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En torno al derrame de hidrocarburo del oleoducto Madero-Cadereyta de la refinería Ing. Héctor R. Lara 
Sosa, del estado de Nuevo León. 

 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 26 de febrero de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 334 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 26 de febrero de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 335 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 26 de febrero de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 336 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 26 de febrero de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 337 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 26 de febrero de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 338 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 26 de febrero de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 339 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 26 de febrero de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 340 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 26 de febrero de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 341 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 26 de febrero de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 342 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 26 de febrero de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 343 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 26 de febrero de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 344 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 26 de febrero de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 345 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 26 de febrero de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 346 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 26 de febrero de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 347 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 26 de febrero de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 348 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 26 de febrero de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 349 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 26 de febrero de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 350 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 26 de febrero de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 351 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 26 de febrero de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 352 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 26 de febrero de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 353 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 26 de febrero de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 354 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 26 de febrero de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 355 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 26 de febrero de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 356 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 26 de febrero de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 357 
 

  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 26 de febrero de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 358 
 

  

 
  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 26 de febrero de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 359 
 

  

De la Comisión de Comunicaciones y Transportes, el que contiene punto de acuerdo por el que se desecha 
la proposición por la que se citaba a comparecer a los comisionados del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones. 
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PROPOSICIONES  

 
Del Sen. Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
a implementar acciones de apoyo y rescate del Sistema Producto del Cacao en los estados de Chiapas, 
Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Veracruz; e implementar labores sanitarias contra la enfermedad de la 
Moniliasis que ataca a este producto. 

 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2015 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 

 

De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Instituto Mexicano de la Juventud a informar las acciones y 
políticas que ha implementado con la finalidad de que los jóvenes mantengan una mayor participación en 
el ámbito económico, social, cultural y deportivo del país. 

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
24 DE FEBRERO DEL 2015 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 

 

 

Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto por el que el Senado de la República hace una respetuosa invitación al titular de la Secretaría 
de Energía y al Director General de Petróleos Mexicanos, ante la Comisión de Energía a efecto de que 
expongan las acciones anunciadas en días pasados respecto de la reducción de la plantilla laboral de 
Petróleos Mexicanos, así como la forma en que se garantizarán los derechos laborales de los mismos. 

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
24 DE FEBRERO DEL 2015 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 

 

 

 

SEN. EVIEL 

PÉREZ MAGAÑA  
 

 

 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA GALVÁN  
 

 

 

 

 

SEN.RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO  
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Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a atender el brote de Chikungunya en Chiapas 
y desplegar una campaña de comunicación social para informar a la población de la entidad sobre la 
prevención y la correcta atención de la enfermedad. 

 
El suscrito Senador LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura de la 
Cámara de Senadores, de conformidad con lo previsto en el artículo 8, numeral 1, 
fracción II, 87, 95 y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la 
consideración de esta Soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, 
con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El virus de la Chikungunya es un padecimiento transmitido por mosquitos 
involucrados en la transmisión del dengue – Aedes Aegypti y Aedes Albopictus – Se trata de un virus ARN 
del género alfavirus, familia Togaviridae y según la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad suele 
aparecer entre 4 y 8 días posteriores a la picadura de dicho mosquito.  

“Chikungunya” es una voz del idioma Kimakonde que significa “doblarse” en alusión al aspecto encorvado 
de los pacientes debido a los severos dolores articulares provocados. 

A mediados de noviembre del año pasado la Secretaría de Salud confirmó el primer caso de chikungunya en 
Chiapas y en el país, y al mes siguiente se habían triplicado el número de las personas contagiadas por el 
virus de estaenfermedad.Sin duda los brotes masivos de chikungunyahan rebasado la capacidad de las 
autoridades chiapanecas de Salud para atender la enfermedad. 

En los hechos, no existe en el estado una estrategia para prevenir y atender la enfermedad provocada por el 
virus, de suerte que al día de hoy ha afectado a por los menos 5 mil 500 personas en la Costa de Chiapas.1 

El Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (INDRE) ha confirmado 14 casos del virus 
luego de enviar 48 muestras de laboratorio para su diagnóstico, detallando que de los 14 casos, cinco se 
registran en el municipio de Suchiate, cinco en Arriaga, uno en Tapachula, otro en Metapa de Domínguez, 
uno más en Frontera Hidalgo y el último en Tonalá. Habitantes de las colonias San José El Edén, el Carmen 
Fonhapo, Laureles, Bonanza y Galaxias del municipio de Tapachula, entre otras, han lanzado un llamado de 
auxilio, sin que dicho llamado haya tenido efecto hasta el momento. 

Lo cierto es que la Secretaría de Salud no ha tendido un cerco sanitario y no ha declarado la 
correspondiente zona en emergencia, medidas que consideramos urgentes e indispensables. 

La enfermedad de chikungunya es una enfermedad aún más dolorosa que el dengue que prácticamente 
inhabilita a quien la padece y si bien es cierto que no es mortal, también es cierto que puede serlo cuando 
las personas infectadas padecen previos problemas de salud. 

En suma: faltan campañas de fumigación, de suerte que sólo cinco vehículos fumigan los arbustos en zonas 
periféricas de Tapachula, sin que hasta el momento haya sido instrumentada una campaña de casa por casa. 

Es preciso y urgente realizar una campaña de descacharrización y aplicarquímicos para evitar la propagación 
del mosquito.  

No hay apoyo ni orientación técnica o médica para atender con eficacia los casos de la enfermedad en 
Chiapas, en términos de su detección y confirmación. 

                                                 
1Castillejos Ambrocio José Luis. (2015). El Chinkungunya golpea a Chiapas. Febrero 2015, de La Silla Rota Sitio web: 

http://lasillarota.com/el-chinkungunya-golpea-a-chiapas#.VOyci3yG_xE 
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Apoyo y orientación que permitan detectar y confirmar casos, atender adecuadamente a los pacientes y 
poner en práctica estrategias de comunicación social para reducir la presencia de los mosquitos vectores. 

Por ello, pido a los miembros de esta Soberanía que suscriban el respetuoso y enérgico exhorto a la 
Secretaría de Salud para que atienda el brote de chikungunyaen Chiapas y, asimismo, despliegue una 
campaña de comunicación social para informar a la población de la entidad sobre la prevención y la correcta 
atención de la enfermedad. 

 
Por lo anteriormente descrito, y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones señaladas, sometemos 
a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo:  
 
UNICO .- Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud para que atienda el brote de Chikungunya en 
Chiapas y asimismo despliegue una campaña de comunicación social para informar a la población de la 
entidad sobre la prevención y la correcta atención de la enfermedad.  

 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 26 días del mes de febrero del 2015.  
 
 
 
 

SUSCRIBE 
 
 

SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO 
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Del Sen. Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
para censurar a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación por su resolución en el caso monex al no investigar de manera exhaustiva y completa, en 
contra del artículo 17 de la Constitución, el origen y destino de los recursos en ese asunto; y para solicitar 
a la Cámara de Diputados el inicio de juicio político en su contra, por las violaciones constitucionales y 
legales en las que han incurrido. 
 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
24 DE FEBRERO DEL 2015 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
  

 

 

SEN. MANUEL 

BARTLETT DÍAZ  
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De la Sen. Mónica Arriola Gordillo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al Instituto Nacional de 
las Mujeres y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a generar acciones propensas a respetar 
y preservar el derecho a una vivienda adecuada de las mujeres. 

MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO, Senadora de la República de la LXII Legislatura 
del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 
numeral 1 fracciones II y X, 76  numeral 1, fracción IX, y 276 del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, para su 
discusión y aprobación, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el 
que el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, al Instituto Nacional de las Mujeres, y al Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación, a generar acciones propensas a respetar y 
preservar el derecho a una vivienda adecuada de las mujeres, conforme a la 

siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha expuesto, de manera 
enfatizada, que la interpretación del contenido del derecho a la vivienda no puede ser restrictiva o 
limitativa, sino por el contario, debe tener un amplio y constante desarrollo que satisfaga las necesidades de 
las personas en un lugar y tiempo determinado.  

El derecho a la vivienda contiene, intrínsecamente, otra serie de derechos fundamentales como el de una 
vida con seguridad, paz y dignidad. 

Los elementos constitutivos de este derecho, y que todo estado debe proporcionar a sus sociedades, se 
encuentran definidos en varios instrumentos internacionales, considerados interdependientes, y que de 
acuerdo al principio pro persona, deben considerarse de manera conjunta en el sentido más benéfico para 
la persona.  

Existen, específicamente, observaciones generales de la Organización de las Naciones Unidas que definen 
los lineamientos para la existencia de este importantísimo derecho, y para que pueda ser ejercido con 
plenitud. Ciertas libertades son necesarias para cumplir la premisa anterior.  

El absoluto resguardo contra cualquier desalojo forzoso, discrecional, contra la destrucción o demolición 
arbitrarias del hogar; el derecho al amparo sobre cualquier injerencia arbitraria en el hogar, la privacidad yla 
familia; y, el derecho de elegir la vivienda y fijar la localización de la misma, y su libre circulación, son sólo 
algunas de las primeras piezas dentro de este entramado.  

Asimismo, existen otros derechos paralelos, igualmente fundamentales, que deben de auspiciarse para 
poder asegurar el derecho a la vivienda. Algunos de estos son: la certeza en la tenencia, la no discriminación 
para la adquisición de la vivienda, acceso igualitario a las oportunidades de adquirir una vivienda, y la 
restitución de la tierra y el patrimonio en caso de su perturbación ilegal.  

 

 

 

SEN. MÓNICA 
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GORDILLO 
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Los alcances de una vivienda adecuada, en ocasiones, causan una ambigüedad en el entendimiento popular, 
por lo que se vuelve indispensable, que tanto usuarios y servidores públicos, estén conscientes de las 
magnitudes de este derecho, especialmente los requisitos indefectibles para ejercer el mismo. 

Se deben abarcar medidas de seguridad que garanticen la tutela jurídica contra cualquier tipo de amenaza. 
Que los habitantes de la vivienda tengan la infraestructura e instalaciones necesarias para el suministro de 
agua potable, cocción, calefacción, sanidad, alumbrado, y refrigeración de alimentos; un costo accesible, 
créditos, opciones de pago; la garantía de la seguridad física de la estructura, espacio suficiente, así como 
protección contra fenómenos meteorológicos leves e intensos, como la humedad, el frío, el calor, la lluvia, 
el viento u otros riesgos para la salud. 2 

En el mismo sentido de la ideas precedentes, la vivienda no puede ser considerada como adecuada, según 
las observaciones que ha proporcionado la ONU, si ésta no cuenta con una ubicación que tenga acceso a 
oportunidades de empleo, servicios de salud, escuelas, guarderías y otros servicios e instalaciones sociales, 
o si está ubicada en zonas contaminadas o peligrosas. 3 

En un sentido aclaratorio, me gustaría precisar con un párrafo del documento elaborado por la ONU, 
titulado “EL DERECHO A UNA VIVIENDA ADECUADA”, que “El derecho a una vivienda adecuada NO es 
solamente una meta programática que debe alcanzarse a largo plazo. Otro malentendido es que el derecho 
a una vivienda adecuada no impone obligaciones inmediatas al Estado. Por el contrario, los Estados deben 
realizar sin demora todos los esfuerzos y adoptar todas las medidas posibles, dentro de los recursos de que 
disponen, para llevar a la práctica el derecho a una vivienda adecuada. No obstante las limitaciones de 
recursos, algunas obligaciones tienen efecto inmediato, como la de garantizar el derecho a una vivienda 
adecuada en condiciones no discriminatorias y de igualdad, elaborar legislación y planes de acción 
específicos, prevenir los desalojos forzosos y garantizar cierto grado de seguridad de tenencia para todos. “ 

El derecho a una vivienda adecuada es un derecho humano. 

Como derecho humano, ha sido regulado en diversidad de normas internacionales a manera de derecho 
integral para un nivel de vida adecuado. La Declaración Universal de Derechos Humanos,  el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados, el Convenio Nº 117, de la Organización Internacional del Trabajo sobre política social, la 
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convenio Nº 169, de la 
Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, son algunos de los instrumentos 
que regulan este derecho.  

En el artículo cuarto de nuestra Constitución se establece, claramente, que “toda familia tiene derecho a 
disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de 
alcanzar tal objetivo.”  

 

                                                 
22http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_sp.pdf 

 
3http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101234.pdf 
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Dentro de los alcances que se han mencionado anteriormente en este documento, me permití omitir uno 
de los más importantes, a modo de enlazar el tema de una vivienda adecuada, al exhorto que precisamos en 
este punto de acuerdo, para fijar nuestra mirada en las mujeres con discapacidad.4 

Dentro de los supuestos básicos para considerar este elemental derecho como consumado, se requiere la 
llamada “accesibilidad”, que supone que la vivienda no es adecuada si no se toman en consideración las 
necesidades específicas de los grupos desfavorecidos y marginados.  

La Organización de las Naciones Unidas ha expresado, como lo indica en su folleto informativo numero 21, 
sobre el derecho a una vivienda adecuada, que “algunos grupos o personas enfrentan dificultades aun 
mayores para ejercer su derecho a una vivienda adecuada como resultado de sus características personales, 
de la discriminación o los prejuicios, o de una combinación de estos factores. Para proteger efectivamente 
el derecho a la vivienda, es necesario prestar atención a la situación de ciertos individuos o grupos, en 
particular los que viven en situaciones de vulnerabilidad. Los Estados deben adoptar medidas eficaces para 
asegurar que no se discrimine contra ellos, deliberadamente o no. Por ejemplo, deben ajustar sus leyes y 
políticas en materia de vivienda a las mayores necesidades de esos sectores, en lugar de simplemente 
dirigirlas a los grupos mayoritarios.  

La mujer  

Aunque se carece de datos y es difícil calcular las cifras, se considera generalmente que las mujeres 
representan una proporción importante de las personas cuya vivienda es inadecuada. La mujer enfrenta 
discriminación en muchos aspectos de la vivienda por ser mujer o debido a otros factores como la pobreza, 
la edad, la clase social, la orientación sexual o el origen étnico. En muchas partes del mundo, especialmente 
en las zonas rurales, que una mujer pueda o no disfrutar de su derecho a una vivienda adecuada depende a 
menudo de su acceso a la tierra y al patrimonio y del control que ejerza sobre ellos.  

La discriminación contra la mujer en la esfera de la vivienda puede obedecer, por ejemplo, a la legislación 
dictada por el parlamento; a leyes y normativas neutrales en materia de género que omiten tomar en 
cuenta las circunstancias especiales de la mujer (como su vulnerabilidad a la violencia sexual y a la violencia 
que tiene raíz en el género); al predominio de leyes y prácticas consuetudinarias que discriminan contra la 
mujer; a la falta de imparcialidad de los órganos judiciales y la administración pública; a la carencia de 
recursos judiciales, de información y de procesos de toma de decisiones; y a la falta de conocimiento de sus 
derechos. Esta discriminación se asienta sobre factores estructurales e históricos.  

La mujer enfrenta una grave discriminación en lo relativo a la seguridad de la tenencia. Independientemente 
de su forma, la tenencia a menudo se entiende, anota o registra a favor del hombre, dejando que la mujer 
dependa de sus parientes hombres en cuanto a la seguridad de la tenencia. Además, si bien algunas formas 
de tenencia colectiva pueden incluir a la mujer, los procesos de adopción de decisiones frecuentemente son 
dominados por el hombre.  

Sin poder controlar la vivienda, la tierra o el patrimonio, la mujer casi no disfruta de autonomía personal o 
económica y es más vulnerable al maltrato en la familia, la comunidad y la sociedad en general. En caso de 
que el acceso a la vivienda, la tierra o el patrimonio dependa de un tercero —el padre, los hermanos, el 
marido u otros parientes hombres—, la mujer es vulnerable a la carencia de un hogar, la pobreza y la 
indigencia si esa relación llega a su fin.” 

 

                                                 
4http://observatoridesc.org/files/origen%20de%20las%20consultas%20resumen.pdf 
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Dentro de la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”, se 
establece, dentro de su artículo 14 y 15, que “los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas 
para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar, en condiciones de 
igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular 
le asegurarán el derecho a:  

h) Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios 
sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones.  

Los Estados Partes reconocerán a la mujer, en materias civiles, una capacidad jurídica idéntica a la del 
hombre y las mismas oportunidades para el ejercicio de esa capacidad. En particular, le reconocerán a la 
mujer iguales derechos para firmar contratos y administrar bienes y le dispensarán un trato igual en todas 
las etapas del procedimiento en las cortes de justicia y los tribunales.” 

Conexo a la condición de mujer, aquellas con la calidad de discapacidad agravan los obstáculos para el 
acceso a este derecho.  

Las personas con discapacidad se enfrentan con una diversidad de dificultades para el correcto disfrute de 
su derecho a una vivienda adecuada, en particular: falta de accesibilidad física; discriminación y prejuicios 
continuos; obstáculos institucionales; falta de acceso al mercado de trabajo; bajos ingresos, y carencia de 
vivienda social o de apoyo comunitario. 

La vivienda, los servicios básicos que supone la misma, y en general, la urbanización de la sociedad son, 
generalmente, perfilados para las personas sin discapacidad. 5 

La exclusión y la marginación, son los dos obstáculos más poderosos a los que se oponen y que, con 
frecuencia, tienen como resultado una diversidad de violaciones de sus derechos humanos.  

En el mismo sentido, la regulación jurídica les da un tratamiento diferenciado por su capacidad específica, lo 
que da origen a una total ausencia en la asequibilidad de celebrar contratos, elegir viviendas, condiciones, e 
incluso oponerse a desalojos forzosos.  

En México, por género, el 22.1% de los hombres cumplen con los requisitos para acceder a una vivienda y 
las mujeres se ubican por debajo de la media nacional con 14.4 por ciento.  

En México, los espacios que por tradición y género se asignan a las mujeres no consideran sus 
características.  

Históricamente, se construye de acuerdo a lo que el varón quiere o representa, pero nunca en 
consideración a la figura femenina.  

La discriminación estructural para las mujeres, como grupo, las expone a una mayor vulnerabilidad a las 
violaciones de sus derechos a una vivienda adecuada y tierra, por una supuesta subordinación estructural 
de las mujeres, debido a suposiciones preconcebidas sobre roles de género y disposiciones sociales, 
económicas y culturales, predominantes en todas las regiones. La interseccionalidad o discriminación 
múltiple, se presenta, aún en mayor grado, por la condición agregada de discapacidad.  

 

                                                 
5http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4441 
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Fundamentado en nuestra Constitución, la normatividad internacional aquí expresada; apelando al artículo 
primero constitucional y su importante reforma en materia de derechos humanos del año 2011, a la ley 
orgánica de la administración pública federal, que en su artículo 41 numerales XIII, XIV, y XV, dispone que a 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano le corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 

XIII. Promover y concertar programas de vivienda y de desarrollo urbano y metropolitano, y apoyar su 
ejecución, con la participación de los gobiernos de las entidades federativas y municipales, así como de los 
sectores social y privado, a efecto de que el desarrollo nacional en la materia se oriente hacia una 
planeación sustentable y de integración; 

XIV. Fomentar la organización de sociedades cooperativas de vivienda y materiales de construcción, en 
coordinación con las Secretarías del Trabajo y Previsión Social y de Economía; 

XV. Planear, diseñar, promover, apoyar y evaluar mecanismos de financiamiento para el desarrollo regional 
y urbano, así como para la vivienda, con la participación de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal correspondientes, de los gobiernos de las entidades federativas y 
municipales, de las instituciones de crédito y de los diversos grupos sociales; y, especialmente, en la 
Observación general Nº 4 del Comité (1991) sobre el derecho a una vivienda adecuada y en la Observación 
general Nº 7 (1997), ambas de la Organización de las Naciones Unidas, someto a consideración de esta 
Soberanía, la siguiente proposición, porque una vivienda adecuada es más que cuatro paredes y un techo.  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al Instituto Nacional de las Mujeres, y al 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a generar acciones propensas a respetar y preservar el 
derecho a una vivienda adecuada de las mujeres.  

MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO 

Senadora de la República 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, el 26 de febrero de 2015. 
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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 presentar un informe sobre los criterios y requisitos para 
la asignación de los créditos financieros, en el marco del Programa de Dignificación del Comercio en el 
centro histórico de Cuernavaca. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 24 DE FEBRERO DEL 
2015 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 

Del Sen. Francisco Domínguez Servién, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a las Comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios 
Legislativos, Segunda, para que se alcancen los acuerdos pendientes para resolver los asuntos en trámite. 

 
 

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2015 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
  

 

 

SEN. FRANCISCO 

DOMÍNGUEZ 

SERVIÉN  
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Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a comparecer al Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral 
para que aclare la demora en la expedición del Reglamento sobre uso de programas sociales para que los 
gobiernos ejerzan con imparcialidad los recursos públicos en los próximos comicios electorales. 

 
 

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2015 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 Instituto Nacional Electoral a redoblar sus esfuerzos para supervisar, monitorear y auditar 
todos los recursos que ingresen y se eroguen en las campañas electores de 2015, con el objeto de que los 
partidos políticos y los candidatos se ajusten a los límites y topes que la ley en la materia establece. 
 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2015 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
  

 

 

SEN.RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO  
 

 

 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
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Del Sen. Patricio Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo para honrar la memoria de hechos trascendentales en la historia de las relaciones 
diplomáticas México-Japón. 

 
 

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2015 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 

De las Senadoras Gabriela Cuevas Barrón y Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por 
los premios otorgados a los mexicanos Alejandro González Iñárritu y Emmanuel Lubezki. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2015 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

SEN. PATRICIO 

MARTÍNEZ 

GARCÍA  
 

 

 

 

 

SEN. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN  
 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
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De la Sen. Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer a la Secretaria de Desarrollo Social, con objeto de 
que explique las irregularidades encontradas por la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de 
la cuenta pública 2013, en materia de programas sociales. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
24 DE FEBRERO DEL 2015 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 

 

Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta a las entidades estatales a cumplir en tiempo y forma con los reportes presupuestales, como se 
establece en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2015 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
  

 

 

SEN. LORENA 

CUÉLLAR 

CISNEROS  
 

 

 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
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Del Sen. Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a establecer dentro de los tiempos 
oficiales del Estado, un espacio para la implementación de campañas de información y difusión para el 
uso correcto de las redes sociales. 

 

 

 

SEN. AARÓN 

IRÍZAR LÓPEZ  
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De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a diseñar e implementar acciones permanentes para la 
sensibilización, educación y especialización del personal de salud médico involucrado en los procesos de 
tamiz neonatal auditivo, oftalmológico y el tamiz neonatal ampliado, así como campañas de difusión, 
orientación y sensibilización sobre los beneficios que tiene la aplicación de esta prueba en los recién 
nacidos. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2015 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 derivado del informe del cuarto trimestre de 2014 del Banco de México y el Informe del 
resultado de la fiscalización de la cuenta pública 2013 realizada por la Auditoría Superior de la Federación. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
24 DE FEBRERO DEL 2015 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
  

 

 

SEN. MARTHA 

ELENA GARCÍA 

GÓMEZ  
 

 

 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=632
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Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por 
el que el Senado de la República condena la forma de actuar de la policía federal en contra de los 
maestros y personal administrativo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de la 
Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero y del Sindicato Único de Servidores 
Públicos del estado de Guerrero, suscitada el 24 de febrero de 2015 en Acapulco de Juárez, Guerrero y 
exhorta al Gobierno Federal a esclarecer los hechos a fin de deslindar responsabilidades. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO,POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA CONDENA LA FORMA DE ACTUAR POR PARTE DE LA POLICÍA 
FEDERAL EN CONTRA DE LOS MAESTROS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL 
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN, DE LA 
COORDINADORA ESTATAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN EN GUERRERO 
Y DEL SINDICATO ÚNICO DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO, 
SUSCITADA EL DÍA MARTES 24 DE FEBRERO DE 2015 EN EL MUNICIPIO DE 
ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, Y SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A 
ESCLARECER LOS HECHOS A FIN DE DESLINDAR RESPONSABILIDADES.  

 
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 actuación de cuerpos policiacos es inherente a un Estado de derecho, en este sentido, cuando se 
despliega el uso de la fuerza pública se debe hacer con el único objetivo de garantizar la paz y la seguridad 
pública de toda la sociedad, ésta debe sujetarse a principios y normas para regular su actuación, de no ser 
así, se podría caer en un uso excesivo e ilegítimo de la fuerza pública.  

La sociedad mexicana en el ejercicio de su derecho a la libre manifestación, ha realizado a cabo diversos 
movimientos sociales, las asociaciones fueron un resorte hacia la transición de la democracia que existe en 
México, pues sencillamente, sin los movimientos y demandas sociales el país seguiría sumergido en la etapa 
de oscurantismo que se vivió en el siglo pasado.    

Sin embargo, durante la presente Administración Federal las demandas y movimientos sociales has sido 
reprimidas por el uso desmedido de la fuerza pública, lo que denota que anteponen los cascos y toletes 
sobre el dialogo y la razón, muestra de ello son los hechos ocurridos el primero de diciembre de 2012, 
durante la toma de protesta del Ejecutivo Federal; también el desalojo de los profesores de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) del Zócalo de la Ciudad de México el viernes 13 de 
septiembre de 2013; sin olvidar los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa,hechos que dejan en claro un constante 
Estado de barbarie en el país. 

A estos lamentables sucesos ahora se les deben sumar uno más, el día martes 24 de febrero, día de la 
Bandera Nacional, Policías Federales se enfrentaron con maestros y personal administrativo del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación 
en Guerrero (Ceteg) y del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (Suspeg). 

Lo que demandaban eran garantías en el pago sin retrasos de 94 mil profesores del sistema educativo de 
Guerrero y la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa. 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
 

 

 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 26 de febrero de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 393 
 

  

Lo que era una marcha pactada con antelación desde el 11 de febrero, con el Subsecretario de Gobernación 
Federal, Luis Miranda, terminó en un enfrentamiento, desalojo, daños materiales, detenidos, lesionados y el 
lamentable fallecimiento del profesor Claudio Castillo Peña, de 65 años, como consecuencia de un 
traumatismo cráneo encefálico. 

Los hechos ocurrieron a las 19:40 hrs., cuando los manifestantes que estaban en ambos carriles del bulevar 
de las naciones en la Zona Diamante en Acapulco Guerrero, a bordo de un camión Futura, intentaron, en 
una acción inesperada, romper el cerco que mantenían la Policía Federal, por lo cual, el cuerpo policiaco  
actuó con uso desmedido de la fuerza.Estos hechos ponen de manifiesto que la Policía Federal no se rigió 
bajo la fracción III del artículo 8 de la Ley de la Policía Federal, que señala como una de sus facultades y 
atribuciones el de salvaguardar la integridad de las personas, garantizar, mantener y restablecer el orden y 
la paz públicos.Ante tal realidad, la Secretaría de Gobernación solamente reportó un saldo de 7 policías y un 
número preliminar de 5 manifestantes lesionados. Sin embargo, reportes extraoficiales señalan que existen 
106 profesores detenidos. 

Cada día son más evidentes las acciones de represión que el Estado aplica en contra de la sociedad, pues 
diversos han sido los mecanismos que ha utilizado para descalificar y exterminar la protesta civil, la 
cual,tiene el objetivo de demostrar su inconformidad ante losactos del estado que atropellan las libertades 
y derechos de la población establecidos en la Constitución Política Federal. 

Parece que el Gobierno Federal no tiene memoria, tanto se condenó el caso contra el connacional Antonio 
Zambrano por su brutal asesinato a manos de policías de Estados Unidos, y las autoridades en México 
siguen actuando de manera autoritaria y represora en las protestas civiles. 

La gente en Guerrero, así como de todo el país, está cansada de tanta violencia, injusticia e impunidad. El 
Estado debe garantizar la vida, la paz y la defensa común; condiciones que no se están presentando en 
nuestro país, pero paradójicamente,las instituciones encargadas de la salvaguardia de los ciudadanos están 
violando sus derechos humanos. 

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

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.-. El Senado de la República condena el lamentable fallecimiento del profesor Claudio Castillo 
Peña yla forma de actuar por parte de la Policía Federal en contra de los maestros y personal administrativo 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la 
Educación en Guerrero y del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero, suscitado el día 
martes 24 de febrero de 2015 en el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, y se exhorta a las 
autoridades federales a esclarecer los hechos a fin de deslindar responsabilidades.  
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que en 
coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos diseñen e impartan un programa 
exhaustivo y preciso de educación, divulgación y respeto a los derechos humanos así como del pleno 
dominio del uso proporcional de la fuerza pública.  
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 26 díasdel mes de febrero de 2015. 
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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, Juana Leticia Herrera Ale y María Elena 
Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a las entidades federativas a difundir e implementar el 
Programa Nacional de Trabajo y Empleo para Personas con Discapacidad 2014-2018. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN EL MARCO DEL DÍA NACIONAL POR LA INCLUSIÓN LABORAL 

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

CONSIDERACIONES 
 

1.-De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el respeto a los derechos de las personas con 
discapacidad es un tema que ha ido evolucionando satisfactoriamente; sin embargo, aún se les continúa 
negando integralmente, el acceso en condiciones de igualdad a derechos fundamentales, como lo es tener 
un desarrollo profesional óptimo a sus condiciones. 
 
De  acuerdo  con  el  Informe  Mundial  sobre la Discapacidad, más de mil millones de personas viven en 
todo el mundo con alguna forma de discapacidad; de ellas, casi 200 millones experimentan dificultades 
considerables en su funcionamiento. Bajo ese tenor, el Informe señala que es importante que las personas 
con discapacidad tengan acceso al ámbito laboral para elevar su calidad de vida y con ello sobresalir ante las 
situaciones de discriminación y pobreza.  
 
Lo anterior, adquiere mayor relevancia, cuando el citado Informe menciona que las personas con 
discapacidad generalmente tienen las habilidades requeridas, una gran lealtad y una tasa de ausentismo 
muy baja, que ha propiciado que cada vez más empresas contraten a personas con discapacidad. 
 
2.-Por parte, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, establece como uno de 
sus objetivos promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de los derechos 
humanos y libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad, señalando su artículo 27 que 
se debe reconocer el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con 
las demás, para lo cual se deberá salvaguardar y promover el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para 
las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando entre otras,las medidas 
siguientes:  
 

a) Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad; 
b) Proteger los derechos de las personas con discapacidad; 
c) Asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos laborales y sindicales; 
d) Permitir que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a programas generales de 

orientación técnica y vocacional; 
e) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad 

en el mercado laboral; 
f) Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de 

cooperativas y de inicio de empresas propias;  
g) Emplear a personas con discapacidad en el sector público; 
h) Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y 

medidas pertinentes; 
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i) Velar por que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad en el lugar de 
trabajo; 

j) Promover la adquisición por las personas con discapacidad de experiencia laboral en el mercado de 
trabajo abierto; y 

k) Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional 
 
2.- En México, uno de los grandes compromisos pero también, uno de los grandes retos en cuanto a la 
protección de los derechos de las personas con discapacidad se refiere está en el ámbito laboral. 
 
De acuerdo a cifras proporcionadas por el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad (CONADIS), en México hay cerca de 7.7 millones de personas con discapacidad, sin 
embargo, la discriminación y desigualdad en las oportunidades de empleo están estrechamente 
relacionadas con la cultura; considerando como discriminación a toda distinción, exclusión o restricción. 
 
En ese sentido, el Instituto  Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señala que de cada 100 personas 
con discapacidad ocupadas, 22 lo hace como trabajadores en actividades elementales y de apoyo, 18 son 
trabajadores agrícolas, 16 laboran en tareas de comercio o ventas, 14 son artesanos, 10 profesionistas y 
técnicos, 8 realizan tareas de servicios personales y vigilancia, 6 trabajan como operadores de maquinaria, 3 
como auxiliares administrativos y 2 son funcionarios, directores o jefes. Es decir, la gran mayoría tiene un 
perfil ocupacional de baja calificación6.  
 
Ante ese panorama, el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad ha recomendado al 
Estado Mexicano lo siguiente: 
 
Trabajo y empleo (Articulo 27) 

 
(a) Fortalecer con recursos adecuados los programas de acceso al empleo para las 

personas con discapacidad, en particular personas con discapacidad intelectual y psicosocial 
incluyendo medidas que incentiven su contratación en el sector privado; 

 
(b) Establecer mecanismos de protección contra cualquier forma de trabajo forzoso, 

explotación y acoso contra las personas con discapacidad en el lugar de trabajo; 
 

(c) Implementar acciones de nivelación a favor de la contratación de mujeres y 
personas indígenas con discapacidad; 

 
(d) Establecer un mecanismo de monitoreo del cumplimiento de la cuota laboral para 

personas con discapacidad en el sector público e implementar de medidas afirmativas 
similares en el sector privado; y  

 
(e) Regular los criterios para establecer ajustes razonables para trabajadores con 

discapacidad, asignando presupuestos adecuados para ellos tanto en el empleo público como 
en el privado.7 

 
 

                                                 
6Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018. 
7 Observaciones finales sobre el Informe inicial de México, 2014 
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3.- Es preciso reconocer que el Estado Mexicano no ha sido omiso ante la situación en materia laboral que 
viven las personas con discapacidad; al contrario, se han diseñado mecanismos y estrategias que cada día se 
traducen e más personas con discapacidad incluidas en el ámbito laboral a  todos los niveles. 
 
Ejemplo de ello, lo tenemos con la entrega de parte de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPS), del 
Reconocimiento “Empresa Incluyente", que distingue a las empresas y órganos de la Administración Pública 
de los tres órdenes de gobierno que se caracterizan, entre otras, a contratar a personas con discapacidad y 
diseñar entornos para que se desenvuelvan en igualdad de oportunidades. 
 
Asimismo, la STPS promueve el derecho al trabajo y empleo de las personas con discapacidad en igualdad 
de oportunidades y equidad, a través, de la elaboración e instrumentación del Programa Nacional de 
Trabajo y Empleo para Personas con Discapacidad 2014-2018.  
 
Este Programa comprende la capacitación, creación de agencias de integración laboral, acceso a bolsas 
de trabajo públicas o privadas, centros de trabajo protegido, talleres, asistencia técnica, formación 
vocacional o profesional, becas en cualquiera de sus modalidades, inserción laboral de las personas con 
discapacidad en la administración pública de los tres órdenes de gobierno, a través de convenios con los 
sectores público, social y privado. 
 
Finalmente, es importante señalarque aunque estos esfuerzos son por demás importantes,es necesario que 
potenciemos sus alcances y como Estado diseñemos las estrategias que en suma se traduzcan en un mejor 
presente para las personas con discapacidad. 
 
En ese sentido, es importante que las entidades federativas, a través de las instancias correspondientes, 
retomen las estrategias y mecanismos del Programa Nacional de Trabajo y Empleo para Personas con 
Discapacidad 2014-2018 y las apliquen a favor de la inclusión laboral. 
 
Por lo anteriormente descrito, en el marco del Día Nacional por la Inclusión Laboral y como propuesta para 
seguir avanzando en este tema, se presenta el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
UNICO.- El  Senado  de  la Republica, en pleno respeto del Pacto Federal, exhorta atentamentea las 
Entidades Federativas para que a través de las instancias correspondientes difundan e implementen el 
Programa Nacional de Trabajo y Empleo para Personas con Discapacidad 2014 – 2018. 
 

 Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 26 de febrero de 2015. 
 

SENADORA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 
SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 
SENADORA LILIA GUADALUPE MERODIO REZA 
SENADORA ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 
SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
SENADORA JUANA LETICIA HERRERA ALE 
SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA. 
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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 las entidades federativas del país a capacitar y fortalecer sus policías 
cibernéticas y, en su caso, crearlas, con el objeto de atender los delitos que se realizan a través de medios 
electrónicos, con énfasis en aquéllos relacionados con niñas, niños y adolescentes. 

 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2015 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
  

 

 

SEN. MARTHA 

ELENA GARCÍA 

GÓMEZ  
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Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la 
Comisión Nacional del Agua a excluir de los ajustes y recortes al gasto público de 2015, las obras y 
proyectos de infraestructura hidráulica del Proyecto Hidrológico para Proteger a la Población de 
Inundaciones y Aprovechar Mejor el Agua. 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE 

MAYANS 

CANABAL  
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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 Hacienda y Crédito Público a que, dentro del ajuste presupuestal para el año 
2015, se contemple cancelar o reducir los costos de la compra del avión presidencial, así como la 
remodelación de su hangar. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO,POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA  DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA 
QUE, DENTRO DEL AJUSTE PRESUPUESTAL PARA EL AÑO 2015, SE CONTEMPLE 
CANCELAR O BIEN REDUCIR LOS COSTOS DE LA COMPRA DEL AVIÓN 
PRESIDENCIAL ASÍ COMO LA REMODELACIÓN DE SU HANGAR. 

 

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 

 

El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos, establece que le corresponde al Estado 
garantizar el desarrollo económico, fomente el empleo y una más justa distribución del ingreso y de la 
riqueza. Sin embargo, la realidad dista mucho de ser así, pues la crisis política actual y la desconfianza de 
la ciudadanía hacia las instituciones públicas, se relacionan estrechamente con el manejo discrecional e 
irracional del dinero público. 

 

Lo establecido en el precepto antes mencionadoes una carta de buenos deseos, tan es así que en México 
más de la mitad de la población se encuentra en pobreza; por su parte, el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) define que “una persona se encuentra en situación de pobreza 
cuando tiene al menos una carencia social, esto es, I) rezago educativo, II) acceso a servicios de salud, III) 
acceso a la seguridad social, IV) calidad y espacios de la vivienda, V) servicios básicos en la vivienda y VI) 
acceso a la alimentación; además, si su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que 
requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias”,8 es decir, que su ingreso es menor 
al valor de la línea de bienestar. 

De acuerdo con el Informe “Medición de la pobreza en México y en las Entidades Federativas 2012” 
realizado por el CONEVAL, la población en pobreza aumentó de 52.8 millones de personas en 2010 a 53.3 
millones en el año 2012.9 

                                                 
8 Glosario, Análisis y Medición de la Pobreza, [en línea], Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, México, 
[consultado el 25 de febrero de 2015], disponible en: http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Glosario.aspx 
9 Medición de la pobreza en México y en las Entidades Federativas 2012 {en línea] Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social, [consultado el 25 de febrero de 2015], disponible en 
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Pobreza_2012/RESUMEN_EJECUTIVO_MEDICION_POBREZA_2012_Parte

1.pdf 

 

 

SEN. DAVID 

MONREAL 

ÁVILA  
 

 

 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Pobreza_2012/RESUMEN_EJECUTIVO_MEDICION_POBREZA_2012_Parte1.pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Pobreza_2012/RESUMEN_EJECUTIVO_MEDICION_POBREZA_2012_Parte1.pdf
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Asimismo, este Informe destaca a la “población vulnerable”, es decir, quienes no están en situación de 
pobreza, pero sí están al límite de serlo, ya sea porque tienen una o más carencias sociales pero un ingreso 
mayor a la línea de bienestar (personas vulnerables por carencias sociales) o porque no tienen carencias 
sociales pero sí un ingreso inferior a la línea de bienestar (población vulnerable por ingreso). 

El aumento de la población vulnerable fue de 0.5%, lo que representa que 1.4 millones de mexicanos más, 
respecto de 2010, están expuestos a vivir en pobreza, ya sea por no tener acceso a la educación, vivienda, 
salud, seguridad social, alimentación o servicios básicos de vivienda o, por tener ingresos bajos, lo que es 
igual a estar por debajo de la línea de bienestar, esto es, un ingreso igual o menor a $2, 329 pesos en la 
ciudad o $1, 490 pesos en el campo. 

A pesar de los datos en cuestión y que son de conocimiento público, en el mismo año 2012, la Secretaria de 
la Defensa Nacional presentó el proyecto para adquisición de un avión presidencial. 

Resulta realmente paradójico que en el mismo año que la CONEVAL revela la situación que atraviesa la 
sociedad mexicana en materia de pobreza, la Administración Federal decida adquirir un avión presidencial 
cuyo costo al 2015 es de 6 mil 547 millones de pesos, esto bajo el argumento de garantizar la máxima 
seguridad del titular del Poder Ejecutivo. 

