al pueblo y 
gobierno de la República Federativa del Brasil por el lamentable fallecimiento del candidato 
presidencial, Eduardo Campos…………………………………………………………………………………… 841 

 Por el que el Senado de la República condena el atentado ocurrido el 8 de septiembre del 
año en curso en las instalaciones del metro en la ciudad de Santiago, República de 
Chile………………………………………………………………………………………………………………………….. 847 

 Por el que se desecha la proposición que solicitaba al Presidente de los Estados Unidos de 
América determinar la inmediata liberación de los cinco ciudadanos cubanos………… 853 

 Por el que se desecha la proposición que exhortaba al Gobierno Federal de los Estados 
Unidos de América a poner fin al injusto bloqueo a Cuba…………………………………………… 868 

 
PROPOSICIONES  
De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Lilia Guadalupe 
Merodio Reza, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Cristina Díaz Salazar, Claudia Pavlovich Arellano, 
Juana Leticia Herrera Ale y María Elena Barrera tapia, con punto de acuerdo en el marco del 25 
aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño.…………............................................. 877 
 
De Sen. Francisco Domínguez Servién, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a posponer la entrega de 
televisores digitales en el estado de Querétaro, hasta que concluya el proceso electoral en dicha 
entidad federativa.……………………………………………………………………………………………..……………… 877 
 
Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a implementar un 
proyecto integral de rescate de la Laguna de Las Salinas, zonas aledañas y de la playa Principal en 
Zihuatanejo de Azueta, Guerrero.…………………………………………………………………………………..….……. 877 
 
De la Sen. María Elena Barrera Tapia, a nombre de Senadoras de diversos Grupos Parlamentarios, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar los 
mecanismos para alcanzar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso y promoción de las 
mujeres del servicio exterior mexicano, así como para prevenir y eliminar la discriminación y la 
violencia contra las mujeres en el servicio exterior mexicano, respecto a la conmemoración del 25 
de noviembre “Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer”…………………………………………………………………………………………………………………………………… 878 
 
De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a realizar un balance y un análisis 
del evento “El Buen Fin”, con la intención de crear medidas de protección contundentes para el 
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respeto de los derechos del consumidor y para que la institución protectora adquiera elementos 
legales de mayor firmeza para una protección efectiva hacia los 
consumidores.………………………………………………………………………………………….…………………..….……. 878 
 
De la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Educación Pública, a la Subsecretaría de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, a la 
Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas y a la Dirección General de Acreditación, 
Incorporación y Revalidación, a flexibilizar los criterios de equiparación en la revalidación de los 
estudios realizados en el extranjero y a crear un sistema de créditos, así como un intercambio de 
los mismos, que facilite los procesos de equiparación de estudios.……………………..………………… 878 
 
Del Sen. Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a informar sobre avances y resultados de la 
ejecución de los objetivos, estrategias y líneas de acción contenidos en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 y el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, relativos al embarazo 
adolescente, especialmente en comunidades indígenas………………………................................…. 879 
 
Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a informar, agilizar y 
fincar las responsabilidades derivadas de las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, con motivo de la fiscalización de la cuenta pública 2011 a diversos municipios del 
estado de Yucatán……………………………………………………………………………………………….………………… 879 
 
Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría Federal del 
Consumidor a remitir un informe sobre los alcances en cuanto a verificaciones, sanciones y multas 
impuestas a las franquicias de PEMEX dedicadas a la distribución y venta de combustibles en el 
ejercicio 2014.…………………………………………………………………………………………………………...……………. 879 
 
Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a ejercitar sus 
atribuciones y facultades y solicitar el apoyo de las instancias de seguridad nacional para identificar 
la fuente de las agresiones al diario digital denominado “Sin Embargo”, para llevar de inmediato a 
los responsables ante los tribunales correspondientes……………………………………………………..…… 880 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Puebla a remitir un informe en el que se expresen 
con precisión los criterios empleados para la asignación de recursos destinados al rubro de 
comunicación social del gobierno estatal……………………………………………………………………………….. 881 
 
De las Senadoras Adriana Dávila Fernández, Angélica de la Peña Gómez, Diva Hadamira Gastélum 
Bajo, Martha Elena García Gómez, Lorena Cuéllar Cisneros y Ana Gabriela Guevara y de los 
Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Jorge Luis Preciado Rodríguez y Fernando Herrera Ávila, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República a 
impulsar la creación de un comité para la operación y funcionamiento del "Observatorio Legislativo 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 

Cuatro, de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, los que contienen 
puntos de acuerdo: 
POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA ENVÍA SUS CONDOLENCIAS Y SOLIDARIDAD AL PUEBLO Y GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DEL BRASIL POR EL LAMENTABLE FALLECIMIENTO DEL CANDIDATO PRESIDENCIAL, EDUARDO CAMPOS. 
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POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA CONDENA EL ATENTADO OCURRIDO EL 8 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN LAS 

INSTALACIONES DEL METRO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, REPÚBLICA DE CHILE. 
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POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN QUE SOLICITABA AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

DETERMINAR LA INMEDIATA LIBERACIÓN DE LOS CINCO CIUDADANOS CUBANOS. 
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POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN QUE EXHORTABA AL GOBIERNO FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA A 

PONER FIN AL INJUSTO BLOQUEO A CUBA. 
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PROPOSICIONES  

 
DE LAS SENADORAS HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, LILIA GUADALUPE MERODIO 

REZA, ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO, JUANA LETICIA 

HERRERA ALE Y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, CON PUNTO DE ACUERDO EN EL MARCO DEL 25 ANIVERSARIO DE LA 

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DEL 
2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
DE SEN. FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON PUNTO DE 

ACUERDO QUE EXHORTA AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES A POSPONER LA ENTREGA DE TELEVISORES 

DIGITALES EN EL ESTADO DE QUERÉTARO, HASTA QUE CONCLUYA EL PROCESO ELECTORAL EN DICHA ENTIDAD FEDERATIVA. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
25 DE NOVIEMBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL A IMPLEMENTAR UN PROYECTO INTEGRAL DE RESCATE 

DE LA LAGUNA DE LAS SALINAS, ZONAS ALEDAÑAS Y DE LA PLAYA PRINCIPAL EN ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

SEN. FRANCISCO 

DOMÍNGUEZ 

SERVIÉN 
 

 

 

 

 

SEN. SOFÍO 

RAMÍREZ 

HERNÁNDEZ  
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DE LA SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, A NOMBRE DE SENADORAS DE DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS, CON PUNTO 

DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A INFORMAR LOS MECANISMOS PARA ALCANZAR LA 

IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES EN EL ACCESO Y PROMOCIÓN DE LAS MUJERES DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO, ASÍ 

COMO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL SERVICIO EXTERIOR 

MEXICANO, RESPECTO A LA CONMEMORACIÓN DEL 25 DE NOVIEMBRE “DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA 

DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER”. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 

 
DE LA SEN. ANA GABRIELA GUEVARA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, CON PUNTO DE ACUERDO 

QUE EXHORTA A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR A REALIZAR UN BALANCE Y UN ANÁLISIS DEL EVENTO “EL 

BUEN FIN”, CON LA INTENCIÓN DE CREAR MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTUNDENTES PARA EL RESPETO DE LOS DERECHOS DEL 

CONSUMIDOR Y PARA QUE LA INSTITUCIÓN PROTECTORA ADQUIERA ELEMENTOS LEGALES DE MAYOR FIRMEZA PARA UNA 

PROTECCIÓN EFECTIVA HACIA LOS CONSUMIDORES. 

 

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

 

 

 

 

 
 
DE LA SEN. MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO, CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA, A LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS EDUCATIVAS, A LA UNIDAD DE PLANEACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ACREDITACIÓN, INCORPORACIÓN Y REVALIDACIÓN, A 

FLEXIBILIZAR LOS CRITERIOS DE EQUIPARACIÓN EN LA REVALIDACIÓN DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO Y A 

CREAR UN SISTEMA DE CRÉDITOS, ASÍ COMO UN INTERCAMBIO DE LOS MISMOS, QUE FACILITE LOS PROCESOS DE 

EQUIPARACIÓN DE ESTUDIOS. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
25 DE NOVIEMBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
  

 

 

SEN. MARÍA 

ELENA 

BARRERA 

TAPIA  
 

 

 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
 

 

 

 

 

SEN. MÓNICA 

TZASNA 

ARRIOLA 

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

DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A INFORMAR SOBRE AVANCES Y RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DE LOS 

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN CONTENIDOS EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018 Y EL 

PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD 2013-2018, RELATIVOS AL EMBARAZO ADOLESCENTE, ESPECIALMENTE EN COMUNIDADES 

INDÍGENAS. 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

 
DEL SEN. DANIEL GABRIEL ÁVILA RUÍZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON PUNTO DE 

ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A INFORMAR, AGILIZAR Y FINCAR LAS 

RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, CON 

MOTIVO DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2011 A DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN. 
 

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

 
 
 
 
 

 
DEL SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR A REMITIR UN 

INFORME SOBRE LOS ALCANCES EN CUANTO A VERIFICACIONES, SANCIONES Y MULTAS IMPUESTAS A LAS FRANQUICIAS DE 

PEMEX DEDICADAS A LA DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE COMBUSTIBLES EN EL EJERCICIO 2014. 
 

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

 
 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. EVIEL 

PÉREZ MAGAÑA  
 

 

 

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL ÁVILA 

RUIZ  
 

 

 

 

 

SEN.RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO  
 

 

 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 27 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

   

 

Página 880 
 

  

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

ACUERDO QUE EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A EJERCITAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES Y 

SOLICITAR EL APOYO DE LAS INSTANCIAS DE SEGURIDAD NACIONAL PARA IDENTIFICAR LA FUENTE DE LAS AGRESIONES AL 

DIARIO DIGITAL DENOMINADO “SIN EMBARGO”, PARA LLEVAR DE INMEDIATO A LOS RESPONSABLES ANTE LOS TRIBUNALES 

CORRESPONDIENTES. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
25 DE NOVIEMBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

 

SEN. MARCO 

ANTONIO 

BLÁSQUEZ 

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

QUE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A REMITIR UN INFORME EN EL QUE SE EXPRESEN CON PRECISIÓN LOS 

CRITERIOS EMPLEADOS PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DESTINADOS AL RUBRO DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO 

ESTATAL. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, 
PARA QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, REMITA A ESTA SOBERANÍA NACIONAL UN INFORME 
DETALLADO EN EL QUE SE EXPRESEN CON PRECISIÓN LOS CRITERIOS EMPLEADOS PARA LA ASIGNACIÓN 
DE RECURSOS DESTINADOS AL RUBRO DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO ESTATAL.   
 
Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II,  numeral 5 del 
artículo 87 y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno 
de esta Soberanía el presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones: 
 

La importancia de contar con una correcta planeación programática del ejercicio de los recursos públicos 
estriba en que éstos tienen como objetivo central, trabajar en la satisfacción de las necesidades y servicios 
primarios de la sociedad –certeza jurídica, seguridad, alumbrado público, acceso a la información pública, 
atención a grupos vulnerables, alimentación y cuidado de la niñez -.  

 

En contravención a lo anterior, en días recientes se dio a conocer en los principales medios de comunicación 
que de aprobarse en sus términos el Proyecto de Presupuesto de Egresos de Puebla 2015, la actual 
administración estatal acumularía 684 millones de pesos en gasto de comunicación social, situación que se 
agrava al contrastar los recursos destinados a este rubro con los contemplados a otros de igual o mayor 
importancia.  

 

Al efecto, con base a lo establecido en el proyecto de la Ley de Egresos 2015, presentado en el Congreso 
estatal el 19 de noviembre del presente año, llama la atención que en lo relativo al rubro de comunicación 
social se tiene contemplado un presupuesto de 126 millones, lo cual deja de manifiesto un afán permanente 
por auto promocionarse por parte del titular del Ejecutivo de la entidad. Sobre el particular, cabe mencionar 
que la Administración Estatal repite la cantidad programada para promoción de los últimos tres años. 

 

Para dimensionar la gravedad del asunto, es menester señalar que el presupuesto contemplado para la 
comunicación social del estado, es mayor al que se destinará para las instituciones de educación superior y 
también a obras de impacto social. Por otro lado, los 126 millones de pesos son 10 veces más el 
presupuesto propuesto para el desarrollo de las actividades de la Comisión de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales, asimismo, es 6 veces superior a los recursos de la Comisión de 
Derechos Humanos estatal.  

 

Se observa que el presupuesto contemplado para la comunicación social supera: los 29.5 millones de pesos 
que se sugiere para el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla; y los 36.3 millones de pesos 
previstos para el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla. 
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Como vemos, aspectos medulares para el desarrollo de la sociedad poblana se dejan como aspectos 
secundarios, prueba de ello es que el presupuesto de la difusión del Gobierno estatal se encuentra por 
encima de los fondos sugeridos para el Fideicomiso Público Impulso a la Innovación y Desarrollo Artesanal 
del Estado y de la Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes, a los que se les 
plantea asignar 8.5 y 17 millones, respectivamente. 

 

Peor aún, el fondo para difusión de la actual administración estatal es considerablemente mayor a los 3.9 
millones de pesos que recibirá la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla, situación que también se 
actualiza en los 4.8 millones destinados al Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte. 

 

En el  mismo sentido, los recursos que se pretenden asignar para comunicación social son apenas un millón 
de pesos menos que el gasto estipulado en el rubro Organización de Procesos Electorales, estimado en 
127.6 millones de pesos. Ante este contexto, no podemos ser indiferentes ni omisos, pues evidentemente 
estamos ante un caso de clara publicidad por parte del Ejecutivo estatal.  

 

Al mirar en retrospectiva, nos percatamos que en el primer año de la administración de Rafael Moreno Valle 
Rosas, el presupuesto en la materia ascendió a 180 millones de pesos, cantidad que se tenía prevista para 
2012 pero finalmente quedó en 126 millones, cifra que sigue siendo excesiva, sobre todo al contrastarla con 
el desarrollo de otras actividades. 

 

Debido a sus implicaciones sociales, económicas, jurídicas y políticas, es fundamental que los hechos sean 
atendidos sin mayor dilación, siempre en el marco de la ley y con objetividad. Por lo anteriormente 
expuesto sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único. El Senado de la República exhorta al Gobierno del Estado de Puebla, para que en el marco de sus 
atribuciones, remita a esta soberanía nacional un informe detallado en el que se expresen con precisión los 
criterios empleados en la formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la entidad, en relación a la 
asignación de recursos destinados al rubro de comunicación social del Gobierno Estatal.  
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 27 días del mes de noviembre del año dos mil catorce.  
 
 

Atentamente 
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DE LAS SENADORAS ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, 
MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, LORENA CUÉLLAR CISNEROS Y ANA GABRIELA GUEVARA Y DE LOS SENADORES JUAN 

CARLOS ROMERO HICKS, JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ Y FERNANDO HERRERA ÁVILA, CON PUNTO DE ACUERDO QUE 

EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA A IMPULSAR LA CREACIÓN DE UN COMITÉ 

PARA LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL "OBSERVATORIO LEGISLATIVO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS". 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, PARA QUE IMPULSE LA CREACIÓN DE UN COMITÉ PARA LA 
OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL “OBSERVATORIO LEGISLATIVO EN MATERIA DE DERECHOS 
HUMANOS”,QUE PRESENTAN SENADORASY SENADORES PRESIDENTES DE COMISIONES RELACIONADAS 
CON LA PROTECCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS. 
 

HONORABLE ASAMBLEA 
 
Las y los que suscriben, Senadoras y Senadores de la República, e integrantesde esta LXII Legislatura al 
Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, 155, 156 y 276 del Reglamento del 
Senado, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de 
Acuerdo por la que se exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República para que 
impulse la creación de un Comité para la operación y funcionamiento del “Observatorio Legislativo en 
Materia de Derechos Humanos”, con las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El 6 y 10 de junio de 2011, se publicaron dos importantes reformas constitucionales que impactan 
directamente en el ejercicio y protección efectiva de los derechos humanos, con un cambio determinante. 

 
La primera de ellas concierne fundamentalmente al juicio de amparo, institución protectora de los derechos 
fundamentales por excelencia, al ampliar su ámbito de protección respecto de cualquier norma general;se 
consideróla procedencia por violaciones a los derechos humanos plasmados en los tratados internacionales 
de los que el Estado mexicano sea parte; se introdujo la figuradel amparo adhesivo y los intereses legítimos 
en lo individual y colectivo; se adoptaron nuevos conceptos en torno a la violación de derechos por omisión 
de las autoridades; se instauró la declaratoria general de inconstitucionalidad cuyos alcances y condiciones 
se determinarán en la ley reglamentaria; se crearon los Plenos de Circuito; y una nueva forma de integrar 
jurisprudencia “por sustitución”, entre otras cosas. 

 
La segunda, en íntima relación con la anterior, logró el reconocimiento de la progresividad de los derechos 
humanos, mediante la expresión clara del principio pro persona como rector de la interpretación y 
aplicación de las normas jurídicas, en aquellas que favorezcan y brinden mayor protección a las personas. 
Así como la obligación del estado mexicano en todos sus niveles de gobierno de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos, bajo los principios de universalidad, independencia, 
indivisibilidad y progresividad de los derechos como parte de las obligaciones de las autoridades, además de 
la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos y la 
obligación expresa de observar los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano, que miran 
hacia la justiciabilidad y eficacia de los derechos que, a la postre, tienden al mejoramiento de las 
condiciones de vida de la sociedad y al desarrollo de cada persona en lo individual. 

 
Asimismo, gracias a esa reforma, se le dio a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la facultad de 
investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos cuando así lo juzgue 
conveniente o lo pidiere: 
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o El Ejecutivo Federal,  

o Alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión,  

o El gobernador de un Estado,  

o El Jefe de Gobierno del Distrito Federal o  

o Las legislaturas de las entidades federativas. 

Además, la reforma prevé la expedición de una serie de leyes que la complementarán. Ordena que 
se emita en el plazo máximo de un año a partir de su entrada en vigor, una ley sobre reparación de las 
violaciones de derechos humanos, una ley sobre asilo, una ley reglamentaria del artículo 29 en materia de 
suspensión de derechos, una ley reglamentaria del artículo 33 en materia de expulsión de extranjeros, y 
nuevas leyes de las comisiones de derechos humanos tanto a nivel federal como local. 

 
Tal y como lo hace constar la memoria legislativa, nuestra Constitución ha evolucionado para que los 
derechos humanos sean parte de la vida cotidiana de México. 
 
Por ello se puede afirmar que los derechos humanos alientan la vida de una auténtica democracia porque 
son expresión concreta de la dignidad humana. De su pleno conocimiento y protección jurídica, depende la 
existencia de un estado democrático de derecho. 
 
Con ese propósito es que debe contar con instituciones públicas fortalecidas que irrestrictamente respeten 
y promuevan en todo momento el ejercicio pleno y la protección de los derechos humanos.  
 
En días pasados, este Pleno aprobó la elección del nuevo presidente de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. Fue interés de esta Soberanía que ese proceso, desde su convocatoria, tuviera 
circunstancias que permitieran con transparencia, dar seguimiento a las etapas del mismo, desde las 
comparecencias de las organizaciones civiles, así como las de los mismos aspirantes. Fue un proceso 
eminentemente apegado a las normas constitucionales, a la ley de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos y los tratados internacionales, así como los Principios de París, los cuales imponen un estándar 
mínimo aceptado y promovido por la Organización de Naciones Unidas, y plantean las garantías necesarias 
en la conformación de las instituciones nacionales sobre derechos humanos y así como su titularidad. 
 
Si bien, confiamos plenamente en la decisión tomada por consenso del Pleno, es importante, ante la 
situación que priva en el país y la creciente violación a los derechos humanos de miles de personas, que este 
Senado asuma su responsabilidad como parte del Estado Mexicano, no sólo en la creación de reformas en la 
materia, sino como órgano coadyuvante en la protección de los derechos humanos de todos y cada uno de 
los mexicanos, en el ámbito de nuestra competencia. 

 
El proceso de elección del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos nos permitió conocer la 
opinión de expertos, académicos  y representantes de organizaciones no gubernamentales, sobre el 
contexto actual de nuestro país, en materia de derechos humanos, así como la imperante necesidad de que 
las instituciones protectoras de derechos humanos sean observadas por otros actores y se conviertan en 
corresponsables de las mismas y con ello lograr su fortalecimiento. 
 
 Derivado también de ese proceso de elección, este Senado de la República cuenta actualmente con 
información precisa aportada por los asistentes a las audiencias públicas. Podemos mencionar como 
ejemplo que del 2009 hasta el 2013, se presentaron ante la Comisión Nacional de Derechos 
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Humanosaproximadamente 8 mil 700 quejas por año,y  únicamente el uno por ciento de ellas terminó en 
recomendación, es decir que la Comisión emitió únicamente 87 recomendaciones por año. 
 
Asimismo, las cifras nos dicen que al día de hoy, en promedio, el 85% de las quejas se resuelven a través de 
la orientación o la conciliación con la autoridad, es decir más o menos cerca de 7 mil de las 9 mil quejas. 
Entonces surge el cuestionamiento sobre la calidad de los acuerdos derivados de esas conciliaciones, y si al 
final resultó eficaz esa vía o hubiese sido más efectiva acudir a alguna otra de índole jurisdiccional. 
 
Para finalizar, debemos establecer que a pesar de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha 
recibido un número de quejas con un máximo histórico de 2011 a 2013, el número de recomendaciones 
emitidas no es proporcional y mucho menos su debido acatamiento por parte de las autoridades, pues 
únicamente se atendieron entre el 1 y el 3.4% del total de las recomendaciones1. 

 
El cuestionamiento y la observancia internacional en materia de derechos humanos hacia nuestro país, 
debe considerarse con especial atención ya que puede fortalecer o debilitar a las instituciones sino se 
asume con seriedad, el estado mexicano en su conjunto debe reconocer su compromiso institucional en la 
búsqueda de soluciones que aminoren la problemática contextual. 
 
Todos sabemos que México es observado en el cumplimiento de sus obligaciones y  sentencias 
internacionales donde el Senado tiene un compromiso de acatamiento y observancia legislativa, así como 
también en los informes que emiten los Relatores del Sistema de Naciones Unidas (Defensores de derechos 
humanos, Migrantes frontera México-Estados Unidos, vivienda adecuada como un derecho a un nivel de 
vida, Desaparición Forzada, Detenciones arbitrarias, independencias de jueces y magistrados, violencia 
contra la mujer, ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, venta de niños, prostitución infantil y la 
utilización de niños en la pornografía infantil), afirmándose que aún falta mucho por hacer en materia 
legislativa2.  
 
Existen organismos internacionales como Human RightsWatch, Aministia Internacional, Embajadas y 
organismos nacionales que realizan  análisis de derechos humanos a nivel nacional y emiten cada año 
diversos informes temáticos, bajo una óptica crítica pero coadyuvante en la que señala la responsabilidad 
de cada una de las instancias del estado mexicano. 
 
Por tal motivo, este Senado de la República debe redoblar su compromiso por los derechos humanos en el 
ámbito de sus competencias, fortalecer a las instituciones y ser un observador de las mismas. 
 
En ese sentido, tal como lo afirma el Dr. Diego Valadés en su libro “El Control del Poder”, los controles “se 
ejercen de manera bidireccional entre los órganos de gobierno y de representación; de no ocurrir así, y 
solamente haber posibilidades de control en un solo sentido, se generarían situaciones de asimetría 
incompatibles con un sistema constitucional…” 
 
Los anteriores argumentos nos dejan la clara conclusión de que la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, como institución de control de índole no jurisdiccional, no debe escapar a la coordinación y 
corresponsabilidad que debe existir entre los órganos constitucionales y los depositarios del poder supremo. 
 
La presente propuesta tiene como objetivo exhortar a la Junta de Coordinación Política del Senado de la 
República para que impulse la creación de un Comité,como un órgano auxiliar del Senado, que entre sus 

                                                 
1 El financiero, edición 19 de noviembre de 2014, cifras aportadas por Integralia Pública A.C. 
2 Informes sobre México. Centro de Información del Sistema de Naciones Unidas. 

http://www.cinu.org.mx/temas/dh/reldhmex.htm 
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atribuciones tenga la de crear y proponer las normas y directrices de un sistema de información legislativa 
en materia de derechos humanos que se denomine “Observatorio Legislativo en Materia de Derechos 
Humanos”, tal como lo establece el artículo 155 del Reglamento del Senado de la República. 
 
En tal sentido, la propuesta que sometemos a consideración se conformará bajo las siguientes fases 
específicas: 
 
En cuanto a la conformación del Comité, éste deberá integrarse como mínimo por 12 senadoras o 
senadores que presidan las Comisiones de Derechos Humanos, de Justicia, Contra la Trata de Personas, de 
Asuntos Indígenas, de Asuntos Migratorios, de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, de Educación, 
para la Igualdad de Género, de Trabajo y Previsión Social, de Desarrollo Rural,de Seguridad Pública y de 
Desarrollo Social, pudiendo incorporarse otra con íntima relación con la protección a los derechos humanos. 
Lo anterior, bajo una coordinación rotativa. 
 
El “Observatorio” será un sistema de información cuya materia es el seguimiento de la aplicación de la 
legislación nacional en materia de derechos humanos y los tratados internacionales, esto se realizará en 
coordinación y corresponsabilidad con las actividades que realice la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos. 
 
El objetivo principal será allegar a las legisladoras y legisladores de herramientas que les permita la 
construcción de un marco jurídico estadual que atienda con eficacia el ejercicio y protección efectiva de los 
derechos humanos en todo el país. 
 
El Comité establecerá los lineamientos que regirán al “Observatorio Legislativo en Materia de Derechos 
Humanos” en su operación y funcionamiento. 
 
