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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

45 Dos, de la Comisión de Cultura, los que contienen puntos de acuerdo: 
 

45.1 Que exhorta a las autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores al Servicio del Estado y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a 
establecer los acuerdos necesarios para mantener en funciones el Teatro Julio Jiménez 
Rueda.………………………………………………………………………….…………………………….……… 1658 

 
45.2 Por el que se solicita a las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia 

y del gobierno del estado de Puebla llevar a cabo las acciones necesarias para 
garantizar la protección, conservación y, en su caso, puesta en valor de los vestigios 
localizados en la ciudad de Puebla que corresponden a la defensa histórica de la 
ciudad durante la intervención francesa.……..……..……………………..….……. 1662 

 
46 Nueve, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, los que 

contienen puntos de acuerdo: 
 

46.1 Por el que el Senado de la República se congratula por la elección del Señor Luis 
Leonardo Almagro Lemes como Secretario General de la Organización de los Estados 
Americanos.………...……………………………………………………………………………. 1666 

 
46.2 Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a suscribir el Protocolo Facultativo 

de la Convención de los Derechos del Niño relativo a un Procedimiento de 
Comunicaciones.…….………………………………………………………………………..…. 1674 

 
46.3 Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a suscribir el II Protocolo Adicional 

de los Convenios de Ginebra de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los 
conflictos armados sin carácter internacional.………….………………………..…. 1680 

 
46.4 Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a enviar a la Cámara de Senadores 

la Declaración para el reconocimiento de la competencia del Comité contra la 
Desaparición Forzada.……..……..……………………………………………………………. 1687 

 
46.5 Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a enviar a la Cámara de Senadores 

el Convenio 149 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el empleo y 
condiciones de trabajo y de vida del personal de enfermería.…...…………. 1705 

 
46.6 Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a presentar personalmente una 

propuesta para liderar un proceso diplomático para negociar un instrumento 

CONTENIDO 
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vinculante que prohíba las armas nucleares e incorporar este tema dentro de su 
agenda internacional prioritaria.…………………………………………………………... 1715 

 
46.7 Que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar el estado que guardan 

los preparativos de la Asamblea General Extraordinaria de Naciones Unidas sobre el 
Problema Mundial de las Drogas y la posición de México.….…………………. 1723 

 
46.8 Por el que el Senado de la República se congratula por el anuncio del titular del Poder 

Ejecutivo Federal durante su intervención en el debate general del 69º Periodo 
Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas, sobre la reanudación de la participación gradual del Estado Mexicano en las 
Operaciones para el Mantenimiento de la Paz de la ONU.……………………. 1734 

 
46.9 Por el que el Senado de la República, de cara a la Conferencia de las Partes de 2015, 

encargada del Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares 
que se realizará en Nueva York, Estados Unidos, del 27 de abril al 22 de mayo de 2015, 
se suma al esfuerzo mundial para abolir las armas nucleares debido al impacto directo 
que tienen en la humanidad y, con ello, se compromete a promover el desarme 
nuclear en los distintos foros parlamentarios en donde participarán las Senadoras y 
los Senadores.……………………………………………………………………………………... 1746 

 
47 De la Comisión de Comunicaciones y Transportes, el que contiene punto de acuerdo por el 
que se desecha la proposición para comparecer a los comisionados del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones………………………………………………………………………………………………… 1753 
 
48. Dos, de la Comisión de Desarrollo Municipal, los que contienen puntos de acuerdo: 
 
48.1 Por el que se desecha la proposición que exhortaba al congreso del estado de Nuevo León a 
solicitar una auditoría de la cuenta pública del municipio de Monterrey, por posibles desvíos de 
recursos en el período comprendido de enero de 2013 y octubre de 2014…………..…. 1764 
 
48.2 Por el que se desecha la proposición que exhortaba al congreso del estado de Guanajuato a 
investigar las presuntas irregularidades realizadas por funcionarios públicos de la administración 
pública de León, Guanajuato, respecto a algunos contratos con particulares……..……… 1771 
 
49. Dos, de la Comisión de Federalismo, los que contienen puntos de acuerdo: 

 
49.1 Por el que se da por concluido el procedimiento legislativo de la proposición de exhorto al 
titular de la Auditoría Superior del estado de Coahuila para hacer una vigilancia estricta de los fondos 
asignados al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila y a los partidos 
políticos participantes en los procesos electorales que iniciaron el 1° de noviembre de 
2012…………………………………………………………………………………………………………………………... 1778 

 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de abril de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1653 
 

  

 

49.2 Por el que se da por concluido el procedimiento legislativo de la proposición de exhorto al 
congreso del estado de Coahuila de Zaragoza a presentar un informe sobre la adquisición de la obra 
"Carranza en los muros del Congreso".………………..……………..………………………………….. 1791 
 
PROPOSICIONES  
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a llevar a cabo las acciones 
pertinentes para promover el fomento a la lectura entre la población mexicana.……… 1801 
 
De la Sen. Irma Zulema Cobián Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal y a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos a investigar, supervisar, atender y plantar nuevas líneas de acción encaminadas a la 
protección de jornaleros y miembros de sus familias, a los que se les han vulnerado sus derechos 
laborales y humanos en el Municipio de Manzanillo, Colima.…………………………………….. 1803 
 