Es importante mencionar que en Latinoamérica, con el presupuesto en México destinado para la compra de 
esta aeronave podrían comprarse los aviones presidenciales de más de tres países: Venezuela gastó cerca 
de 845 millones de pesos para el mismo proyecto; Brasil, por su parte, invirtió 741 millones de pesos; Bolivia 
erogó 494 millones de pesos.10 

Aunado a lo anterior se le debe sumar la modernización del hangar presidencial, el cual, contará con espacio 
para seis helicópteros, un estacionamiento con capacidad de 520 cajones, ampliación de los hangares 
existentes, demolición y construcción de las áreas de almacenamiento, construcción de un alojamiento, 
ampliación del comedor y de las áreas de comisariatos y administración, reubicación de las áreas de 
adiestramiento y acondicionamiento físico, así como la rehabilitación de la infraestructura eléctrica, 
hidráulica y sanitaria, ampliación y modernización de la plataforma presidencial y de sus instalaciones de 
servicios, resguardo y apoyo, dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Para dichas 
acciones se erogóun total de $61, 418,642.11, el contrato se dio por adjudicación directa a la empresa 
COCONAL.11 

Entonces, es presumible que para la compra del avión presidencial y de su hangar, no se tomó en cuenta 
lo establecido en el artículo 25 de la Constitución Federal, en cuanto a una justa distribución del ingreso y 
la riqueza, ¿por qué se llevó a cabo la compra del avión presidencial y la remodelación hangar? Estas 
prácticas solo beneficiarán a una mínima población, es decir, a la élite del gobierno federal. 

La Administración Federal no ha sido capaz de presentar una reforma hacendaria congruente, que satisfaga 
los enormes cambios originados por la globalización, así como las demandas sociales y económicas 
nacionales, en este sentido el panorama de las finanzas del país no es alentador, tan es así que el Secretario 
de Hacienda y Crédito Público, anunció el pasado mes de enero la necesidad de un ajuste presupuestal 
señalo que:  

                                                 
10“Nuevo avión presidencial equivale en precio a 5 estaciones de la L12” [en línea] Aristegui Noticias, [consultado el 25 

de febrero de 2015], disponible enhttp://aristeguinoticias.com/1112/mexico/nuevo-avion-presidencial-equivale-en-

precio-a-5-estaciones-de-la-l12/ 
11Portal de Obligaciones De Transparencias [en línea], IFAI, [consultado el 25 de febrero de 2015], disponible en 

http://portaltransparencia.gob.mx/pot/contrataciones/consultarContrato.do?method=consultaContrato&id.idContrato=13

7-O11-OF02-3O&_idDependencia=09085 
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"El ajuste en gasto corriente, que asciende a 34 mil millones de pesos, se reducirá el gasto en 
servicios personales, gasto de operación, así como el programas de subsidios. En este sentido, 
se implementarán medidas de austeridad y disciplina presupuestaria destacando una 
reducción de 10 por ciento en el gasto en servicios personales para mandos medios y 
superiores, una disminución de 10 por ciento en plazas de carácter eventual y por honorarios 
y la reducción de 10 por ciento en el gasto destinado a comunicación social".12 

El ajuste presupuestal consiste en recurrir a un recorte en el gasto público de este año, el cual será de 124 
mil millones de pesos, equivalente a 0.7 por ciento del producto interno bruto (PIB). Por tal razón, es 
innegable que la situación actual del país no permite que el gobierno federal este realizando gastos 
superfluos que poco abonan a la austeridad republicana. 

 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría  de Hacienda y Crédito Público 
para que, dentro del ajuste presupuestal para el año 2015, se contemple cancelar o bien reducir los costos 
de la compra del avión presidencial así como la remodelación de su hangar.  

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 26 días del mes de febrero de 2015. 
 
 
 
  

                                                 
12 “Hacienda recorta 124 mil 300 mdp al gasto federal” [en línea], periódico El Financiero, [consultado el 25 de febrero 

de 2015], disponible enhttp://www.elfinanciero.com.mx/economia/hacienda-recorte-gasto-videgaray-precio-petroleo-

volatilidad-2015.html 
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De los Senadores Lisbeth Hernández Lecona, José María Martínez Martínez, Adolfo Romero Lainas, 
Martha Palafox Gutiérrez, Anabel Acosta Islas, Angélica Araujo Lara, Hilda Esthela Flores Escalera, 
Margarita Flores Sánchez, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Mayela Quiroga 
Tamez, Mely Romero Celis y María Lucero Saldaña Pérez, con punto de acuerdo que exhorta a los 
gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal a llevar a cabo diversas actividades 
conmemorativas al Día Nacional de la Familia. 

LOS SUSCRITOS SENADORES LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, ADOLFO 
ROMERO LAINAS, MARTHA PALAFOX GUTÍERREZ, ANABEL ACOSTA ISLAS, ANGÉLICA DEL ROSARIO 
ARAUJO LARA, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, DIVA HADAMIRA 
GASTELUM BAJO, MA. DEL ROCIO PINEDA GOCHI, MAYELA MARÍA DE LOURDES QUIROGA TAMEZ, MELY 
ROMERO CELIS y MARÍA LUCERO SALDAÑA PÉREZ,  con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 
fracción II, 76, fracción IX, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado, nos permitimos 
presentar ante esta Honorable Asamblea; PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y DEL DISTRITO 
FEDERAL PARA QUE A TRAVÉS DE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES SE LLEVEN A CABO DIVERSAS 
ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS AL DÍA NACIONAL DE LA FAMILIA, con base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

La Declaración Universal de Derechos Humanos, establece que la “Familia es el elemento natural y 
fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”, dicho 
reconocimiento también se encuentra contemplado en otros instrumentos internacionales como: el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, este ultimo establece: “Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y 
fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su 
constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo”. 

Aunado a lo anterior respecto al tema de la familia, a nivel internacional el año pasado en conmemoración 
al XX Aniversario del año Internacional de la Familia 2014, se llevó a cabo la “Cumbre Transatlántica” con 
una serie de mesas redondas con expertos en materia de familia, con el fin de fortalecer la familia para un 
desarrollo sostenible. 

Por lo que respecta a México la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4 
establece “El varón y la mujer son iguales ante la Ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la 
Familia”. 

En nuestro país la familia es considerada la institución cultural más importante para la población, es el 
ámbito primordial de desarrollo de cualquier ser humano y la base de su desempeño en la vida, ya que 
provee la plataforma para el desarrollo de la autoestima y de la verdadera identidad personal. 

Diversos estudios demuestran que la familia es el tema social de mayor preocupación e interés en la 
sociedad mexicana, incluso en otros países como lo demuestra la Encuesta Mundial de Valores de 2005-
2008, la familia es el tema más importante para la vida de las personas entrevistadas. Esta encuesta se 
aplicó en 57 países, la familia es “muy importante” para 90.1% de los entrevistados considerados en 
conjunto, porcentaje bastante mayor al arrojado en los demás temas evaluados: trabajo (62.8%), religión 
(48.2%) amigos (47.8%), tiempo libre (35.1%) y política (14.3%).  
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De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía la mayor proporción de hogares en 
México es de tipo familiar (90.5 por ciento), de acuerdo al censo de Población y Vivienda 2010, en el país 
habitan 112 millones 336, 538 personas viviendo en 28 millones 696,180 hogares. 

Si bien hogar no es sinónimo de familia, tradicionalmente este concepto ha sido utilizado como 
aproximación de esta, ya que por medio del vínculo que cada uno de los miembros del hogar tiene con el 
jefe(a) (ya sea consanguíneo, conyugal, de afinidad, adopción o costumbre), se pueden conocer las distintas 
formas de organización de los hogares. 

Cabe hacer mención que en nuestro país se observa un cambio profundo en las estructuras familiares, 
existen distintos modelos de convivencia familiar que surgen como consecuencia de algunos cambios 
sociodemográficos, entre los que destaca el aumento en la esperanza de vida, la disminución del número 
promedio de hijos de las mujeres y la mayor participación económica de ellas, así como el aumento de 
separaciones y divorcios entre las parejas, entre otros más. 

De ahí que la conmemoración del “Día Nacional de la Familia”  la cual fue instaurada por decreto 
presidencial a iniciativa de la sociedad civil y con la participación del gobierno federal, desde el año 2005, a 
celebrarse el primer domingo de marzo de cada año, es propicia para fomentar el valor de la familia como 
núcleo de la sociedad.El principal objetivo de esta celebración es transmitir los valores representativos de la 
familia, involucrando al mayor número de sectores posible. Teniendo como finalidad generar mayor 
conciencia de la transcendencia social de la familia, edificar una cultura favorable hacia ella, e impulsar la 
capacidad de las instituciones para la aplicación de políticas públicas que vayan dirigidas a atender 
problemas relacionados con el tema. 

A la fecha diferentes sectores, representantes de los medios de comunicación, organizaciones de la 
sociedad civil, sector privado y otras autoridades han sido quienes han fomentado la celebración de tan 
importante fecha. 

Por lo que resulta necesario que las instituciones gubernamentales de carácter social se involucren en la 
celebración del Día Nacional de la Familia, con el fin de fomentar y fortalecer la importancia y el valor de la 
familia en nuestra sociedad. 

Es por ello que en el marco de la celebración del Día Nacional de la Familia, se propone exhortar a las 
Entidades Federativas y al Distrito Federal para que a través de las instancias correspondientes lleven a cabo 
diversas actividades para fomentar en la sociedad dicha celebración, con el fin de contribuir a la unión 
familiar. 

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

PUNTO DE ACUERDO: 

UNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS Y DEL DISTRITO FEDERAL PARA QUE A TRAVÉS DE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES SE 
LLEVEN A CABO DIVERSAS ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS AL DÍA NACIONAL DE LA FAMILIA. 

Salón de Sesiones a los veintiséis días del mes de febrero del año en curso. 

ATENTAMENTE 
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De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco Salvador López 
Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita al 
titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que asista a una reunión de trabajo a la Cámara 
de Senadores, a fin de informar sobre los avances de las investigaciones y los resultados obtenidos a más 
de dos meses de la creación de la oficina especial para el Caso Iguala. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 24 DE FEBRERO DEL 2015 Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
   

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
 

 

 

 

SEN. JORGE 

LUIS LAVALLE 

MAURY  
 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 26 de febrero de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 409 
 

  

De los Senadores Isidro Pedraza Chávez, Iris Vianey Mendoza Mendoza, Alejandra Barrales Magdaleno, 
Armando Ríos Piter y Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que solicita al INEGI realice un censo de productores y distribuidores 
de alimentos para establecer facilidades administrativas. 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL INEGI REALIZAR UN CENSO DE PRODUCTORES Y 
DISTRIBUIDORES DE ALIMENTOS A EFECTO DE FUNDAMENTAR FACILIDADES FISCALES AL SECTOR 
 

Quien suscribe, ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, IRIS VIANEY MENDOZA, ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO, 
ARMANDO RIOS PITER Y MARIO DELGADO CARRILLO, integrantes a la LXII Legislatura de este H. Senado de 
la República, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, 8 numeral 1, fracción II, 276 del Reglamento 
del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL INEGI A REALIZAR UN CENSO DE PRODUCTORES Y 
DISTRIBUIDORES DE ALIMENTOS PARA ESTABLECER FACILIDADES ADMINISTRATIVAS, al tenor de las 
siguientes: 

Consideraciones 

Durante los últimos 20 años, ha existido un problema entre los distribuidores y comercializadores de 
productos alimenticios para cumplir con sus obligaciones fiscales por el gran rezago que existe en el sector 
rural; a partir de la última reforma fiscal, se vuelve prioritario identificar a qué contribuyentes se deben 
otorgar facilidades administrativas por su función social. 

El campo mexicano vive condiciones de desventaja respecto a las zonas urbanas del país y el rezago en las 
zonas rurales es notable; principalmente por la falta de tecnología, el bajo índice de escolaridad, el escaso 
acceso a servicios bancarios. De igual modo, los miembros del sector primario que venden sus productos a 
los comerciantes de los principales centros de abastos del país no son ajenos a las condiciones imperantes 
en sus comunidades.  

Dada su complejidad, los sectores primario y de abasto en el país no cuentan un régimen tributario que 
atienda la problemática del entorno y las condiciones en que interactúan, para el fehaciente cumplimiento 
de sus obligaciones. Con la reforma fiscal, que inició el 1 de enero de 2014, se sustituyeron los Regímenes 
de Pequeños Contribuyentes e Intermedio13, por el denominado Régimen de Incorporación Fiscal con el 
objeto de preparar a las personas físicas para ingresar al régimen general de ley. Este nuevo régimen es 
cedular y de aplicación temporal por un periodo de hasta 10 años durante el cual se irá incrementando el 
porcentaje de condonación del ISR a pagar, y sin posibilidad de volver a tributar en el mismo. 

Los contribuyentes de este nuevo régimen enfrentan nuevas obligaciones, como: 

 Llevar contabilidad a través de sistemas electrónicos. 

 Emitir comprobantes fiscales digitales por internet. 

 Obtener y conservar comprobantes fiscales digitales por internet de sus proveedores. 

 Usar los servicios de la banca. 

Respecto a las nuevas obligaciones de los contribuyentes del sector primario y de abasto, la Procuraduría de 
la Defensa del Contribuyente (PRODECON), llevó a cabo una serie de acciones, entre las que destacan: 

                                                 
13 Es importante mencionar, que dentro de las discusiones en torno al cumplimiento de las obligaciones fiscales del 

sector abasto existe una confusión recurrente entre la autoridad fiscal y los sujetos obligados, porque los ofrecimientos 

de ayuda como talleres, sesiones de información y uso del programa contable en línea: “mis cuentas”, no responden a la 

problemática que planteada por los distribuidores de alimentos en el país. 
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 15 reuniones y mesas de trabajo con distintas autoridades fiscales, miembros del sector abasto y 
con funcionarios del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. 

 Una reunión con representantes de la Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de 
Centros de Abasto A.C. (CONACCA) y con autoridades fiscales federales de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) y del Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

 Tres investigaciones de campo en los municipios de Álamo y Martínez de la Torre en el Estado de 
Veracruz, de Rosario en el Estado de Sinaloa y Huixcolotla en el Estado de Puebla, para conocer las 
condiciones en las que el sector primario lleva a cabo el proceso de comercializar sus productos, en 
la que constató que el alto índice de pobreza, el escaso nivel académico, el acceso limitado a los 
servicios financieros y tecnológicos, entre otros, son condiciones que complican su adhesión al 
sector formal de contribuyentes. 

 El estudio técnico denominado “Problemática del sector abasto para la deducibilidad en sus gastos y 
adquisiciones”, que muestra la realidad operativa, social y económica del sector primario, que 
complica su adhesión al sector formal de contribuyentes. 

A partir de estas mesas de trabajo y dialogo, se emitió la Recomendación Sistémica 001/2014 de la 
PRODECON al SAT, relativa a la “Imposibilidad de los miembros del sector primario para dar efectivo 
cumplimiento a sus obligaciones fiscales y su repercusión en los sujetos que comercializan sus productos”14, 
misma que fue notificada al Jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT) el día 9 de enero de 2014. 

Las recomendaciones de la PRODECON al SAT consisten en: 

PRIMERA. Dar continuidad y permanencia a la expedición de facilidades administrativas para el 
sector primario a través de las Resoluciones correspondientes, considerando: Nivel académico, 
social, económico y acceso a servicios; diferencias de operación entre los propios integrantes del 
sector primario; y diferencias relativas a zonas geográficas, tipo de productos y destino de los 
mismos. 

SEGUNDA. Dar continuidad y permanencia a la expedición de oficios con base en lo dispuesto en el 
artículo 36 Bis del Código Fiscal de la Federación (CFF) a los miembros de la CONACCA o a cualquier 
Asociación, Cámara o Confederación que lo solicite y que se vincule comercialmente con el sector 
primario. 

TERCERA. Establecer mesas de trabajo intersecretariales en las que participen las diferentes 
autoridades que de forma directa o indirecta tengan injerencia en los temas o aspectos que puedan 
determinar un régimen proporcional y equitativo para el cumplimiento de las obligaciones fiscales 
del sector primario y de abasto. 

CUARTA. Exhortar a las autoridades involucradas con los sectores primario y de abasto, así como en 
los temas de seguridad y soberanía alimentaria; a considerar la potencial problemática y en ese 
sentido, coordinarse a efecto de tomar medidas encaminadas a impulsar su desarrollo a través del 
otorgamiento de subsidios, asesoría y sobre todo, de disposiciones legales justas y accesibles que 
fomenten su desarrollo y consideren sus carencias y debilidades. 

Al respecto, el jefe del SAT señaló que la Recomendación se encontraba atendida y que las recientes 
reformas fiscales resultan adecuadas a las circunstancias especiales de dichos contribuyentes, pese a las 
solicitudes presentadas de diversas agrupaciones de contribuyentes y a la opinión de la PRODECON. 

                                                 
14 “Recomendación Sistémica 001/2014”Lic. Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, Procuradora de la Defensa del Contribuyente. 

Prodecon, 9 de enero de 2014.  
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Las desigualdades de los pequeños productores del sector primario, afectan directamente a los sujetos que 
participan en el proceso de comercialización, colocándolos en desventaja, ya que no pueden cumplir los 
requisitos de deducción señalados en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, como son: comprobantes fiscales 
por internet, pago con cheque, transferencia electrónica, tarjeta de crédito o débito y monederos 
electrónicos, lo que trae como consecuencia una mayor utilidad fiscal.  

La Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, reconociendo las desventajas 
del sector distribución de los productos del campo, año con año, ha emitido para los agremiados de la 
Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto, A.C., (CONACCA) 
resoluciones administrativas de carácter individual favorables a un particular con base a lo establecido en el 
Artículo 36 del Código Fiscal de la Federación, en las que en el ejercicio 2008 les otorgaba: 

 Facilidades para autofacturar el 70% de sus adquisiciones. 

 Facilidades para quedar relevados de la obligación de pagar con cheque nominativo. 

 Efectuar una deducción del 5% sobre el total de sus ingresos no sujeta a comprobación. 

Sin embargo, en los ejercicios fiscales posteriores aun cuando subsiste las condiciones de comercialización, 
estas facilidades administrativas fueron acotadas, como la desaparición por ley de la figura de 
autofacturación, el acreditar los pagos que se realizan a proveedores cuyo domicilio se encuentre ubicado 
en poblaciones o zonas rurales sin acceso a servicios bancarios y el porcentaje de la deducción no sujeta a 
comprobación. 

 

En este sentido, se han realizado diversas reuniones de trabajo entre los miembros de la CONACCA y 
funcionarios del SAT, con la presencia de legisladores de la Cámara Alta, entre las que destacan: 

PRIMERA. El 7 de octubre de 2014 se planteó la problemática fiscal del sector y se solicitó el apoyo 
del SAT para la Resolución de Facilidades Administrativas correspondientes al ejercicio 2014; dando 
como resultado la emisión del oficio y se acordó una reunión posterior. 

SEGUNDA. El 29 de octubre de 2014, los representantes de la CONACCA plantearon la problemática 
real del sector abasto, dando ejemplos cuantitativos y solicitando al SAT que considerara la 
recomendación emitida por PRODECON. 

TERCERA. El 19 de enero de 2015 se refrendó el ofrecimiento del SAT para sostener mesas de 
trabajo para tratar temas relativos a la Solicitud de Facilidades Administrativas. 

CUARTA. El 22 de enero de 2015 se acordó celebrar un Taller Nacional Informativo para tratar el 
tema de los RIF, la Contabilidad Electrónica y “Mis Cuentas”. Asimismo instalar módulos de 
información en las Centrales de Abasto. 

QUINTO. El 29 de enero de 2015 se realizó  una Junta de Consejo Nacional, para que los integrantes 
de la Confederación manifestaran sus experiencias, problemática en el desarrollo de la actividad 
comercial y plantearan propuestas referentes al tema fiscal del sector. 

Asimismo, se acordó que se haría un levantamiento de información con los puntos y problemáticas 
presentadas, y que la información recabada sería presentada en la próxima reunión de trabajo. 