Para ello, se contempla que una vez instalado el Comité, su programa de trabajo prevea distintas etapas 
para su concreción, siendo la primera de ellas convocar a la sociedad civil, colegios, universidades e 
institutos, para que participen en la realización de una serie de foros en los que se encuentren elementos 
que permitan diseñar los lineamientos que establezcan el andamiaje que garantice el correcto y efectivo 
funcionamiento del Observatorio Legislativo en Materia de Derechos Humanos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición 
con: 
 
PUNTO DE ACUERDO 
 
Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República para que proponga al 
Pleno de esta Soberanía la creación de un Comité para el funcionamiento del sistema de información 
legislativa en materia de derechos humanos denominado, “Observatorio Legislativo en Materia de Derechos 
Humanos”.  
 
Segundo.Para el funcionamiento del Observatorio Legislativo en Materia de Derechos Humanos, el Comité 
tendrá como objeto dar seguimiento y evaluar la aplicación de la legislación nacional en materia de 
derechos humanos y los tratados internacionales, en coordinación y corresponsabilidad con laComisión 
Nacional de los Derechos Humanos; y que legisladoras y legisladores se alleguen de herramientas que les 
permita la construcción de un marco jurídico estadual que atienda con eficacia el ejercicio y protección 
efectiva de los derechos humanos en todo el país. 
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Tercero. El Comité deberá integrarse como mínimo por 12 senadoras o senadores que presidan las 
Comisiones de Derechos Humanos, de Justicia, Contra la Trata de Personas, de Asuntos Indígenas, de 
Asuntos Migratorios, de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, de Educación, para la Igualdad de 
Género, de Trabajo y Previsión Social, de Desarrollo Rural, de Seguridad Pública y de Desarrollo Social, 
pudiendo incorporarse otra con íntima relación con la protección a los derechos humanos. Lo anterior, bajo 
una coordinación rotativa anualmente. 
 

Senado de la República, a 27 de noviembre de 2014. 
 

 
NOMBRE 

 
FIRMA 

  
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
  



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 27 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

   

 

Página 888 
 

  

DEL SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A REMITIR UN INFORME SOBRE LOS ALCANCES Y RESULTADOS 

OBTENIDOS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA “ESCUELAS DIGNAS”, DURANTE LA ADMINISTRACIÓN DEL 

GOBIERNO EN TURNO. 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 

 

 

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

ACUERDO QUE EXHORTA AL SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL A COMPARECER PARA EXPLICAR LAS OPERACIONES 

RELATIVAS A LOS HECHOS OCURRIDOS EL 26 DE SEPTIEMBRE PASADO EN EL ESTADO DE GUERRERO, RELACIONADOS CON LOS 

ESTUDIANTES DE LA NORMAL RURAL RAÚL ISIDRO BURGOS DE AYOTZINAPA; ASÍ COMO DEL OPERATIVO DE SEGURIDAD QUE 

SE MONTÓ EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE PASADO, A RAÍZ DE LA PROTESTA SOCIAL QUE SE REALIZÓ EN EL ZÓCALO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO POR EL CASO DE AYOTZINAPA. 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 

 
 
 

 
  

 

 

SEN.RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO  
 

 

 

 

 

SEN. LAYDA 

SANSORES SAN 

ROMÁN 

 
 

 

 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 27 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 889 

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

QUE EXHORTA AL TITULAR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A INICIAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS NECESARIOS A 

FIN DE DESLINDAR RESPONSABILIDADES A DIVERSOS SERVIDORES PÚBLICOS EN LAS DELEGACIONES POLÍTICAS DE LA ENTIDAD, 
POR DIVERSAS DENUNCIAS POR ABUSO DE AUTORIDAD, NEPOTISMO, IRREGULARIDADES EN LA CONTRATACIÓN DE OBRA 

PÚBLICA, PECULADO, OMISIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PERSONAL. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL, PARA QUE A TRAVÉS DE LA CONTRALORÍA GENERAL, INICIEN LOS PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS NECESARIOS A FIN DE DESLINDAR RESPONSABILIDADES A DIVERSOS 
SERVIDORES PÚBLICOS EN LAS DELEGACIONES POLÍTICAS DE LA ENTIDAD, POR DIVERSAS 
DENUNCIAS POR ABUSO DE AUTORIDAD, NEPOTISMO, IRREGULARIDADES EN LA 
CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA, PECULADO, OMISIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PERSONAL. 

 
Los suscritos Senadores, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en los  artículos 8 numeral 1, fracción II y 276, 
numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 
Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto Acuerdo por el que se exhorta al titular 
del Gobierno del Distrito Federal, para que a través de la Contraloría General, inicien los 
procesos administrativos necesarios a fin de deslindar responsabilidades a diversos servidores 
públicos en las delegaciones políticas de la entidad, por diversas denuncias por abuso de 
autoridad, nepotismo, irregularidades en la contratación de obra pública, peculado, omisión y 
supervisión del personal, al tenor de las siguientes 

 
 

Consideraciones: 
 

Además del reto de garantizar el suministro eficiente de servicios públicos básicos como agua potable y 
alumbrado público, entre otras, actualmente, tanto el gobierno del Distrito Federal como las Delegaciones 
Políticas, tienen la responsabilidad de establecer políticas de gobierno transversales para que sus gestiones 
sean transparentes, eficaces y cercanas al ciudadano. 
 
Ante diversas quejas y denuncias ciudadanas por una mala prestación en los servicios, estas 
administraciones están realizando cambios sustantivos en sus procesos de gestión, atención y seguimiento, 
incorporando las nuevas tecnologías administrativas, métodos innovadores de gestión y toma de decisiones, 
con la finalidad de dar una mejor atención, lamentablemente, aún se ven superados por su dinámica e 
inercia política administrativa. 
 

Esta situación ha quedado de manifiesto por diversos medios de información, los cuales han 
señalado que el Gobierno del Distrito Federal cuenta con el registro de al menos 70 denuncias en 
contra de 11 delegaciones relacionadas con prácticas de abuso de autoridad y nepotismo, 
asimismo, con diversas irregularidades en la contratación de obra pública, omisiones y supervisión 
de su personal en la realización de actividades propias de las delegaciones. 
 
La demarcación Gustavo A. Madero, es la demarcación que cuenta con el mayor número de 
denuncias, con un total de 23, le sigue la Benito Juárez con 11, Cuajimalpa con 7 e Iztapalapa con 7. 
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En el mismo sentido, la delegación Álvaro Obregón tiene 6 denuncias; la Miguel Hidalgo 5, de las 
cuales 2 son de la administración del exdelegado panista Demetrio Sodi y 2 más son de la actual 
gestión de Víctor Hugo Romo. Por último la demarcación de la Magdalena Contreras tiene 4 
denuncias, Xochimilco 2, Milpa Alta 3, Iztacalco 1 y Coyoacán 1. 
 
Si bien, cada una de las irregularidades, ya sea por acción u omisión, son importantes por sí mismas, 
destaca el ocurrido en la delegación Iztapalapa, en los cuales el titular de la demarcación reconoció 
un gasto de 21 millones de pesos en la compra masiva de juguetes, operación que se llevó a cabo a 
través de una adquisición directa, lo anterior para celebrar el día de reyes, día del niño, 10 de mayo 
y día del padre. Ante estos hechos, un  alto porcentaje de la población ha mostrado su 
inconformidad, debido a que sumado al costo excesivo de los juguetes, basta señalar que tan sólo 
para el festival del día del niño se pagó más de 9.9 millones de pesos. 
 
Asimismo, es importante mencionar que existen 18 denuncias por parte de una gasera en contra 
tres delegaciones por presuntas irregularidades en sus procedimientos administrativos, las cuales 
se distribuyen de la siguiente manera: 8 contra la demarcación Gustavo A. Madero, 5 para Miguel 
Hidalgo y 5 más contra Tlalpan.  
 
Aunado a las conductas antes referidas, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
(CDHDF), ha identificado la falta de intervención oportuna y eficaz de las autoridades delegaciones, 
que ponen en riesgo a los ciudadanos de la capital. 
 
Por lo anterior, la propia CDHDF emitió la recomendación 12/2014 dirigida a 10 delegaciones -
Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena 
Contreras, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco-, para que realicen las acciones necesarias 
que permitan garantizar la seguridad de los ciudadanos. 
 
En palabras del ombudsman local, las investigaciones realizadas por la CDHDF acreditaron la 
deficiente atención en materia de construcciones irregulares, asimismo el adecuado desarrollo de 
procedimientos administrativos, confirmando que existe poco personal técnico calificado para 
emitir opiniones en relación a los proyecto de obra. 
 
El objetivo debe ser claro, el Jefe de Gobierno y los Jefes Delegaciones tienen que sentar las bases para que 
sus aparatos administrativos sean eficientes, eficaces, capaces de atender de manera oportuna y al menor 
costo posible la solución de los problemas de los ciudadanos y de la comunidad, respetando sus derechos 
contemplados en el marco jurídico positivo.   
 
Por lo anteriormente expuesto, apremia que la Contraloría General del Distrito Federal inicie los 
procedimientos que conforme a derecho procedan para deslindar responsabilidades de los servidores 
públicos involucrados en estas prácticas antijurídicas, en el que el común denominador es el uso inadecuado 
de recursos públicos, por tal motivo los legisladores del Partido Revolucionario Institucional, sometemos a 
consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. El Senado de la República, exhorta al titular del Gobierno del Distrito Federal, para que a través de 
la Contraloría General, inicien los procesos administrativos necesarios a fin de deslindar responsabilidades a 
diversos servidores públicos en las delegaciones políticas de la entidad, por diversas denuncias por abuso de 
autoridad, nepotismo, irregularidades en la contratación de obra pública, peculado, omisión y supervisión 
del personal. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 27 días del mes de Noviembre del año dos mil catorce. 
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DE LA SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON PUNTO 

DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y 

ALIMENTACIÓN A OTORGAR LAS FACILIDADES PRESUPUESTARIAS, MATERIALES Y HUMANAS PARA QUE EL SERVICIO DE 

INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA Y PESQUERA CUMPLA CON SU OBJETIVO DE INFORMAR DE FORMA ACTUALIZADA, VERAZ Y 

COMPLETA, TODO LO RELACIONADO CON LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE LOS SECTORES AGRÍCOLA, PECUARIO, PESQUERO 

Y ACUÍCOLA DEL PAÍS. 
 

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

 
 
 
 
 
 

 
DEL SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL A EMITIR UN INFORME SOBRE LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PROGRAMA OPORTUNIDADES (AHORA PROSPERA). 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 

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

EXHORTA A DIFERENTES SECRETARÍAS DE ESTADO A EMPRENDER ACCIONES EN FAVOR DE MADRES SOLTERAS. 
 

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

 
 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA GALVÁN  
 

 

 

 

 

SEN.RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO  
 

 

 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

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

QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A REALIZAR LAS INVESTIGACIONES NECESARIAS 

EN RELACIÓN A LA PROBABLE PARTICIPACIÓN DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE SONORA EN PRESUNTOS ACTOS Y DELITOS DE 

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO; ASIMISMO, INFORME SOBRE EL AVANCE DE LAS MISMAS Y LAS RESPONSABILIDADES PENALES Y 

ADMINISTRATIVAS IMPUTABLES A GUILLERMO PADRÉS ELÍAS CONFORME A DERECHO. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, A REALIZAR LAS INVESTIGACIONES NECESARIAS EN 
RELACIÓN A LA PROBABLE PARTICIPACIÓN DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE SONORA, EN PRESUNTOS 
ACTOS Y DELITOS DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, ASIMISMO, INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL 
AVANCE DE LAS MISMAS Y LAS RESPONSABILIDADES PENALES Y ADMINISTRATIVAS IMPUTABLES A 
GUILLERMO PADRÉS ELÍAS CONFORME A DERECHO.  
 
Los suscritos Senadores, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la 
LXII Legislatura, con fundamento en los  artículos 8 numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento 
del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición 
con Punto Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría General de la 
República, a realizar las investigaciones necesarias en relación a la probable participación del gobernador 
del Estado de Sonora, en presuntos actos y delitos de enriquecimiento ilícito, asimismo, informe a esta 
Soberanía sobre el avance de las mismas y las responsabilidades penales y administrativas imputables a 
Guillermo Padrés Elías conforme a derecho, al tenor de las siguientes. 
 
 

Consideraciones: 
Los recursos públicos, de acuerdo con nuestro marco jurídico deben ser ejercidos con eficacia, 
transparencia y honradez, estos preceptos representan los pilares de un buen gobierno, asimismo, hoy en 
día las administraciones tienen el reto de garantizar mecanismos eficientes para que la sociedad pueda 
acceder a la información gubernamental, de no hacerlo, incurrirían en actos de irresponsabilidad por parte 
de las autoridades.  
 
Los recursos destinados al gobierno deben ser ejecutados de forma económica, si no se hace de esta 
manera, representa una falta de responsabilidad de los representantes populares, en este contexto, 
diversos medios de comunicación han hecho públicas las diversas inversiones realizadas al rancho Pozo 
Nuevo, para convertirlo en un predio con un sofisticado sistema de riego, varios pozos con alta tecnología, 
además, acusa de una siembra de Nogal superior a las 700 hectáreas y hasta hace unos días contaba con 
una presa con capacidad superior a los 4 millones de metros cúbicos de agua.  
 
Por si esto fuera poco, el rancho cuenta con su propio acueducto el cual cuenta con un trayecto de 7.5 
kilómetros y fue construido por una empresa filial del Fideicomiso Sonora Sí, responsable del desarrollo 
Acueducto Independencia, por estos indicios, los pobladores sostienen que hubo uso de recursos públicos.  
 
Por lo anterior, diversas organizaciones han denunciado ante las autoridades correspondientes diversos 
actos al margen de la ley, que por su naturaleza están tipificadas como delitos en la legislación penal 
sustantiva del estado, entre ellas sobresalen las siguientes: 
 
La Asociación Civil “Sonora Transparente”, denunció a Guillermo Padrés Elías ante la Unidad Especializada 
del Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República por el delito de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita, entre estos sucesos están los ocurridos en el 2007, que versan sobre la transferencia 
de acciones a los hijos de Guillermo Padrés Dagnino y Miguel Padrés Molina y el cambio de razón social a 
Héctor Padres S.A. 
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En relación a este tema, la titular de Sonora Transparente declaró que la esta sociedad reportó un capital 
inicial de 100 mil pesos; a los nueve meses compraron el “Rancho Nuevo Padrés”- valuado en 5 millones de 
pesos en el 2011 a cerca de 100 millones en el 2014- y meses después adquirieron un predio denominado el 
“Derrumbadero”, por un monto de 5 millones de pesos, lo que evidencia su enriquecimiento con recursos 
públicos ya que en un periodo de tiempo limitado han adquirido propiedades superiores a los 10 millones 
de pesos. 
 
A estas manifestaciones ciudadanas se suman las del “Movimiento No más Impuestos” que también 
denunciaron al Gobernador ante la  Procuraduría General de Justicia del Estado por enriquecimiento ilícito. 
 
Ante estos hechos su portavoz Luis Miguel Vargas, respondió que no es posible que en 10 meses de la 
administración, el Gobernador haya adquirido predios de más de 10 millones de pesos. En especial, estos 
hechos corruptos han quedado de manifiesto este año 2014, ya que han solicitado un crédito refaccionario 
de 24 millones de pesos a la Financiera Rural. 
 
 
En el mismo sentido, el Movimiento No más Impuestos, concluye en que no es posible alcanzar tal 
productividad en tan poco tiempo, más cuando las finanzas del estado de Sonora se encuentran colapsadas, 
que se traducen en servicios públicos ineficaces e ineficientes, así como en la falta de miles de millones de 
pesos en las arcas públicas estatales.  
 
En conclusión, todas estas organizaciones coinciden en que es evidente el enriquecimiento ilícito, reflejado 
en la adquisición de propiedades de alto valor en los últimos cuatro años. Esta situación se agrava cuando 
en la administración existe poca transparencia en el uso de los recursos públicos y nulos canales de 
participación y acceso a la información pública gubernamental. 
 
Así quedó constatado con la reserva de nueve expedientes que no podrán ser públicos y abiertos al 
escrutinio de la sociedad, hasta los próximos 10, 6 y 5 años. Estos acuerdos están relacionados con la 
prestación de servicios de asesoría, seguridad personal y recursos entregados desde el 2009 a los padres de 
49 niños fallecidos y 70 lesionados durante el incendio de la guardería ABC.      
 

Por lo anteriormente expuesto y debido a las presuntas acciones antijurídicas evidenciadas en los 
actos anteriormente citados, los legisladores del Partido Revolucionario Institucional, sometemos a 
consideración de esta Honorable Asamblea el presente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 

 
Único. El Senado de la República, exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría General de la 
República, a realizar las investigaciones necesarias en relación a la probable participación del gobernador 
del Estado de Sonora, en presuntos actos y delitos de enriquecimiento ilícito, asimismo, informe a esta 
Soberanía sobre el avance de las mismas y las responsabilidades penales y administrativas imputables a 
Guillermo Padrés Elías conforme a derecho. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 27 días del mes de Noviembre del año dos mil catorce. 
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SEN.RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO  
 

 

 

DE SENADORES DE LOS ESTADOS DE SINALOA, SONORA, BAJA CALIFORNIA Y BAJA CALIFORNIA SUR, CON PUNTO DE ACUERDO 

QUE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, ASÍ COMO A LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS DE SONORA, BAJA 

CALIFORNIA Y BAJA CALIFORNIA SUR, A IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS SOCIALES QUE PERMITAN 

RESOLVER LA PROBLEMÁTICA QUE AQUEJA A LAS COMUNIDADES PESQUERAS DEL ALTO GOLFO DE CALIFORNIA. 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DEL 
2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
DEL SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A RENDIR UN INFORME SOBRE 

LOS ALCANCES Y RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MANUAL PARA PREVENIR LOS RIESGOS DEL ABANDONO ESCOLAR 

EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR. 
 

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

 
 
 
 

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

EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO A ESTABLECER POLÍTICAS PÚBLICAS QUE GARANTICEN A LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD MEJORES CONDICIONES DE VIDA Y MAYOR GENERACIÓN DE EMPLEO EN MÉXICO. 
 

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

 
 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

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

POR EL QUE SE SOLICITA UN INFORME INTEGRAL DE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA SOLVENTAR LAS IRREGULARIDADES 

DETECTADAS POR LA CONSTRUCCIÓN DEL MONUMENTO ESTELA DE LUZ, ASÍ COMO LOS GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DE 

LOS FESTEJOS DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y EL CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA UN INFORME INTEGRAL DE LAS 
ACCIONES REALIZADAS PARA SOLVENTAR LAS IRREGULARIDADES DETECTADAS POR LA CONSTRUCCIÓN 
DEL MONUMENTO ESTELA DE LUZ, ASÍ COMO LOS GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DE LOS FESTEJOS 
DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y EL CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA. 
 
 
Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II,  numeral 5 del 
artículo 87 y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno 
de esta Soberanía presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones: 
 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), ha señalado en los ejercicios de fiscalización que año con año 
lleva a cabo diversas irregularidades  en el rubro de obra pública, siendo los más recurrentes los pagos 
improcedentes o en exceso; el incumplimiento de las disposiciones legales y normativas; la inadecuada 
planeación y programación de las obras, así como inconsistencias en la formalización de contratos, 
convenios o pedidos. 
 
Precisamente una de esas obras fue la construcción del Monumento denominado Estela de Luz, el cual tuvo 
un costo para el erario público de mil 139 millones de pesos, 300% más de los previsto y 743 días para su 
ejecución, 195% más del tiempo planeado para su entrega. 
 
Con el costo de dicho monumento se pudo haber pagado la deuda de municipios como Tlaquepaque en 
Jalisco, que tiene una deuda de 797 millones de pesos, de Mexicali, Baja California que asciende a 757 
millones de pesos y la de Hermosillo en Sonora, quien debe 734 millones de pesos según cifras de la ASF en 
agosto de 2012.  A nivel estatal, se pudo haber solventado el 16% la deuda de Baja California. 
 
Para tener presente el contexto en el cual fue creada la denominada Estela de Luz, es oportuno señalar que 
el 19 de junio de 2006 se llevó a cabo la instalación de la Comisión Organizadora de la Conmemoración del 
Bicentenario del Inicio del Movimiento de Independencia Nacional y del Centenario del Inicio de la 
Revolución Mexicana, el cual tenía como objeto construir un monumento representativo de tan relevantes 
acontecimientos en la historia nacional. 
  
Sin embargo, lo que debió ser una obra de arte única de la arquitectura mundial y pieza inigualable de la 
ingeniería moderna, debido a la ilegalidad y falta de transparencia con que se manejó el diseño y 
construcción de este monumento, terminó siendo un poco estético y rodeado de irregularidades y actos de 
corrupción.  
  
De esta manera, en el marco de la celebración del Bicentenario de la Independencia de México el 15 de 
enero de 2009 se llegó a la determinación de convocar a un grupo de destacados arquitectos con el 
propósito de que participaran en el Concurso Nacional del Anteproyecto para la Construcción del 
monumento conmemorativo. 
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Como sabemos, en medio de diversas polémicas, el proyecto ganador fue “Estela de Luz”, su edificación 
presentó una serie de incumplimientos y presuntos actos anti jurídicos. Así después de más de 15 meses de 
retraso, el 7 de enero de 2012 fue inaugurado uno de los monumentos más controvertidos de la historia 
contemporánea de nuestro país. 
  
Ante las múltiples inconformidades que se generaron tras la conclusión de esta construcción, la Auditoria 
Superior de la Federación realizó diversas auditorías encaminadas a corroborar si los recursos públicos que 
le fueron asignados se ejercieron con eficiencia, eficacia, economía y con base a las disposiciones legales 
aplicables. 
  
Bajo este contexto, el organismo fiscalizador dio a conocer que derivado de la revisión de las Cuentas 
Públicas correspondientes al periodo 2009-2011, se fiscalizaron las siguientes entidades: Secretaría de la 
Función Pública (SFP); el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM); 
el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT); el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y 
Armada, S.N.C. (BANJERCITO); I.I.I. Servicios, S.A. de C.V. y FONATUR Constructora, S.A. de C.V. 
  
De esta manera, la Auditoria Superior de la Federación emitió 106 observaciones, las cuales a su vez 
produjeron 142 acciones, distribuidas de la siguiente manera: 36 recomendaciones, 5 solicitudes de 
aclaración, 1 promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, 86 promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria, 11 pliegos de observaciones y 2 denuncias de hechos. 
  
Aunado a lo anterior, cabe mencionar que entre las irregularidades que quedaron de manifiesto, antes y 
después de su inauguración, en términos generales estriban en: 
  

 La contratación de diversos servicios con instituciones cuyas atribuciones u objeto social no 
corresponden al servicio solicitado, o no tienen la capacidad para realizarlo, lo que generó 
subcontrataciones y procedimientos de contratación diferentes a la licitación pública. 

 

 El pago en exceso en la realización de la obra, especialmente por un notorio sobreprecio. 
 

 Retrasos en la presentación de documentos técnicos para la ejecución de las obras 
correspondientes, lo que generó demoras y aplazamientos innecesarios. 

 

 Para dimensionar la magnitud de los hechos, basta mencionar que tan solo en lo correspondiente a 
la cuenta pública de 2010, entre otros, se observaron las siguientes irregularidades: 

 

 De acuerdo con la Auditoria Superior de la Federación en la Cuenta pública 2010, la Estela de Luz 
presentó un incumplimiento en su construcción  lo que se vio reflejado en una entrega 
extemporánea de la obra. 

 

 El proceso de licitación presentó una serie de ambigüedades, que van desde el diseño hasta su 
ejecución, en la evaluación de propuestas y adjudicación del contrato a la empresa III Servicios S.A. 
de C.V. 
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 La empresa PDI/GUTSA, sin justificación recibió pagos adicionales por un monto de 150.3 millones 
de pesos, por conceptos de cuarzo, ajuste de costos indirectos de concurso, precios unitarios 
extraordinarios, contraprestación, diferencia de volumen y rendimientos financieros. 

 

 No se cumplió con lo programado, debido a que de los 11,573.44 m² que se construirían sólo se 
hicieron 8,138.23 m², las áreas que sufrieron modificaciones importantes fueron la plaza del 
monumento que disminuyó 2,033.88 m²; la cubierta calle leija 324.46 m² y la estela luminosa 258.85 
m². 

 
Si bien es cierto que se han llevado a cabo diversas auditorías y acciones judiciales al respecto, para el 
Grupo Parlamentario del PRI resulta de vital importancia dar seguimiento a este tipo de eventos, a fin de 
que nadie quede impune de estas acciones que vulneraron al erario público. 

 

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:  
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. EL SENADO DE LA REPÚBLICA SOLICITA A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y A LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, REMITAN A ESTA SOBERANÍA UN INFORME INTEGRAL DE LAS 
ACCIONES QUE HAN LLEVADO A CABO DERIVADO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA 
CONSTRUCCIÓN DEL MONUMENTO ESTELA DE LUZ, ASÍ COMO LOS GASTOS EFECTUADOS CON MOTIVO DE 
LOS FESTEJOS DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y EL CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA. 
 
 
 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 26 días del mes de noviembre del año dos mil catorce.  
 
 

Atentamente 
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DE LA SEN. MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON PUNTO DE 

ACUERDO QUE EXHORTA A LA FEDERACIÓN, A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y A LOS MUNICIPIOS A QUE, EN EL MARCO DE LA 

CONMEMORACIÓN DEL "DÍA UNIVERSAL DEL NIÑO", IMPLEMENTEN ACCIONES TENDIENTES A GARANTIZAR LA MÁXIMA 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 
 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 

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

PUNTO DE ACUERDO PARA CITAR A COMPARECER AL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA QUE EXPLIQUE LAS 

VERDADERAS CAUSAS DEL MAL COMPORTAMIENTO ECONÓMICO DURANTE LA ADMINISTRACIÓN DEL ACTUAL EJECUTIVO 

FEDERAL Y LAS ENORMES DIFERENCIAS ENTRE LO QUE SE ESTIMA Y LO QUE SUCEDE EN LA REALIDAD. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

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

ACUERDO QUE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL A QUE, EN LA APLICACIÓN DE LA LEY PARA MANTENER LA SEGURIDAD 

PÚBLICA, SE CONDUZCA DENTRO DE LOS REFERENTES DEL ESTADO DE DERECHO Y PRINCIPIOS DE SEGURIDAD Y CERTEZA 

JURÍDICA QUE CONTEMPLA LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. MARTHA 

ELENA GARCÍA 

GÓMEZ  
 

 

 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
 

 

 

 

 

SEN. LAYDA 

SANSORES SAN 

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

QUE SOLICITA AL JEFE DE GOBIERNO, A LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL Y A LA PROCURADURÍA GENERAL 

DE JUSTICIA DE LA CAPITAL QUE PRESENTEN UN INFORME EN EL QUE SE DETALLEN LOS AVANCES EN LAS INVESTIGACIONES, LAS 

SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y ACCIONES LEGALES INTERPUESTAS EN CONTRA DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD, POR 

ACTOS U OMISIONES QUE  DERIVARON EN EL CIERRE DE 11 DE LAS 20 ESTACIONES DE LA LÍNEA 12 DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLECTIVO. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA, A TRAVÉS DE LA 
COMISIÓN DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SOLICITA AL JEFE DE GOBIERNO, A LA 
CONTRALORÍA GENERAL Y A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, 
PRESENTEN UN INFORME EN EL QUE SE DETALLE LOS AVANCES EN LAS INVESTIGACIONES, LAS SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS Y ACCIONES LEGALES INTERPUESTAS EN CONTRA DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 
ENTIDAD, POR ACTOS U OMISIONES QUE  DERIVARON EN EL CIERRE DE 11 DE LAS 20 ESTACIONES DE LA 
LÍNEA 12 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.  
 
Los suscritos Senadores, integrantes de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana de la LXII 
Legislatura, con fundamento en los  artículos 8 numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición 
con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República, a través de la Comisión de Anticorrupción y 
Participación Ciudadana, solicita al Jefe de Gobierno, a la Contraloría General del Distrito Federal y a la 
Procuraduría General de Justicia de la Capital, para que presenten un informe en el que se detalle los 
avances en las investigaciones, las sanciones administrativas y acciones legales interpuestas en contra de 
servidores públicos de la entidad, por actos u omisiones que  derivaron en el cierre de 11 de las 20 
estaciones de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, al tenor de las siguientes. 

 
Consideraciones: 

 
Para el Distrito Federal el Sistema de Transporte Colectivo, representa es uno de los medios más 
importantes para la movilización de los habitantes; lamentablemente en los últimos años, sus distintas 
líneas han presentado diversas fallas operativas, técnicas y de gestión que derivan en un ambiente de 
inseguridad.  
 
Es decir, dista mucho de ser un servicio público rápido, seguro y económico; a pesar de esto, continua 
siendo un medio de transporte necesario para gran parte de la población, ya que traslada diariamente a 
más de 367 mil pasajeros, por lo que solventar sus fallas constituye una prioridad, al igual que sancionar a 
los servidores públicos involucrados, ya que se trata de recursos públicos. 
 
Los problemas de la Línea Dorada se presentan en 11 de las 20 estaciones, lo que ha generado diversas 
molestias, además de pérdidas económicas y de tiempo para los usuarios, esta situación no permite cumplir 
con su objetivo de construcción de atender eficientemente la demanda de servicio al sur de la Ciudad de 
México. 
 
Es importante mencionar que no es la primera ocasión en el que el servicio se ve afectado, la misma 
situación se presentó del 2 de agosto al 30 de noviembre de 2013, 4 de octubre de 2013 y el  17 de febrero 
2014, teniendo severos impactos económicos en la vida de los capitalinos.   
 
 
 
Desde su cierre en el mes de marzo, diversos medios de comunicación han documentado ampliamente 
diversas fallas en la construcción, seguimiento y mantenimiento, por lo que la Contraloría General del 
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Distrito Federal ha impuesto múltiples sanciones administrativas y acciones legales en contra de servidores 
públicos. 
 
Asimismo, han señalado que existen otros funcionarios que por sus atribuciones, tienen alguna 
responsabilidad pero que no han sido sancionados por sus probables actos u omisiones en uno de los 
proyectos más representativos del gobierno del Distrito Federal. 
 
La pertinencia de la solicitud que realiza esta Soberanía, radica en que ya que se ha dado por concluido con 
la segunda etapa de la auditoria sobre el periodo 2008 2013, por lo que es necesario conocer de manera 
formal las sanciones y las acciones instrumentadas con la finalidad de reparar el daño.    
 
Extraoficialmente se ha hecho público que la Contraloría General recientemente aplicó 55 sanciones a 38 
personas más, de las cuales 27 se notificaron a la PGJDF por posibles responsabilidades penales, además de 
inhabilitar a diversos funcionarios para seguir trabajando en la administración pública, asimismo, interpuso 
34 castigos económicos que en conjunto superan los 21 mil 907 millones de pesos. 
 
En aras de la transparencia y el acceso a la información pública gubernamental esta información debe ser 
ampliada con la finalidad de transparentar los recursos públicos.  
 
Por las repercusiones que diariamente genera a la población, apremia conocer la fecha precisa en la que las 
11 estaciones serán abiertas nuevamente al público en general, con la finalidad de no afectar más a los 
usuarios y agilizar el traslado de los habitantes de la ciudad.   

 
Es importante hacer énfasis en que el Gobierno del Distrito Federal durante la pasada y la actual 
administración, ha mostrado poca transparencia en el uso de los recursos públicos en torno a la 
construcción, licitación y manteniendo de la línea 12, incumpliendo las expectativas de ser un gobierno 
accesible y cercano a la gente. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Comisión de Anticorrupción y Participación 
Ciudadana, mostramos nuestra preocupación porque se esclarezcan las irregularidades  y se sancionen 
conforme a derecho proceda a los servidores públicos responsables,  por tal motivo es que acudimos a esta 
Honorable Asamblea a proponer el siguiente.   
  

PUNTO DE ACUERDO 
 

Primero. El Senado de la República a través de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, 
solicita al Jefe de Gobierno, a la Contraloría General y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, presenten un informe en el que se detalle los avances en las investigaciones, las sanciones 
administrativas y acciones legales interpuestas en contra de servidores públicos de la entidad, por actos u 
omisiones que  derivaron en el cierre de 11 de las 20 estaciones de la Línea 12 del Sistema de Transporte 
Colectivo. 
 
Segundo. El Senado de la República a través de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, 
exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que entregue a esta Soberanía un informe 
pormenorizado, en el que se detalle el costo total de las deficiencias técnicas que presenta la Línea 12, 
asimismo, precise la fecha en el que las 11 estaciones serán reabiertas al público en general. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 27 días del mes de Noviembre del año dos mil catorce. 
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DEL SEN. JORGE LUIS LAVALLE MAURY, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON PUNTO DE 

ACUERDO QUE EXHORTA AL SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA A INSCRIBIR EL TRÁMITE DE ADOPCIONES EN EL 

REGISTRO FEDERAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA CERTIFICACIÓN DE DICHO TRÁMITE EN UNA NORMA OFICIAL 

MEXICANA. 

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

 

 

 

 

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

PUNTO DE ACUERDO SOBRE LOS EFECTOS NEGATIVOS POTENCIALES EN LAS FINANZAS PÚBLICAS, ANTE LA CAÍDA DEL PRECIO 

INTERNACIONAL DE LA MEZCLA MEXICANA DE EXPORTACIÓN DE PETRÓLEO CRUDO. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
25 DE NOVIEMBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 

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

ACUERDO QUE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y DE EDUCACIÓN PÚBLICA, TANTO FEDERALES COMO A SUS 

EQUIVALENTES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y DEL DISTRITO FEDERAL, A INCENTIVAR CAMPAÑAS EN LAS ESCUELAS DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA, SOBRE SALUD BUCAL PARA LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA LA CARÍES DENTAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. JORGE 

LUIS LAVALLE 

MAURY  
 

 

 

 

 

SEN. MARTHA 

PALAFOX 

GUTIÉRREZ  
 

 

 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

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

QUE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE SONORA A PRESENTAR UN INFORME DE LAS ACCIONES QUE HA REALIZADO 

PARA SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES DEL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN DE ESE ESTADO, EN 

RELACIÓN A DIVERSAS IRREGULARIDADES IDENTIFICADAS EN SU CUENTA PÚBLICA 2013. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE 
SONORA, A PRESENTAR ANTE ESTA SOBERANÍA UN INFORME DE LAS ACCIONES QUE HA REALIZADO PARA 
SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES DEL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN DEL ESTADO 
DE SONORA, EN RELACIÓN A DIVERSAS IRREGULARIDADES IDENTIFICADAS EN SU CUENTA PÚBLICA 2013. 
 
Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II,  numeral 5 del 
artículo 87 y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno 
de esta Soberanía la presente Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se, al tenor de las siguientes: 

 
Consideraciones: 

 
El ejercicio adecuado de los recursos públicos, debe ser tarea permanente para cualquier orden de 
gobierno; su eficiente ejecución, debe tener como finalidad garantizar la prestación de servicios públicos de 
calidad y accesibles, para que los ciudadanos puedan contar con una mejor calidad de vida. 
 
El Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización del Estado de Sonora, en su Informe de Resultados de la 
Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2013, evidencia irregularidades a la cuenta pública 2013 
del Gobierno del Estado, debido a que determinó que más de 18 mil millones de pesos fueron ejercidos con 
posible opacidad, por lo cual se realizaron más de 2 mil 437 observaciones. 
 
Diversos medios de comunicación, han hecho público que además de estas problemáticas se tiene 
identificado un aumento de más de 2 mil 900 millones de pesos en créditos, que representa a más del 295% 
de lo presupuestado y autorizado por el Congreso del estado; 600 millones de pesos de créditos revolventes 
que no se pagaron en el ejercicio fiscal; son más de 222 obras que representan mil 600 millones de obra 
pública con irregularidades y más de 16 millones de obra pagada y no ejecutada. 

 

Además de estas anomalías, también se encuentran los identificados en el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), en el que se gastaron más de 170 millones 
de pesos que aún no se comprueban, 10 millones en sobresueldos y 3 mil millones de pesos del fondo de 
pensiones de sus trabajadores, todos ellos en un clima de opacidad gubernamental. 
 
Sólo en el 2009, la deuda de ISSSTESON representaba 84 millones 519 mil  pesos y en los últimos 4 años ha 
crecido hasta 519 millones, 675 mil pesos corresponden a la partida “Gastos de Orden Social”. En el mismo 
orden de ideas, su presupuesto de 2012, fue de 3 millones 344 mil 756 pesos, el gasto ejercido osciló en los 
9 millones 945 mil 657, lo que representa que hubo un sobregiro de 6 millones 600 mil 901 pesos. Situación 
por la que se han presentado diversas denuncias sin que hasta el momento exista solución alguna. 
 
Es importante enfatizar en que el ISSSTESON es una de las instituciones de salud más importantes del 
estado de Sonora, que proporciona múltiples prestaciones de seguridad social a los derechohabientes 
conforme al marco normativo vigente, procurando calidad, oportunidad y seguridad en la prestación de sus 
servicios.  
 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 27 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

   

 

Página 904 
 

  

Sin embargo, esta situación se ve reflejado en un detrimento constante de los servicios de salud y en la 
manera en cómo se atiende a los derechohabientes, así como de las finanzas de la propia institución.     
 
La poca transparencia gubernamental y los nulos canales de acceso a la información pública, ponen en 
vulnerabilidad el patrimonio institucional, y deja al descubierto posibles actos de corrupción de las 
autoridades del gobierno del estado de Sonora.      
 
 
Para los legisladores del Partido revolucionario Institucional, apremia que los responsables de la actual 
situación del estado de Sonora y sus instituciones sean sancionados conforme a lo que establece el marco 
jurídico vigente, a fin de que los recursos públicos sean ejecutados con transparencia, objetividad, 
eficiencia, eficacia, economía y honradez. 
 
Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE SONORA, A PRESENTAR ANTE ESTA SOBERANÍA UN 
INFORME DE LAS ACCIONES QUE HA REALIZADO PARA SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES DEL INSTITUTO 
SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE SONORA, EN RELACIÓN A DIVERSAS 
IRREGULARIDADES IDENTIFICADAS EN SU CUENTA PÚBLICA 2013. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 27 días del mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 

Atentamente 
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DE LAS SENADORAS LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, DOLORES PADIERNA LUNA, MARÍA MARCELA TORRES PEIMBERT 

Y DE LOS SENADORES DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ E ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, 
CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA A RENDIR UN INFORME SOBRE LAS 

CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL REALIZADAS CON LA EMPRESA GRUPO HIGA O CON LAS 

EMPRESAS EN QUE SEA SOCIO O ACCIONISTA EL SEÑOR JUAN ARMANDO HINOJOSA CANTÚ.  
Las Senadoras LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, DOLORES PADIERNA LUNA, MARÍA MARCELA 
TORRES PEIMBERT y los Senadores DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS 
RODRÍGUEZ e ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ,dela LXII Legislatura del Congreso de la Unióncon fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, 
presento a consideración de esta Honorable Asamblea la proposición con Punto de acuerdo que exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública a que rinda un informe pormenorizado sobre las 
contrataciones de la Administración Pública Federal realizadas con la empresa Grupo Higa o con las 
empresas en que sea socio o accionista el señor Juan Armando Hinojosa Cantú. 
 

ANTECEDENTES 
 
En fechas recientes salieron a la luz pública una serie de hechos que suponen infracciones a las leyes 
administrativas que rigen al servicio público, así como la posible comisión de delitos relacionados con 
corrupción. Unir los puntos de a) la cancelación de la licitación del tren México Querétaro que había ganado 
Grupo Higa, b)la “Casa blanca” de Sierra Gorda de siete millones de dólares construida por Ingeniería 
Inmobiliaria del Centro, de Grupo Higa, adquirida por la Primera dama en condiciones distintas de 
mercado,3 c) las contrataciones millonarias desde la administración como Gobernador del Estado de México 
del ahora Presidente de la República, como la ampliación de la vialidad Las Torres, de Zinacantepec a San 
Mateo Atenco de la entidad mexiquense concesionadas a Constructora Teya como parte del consorcio 
Promotora de Desarrollo de México por 250 millones de pesos, o el hospital de alta especialidad de 
Zumpango, concesionada a IGSA, por 700 millones4 y d) que en estas transacciones mencionadas participa 
el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, que guarda relación personal con el Presidente de la República, 
nos deja un hilo conductor de sospecha, que debe ser esclarecido al pueblo mexicano y que deben 
investigar las autoridades competentes.  
 
Cuando se observa la relación personal entre un empresario y un servidor público o se percibe algún 
beneficio para alguna de las partes en virtud de la relación, se corre el riesgo de incurrir en conflicto de 
interés. “El conflicto de intereses surge cuando una persona con una responsabilidad formal de servicio 
público participa en una actividad que pone en peligro su juicio profesional, objetividad e independencia [… ] 
sirve principalmente a los intereses personales y puede influir potencialmente en el ejercicio objetivo de sus 
deberes”.5 
 
La figura jurídica de “conflicto de interés” es una herramienta de carácter preventivo que tenemos los 
servidores púbicos para evitar incurrir en corrupción. Es la facultad de advertir una situación de riesgo y, 
conforme a la ética pública, tomar la decisión de no incurrir en algún ilícito. La Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece dicha decisión como un deber. 
 
El artículo 8, fracción XI establece la obligación para los servidores públicos de “[e]xcusarse de intervenir, 
por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención,tramitación o resolución de asuntos en los que 

                                                 
3 La casa blanca de Enrique Peña Nieto (investigación especial), Aristegui Noticias, 9 de noviembre, 
disponible en: http://aristeguinoticias.com/0911/mexico/la-casa-blanca-de-enrique-pena-nieto/. 
4Para Hinojosa Cantú, al menos $1,000 millones del presupuesto del Edomex, La Jornada, 20 de noviembre, Toluca, Méx, disponible en: 
http://www.jornada.unam.mx/2014/11/20/estados/033n1est.  
5 Conflict of interest, Anticorruptionresource center, traducción propia, disponible en: http://www.u4.no/glossary/conflict-of-

interest/#sthash.tC0gmwC6.dpuf. 

http://www.jornada.unam.mx/2014/11/20/estados/033n1est
http://www.u4.no/glossary/conflict-of-interest/#sthash.tC0gmwC6.dpuf
http://www.u4.no/glossary/conflict-of-interest/#sthash.tC0gmwC6.dpuf
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tenga interés personal, familiar o de negocios,incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio 
para él, su cónyuge o parientesconsanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, o 
para terceros conlos que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o 
sociedadesde las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte”. El 
artículo siguiente de la ley prohíbe a los servidores públicos aprovechar su influencia para obtener alguna 
ventaja derivada de su función, para sí o para las personas mencionadas anteriormente.  
 
Incurrir en conflicto de interés es la antesala a la comisión de algún acto de corrupción. Es por ello, que la 
Secretaría de la Función Pública (SFP) tiene el deber de investigar los puntos mencionados. La SFP tiene la 
oportunidad y la obligación al mismo tiempo de probar que, aunque sea una dependencia de la 
Administración Pública Federal, las instituciones en este país funcionan. Que se puede dar un cauce efectivo 
a la investigación y, en su caso, cuando así proceda, a las sanciones correspondientes. 
 
La Secretaría asume como sus funciones las siguientes: “vigila que los servidores públicos federales se 
apeguen a la legalidad durante el ejercicio de sus funciones, sanciona a los que no lo hacen así; promueve el 
cumplimiento de los procesos de control y fiscalización del gobierno federal, de disposiciones legales en 
diversas materias, dirige y determina la política de compras públicas de la Federación, coordina y realiza 
auditorías sobre el gasto de recursos federales (…), coordina la labor de los órganos internos de control en 
cada dependencia del gobierno federal y evalúa la gestión de las entidades, también a nivel federal”.La SFP 
está ante la oportunidad histórica de cumplir con el objeto de verificar la legalidad de las contrataciones 
públicas realizadas por la Administración Pública Federal y el señor Juan Armando Hinojosa Cantú, a través 
de sus empresas.  
 
Otro tema que ha generado polémica es la cancelación de la licitación del tren México-Querétaro. Según el 
artículo 40 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las mismas, cuando se cancele una 
licitación se deberá cubrir a los licitantes “los gastos no recuperables”. Estos gastos se estiman por el 
consorcio ganador en 590 millones de pesos.6Esto supone una afectación en el patrimonio de los mexicanos 
en detrimento de un mejor uso de los recursos que podrían destinarse a programas sociales y también 
desde el punto de vista económico e internacional, pues se generó incertidumbre para la inversión en 
México. La confianza se perdió en más de una manera. Los mexicanos no podemos seguir pagando las 
consecuencias de decisiones de dudosa ética pública, México merece funcionarios públicos de la más alta 
calidad, un gobierno con ética, que vea por los intereses de los ciudadanos y no de los propios, un gobierno 
transparente en el que pueda confiar. 
 
Para abonar a la confianza que han depositado los ciudadanos en sus gobernantes, en el Congreso de la 
Unión estamos impulsando la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Y, en 
congruencia, presento este Punto de Acuerdo para cerrar la puerta a la opacidad y evitar a toda costa la 
impunidad. 
 
 
Por lo anterior, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:  
 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. La Cámara de Senadores exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública a que rinda 
un informe pormenorizado sobre las contrataciones que la Administración Pública Federal ha realizado del 

                                                 
6México tendrá que pagar 590 millones a compañía China y hasta fotocopias y hoteles, Sin Embargo, 11 de noviembre, disponible en: 
http://pulsoslp.com.mx/2014/11/11/mexico-tendra-que-pagar-590-millones-a-compania-china-y-hasta-fotocopias-y-hoteles/.  

http://pulsoslp.com.mx/2014/11/11/mexico-tendra-que-pagar-590-millones-a-compania-china-y-hasta-fotocopias-y-hoteles/
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año 2010 a la fecha con las empresas: Grupo Higa; Constructora Teya;Inmobiliaria del Centro; Eolo; 
Publicidad y Artículos Creativos; Autopistas de Vanguardia, S.A. de C.V.; Mezcla Asfáltica de Calidad; Señales 
y Mantenimiento, S.A. de C.V., y Consorcio IGSA Medical del Perú; así como las que tengan el carácter de 
filiales o subsidiarias de éstas o en las que sea socio o accionista el señor Juan Armando Hinojosa Cantú. 
 
Dicho informe deberá contener al menos, lo siguiente: 

1. Procedimientos de contratación llevados a cabo por entidades o dependencias de la Administración 
Pública Federal, en los que haya participado, ya sean licitaciones públicas, invitaciones a cuando 
menos tres personas y adjudicaciones directas. 

2. Contratos que se hayan derivado de los procedimientos anteriores.  
3. En el caso de que se haya tratado de licitaciones públicas:  

i. Remitir las constancias del procedimiento: convocatoria o bases, actas de las juntas de 
aclaraciones, propuestas técnicas y económicas recibidas, dictámenes de evaluación de ofertas, 
fallo de adjudicación y contrato suscrito.  

ii. Especificar si se contó con testigo social y remitir en su caso el testimonio, o bien justificar la 
causa por la cual no aplicó dicha figura.  

4. Para el caso de que el contrato se haya derivado de algún procedimiento de excepción a la licitación 
pública: 

i. Justificación técnico jurídico administrativa de cada caso: dictámenes respectivos y  actas de 
comités correspondientes.  

ii. Estudios de mercado realizados previamente a la contratación.  
iii. En el caso de que haya sido una invitación a cuando menos tres personas, remitir las 

constancias del procedimiento: invitación, actas de las juntas de aclaraciones si es que se 
llevaron a cabo, propuestas técnicas y económicas recibidas, dictámenes de evaluación de 
ofertas y fallo de adjudicación. 

5. De los procedimientos y contratos anteriores:  
iv. Especificar si se han realizado actos de fiscalización y/o control por parte de la SFP o sus órganos 

internos de control, así como los resultados de los mismos. 
 

 

SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ 

 

 

SEN. DOLORES PADIERNA LUNA 
 

 

SEN. MARÍA MARCELA TORRES PEIMBERT 

 

 

SEN. DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ 
 

 

SEN. ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ 

 

 

SEN. ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, 

Senado de la República, 24 de noviembre de 2014. 
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DE LA SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LAS AUTORIDADES FEDERALES Y DEL DISTRITO FEDERAL UN INFORME 

DETALLADO RELATIVO A LOS OPERATIVOS Y PROTOCOLOS EJECUTADOS EN LAS MANIFESTACIONES DEL PASADO 20 NOVIEMBRE 

DE 2014. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

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

EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD Y A SUS HOMÓLOGAS ESTATALES A PONER EN PRÁCTICA UNA CAMPAÑA NACIONAL 

ANUAL EN CONTRA DE LA DIABETES MELLITUS. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE SALUD Y A SUS HOMOLOGAS ESTATALES PARA QUE PONGAN EN 
PRACTICA UNA CAMPAÑA NACIONAL ANUAL EN CONTRA DE LA DIABETES 
MELLITUS. 
 
Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República, 
presento ante esta Honorable Soberanía, proposición con Punto de Acuerdo, al 
tenor de las siguientes: 

 
 

CONSIDERACIONES 
 

La Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobaron en 
1991 el Día Mundial de la Diabetes, el cual se conmemora el 14 de noviembre, a fin de unir a la comunidad 
mundial de la diabetes, así como concientizar, promocionar y hacer la defensa pública de la enfermedad.7 
 
La diabetes es una enfermedad crónica y en su etapa inicial no produce síntomas, sin embargo, cuando no 
se detecta a tiempo y no se trata de una forma adecuada, ocasiona complicaciones de salud graves, como 
infarto del corazón, ceguera, falla renal, amputación de las extremidades inferiores y muerte prematura.8 
 
Ante estas consecuencias, no es extraño que sea también conocida como la epidemia del siglo XXI y esté  
siendo un reto de salud global. Es una enfermedad crónica de causas múltiples no contagiosa y una de las 
más frecuentes del mundo.  
 
En México durante 2011, 70 de cada 100 mil personas murieron por diabetes mellitus, de las cuales el 62% 
se presentó en mujeres y 61% en varones.9 
 
La Secretaría  de Salud realizó un estudio sobre la detección de diabetes durante el 2011, en el que se 
constató que 9 de cada 100 pruebas en personas que no cuentan con seguro medico resultaron con 
diabetes, y 2 de cada 100 personas que están aseguradas también padecen esta enfermedad.10 
 
En las últimas décadas el número de personas que padecen diabetes en México ha ido en aumento, figura 
entre las primeras causas de muerte en el país. Según datos de la Encuesta Nacional de Salud (ENSANUT) 
2012, se identificaron a 6.4 millones de adultos mexicanos con diabetes, es decir, 9.17% de los adultos en 
México han recibido un diagnóstico de la enfermedad.11 
 

                                                 
7 Día Mundial de la Diabetes 2014, consultado 12 de noviembre de 2014, [En línea] Disponible en: 

http://www.fundaciondiabetes.org/diamundial/guias/guiapractica_dmd2014.pdf 
8 Diabetes Mellitus en México, El Estado de la Epidemia, consultado 19 de noviembre de 2014, [En línea] 

https://siid.insp.mx/textos/com-5129227.pdf 
9 Estadísticas a Propósito del Día Mundial de la Diabetes, consultado 13/11/2014, [En línea] Disponible en: 

http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/contenidos/estadisticas/2013/diabetes0.pd 
10 Ibídem. 
11 Diabetes Mellitus en México, el Estado de la Epidemia, consultado 12 de noviembre de 2014, [En línea] Disponible 

en https://siid.insp.mx/textos/com-5129227.pdf: 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
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De acuerdo al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), en México se presentó un 
incremento de este padecimiento, ya que en 1998 la tasa de mortalidad era de 342.1, pasando en 2012 a 
358.2 casos de diabetes por cada 100 mil habitantes.12 
 
Así pues, de acuerdo a los datos del SINAVE, en el área hospitalaria de diabetes mellitus, de enero a marzo 
de 2013, la entidad federativa que presentó el mayor número de casos hospitalizados con diagnóstico de la 
enfermedad fue el Estado de México con el 9.1%, seguido de Tabasco con el 8.1 % y en tercer lugar Hidalgo 
con 7.8%.13 
 
Esta enfermedad es una de las principales causas de muerte de la población, ya que se desarrollan 
complicaciones crónicas durante su evolución, lo que implica elevados costos económicos para su 
mantenimiento y control. Va en aumento de una manera alarmante y también está afectando a 
adolescentes y adultos jóvenes. 
 