SEXTO. El 10 de febrero de 2015, con el objeto de recabar información sobre la problemática que 
tiene el sector distribución de alimentos; dada la solicitud del SAT referente a la necesidad de tener 
datos que permitan otorgar facilidades administrativas; la Confederación llegó al acuerdo de que 
recabar esta información no corresponde a un particular, sino a la autoridad misma y dado que la 
PRODECON ya había realizado ese estudio, el SAT debería reconocerlo. Los acuerdos alcanzados en 
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esta reunión para solicitar al SAT las facilidades administrativas particulares a la Confederación para 
el ejercicio 2015, fueron los siguientes: 

1. Exigir al SAT el reconocimiento del estudio realizado por PRODECON. 

2. Autofacturación con retención de 1.5%.  

3. Deducción de donativos únicamente con el recibo del banco de alimentos. 

4. Deducción ciega de gastos menores sin comprobación. 

SÉPTIMA. El día 11 de febrero de 2015, en reunión con personal de la Administración General de 
Servicios al Contribuyente del SAT y la Subsecretaría de Ingresos de la SHCP, las autoridades 
solicitaron los datos de operaciones celebradas por segmento alegando que al desconocer las 
operaciones problemáticas, no se está en condiciones de emitir facilidades administrativas.  

Considerando que, dentro de los propios sectores primario y de abasto existen grandes diferencias, pues las 
condiciones de operatividad de un pequeño parcelero no son comparables a las de un productor a gran 
escala o una sociedad cooperativa; coinciden en la necesidad de otorgar facilidades a algunos 
contribuyentes, requieren contar con la información estadística precisa que justifique y fundamente el 
otorgamiento de facilidades administrativas. Sin embargo, la autoridad fiscal requiere información por 
sector, producto, monto y número de operaciones, para otorgar facilidades administrativas. 

Con estos antecedentes, consideramos necesario que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en su 
carácter de organismo autónomo realice un censo de productores de alimentos que proveen a las centrales 
de abasto en el país, a efecto de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de 
Administración Tributaria pueda elaborar medidas de carácter fiscal acorde a la recomendación sistémica 
001/2014 de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República solicita al Instituto Nacional de Estadística y Geografía realice un censo de 
productores de alimentos que proveen a las centrales de abasto en el país, distinguiendo entre sector, 
producto y número de operaciones; a efecto de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pueda 
fundamentar facilidades administrativas acorde a la recomendación sistémica 001/2014 de la Procuraduría 
de la Defensa del Contribuyente, relativa a la “Imposibilidad de los miembros del sector primario para dar 
efectivo cumplimiento a sus obligaciones fiscales y su repercusión en los sujetos que comercializan sus 
productos”. 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República, 26 de febrero de 2015 

 

Suscriben 
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De las Senadoras Anabel Acosta Islas, Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Hilda Flores 
Escalera, Mely Romero Celis, Margarita Flores Sánchez, Itzel Ríos de la Mora, Lilia Merodio Reza, Mayela 
Quiroga Tamez y del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones, al Sistema 
Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, a las Secretarías de Gobernación, Educación Pública y de 
Salud a revisar los contenidos y publicidad dirigida al público infantil que se transmite por radio, 
televisión abierta y restringida e internet. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES PARA QUE 
REVISEN LOS CONTENIDOS Y PUBLICIDAD DIRIGIDO AL PÚBLICO INFANTIL QUE SE TRANSMITEN POR 
RADIO, TV ABIERTA Y RESTRINGIDA, ASÍ COMO POR INTERNET. 

Las que suscriben, ANABEL ACOSTA ISLAS, ANGÉLICA ARAUJO LARA, LISBETH HERNÁNDEZ LECONA, HILDA 
FLORES ESCALERA, MELY ROMERO CELIS, MARGARITA FLORES SÁNCHEZ, ITZEL RÍOS DE LA MORA, LILIA 
MERODIO REZA, MAYELA QUIROGA TAMEZ y el Senador JESÚS CASILLAS ROMERO , Senadoras integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXII Legislatura del H. Congreso de 
la Unión, con fundamento por los artículos 8, numeral 1, fracciones II, VIII, X, 95, 103, numeral 2, fracción III, 
108, 109, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración de esta Soberanía, la presente Proposición con punto de Acuerdo con base en las siguientes: 

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

El 14 de julio de 2014 se público en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expiden la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del 
Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de 
telecomunicaciones y radiodifusión. 

En materia de Contenidos Audiovisuales, le corresponde al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) 
supervisar que la programación dirigida a la población infantil respete los valores y principios a que se 
refiere el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las normas en materia de 
salud y los lineamientos establecidos en la Ley que regulan la publicidad pautada en la programación 
destinada al público infantil, con base en las disposiciones reglamentarias emitidas por las autoridades 
competentes. (Artículo 15, fracción LX y 216, fracción III LFTR) 

De acuerdo al artículo 217, fracción VIII de la LFRT, le corresponde a la Secretaría de Gobernación verificar 
que las transmisiones de radio y televisión cumplan con los criterios de clasificación, que se emitan en 
términos de la Ley, incluidos aquellos relativos a la programación dirigida a la población infantil, de 
conformidad con los lineamientos que emita en términos de la Ley. 

También le corresponde a la Secretaría de Gobernación, imponer las sanciones establecidas en la Ley por el 
incumplimiento a los lineamientos que regulan la programación y publicidad pautada destinada al público 
infantil, una vez que el IFT realice la supervisión con base a los resultados. 

A la Secretaría de Educación Pública le corresponde elaborar y difundir programas de carácter educativo y 
recreativo para la población infantil. 

Por su parte, la Secretaría de Salud tiene la facultad de establecer las normas en materia de salud para la 
programación destinada al público infantil; así como imponer sanciones por el incumplimiento de las 
normas que regulen la programación y la publicidad pautada dirigida a la población infantil en materia de 
salud. 
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El artículo 222 de la LFTR señala que las autoridades en el ámbito de su competencia promoverán el respeto 
a los derechos humanos, el principio del interés superior de la niñez, a fin de garantizar de manera plena sus 
derechos, así como la perspectiva de género. 

En lo que se refiere el artículo 223, indica que la programación que se difunda a través de radiodifusión o 
televisión y audio restringido, deberá propiciar:  

I. La integración de las familias; 

II. El desarrollo armónico de la niñez;  

III. El mejoramiento de los sistemas educativos; 

IV. La difusión de los valores artísticos, históricos y culturales; 

V. El desarrollo sustentable; 

VI. La difusión de las ideas que afirmen nuestra unidad nacional; 

VII. La igualdad entre mujeres y hombres;  

VIII. La divulgación del conocimiento científico y técnico, y 

IX. El uso correcto del lenguaje. 

Así mismo, a efecto de promover el libre desarrollo armónico e integral de niñas, niños y adolescentes, así 
como contribuir con el cumplimiento de los objetivos educativos planteados en el artículo 3º constitucional 
y otros ordenamientos legales, la programación radiodifundida dirigida a la población infantil deberá: 

I. Difundir información y programas que fortalezcan los valores culturales, éticos y sociales; 

II. Evitar transmisiones contrarias a los principios de paz, no discriminación y de respeto a la 
dignidad de todas las personas; 

III. Evitar contenidos que estimulen o hagan apología de la violencia; 

IV. Informar y orientar sobre los derechos de la infancia; 

V. Promover su interés por la comprensión de los valores nacionales y el conocimiento de la 
comunidad internacional; 

VI. Estimular su creatividad, así como su interés por la cultura física, la integración familiar y la 
solidaridad humana; 

VII. Propiciar su interés por el conocimiento, particularmente en aspectos científicos, artísticos y 
sociales; 

VIII. Fomentar el respeto a los derechos de las personas con discapacidad;+ 

IX. Promover la cultura ambiental que fomente la conciencia, la conservación, el respeto y la 
preservación del medio ambiente;  
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X. Estimular una cultura de prevención y cuidado de la salud; 

XI. Proporcionar información sobre protección contra todo tipo de explotación infantil y de trata de 
personas; 

XII. Promover la tolerancia y el respeto a la diversidad de opiniones; 

XIII. Promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; 

XIV. Proteger la identidad de las victimas de los delitos sexuales, y 

XV. Cumplir con la clasificación y los horarios relativos a la utilización y difusión de contenidos 
pornográficos. 

En cuanto a la publicidad destinada al público infantil no se permitirá: 

I. Promover o mostrar conductas ilegales, violentas o que pongan en riesgo su vida o integridad 
física, ya sea mediante personajes reales o animados; 

II. Mostrar o promover conductas o productos que atenten contra la salud física o emocional; 

III. Presentar a niñas, niños o adolescentes como objeto sexual; 

IV. Utilizar su inexperiencia o inmadurez para persuadirlos de los beneficios de un producto o 
servicio. No se permitirá exagerar las propiedades o cualidades de un producto o servicio ni 
generar falsas expectativas de los beneficios de los mismos, 

V. Incitar directamente a que compren o pidan la compra o contratación de un producto o servicio; 

VI. Mostrar conductas que promuevan la desigualdad entre hombres y mujeres o cualquier otra 
forma de discriminación; 

VII. Presentar, promover o incitar conductas de acoso e intimidación escolar que puedan generar 
abuso sexual o de cualquier tipo, lesiones, robo, entre otras, y 

VIII. Contener mensajes subliminales o subrepticios. 

Finalmente, en el artículo Trigésimo Sexto Transitorio de la Ley ya mencionada, determina que el IFT dentro 
de los 180 días posteriores a la entrada en vigor del Decreto, deberá realizar los estudios correspondientes 
para analizar si resulta necesario establecer mecanismos que promuevan e incentiven a los concesionarios a 
incluir una barra programática dirigida al público infantil en la que promuevan la cultura, el deporte, la 
conservación del medio ambiente, el respeto a los derechos humanos, el interés superior de la niñez, la 
igualdad de genero y la no discriminación. 

Por tal motivo, el pasado 10 de febrero del presente año, en cumplimiento con los mandatos legales que 
planteo la entrada en vigor la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el IFT emitió los Estudios 
Sobre la Oferta y Consumo de Programación para Público Infantil en Radio, Televisión Radiodifundida y 
Restringida. 

Dicho Estudio destaca que durante el 2014 las niñas y niños en México pasaron frente al televisor un 
promedio de 4 horas y 34 minutos al día. Del análisis sobre consumo de contenidos por parte de los niños 
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de 4 a 12 años, se desprende que la mayoría de los programas que están viendo, no son contenidos 
diseñados para ellos. 

La oferta programática para público infantil, 74% corresponde a caricaturas, ocupando éste el séptimo lugar 
con respecto a los géneros transmitidos en televisión abierta, después de magazines, noticiarios, mercadeo, 
culturales y deportes. 

De igual forma, el Estudio señala que las niñas y niños de todos los niveles socioeconómicos han 
incrementando su presencia en la televisión restringida a lo largo de los años. Siendo que esta ofrece hasta 
10 canales de contenidos exclusivos para ellos. 

 Es preciso destacar que en radio tanto la oferta como la demanda de contenidos dirigidos al público infantil 
es escasa, sólo el 3%, en comparación con 15% que se registra en televisión. 

Derivado de los resultados expuestos anteriormente, el IFETEL determinó que se prevean mecanismos que 
incentiven a los concesionarios a incluir barras programáticas dirigidas al público infantil. Sin embargo no es 
suficiente, toda vez que los contenidos que actualmente se transmiten en televisión  abierta, restringida y 
radio muchas veces no cumple con los lineamientos y normas que regulan los contenidos dirigidos al público 
infantil. 

En mérito de lo expuesto, es que las suscritas a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, solicitan a esta Soberanía, la siguiente proposición: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones, al Sistema Público de Radiodifusión del 
Estado Mexicano, a las Secretarías de Gobernación, Educación Pública y de Salud  para que en el ámbito de 
sus facultades revisen los contenidos y publicidad dirigida al público infantil que se transmite por radio, 
televisión abierta y restringida, así como también por internet. 

 SEGUNDO. En caso no cumplir con los lineamientos que regulan los contenidos, se sancionen a los 
concesionarios. 

Atentamente 

SEN. ANABEL ACOSTA ISLAS SEN. ANGÉLICA ARAUJO LARA 

SEN. LISBETH HERNÁNDEZ LECONA SEN. HILDA FLORES ESCALERA 

SEN. MELY ROMERO CELIS SEN. MARGARITA FLORES SÁNCHEZ 

SEN. ITZEL RÍOS DE LA MORA SEN. LILIA MERODIO REZA 

SEN. MAYELA QUIROGA TAMEZ SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República, D.F., a 26 de febrero de 2015. 
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Del Sen. Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a realizar las acciones necesarias para modificar el Decreto 
publicado el 31 de diciembre de 2014 que regula la importación de autos usados, así como las reglas de 
carácter general, para ajustar ambas disposiciones con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

 
ERNESTO RUFFO APPEL, Senador de la República, miembro del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, en esta LXII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8°, 
numeral 1, fracción II; 108, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración de esta H. Soberanía, la 
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, CON MOCIÓN DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 
DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA 
Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP), EN COORDINACIÓN CON EL SERVICIO DE 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA MODIFICAR EL 
DECRETO PUBLICADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN QUE 
REGULA LA IMPORTACIÓN DE AUTOS USADOS, ASÍ COMO LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL EN LA 
MATERIA, PARA AJUSTAR AMBAS DISPOSICIONES CON EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA 
DEL NORTE (TLCAN), lo anterior al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
El pasado 31 de diciembre de 2014, se prorrogó la importación definitiva de autos usados mediante el 
Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), hasta el 31 de diciembre de 2015, por lo que 
las disposiciones regulatorias en esta materia publicadas el 1ro de julio de 2011,permanecen vigentes para 
estos efectos.  
 
Derivado de esta regulación, las autoridades hacendarias emitieron disposiciones complementarias como es 
la “Resolución que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas 
a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicada el 28 de febrero de 1994 y sus 
posteriores modificaciones, la última de ellas el 30 de enero de 2015” en el cual se define el pago de las 
contribuciones para la importación de autos usados. 
 
Asimismo, se emitieron las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) del 30 de agosto de 2013, con su última actualización del 04 de julio de 2014, 
en el cual se establecen las medidas que el SAT debe llevar a cabo en materia de comercio exterior, dentro 
del cual se establece un capítulo completo en materia de importación de vehículos tanto nuevos como 
usados. 
 
Derivado de las disposiciones mencionadas, diversos organismos sociales a lo largo de la frontera norte han 
manifestado su inconformidad desde el año pasado hasta la fecha, principalmente respecto de tres asuntos: 
 

1. Certificado de origen del vehículo usado, como requisito para importación definitiva. 
2. Lista de precios estimados para definir el pago de contribuciones. 
3. Reducción de horarios para la atención en las aduanas en el área de importación de autos. 

 
Incluso, diversas organizaciones empresariales han expresado su desacuerdo mediante bloqueos en 
distintas aduanas alrededor del país, trayendo consigo que la industria del transporte de carga 
transfronterizo se vea afectada al no tener la posibilidad de cruzar la frontera en términos normales.  
 

 

 

SEN. ERNESTO 

RUFFO APPEL  
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Recientemente, el 26 de enero de 2015,también se llevaron a cabo bloqueos en los estados de Tamaulipas 
(Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo), Coahuila (Piedras Negras), Chihuahua (Ciudad Juárez), Sonora (San 
Luis Río Colorado) y en Baja California (Tijuana y Mexicali).15El periódico de circulación local en Baja 
California“El Mexicano”,  publicó al día siguiente una declaración hecha por el Presidente de Consejo 
Nacional de la Industria Maquiladora y Manufactura de Exportación (INDEX),en la que aseguró que “un día 
sin actividad en la frontera para el transporte de carga significa pérdidas por 578 millones de dólares”; 
adicionando que“se manda un mal mensaje de incertidumbre jurídica, poniendo en riesgo futuras 
inversiones en el sector de la manufactura de la exportación”.16 
 
Otra consecuencia negativa que ha ocasionado esta medida es que miles de empresas fronterizas estén 
declarándose en quiebra, ya que se les impide un eficaz comercio entre los estados fronterizos de Estados 
Unidos y México, según lo declarado por la Confederación de Comerciantes Unidos de la Franja Fronteriza, 
agregando que “cientos de empresas dependientes de la importación de decenas de productos, ahora no 
pueden hacerlo por las reglas unilaterales de las autoridades aduaneras y fiscales”.17Por lo que las 
dificultades para importar están afectando a diversos mercados, como el refaccionario, talleres mecánicos, 
grúas, entre otras. 
 
Asimismo, los comerciantes de autos usados recurren a resguardo de vehículos a la espera de ser 
importados en corralones al lado estadounidense, que guardan cientos de vehículos por una tarifa de tres 
dólares al día por auto.  
 
En lo que se refiere al certificado de origen del vehículo usado, como requisito para importación definitiva, 
debe tomarse en cuenta lo dispuesto en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que 
entróen vigor el primero de enero de 1994, y que prevé en los Anexos 300-A, Apéndice 300-A.2, 
párrafoveinticuatro, que a partir del 1o. de enero de 2009 y gradualmente hasta el año 2019, México 
nopodrá adoptar ni mantener una prohibición o restricción a la importación de vehículos originariosusados, 
provenientes de territorio de Canadá o de Estados Unidos de América, en función del añomodelo de 
antigüedad de los vehículos. 
 
Con base en tales disposiciones se afirmó que, si bien el TLCAN prevé la importación libre dearanceles de 
vehículos usados entre los tres países parte, no menos cierto es que dichasdisposiciones se encuentran 
sujetas a demostrar que los vehículos sean “originarios” de la región. 
 
Lo que es cierto, es que dicho instrumentointernacional dispone de una regulación más flexible y que 
resultan evidentemente contrarias a las disposiciones administrativas que el Ejecutivo Federal ha impuesto 
mediante el Decreto citado. Es decir, el Decreto vigente contiene mayores requisitos de difícil e incluso de 
casi imposible cumplimiento que van en contravención con lo dispuesto en el TLCAN. 
 
Es así, que el único documento que permite acreditar tal característica es el “certificado de origen”que, para 
el caso de vehículos usados, es prácticamente imposible de obtener, puesto que alcomercializar un vehículo, 
el documento que se utiliza para la transacción es la factura y, hastaantes de 2010, en dicho documento no 
se incluía ninguna información que permitiera saber el“origen del vehículo” o bien, su grado de contenido 
nacional del país en el que fue armado. 

                                                 
15 Bloquean aduanas en distintos puntos del país: 
http://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=448700&impresion=1&urlredirect=http://www.elnorte.com/aplicaci
ones/articulo/default.aspx?id=448700&impresion=1 
16 Millonarias, pérdidas por los bloqueos de la Garita: http://www.el-
mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/3/estatal/2015/01/27/820400/millonarias-perdidas-por-los-bloqueos-de-la-garita 
17 SAT lleva a la quiebra a comerciantes fronterizos: http://www.unomasuno.com.mx/sat-lleva-a-la-quiebra-a-comerciantes-fronterizos/ 

http://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=448700&impresion=1&urlredirect=http://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=448700&impresion=1
http://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=448700&impresion=1&urlredirect=http://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=448700&impresion=1
http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/3/estatal/2015/01/27/820400/millonarias-perdidas-por-los-bloqueos-de-la-garita
http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/3/estatal/2015/01/27/820400/millonarias-perdidas-por-los-bloqueos-de-la-garita
http://www.unomasuno.com.mx/sat-lleva-a-la-quiebra-a-comerciantes-fronterizos/
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En este sentido, el artículo 501 del Capítulo V de este instrumento internacional señala que, en caso de que 
el exportador no sea el productor del bien, podrá llenar y firmar el certificado de origen basado en tres 
supuestos: 
 

a) Su conocimiento respecto de si el bien califica como originario; 
b) La confianza razonable en la declaración escrita del productor de que el bien califica como 
originario, o 
c) Un certificado que ampare el bien, llenado y firmado por el productor y proporcionando 
voluntariamente al exportador. 

 
No obstante, el citado Decreto contempla en su artículo 3º, que para acreditar que un vehículo es originario 
de un Estado parte del TLCAN, es necesario que el propietario cuente con un certificado de origen del 
fabricante o con información fehaciente de que dicho vehículo cumple la regla de origen correspondiente, 
ambas firmadas por la compañía armadora del vehículo. 
 