Aunque México ha avanzado en la atención a la salud, aún falta mucho por hacer en el caso de las 
enfermedades crónico-degenerativas, como es la diabetes. 
 
Ante las alarmantes cifras y la forma en que este grave padecimiento está afectando a la población 
mexicana, amerita que las autoridades realicen una mayor inversión de un enfoque preventivo en la 
atención médica. 
 
Es de reconocer la existencia del “Programa de Acción de Prevención y Control de la Diabetes”, cuyo 
objetivo es proteger la salud, prevenir o retardar la aparición de la diabetes y las complicaciones de mayor 
prevalencia entre las poblaciones adulta y adulta mayor, así como elevar la calidad de vida en este grupo 
poblacional. No obstante resulta importante valorar, analizar y ponderar crear más programas preventivos y 
asistenciales que tengan como objetivo ayudar a todos los sectores de la población para contribuir a reducir 
la mortalidad por diabetes en México.  
 
Es necesario que se genere un interés público sobre el problema de la diabetes a nivel nacional, sociedad y 
del individuo, para disminuir y combatir esta enfermedad crónica, impulsando un programa riguroso y 
replanteando el sistema de salud. 
 
Por tal motivo y en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes y para combatir este 
problema de salud, es necesario que el Gobierno Federal redoble esfuerzos para fortalecer los programas 
de prevención, detención y atención oportuna en contra de este padecimiento. 
 
PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- El Senado de la República solicita respetuosamente a la Secretaría de Salud y a sus homologas 
Estatales: 
 

a) Implementar una campaña de difusión anual sobre la prevención y detección oportuna de la 
Diabetes. 

 

                                                 
12 Boletín Epidemiológico Diabetes Mellitas Tipo 2 Primer Trimestre 2013, consultado 13/11/2014, [En línea] 

Disponible en: http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/doctos/infoepid/bol_diabetes/dm2_bol1_2013.pdf  
13 Ibídem. 
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b) Reforzar los programas ya existentes como lo es el “Programa de Acción de Prevención y Control de 
la Diabetes,” así como evaluar la pertinencia de crear algunos otros programas complementarios a 
éste, a fin de que se logre una mayor cobertura y en consecuencia la reducción de los índices de 
mortalidad derivados de esta enfermedad. 

 
 
 
Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República a los 27 días del mes de noviembre 2014.  
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DE LOS SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PUNTO DE ACUERDO 

EN RELACIÓN A LA FALTA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN LAS PLACAS DE CIRCULACIÓN CON LAS QUE SE IDENTIFICAN LOS 

AUTOMÓVILES Y MOTOCICLETAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN A LA FALTA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN LAS 

PLACAS DE CIRCULACIÓN CON LAS QUE SE IDENTIFICAN LOS AUTOMÓVILES Y MOTOCILCLETAS DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.   

 

Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II,  numeral 5 del 
artículo 87 y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno 
de esta Soberanía el presente con Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones: 
Las placas y calcomanías de identificación vehicular, así como su manufactura se definen claramente con el 
carácter de interés nacional y de seguridad pública, en virtud de que permiten detectar con facilidad la 
circulación de vehículos ilegales, con reporte de robo o bien con placas falsificadas, de ahí la importancia de 
que tanto vehículos particulares como los utilizados en las diferentes dependencias de la administración 
pública cumplan con los lineamientos correspondientes.  
 
Al respecto, la Norma Oficial Mexicana -PROY-NOM-001-SCT-2-2012-, señala que le corresponde a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes fijar las características y especificaciones de las placas y 
calcomanías de identificación de todos los vehículos automotores y remolques matriculados en el país y 
asignar la numeración que corresponda a cada Entidad Federativa.  
 
La emisión de esta Norma tiene como propósito que los vehículos automotores que circulan dentro del 
territorio nacional, se encuentren debidamente identificados y se compruebe la posesión legal de los 
mismos, evitando la falsificación de placas metálicas y calcomanías para  las estrategias y lineamientos de 
seguridad pública.  
 
Entre los estándares de calidad señalados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se encuentran 
las siguientes especificaciones: deben ser troqueladas en alto relieve; como elemento de seguridad, deben 
contener un folio asignado por dicha dependencia; y deben contar con sellos de seguridad, los cuales de 
ninguna manera deben ser ignorados o desestimados, en virtud de que se trata de cuestiones de seguridad 
pública.   
 
En relación a los sellos, éstos deben colocarse en la parte frontal, además deben contener las siglas SCT, y 
en su reverso el número de registro del fabricante responsable de su manufactura. No deben ser visibles a 
simple vista, se deben incorporar a la película reflejante por debajo de la capa externa de la misma dos 
sellos grabados no visibles a simple vista, para no obstruir la reflectividad original del material.   
 
Aunado a lo anterior, dichos sellos deben colocarse indistintamente en el fondo de la placa; un sello deberá 
contener el escudo o abreviaturas de la Entidad Federativa, de Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), 
y un segundo sello con el número de registro de fabricante asignado por la SCT como fabricante autorizado.  

 

A pesar de que es evidente la trascendencia de estos mecanismos de seguridad, en días recientes se ha 
dado a conocer que automóviles y motocicletas oficiales, pertenecientes a la Secretaría de Seguridad 
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Pública del Distrito Federal utilizan placas de plástico que carecen de los candados de seguridad, es decir, 
vulneran la normatividad vigente y poniendo en peligro a la ciudadanía.   

 

Diversos medios de comunicación han documentado que las placas que portan las patrullas de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Distrito Federal son improvisadas con plástico, por lo que eventualmente sin mayor 
contratiempo podrían ser falsificadas, toda vez que su reproducción no representa problema alguno para 
cualquier taller de serigrafía, dejando de manifiesto graves omisiones por parte de las autoridades de la 
Ciudad de México.  

 

Estas anomalías se pueden observar a simple vista, basta recorrer las principales vialidades y avenidas de las 
dieciséis delegaciones en que se divide la entidad para percatarse de las unidades que portan placas 
plastificadas color blanco con letras rojas y con la leyenda “SSP-DF” y la matrícula de la unidad a la que 
pertenecen, las cuales ni siquiera cuentan con las mismas dimensiones.   

 

En relación a los hechos, la Secretaría de Movilidad ha manifestado que al entregar las patrullas, éstas ya 
tienen sus respectivas placas y que a la dependencia no le compete llevarla a cabo. Por su parte, la 
Secretaría de Seguridad Pública ha sido omisa en dar una explicación de la situación, en virtud de que 
refiere que se trata de un tema que no les compete. 

 

La importancia de que la emisión de placas para las unidades de seguridad pública del Distrito Federal se 
haga conforme a los lineamientos que mandata la legislación aplicable, estriba en que bajo el esquema 
actual es relativamente sencilla su falsificación, así lo acredita el testimonio de empleados de locales de 
serigrafía, en los que según medios de comunicación, por 500 pesos se pueden adquirir dos juegos de placas 
con las mismas características.  

 

En el Grupo Parlamentario del PRI, consideramos fundamental que los hechos materia de la presente 
proposición con punto de acuerdo sean aclarados sin mayor dilación, pues se trata de un asunto que 
repercute en la conservación del orden público y la seguridad de la población del Distrito Federal. Por lo 
anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, PARA QUE 
DE MANERA COORDINADA, OBJETIVA Y EXPEDITA CON LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, LLEVEN A 
CABO LAS INVESTIGACIONES CONDUCENTES EN RELACIÓN A LA FALTA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN 
LAS PLACAS DE CIRCULACIÓN CON LAS QUE SE IDENTIFICAN LOS AUTOMÓVILES Y MOTOCILCLETAS DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 27 días del mes de noviembre del año dos mil catorce.  
 
 

Atentamente 
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DE LAS SENADORAS LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, DOLORES PADIERNA LUNA, MARÍA MARCELA TORRES PEIMBERT 

Y DE LOS SENADORES DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ E ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, 
CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A TRANSPARENTAR SU SITUACIÓN PATRIMONIAL 

COMPLETA, INCLUYENDO EL VALOR DE SUS BIENES, EL MONTO TOTAL DE SU PATRIMONIO Y, COMO LO EXIGE LA LEY, TAMBIÉN 

DE SU CÓNYUGE Y SUS DEPENDIENTES ECONÓMICOS DIRECTOS. 
Las Senadoras LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, DOLORES PADIERNA LUNA, MARÍA MARCELA 
TORRES PEIMBERT y los Senadores DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS 
RODRÍGUEZ e ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, dela LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, 
presento a consideración de esta Honorable Asamblea la proposición con Punto de acuerdo que exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de la Contraloría del estado de México, a investigar, y en su caso sancionar, 
la probable infracción a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, por 
la celebración del contrato de compraventa entre la compradora, Angélica Rivera Hurtado, cónyuge del 
entonces gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto (septiembre de 2005 a septiembre de 2011), 
y la parte vendedora Grupo Higa, sobre una residencia en la Ciudad de México. 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
Por una investigación de la periodista Carmen Aristegui, presentada el 9 de noviembre de 2014, se conoció 
que la esposa del Presidente, Sra. Angélica Rivera Hurtado, posee una casa en la colonia Lomas de 
Chapultepec en el Distrito Federal, con un valor de 7 millones de dólares, es decir, 86 millones de pesos 
aproximadamente, misma que fue construida por Grupo Higa, empresa que ganó la licitación del tren 
México- Querétaro y que construyó obras en el Estado de México cuando el Lic. Peña Nieto fue gobernador. 
 
En junio de 2010, la Sra. Rivera pactó con Inmobiliaria del Centro, propiedad de Grupo Higa, la construcción 
de la residencia referida. Este hecho ocurrió mientras el Lic. Enrique Peña Nieto era el Gobernador del 
Estado de México (16 de septiembre de 2005 al 15 de septiembre del 2011). 
 
El 12 de enero de 2012, Rivera Hurtado celebró un contrato de compra venta con reserva de dominio de los 
bienes fusionados con números 150 y 160 de la calle de Sierra Gorda, incluyendo las construcciones situadas 
ahí, por un monto de 54 millones de pesos, más intereses. Este contrato se celebró cuatro meses después 
de la conclusión del mandato como Gobernador de su cónyuge; es decir, aún no se cumplía un año del 
término de su cargo, por lo que se estaría violentando las fracciones XIV o XVI del artículo 42 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de México. 
 
Dicho ordenamiento contempla que “Para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que deban ser observadas en la prestación del servicio público, independientemente de las 
obligaciones específicas que correspondan al empleo, cargo o comisión, todo servidor público, sin perjuicio 
de sus derechos y deberes laborales, tendrá las siguientes obligaciones de carácter general: 
 
XIV. Excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los 
que tengan interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún 
beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado por afinidad o civiles, o para 
terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de 
las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte; 
 
XVI. Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones de solicitar, aceptar o recibir por sí o por interpósita 
persona, dinero, objeto mediante enajenación a su favor en precio notoriamente inferior al que el bien de 
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que se trate tenga en el mercado ordinario o cualquier donación, empleo, cargo o comisión para sí, o para 
las personas física o a las que se refiere la fracción XIII, y que procedan de cualquier persona moral cuyas 
actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o 
supervisadas por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que 
implique intereses en conflicto. Esta prevención es aplicable hasta un año después de que se haya retirado 
del empleo, cargo o comisión.” 
 
En contraparte,en el primer párrafo del artículo 43 de la misma Ley se contempla que incurre en 
responsabilidad administrativa disciplinaria quien incumple las obligaciones contenidas en el artículo 42, 
dando lugar a la instrucción del procedimiento administrativo ante los órganos disciplinarios y a la 
aplicación de las sanciones que en la ley se consignan, atendiendo a la naturaleza de la obligación que se 
transgreda. 
 
Y el segundo, dispone que la responsabilidad administrativa disciplinariatiene por objeto disciplinar y 
sancionar las conductas de los servidores públicos que infrinjan alguna de las disposiciones administrativas 
contenidas en el artículo 42, con independencia de otra responsabilidad de cualquier naturaleza; inclusive 
de la responsabilidad administrativa resarcitoria o de índole penal. 
 
Es importante recalcar, que si bien la manifestación de contratar por parte de Angélica Rivera con Grupo 
Higa, se hizo en julio de 2010, cuando Peña Nieto aún era gobernador del Estado de México, el contrato se 
realizó en enero de 2012, antes del año mínimo posterior a la conclusión de la gubernatura, por lo que los 
supuestos son plenamente aplicables. 
 
Todo lo anterior con independencia de lo dispuesto en las leyes federales en materia del servicio público y 
responsabilidades, que podríanhaber sido violentadaspor la celebración de los contratos de obra pública 
con Grupo Higa por parte del Estado de México, pues el párrafo tercero del artículo 108 constitucional 
establece que los Gobernadores de las entidades federativas serán responsables por las violaciones a las 
leyes federales, como la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
 
En la actualidad el Estado constitucional no puede pensarse sin el establecimiento de las condiciones 
formales y materiales que hagan efectivo el goce y ejercicio de los derechos fundamentales, entre ellos, el 
derecho de acceso a la información pública, así como tampoco puede concebirse una sociedad democrática 
abierta sin la exigencia de la transparencia de los actos públicos.14 
 
Generar certeza en la ciudadanía, sobre un acto tan delicado como un posible conflicto de interés del 
Presidente de la República, debe ser de la mayor importancia para todos. Por ello, es necesario que las 
autoridades competentes en el estado de México aclaren ante todo el país los hechos descritos, y de ser 
necesario, se actúe en pleno apego a derecho. 

Con base a lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. La Cámara de Senadores exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Contraloría del Estado de 
Méxicoa investigar, y en su caso, sancionarla probable infracción a la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y Municipios, por la celebración del contrato de compraventa entre la 

                                                 
14Cfr. Olimpo Nava Gomar, Salvador, en “Transparencia y Acceso a la Información en materia político-electoral (de autoridades y partidos políticos). 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 27 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

   

 

Página 916 
 

  

compradora, Angélica Rivera Hurtado, cónyuge del entonces gobernador del estado de México, Enrique 
Peña Nieto (septiembre de 2005 a septiembre de 2011), y la parte vendedora Grupo Higa, sobre los bienes 
fusionados con números 150 y 160 de la calle de Sierra Gorda, Las Lomas en la Ciudad de México. 
 

 

SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ Y 

 

SEN. DOLORES PADIERNA LUNA 
 

 

SEN. MARÍA MARCELA TORRES PEIMBERT 

 

 

SEN. DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ 
 

 

SEN. ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ 

 

 

SEN. ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, 

Senado de la República, 24 de noviembre de 2014. 
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DE LA SEN. DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A REVOCAR LA 

AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE UN MACRO CONFINAMIENTO DE DESECHOS TÓXICOS EN EL EJIDO LA NORIA DE LA 

SABINA, DEL MUNICIPIO DE GENERAL CEPEDA EN COAHUILA, EN DEFENSA DEL DERECHO HUMANO A UN MEDIO AMBIENTE 

ADECUADO PARA SU DESARROLLO Y BIENESTAR Y DADO QUE DICHO PERMISO FUE OTORGADO CONTRAVINIENDO LA NORMA 

052 Y DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA MATERIA. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2014 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
  

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=632
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DE LOS SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PUNTO DE ACUERDO 

QUE EXHORTA A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN A LLEVAR A CABO LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES EN 

RELACIÓN A LAS PROBABLES IRREGULARIDADES EN LA GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES POR PARTE DE “PROCURA 

CONSULTORES”, EMPRESA PROMOVIDA POR LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALCALDES DE MÉXICO. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA AUDITORÍA 
SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN PARA REALICE LA FISCALIZACIÓN CONDUCENTE EN RELACIÓN A LAS 
IRREGULARIDADES QUE VINCULAN A “PROCURA CONSULTORES”, EMPRESA PROMOVIDA POR LA 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALCALDES DE MÉXICO (ANAC).   
 
Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II,  numeral 5 del 
artículo 87 y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno 
de esta Soberanía el presente con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la 
Federación para que en el ámbito de sus atribuciones, lleve a cabo las investigaciones correspondientes 
en relación a las probables irregularidades en la gestión de recurso públicos federales por parte de 
“Procura Consultores”, empresa promovida por la Asociación Nacional de Alcaldes de México (ANAC), al 
tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones: 
 

La Auditoría Superior de la Federación es la institución encargada de llevar a cabo la fiscalización de la 
Cuenta Pública a través de auditorías a los tres Poderes de la Unión, a los órganos constitucionalmente 
autónomos, a las entidades federativas, municipios del país, y en general a todo ente que ejerza recursos 
públicos federales, todo en un marco de acción objetivo e imparcial, y con el firme propósito de vigilar que 
los objetivos de las políticas y programas sean cumplidos.   
 
En relación al ejercicio de los recursos federales, éstos tienen como objetivo garantizar en favor de la 
población mexicana servicios educativos y de salud; acceso a carreteras y vivienda; apoyos al campo; acceso 
a la administración y procuración de justicia; y garantizar la transparencia de recursos a los estados y 
municipios, entre otros.   
 
Como vemos se trata de asuntos de dimensiones mayúsculas, de ahí la trascendencia de que su asignación, 
deba realizarse en un marco de absoluta transparencia y legalidad. En consecuencia, ante la presencia de 
conductas que contravengan los principios que hemos señalado, es menester que las autoridades 
conducentes conozcan del asunto para que sin mayor dilación se lleven a cabo las investigaciones que 
correspondan.  
 
En este sentido, durante las últimas semanas hemos tenido conocimiento sobre diversos actos de 
corrupción a cargo del ex Gobernador de Guanajuato, entre los que destacan los desvíos de recursos en el 
Instituto de Salud Pública y en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la entidad. Si bien se 
trata de asuntos de dimensiones mayúsculas, éstos se suman a otros de la misma naturaleza cometidos por 
funcionarios públicos del PAN.  
Aunado a lo anterior, en días recientes se dio a conocer en medios de comunicación la probable comisión de 
conductas antijurídicas en la gestión de recursos federales por parte de Alcaldes pertenecientes al Partido 
Acción Nacional (PAN), actos que se suman a los ya referidos.   
 
Sobre el particular, el 14 de noviembre del año en curso se hizo del dominio público que la firma “Procura 
Consultores”, empresa promovida por la Asociación Nacional de Alcaldes de México (ANAC), lleva a cabo el 
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cobro de comisiones de hasta el 10% por gestionar recursos en dos rubros, el Presupuesto de Egresos y 
programas de dependencias del Gobierno federal, según medios de comunicación, la empresa que ofrece 
sus servicios en internet se promociona señalando que ha gestionado más de 300 millones de pesos y 713 
millones, respectivamente para cada rubro.  
 
Asimismo, se ha señalado que entre los principales programas que ha gestionado la asociación en comento, 
se encuentran el Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural en los Estados; el Fondo de Apoyo a 
Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos; el Programa de Prevención de Riesgos 
en los Asentamientos Humanos; el Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto; el 
programa de Ciudades Patrimonio y otros fondos deportivos y culturales. 
 
En cuanto a su funcionamiento, la firma “Procura Consultores” es operada por Eduardo Rivera Pérez, quien 
fungió como  Alcalde de Puebla durante el periodo 2011-2014 y que además estuvo al frente de la 
organización que agrupa a los Presidentes Municipales de Acción Nacional y por funcionarios cercanos a él, 
entre los que se encuentran Ricardo Larracilla Herrera, director ejecutivo; Fernando Aguilar Pirez, director 
de Proyectos; e Ignacio Kasusky Chavero, director de Operaciones. 
 
Por lo que respecta a las irregularidades, los representantes de la consultora han señalado que la asignación 
y llegada de los recursos federales dependen de la presión política ejercida por la propia Asociación 
Nacional de Alcaldes de México (ANAC), precisando que para gestionar recursos del Fondo de Apoyo en 
Infraestructura y Productividad (FAIP), constituido este año por Hacienda, los Alcaldes deben firmar un 
convenio con la ANAC y pagar una comisión del 3% por integrar y presentar el proyecto. Esto se da a pesar 
de que Hacienda ha rechazado la intervención de gestores e incluso las reglas de operación de dicho fondo 
no permiten la mediación de terceros. 
 
No podemos ser omisos ante hechos de esta naturaleza, éstos deben ser investigados y aclarados, pues 
además de los beneficios indebidos en favor de la empresa Procura Consultores y sus integrantes, se pone 
en peligro la satisfacción de proyectos cruciales para la población mexicana.  
 

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único. El Senado de la República exhorta a la Auditoria Superior de la Federación para que en el ámbito de 
sus atribuciones, lleve a cabo las investigaciones correspondientes en relación a las probables 
irregularidades en la gestión de recurso públicos federales por parte de “Procura Consultores”, empresa 
promovida por la Asociación Nacional de Alcaldes de México (ANAC).  
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 27 días del mes de noviembre del año dos mil catorce.  
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DE LAS SENADORAS LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, DOLORES PADIERNA LUNA, MARÍA MARCELA TORRES PEIMBERT 

Y DE LOS SENADORES DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ E ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, 
CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE MÉXICO A INVESTIGAR Y, EN 

SU CASO SANCIONAR, LA PROBABLE INFRACCIÓN A LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO 

Y MUNICIPIOS, POR LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA ENTRE LA COMPRADORA, ANGÉLICA RIVERA 

HURTADO, CÓNYUGE DEL ENTONCES GOBERNADOR DEL ESTADO DE MÉXICO, ENRIQUE PEÑA NIETO (SEPTIEMBRE DE 2005 A 

SEPTIEMBRE DE 2011), Y LA PARTE VENDEDORA GRUPO HIGA, SOBRE UNA RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Las Senadoras LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, DOLORES PADIERNA LUNA, MARÍA MARCELA 
TORRES PEIMBERT y los Senadores DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS 
RODRÍGUEZ e ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, dela LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, 
presento a consideración de esta Honorable Asamblea la proposición con Punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a transparentar su situación patrimonial 
completa, incluyendo el valor de sus bienes, el monto total de su patrimonio y, como lo exige la Ley, 
también de su cónyuge y sus dependientes económicos directos. 

CONSIDERACIONES 

El 21 de febrero de 2013,la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández presentó el punto de acuerdo por el que se 
exhortaba “al presidente Enrique Peña Nieto y a los integrantes de su gabinete a completar con total 
transparencia la publicitación de su situación patrimonial”. El objeto del punto de acuerdo era que se 
transparentaran ante la ciudadanía “los montos del valor de cada bien declarado, los bienes de su cónyuge y 
dependientes económicos y, en su caso, la procedencia de la adquisición de los bienes inmuebles que recibió 
como donación durante su mandato como gobernador del Estado de México y hasta un año posterior a su 
salida, así como la especificación de los montos correspondientes a los adeudos adquiridos”.  
Derivado de una investigación de la periodista Carmen Aristegui, presentada el 9 de noviembre de 2014, se 
hizo público que la esposa del Presidente posee una casa en la colonia Lomas de Chapultepec en el Distrito 
Federal, con un valor de 7 millones de dólares, es decir, 86 millones de pesos aproximadamente, misma que 
fue construida por Grupo Higa, empresa que ganó la licitación del tren México- Querétaro y que construyó 
obras en el Estado de México cuando el Lic. Peña Nieto fue gobernador.15 
Si bien la Sra. Angélica Rivera, a través de una videograbación,explicó el origen del inmueble en las Lomas 
no aclara la razón por la que se omitió este bien en la declaración patrimonial del Presidente y tampoco 
descarta la posible incursión en conflicto de interés por los nexos que existen entre la empresa constructora 
y vendedoracon su esposo desde que era Gobernador del Estado de México y como Titular del Ejecutivo 
Federal. 
La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP) regula la 
declaración de situación patrimonial que deben hacer lo servidores públicos federales. El artículo 8 refiere 
que todo servidor público tendrá la obligación de presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones 
de situación patrimonial, en los términos establecidos por la Ley. El artículo 36 señala a todos aquellos 
servidores de la Administración Pública Federal Centralizada, incluido el Presidente de la República, que son 
sujetos obligados ante dichas disposiciones. 
Según el primer párrafo del artículo 39 de la LFRASP, en la declaración inicial del encargo, los sujetos 
obligados deben declarar todossus bienes inmuebles,señalando fecha y valor de la adquisición. 
El artículo 44 de la misma Ley indica que deberán declararse “los bienes que adquieran los servidores 
públicos o con respecto de los cuales se conduzcan como dueños, los que reciban o se los que dispongan 

                                                 
15 La casa blanca de Enrique Peña Nieto (investigación especial), Aristegui Noticias, 9 de noviembre, disponible en: 

http://aristeguinoticias.com/0911/mexico/la-casa-blanca-de-enrique-pena-nieto/. 
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con su cónyuge…”. Y también establece que los bienes obtenidos sin participación y por motivos ajenos al 
servidor público no deben incluirse en la declaración pero debe acreditarse. 
Dado que el Presidente inició su mandato el 1° de diciembre de 2012 y que de acuerdo con un comunicado 
de la Presidencia, el contrato de adquisición del inmueble de Las Lomas se celebró en enero del mismo año, 
debió enterarlo en su declaración inicial. 
El 14 de mayo de 2014, el Presidente Peña Nieto presentóla modificación de su situación patrimonial y 
nuevamenteomitió los bienes de su cónyuge y también los de sus dependientes económicos directos. 
(Anexo 1) 
Si bien el párrafo tercero del artículo 40 de la LFRASP indica que “[l]a publicitación de la información relativa 
a la situación patrimonial, se hará siempre y cuando se cuente con la autorización previa y específica del 
servidor público de que se trate”, instamos al Presidente de la República a publicitar la misma conforme a la 
Ley y de manera completa y comprensible para la sociedad, como debe ser la transparencia. Porque 
“cuando un Estado democrático asume cabalmente la transparencia como responsabilidad ética y social, 
aumenta su legitimidad, su autoridad y su credibilidad. Es decir, la transparencia no sólo sirve al ciudadano 
para evitar abusos, sino también al gobierno en turno para legitimarse, y a ambos, sociedad y gobierno, 
para detectar errores y corregirlos en tanto sea posible”.16 
En la situación de violencia, inseguridad y corrupción en la que se encuentra México es indispensable 
reconstruir la confianza en las instituciones, por lo que sería un ejemplo de ética y transparencia que el 
Titular del Ejecutivo Federal aclare plenamente su situación patrimonial. 