Es evidente que el Decreto no contempla uno de los supuestos que establece el TLCAN, que se refiere al 
conocimiento respecto de si el bien califica como originario, mismo que puede cubrirse por 
ejemplo,mediante el Número de Identificación Vehicular, compuesto por diversos dígitos que identifican al 
vehículo, como son el lugar de origen, el año de fabricación, marca, modelo, etc. 
 
Lo anterior,debe entenderse queel Decreto publicado en el DOF (acto administrativo)va en contra tanto de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), pues contraviene lo establecido en el 
artículo 133 constitucional y, por lo tanto, al TLCAN. Al establecer la expedición del certificado de origen 
como requisito principal, se exige de esta forma mayores supuestosque los previstos en el propio tratado, 
ordenamiento que por su naturaleza jurídica, implica formar parte de la Ley Suprema de la Federación, 
entendiéndose que el TLCAN se encuentra por encima de cualquier acto administrativo emanado del 
Presidente de la República o de cualquier órgano dependiente del Poder Ejecutivo Federal.18 
 
En razón de ello, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe ajustar las disposiciones establecidas en el 
Decreto publicado el 31 de diciembre de 2014, así como el Servicio de Administración Tributaria debe 
adecuar las Reglas de Carácter General en materia de importación de autos, para que la regulación en la 
materia esté en armonía con lo dispuesto en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.  
 
Por lo que se refiere a la lista de precios estimados para definir el pago de contribuciones, constituye una 
práctica proteccionista que en el comercio internacional se le denomina “precios oficiales” impuestos por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público bajo mecanismos no transparentes. 
 
La imposición de precios oficiales bajo mecanismos de opacidad y secrecía administrativa tienen como 
consecuencia que se atente contra la competitividad, pues los comerciantes o personas físicas residentes de 
la frontera norte del país, tienen que pagar cantidades excesivas de dinero, incluso tienen gastos superiores 
al valor del vehículo comprado debido a los precios señalados en la lista oficial, hecho que trae consigo que 
se reduzca el comercio en este mercado. 
 
Para evitar lo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) debe transparentar los 
mecanismos bajo los cuales se determina la lista de precios oficiales para los vehículos usados que se 
deseen importar y, además, debe convocar a los organismos comerciantes o empresariales para lograr de 
común acuerdo una lista de precios más consensada, transparente y competitiva. 

                                                 
18Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que 
se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. […] 
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Por lo que se refiere a la reducción de horarios para la atención en las aduanas en el área de importación 
de vehículos usados, a partir del mes de agosto de 2014, las autoridades hacendarias y aduaneras 
correspondientes limitaron el horario para realizar importaciones con el propósito de reducirlas e inhibir el 
comercio en este sector, dando lugar a que únicamente fuera permisible importar vehículos usados de las 
9:00 am a las 11:45 am de lunes a viernes, otorgando para ello un cupo de 18 automóviles por día, cuando 
anteriormente resultaba factible importar entre 600 a 1300 vehículos diarios. 
 
Ante estos hechos, diversos organismos de la sociedad civil de la región fronteriza han mostrado su 
inconformidad tras las restricciones impuestas por las autoridades federales, por ejemplo, laConfederación 
de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana(CAAAREM) ha hecho énfasis en la 
necesidad de ampliar los horarios, pues resulta vital para la competitividad de este sector que se agilicenlos 
procesos de exportación de vehículos, de lo contrario este mercado podría irse a la quiebra.19 
 
Es por estas razones que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) debe coordinarse con el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT), para la ampliación de los horarios de las oficinas correspondientes con el 
objetivo de hacer permisible el proceso de importación definitiva de autos usados y, asimismo, aumentar el 
cupo de vehículos por día, con el objetivo de generar mayor competitividad en la región. 
 
En mérito de lo expuesto, someto a la consideración de esta H. Soberanía, con moción de urgente y obvia 
resolución la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.-El Senado de la República exhorta al Titular del Ejecutivo Federal para que a través de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en coordinación con el Servicio de Administración 
Tributaria(SAT), realicen las acciones necesarias para modificar el Decreto publicado el 31 de diciembre de 
2014 en el Diario Oficial de la Federación que regula la importación definitiva de vehículos usados, así como 
las reglas de carácter general en la materia, para ajustar ambas disposiciones con el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN). 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al Titular del Ejecutivo Federal para que a través de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transparente los mecanismos bajo los cuales se determina 
la lista de precios oficiales para los vehículos usados que se deseen importar y, en su caso, convoque a las 
organizacionesde comerciantes o empresariales para lograr de común acuerdo una lista de precios más 
consensada, transparente y competitiva. 
TERCERO.- El Senado de la República exhorta al Titular del Ejecutivo Federal para que a través de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en coordinación con el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), amplíe los horarios para hacer permisible el proceso de importación de autos usados, así 
como aumentar el cupo de vehículos diarios, con el objetivo de generar mayor competitividad en la región.
  
 
Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, a los 26 días del mes de febrero de 2015. 
 

ATENTAMENTE 
ERNESTO RUFFO APPEL 

 
  

                                                 
19Endurece SAT requisitos para importar autos: 
http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/12/04/endurece-sat-requisitos-importar-autos 

http://eleconomista.com.mx/industrias/2014/12/04/endurece-sat-requisitos-importar-autos
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Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a instaurar un grupo de trabajo 
interinstitucional, con el fin de coordinar e instrumentar una estrategia nacional para la prevención, 
atención y erradicación del virus de la Hepatitis C. 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE 

MAYANS 

CANABAL  
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta al Jefe de Gobierno y a la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal a informar sobre el uso y 
destino de los recursos asignados al Instituto de Planeación, Estadística y Geografía, en los Presupuestos 
de Egresos de la entidad 2014 y 2015. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO Y A LA 
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL DISTRITO FEDERAL, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
ATRIBUCIONES, PRESENTEN ANTE ESTA SOBERANÍA, UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL USO Y 
DESTINO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL INSTITUTO DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA, EN 
LOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS DE LA ENTIDAD 2014 Y 2015.  
 
El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del H. 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 numeral 1 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 del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se 
exhorta al Jefe de Gobierno y a la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, para que en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones, presenten ante esta soberanía, un informe pormenorizado sobre el uso y 
destino de los recursos asignados al Instituto de Planeación, Estadística y Geografía, en los Presupuestos 
de Egresos de la entidad 2014 y 2015, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones: 
 
La transparencia y rendición de cuentas son ejes rectores de todo régimen democrático, de ahí la 
importancia de contar con instrumentos que permitan la fiscalización eficiente de toda dependencia o 
entidad que reciba o ejerza recursos públicos. 
 
Lo anterior, por un lado, se traduce en certeza jurídica para la población, y por el otro lado, constituye uno 
de los mecanismos por excelencia para el combate a la ilegalidad y la corrupción, por lo cual no hay 
paliativos que justifiquen su incumplimiento.  
 
Sobre el particular, el primer párrafo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, a la letra establece 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.” 
 
En contravención a los principios referidos, a pesar de que con base a información de la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal de los días 31 de diciembre de 2013 y 22 de diciembre de 2014, el Instituto de Planeación, 
Estadística y Geografía del Distrito Federal ha recibido recursos públicos, hasta la fecha, el mismo sigue sin 
llevar a cabo las actividades por las que se estableció su creación.  
 
En relación la creación del instituto, aludiendo a las características inherentes a la capital del país y a la 
trascendencia que ésta tiene dentro de la denominada Zona Metropolitana del Valle de México, en 
diciembre de 2013, legisladores integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal señalaron que 
resultaba impostergable que su gobierno tuviera una amplia cobertura de los servicios, y en consecuencia, 
que conociera y se beneficiara de la información que permanentemente se genera en su entorno.  
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Puntualizaron que con el nuevo instituto el Distrito Federal tendría indicadores propios para medir diversos 
fenómenos, entre los que destacan: los relativos al empleo, índices de natalidad, mortalidad, indicadores 
medioambientalistas, generación de riqueza y aspectos socioeconómicos de la población.    
 
Bajo esta tesitura, reconocemos que poder acceder a información oportuna y veraz sobre los diversos 
ámbitos en los que se desarrolla la sociedad es de vital importancia para tener mejores diagnósticos y 
soluciones de las problemáticas que acontecen en los órganos de gobierno, los particulares y la rama 
productiva de la entidad. En contraste, rechazamos categóricamente que a más de un año de que recibió 
recursos para tales efectos, prevalezca la ausencia de acciones del Gobierno del Distrito Federal para 
materializar dichos objetivos.    
 
Aunado a lo anterior, dentro de las anomalías en torno a la creación del Instituto de Planeación, Estadística 
y Geografía, cabe precisar que en relación a la Ley de Planeación, Estadística y Geografía de la Ciudad de 
México, instrumento jurídico por el que surge, la misma ha sido aprobada en dos ocasiones, la primera en 
diciembre de 2013 y la segunda en junio de 2014, sin que hasta el momento haya generado beneficio 
alguno para la población de la entidad.  
 
Sobre el particular, basta mencionar que aunque le han sido asignados recursos públicos durante dos años 
consecutivos, el instituto referido sigue sin ser edificado y sin entrar en operación, peor aún, no hay claridad 
en la aplicación de los más de 30 millones de pesos que le han destinado.     
 
Para dimensionar la trascendencia del asunto, en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal 2014, a 
través de los recursos que mediante los proyectos 79, 80 y 81, le fueron asignados a la Secretaría de 
Finanzas, el Instituto de Planeación, Estadística y Geografía recibió 10, 000,000 de pesos; 1, 500,000 de 
pesos; y 10, 000,000 de pesos respectivamente. Situación que se reprodujo durante la configuración del 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal 2015, debido a que el propio instituto recibió la cantidad de 10, 
000,000 de pesos.   
 
Ante este panorama, para los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI es fundamental que sin mayor 
dilación y en observancia a los principios constitucionales de transparencia y rendición de cuentas, 
puntualmente sean atendidas las pretensiones contenidas en la presente proposición.   
 
Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. El Senado de la República exhorta Gobierno del Distrito Federal y a la Secretaría de Finanzas, para 
que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, presenten ante esta soberanía un informe pormenorizado 
sobre el uso y destino de los recursos asignados al Instituto de Planeación, Estadística y Geografía, en los 
Presupuestos de Egresos de la entidad 2014 y 2015.  
 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 26 días del mes de febrero del año dos mil quince. 
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De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Raúl Morón Orozco, Félix 
Arturo González Canto, Lilia Guadalupe Merodio Reza y Ernesto Cordero Arroyo, con punto de acuerdo 
por el que el Senado de la República felicita a José Mujica por su labor como Presidente de la República 
Oriental de Uruguay y se congratula por el inicio de gestión de Tabaré Vázquez. 
Los suscritos, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, MA. DEL ROCÍO PINEDA GOCHI, RAÚL MORÓN 
OROZCO, FÉLIX ARTURO GONZÁLEZ CANTO, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA Y ERNESTO CORDERO 
ARROYO, Senadores de la LXII Legislatura del H. 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, sometemos a 
consideración de esta Soberanía, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL 
SENADO DE LA REPÚBLICA FELICITA A JOSÉ MUJICA POR SU LABOR COMO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ORIENTAL DE URUGUA, Y SE CONGRATULA POR EL INICIO DE GESTIÓN DE TABARÉ VÁZQUEZ, al tenor de 
los siguientes: 

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

1 .  México y Uruguay establecieron relaciones diplomáticas en 1831, y en 1901 ambos gobiernos 
nombraron Embajadores para formalizar la relación bilateral. A más de ciento ochenta esos vínculos se han 
fortalecido impulsando las relaciones económicas, prueba de ello fue la suscripción del Tratado de Libre 
Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Oriental del Uruguay el 15 de julio de 2004. 
 
Durante los difíciles momentos que enfrentó el pueblo uruguayo con la dictadura militar de 1973 a 1985, la 
Embajada de México en Uruguay realizó diversas gestiones a fin de que el Gobierno mexicano concediera el 
asilo político a diversos personajes que se encontraban en peligro de sufrir desapariciones forzadas. 
Tras la reanudación de la democracia, la relación bilateral se fortaleció con la institucionalización de 
diversos mecanismos como la Comisión Binacional Permanente, que fue establecida el 9 de octubre de 1990, 
la cual impulsó una serie de tratados bilaterales en sectores de interés común. 
 
Además, Uruguay representa para México un valioso interlocutor con el Mercado Común del Sur, ya que 
mantiene con ese país diversas coincidencias en materia de política internacional. 
 
En el plano regional y multilateral, México y Uruguay comparten posiciones en materia de promoción de la 
democracia y los derechos humanos, combate al crimen organizado y al narcotráfico, defensa del medio 
ambiente y la promoción del desarme internacional. 
 
2. El Presidente José Mujica tomó protesta el 1 de marzo de 2010, al resultar ganador de la segunda vuelta 
celebrada en 2009, con el 52.39 por ciento de los votos.  
 
Durante su gobierno impulsó la inversión nacional y extranjera en el país, así como el programa “Juntos”, 
cuyo objetivo fue brindarles a familias de escasos recursos viviendas dignas, las cuales fueron cubiertas por 
la colaboración del 87 por ciento del salario mensual del Presidente Mujica. También, ha impulsó la 
construcción de la Universidad Tecnológica de Uruguay. 
 
En materia de derechos humanos, el Presidente Mujica emitió un posicionamiento en 2012 en el que 
reconoció públicamente la responsabilidad del Estado uruguayo por las violaciones de derechos durante la 
dictadura militar. 
Económicamente, las políticas de Mujica mantuvieron la estabilidad y el crecimiento económico, pues el 
Producto Interno Bruto aumentó de forma sostenida durante su administración, mientras que el salario real 
de los trabajadores mejoró 12.6 por ciento. El desempleo osciló entre 6 y 7 por ciento, representando un 
descenso en comparación a los datos de años anteriores.  
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José Mujica ha sido condecorado con la “Orden el Sol” de Perú en 2011, la “Orden Mexicana del Águila 
Azteca” y  la “Orden Nacional al Mérito” de Perú en 2014.  
 
3. El Presidente electo, Tabaré Ramón Vázquez Rosas, es un médico graduado de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de la República Oriental de Uruguay e inició su carrera política en 1983 cuando ingresó al 
Partido Socialista. 
 
Fue Presidente de Uruguay entre el 1 de marzo de 2005 y el 1 de marzo de 2010, ganando las elecciones de 
2004 con el 50.45 por ciento de los votos. 
 
Durante su primer mandato, Tabaré Vázquez aprobó la llamada “Ley Antitabaco” que prohibió por primera 
vez en América Latina, fumar en espacios públicos; además, impulsó el “Plan Ceibal”, un proyecto enfocado 
en la inclusión tecnológica y social en el que cada niño y maestro de escuelas públicas recibió una 
computadora portátil para mejorar sus estudios. 
 

C O N S I D E R A C I O N E S  
 
I. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la República establece que es 
derecho de los Senadores, entre otros, presentar proposiciones ante el Senado, como es el caso del 
presente instrumento parlamentario. 

 
II. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, 

los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el 
objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto, sobre todo cuando se trate de 
dar seguimiento a la política exterior del Ejecutivo Federal. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República reconoce al Sr. José Alberto Mujica Cordano, por su gestión como 
Presidente de la República Oriental de Uruguay, iniciada el 1° de marzo de 2010. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República se congratula por el inicio de gestión del Sr. Tabaré Ramón Vázquez 
Rosas, como Presidente de la República Oriental de Uruguay, a partir del 1° de marzo del año 2015 al 1° de 
marzo de 2020. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día veintiséis de febrero del año dos mil quince. 
 

SENADORA MARIANA GÓMEZ  
DEL CAMPO GURZA 

 

SENADORA MA. DEL ROCÍO  
PINEDA GOCHI 

SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO 
 

 

SENADOR FÉLIX ARTURO  
GONZÁLEZ CANTO 

SENADORA LILIA GUADALUPE MERODIO 
REZA 

SENADOR ERNESTO CORDERO ARROYO 
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Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales a contemplar 
en su programa operativo anual para 2015, acciones y recursos pertinentes para el total saneamiento y 
rescate de la laguna de Tuxpan, en Iguala, Guerrero. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE MEDIOAMBIENTE RECURSOS NATURALES (SEMARNAT)PARA 
QUE SE CONTEMPLE EN SU PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PARA EL EJERCICIO 
2015, ACCIONES Y RECURSOS PERTINENTES PARA EL TOTAL SANEAMIENTO Y 
RESCATE DE LA LAGUNA DE TUXPAN, EN IGUALA, GUERRERO. 

El suscrito, SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Senador de la LXII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, 
numeral 1, fracción II y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta H. 

Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de los siguientes: 
ANTECEDENTES 

Con fecha 11 de diciembre de 2012, presenté ante el pleno de esta soberanía, un punto de acuerdo con dos 
objetivos: 

Primero.- Un exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente, a la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), y a la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para que realicen un estudio exhaustivo de contaminación ambiental en 
la Laguna de Tuxpan, Guerrero. 

Segundo.- Un exhorto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que se 
contemplara en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2013, una partida presupuestal 
para el saneamiento y rescate de la laguna de Tuxpan, en Iguala Guerrero. 

Mismo que fue aprobado y turnado según su caso. 
 

CONSIDERACIONES 
Tuxpan es un pueblo pequeño y atractivo de la región Norte del estado de Guerrero en el municipio de Iguala. 
Ahí está el paisaje natural que hace algunos años era considerado un espectáculo para aquellos que lo visitaban: 
la laguna de Tuxpan, que tiene una superficie de alrededor de tres kilómetros cuadrados;cuenta con una gran 
diversidad de recursos naturales, desgraciadamente deteriorados por el abuso de ellos. 

La Laguna de Tuxpan es el único lugar considerado como zona turística del municipio de Iguala. Existen esfuerzos 
por lanzar a la zona como un proyecto ecoturístico, desafortunadamente, lo contaminado de la Laguna, no 
contribuye al desarrollo del mismo. 

Desde hace algunos años, se ha tratado de mantenerla como la alternativa turística de Iguala, por la zona 
restaurantera y balnearios ahí ubicados; se han llevado a cabo eventos con el apoyo y organización entre 
pobladores y autoridades que buscan atraer al turismo, como son vuelos en parapente y papalotes. 

No obstante que el Ayuntamiento no cuenta con recursos para actividades de rescate de la Laguna, ha buscado 
éstos para inyectarlos y convertirlo en el principal destino turístico. 

Para contribuir de manera oportuna en la conservación y aprovechamiento de los recursos naturales de una 
manera sustentable y sostenible, el H. Ayuntamiento de Iguala, ha decidido participar dentro del programa 
nacional de micro cuencas. 

Sin embargo, a consecuencia, entre otras cosas, del azolvamiento del arroyo de El Tomatal, la inconsciencia de 
pobladores y visitantes, y en su momento, el vertido del drenaje del penal de Iguala, han propiciado evidentes 
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niveles de contaminación. Esto mismo está originando que varias especies de animales y vegetales estén en 
proceso de desaparición. 

Ya la misma SEMARNAT y CONAFOR se han pronunciado y advertido la necesidad de hacer un frente común para 
rescatar la Laguna de Tuxpan y de esa forma resolver la problemática ambiental que existe en dicho manto 
acuífero. Es necesario hacerle frente a la problemática de la Laguna con la creación de fondos concurrentes en 
los tres órdenes de gobierno. 

También la SEMAREN ha advertido la posibilidad de que la Laguna de Tuxpan desaparezca en un corto periodo de 
tiempo si no se realiza de manera urgente una reforestación en su entornó; calificando como grave la 
problemática de contaminación por la que atraviesa este atractivo natural. Si no se reforesta el contorno del 
lago, en pocos años, se va a azolvar e irá desapareciendo. 

Asimismo, si no se detiene la contaminación por las aguas negras o residuales que van a dar directamente al 
espejo de agua, se volverá un peligroso foco de infección para los pobladores de la zona. 

Sumado a lo anterior, los lamentables sucesos ocurridos en septiembre pasado, han traído entre otras 
consecuencias una merma importante de turistas a la zona, agudizando las necesidades de la población de la 
Laguna y limitado las posibilidades de desarrollo de la zona. 