Con base a lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Cámara de Senadores exhorta respetuosamente al Presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto, a transparentar su situación patrimonial completa, incluyendo el valor de sus bienes, el monto total 
de su patrimonio y, como lo exige la Ley,también de su cónyuge y sus dependientes económicos directos. 

 

SEN. LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ Y 

 

SEN. DOLORES PADIERNA LUNA 
 

SEN. MARÍA MARCELA TORRES PEIMBERT 

 

SEN. DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ 
 

SEN. ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ 

 

SEN. ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, 

Senado de la República, 24 de noviembre de 2014.  

                                                 
16 “Democracia y Transparencia”, 10 años de transparencia en México, Juan Ramón de la Fuente, IFAI, 2013. 
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ANEXO UNO 

Proposición con Punto de acuerdo por el que se exhorta al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a 
transparentar su situación patrimonial completa, incluyendo el valor de sus bienes, el monto total de su 

patrimonio y, como lo exige la Ley, también de su cónyuge y sus dependientes económicos directos. 

ENRIQUE PEÑA NIETO17 

TIPO DE DECLARACIÓN: MODIFICACION PATRIMONIAL 2014 

FECHA DE LA DECLARACION: 14/05/2014 

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

  

  

DATOS GENERALES DEL SERVIDOR PUBLICO 

NOMBRE(S): PEÑA NIETO ENRIQUE 

  

  

DATOS DEL PUESTO O ENCARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO 

NOMBRE DEL 
ENCARGO O 
PUESTO: 

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
     

DEPENDENCIA O 
ENTIDAD: 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
     

DOMICILIO: 

CALLE: PARQUE LIRA "RESIDENCIA OFICIAL DE LOS PINOS"; NÚMERO EXTERIOR: 24; 
LOCALIDAD O COLONIA: SAN MIGUEL CHAPULTEPEC; CÓDIGO POSTAL: 11850; 
ENTIDAD FEDERATIVA: DISTRITO FEDERAL; MUNICIPIO O DELEGACIÓN: MIGUEL 
HIDALGO; 

     

ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN: 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
     

FUNCIONES 
PRINCIPALES: 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
     

TELÉFONO: 5550935300 
     

CORREO 
ELECTRÓNICO 
INSTITUCIONAL: 

enrique.penanieto@presidencia.gob.mx 
     

FECHA DE INICIO DEL 
ENCARGO: 

01/12/2012 
     

ESTÁ 
CONTRATADO(A) 
POR HONORARIOS? 

NO 
     

CLAVE 
PRESUPUESTAL O 
EQUIVALENTE: 

MS00 
     

  

                                                 
17Consultado el 24 de noviembre de 2014 http://servidorespublicos.gob.mx/paginas/servidores_publicos/pag_busqueda_servidor_detalle.jsf 
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DATOS CURRICULARES DEL SERVIDOR PÚBLICO 

ESCOLARIDAD 

GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS: MAESTRIA 

NIVEL UBICACIÓN 
NOMBRE DE LA 
INSTITUCIÓN 

CARRERA O ÁREA 
DE 
CONOCIMIENTO 

ESTATUS 
PERIODOS 
CURSADOS 

DOCUMENTO 
OBTENIDO 

LICENCIATURA 

Estado:DISTRITO 
FEDERAL 
Municipio:ALVARO 
OBREGON 

UNIVERSIDAD 
PANAMERICANA 

DERECHO FINALIZADO 
 

TITULO 

MAESTRIA 
Estado:ESTADO DE 
MEXICO 
Municipio:METEPEC 

ITESM ADMINISTRACIÓN FINALIZADO 
 

TITULO 

  

  

EXPERIENCIA LABORAL 

SECTOR PODER AMBITO 
INSTITUCIÓN 
O EMPRESA 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

PUESTO 
FUNCIÓN 
PRINCIPAL 

INGRESO 
- 
EGRESO 

PUBLICO EJECUTIVO ESTATAL 
GOBIERNO 
DEL ESTADO 
DE MÉXICO 

GUBERNATURA 
GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL 

GOBERNADOR DEL 
ESTADO DE 
MÉXICO 

09/2005 
- 
09/2011 

PUBLICO LEGISLATIVO ESTATAL 
CAMARA DE 
DIPUTADOS 

COORDINACIÓN 
PARLAMENTARIA 
DEL PRI 

DIPUTADO LOCAL 
Y PRESIDENTE DE 
LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN 
POLÍTICA 

DIPUTADO XIII 
DISTRITO 
ELECTORAL 

09/2003 
- 
10/2004 

PUBLICO EJECUTIVO ESTATAL 
GOBIERNO 
DEL ESTADO 
DE MÉXICO 

SECRETARIA DE 
ADMINISTRACIÓN 

SECRETARIO DE 
ADMINISTRACIÓN 

SECRETARIO DE 
ADMINISTRACIÓN 

03/2000 
- 
10/2002 

EXPERIENCIA ACADEMICA 

EL SERVIDOR PÚBLICO NO PROPORCIONÓ INFORMACIÓN DE EXPERIENCIA ACADÉMICA. 

LOGROS LABORALES O ACADEMICOS A DESTACAR 

EL SERVIDOR PÚBLICO NO PROPORCIONÓ INFORMACIÓN DE LOGROS LABORALES O ACADÉMICOS. 

DECLARACION ANTERIOR 

EL SERVIDOR NO INDICÓ INFORMACIÓN DE LA DECLARACIÓN ANTERIOR. 

SI ESTOY DE ACUERDO EN HACER PÚBLICOS MIS DATOS PATRIMONIALES 

DATOS PATRIMONIALES.- INGRESOS ANUALES 
NETOS 

POR CARGO PÚBLICO 2909455 
 

POR ACTIVIDAD INDUSTRIAL O 
COMERCIAL   

POR ACTIVIDAD FINANCIERA 211359 
 

POR SERVICIOS PROFESIONALES 
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OTROS 249982 
 

TOTAL 3370796 
 

1.-LOS DATOS CORRESPONDEN AL 31 DE DICIEMBRE 
DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR 

2.-SÓLO SE INCLUYEN LOS INGRESOS DEL SERVIDOR 
PÚBLICO. 

NO SE INCORPORAN LOS DEL CÓNYUGE Y 
DEPENDIENTES ECONÓMICOS. 

DATOS PATRIMONIALES.- BIENES INMUEBLES 

TIPO DE 
OPERACIÓN 

TIPO BIEN: 
SUP. 
TERRENO 
EN M2 

SUP. 
CONSTRUCCIÓN 
EN M2 

FORMA DE 
OPERACIÓN 

REGISTRO PUBLICO 
DE LA PROPIEDAD 

FECHA VALOR MONEDA 

SIN_CAMBIO CASA 560 492 CONTADO 1030744107000000 25/10/1982 924 
VIEJOS 
PESOS 

SIN_CAMBIO CASA 2138 850 CONTADO 0600111424000000 27/12/2005 5611195 
PESOS 
MEXICANOS 

SIN_CAMBIO DEPARTAMENTO 211 211 
HERENCIA - 
CÓNYUGE 

030-001410-00001 19/03/2001 2660288 
PESOS 
MEXICANOS 
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SIN_CAMBIO CASA 150 150 
DONACION 
- MADRE 

1015010705030039 08/12/2011 611253 
PESOS 
MEXICANOS 

SIN_CAMBIO CASA 338 338 
DONACION 
- MADRE 

0240103704000000 08/12/2011 455600 
PESOS 
MEXICANOS 

SIN_CAMBIO TERRENO 1000 
 

DONACION 
- PADRE 

1070112536000000 29/01/1988 11200 
VIEJOS 
PESOS 

SIN_CAMBIO 
TERRENO 
RÚSTICO 

24000 0 
DONACION 
- PADRE 

0231000205000000 08/03/1989 647 
VIEJOS 
PESOS 

SIN_CAMBIO TERRENO 2547 
 

DONACION 
- MADRE 

1030732603010000 08/12/2009 6964500 
PESOS 
MEXICANOS 

SIN_CAMBIO 
TERRENO 
RÚSTICO 

58657 0 
DONACION 
- MADRE 

0240150214000000 08/12/2011 5117823 
PESOS 
MEXICANOS 

ACLARACIONES ACERCA DE LOS BIENES INMUEBLES 
   

LOS 2 BIENES QUE MI PADRE ME DIO, MEDIANTE DONACIÓN, FUE ESTANDO ÉL AÚN 
CON VIDA. LOS 4 BIENES QUE MI MADRE ME DIO A MÍ MEDIANTE DONACIÓN, LOS 
RECIBIÓ DE LA HERENCIA DE MI PADRE.  
CON RESPECTO A LOS 2 TERRENOS RÚSTICOS A QUE HAGO REFERENCIA, ÉSTOS SON 
TIERRAS CULTIVABLES.  

  

1.-LOS DATOS CORRESPONDEN AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR 

2.-SÓLO SE PROPORCIONAN LOS BIENES QUE REPORTÓ EL SERVIDOR PÚBLICO A NOMBRE DEL 
DECLARANTE O DEL DECLARANTE Y SU CÓNYUGE. 

NO SE INCLUYEN LOS BIENES DECLARADOS A NOMBRE DE SU CÓNYUGE, SUS DEPENDIENTES 
ECONÓMICOS O DE OTROS. 

DATOS PATRIMONIALES.- VEHÍCULOS 

EL SERVIDOR PÚBLICO NO PROPORCIONÓ INFORMACIÓN DE VEHÍCULOS A SU NOMBRE. 

DATOS PATRIMONIALES.- BIENES MUEBLES 

TIPO DE 
OPERACIÓN: 

TIPO DE BIEN 
DESCRIPCIÓN 
DEL BIEN 

FORMA DE 
OPERACIÓN 

VALOR DE LA 
OPERACIÓN 

MONEDA FECHA 
  

SIN_CAMBIO OBRAS DE ARTE OBRAS DE ARTE 
DONACION - 
MADRE 

1000000 
PESOS 
MEXICANOS 

08/12/2011 
  

SIN_CAMBIO OBRAS DE ARTE OBRAS DE ARTE 
HERENCIA - 
CÓNYUGE 

2000000 
PESOS 
MEXICANOS 

29/05/2007 
  

SIN_CAMBIO JOYAS 
RELOJES Y 
JOYAS VARIAS 

CONTADO 1900000 
PESOS 
MEXICANOS 

29/05/2007 
  

SIN_CAMBIO JOYAS 
RELOJES Y 
JOYAS 

DONACION - 
MADRE 

1000000 
PESOS 
MEXICANOS 

08/12/2011 
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SIN_CAMBIO 

MENAJE DE 
CASA 
(MUEBLES Y 
ACCESORIOS DE 
CASA) 

MUEBLES Y 
ACCESORIOS 

CONTADO 1000000 
PESOS 
MEXICANOS    

1.-LOS DATOS CORRESPONDEN AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR 

2.-SÓLO SE PROPORCIONAN LOS BIENES QUE REPORTÓ EL SERVIDOR PÚBLICO A NOMBRE DEL 
DECLARANTE O DEL DECLARANTE Y SU CÓNYUGE. 

NO SE INCLUYEN LOS BIENES DECLARADOS A NOMBRE DE SU CÓNYUGE, SUS DEPENDIENTES 
ECONÓMICOS O DE OTROS. 

DATOS PATRIMONIALES.- INVERSIONES 

TIPO DE OPERACION TIPO DE INVERSIÓN SALDO MONEDA 
 

SALDO BANCARIA 150923 PESOS MEXICANOS 
 

SALDO 
FONDOS DE 
INVERSION 

12999479 PESOS MEXICANOS 
 

SALDO 
SEGURO DE 
SEPARACION 
INDIVIDUALIZADO 

560776 PESOS MEXICANOS 
 

SALDO OTROS 21571 PESOS MEXICANOS 
 

SALDO OTROS 31624 PESOS MEXICANOS 
 

SALDO OTROS 30241 PESOS MEXICANOS 
 

SALDO OTROS 61909 PESOS MEXICANOS 
 

SIN_CAMBIO 
POSESION DE 
MONEDAS Y 
METALES 

3000000 PESOS MEXICANOS 
 

1.-LOS DATOS CORRESPONDEN AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR 

2.-LOS DATOS CORRESPONDEN A LAS CUENTAS REPORTADAS POR TIPO DE INVERSIÓN Y MONEDA. 

3.-SÓLO SE INCORPORA LA INFORMACIÓN REPORTADA DE CUENTAS E INVERSIONES A NOMBRE DEL 
DECLARANTE Y DEL DECLARANTE Y SU CÓNYUGE. 

NO SE INCLUYEN LAS QUE ESTÁN A NOMBRE DEL CÓNYUGE, DEPENDIENTES ECONÓMICOS O DE OTROS. 

DATOS PATRIMONIALES.- ADEUDOS 

EL SERVIDOR PÚBLICO NO PROPORCIONÓ INFORMACIÓN DE ADEUDOS A SU NOMBRE. 

GASTOS DE MANUTENCION 

( N i n g u n a ) 

* TODA LA INFORMACIÓN FUE CAPTURADA DIRECTAMENTE POR EL SERVIDOR PÚBLICO 
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DEL SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES A DAR VIGENCIA INMEDIATA A LA 

PORTABILIDAD REFERIDA EN LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. 
El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXII Legislatura del H. Congreso 
de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, 
fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como 
58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno, la presente 
Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO 
FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES A DAR VIGENCIA INMEDIATA A LA 
PORTABILIDAD REFERIDA EN LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y 
RADIODIFUSIÓN, al tenor de las siguientes:  

 
CONSIDERACIONES 

 
El 3 de noviembre, un grupo de legisladores instamos al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para 
que cumpliera con el artículo trigésimo octavo transitoriode la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, emitiendo los lineamientos para hacer efectiva la portabilidad numérica, de manera gratuita 
y en un plazo de 24 horas, en beneficio de los consumidores de telefonía, a más tardar el  6 de noviembre, 
fecha en que venció el plazo legal. 
 
Si bien el Instituto emitió el Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones 
emite las Reglas de Portabilidad Numérica y modifica el Plan Técnico Fundamental de Numeración, el Plan 
Técnico Fundamental de Señalización y las especificaciones operativas para la implantación de portabilidad 
de números geográficos y no geográficos, el 6 de noviembre de este año y fue publicado el día 12 de 
noviembre, dicho instrumento excede el plazo legal, otorgando en el artículo primero transitorio de su 
acuerdo, un plazo de 90 días a partir de la publicación del mismo, para que éste entre en vigor, es decir, 
para hacer efectivo el derecho a la portabilidad. 
 
En este sentido es de considerarse que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ha excedido sus 
facultades, al proponer a través de sus reglamentos, un plazo superior al que marca la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión en su  artículo trigésimo octavo transitorio. La Ley que entró en vigor el 
13 de agosto pasado, estableció un periodo máximo de 60 días para que el Instituto emitiera las reglas 
administrativas con el objetivo de que se pueda hacer valer, en todos sus términos, la portabilidad numérica 
de manera gratuita y en un plazo de 24 horas ya que de lo contrario, se estaría atentando contra un derecho 
de los usuarios de telefonía móvil. 
 
Por lo anterior, en pleno cumplimiento del artículo trigésimo octavo transitorio de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones Y Radiodifusión el derecho de los usuarios a la portabilidad numérica debió entrar en 
vigor a más tardar el pasado 6 de noviembre. 
 
Con el plazo adicional de 90 días naturales que propone el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el 
derecho a la portabilidad se atrasaría hasta febrero del próximo año, lo que hace nugatorio el derecho de 
los usuarios. 
 
Es importante señalar, que la portabilidad ya existía en el mercado antes de la legislación vigente, y que lo 
que se incorporó fue el reconocimiento de que se trata de un derecho fundamental de los usuarios, por lo 
cual a partir del 6 de noviembre debe ser gratuita y debe realizarse en un plazo no mayor a 24 horas a partir 

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO  
 

 

 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 27 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

   

 

Página 928 
 

  

de la solicitud del usuario. El Instituto Federal de Telecomunicaciones en su acuerdo contraviene un 
mandato legal derivado de una reforma constitucional en perjuicio de todas aquellas personas que sean 
usuarias de estos servicios. 
 
Por las razones expuestas, se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.Se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones, en pleno respeto de su autonomía 
constitucional, para que de conformidad con el artículo trigésimo octavo transitorio de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, rectifique su acuerdo del día 6 de noviembre de 2014, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el día 12 de noviembre de este año, y se de vigencia inmediata a la 
portabilidad, toda vez que ya ha transcurrido el plazo de 60 días previsto por la Ley referida. 
 
SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Consumidor para que en el ámbito de 
sus atribuciones vigile el cumplimiento estricto de la portabilidad en términos de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión como derecho de los usuarios y obligación de los prestadores de 
servicios. 
 
TERCERO.Se solicita a esta H. Soberanía que tenga a bien considerar esta proposición con punto de acuerdo 
de urgente y obvia resolución. 
 
 
 
 
 

SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO 
Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, el día 27 del mes de noviembre del 2014. 
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DE LOS SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PUNTO DE ACUERDO 

QUE EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA Y A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL A LLEVAR A 

CABO LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES SOBRE EL PROBABLE COBRO DE DÁDIVAS EN LA COMPRA-VENTA DE PINTURA, 
POR PARTE DE ÉDGAR BORJA RANGEL, DIPUTADO LOCAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARA QUE, EN SU CASO, SE 

ESTABLEZCAN LAS PENAS Y MEDIDAS QUE CONFORME A DERECHO PROCEDAN. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL PROBABLE COBRO DE DÁDIVAS EN LA COMPRA VENTA 
DE PINTURA, POR PARTE DE ÉDGAR BORJA RANGEL, DIPUTADO LOCAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II,  numeral 5 del 
artículo 87 y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno 
de esta Soberanía el presente con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de 
Justicia y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que lleven a cabo las investigaciones 
correspondientes sobre el probable cobro de dádivas en la compra venta de pintura, por parte de Édgar 
Borja Rangel, diputado local del partido acción nacional, para que en su caso, se establezcan las penas y 
medidas que conforme a derecho procedan, al tenor de las siguientes: 
 
 

Consideraciones: 
 
En atención a su importancia, la transparencia, la legalidad y la imparcialidad se han constituido como los 
ejes rectores de toda acción de gobierno, las cuales deben procurar beneficios colectivos a través de la 
optimización de los recursos públicos, tanto federales como estatales, así como de la correcta adjudicación 
de proyectos o servicios a la empresas que ofrezcan las mejores condiciones.   
 
En síntesis, se debe garantizar que todos los recursos públicos se apliquen con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez, con el objetivo de satisfacer las necesidades sociales, privilegiando al 
interés general sobre cualquier otro.   
 
En contravención a los principios que hemos referido, el pasado 14 de noviembre de 2014 se dio a conocer 
la grabación de un audio en el que se relaciona a Édgar Borja Rangel, diputado local por el PAN e integrante 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con el cobro de dádivas durante la celebración de un 
contrato relativo a la compra de pintura, por la cual probablemente obtendría una ganancia de 20 millones 
de pesos. 
 
Sobre los hechos, el presidente del Comité Directivo Regional del PAN del Distrito Federal, Mauricio Tabe 
Echartea, señaló que no consentirían ningún acto de corrupción, pero posteriormente, según medios de 
comunicación, el propio funcionario manifestó que el diputado ya había reconocido que era su voz, y lo que 
se tiene que investigar es si el acto se consumó, y si de ser el caso, a la letra refirió “tenemos que actuar 
contundentemente y aplicar la máxima sanción posible”. 
 

En relación al último de los pronunciamientos por parte del presidente del Comité Directivo Regional del 
PAN en el Distrito Federal, a contrario sensu, se infiere que el instituto político al que pertenecen ambos 
funcionarios permite la comisión de hechos ilícitos, siempre y cuando, éstos no se perfeccionen. 

 

Sin embargo, cabe mencionar que incluso en esta hipótesis, la conducta típica ya ha sido configurada, es 
decir, ya se han actualizado todos los elementos del tipo penal, peor aún, el diputado Édgar Borja Rangel 
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llevó a cabo todas las acciones para beneficiarse por la compraventa, por lo que debe ser investigado 
conforme a lo establecido en el régimen de servidores públicos.  

 

Al efecto, el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece quienes 
forman parte del denominado régimen de servidores públicos, precisando que por lo que respecta al 
Distrito Federal, son las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza 
dentro de su Administración Pública, en la Asamblea Legislativa y en los órganos que ejercen la función 
judicial del fuero común en esta jurisdicción. 

 

Por otro lado, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para el ejercicio de sus funciones cuenta con 
diversas atribuciones, todas tendientes a generar y procurar las condiciones mínimas que hagan asequible el 
desarrollo de la entidad y sus instituciones, privilegiando  la legalidad y la sana convivencia.  

A reserva de que el asunto sea investigado, analizado y resuelto por las autoridades jurisdiccionales 
correspondientes, es claro que de acreditarse la veracidad de los hechos, al menos se encuadraría el tipo 
penal del artículo 272 del Código Penal del Distrito Federal, precepto en el cual se señala que comete el 
delito de cohecho el servidor público que por sí o por interpósita persona, solicite o reciba indebidamente 
para sí o para otro, dinero o cualquier otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo 
relacionado con sus funciones...  

 

Bajo este contexto, como integrantes del Congreso de la Unión, en el Senado de la República no podemos 
permitir que este tipo de prácticas se conviertan en actividades cotidianas entre las autoridades y 
representantes de los tres órdenes de gobierno, por lo que en el Grupo Parlamentario del PRI, 
manifestamos nuestro más enérgico rechazo y exigimos que las autoridades pertinentes lleven a cabo las 
investigaciones necesarias para esclarecer los hechos.  

 
En el Grupo Parlamentario del PRI estamos a favor de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, 
por lo que consideramos determinante que de manera oportuna, objetiva e imparcial, sean resueltos los 
hechos y en caso de configurarse uno o varios delitos, se establezcan las penas, medidas y sanciones 
correspondientes, con el propósito de que el asunto no quede como un acontecimiento aislado y que la 
población de la Ciudad de México tenga certeza de la viabilidad de los proyectos que se desarrollan en la 
entidad.  
 

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único. El Senado de la República exhorta a la Procuraduría General de Justicia y a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, para que lleven a cabo las investigaciones correspondientes sobre el probable cobro de 
dádivas en la compra venta de pintura, por parte de Édgar Borja Rangel, diputado local del partido acción 
nacional, para que en su caso, se establezcan las penas y medidas que conforme a derecho procedan.  
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 19 días del mes de noviembre del año dos mil catorce.  
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DEL SEN. FERNANDO HERRERA ÁVILA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON PUNTO DE 

ACUERDO QUE EXHORTA A LOS CONGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO 

FEDERAL A REALIZAR LO LEGALMENTE PROCEDENTE PARA LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN ORDINARIA CONTRA LA TRATA DE 

PERSONAS. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE EL SENADOR FERNANDO 
HERRERA ÁVILA, SOLICITA SE EXHORTE A LOS CONGRESOS DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS Y A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, PARA QUE 
EN APEGO A SU LEY ORGANICA Y TRÁMITE LEGISLATIVO CORRESPONDIENTE, SE 
REALICE LO LEGALMENTE PROCEDENTE PARA LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN 
ORDINARIA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS EN CADA UNO DE ESTOS 
PARLAMENTOS. 
 
 

FERNANDO HERRERA ÁVILA, Senador de la República por la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 8, 
numeral 1, fracción II; 76, numeral 1, fracción IX; y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración de este Pleno Senatorial, la presente proposición con punto de 
acuerdo al tenor de los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
La persona humana tiene una eminente dignidad y destino espiritual y material que cumplir, por lo que la 
colectividad y sus órganos deben asegurarle el conjunto de libertades y de medios necesarios para cumplir 
dignamente ese destino. 
Por su dignidad, los seres humanos –iguales por naturaleza- no deben ser reducidos a la categoría de mero 
instrumento de personas, grupos o instituciones privadas o públicas, con menoscabo de su propio destino. 
La convivencia justa, libre y ordenada, es medio necesario para el perfeccionamiento de la persona. Es por 
tanto obligación ineludible de todos, respetar la dignidad y la libertad de los demás y cooperar no sólo a la 
conservación, sino también al desenvolvimiento de un orden social justo que armonice los aspectos 
individuales y sociales de la vida humana. 
 
Por lo anterior y en congruencia con nuestra doctrina partidaria, las senadoras y senadores del PAN, 
tenemos la tarea y obligación de impulsar políticas públicas que coadyuven en el aseguramiento y tutela de 
los derechos inherentes a la persona, y es claro que la libertad, la integridad física y el respeto a la vida 
misma son preponderantes y base del tema que expongo. 
 
En México oficialmente se abolió la esclavitud en 1810. No obstante, dos siglos después continúan siendo 
esclavizadas cientos de personas en nuestro país al ser explotadas bajo cualquier modalidad de trata. 
 
El impacto social de este fenómeno, revela a la trata de personas como la esclavitud del siglo XXI la cual 
violenta de forma grave los derechos humanos en virtud de que se perpetra mediante la pérdida de la 
libertad, la explotación, la tortura y la degradación de la condición humana. La trata de personas es 
implacable pues no reconoce género, nacionalidades, niveles socioeconómicos ni educativos.  
 
Consientes de la grave forma con que este delito impacta la dignidad de la persona humana y a la sociedad 
en general, con el objeto no solo de erradicar, sino también de prevenir la trata de personas, ya se han 
realizado esfuerzos concretos. De inicio, esta Cámara de Senadores ya cuenta con una Comisión Ordinaria 
Contra la Trata de Personas, así mismo se integró con Diputados Localesla Conferencia Nacional de 
Legisladores contra la Trata de Personas, de la cual hace pocas semanas se realizó su segunda reunión 

 

 

SEN. FERNANDO 

HERRERA 

ÁVILA  
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anualy recientemente este pleno tuvo a bien aprobar reformas a la Ley General para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, que incluyen nuevos tipos penales, medios comisivos, 
nuevas conductas delictivas y se amplían las agravantes. 
 
Sin embargo, al día de hoy los tres niveles de gobierno seguimos en pleno camino hacia la construcción de 
mejores instrumentos legales e institucionales que contribuyan al fortalecimiento del combate contra la 
trata de personas. En el ámbito legislativo, los esfuerzos deben ser unificados. Resulta de vital importancia 
que los legisladores de toda la Nación, trabajemos juntos para intercambiar ideas, propuestas, experiencias 
y conocimientos en la materia, que resulten en una mayor eficacia en esta lucha que debe ser frontal y sin 
tregua. 
 
Por ello hemos sido insistentes en armonizar la ley general con las legislaciones de los Estados, y lograr una 
mayor sinergia entre todos los que tenemos como responsabilidad y compromiso prevenir, atender, 
combatir y erradicar este crimen, es por ello que resulta primordial que de igual manera orgánicamente 
logremos conciliar las comisiones que se especializan en los temas de mayor relevancia y lograr mejorarlos 
canales de colaboración, un enfoque integral que incorpore en su base y diseño beneficios tangibles en el 
combate de la trata de personas y a favor de las víctimas. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO: 

 
UNICO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Congresos de las Entidades Federativas y 
a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que en apego a su Ley Orgánica y trámite legislativo 
correspondiente, se realice lo legalmente procedente para la creación de la Comisión Ordinaria Contra la 
Trata de Personas en cada uno de estos Parlamentos. 
 
 
Atentamente 
 
 
SEN. FERNANDO HERRERA ÁVILA. 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, a los _____ días del mes de 
__________ del dos mil catorce. 
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DE LA SEN. DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A RECONOCER A PALESTINA COMO ESTADO Y A ELEVAR LA 

DELEGACIÓN ESPECIAL DE PALESTINA AL RANGO DE EMBAJADA. 
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 Senado de la República someto a la consideración de 
esta Honorable Asamblea el siguiente PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE 
RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A RECONOCER A 
PALESTINA COMO ESTADO Y A ELEVAR LA DELEGACIÓN ESPECIAL DE PALESTINA 
AL RANGO DE EMBAJADA, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
Los palestinos han buscado por años continuar los esfuerzos por alcanzar una solución conjunta con Israel 
ante el conflicto territorial en el que se ven inmersos, derivado por la decisión internacional de partir a 
Palestina en 1947 en dos Estados, uno judío, Israel, y uno palestino, el cual no se ha podido concretar 
debido a que los israelíes han optado por subyugar al pueblo palestino aduciendo supuestas razones de 
seguridad. 
 
Los recientes enfrentamientos entre ambas naciones ponen en tela de juicio la capacidad de reestablecer 
un diálogo que conlleve a una solución benéfica para ambos, es por eso que ahora se vislumbran menos 
posibilidades de progreso y ante esto, a los ojos de los palestinos y de la gran mayoría de los Estados, la 
única solución viable es la de acatar la Resolución 181 de las Naciones Unidas y forjar el Estado Palestino. 
 
En los últimos días se ha suscitado un revuelo internacional al Suecia revelar su reconocimiento oficial a 
Palestina como Estado. La decisión del país que se ha convertido en el 135 en reconocer al Estado Palestino 
se ha tornado un parteaguas importante en la postura de la Europa Occidental, que hasta el momento se 
había resistido a reconocer la Autoridad Palestina.18 
 
La Organización para la Liberación de Palestina (OLP) tiene contabilizados 135 países que reconocen un 
Estado Palestino, y en la votación celebrada en la Asamblea General de Naciones Unidas en el 2012, 138 
países aceptaron su inclusión como “Estado observador no miembro” en la ONU. 19 
 
El dilema ahora recae en Europa Occidental, quien también es faltante de reconocer al Estado Palestino. 
Como se menciona anteriormente, Suecia ahora ha marcado el paso para que la vieja diplomacia europea 
refresque su postura y tome en cuenta la situación de violencia, la ampliación constante de las colonias 
israelíes y el constante congelamiento del proceso de paz entre ambas naciones. El Viejo Continente debe 
promulgarse a favor del respeto al territorio, la población y las instituciones que conforman a Palestina, 
reconociéndolo como Estado no sólo de manera simbólica. 
Algunos de los Estados que han reconocido a Palestina son: Polonia, República Checa, Hungría, Rumanía, 
Malta, Chipre y Suecia. Cabe destacar que los primeros 6 Estados mencionados lo hicieron antes de 
adherirse a la UE, mientras que Suecia ha sido el primer país de Europa Occidental y de la Unión Europea en 
reconocerlo oficialmente. 
 

                                                 
18“ A diez años de la muerte de Arafat, 135 países reconocen Estado Palestino.” Huellas de México, 11 de noviembre de 2014. 

Disponible en: http://huellas.mx/mundo/2014/11/11/10-anos-de-muerte-de-arafat-135-paises-reconocen-estado-palestino/ 
19“Quien reconoce a Palestina y quien no.” La Vanguardia Internacional, 19 de noviembre de 2014. Disponible en: 

http://www.lavanguardia.com/internacional/20141118/54419421923/quien-reconoce-palestina-quien-no.html 
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Por el contrario, los que no la han reconocido son Alemania, Holanda y Dinamarca. El caso alemán es 
particularmente notorio puesto que la relación especial que mantiene con Israel hace casi inconcebible el 
reconocimiento de Palestina. 
 
En días anteriores, Francia, Gran Bretaña, Irlanda y España han comenzado a movilizar en sus parlamentos 
algunas iniciativas para dar paso al reconocimiento del Estado de Palestina, aunque no de manera oficial 
sino simbólicamente, argumentando que de igual modo debe La Asamblea francesa celebrará una votación 
a final de mes. El Parlamento británico ya lo hizo, el pasado 13 de octubre, con un resultado de 274 votos a 
favor y solo 12 en contra.20 
 
Asimismo, el pleno del Congreso de los Diputados españoles ha aprobado este martes (319 votos en pro, 
una abstención y dos votos en contra) una proposición no de ley en favor del reconocimiento de Palestina 
como Estado independiente, lo que convierte al Parlamento español en el tercero de Europa que se 
pronuncia en este sentido.21 
 
Al hablar un poco sobre la situación en nuestra zona de influencia, lo que es Latinoamérica, podemos 
observar que la mayoría de los Estados latinos desde hace algunos años tomaron la postura de reconocer al 
Estado Palestino. Desde finales de 2010, los Estados latinoamericanos que han reconocido a Palestina son, 
en 2010 Brasil, Bolivia y Ecuador, siendo que en 2011 Uruguay, Argentina, Paraguay, Perú, Honduras, El 
Salvador y Chile, reconocieron a Palestina. Asimismo, Cuba y Nicaragua están entre los 94 países que 
reconocieron la proclamación unilateral de un Estado palestino hecha por el Consejo Nacional Palestino en 
la reunión de Argel en 1988, además de que fueron de las primeras naciones en reconocer a la Autoridad 
Nacional Palestina desde los Acuerdos de Oslo en 1994.22 
 
En cambio México y Colombia son prácticamente los únicos países que no han otorgado el reconocimiento 
antes citado. En el caso mexicano, se votó a favor de reconocer a Palestina como Estado observador en la 
ONU, más no lo reconoce oficialmente como Estado independiente23, a pesar de que nuestro país tiene una 
Delegación Especial acreditada de Palestina en México.  
 
Es importante mencionar que Norteamérica se ha deslindado de dicho reconocimiento, sobre todo los 
Estados Unidos puesto que es el principal aliado y patrocinador de Israel. 
Recordemos que la Ley del Servicio Exterior de México, en su Artículo 2, fracción III establece que 
corresponde a dicho Servicio el “Mantener y fomentar las relaciones entre México y los miembros de la 
comunidad internacional e intervenir en todos los aspectos de esos vínculos que sean competencia del 
Estado”, además de que la fracción VII del mismo artículo señala como otra obligación la de  “Participar en 
todo esfuerzo regional o mundial que tienda al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, al 
mejoramiento de las relaciones entre los Estados y a promover y preservar un orden internacional justo y 
equitativo. En todo caso, atenderá en primer término los intereses nacionales.” 
 
Si bien el Senado a condenado las acciones bélicas llevadas a cabo por Israel hacia la Franja de Gaza con la 
operación “Receptor Abierto”, misma que dejó un saldo de miles de muertos inocentes, principalmente 
mujeres, niños y ancianos, así como la decisión de emprender la construcción de nuevos asentamientos 

                                                 
20Idem 
21Gonzáles, Miguel, El Congreso español insta al Gobierno a reconocer el Estado palestino, El País, disponible en 

http://politica.elpais.com/politica/2014/11/17/actualidad/1416258055_830616.html 
22México vota a favor de Palestina como Estado Obervador. El Universal, disponible en 

http://www.eluniversal.com.mx/notas/886682.html 
23“Que países reconocen a Palestina (MAPA).” 18 de noviembre de 2014. Disponible en: 

http://www.huffingtonpost.es/2014/11/18/paises-reconocen-palestina_n_6178062.html 
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judíos en Cisjordania, también debemos condenar los actos recientes perpetrados por extremistas 
palestinos en contra de una Sinagoga en Jerusalén que dejó un saldo de 7 muertos y algunos heridos.  
 
La resolución pacífica de esta controversia debe ser prioridad máxima de la comunidad internacional y debe 
ser menester comenzar a buscar soluciones alternas que aceleren el proceso de reconocimiento del Estado 
Palestino, puesto que si se continúa trabajando con las mismas acciones que se han venido aplicando a lo 
largo de todos estos años, la influencia israelí seguirá desacatando las recomendaciones internacionales y su 
ocupación en territorios que no le pertenecen no tendrá final. 
 
Por lo anterior expuesto y recordando que las Naciones Unidas eligieron el 29 de noviembre de cada año, 
mediante la resolución 32/40 de la Asamblea General de 1977, como la fecha para celebrar el Día 
Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, someto a la consideración de esta soberanía el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que, tomando en 
cuenta los principios de política exterior mexicana, principalmente los referidos a la autodeterminación de 
los pueblos; 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; el respeto, la protección y promoción de los 
derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales, a que eleve reconozca a Palestina 
como Estados Soberano y eleve al más alto nivel las relaciones políticas y diplomáticas con Palestina, 
elevando el estatus de la Delegación Especial de Palestina a Embajada del Estado de Palestina en México. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República condena los recientes sucesos ocurridos en Jerusalén, Israel, donde un 
grupo de extremistas palestinos asesinaron a 7 personas e hirieron a algunas más dentro de una Sinagoga e 
insta a las partes en conflicto a poner un alto a las hostilidades, privilegiando el diálogo para solucionar el 
conflicto entre Palestina e Israel.  

 
Dado en el Pleno del Senado de la República el 25 de noviembre de 2014. 

 
 

SUSCRIBE 
 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
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DE LOS SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PUNTO DE ACUERDO 

QUE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS A ENVIAR UN INFORME SOBRE EL PROCEDIMIENTO POR EL CUAL SE 

LLEVÓ A CABO LA ADQUISICIÓN DE UN PREDIO DESTINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL CONGRESO DE 

DICHO ESTADO. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MORELOS,  A FIN DE QUE ENVÍE A ESTA SOBERANÍA UN INFORME DETALLADO SOBRE EL PROCEDIMIENTO 
POR EL CUAL SE LLEVÓ A CABO LA ADQUISICIÓN DE UN PREDIO DESTINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
LA NUEVA SEDE DEL CONGRESO DEL ESTADO MORELOS. 
 
Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II,  numeral 5 del 
artículo 87 y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno 
de esta Soberanía el presente con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones: 
 

Nuestra Carta Magna señala en su artículo 134 que los recursos económicos de que dispongan la Federación, 
los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones 
territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que estén destinados. Asimismo, establece que el ejercicio de dichos recursos deberá de ser 
evaluado por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito 
Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen conforme a las reglas y criterios 
señalados. 
 
 
En el contexto anterior, la Auditoría Superior de Fiscalización es la instancia encargada de llevar a cabo 
acciones por el el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los 
entes públicos federales, así como por el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
programas federales.  
 
Ahora bien, los gobiernos estatales y locales juegan un papel importante, razón de ello que cada entidad 
federativa cuenta con órganos autónomos a fin de llevar a cabo las tareas de fiscalización por medio de la 
supervisión al destino y uso correcto de las finanzas públicas. 
 
El ejercicio eficiente y transparente de los recursos públicos es responsabilidad de todos los funcionarios que 
trabajan para la administración pública en los tres niveles de gobierno, quienes deben privilegiar el bienestar 
social de los ciudadanos y rendir cuentas puntualmente sobre la aplicación de dichos recursos y los 
resultados obtenidos. 
 
Lo anterior viene a contexto porque hace unos días, diversos medios de circulación nacional dieron a conocer 
que el Gobierno del Estado de Morelos había comprado a un sobreprecio un inmueble destinado para la 
construcción de la nueva sede del Congreso del Estado. 
 
Dicho inmueble es un predio de 2 mil 415 metros cuadrados, el cual fue adquirido por la cantidad de 20 
millones de pesos y está ubicado al interior de un rancho identificado como “Rancho Colorado”, con una 
extensión total de seis mil 884 metros cuadrados. 
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Se ha destacado que este predio había sido adquirido meses antes por particulares en 9.3 millones de pesos, 
lo que significa que el monto pagado por metro cuadrado fue de 1,351 pesos, de tal manera que el Gobierno 
del estado pagó 525% más del costo real. 
 
La operación se dio a los dos meses después de que el Congreso autorizara al gobernador contratar una línea 
de crédito de dos mil 806 millones de pesos (mdp), de los cuales 500 mdp serían destinados para la 
construcción de un nuevo recinto para la Cámara de diputados del Estado. 
 
En ese sentido, y ante la incertidumbre que causan actos como los señalados con anterioridad, la 
constitución morelense precisa que es derecho de todos, acceder a la sociedad de la información y el 
conocimiento, como una política prioritaria del Estado, a fin de lograr una comunidad integrada y 
comunicada, en la que cada uno de los morelenses pueda tener acceso libre, entre otras cosas, a la 
transparencia, así como a trámites gubernamentales. 
 
Asimismo la Ley en materia de rendición de cuentas del Estado de Morelos, indica que la Ley es de 
observancia obligatoria para todas las entidades públicas señaladas en la Constitución Política del Estado, 
para las instituciones, organismos y funcionarios de los poderes públicos estatales y municipales del Estado; y 
algo que es de suma importancia que la Ley también aplica para todas las personas que reciban y ejerzan 
recursos públicos del Estado, de fondos integrados por financiamiento, aportaciones y subvenciones privadas 
nacionales e internacionales destinadas a financiar actividades relacionadas con la función pública; además 
para todas aquellas personas que utilicen bienes, servicios y patrimonio públicos, y actúen en auxilio de las 
entidades públicas. 
 
Por lo anteriormente expuesto, resulta necesario que el titular el Ejecutivo del Estado de Morelos, informen 
a esta Soberanía sobre el procedimiento por el cual llevó a cabo la compra de un predio, con un precio 
superior al real, mismo que está destinado para la construcción de lo que será la nueva sede del Congreso del 
Estado.  
 
Por ello, el Grupo Parlamentario de PRI, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- ESTE H. SENADO EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, A FIN DE QUE ENVÍE A ESTA 
SOBERANÍA UN INFORME DETALLADO SOBRE EL PROCEDIMIENTO POR EL CUAL SE LLEVÓ A CABO LA 
ADQUISICIÓN DE UN PREDIO DESTINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL CONGRESO DEL 
ESTADO MORELOS.   
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 27 días del mes de noviembre del año dos mil catorce. 
 
 

Atentamente. 
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DEL SEN. JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON PUNTO DE 

ACUERDO QUE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A MODIFICAR EL CALENDARIO DE ENTREGA DE TELEVISORES DIGITALES 

ESTABLECIDO EN EL "PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE" CON LA FINALIDAD DE SUSPENDER LA 

ENTREGA DE TELEVISORES DURANTE EL PROCESO ELECTORAL, REANUDANDO LA ENTREGA A LA CONCLUSIÓN DEL MISMO, CON 

EL PROPÓSITO DE NO INFLUIR EN LAS PREFERENCIAS ELECTORALES DE LOS CIUDADANOS. 

 

 

SEN. JORGE 

LUIS PRECIADO 

RODRÍGUEZ  
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DE LA SEN. DOLORES PADIERNA LUNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON 

PUNTO DE ACUERDO QUE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE MARINA UN INFORME DETALLADO SOBRE LA RELACIÓN QUE TIENE 

CON EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE ESTADOS UNIDOS Y LA FORMA EN LA CUAL SE OTORGA APOYO O COOPERACIÓN 

ENTRE INSTITUCIONES. 
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 Senado de la República someto a la consideración de 
esta Honorable Asamblea el siguiente PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE 
RESOLUCIÓN SOBRE LA PRESUNTA PARTICIPACIÓN DE AGENTES 
ESTADOUNIDENSES ENCUBIERTOS EN OPERACIONES DE LA SECRETARÍA DE 
MARINA, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
En días pasados saltó a la luz la forma en la cual México es percibido debido a la grave crisis social por la que 
atravesamos. En una entrevista para la Revista ForeingAffairs, el Presidente uruguayo, José Mujica, indicó 
que México, por los sucesos del caso Ayotzinapa, parece un Estado Fallido, “A uno le da una sensación, visto 
a la distancia, que se trata de una especie de Estado fallido, que los poderes públicos están perdidos 
totalmente de control, están carcomidos. Es muy doloroso lo de México”.24 Si bien la Secretaría de 
Relaciones Exteriores emitió un comunicado de prensa donde manifestaban sorpresa y rechazo a los dichos 
de Mujica, siendo que, además citó al Embajador uruguayo en México, el caso revela la forma en la cual se 
desvanece el México próspero y en paz que el Gobierno trata de presentar ante la opinión internacional. 
Hay que señalar que derivado del rechazo de la parte mexicana a lo expuesto por Mujica, el presidente tuvo 
que matizar los dichos y expresar su solidaridad con el pueblo mexicano, no sin antes señalar que México y 
otras naciones están bombardeadas con una metodología comercial sin escrúpulos, dispuesta a todo, cuya 
consigna es plata o plomo, y que maneja cuantiosos recursos económicos,  “Centroamérica toda paga el 
costo de ser un puente clandestino hacia el gran mercado que no solo consume, sino que además factura el 
grueso de este comercio”.25 
Lo anterior resulta revelador y más ahora que el periódico estadounidense The Wall Street Journal revela 
que Agentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos, disfrazados como militares de la Marina y 
armados con equipo mexicano, participan en operativos antinarcóticos en México26, sin que lo anterior haya 
sido notificado por parte del Ejecutivo Federal al Congreso. 
Según el rotativo estadounidense, los agentes participan en operativos cuatro veces al año y el proyecto de 
su participación está avalado por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, siendo que, además, se 
menciona que tanto los Estados Unidos como México han reconocido en el pasado que las agencias 
policiales estadounidenses operan en nuestro país proporcionando apoyo de inteligencia a las unidades 
militares mexicanos que luchan contra los cárteles27, donde agentes del FBI y la DEA juegan un papel de 

                                                 
24Camhaji, Elías , “Ayotzinapa es muy doloroso”: Mujica, ForeingAffairs Latinoamérica, disponible en 

http://revistafal.com/ayotzinapa-es-muy-doloroso-mujica/ 
25 Mujica expresó solidaridad con el pueblo y gobierno de México por secuestro de estudiantes, Presidencia de la 

República Oriental del Uruguay, disponible en 

http://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/mujica-mexico-ayotzinapa 
26Barrett, Devlin, U.S. MarshalsServicePersonnelDressed as Mexican Marines Pursue Cartel Bosses, The Wall Street 
Journal, disponible en http://online.wsj.com/articles/u-s-marshals-service-personnel-dressed-as-mexican-marines-
pursue-drug-cartel-bosses-1416595305 
27Ídem 
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apoyo, donde aseguran que su papel se limita a la asistencia y no a la participación directa en estos 
operativos.28 
Si bien la Secretaría de Marina negó categóricamente que las autoridades americanas participen con 
marinos en operaciones tácticas, aunque reconoció que se tiene adestramiento por parte del Servicio 
Marshall,29 el caso resulta revelador debido a la estrecha colaboración que se ha dado a raíz de la Iniciativa 
Mérida con los cuerpos de seguridad norteamericanos, donde los últimos operan en México al margen de 
toda Ley nacional.  
Aunado a lo anterior, se debe incluir el penoso caso que varios medios de comunicación retomaron sobre 
que varios sujetos armados interceptaron un vehículo de la SEMAR cuando circulaba por la autopista 
México-Puebla, a la altura de la comunidad de San Juan Tlalpizáhuac, donde sometieron a los dos marinos y 
les robaron la unidad, así como las armas que portaban30, lo cual demuestra la incapacidad que puede darse 
dentro de dicha institución castrense. 
En este sentido, es de destacar los siguientes aspectos: 

 La nota del Wall Street Journal refiere a que un alto oficial estadunidense informó que las misiones son 
aprobadas por altos niveles del gobierno mexicano y de la Secretaría de Marina, lo cual fue negado por 
Ariel Moutsatsos-Morales, Jefe de la Sección de Asuntos Prensa y Asuntos Públicos de la Embajada de 
México en Estados Unidos.31 

 

 Las operaciones del Servicio de Alguaciles en México se llevan a cabo por un pequeño grupo de agentes 
en misiones breves y específicas, con el objetivo de ayudar a México a encontrar y capturar a objetivos 
de alto valor de los carteles, donde destacan el caso de la captura de Joaquín, El Chapo, Guzmán. 

 

 Se refleja un grave vacío de poder dentro de las instituciones castrenses mexicanas, puesto que refleja 
la incapacidad que tiene la Secretaría de Marina para llevar a cabo acciones de seguridad pública, 
facultades que no posee constitucionalmente, además de que al permitir que agentes de seguridad 
extranjeras operen en nuestro país, viola flagrantemente la Constitución. 

Desde que se negoció la Iniciativa Mérida, se ha impuesto un modelo militarizado para combatir al 
narcotráfico y la inseguridad, lo cual encaminó a nuestro país, nuestro Estado mexicano, a convertirse en 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 motivo de 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, elementos que han caracterizado la relación con nuestro vecino del norte.  
 
Es así que las Agencias de Seguridad de Estados Unidos como la DEA, la ATF, la CIA, el FBI, y en este caso el 
Departamento de Estado, por parte del Servicio de Alguaciles, 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, todo al margen de la normatividad nacional. 
 

                                                 
28 Operan en México policías de EU disfrazados de marinos, Aristegui Noticias, disponible en 

http://aristeguinoticias.com/2211/mexico/operan-en-mexico-policias-de-eu-disfrazados-de-marinos/ 
29 Comunicado de Prensa 112/2014, Secretaría de Marina, disponible en http://www.semar.gob.mx/s/sala-

prensa/comunicados-2014/2552-comunicado-112-2014.html 
30Asaltan a 2 marinos en la México-Puebla, El Universal, disponible en http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-

metropoli/2014/impreso/asaltan-a-2-marinos-en-la-mexico-puebla-128062.html 
31Barrett, Devlin, Óp. Cit 
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En este contexto se gestaron los nefastos operativos “Rápido y Furioso” y “Receptor Abierto”, el espionaje 
que sufrieron altos rangos de la política mexicana, los casos en los cuales agentes de la DEA se reunieron 
con narcotraficantes y en particular con el descubrimiento del centro de espionaje estadounidense 
conocido como “Centro de Fusión México”, lo que señala claramente el vacío de poder que se tiene en 
nuestro país, donde no se respeta la Constitución ni la soberanía nacional, donde coincidimos totalmente 
con el Presidente Mujica en que México es un Estado Fallido con instituciones débiles y corrompidas.  
 
Ahora bien, en el caso en comento resulta en suma alarmante que la Secretaría de Marina viole la 
Constitución en su artículo 32, tercer párrafo, donde se señala expresamente que “En tiempo de paz, 
ningún extranjero podrá servir en el Ejército, ni en las fuerzas de policía o seguridad pública. Para 
pertenecer al activo del Ejército en tiempo de paz y al de la Armada o al de la Fuerza Aérea en todo 
momento, o desempeñar cualquier cargo o comisión en ellos, se requiere ser mexicano por nacimiento.” 
 