Sin embargo, con fecha 14 de enero del presente año, el Ing. Arturo Jesús Palma Carro, director general de la 
Comisión de Agua Potable, Alcantarilladoy Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG), giró un oficio a la 
compañera senadora Ninfa Salinas Sada, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de 
este Senado de la República, para informar lo siguiente: 

Que debido al Punto de Acuerdo presentado por el suscrito el 11 de diciembre de 2012 ante el Pleno del Senado, 
“la Cámara de Diputados destinó en el Presupuesto de Egresos 2013, una partida orientada a iniciar las acciones 
tendientes al saneamiento y rescate de la laguna de Tuxpan (…) de esta forma, mediante un Convenio de 
Coordinación suscrito con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el presupuesto autorizado por la Cámara 
de Diputados fue asignado al O.P.D. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de 
Guerrero”, instancia que a su vez, suscribió con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), para la 
formulación del Estudio para la identificación de las causas, niveles y grado de contaminación ambiental en la 
Laguna de Tuxpan y propuestas para el tratamiento de las aguas residuales descargadas en ella y sus afluentes. 

Los resultados del diagnóstico ambiental, generaron un Plan Estratégico en el que se definen además de las 
acciones generales, 61 proyectos específicos que tienen un costo aproximado de 110.4 millones de pesos a 
precios del año 2014. 

Estamos todavía a tiempo de atender el rescate de esta importante zona de Guerrero, por lo que son urgentes 
los recursos y las acciones para realizar los trabajos que se deban hacer a favor del medio ambiente y rescate de 
la zona. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que se 
contemple en su Programa Operativo Anual del ejercicio 2015, las acciones y recursos pertinentes para el total 
saneamiento y rescate de la laguna de Tuxpan, en el municipio de Iguala, estado de Guerrero. 

Dado en la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a los veinticinco días del mes de febrero de dos mil 
quince. 

SUSCRIBE 
SENADOR SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
por el que se solicita a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente un informe que detalle la 
procedencia y condiciones de estancia de animales silvestres y en peligro de extinción que fueron 
asegurados en el "Club de Animalitos" en Tehuacán, Puebla. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE, PARA QUE PRESENTE ANTE ESTA SOBERANÍA 
UN INFORME, EN EL QUE DETALLE LA PROCEDENCIA Y CONDICIONES DE ESTANCIA DE ANIMALES 
SILVESTRES Y EN PELIGRO DE EXTINCIÓN QUE FUERON ASEGURADOS EN EL "CLUB DE ANIMALITOS" EN 
TEHUACÁN, PUEBLA. ASIMISMO, AMPLIÉ LAS INVESTIGACIONES PARA QUE LOS RESPONSABLES SEAN 
SUJETOS DE LAS PENAS Y SANCIONES QUE CONFORME A DERECHO PROCEDAN. 
 
El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del H. 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 numeral 1 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 del pleno la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las 
siguientes:  

Consideraciones: 
 

México cuenta con un gran número de animales silvestres que forman parte de su patrimonio natural, por 
lo cual es considerado como un país megadiverso.  
 
Gobierno y sociedad debemos garantizar a todas las especies las condiciones apropiadas.Aunque no es 
deseable que estén en cautiverio, existen casos, por lo que es necesario poner especial énfasis en su 
cuidado, nutrición, prevención de enfermedades y en su caso manejo responsable. 
 
A pesar de los esfuerzos realizados en la materia por esta Soberanía, un elevado número de animales siguen 
siendo víctimas de maltrato, lo cual representa un reto para las autoridades y un desafío que como sociedad 
tenemos pendiente, para prevenir las mutilaciones y torturas a los que muchos animales son sometidos. 
 
Para evitar estos casos, entre otros ordenamientos jurídicos, nuestro país cuenta con la Ley General de Vida 
Silvestre, que establece en su capítulo V que el manejo de ejemplares y poblaciones exóticas sólo se podrá 
llevar a cabo en condiciones de confinamiento que garanticen la seguridad de la sociedad civil, trato digno y 
respetuoso hacia los ejemplares, de acuerdo con un plan de manejo. 
 
La ley en comento, también menciona que deberán adoptarse las medidas de trato digno y respetuoso para 
evitar o disminuir la tensión, sufrimiento, traumatismo y dolor que se pudiera ocasionar a los ejemplares de 
fauna silvestre durante su aprovechamiento, traslado y exhibición. Asimismo, sobre la exhibición de 
ejemplares vivos de fauna silvestre deberá realizarse de forma que se eviten o disminuyan la tensión, 
sufrimiento, traumatismo y dolor que pudiera ocasionárseles. 
 
A pesar de lo que establece el marco normativo vigente, el diputado local Sergio Gómez Olivier del Partido 
Acción Nacional tiene un zoológico privado en Tehuacán, Puebla, el cual contaba con más de 240 animales 
de más de 100 especies, varias de ellas en peligro de extinción. 
 
Formalmente, este establecimiento denominado el “club de los animalitos” estaba constituido como una 
organización sin fines de lucro, la cual tenía como objetivo concientizar al público en general del cuidado de 
los animales silvestres y el manejo adecuado del medio ambiente. 
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El espacio de 80 metros de largo por 60 de fondo, se encuentra en una zona residencial, por años generó 
una serie de quejas debido a que produce una gran de moscas en el exterior debido a la descomposición de 
alimentos, asimismo, genera un fuerte olor a orines y excremento de los animales, lo cual constituye un 
foco de infección que pone en peligro la salud de los habitantes. 
 
Una denuncia ciudadana fue la que alertó a las autoridades de actos de hacinamiento y maltrato animal, por 
lo que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente revisó las instalaciones, además de las condiciones 
de confinamiento y legal procedencia de los animales, debido a estas acciones fue posible corroborar la nula 
ambientación en los recintos y las malas condiciones de las jaulas que provocaban lesiones a las especies.   
 
Entre los animales asegurados destacan 40 felinos como: jaguares, tigres, pumas, leones y leopardos, 
también 2 osos, 18 primates y 11 aves, las cuales se encuentran en peligro de extensión.  
  
Diversos medios informativos dan cuenta de las condiciones insalubres, precarias y de hacinamiento, es 
decir, vivían en mal estado, sólo basta mencionar que los ejemplares no contaban con bebederos, 
comederos y espacios para dormir, lo cual es muestra clara de que no cumplía con las condiciones mínimas 
de estancia. 
 

En relación a estos hechos el subprocurador de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, informó 
que el aseguramiento se debió a las pésimas condiciones en las que se encontraban los animales, 92 
ejemplares presentaban faltas al trato digno y respetuoso y en 9 casos no se pudo acreditar la legal 
procedencia.  

Puntualizó que en el sitio también existen múltiples carencias en las áreas de cocina y veterinaria, además, 
de que carece del personal médico necesario para la buena atención. 

A decir de las autoridades, el zoológico privado podría ser clausurado definitivamente, por el mal cuidado a 
los animales y porque no cuenta con un plan actualizado de manejo adecuado de especies y seguridad para 
los visitantes, ya que se puede acceder fácilmente a las jaulas de los animales. 
 
Estas acciones deben ser sancionadas conforme a derecho por lo que los Legisladores del PRI, consideremos 
necesario que se amplíen las investigaciones con el ánimo de que sean sancionadas todas las personas 
involucradas en faltas graves al trato digno y respetuoso de la vida silvestre. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con la finalidad de garantizar mejores condiciones de vida para los 
animales silvestres, los legisladores del PRI sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el 
presente: 

PUNTO DE ACUERDO 
Primero. El Senado de la República solicita respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente, para que presente ante esta Soberanía un informe, en el que detalle la procedencia y 
condiciones de estancia de animales silvestres y en peligro de extinción que fueron asegurados en el "Club 
de Animalitos" en Tehuacán, Puebla. 
 
Segundo. El Senado de la República solicita que se amplíen las investigaciones para que los responsables 
sean sujetos de las penas y sanciones que conforme a derecho procedan, por la comisión de faltas graves al 
trato digno y respetuoso de la vida silvestre. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 25 días del mes de febrero del año dos mil quince.  
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno Federal a pronunciarse respecto de la detención arbitraria de Antonio Ledezma, 
alcalde de la Ciudad de Caracas, y respecto al encarcelamiento de Leopoldo López, en la República 
Bolivariana de Venezuela. 
Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Senadores de la LXII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 
fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta 
Soberanía, con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A PRONUNCIARSE RESPECTO DE LA 
DETENCIÓN ARBITRARIA DE ANTONIO LEDEZMA, ALCALDE DE LA CIUDAD DE CARACAS, Y RESPECTO AL 
ENCARCELAMIENTO DE LEOPOLDO LÓPEZ, EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA , al tenor de los 
siguientes: 

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

1 .  El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social informó que en 2014 se realizaron un total de 9 mil 
286 protestas, equivalentes a 26 manifestaciones diarias en todo el país, de las cuales el 52 por ciento 
fueron en rechazo a la administración del Presidente Nicolás Maduro. 
 
2.     Existe una gran preocupación por parte de la comunidad internacional, por posibles violaciones de 
derechos fundamentales a los ciudadanos venezolanos, por parte de los elementos policiacos. La 
organización no gubernamental Amnistía Internacional considera que “la grave situación por la que 
atraviesa el país podrían haberse evitado si el gobierno hubiese priorizado la promoción y los derechos 
humanos; fortaleciendo las instituciones que sustentan el Estado de Derecho; y combatido los altos índices 
de criminalidad, así como la proliferación de armas y municiones en manos de la población”. 
 
Así mismo, la organización denunció y documentó casos de torturas, abusos, detenciones arbitrarias, 
indefensión y violaciones de los derechos humanos contra los opositores al gobierno del Presidente Nicolás 
Maduro, durante las protestas en el Estado de Táchira el 12 febrero de 2014; instando desde entonces a la 
Organización de  Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión de 
Naciones Suramericanas (UNASUR), para coadyuvar en la observancia de la justicia y respeto a los Derechos 
Humanos en el Estado venezolano. 
 
De acuerdo con los datos capturados por Amnistía Internacional, hasta marzo del año 2014, las 
manifestaciones han dejado un saldo de al menos 39 muertes, más de 550 personas heridas por balas (de 
fuego y de goma) y 2.157 detenidos, de los cuales tan solo 66 han sido liberados incondicionalmente. 
Actualmente,  son 41 personas las que continúan detenidas arbitrariamente, en relación con la ola de 
protestas violentas. Entre los detenidos, 27 son civiles y 14 son funcionarios policiales y de la Fuerza Armada 
nacional Bolivariana (FANB). 
 
3. Tras las manifestaciones iniciadas en febrero de 2014, el Gobierno venezolano señaló a Leopoldo López 
como responsable de los “actos de violencia y de la muerte de tres jóvenes”, imputándole cargos de 
“terrorismo, homicidio, instigación pública, daños a la propiedad y asociación para delinquir”; más tarde, se 
le acusó de fugarse para evitar enfrentar a la justicia venezolana, por lo que elementos de grupos 
parapoliciales allanaron las instalaciones del partido Voluntad Popular [del que es líder] sin una orden 
judicial.  
Una vez iniciado el proceso, la Fiscalía General acusó a López por los delitos de incendio, instigación pública, 
daños a la propiedad pública y asociación para delinquir, y retiró los cargos por terrorismo y homicidio. 
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El 18 de febrero de 2014, Leopoldo López decidió entregarse a la justicia, a la que calificó “injusta… 
corrupta, que no juzga de acuerdo a la Constitución y a las leyes…”; tras una multitudinaria concentración 
se presentó a las autoridades afirmando “…si mi encarcelamiento sirve para despertar al pueblo, y vale 
para que Venezuela despierte definitivamente, y que la mayoría de los venezolanos que queremos un 
cambio podamos construirlo en paz y en democracia, bien valdrá la pena el encarcelamiento infame que 
me plante, directamente, con cobardía, Nicolás Maduro…” 
 
Leopoldo López cumplió un año privado de su libertad en una cárcel militar el 18 de febrero pasado, bajo 
condiciones de aislamiento y en plena violación de sus derechos políticos y del debido proceso. Su reciente 
traslado a una celda más pequeña (constatada la misma semana que se conmemoraron las marchas y 
detención de López del mes de febrero del pasado 2014), por orden de la consultora jurídica de la 
Defensoría del Pueblo, fundamentada en la supuesta incautación de un teléfono celular (prohibido en las 
prisiones), es una muestra de los abusos y violaciones cometidos en contra del líder opositor. 
 
A pesar de que las audiencias son “públicas” en el país venezolano,  no se ha permitido el acceso a los 
medios de comunicación ni tampoco la asistencia de figuras políticas de la oposición que apoyan a Leopoldo 
López. 
 
En una entrevista exclusiva vía telefónica que realizó la cadena televisiva CNN en español, el pasado 8 de 
febrero desde la prisión de Ramo Verde (lugar donde se encuentra recluido Leopoldo López), el líder 
opositor habló sobre su encarcelamiento, la situación de Venezuela y  el futuro político del país. Señaló que 
es "la primera vez que he tenido la oportunidad de conversar con un medio de comunicación directamente", 
y denunció las duras condiciones penitenciarias que ha soportado en su primer año como preso político 
pues se ha enfrentado a tortura, y situaciones inhumanas (López afirma que a varios presos les han lanzado 
excremento humano). 
 
Además, hizo énfasis en que "Muy probablemente esta llamada pueda tener las mismas consecuencias. 
Castigos, aislamiento, como ha sido común desde que estoy preso desde hace un año" y argumentó "Soy un 
preso del régimen, de Maduro, del sistema", "Yo estoy secuestrado, el hecho de que el Presidente de la 
República haya planteado un canje (por un terrorista preso en Estados Unidos) pone en evidencia que soy un 
secuestrado político del Presidente Maduro". 
 
Cabe señalar que en 2008, el gobierno venezolano decidió “inhabilitar” a Leopoldo López a fin de que no se 
postulara a la Alcaldía de Caracas. Después de llevar su caso a la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, se señaló al Estado venezolano por violación de los derechos políticos de Leopoldo López y de los 
millones de venezolanos inhabilitados para votar por su candidato de preferencia; finalmente, el 16 de 
septiembre de 2011, la Corte ordenó la restitución inmediata de sus derechos políticos, decisión que 
desacató abiertamente el Estado venezolano, quien posteriormente, decidió denunciar el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos.  
 
Lo anterior apunta a que el hostigamiento de las autoridades venezolanas a la oposición se ejerce de 
manera sistemática. 
 
4. El pasado 20 de octubre de 2014, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad 
Al Hussein, expresó su preocupación por la detención del dirigente opositor venezolano durante las 
protestas públicas que han tenido lugar en Venezuela, y pidió su liberación inmediata.  
 
El Comisionado señaló: “…la prolongada y arbitraria detención de opositores políticos y manifestantes en 
Venezuela está causando cada vez más inquietud a nivel internacional; esta situación sólo exacerba la 
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tensión en el país…”, y exhortó a las autoridades venezolanas a actuar de acuerdo a las opiniones del Grupo 
de Trabajo y a liberar inmediatamente a Leopoldo López y a todos aquellos detenidos por ejercer su 
legítimo derecho a expresarse y protestar pacíficamente. 
 
Por su parte, en septiembre de 2014, el Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU, opinó 
que las detenciones de Leopoldo López, así como de Daniel Ceballos, ex alcalde de San Cristóbal, son 
arbitrarias. 
 
El Canciller de Venezuela, Rafael Ramírez, rechazó semanas después dicha resolución afirmando: “así como 
le dijimos al Departamento de Estado [de Estados Unidos] que no se inmiscuya en nuestro asuntos, se lo 
decimos a cualquier grupo de trabajo de cualquier institución. Todos los juicios que están en desarrollo en 
función de los hechos de violencia que se sucedieron a principios de este año, tienen su curso en el marco de 
nuestras leyes”. 

5. Respecto al seguimiento de la detención de Leopoldo López, desde del 20 de febrero del presente año, el 
Ministerio Público tiene un plazo máximo de 45 días para decidir acusar, sobreseer o archivar el caso de 
Leopoldo López. Sin embargo, el proceso judicial contra López ha sido retomado esta semana después de 
siete meses de juicio; los testigos de la Fiscalía son funcionarios públicos de la policía judicial o de la Fiscalía, 
por lo que, los órganos judiciales se convierten en “juez y parte” en este proceso. Pese a ello, ninguno de los 
funcionarios ha señalado a López como responsable de los hechos violentos del 12 de Febrero. 

Aunado a lo anterior, la jueza que lleva el caso del político, Susana Barreiros, le ha negado a la defensa de 
López la presentación de pruebas y por ello puede ser declarado culpable y tendría que enfrentar una 
condena de 13 años y nueve meses de prisión. 

Peticiones externas se han hecho presentes en un fallo del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de 
las Naciones Unidas, el cual determinó el año pasado que no hay razón para mantener a López preso y que 
el Estado venezolano estaba violando sus derechos humanos, civiles y políticos. 
 
6. El 26 de enero de 2015, los ex presidentes de México, Felipe Calderón; de Chile, Sebastián Piñera; y de 
Colombia, Andrés Pastrana; visitaron Venezuela en el marco de un foro sobre democracia organizado por la 
depuesta diputada María Corina Machado. 
 
Antes de la visita, Nicolás Maduro lanzó una serie de advertencias y argumentos respecto a su oposición al 
apoyo por parte de estos tres mandatarios al político Leopoldo López, en las que señaló: “Si en Venezuela 
llegaran a ocurrir eventos graves de un golpe de Estado ustedes —señor Piñera, señor Calderón y señor 
Pastrana— quedarían manchados de sangre por siempre por apoyar a estos grupos terroristas”; afirmó 
“nosotros les vamos a prestar todo el apoyo logístico, de seguridad. Pero que sepan los pueblos de México, 
de Chile y de Colombia que estos tres ex presidentes los están pagando con dinero del narcotráfico primero, 
y en segundo lugar vienen a apoyar un golpe de Estado contra el gobierno legítimo que yo presido, contra el 
gobierno de Venezuela. Esa es la verdad que denuncio frente al mundo”. 
 
Los ex presidentes intentaron visitar a Leopoldo López, pero fueron impedidos por las autoridades 
venezolanas negándoles el ingreso a la prisión militar; sin embargo, y en su lugar, se reunieron en Venezuela 
con Lilian Tintori, esposa del líder opositor, quien externó su agradecimiento ante el apoyo que representan.  
 
El presidente Piñera declaró que “Desgraciadamente, a pesar de todas las gestiones que hicimos con el 
general Rall e incluso con el vicepresidente se nos ha negado la posibilidad de visitar a Leopoldo López", 
además, dijo que "los presos en los países democráticos tienen derecho a las visitas" e hizo alusión a que 
Leopoldo López “lleva casi un año preso y de acuerdo a las propias Naciones Unidas no hay ninguna 
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justificación para esa privación de libertad", mientras que Pastrana afirmó que sin importar el delito "el 
mínimo acto de respeto a los derechos humanos es que los familiares y amigos puedan visitar a los presos en 
sus días de visita"; lamentando así las condiciones bajo las cuales se tiene a López en su estancia en la 
prisión venezolana y afirmando que como mandatarios "no hemos venido a fomentar ni a apoyar ningún 
golpe de estado". 
 
7. El 19 de febrero de 2015, Antonio Ledezma, Alcalde de Caracas, fue detenido por un centenar de 
elementos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, quienes detonaron sus armas para dispersar a 
las personas que intentaban impedir su detención.  
 
Por la noche, el presidente Nicolás Maduro reveló que por orden de la Fiscalía General, el alcalde Ledezma 
fue acusado de ser participe en la llamada “Operación Jericó” que pretendía derrocar al gobierno 
venezolano; sin embargo, la Fiscalía imputó a Ledezma con una declaración de un militar retirado o jubilado 
obtenida bajo tortura.  
 
8. El pasado viernes 20 de febrero, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, José 
Miguel Insulza, expresó su alarma por los hechos ocurridos en Venezuela, sin embargo ningún 
representante de los países miembros solicitó formalmente una reunión de Cancilleres para observar dicha 
situación.  
 

C O N S I D E R A C I O N E S  
 
PRIMERA. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la República establece que 
es derecho de los Senadores, entre otros, presentar proposiciones ante el Senado, como es el caso del 
presente instrumento parlamentario. 

 
SEGUNDA. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la 

República, los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de 
acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto, sobre todo 
cuando se trate de dar seguimiento a la política exterior del Ejecutivo Federal. 