No es aceptable bajo ninguna circunstancia que dependencia alguna o servidor público viole la Constitución 
al permitir que agentes de dependencias de seguridad extranjeras participen activamente en operaciones 
relacionadas a la seguridad interior, por lo cual es necesario que el Secretario de Marina, Almirante Vidal 
Francisco Soberón Sanz comparezca ante el Senado de la República y explique el accionar de la secretaría a 
su cargo, así como la relación que tiene con instituciones de seguridad extranjeras. 
 
Asimismo, el Canciller José Antonio Meade debe entregar un informe detallado acerca de cuántos acuerdos 
interinstitucionales tiene nuestro país con las dependencias de seguridad estadounidenses, así como las 
dependencias participantes.  
 
Por lo anterior expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Primero. El Senado de la República solicita a la Secretario de Marina un informe detallado con el fin de que 
explique la relación que se tiene con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, principalmente con el 
Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, y la forma en la cual se otorga cooperación entre ambas 
instituciones, los acuerdos interinstitucionales que dicha dependnecia tiene con agencias de seguridad de 
Estados Unidos,la forma en la cual se otorga apoyos o cooperación entre las instituciones, además de que 
informe si agentes extranjeros han participado dentro de las operaciones de la secretaría a su cargo. 
 
Segundo. El Senado de la República solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que entregue un 
informe detallado acerca de los acuerdos interistitucionales que han celebrado las dependencias de 
Seguridad Federal con sus homólogas norteamericanas. 

 
Dado en el Pleno del Senado de la República el 27 de noviembre de 2014. 

 
SUSCRIBE 

 
 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
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DE LOS SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON PUNTO DE ACUERDO 

QUE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A PRESENTAR UN INFORME DE LOS CRITERIOS CONTEMPLADOS PARA LA 

ASIGNACIÓN DE RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DE LOS PROYECTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, 
PARA QUE PRESENTE A ESTA SOBERANÍA NACIONAL UN INFORME PORMENORIZADO DE LOS CRITERIOS 
CONTEMPLADOS PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DESTINADOS AL PAGO DE LOS PROYECTOS DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS). ASIMISMO, SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL CONGRESO DEL 
ESTADO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES SOLICITE UNA EVALUACIÓN EXHAUSTIVA 
SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PROYECTOS. 
 
Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II,  numeral 5 del 
artículo 87 y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno 
de esta Soberanía el presente con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de 
Puebla, para que presente a esta soberanía nacional un informe pormenorizado de los criterios 
contemplados para la asignación de recursos destinados al pago de los Proyectos de Prestación de 
Servicios (PPS). Asimismo, se exhorta respetuosamente al Congreso del Estado para que en el ámbito de 
sus atribuciones solicite una evaluación exhaustiva sobre el funcionamiento de los proyectos, al tenor de 
las siguientes: 

 
 

Consideraciones: 
 
Desde el inicio de la administración de Rafael Moreno Valle Rosas como Gobernador del Estado de Puebla, 
ha sido relacionado con diversos conflictos, siendo cuestionado por acciones relativas a la seguridad pública, 
presunta violación de derechos los humanos y participación en probables actos de corrupción, todas 
imputaciones de dimensiones mayúsculas ante las cuales no podemos ser omisos en virtud de que se 
traducen en el menoscabo de las condiciones mínimas de desarrollo de la población de la entidad.    
 
Aunado a lo anterior, otra problemática que ha sido materia de investigaciones e interposición de recursos 
legales, es el del uso, destino y ejercicio de recursos públicos estatales, lo anterior debido a que como está 
ampliamente documentado, en la mayoría de los grandes proyectos que se han construido e impulsado 
durante su administración, además de que su funcionamiento no ha sido el óptimo, también han sido 
cuestionadas por la falta de transparencia en su construcción, operación y mantenimiento.  
 
Sobre el particular, en días recientes los principales medios de comunicación hicieron público que de 
acuerdo con información del Presupuesto de Egresos 2015, el Gobierno del estado de Puebla tiene 
contemplado destinar 921 millones 188 mil pesos para pagar los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), 
integrados por el Museo Internacional Barroco, el Centro Integral de Servicios, las Plataformas Audi, la 
Rueda de la Fortuna y el Parque Lineal, los cuales fueron realizadas por empresas privadas y se deben pagar 
en plazos anuales durante 23 y 25 años 
 
En este orden de ideas, de conformidad con el proyecto de la Ley de Egresos 2015, presentado en el 
Congreso estatal el 19 de noviembre del presente año y que todavía se encuentra en trámite, el Gobierno 
de Puebla destinará 184 millones 455 mil 425 pesos sólo para el Centro Integral de Servicios (CIS), lo cual 
representa 23 millones 331 mil pesos más que lo que se le entregó a los responsables del proyecto durante 
2014. 
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En el mismo sentido, es oportuno señalar que en el rubro denominado “Compromisos multianuales”, se 
establece que en 2015 se destinarán 736 millones 732 mil 913 pesos para los Proyectos de Prestación de 
Servicios (PPS), sin que se establezca el monto preciso para cada uno de los proyectos, es decir, no se otorga 
certeza jurídica para la población de la entidad.  
 
Durante septiembre del año en curso, la prensa escrita de la entidad hizo del dominio público el desglose de 
los contratos relativos a los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), celebrados por la actual 
administración, los cuales en su conjunto oscilan entre los 15 mil millones de pesos.  
 
Para dimensionar la importancia de que se informe de manera precisa el uso y destino de los recursos 
públicos en este tipo de proyectos, basta referirnos a los principales proyectos impulsados por la actual 
administración estatal. Bajo esta tesitura, tenemos que los más costosos son el Museo Internacional 
Barroco, el cual fue entregado a empresas particulares con una concesión de 30 años por 7 mil 280 millones 
933 mil pesos, y el Centro Integral de Servicios, concesionado a 23 años, 9 meses, por 3 mil 800 millones de 
pesos.  
 
Aunado a lo anterior, en relación a la “Estrella de Puebla”, también denominada Rueda de la Fortuna, 
inaugurada el 22 de julio de 2013, cabe mencionar que este proyecto en principio tuvo un costo total de 400 
millones de pesos, monto que según medios de comunicación, es suficiente para llevar a cabo la 
construcción de al menos 10 Universidades Politécnicas Metropolitanas, o bien dos hospitales para la mujer 
en municipios pobres, lo cual deja de manifiesto una inadecuada inversión de recursos provenientes del 
erario.  
 
Por otro lado, el establecimiento de este juego mecánico que mide 80 metros de altura, posee 50 góndolas 
normales y 4 góndolas VIP, contempló la construcción de una plaza pública alrededor de la misma y un 
estacionamiento con 256 lugares, situación por la que desde el inicio de su construcción, su inauguración y 
hasta la actualidad, ha derivado en inconformidades del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
académicos, activistas y la población. Lo anterior, entre otras cuestiones por el lugar en donde se ubicaría, 
hasta que se llegó a la determinación de colocarla en el Parque Lineal Angelópolis.  
 
Como vemos, se trata de un asunto que debe ser visto desde diversas aristas, poniendo especial énfasis en 
lo relativo a la transparencia en el ejercicio de recursos públicos, pero también al establecimiento de 
estándares de seguridad en las instalaciones de cada uno de estos proyectos.  
 

En el PRI, estamos a favor de la transparencia y rendición de cuentas, ejes rectores para la consolidación de 
todo régimen democrático. Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta Honorable 
Asamblea el presente:  

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Primero. El Senado de la República exhorta al Gobierno del Estado de Puebla, para que presente a esta 
soberanía nacional un informe pormenorizado de los criterios contemplados para la asignación de recursos 
destinados al pago de los proyectos de prestación de servicios (PPS). Asimismo, se exhorta 
respetuosamente al Congreso del Estado para que en el ámbito de sus atribuciones solicite una evaluación 
exhaustiva sobre el funcionamiento de los proyectos.  
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Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Puebla, para que 
en el ámbito de sus atribuciones presente un informe detallado de los recursos públicos que se destinarán 
al proyecto “Estrella de Puebla”, en 2015.  
 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 27 días del mes de noviembre del año dos mil catorce.  
 
 

Atentamente 
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DE LOS SENADORES ROBERTO GIL ZUARTH Y JAVIER LOZANO ALARCÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA A 

INTERPONER CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL EN CONTRA DEL ACUERDO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 

PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 12 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA A 
INTERPONER CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL EN CONTRA DEL ACUERDO DEL 
INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES PUBLICADO EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 12 DE NOVIEMBRE DE ESTE AÑO. 
 
Los suscritos Senadores ROBERTO GIL ZUARTH y JAVIER LOZANO ALARCÓN, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado de 
la República, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento 
del Senado de la República, así como en la normativa aplicable, sometemos a 
consideración de esta Soberanía, con el carácter de urgente resolución, la siguiente 
Propuesta con Punto de Acuerdo, con base en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
I. Exhorto. 
 
Se exhorta al Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República a que, en 

uso de sus facultades, interponga una Controversia Constitucional en contra del "Acuerdo mediante el cual 
el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones emite las Reglas de Portabilidad Numérica y modifica 
el Plan Técnico Fundamental de Numeración, el Plan Técnico Fundamental de Señalización y las 
especificaciones operativas para la implantación de portabilidad de números geográficos y no geográficos" 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de este año. 
 
 
II. Introducción. 
 
La presente propuesta se divide en dos partes. En la primera se relatan los hechos que antecedieron a la 
publicación del Acuerdo en cuestión. En la segunda se exponen los fundamentos jurídicos que demuestran 
la necesidad de la impugnación de dicho Acuerdo.  
 
 
III. Antecedentes. 
 
El 14 de julio de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
En dicho cuerpo legal, el Congreso de la Unión estableció el derecho de los usuarios a  conservar el mismo  
número telefónico en caso de que decidieran cambiar de concesionario o de prestador de servicio 32. A este 
derecho se le conoce como "portabilidad".  

                                                 
32 Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

[…] 

XLIV. Portabilidad: Derecho de los usuarios de conservar el mismo número telefónico al cambiarse 

de concesionario o prestador de servicio; 
[…] 
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La ley también prescribió que dicho derecho implicaba obligaciones para los concesionarios y los 
prestadores de servicios de telecomunicaciones. En específico la ley contempló las cuatro obligaciones 
siguientes:  
 

1. Los concesionarios y los prestadores de servicios están obligados a permitir la portabilidad33.  
2. Dicha portabilidad debe ser gratuita34.  
3. La portabilidad se debe realizar en un plazo no mayor a 24 horas contadas a partir de la solicitud 

realizada por el titular del número respectivo35.  
4. Para realizar la portación solo deben ser necesarias la identificación del titular y la manifestación de 

voluntad del usuario36.  

                                                 
33 Artículo 118. Los concesionarios que operen redes públicas de telecomunicaciones deberán: 

[…] 

IV. Ofrecer y permitir la portabilidad efectiva de números en los términos establecidos en esta Ley y por el 

Instituto; 

[…] 

Artículo 174. Las comercializadoras de servicios de telecomunicaciones deberán: 

I. Permitir la portabilidad numérica, y 

[…] 

Artículo 209. Los concesionarios garantizarán, de conformidad con los lineamientos que a tal efecto apruebe el 

Instituto, que los abonados con números del plan nacional de numeración telefónica puedan conservar, previa 

solicitud, los números que les hayan sido asignados, con independencia del concesionario que preste el servicio. 
[...] 
34 Artículo 191. Los usuarios gozarán de los derechos previstos en esta Ley y en la Ley Federal de Protección al 

Consumidor, así como en las demás disposiciones aplicables. 

Son derechos de los usuarios: 

[…] 

III. A la portabilidad del número telefónico dentro del plazo que determine el Instituto y la cual será gratuita; 

[…] 

Artículo 209. Los concesionarios garantizarán, de conformidad con los lineamientos que a tal efecto apruebe el 

Instituto, que los abonados con números del plan nacional de numeración telefónica puedan conservar, previa solicitud, 

los números que les hayan sido asignados, con independencia del concesionario que preste el servicio. 

Los costos derivados de la actualización de los elementos de la red y de los sistemas necesarios para hacer posible 

la conservación de los números deberán ser sufragados por cada concesionario sin que, por ello, tengan derecho a 

percibir indemnización alguna. Los demás costos que produzca la conservación de los números telefónicos se 

repartirán, a través del oportuno acuerdo, entre los concesionarios afectados por el cambio. A falta de acuerdo, resolverá 

el Instituto. 

Los costos a que se refiere el párrafo anterior deberán estar orientados en función de los gastos reales. Los 

concesionarios no podrán cobrar al usuario final o abonado cargo alguno por la portabilidad de su número. 
35 TRANSITORIO TRIGÉSIMO OCTAVO. El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá emitir dentro de los 

sesenta días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, las reglas 

administrativas necesarias que eliminen requisitos que puedan retrasar o impedir la portabilidad numérica y, en su caso, 

promover que se haga a través de medios electrónicos.  

Las reglas a que se refiere el párrafo anterior, deberán garantizar una portabilidad efectiva y que la misma se 

realice en un plazo no mayor a 24 horas contadas a partir de la solicitud realizada por el titular del número 

respectivo.  

Para realizar dicha portación solo será necesaria la identificación del titular y la manifestación de voluntad del usuario. 

En el caso de personas morales el trámite deberá realizarse por el representante o apoderado legal que acredite su 

personalidad en términos de la normatividad aplicable. 
36 TRANSITORIO TRIGÉSIMO OCTAVO. El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá emitir dentro de los 

sesenta días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, las reglas 

administrativas necesarias que eliminen requisitos que puedan retrasar o impedir la portabilidad numérica y, en su caso, 

promover que se haga a través de medios electrónicos.  

Las reglas a que se refiere el párrafo anterior, deberán garantizar una portabilidad efectiva y que la misma se realice en 

un plazo no mayor a 24 horas contadas a partir de la solicitud realizada por el titular del número respectivo.  
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Asimismo, la ley estableció una obligación para el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL): emitir 
dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la misma ley las reglas administrativas 
necesarias para permitir la portabilidad37. 
 
El 12 de noviembre de este año, el Diario Oficial de la Federación publicó el "ACUERDO mediante el cual el 
Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones emite las Reglas de Portabilidad Numérica y modifica el 
Plan Técnico Fundamental de Numeración, el Plan Técnico Fundamental de Señalización y las 
especificaciones operativas para la implantación de portabilidad de números geográficos y no geográficos". 
En dicho Acuerdo, el IFETEL estableció una serie de "reglas de portabilidad numérica" para supuestamente 
hacer efectivos los mandatos previstos en la ley expedida por el Congreso de la Unión. Sin embargo, en 
varias de sus previsiones excedió sus facultades en detrimento del Poder Legislativo ya que, como veremos, 
en un caso instauró requisitos adicionales a los señalados en la ley y, en otros dos, simplemente no cumplió 
con el contenido esencial del régimen de portabilidad.  
 
 
IV. Fundamentos jurídicos de la solicitud. 
 
La Controversia Constitucional es un instrumento que prevé la Carta Magna para que los órganos de los 
poderes públicos puedan defenderse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación frente a invasiones de 
sus facultades. 
 
Por lo tanto es el medio idóneo de defensa cuando un órgano excede su mandato constitucional o legal y 
realiza actos o emite normativa cuya competencia corresponde exclusivamente a otro órgano. Justamente 
eso es lo que sucede en el presente caso. A continuación se exponen las violaciones legales en las que 
incurre el Acuerdo del Instituto, que constituyen una invasión de facultades en contra del Congreso de la 
Unión.  
 
Violaciones legales del Acuerdo en cuestión. 
 
1) Plazo para emitir las reglas administrativas necesarias para permitir la portabilidad. 
Como vimos arriba, la ley estableció un plazo de sesenta días hábiles para que el Instituto emitiera la 
normativa que permitiera la portabilidad. Si bien el Instituto emitió el Acuerdo dentro del plazo establecido, 
es igualmente cierto que en el primer transitorio38 de dicho Acuerdo señaló que el mismo no entraría en 
vigor sino hasta noventa días naturales después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es 
decir, el cumplimiento del plazo legal es ficticio pues, contrario a lo que prevé la ley, el Acuerdo aplaza el 
comienzo de la portabilidad noventa días adicionales.  
 

                                                                                                                                                                   
Para realizar dicha portación solo será necesaria la identificación del titular y la manifestación de voluntad del 

usuario. En el caso de personas morales el trámite deberá realizarse por el representante o apoderado legal que 

acredite su personalidad en términos de la normatividad aplicable. 
37 TRANSITORIO TRIGÉSIMO OCTAVO. El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá emitir dentro de 

los sesenta días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 

las reglas administrativas necesarias que eliminen requisitos que puedan retrasar o impedir la portabilidad 

numérica y, en su caso, promover que se haga a través de medios electrónicos.  
[...] 
38 PRIMERO: El presente Acuerdo entrará en vigor a los 90 (noventa) días naturales después de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación, salvo lo establecido en los artículos transitorios siguientes. 
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Esta ficción viola la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión ya que su artículo TRANSITORIO 
TRIGÉSIMO OCTAVO es una norma que establece un fin que se debe cumplir en fecha determinada: dentro 
de los sesenta días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la ley, el Instituto debía emitir las reglas 
necesarias para que se hiciera efectiva la portabilidad numérica, esto es, para que a partir de su entrada en 
vigor, cualquier usuario estuviera en condiciones de ejercitar ese derecho. 
 
La violación se hace incluso más clara si se hace un argumento de reducción al absurdo. El Acuerdo podría 
haber sido emitido dentro del plazo legal –como lo fue–, pero haber señalado en su primer transitorio que 
las reglas del mismo entrarán en vigor dentro de cincuenta o cien años.  
 
Debe señalarse además que la existencia de la norma no se perfecciona cuando ésta es emitida, sino cuando 
ésta entra en vigor.  
 
La intención del Poder Legislativo no fue fijar un plazo para que la autoridad administrativa ejerciera sus 
atribuciones de regulación, sino condicionar el ejercicio del derecho a la portabilidad en un plazo cierto y 
determinado, de manera tal que no quedara al arbitrio de la autoridad administrativa o de los 
concesionarios el ejercicio del derecho de los usuarios a la portabilidad.   
 
De lo anterior queda patente que el Instituto violentó el plazo legal impuesto en la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión para emitir las reglas administrativas necesarias para permitir la 
portabilidad. 
 
2) Plazo para otorgar la portación. 
Como ya se mencionó arriba, en cuanto a las dimensiones del ejercicio del derecho a la portabilidad el 
TRANSITORIO TRIGÉSIMO OCTAVO estableció que ésta se debe realizar en un plazo no mayor a 24 horas 
contadas a partir de la solicitud realizada por el titular del número respectivo. Sin embargo, la Regla 37 del 
Acuerdo impuso condiciones adicionales, a saber: que la portación se realizará en las 24 horas siguientes 
sólo si el usuario ingresa su solicitud en un día hábil entre las 11:00 y las 17:00 horas. Las solicitudes 
presentadas en horario posterior se consideran como ingresadas a las 11:00 horas del día hábil siguiente.  
 
Lo anterior significa que en virtud del Acuerdo, el mandato categórico legal de que la portación se realice 
"en un plazo no mayor a 24 horas contadas a partir de la solicitud realizada por el titular del número 
respectivo" pierde eficacia directa y se sujeta a condiciones no previstas en la ley aprobada por el Congreso 
de la Unión: la portación se realizará en un plazo no mayor a 24 horas si y sólo si el usuario lo solicita en 
cierto horario y en ciertos días.  
 
La transformación del mandato legal que hace el Instituto es un exceso de sus facultades ya que éste sólo 
puede reglamentar la ley, más no modificarla, y mucho menos para restringir un derecho subjetivo, en el 
entendido de que no es constitucionalmente admisible fijar más límites que los previstos por el legislador.  
 
3) Requisito adicional para solicitar la portación. 
Por último, como se señaló arriba, para ejercer el derecho a la portación el TRANSITORIO TRIGÉSIMO 
OCTAVO de la ley impuso como única obligación a los usuarios el manifestar su voluntad y el mostrar una 
identificación. Empero, el Acuerdo, en su Reglas 38 a la 40, impuso una obligación adicional: la obtención de 
un NIP antes de poder realizar el trámite de portabilidad.  
 
Lo anterior constituye una clara invasión del IFETEL a las facultades del Congreso de la Unión, pues en 
sentido estricto, el Acuerdo modifica la ley en la medida en que impone requisitos adicionales.  
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Es importante destacar que el legislador no otorgó facultades al IFETEL para regular los requisitos para la 
portabilidad. De hecho, el legislador estableció un catálogo cerrado de elementos que se deben agotar para 
hacer efectivo el derecho, catálogo que bajo ninguna circunstancia puede ser alterado o ampliado por 
disposición administrativa, so pena de invadir la facultad de configuración legislativa de un derecho 
subjetivo.   
 
Procedencia de la Controversia Constitucional. 
 
Con base en lo anteriormente expuesto, se puede concluir que el IFETEL ha invadido las atribuciones del 
Congreso de la Unión en la medida en que ha alterado, a través de una disposición general, el contenido de 
una ley formal y materialmente válida, sin atribuciones reglamentarias expresas otorgadas por el propio 
legislador.  
 
El artículo 105 constitucional establece que la controversia constitucional procede entre los órganos 
constitucionales autónomos, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la Unión 
sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales39.  
 
Por su parte, el artículo 28 de la Ley Fundamental configuró al IFETEL como un órgano autónomo, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y 
las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en los términos que fijen las leyes. 
 
En ese sentido, el Congreso de la Unión tiene legitimación activa para controvertir actos o disposiciones 
generales emitidos por el IFETEL, cuando éstos excedan el mandato constitucional del órgano autónomo en 
detrimento de las atribuciones del Poder Legislativo.  
 
Si bien el artículo 105 constitucional reconoce legitimación activa al Congreso de la Unión para interponer 
controversias constitucionales en contra de órganos autónomos, es claro que el Senado de la República 
puede promover, por sí, esta controversia constitucional. 
 
En este sentido, debe precisarse que la Suprema Corte ha reconocido que las Cámaras de Diputados y de 
Senadores, como órganos que conforman el Congreso de la Unión, pueden promover aisladamente, sin la 
anuencia o participación de la otra Cámara, una Controversia Constitucional en defensa de las atribuciones 
del Congreso de la Unión, de conformidad con la tesis de jurisprudencia 83/2000 del pleno de la Corte40. 

                                                 
39 Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley 

reglamentaria, de los asuntos siguientes:  
I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre: 

[…]  

l) Dos órganos constitucionales autónomos, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el Congreso de la 

Unión sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales. 

[…] 
40  “CÁMARAS DE DIPUTADOS Y DE SENADORES. ESTÁN LEGITIMADAS AISLADAMENTE PARA 

PLANTEAR LA DEFENSA DE LAS ATRIBUCIONES QUE EL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE A FAVOR DEL CONGRESO DE LA 

UNIÓN. De la exposición de motivos de la reforma al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, realizada el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, así como del nuevo texto 

constitucional que se aprobó en esa ocasión y de la ley reglamentaria correspondiente se advierte, con toda claridad, 

que las controversias constitucionales que puedan suscitarse entre los Poderes Federales o Locales o entre las 

distintas entidades políticas que conforman la República, tienen como finalidad fundamental el establecimiento 

de un medio de defensa judicial en el que los poderes o entidades que se consideren afectados por actos realizados 

por otro poder o entidad puedan defender ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación sus respectivas esferas 

de atribuciones, sin importar que éstas sean exclusivas o compartidas, ya que, ninguno de los ordenamientos 
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Ahora bien, de conformidad con el artículo 11, primer párrafo, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y 
II del artículo 105 constitucional,41 el órgano actor de la Controversia Constitucional debe comparecer a 
juicio por conducto de los funcionarios facultados para representarlo en términos de las normas que lo 
rigen. 
 
Acorde a lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos42, la representación jurídica de la Cámara de Senadores recae en el Presidente de su Mesa 
Directiva y, de conformidad con el inciso l) del mismo precepto, a éste corresponde su representación ante 
los tribunales en los juicios de cualquier naturaleza en la que ésta sea parte.  Por lo tanto, y tal como lo ha 
establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación43, el órgano habilitado para presentar una 
Controversia Constitucional, por sí mismo, es el Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. 
 
Por último, debe mencionarse que uno de los conceptos de violación –el primero– puede perder su materia 
si el asunto se sustancia por la Suprema Corte en un plazo mayor a tres meses; por lo que el Presidente del 
Senado, en términos del artículo 94 constitucional44 y en uso de las facultades que le otorga la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos45, puede solicitar a la Corte la resolución prioritaria 
de la presente impugnación.  

                                                                                                                                                                   
indicados, ni sus exposiciones de motivos, establecen que las Cámaras del Congreso de la Unión estén legitimadas 

para incoar las controversias constitucionales, única y exclusivamente en defensa de las atribuciones que les son 

exclusivas. Es cierto que una de estas Cámaras no podría defender, a través de este medio, las facultades exclusivas de 

la otra, pero esto se debe a que los actos correspondientes no afectarían en modo alguno su esfera de atribuciones; sin 

embargo, la Cámara que se encuentre en ejercicio de la facultad correspondiente sí puede acudir en defensa de las 

facultades que la Constitución Federal establece a favor del Congreso de la Unión para ser ejercidas por ambas Cámaras, 

separada y sucesivamente; lo anterior, porque el acto de otro poder que resulte contrario al ejercicio de esa atribución, si 

bien afecta al Congreso de la Unión en su composición total, también incide sobre la facultad individual de la Cámara 

que la esté desarrollando. Además, si se aceptara que solamente el Congreso de la Unión puede actuar en defensa de las 

atribuciones que le confiere el artículo 73 de la Norma Fundamental, la controversia constitucional se volvería 

prácticamente nugatoria, pues el ejercicio de la acción que se confiere en lo individual a cada una de las Cámaras que lo 

integran, estaría supeditado a la voluntad de la otra, con lo que se desconocería la intención del Poder Revisor de la 

Constitución plasmada en el artículo 105, fracción I, inciso c) constitucional.”. 
41 ARTÍCULO 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto 

de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se 

presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo 

prueba en contrario. [...] 
42 Artículo 67. 

1. El Presidente de la Mesa Directiva es el Presidente de la Cámara y su representante jurídico; en él se expresa la 

unidad de la Cámara de Senadores. En su desempeño, deberá hacer prevalecer el interés general de la Cámara por 

encima de los intereses particulares o de grupo, para lo cual, además de las facultades específicas que se le atribuyen en 

el artículo anterior, tendrá las siguientes atribuciones:  

l) Otorgar poderes para actos de administración y para representar a la Cámara ante los tribunales en los juicios de 

cualquier naturaleza en que ésta sea parte; […] 
43 Ver Controversia Constitucional 73/2010. 
44 Artículo 94. [...] 

Los juicios de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad se substanciarán y 

resolverán de manera prioritaria cuando alguna de las Cámaras del Congreso, a través de su presidente, o el Ejecutivo 

Federal, por conducto del consejero jurídico del gobierno, justifique la urgencia atendiendo al interés social o al orden 

público, en los términos de lo dispuesto por las leyes reglamentarias.  

[...] 
45 Artículo 23.  

1. Son atribuciones del Presidente de la Mesa Directiva las siguientes: 

[...] 



Tercer año de Ejercicio  
Primer Periodo Ordinario 

Jueves 27 de noviembre de 2014 
GACETA DEL SENADO 

   

 

Página 954 
 

  

 
En suma, el Presidente del Senado de la República cuenta con la legitimación activa necesaria para 
interponer por sí mismo este recurso constitucional ante la Suprema Corte de Justicia.  
 
Conclusión. 
Como ya se vio, en el Acuerdo en cuestión el Instituto Federal de Telecomunicaciones excedió sus facultades 
en detrimento del Congreso de la Unión, lo cual constituye una triple falta. La primera, porque es claro que 
en uso de su malentendida autonomía, el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha invadido facultades 
que son exclusivas del Congreso de la Unión al dictar reglas en exceso y en contra de la letra y espíritu de la 
ley que le sirve de base para su funcionamiento. La segunda, porque viola un mandato preciso que el propio 
legislador le encomendó de eliminar cualquier requisito que impida la portabilidad plena y efectiva en 24 
horas y sin mayores requisitos que la voluntad del usuario. La tercera, la más trascendente de ellas, porque 
su actuación es absolutamente contraria al principal objetivo que persigue la reforma integral en materia de 
telecomunicaciones, es decir, el beneficio del consumidor. La violación al marco legal y el exceso en el 
ejercicio de sus atribuciones, lejos de cumplir con este cometido, se aleja de él. Pareciera, pues, que se 
pretende privilegiar la condición preponderante de empresas que buscan preservar el estado de cosas y se 
resisten al cambio que entraña esta histórica reforma estructural.  
 
Frente a esta una invasión de facultades el medio constitucional que debe ser ejercido es la Controversia 
Constitucional, la cual puede ser interpuesta por el Presidente del Senado de la República.  
 
Por todo lo anteriormente expuesto, solicitamos a esta soberanía sea aprobado el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se exhorta al Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República a interponer 
Controversia Constitucional en contra del "ACUERDO mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones emite las Reglas de Portabilidad Numérica y modifica el Plan Técnico Fundamental de 
Numeración, el Plan Técnico Fundamental de Señalización y las especificaciones operativas para la 
implantación de portabilidad de números geográficos y no geográficos" publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 12 de noviembre de este año. 
 
SEGUNDO.- Se exhorta al Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República a que, caso de que se 
presente la mencionada Controversia Constitucional, solicite a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la 
resolución prioritaria de la misma. 
 
TERCERO.- Se solicita a la Mesa Directiva del Senado de la República que turne la presente Proposición con 
Punto de Acuerdo a la Junta de Coordinación Política, para los efectos reglamentarios pertinentes. 
 
 

ROBERTO GIL ZUARTH                        JAVIER LOZANO ALARCÓN 
SENADOR DE LA REPÚBLICA                 SENADOR DE LA REPÚBLICA  

 
Ciudad de México a 27 de noviembre de 2014. 

  

                                                                                                                                                                   
p) Solicitar al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atención prioritaria de los juicios de amparo, 

controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por el artículo 94 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
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DE LOS SENADORES BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO, ANGÉLICA DE LA PEÑA E ISIDRO 

PEDRAZA CHÁVEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PUNTO DE ACUERDO 

QUE SOLICITA LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL QUE EXAMINE LAS IRREGULARIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES 

EXISTENTES ENTRE EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO Y SU ESPOSA CON EL CIUDADANO JUAN ARMANDO HINOJOSA CANTÚ, 
DUEÑO DE GRUPO HIGA. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN 
ESPECIAL QUE EXAMINE LAS IRREGULARIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES EXISTENTES ENTRE EL 
TITULAR DEL PODER EJECUTIVO, LICENCIADO ENRIQUE PEÑA NIETO Y SU ESPOSA CON EL C. JUAN 
ARMANDO HINOJOSA CANTÚ DUEÑO DE GRUPO HIGA 
 
Los que suscriben, senadores ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO, 
ANGELICA DE LA PEÑA E ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática ante la LXII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en los artículos 
8, fracción II, 119 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta 
Soberanía, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO  al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

El 2 de julio de 2012, quienes fuimos electos Senadores de la República recibimos un mandato muy claro: 
atender con inmediatez, responsabilidad y energía el cáncer que aqueja la sociedad mexicana: la corrupción. 
Cadena de agravios que la clase política gobernante ha infligido a los ciudadanos. 
 
Este mandato exige su cabal cumplimiento. Ninguna razón es válida para postergarlo. Ningún otro tiempo 
que ahora es el propicio para su ejecución. 
 
Por ello, con esta voluntad y determinación, deseamos dejar claro que hemos de cumplir este compromiso 
con la ciudadanía. 
 
La transparencia y la rendición de cuentas son condición indispensable en un Estado que se precie de ser 
auténticamente democrático; su ausencia, en cambio, supone la existencia del abuso, de la arbitrariedad y 
del uso del poder público en beneficio propio.  
 
Por ello resulta tan alarmante conocer datos e informaciones que ponen en evidencia no sólo la falta de 
transparencia del Títular del Poder Ejecutivo Federal, sino la falta de ética que compromete su desempeño y 
honestidad en el ejercicio de gobierno. 
 
Las fundadas suspicacias generadas con la reposición de la licitación del tren México-Querétaro 
representaron la caja de pandora que devino en el actual conflicto de intereses que mantiene la Familia 
Peña Rivera y el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa, constructura que ha sido 
beneficiada desde el año 2005 en el Estado de México, cuando el hoy Presidente de la República era 
Gobernador del estado. 
 
Igualmente preocupante resulta la postura pública externada tanto por el propio Titular del Ejecutivo 
Federal como por su esposa, asumiéndose como ofendidos ante la más elemental exigencia ciudadana de 
conocer el origen y licitud del patrimonio personal de quienes gobiernan, como si los gobernados no 
tuvieran derecho o legitimidad para exigir transparencia a los servidores públicos. 
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En un Estado democrático resulta absolutamente inaceptable que los servidores públicos, empezando por el 
Presidente de la República, se asuman exentos de cumplir con lo que mandata nuestra Constitución y 
nuestras leyes.     
 
Compañeras y compañeros, como Senadores de la República debemos reivindicar la ética y la honestidad de 
los gobernantes. Representamos el contrapeso político legítimo para exigirle al Presidente del país, Enrique 
Peña Nieto, explicaciones puntuales sobre los beneficios que ha obtenido respecto de su relación con Grupo 
Higa, pues resulta indignante que él y su familia dispongan en el uso y disfrute que otorga el poder 
presidencial de México en contrapartida a la lastimosa y vergonzante estadística de más de 50 millones de 
personas en situación de pobreza extrema que ofrecemos al mundo. 
 
Es por ello que hoy, en el Pleno de esta misma Tribuna que escuchó la histórica y valiente denuncia de 
BELISARIO DOMÍNGUEZ, los que suscribimos asumimos la impostergable obligación de reivindicar la 
dignidad y respeto que los servidores públicos deben tener para con los ciudadanos. 
  
En aras de hacer de la transparencia una realidad que fortalezca el estado de derecho, tenemos la 
inalienable obligación de solicitar la creación de una COMISIÓN ESPECIAL que coadyuve a frenar la escalada 
de agravios que desde el Gobierno Federal se desarrollan hacia la sociedad mexicana. 
 
Convencidos de que “sólo el pueblo puede salvar al pueblo”, expresión magnánima del oaxaqueño Ricardo 
Flores Magón, y de que es la única manera de rescatar a México de la crisis en la que se encuentra desde 
hace más de dos meses, es a partir de un juicio serio que entable responsabilidades con nombre y apellido 
que desarrolle dicha comisión, con nuestro trabajo, digno, honrado, honesto, arduo y transparente 
reivindicaremos el trabajo parlamentario de la izquierda, logrando no sólo replantear nuestro sistema 
político y forma de gobierno, si no arraigar un estado con vocación de servicio público, austero, ético, 
transparente, que rinda cuentas, eficiente, profesional, que castigue con firmeza la corrupción, termine con 
el burocratismo, la impunidad y el tráfico de influencias. 
Por México, que así sea. 
 
En ese tenor, presentamos ante esta Soberanía el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- Se solicita a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, proponga al Pleno de esta 
Soberanía la creación de una comisión especial que examine la serie de irregularidades y malversación de 
recursos públicos que supone el conflicto de intereses que existe entre el Titular del Poder Ejecutivo, 
Licenciado Enrique Peña Nieto y su esposa con el C. Juan Armando Hinojosa Cantú dueño de Grupo Higa, 
constructura que ha sido beneficiada desde el año 2005 en el Estado de México.  
  
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los vientisiete días del mes de noviembre de 2014. 
 
 

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA            SEN. ALEJANDRA BARRALES 
 
 

SEN. ANGELICA DE LA PEÑA                SEN. ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ 
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DE SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON PUNTO DE ACUERDO 

QUE SOLICITA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA REALICE TODAS LAS ACCIONES CONDUCENTES PARA 

INVESTIGAR LOS HECHOS SEÑALADOS EN LA NOTA DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN “FRANCE 24” SOBRE LA POSIBLE 

DESAPARICIÓN DE 31 PERSONAS EN EL MUNICIPIO DE COCULA, GUERRERO, EL PASADO 7 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, EN RELACIÓN A LA POSIBLE DESAPARICIÓN DE 31 PERSONAS EN EL MUNICIPIO DE 
COCULA, GUERRERO. 
 
El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República de la LXII 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 
fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículos 8 fracción II 
y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente punto de 
Acuerdo con respecto de la posible desaparición de 31 personas en el municipio de Cocula, Guerrero el 
pasado 7 de julio de 2014: 
 

PUNTO DE ACUERDO: 
 

PRIMERO. El Senado de la República solicita a la Procuraduría General de la República realice, en el ámbito 
de su competencia, todas las acciones conducentes para investigar los hechos señalados en la nota del 
medio de comunicación“France 24” sobre la posible desaparición de 31 personas en el Municipio de Cocula, 
Guerrero, el pasado 7 de julio del presente año e implemente las medidas necesarias para asegurar la 
integridad de las víctimas, sus familias y la población en general de dicho Municipio. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República solicita se remita en un plazo no mayor a 72 horas, un informe amplio 
y detallado de las acciones llevadas a cabo, a fin de dar cumplimiento, al punto anterior.  
 
TERCERO. El Senado de la República requiere que el Ejecutivo Federal solicite la visita del Comité contra la 
Desaparición Forzada, con el fin de investigar los casos de desaparición forzada en Ayotzinapa y el caso de 
Cocula, así como la situación que afronta nuestro país en la materia. 
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DE LA SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD QUE ARMONICE SU 

NORMATIVIDAD INTERNA Y REORIENTE LAS ATRIBUCIONES DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO DE PREVENCIÓN 

Y READAPTACIÓN SOCIAL, DE ACUERDO AL MANDATO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 

DEL 11 DE JUNIO DE 2011. 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 

 
DE LA SEN. MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EN 

RELACIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE REGULA EL USO DE LA FUERZA POR LOS 

INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA FEDERAL, PRESENTADO EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2012. 
EXCITATIVA A LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, DERECHOS 
HUMANOS Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA, A EFECTO DE QUE SE PROCEDA 
A DICTAMINAR LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
EXPIDE LA LEY QUE REGULA EL USO DE LA FUERZA POR LOS INTEGRANTES DE 
LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA FEDERAL. 
 
La que suscribe, MA. DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, Senadora de la República en 
la LXII Legislatura del Congreso de las Unión, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 
212, 214, 216 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, someto a consideración del Pleno de la H. Cámara de Senadores excitativa a las Comisiones 
Unidas de Seguridad Pública, Derechos Humanos y Estudios Legislativos Primera, a efecto de que se 
proceda a dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley que regula el Uso de 
la Fuerza por los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública Federal, de conformidad con las 
siguientes: 

 
 

ANTECEDENTES 
 

I. En sesión ordinaria del Senado de la República del día13 de noviembre de 2012, las Senadoras 
Ma. del Pilar Ortega Martínez, Luisa María Calderón Hinojosay Maki Esther Ortiz Domínguez, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley que regula el Uso de la Fuerza por los 
Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública Federal. 

 
II. El Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, en esa misma fecha turnó dicha 

iniciativa a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública, Derechos Humanos y Estudios 
Legislativos Primera, para su dictamen. 

 
 

CONSIDERACIONES 
 
El empleo de la fuerza por parte de las instituciones policiales debe conciliarse con el respeto irrestricto a 
los derechos humanos, debiendo utilizarse ésta solo cuando exista una necesidad racional en el medio 
empleado y con plena observancia del principio de proporcionalidad, en caso de legítima defensa, para 
salvaguardar un bien jurídico, en el cumplimiento de un deber o en el ejercicio de un derecho. 
 
Con la promulgación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se ha dado un paso 
importante al establecerse con claridad que el uso de la fuerza pública por parte de los cuerpos de 
seguridad pública debe regularse mediante disposiciones normativas y administrativas ad hoc. En efecto, en 
su artículo 41, último párrafo se establece la obligación para las autoridades de hacer uso de la fuerza 
pública “de manera racional, congruente, oportuna y con respeto a los derechos humanos”. No obstante, 
actualmente se adolece en el ámbito federal de una legislación especial en la materia. 

 

 

SEN. MARÍA 

DEL PILAR 

ORTEGA 

MARTÍNEZ 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=753
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Al respecto, tomando en consideración que cada vez más entidades federativas han venido avanzando en la 
expedición de leyes que regulan el uso de la fuerza por parte de los integrantes de las instituciones de 
seguridad pública, se desprende la necesidad de que en materia federal sea expedida una ley especial que 
regule los alcances del uso de la fuerza por parte de las instituciones policiales federales, misma que incluso 
pueda en determinado momento servir de referente para las entidades federativas que aún no cuentan con 
una legislación al respecto o que contando con ella esta es incipiente. 
 
En tal virtud, con fecha13 de noviembre de 2012, la suscrita junto con las SenadorasLuisa María Calderón 
Hinojosay Maki Esther Ortiz Domínguez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
presentamos una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley que regula el Uso de la 
Fuerza por los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública Federal, misma que fue turnada a las 
Comisiones Unidas de Seguridad Pública, de Derechos Humanos y Estudios Legislativos Primera del Senado 
de la República. 
 
Dicha iniciativa en términos generales tiene por objeto establecer las bases de regulación del uso progresivo 
y diferenciado de la fuerza que ejercen los integrantes de las instituciones de seguridad pública federal en 
cumplimiento de sus funciones, con plena observancia de los tratados Internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte. 
 
De igual forma tiene por objeto dar cumplimiento a compromisos internacionales contraídos en la materia, 
en aras del respeto y observancia de los derechos fundamentales de todo ciudadano, plasmados en nuestra 
Constitución, así como como en los tratados internacionales. 
 
Todo lo anterior cobra fuerza, si se consideran casos como el de la puesta en operación de la Fuerza Civil en 
Veracruz, la cual se define como un grupo de élite de la Secretaría de Seguridad estatal, cuyos integrantes 
fueron entrenados por integrantes de la Marina, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía 
Federal e incluso de menciona que son expertos francotiradores, montañistas y rescatistas, que cuentan con 
capacidad para desactivar explosivos y conducir cualquier vehículo terrestre, aéreo o marítimo46. 
 
En el mismo sentido, el pasado veintitrés de octubre se dio a conocer que la creación de la Policía Militar en 
el estado de Nuevo León, corporación que cuenta con entrenamiento de la Secretaria de la Defensa 
Nacional.El planteamiento consiste en el despliegue de elementos de instrucción militar bajo un modelo de 
policía civil, y está integrada por elementos con adiestramiento para operar, patrullar y hacer detenciones 
como policías civiles, coordinados con el ministerio público, con la policía estatal y las corporaciones 
policiacas municipales47. 
 
Lo anterior es un claro ejemplo de la puesta en funcionamiento de fuerzas policiales con una instrucción 
militarizada, que por su definición misma tienen una orientación reactiva antes que preventiva, lo que deja 
muchas dudas sobre su eficacia a mediano y largo plazo ya que con este tipo de policías no se combate el 
origen de la delincuencia y mucho menos se asegura el respeto a los derecho humanos en su actuación, es 
decir no se instrumentan acciones concretas en materia de prevención y de protección a los derechos 
humanos, por lo que es más que urgente que entre en vigor el marco legal necesario para regular el uso de 
la fuerza que ejercen los integrantes de las instituciones de seguridad pública, máxime en casos como los 
mencionados supra líneas, debiéndose observar en todo momento el respeto irrestricto a los derechos 
humanos por parte de quienes integran a las instituciones policiacas, sobre todo cuando su instrucción es 
de corte militar.  

                                                 
46http://www.milenio.com/estados/Fuerza_Civil-legado-gobernador_Veracruz-Javier_Duarte_0_400760266.html 
47http://www.jornada.unam.mx/2014/10/24/politica/018n2pol 
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En el mimo sentido, otro argumento sobre la necesidad urgente de dictaminar la iniciativa de marras, es el 
de evitar que se repitan casos como el de Tlataya y el de Ayotzinapade los 43 normalistas, casos que en este 
momento histórico son un claro ejemplo del uso desmedido de la fuerza.  
 
Refuerzan la idea anterior, los datos señalados por Javier Hernández Valencia, representante en México del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), quien ha mencionado 
que las autoridades mexicanas no han dado una debida respuesta a las denuncias por la desaparición 
forzada de 26 mil personas. 

Cifras actualizadas hasta diciembre de 2013, en el primer año del gobierno del Presidente Enrique Peña 
Nieto, señalan un total de 169 cuerpos fueron rescatados de fosas descubiertas con base en denuncias 
anónimas, investigaciones o confesiones criminales. 

Algunas fueron halladas en Veracruz, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Morelos y San Luis Potosí. Es el caso de 
Jalisco, donde a última cuenta 67 cuerpos habían sido desenterrados por agentes ministeriales federales. 

Pareciera que lo anterior no tiene nada que ver con el tema que nos ocupa. Sin embargo claro que guardan 
una estrecha relación, ya que si los agentes de la seguridad involucrados en esos casos hubieran contado 
con una adecuada preparación, si hubiesen contado con un marco legal al cual apegarse y que les sirviera de 
referencia, esto tendría como consecuencia un paulatino cambio cultural en los policías, además de que el 
estado mexicano estaría cumpliendo con los deberes que en materia de derechos humanos a contraído 
internacionalmente.  
Es menester señalar, que otro de los temas que hacen imperativa la regulación del uso de la fuerza en las 
instituciones de seguridad pública lo constituyen las marchas que en las últimas semanas se han 
desarrollado en protesta de la tan lamentable situación que atraviesa nuestro país. Debo dejar claro que no 
estoy a favor de la violencia en las manifestaciones, pero también deben existir los medios adecuados, 
acordes a derecho, para evitar dicha violencia, prueba de ello son los testimonios de que han dado 
constancia algunos medios, sobre los hechos sucedidos el pasado 20 de noviembre en el Zócalo, destacando 
lo señalado por Ernesto López Portillo en su columna del pasado día 25 publicada en El Universal48, en la 
que señala el uso de la violencia desmedido, violencia de género49 y el uso de prácticas contrarias a los 
derechos humanos como la utilización de choques eléctricos para reprimir a los manifestantes50.  
 
Finalmente, se estima conveniente señalar que han pasado más de dos años de que el proyecto de iniciativa 
fue presentado ante el Pleno del Senado de la República y turnado a las Comisiones Dictaminadoras, sin que 
hasta la fecha se haya emitido el dictamen correspondiente. 
 
Llama la atención que la Comisión de Seguridad Pública de este Senado no ha llamado a sesionar a las 
Comisiones Unidas a las que fueron turnadas las iniciativas,  para dictaminar un tema tan importante como 
el que nos ocupa.  
 
Baste recordar que el pasado 10 de septiembre de 2013, realice una excitativa en el mismo sentido sin que 
a la fecha se haya avanzado en la dictaminarían de la iniciativa de referencia.  
 
En este contexto es preocupante que en medio de esta crisis de seguridad, la Comisión de Seguridad Pública 
haya tenido solo dossesiones ordinarias en lo que va del año, misma que se registró el  4 de marzo y el 3 de 

                                                 
48http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2014/11/73496.php 
49http://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-invitado/2014/11/21/escudos-toletes-y-patadas-nos-sacaron-de-la-

marcha/ 
50http://www.animalpolitico.com/2014/11/20novmx-era-manifestante-pero-la-policia-lo-detuvo-golpeo-y-abandono-

inconsciente-en-la-calle/ 
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abril, destacando que en el actual periodo legislativo dicha comisión legislativa no se ha reunido para 
sesionar.  
 
Es cierto que la comisión se ha reunido en otras 3 ocasiones, pero únicamente fue para acordar y realizar la 
comparecencia de Monte Alejandro RubidoGarcía, para su ratificación como Secretario Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, los días 24 y 25 de marzo y el 29 de abril para para la Comparecencia 
C.P. Jorge Carlos Hurtado para ocupar el cargo de Secretario Ejecutivo delSistema Nacional de Seguridad. 
 
Únicamente en dos las reunionesseñaladas se trataron, de manera directa y concreta, temas sobre la 
situación actual de la seguridad en nuestro país, sin que en otra ocasión se haya tenido la oportunidad de 
que quienes integramos dicha comisión sesionáramos para tratar los asuntos de seguridad pública que 
aquejan a este país y en consecuencia abordar las diferentes soluciones, que desde el ámbito legislativo, 
contribuyan a mejorar las condiciones de seguridad y por ende las condiciones de vida de los mexicanos y 
mucho menos se abordó de manera seria el tema de la regulación del Uso de la fuerza en las instituciones 
de seguridad pública. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundando, es que se presenta ante el Pleno de la H. Cámara de Senadores 
la siguiente: 
 

 
 
 

EXCITATIVA 
 
Primero.Se solicita a la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República formule excitativa a las 
Comisiones Unidas de Seguridad Pública, Derechos Humanos y Estudios Legislativos Primera, para que en el 
ámbito de sus respectivas competencias emitan el dictamen correspondiente a la Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se expide la Ley que regula el Uso de la Fuerza por los Integrantes de las Instituciones de 
Seguridad Pública Federal. 
 
 
 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 26 días de noviembre de 2014. 
 
 
 

SENADORA MA. DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 

COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS INTERNACIONALES; Y TRABAJO 
Y PREVISIÓN SOCIAL. 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO EN COMISIONES UNIDAS, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO DÍA 

JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2014, A LAS 9:00 HORAS, EN LA SALA DE PROTOCOLO DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE 

LA REPÚBLICA 

 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
 

 

 

 

SEN. ERNESTO 

GÁNDARA 

CAMOU 
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COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO, Y HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO EN COMISIONES UNIDAS, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO 

DÍA JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2014, A LAS 9:00 HORAS, EN EL SALÓN DE PROTOCOLO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

POLÍTICA, UBICADO EN EL SÓTANO 1 DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

 

 

SEN. TEÓFILO 

TORRES 

CORZO  
 

 

 

 

SEN. JOSÉ 

FRANCISCO 

YUNES 

ZORRILLA  
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COMISIÓN DE JUSTICIA 
CONVOCATORIA A LA DÉCIMO CUARTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA JUEVES 27 DE 

NOVIEMBRE A LAS 09:00 HORAS, EN LA CUÑA, UBICADA EN EL PISO 2 DEL HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

 

 

SEN. ROBERTO 

GIL ZUARTH  
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
CONVOCATORIA A LA DÉCIMO TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA JUEVES 27 DE 

NOVIEMBRE A LAS 10:00 HORAS, EN LA CUÑA, UBICADA EN EL PISO 2 DEL HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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COMISIÓN DE LA FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO 
CONVOCATORIA A LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO: FAMILIAS EN MÉXICO: ESTRUCTURAS DE ORGANIZACIÓN, PROCESOS DE 

CAMBIO 2000-2010 Y CONSECUENCIAS EN EL BIENESTAR DE NIÑOS Y ADULTOS; LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA JUEVES 27 

DE NOVIEMBRE, A LAS 17:30 HORAS, EN LA SALA DE COMPARECENCIAS DE LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO EN LA SEDE DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 
 

 

 

SEN. JOSÉ 

MARÍA 

MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ 
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COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE 
CONVOCATORIA A LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO MARTES 02 DE 

DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LAS 15:30 HORAS, EN LA SALA DE CONFERENCIAS DE PRENSA DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL, UBICADA EN LA PLANTA BAJA DEL HEMICICLO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

 

 

SEN. CARLOS 

ALBERTO 

PUENTE SALAS  
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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”. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 
Consulta la Gaceta del Senado en  www.senado.gob.mx 
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