 
TERCERA. Que según lo establecido en el artículo 89 fracción X de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el Ejecutivo debe dirigir la política exterior de nuestro país según los siguientes Principios 
Normativos:  

 
“la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de 

controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones 
internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el 
desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la 
paz y la seguridad internacionales” 

 
CUARTA. Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos indica que nadie puede ser detenido 
arbitrariamente (artículo 9) y que toda persona tiene derecho, en condiciones de igualdad, a ser oída 
públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial. 
 
QUINTA. Que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos indica que nadie puede ser sometido a 
una detención o prisión arbitraria y debe ser presentado sin demora delante de un juez (artículo 9); que 
toda persona privada de la libertad debe ser tratada humanamente y con el debido respeto a su dignidad 
(artículo 10); que toda persona tiene derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%A1s_Maduro
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tribunal competente, independiente e imparcial; además, que toda persona acusada de un delito tiene 
derecho a la presunción de inocencia  (artículo 14); que nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones 
teniendo derecho a la libertad de expresión (artículo 19). 
 
SEXTA. Que la Carta de la Organización de Estados Americanos, en su artículo 3 establece entre los 
principios de esta organización regional, está la proclamación de  los derechos fundamentales de la persona 
humana sin hacer distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal  a pronunciarse 
respecto de la detención arbitraria de Antonio Ledezma y al injusto encarcelamiento de Leopoldo López, 
ambos políticos opositores, en la República Bolivariana de Venezuela, hechos que representan graves 
violaciones a los derechos civiles y políticos así como agravios a la democracia en la región.  
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal a impulsar, en el marco 
de la VII Cumbre de las Américas, una visita de Jefes de Estado a la República Bolivariana de Venezuela, con 
la finalidad promover el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
 
TERCERO.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, por medio del 
Representante Permanente de México ante la Organización de Estados Americanos, a impulsar una reunión 
de Cancilleres a fin de evaluar la situación en la República Bolivariana de Venezuela. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día 26 febrero de 2015. 
 
 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 

 

SEN. DANIEL ÁVILA RUÍZ 

SEN. FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA 

 

SEN. IRMA ZULEMA COBIÁN CHÁVEZ 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 

 

SEN. JAVIER CORRAL JURADO 

SEN. GABRIELA CUEVAS BARRON 

 

SEN. ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ 

SEN. ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA 

 

SEN. FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN 

SEN. JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ 
NAVARRO 

 

SEN. FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA 

SEN. MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ 

 

SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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SEN. ROBERTO GIL ZUARTH 

 

SEN. JOSÉ ROSAS AISPURO TORRES 

 
SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN 

 

SEN. VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA 

SEN. FERNANDO HERRERA ÁVILA 

 

SEN. HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA 

SEN. JORGE LUIS LAVALLE MAURY SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO 
 

SEN. JAVIER LOZANO ALARCÓN 

 

SEN. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

 
SEN. VIANEY MONTES COLUNGA SEN. MARTÍN OROZCO SANDOVAL 

 

SEN. MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ 

 

SEN. MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ 
 

SEN. OCTAVIO PEDROZA GAITÁN 

 

SEN. LAURA A. ROJAS HERNÁNDEZ 
 

SEN. JUAN CARLOS ROMERO HICKS 

 

SEN. ERNESTO RUFFO APPEL 
 

SEN. LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ 

 

SEN. FERNANDO TORRES GRACIANO 
 

SEN. MARÍA MARCELA TORRES PEIMBERT 

 

SEN. SALVADOR VEGA CASILLAS 
 

SEN. FERNANDO YUNES MÁRQUEZ 
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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 gobierno del estado de Coahuila a fomentar el pleno respeto a los 
derechos humanos de los ciudadanos de ese estado, por parte de las fuerzas de seguridad pública. 

La que suscribe Silvia Guadalupe Garza Galván, Senadora por el Estado de 
Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por 
el artículo 8 numeral 1 fracción II, 95 y 276 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a consideración de esta soberanía la proposición con Punto de 
Acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta al Gobierno del Estado de 
Coahuila para que en el ámbito desus atribuciones fomente el plenorespeto a los 
derechos humanos de los ciudadanos del Estado de Coahuila por parte de las 
fuerzas deseguridad pública de la misma entidad, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La seguridad pública que está en función y acargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 
Municipios; tiene como finalidad salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, a símismo tiene 
la función de preservar las libertades, el orden y la paz pública.Ante este mandato el Estado debe y 
desarrolla políticas públicas en materia de prevención social del delito con carácter integral; acción que 
reconozco ampliamente, además, con los programas y acciones que se han desarrollado sefomenta en la 
sociedad valores culturales y cívicos mediante la recuperación de espacios públicos y programas de fomento 
educativo, cultural, económico y deportivo, que inducen el respeto y la protección de la misma sociedad. 

La seguridad pública debe estar orientada ala obtención de los siguientes fines: 

I. Salva guardar los derechos humanos, la integridad y las garantías individuales; la preservación 
del orden y la paz pública; 

II. Disminuir y contener la incidencia delictiva; 
III. Optimizar la labor de las instituciones policiales de tal forma que haga posible abatir la 

incidencia de lictiva,y 
IV. Promover que los ciudadanos y la población en general incrementen su confianza en las 

instituciones que realizan tareas de seguridad pública, 

Sin embargo para lo grar la parte antes mencionada, debe existir una coordinación dentro del Sistema 
Estatal mediante siguientes acciones: 

I. La integridad de los elementos que conforman las instituciones de seguridad pública; 
II. La organización, administración, operación y modernización tecnológica del equipo, armamento 

y de telecomunicaciones de las instituciones y corporaciones de seguridad pública; 
III. El intercambio y sistematización de todo tipo de información sobre seguridad pública; 
IV. La implementación de los estudios profesionales; así como la certificación de la confianza; 
V. Los sistemas disciplinarios, de estímulos y recompensas en las corporaciones de seguridad 

pública. 
VI. Las acciones conjuntas de las corporaciones de seguridad pública; 
VII. El fomento de la cultura de prevención de infracciones y delitos; 
VIII. La participación ciudadana y las instancias y procedimientos pertinentes para que contribuya a 

una mayor satisfacción de los objetivos de seguridad pública. 
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Todas estas acciones no serian posibles sin la base legal que establecen la Constitución General, las 
Constitución de los Estados, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica y demás 
ordenamientos aplicables, de los Estado y los municipios, en el ámbito de su competencia. 

Del Gobernador, Facultades y Deberes 

De conformidad con el artículo 64 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Coahuila de 
Zaragoza, le corresponde al Gobernador del Estado “Presidir el sistema estatal de seguridad pública, para 
cumplir y hacer cumplirlos programas, acciones y disposiciones de ese Sistema. Además de cumplir y hacer 
cumplir los programas, acciones y disposiciones del Sistema Nacional de Seguridad Publica en la esfera desu 
competencia;A esto no debe dejarse al margen la participación de las fuerzas deseguridad pública, ya que 
deben actuar con disciplina y profesionalismo en su actuación, mirando en todo momento los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos por la 
Constitución General y la Constitución del Estado. 

Dado que alas formas de actuación y participación de los órganos e instituciones encargadas de dirigir la 
seguridad pública del estado, no seda debido cumplimiento de manera profesional. Cada vez son más las 
denuncias en contra cuerpos de seguridad de Coahuila, por ello mi preocupación sobre el tema, y en 
principio solicito al Gobernador del Estado para que mediante la Secretaria de Seguridad Pública del Estado 
fortalezca la participación de las fuerzas de seguridad pública a su cargo y en los municipios para que 
realicen sus labores respetando en todo momento los derechos humanos de los ciudadanos, para garantizar 
y tutelar los principios constitucionales.Detal forma que mediante un control más riguros o se induzcan los 
agentes y policías a cumplir su cometido de forma profesional sin afectar a los ciudadanos. 

Por otro lado es necesario la participación de una institución federal que sea la encargada de Investigar los 
hechos que han ocurrido en el estado en virtud de las denuncias ciudadanas dirigidas en contra de estos 
cuerpos de seguridad; que mejor institución que la Comisión Nacion al de los Derechos Humanos para 
coadyuve en la defensa de los ciudadano se investigue si da lugar a la responsabilidad de estas fuerzas de 
seguridad en la participación de delitos, de serposible seinforme al Senado de la República o sedé a conocer 
las conclusiones o recomendaciones de los hechos, máxime por que la tortura constituye una violación 
grave a los derechos humanos, cuya investigación es competencia exclusiva de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía la 
proposición siguiente: 

Punto de Acuerdo 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta al Gobierno del Estado de Coahuila para que en el ámbito de 
sus atribuciones fomente el pleno respeto a los derechos humanos de los ciudadanos del Estado de 
Coahuila por parte de las fuerzas de seguridad pública de la misma entidad, respetando los principios 
constitucionales de libre tránsito, de propiedad y de libertad. 

SEGUNDO. El Senado de la Republica exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que en 
el ámbito de sus atribuciones coadyuve con las victimas de delito e inicie investigación en la entidad sobre la 
violación de derechos humanos por tortura en estado de Coahuila, delitos cometidos por las fuerzas de 
seguridad públicas en la entidad e informe a esta soberanía los resultados, conclusiones y / o 
recomendaciones. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 26 días del mes de febrero de 2015. 

SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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De la Sen. Irma Zulema Cobián Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Director General de CAPUFE a definir acciones para aplicar una actualización en 
sus tarifas de peaje que reduzca de forma proporcional los costos de las mismas, durante el tiempo que se 
encuentre la red carretera en reparación, conservación y modernización. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL DIRECTOR 
GENERAL DE CAPUFE PARA QUE CON BASE AL DETRIMENTO EN LA CALIDAD, 
SEGURIDAD, AGILIDAD, COMODIDAD Y EFICIENCIA DE LA RED CARRETERA 
OPERADA POR ESTE ORGANISMO A SU CARGO Y DERIVADO DE REPARACIONES, 
CONSERVACIÓN Y MODERNIZACIÓN, APLIQUE UNA ACTUALIZACIÓN EN SUS 
TARIFAS DE PEAJE, QUE REDUZCA DE FORMA PROPORCIONAL LOS COSTOS DE 
LAS MISMAS, DURANTE EL TIEMPO QUE SE ENCUENTRE LA RED CARRETERA EN 
REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MODERNIZACIÓN. 

La que suscribe, IRMA ZULEMA COBIÁN CHÁVEZ, Senadora de la República de la 
LXII Legislatura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, numeral 1, 

fracción IX, y 276, numeral 1 fracción I y numeral 2, y demás disposiciones relativas y aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de este honorable Pleno, la siguiente 
proposición con Punto de Acuerdo al tenor de lo siguiente: 

Consideraciones 

En virtudde que es facultad y obligación de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), dirigir y gestionar la 
ejecución de los programas de conservación y  modernización que se realizan en la infraestructura carretera, 
así como implementar mecanismos de control, supervisión y vigilancia de las obras y servicios, derivado de 
la realización de estas obras se genera un detrimento en la calidad, seguridad, agilidad, comodidad y 
eficiencia, de la red carretera a cargo de este organismo, lo cual afecta de manera grave la libre circulación 
de vehículos particulares y de autotransporte federal que trasladan a personas y mercancías, repercutiendo 
considerablemente en la economía, tiempo, seguridad y comodidad de los usuarios. 

Lo anterior, siendo un hecho notorio y conocido, ya que en las diferentes carreteras de cuota a cargo de 
CAPUFE, constantemente presentan desperfectos o daños en su infraestructura, como son baches, fallas 
geológicas, deslaves, deterioro de señalamientos o en el mejor de los casos mantenimiento preventivo, 
ampliaciones y modernización, lo cual genera que los usuarios se vean afectados en la comodidad, eficiencia, 
economía, seguridad y tiempo en los trayectos ya programados o sugeridos por Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos, dejando de garantizar la seguridad y libre tránsito de los miles de 
usuarios que día con día circulan por dichas rutas. 

Estas deficiencias en el servicio de la red carretera de cuota, son constantes, por señalar algunos casos o 
tramos carreteros que se encuentran actualmente en reparación o proceso de modernización como son, 
Colima- Ciudad Guzmán, México - Cuernavaca, México – Puebla, México Acapulco, Tehuacán Puebla –
Oaxaca, entre muchos otros tramos carreteros de cuota a cargo de CAPUFE, que se encuentran en esta 
situación y constante detrimento del servicio de calidad que deben brindar a los usuarios que pagan 
derechos para el uso y aprovechamiento de dichas vías de comunicación, sin dejar de soslayar que estas 
reparaciones o proyectos de modernización generar un riesgo constante en los usuarios, por la carente 
señalización durante los tiempos de trabajo o reparación, lo cual pone en riesgo la salud, integridad y vida 
de los usuarios.  Es importante destacar que las obligaciones que tiene CAPUFE, se establecen en el artículo 
5 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, mismo que cito, “es de jurisdicción federal todo 
lo relacionado con los caminos, puentes, así como el tránsito y los servicios de autotransporte federal que en 
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ellos operan y sus servicios auxiliares, por lo que corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes vigilar, verificar e inspeccionar que los caminos y puentes, así como los servicios de 
autotransporte y sus servicios auxiliares, cumplan con los aspectos técnicos y normativos correspondientes”. 

Siendo evidente que el precepto antes citado, delega tal facultad y obligación, a CAPUFE, a quien por 
mandato de ley, le corresponde ofrecer una infraestructura carretera segura, ágil, moderna y de calidad, 
facilitando con ello, el desplazamiento de bienes y personas con comodidad, rapidez, economía y de manera 
eficiente. 

Facultad y obligación que también establece el Estatuto Orgánico de Caminos y Puentes Federales de 
Ingresos y Servicios Conexos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de julio del 2011, mismo 
que cito en su artículo 35, fracción I y V respectivamente, que CAPUFE tiene como obligación fracción Iel 
“establecer las normas, reglamentos, políticas y procedimientos, para la operación de las plazas de cobro y 
el otorgamiento de servicios complementarios, así como, sobre seguridad y protección civil en la 
infraestructura carretera”. De igual forma lo establecido en la  fracción V del citado artículo, “señala que se 
deben definir las acciones para aplicar la actualización de tarifas en las plazas de cobro, así como establecer 
las modalidades y sistemas para el cobro de las mismas”. 

Por tanto,queda claro que es obligación de CAPUFE, ofrecer una infraestructura carretera segura, ágil, 
moderna y de calidad, facilitando con ello, el desplazamiento de bienes y personas con comodidad, rapidez, 
economía y de manera eficiente, sin embargo la realidad que prevalece en nuestra red carretera es otra, 
una realidad de cortes carreteros, suspensión parcial del servicio, desvió de la ruta, constantes perdidas 
económicas, de tiempo o en el peor de los casos perdidas humanos derivado de la falta de señalización 
durante de la realización de la obras de reparación o modernización que se llevan a cabo, por lo cual es de 
señalarque también una facultad de CAPUFE, es actualizar las tarifas en las plazas de cobro, así como 
establecer las modalidades y sistemas para el cobro de las mismas, es por ello, que si la obligación señalada 
no está siendo atendida responsablemente por el organismo, esto con lleva a que CAPUFE, haga uso de la 
facultad antes señalada, cuando se presente en algún tramo de la red carretera afectaciones con motivo de 
reparaciones, o trabajos de conservación y modernización, debe aplicar una actualización en sus cuotas, 
generando un descuento proporcional derivado al detrimento en el servicio, esto a fin de resarcir a los 
usuarios las molestias y carencias generadas.     

Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta honorable asamblea se apruebe el presente 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. Se exhorta al Director General de CAPUFE para que con base al detrimento en la calidad, seguridad, 
agilidad, comodidad y eficiencia de la red carretera operada por el organismo, derivado de reparaciones, 
conservación y modernización, se definan acciones para aplicar una actualización en sus tarifas de peaje que 
reduzca de forma proporcional los costos de las misma, durante el tiempo que se encuentre la red carretera 
en reparación, conservación y modernización.   

SENADORA DE LA REPÚBLICA IRMA ZULEMA COBIÁN CHÁVEZ 
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De los Senadores Javier Corral Jurado, Manuel Bartlett Díaz, Fernando Herrera Ávila, Rabindranath 
Salazar Solorio y Dolores Padierna Luna, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral 
a apegar su actuación a los principios constitucionales que rigen la función electoral, tales como los de 
independencia, imparcialidad, certeza, legalidad, objetividad y máxima publicidad; así como reestablecer 
un diálogo sincero con todos y cada uno de los partidos políticos que tienen representación en ese órgano 
de autoridad. 

 
Las y los suscritos, legisladores ante la LXII Legislatura del Senado de la República del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la ConstituciónPolítica de los 
Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 108, 109, 275, 276 y demás aplicables del Reglamento 
del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía, la Proposición con Punto de Acuerdo, de 
urgente resolución, por el que se exhorta al Instituto Nacional Electoral a reencauzar su actuación en el 
presente proceso electoral, al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
Derivado de la crisis institucional del Instituto Nacional Electoral, el pasado 18 de febrero, siete de los diez 
representantes de los partidos políticos nacionales y sus respectivos Consejeros Legislativos en el Consejo 
General del INE, abandonaron la sesión en protesta por la manifiesta parcialidad de la mayoría de los 
Consejeros Electorales, favoreciendo claramente prácticas contrarias a un proceso electoral democrático 
violentando de esa forma los principios constitucionales que rigen la materia electoral. 
 
El día de ayer la prensa dio a conocer que 243 Consejero Locales (OPLES) apremian al Consejo General del 
INE con la finalidad de que dicten lineamientos para evitar el uso de recursos públicos para la compra de 
votos.  
 
Estos dos hechos revelan que el INE atraviesa por la mayor crisis institucional que se haya presentado desde 
1996 hasta la fecha, que demanda de esta Cámara un llamado a los Consejeros Electorales, con la finalidad 
de que su actuación se apegue a los principios constitucionales de legalidad, independencia, transparencia, 
certeza, equidad e imparcialidad. 
 

Derivado de todo ello los representantes y Consejeros Legislativos del Partido Acción Nacional, Partido de la 
Revolución Democrática, Partido MORENA, Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Partido Humanista 
y Encuentro Social emitieron el siguiente:  

 

MENSAJE A LA NACIÓN: 

La crisis de legalidad e imparcialidad en el INE. 

El pasado miércoles 18 de febrero, 7 partidos políticos de los 10 que tienen representación en el Consejo 
General del INE, y sus respectivos Consejeros Legislativos, decidimos abandonar la sesión, en protesta por el 
nivel de deterioro institucional y la falta de independencia e imparcialidad que como en ninguna época, se 
vive en esta institución clave en el proceso de construcción de la democracia mexicana. El Consejo General 
del INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación protagonizan uno de los momentos más 
preocupantes de regresión autoritaria que hayamos experimentado en la época reciente.  

Durante décadas los partidos y la sociedad hemos edificado instituciones garantes de derechos, en busca de 
arribar a una auténtica competencia democrática basada en la equidad y en la cual sean los méritos y las 
razones de los asuntos los que determinen las resoluciones de la autoridad. No queremos una autoridad 
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partidista ni favorecedora de la oposición, pero no aceptaremos ni toleraremos que se pretenda regresar a 
los tiempos donde el gobierno y el PRI, mediante el fraude y la simulación, violentaban la voluntad popular. 

En este marco, hacemos públicos nuestros puntos para que se les dé respuesta: 

1. Desde la conformación del INE, advertimos la actuación de un bloque de consejeros que se han 
desapegado de los principios de imparcialidad que rigen la función electoral para, 
coordinadamente, favorecer al Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de 
México. Con frecuencia, algunos consejeros se suman a este bloque para conformar una mayoría 
que, dentro o fuera de la mesa del Consejo General, determina el rumbo de sus decisiones, 
favoreciendo intereses parciales. Si estas conductas no cesan de inmediato solicitaremos la renuncia 
de tales consejeros, sin menoscabo de las responsabilidades jurídicas que pudieran devenir.  

2. En la integración de los OPLEs, se incumplió el principio de máxima publicidad y de un proceso 
amplio de deliberación, se favoreció la selección de perfiles cercanos al PRI. Como es público, la 
actuación de dichos Consejeros en bloque, actuando bajo una lista que por consigna impusiese el 
Presidente de la Comisión de OPLEs Marco Antonio Baños Martínez, la amenaza de generar una 
crisis institucional en la conformación de las autoridades locales si no se aceptaban sus listas, e 
incluso su ofrecimiento para que los demás partidos seleccionáramos a nuestros preferidos, marca 
de modo estructural a quien en muchos casos es hoy la autoridad en las entidades del país.   

3. La imposición de la pauta estatal en el Reglamento de Radio y Televisión en detrimento de la 
prerrogativa de partidos y candidatos ha vulnerado el derecho a la información de la ciudadanía, y 
ha sido otra de las acciones en la que se advierte la falta de independencia de las y los Consejeros 
Electorales. El Reglamento no sólo no supuso un avance, sino que se materializan retrocesos en el 
modelo de comunicación política, aplazando la implementación de medidas tecnológicas como la 
notificación electrónica, sometiendo la competencia a un ritmo lento en el cambio de materiales e 
imponiendo limitaciones a la pluralidad de contenidos en los mensajes de radio y televisión.  

4.  La exclusión de programas de opinión y debate del monitoreo de programas que difunden noticias, 
ha supuesto negar el derecho de las y los ciudadanos a conocer las diversas posturas editoriales en 
la televisión y la radio, censurando incluso la posibilidad de monitoreo de los programas de opinión 
de mayor audiencia, ello ante las amenazas públicas de que un atrevimiento de esas características 
tendría consecuencias. 

5.  La Comisión de Quejas y Denuncias ha operado como órgano de consignaha decidido el 
otorgamiento o no de medidas cautelares según el partido o persona que las solicita, acatando 
consignas del oficialismo. Esta parcialidad y la emisión en completa opacidad de las resoluciones 
constituyen uno de los más escandalosos aspectos de la administración de justicia electoral que hoy 
padecemos.  

La censura de contenidos en los promocionales se ha convertido en un instrumento para limitar 
la libertad de expresión, en contra de todos los precedentes que las autoridades edificaron en los 
últimos años. Exigimos de inmediato que los integrantes de la Comisión de Quejas se apeguen a los 
principios constitucionales de la función electoral y a que transparenten los criterios para la toma 
de decisiones en la misma. 

6. La impunidad de la que goza el Partido Verde en el INE. La adquisición de tiempos en radio y 
televisión disfrazados de informes legislativos sin que la autoridad electoral actuara para contener 
el fraude a la Ley ha generado su complicidad, atentando contra la equidad y la igualdad de la 
competencia política. El Verde y su aliado el PRI, han hecho ya un fraude a la ley que se cuenta en 
los miles de spots promoviendo al Partido Verde, quien de facto y como partido, debe ser 
descalificado de la competencia política por actos anticipados de campaña.  
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El incumplimiento a las medidas cautelares otorgadas en contra de los cineminutos durante 55 
días y contando, la falta de resolución en materia de fiscalización sobre el despliegue de una 
campaña multimillonaria: “El Verde sí cumple”, el evidente uso ilegal de los datos personales del 
padrón electoral del que deriva para promocionar la misma campaña “El Verde sí cumple”, son 
todos ejemplo del daño irreparable a la equidad de la contienda electoral que las y los Consejeros 
Electorales han generado con su pasividad. No toleraremos una autoridad omisa que permanece 
inactiva ante violaciones graves, sistemáticas y reiteradas de la legislación electoral. 

7. Las exoneraciones a Gobernadores priistas y del Partido Verde por violaciones al artículo 134 
constitucional, a través de la difusión de propaganda personalizada y del uso parcial de recursos 
públicos, y la aplicación de criterios diferenciados en la determinación de las faltas y la adopción de 
medidas cautelares, han ocasionado una distorsión en la competencia política, abriendo la puerta a 
la intervención del dinero público en las campañas electorales. Es éste el contexto en que el 18 de 
febrero pasado el bloque priista, impidió la discusión y adopción de criterios claros para inhibir la 
parcialidad en la actuación de los servidores públicos y el uso electoral de los programas sociales, en 
perjuicio de la equidad de la competencia política. 

Las decisiones diferenciadas de algunos Consejeros Electorales que integran el bloque priista 
muestran la parcialidad con que se conduce esta autoridad. Existen ejemplos claros de la postura 
diferente que los mismos Consejeros han tenido sobre casos similares. Exigimos se adopten de 
inmediato mecanismos para garantizar la transparencia e imparcialidad en la toma de decisiones. 

8. A pesar de que la fiscalización de los recursos de los partidos políticos constituye uno de los ejes 
fundamentales de la reforma política de 2014, recientemente el INE rescindió el contrato con la 
empresa que desarrollaría el sistema de contabilidad en línea, sin que a la fecha exista deslinde de 
responsabilidades, ni alternativas de solución que garanticen el cumplimiento de esta atribución.   

No aceptaremos un modelo de fiscalización superficial, que dé lugar a la simulación. No 
admitiremos la toma de decisiones que no vayan acompañadas de una investigación paralela sobre 
las causas de la recisión y el seguimiento que la Unidad Técnica de Fiscalización y otras instancias 
del INE dieron a la actuación de la empresa a la que se adjudicó el proyecto, la cual tiene 
antecedentes de incumplimiento en otros países. 

9.  La ausencia del Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización mantiene como encargado del 
despacho a quien solventara los procedimientos de Monex y rebase de tope de gastos de campaña 
a favor de Peña Nieto. Una labor de Estado de esta relevancia no puede estar en manos de un 
funcionario designado únicamente por el Consejero Presidente. Exigimos de inmediato se presente 
al Consejo General una propuesta de designación para el análisis, discusión y decisión del colegiado 
en pleno.  

10. El deficiente trabajo y la permanente dilación de la Unidad de lo Contencioso Electoral en la 
integración de los expedientes de procedimientos especiales y ordinarios sancionadores. La 
administración de justicia electoral se ha caracterizado por investigaciones lentas e incompletas, 
toleradas por una Comisión de Quejas que administra sus decisiones con criterios partidistas. 
Exigimos que se establezcan mecanismos que garanticen una actuación imparcial, exhaustiva y 
expedita en las investigaciones.  

11.  La falta de oportunidad para ejercer las funciones de Oficialía Electoral ha trastocado el propósito 
mismo de su creación. La demora en su actuación la ha convertido en obsoleta, y la circunscribe a 
los factores institucionales que propician la impunidad.  

12.  La deficiente y lenta respuesta de la Secretaría Ejecutiva ante las diversas solicitudes que le 
presentan los Representantes de los Partidos Políticos y del Poder Legislativo. Las solicitudes y 
planteamientos que formulamos son atendidas por el Secretario Ejecutivo con el mismo desdén que 
recientemente ha caracterizado a esta autoridad electoral, convirtiendo las impugnaciones en el 
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único mecanismo para obtener una respuesta cierta, clara y pronta, minando con ello el término de 
relación entre los diversos integrantes del Consejo General del Instituto. 

13.  La exclusión de los Representantes del Poder Legislativo de reuniones de trabajo de la mayor 
relevancia y la ausencia de información institucional hacia éstos. Los Consejeros Electorales han 
reducido a su mínima expresión los espacios de discusión y deliberación efectiva al interior del INE, 
buscando además dificultar la participación de uno de los tres integrantes del Consejo General en 
las mismas, desconociendo la composición misma de su máximo órgano de dirección. A modo de 
ejemplo basta recordar las reuniones a las que no hemos sido invitados, así como la negativa de la 
mayoría de los integrantes del Comité de Radio y Televisión de reconocer reglamentariamente los 
alcances de nuestra participación en ese órgano.  

14.  El menosprecio y el desdén de los Consejeros Electorales hacia el sistema de partidos manifestado 
mediante expresiones de intolerancia de las sesiones del Consejo General como son la ausencia de 
debate, la falta de diálogo, la descalificación de nuestras aportaciones. Contrariando el principio de 
máxima publicidad que ahora rige la función electoral, la mesa de Consejeros, convertida en un 
espacio privado, inaccesible y opaco, ha sustituido de facto al Consejo General. Es imperante que en 
el INE se establezcan mecanismos eficientes, transparentes y efectivos de discusión crítica y abierta 
sobre asuntos de interés público. 

15.  El retiro del orden del día de la sesión extraordinaria del 18 de febrero de los proyectos de acuerdo 
para normar la imparcialidad en el uso de recursos públicos y blindar los programas sociales. La 
decisión de una mayoría de Consejeros Electorales de sobreponer la opacidad a un debate público y 
abierto sobre temas de la mayor relevancia, debe ser analizada como el punto de quiebre en la 
crisis institucional y de imparcialidad en que se encuentra la autoridad electoral.  

En este contexto, la decisión que 7 de los 10 partidos políticos, y sus respectivos consejeros legislativos, 
tomamos el 18 de febrero pasado es un llamado de atención a la autoridad electoral, para que reencauce su 
actuación a los principios que debe cumplir.  

No se trata solo del incidente de retiro de 7 partidos, sino del reclamo en el sentido de que el INE asuma su 
responsabilidad constitucional de legalidad, independencia, transparencia, certeza, equidad e imparcialidad. 
No estamos ante una disputa sobre tal o cual asunto sino en un esfuerzo legítimo de 7 partidos para que se 
garantice el funcionamiento institucional del INE.  

Es preciso el fortalecimiento del Instituto pero eso será imposible sin la imparcialidad que hoy escasea en su 
seno. Los partidos son parte del Instituto y, en tanto tales, se encuentran obligados no solo a vigilar sino 
también a intervenir en el estudio y en la deliberación de todos los temas en un ambiente de diálogo 
sincero que hoy no existe. No es verdad que todos los temas se discuten en el Consejo General sino que 
existen muchas omisiones y actos contrarios a la ley y a la equidad que se procesan en las áreas ejecutivas y 
en Comisiones que como la de Quejas tienen asignadas funciones decisivas. 

En el Consejo General, por lo demás, existe una actitud notoriamente refractaria frente a propuestas de 
Consejeros y Representantes que no expresan acuerdos previamente negociados al margen del examen y la 
deliberación, lo cual tiende a convertir cada vez más al Consejo en una instancia más formal y convalidadora 
de decisiones y mucho menos en la instancia colectiva que debe ser.  

Mientras el diálogo sincero no se admita, el INE seguirá padeciendo situaciones críticas y lo peor, seguirá 
perdiendo respetabilidad y confiabilidad, lo cual es justamente lo que buscamos evitar. Creemos 
firmemente que los Consejeros Electorales deberían dar respuesta a los presentes planteamientos. 

Como elemento adicional, es preciso comentar que los ataques expresados en la sesión de hoy por los 
Representantes del PRI y el PVEM, el lenguaje utilizado, los calificativos utilizados y el tono sin precedentes 
en contra de 7 partidos firmantes del presente texto, solo son manifestaciones caricaturescas de una 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 26 de febrero de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 446 
 

  

desesperada defensa de la parcialidad del INE que les ha beneficiado. Los improperios expuestos en nuestra 
contra no merecen respuesta, pero sin duda, sus autores han aprovechado cobardemente nuestra ausencia 
de la mesa del Consejo hasta el grado de caer en los ataques personales. 

México, Distrito Federal, a 25 de febrero de 2015.  

Los Representantes y Consejeros Legislativos del Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución 
Democrática, Partido MORENA, Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Partido Humanista y Encuentro 
Social.  

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIIMERO.- Se exhorta a los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y a su 
Consejero Presidente a apegar su actuacióna los principios constitucionales que rigen la función electoral, 
tales como los de independencia, imparcialidad, certeza, legalidad, objetividad y máxima publicidad; así 
como reestablecer un diálogo sincero con todos y cada uno de los partidos políticos que tienen 
representación en ese órgano de autoridad.  
 
SEGUNDO.- Se exhorta a los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral a atender de 
manera puntual y oportuna los planteamientos formulados en el Mensaje a la Nación del 25 de febrero de 
2015, suscrito por los representantes de siete de los diez partidos con representación en el Instituto y 
privilegiar los espacios de discusión y deliberación efectiva al interior del INE.  
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los veintiséisdías del mes de febrero del año 
dos mil quince. 
 

SIGNAN 
 

 
 

SENADOR JAVIER CORRAL JURADO  
 

 
 

SENADOR MANUEL BARTLETT DIAZ 

 
SENADOR FERNANDO HERRERA ÁVILA 

 
SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO 
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EFEMÉRIDES 

 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para 
referirse al "Día Mundial del Trasplante". 

Día Mundial del Trasplante 
27 de Febrero 

De forma inesperada, la vida de miles de familias cambia de manera drástica en el 
momento que alguno de sus seres queridos requiere un trasplante de órgano. Sin 
embargo, también de manera inesperada, la vida les sonríe a algunas personas que 
tienen la fortuna de encontrar en sus hermanos, padres o tías, algo más que cariño 
y amor: otra oportunidad de vivir. 
 
México tiene un rezago en trasplantes de órganos respecto de otros países de 

América Latina, según cifras de la Comisión de Trasplantes del Consejo de Europa. 
 
En el 2012 nuestro país tuvo una tasa de 24.1 trasplantes por cada millón de habitantes, cifra baja si se 
compara con países como Argentina (43.4), Uruguay (38.2), Brasil (36.8) y Costa Rica (30). 
 
Si bien en México el crecimiento en materia de donación de órganos ha sido gradual y pausado, con el 
esfuerzo conjunto de las instituciones médicas, el gobierno y sobre todo la sociedad civil, el país se 
encuentra aún muy por debajo de las naciones punteras. 
 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) intensifica la campaña de donación altruista de órganos 
informando que es una acción por medio de la cual muchos pacientes pueden tener una recuperación. 
 
Y es que al recibir algún órgano ante problemas renales, oftalmológicos, hematológicos, cardiacos o 
hepáticos, sin duda, se tiene una mejor calidad de vida. 
 
El IMSS informó que desde hace años se tiene el compromiso de fomentar la cultura de donación de 
órganos, tarea que se ha convertido en prioridad informativa con el objetivo de erradicar mitos y estigmas 
de esta práctica altruista, símbolo de humanismo y generosa solidaridad que, afortunadamente, se 
manifiesta con mayor frecuencia entre los mexicanos. 
 
La donación de órganos representa la esperanza de una o varias personas con padecimientos crónicos para 
salvarse y en la mayoría de los casos para mejorar sustancialmente su calidad de vida, ya sea recuperando la 
visión o con mejor funcionalidad de sistemas vitales. 
Para que se realice un trasplante no basta tomar la decisión de ser donador, sino que debe ser una 
determinación compartida, con la finalidad de que la familia y personas cercanas conozcan la voluntad de 
convertirse en salvador de vidas después de su muerte. 
 
Los invito a intensificar la difusión de acciones que promuevan la cultura de la donación a efecto de así 
generar permanentemente una conciencia y cultura sobre la importancia de donar sus órganos, células y 
tejidos para salvar una o múltiples vidas. 

ATENTAMENTE, 
Jueves  26  de Febrero de 2015 

H. CAMARA DE SENADORES 
 SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO  
 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para 
referirse al "Día de las Enfermedades Raras". 

Día de las Enfermedades Raras 
28 de Febrero 

 
El Día Mundial de las Enfermedades Raras se celebra cada día último de febrero, 
cuyo objetivo es crear conciencia entre la sociedad y los tomadores de decisiones 
acerca de estas enfermedades y su impacto en la vida de los pacientes. 
 
Este tipo de enfermedades genéticas o degenerativas, por ser poco conocidas, 
producen efectos muy graves tanto en la salud, como en la actividad económica, 

social, familiar y emocional de las personas que las padecen. 
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el mundo existen alrededor de 7 mil 
enfermedades de este tipo y que 80% tienen orígenes genéticos, que implican uno o varios genes o 
anormalidades cromosómicas y que pueden ser heredadas o derivadas de una mutación. 
 
También que pueden ser ocasionadas por infecciones bacteriales o víricas y por alergias o debido a causas 
degenerativas o teratogénicas (productos químicos, radiaciones, etc.), e inclusive por una combinación de 
factores genéticos y medioambientales. 
 
La mayoría de esta clase de enfermedades los mecanismos etiológicos son todavía desconocidos debido a la 
falta de investigación para encontrar la fisiopatología de la enfermedad, por lo cual el diagnóstico certero en 
ocasiones puede tardar años para identificar la patología específica. 
 
Estas enfermedades representan un problema médico nuevo, y por tanto generan la necesidad de aprender 
a descubrir y reconocer la excepción, de realizar investigación con el objetivo de progresar en el 
conocimiento de la enfermedad, de compartir información y experiencia, y de organizar redes apoyadas por 
otras instituciones que cuenten con un mayor conocimiento en esta clase de patologías, tanto nacionales 
como extranjeras. 
 
La compleja naturaleza de la mayoría de las enfermedades raras, junto con el acceso limitado a 
tratamientos y servicios, significan que los miembros de las familias suelen ser la primera fuente de 
solidaridad, apoyo y atención a las personas con enfermedades raras.  
 
Día a día, codo con codo, los pacientes, familias y organizaciones unen sus fuerzas para encontrar soluciones 
comunes, abogando por tratamientos, atención, recursos y servicios en solidaridad con todas las partes 
interesadas: cuidadores, profesionales sanitarios, servicios sociales especializacos, investigadores, 
compañías farmacéuticas, diseñadores de políticas y organismos reguladores. 
 
El Día de las Enfermedades Raras 2015, hagamos conciencia de los retos diarios al Vivir con una 
enfermedad rara. 

ATENTAMENTE, 
Jueves  26  de Febrero de 2015 

H. CAMARA DE SENADORES 
 SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO  
  

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para 
referirse a la ejecución del emperador Cuauhtémoc. 

El 28 de febrero de 1525, es ejecutado el Emperador Cuauhtémoc, último 
emperador Mexica, por órdenes de Hernán Cortés, quien lo acusará de una 
supuesta conspiración en su contra. Junto con Cuauhtémoc, mueren los reyes 
Tetlepanquétzal y Coanacoch, de Tlacopan y Tezcoco, respectivamente. Sus 
cadáveres quedaron abandonados. El cadáver de Cuauhtémoc fue trasladado 
clandestinamente a Ixcateopan, del hoy Estado de Guerrero, (donde naciera en 
1502 probablemente), bastante lejos de donde ocurrió la muerte del señor de 
Tenochtitlan, se encontraron osamentas, un cráneo y una placa de cobre inscrita 
en una de las iglesias del lugar, que, se dijo, eran los restos de Cuauhtémoc, estos 
trabajos fueron dirigidos por la eminente historiadora Eulalia Guzmán.  
 

No obstante, estudios médicos y de otro tipo dieron por resultado que los huesos pertenecían a por lo 
menos ocho personas. El dictamen final de la Comisión para la Revisión y Nuevos Estudios de los Hallazgos 
de Ichcateopan, después del examen realizado por diversos especialistas fue el siguiente: “No hay base 
científica para afirmar que los restos hallados el 26 de septiembre de 1949 en la iglesia de Santa María de la 
Asunción, Ichcateopan, Guerrero, sean los de Cuauhtémoc, último señor de los mexicas y heroico defensor de 
México-Tenochtitlan”. 
 
Sin embargo, no se necesita la presencia física de huesos o de otros elementos. Lo que representa 
Cuauhtémoc para el pueblo de México pervive por sí mismo. Sus palabras y recuerdo perduran en el 
tiempo.A Cuauhtémoc se le reconoce como símbolo de la mexicanidad por defender heroicamente a su 
pueblo de los conquistadores españoles. 
 

SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
México, D. F., 26 de febrero de 2015 

 
 

 

  

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA GALVÁN  
 

 

 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 26 de febrero de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 450 
 

  

 
COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
Convocatoria a la décimo sexta reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el 
próximo día jueves 26 de febrero del año en curso a las 10:00 horas, en la Sala 1, ubicada en la planta baja 
del Hemiciclo del Senado de la República. 

 

 

SEN. GRACIELA 

ORTIZ 

GONZÁLEZ  
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COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA 
Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el próximo día 
martes 3 de marzo del año en curso a las 13:00 horas, en la Sala Chica del PAN, ubicada en el piso 1, de la 
Coordinación del PAN en el Senado de la República 

 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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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”. 
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