De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política a determinar si 
la Comisión de Familia y Desarrollo Humano tiene carácter especial u ordinario, así como puntualizar 
el objeto de su creación, atendiendo la preocupación respecto a que no sea inconstitucional, ni 
inconvencional.……………………………………………………………………………………………………….…… 1805 
 
Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo en relación a la publicación de los programas de manejo de las áreas naturales 
protegidas……………………………………………………………………………………………………………….… 1809 
 
De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores informe sobre el hecho de que 
agentes de la Interpol se lleven a una ciudadana mexicana a los Estados Unidos de Norteamérica sin 
su consentimiento e ilegalmente y a la Procuraduría General de la República que atraiga el caso de 
investigación y se impongan las sanciones que procedan en contra de los involucrados.1815 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo y gobierno de la República 
Federal Democrática de Nepal y expresa sus más sinceras condolencias por las víctimas acaecidas 
por el sismo registrado el 25 de abril del presente año.……………………………………………. 1817 
 
De la Sen. Irma Zulema Cobián Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades a investigar exhaustivamente el caso de la 
sustracción del país de la menor Alondra Luna Núñez, se sancione debidamente a los responsables 
y se rindan los informes relacionados.….………………………………………………………………..….. 1818 
 
Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y al gobierno del estado de Sinaloa 
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a impulsar políticas para atender a los desplazados internos forzados en ese estado, así como el caso 
de la defensora Esperanza Hernández.……………………………………………………………..……….. 1820 
 
Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a informar sobre las medidas adoptadas, 
acciones, programas sociales y políticas públicas que ha llevado a cabo para erradicar el trabajo 
infantil en el sector agropecuario.……………………..………………………………………..……..………. 1823 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Servicio de Administración Tributaria a llevar a cabo las investigaciones 
conducentes en relación a la condonación de impuestos a empresas privadas presuntamente 
vinculadas al gobernador del estado de Sonora, ocurridas entre marzo de 2009 y septiembre de 
2014.…………………………………..……………………………………………………………………………..………. 1826 
 
Del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a garantizar los 
principios de legalidad y proporcionalidad tributaria respecto de las personas que están obligadas a 
presentar su declaración anual, por haber presentado servicios a dos o más empleadores en forma 
simultánea.……………………………………………………………………………………………………………..…. 1828 
 
Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Director General de la 
Comisión Federal de Electricidad y a la titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, a efecto 
de que informen los resultados de la implementación del convenio de colaboración entre la Comisión 
Federal de Electricidad, el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica y la Procuraduría Federal 
del Consumidor.…………………………………………………………………………………………………....……. 1833 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar las acciones necesarias a fin 
de analizar y actualizar los protocolos de actuación en materia de restitución de menores, para 
salvaguardar y garantizar en todo momento el interés superior de la niñez.………………. 1839 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a impulsar la cobertura de aseguramiento de los pequeños productores del sector 
pecuario del país………………………………………………………………………………………………………… 1841 
 
Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Director General del Instituto Mexicano del 
Seguro Social a rendir un informe sobre las acciones y los avances en la implementación de las 
recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en atención a las 
quejas interpuestas por los derechohabientes…………………………………………………………... 1844 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos 
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en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos a 
fortalecer las acciones para prevenir y combatir la trata de personas.……………………….…. 1852 
 
De los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández, Gabriela Cuevas Barrón, Luis Fernando Salazar 
Fernández y Daniel Gabriel Ávila Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a coordinar las acciones necesarias para 
enviar ayuda humanitaria, personal de socorro y bienes de asistencia a las zonas afectadas del 
territorio nepalí en función de las necesidades más apremiantes registradas.………….…… 1854 
 
Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Director General de la Comisión Nacional del 
Agua, al Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y al Director Ejecutivo 
de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente a rendir un 
informe de los permisos otorgados para la exploración y extracción de hidrocarburos contenidos en 
lutitas en el estado de Veracruz e informen en qué otros estados de la República se otorgaron 
permisos.………….…………………………………………………………………………………….……………….…. 1857 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a llevar a cabo una campaña 
intensiva sobre el significado y consecuencias de dar un trato desfavorable o de desprecio 
inmerecido a una determinada persona o grupo.………………………….............................… 1865 
 
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 
el Senado de la República se solidariza con los pueblos de Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, 
afectados por la erupción del volcán Calbuco.………………………………………...................…. 1869 
 
Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Sistema Nacional de Salud y a las diferentes 
instituciones que lo conforman a generar las acciones, previsiones y mecanismos para atender y 
tratar a los pacientes con enfermedades poco frecuentes con los medicamentos huérfanos que ya 
cuenten con clave interinstitucional.………………………………………………………………………… 1871 
 
De los Senadores Héctor Yunes Landa y Humberto Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a revisar y, en su caso, modificar las tarifas de cobro de peaje correspondientes a los 
tramos carreteros de “Amozoc-Perote” y “Perote-Banderilla y Libramiento Xalapa”, ubicados en los 
estados de Veracruz de Ignacio de la Llave y Puebla de Zaragoza.………….............………. 1882 
 
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 realizar diversas acciones en torno al caso de la menor Alondra Díaz.…………. 1886 
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De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República manifiesta su solidaridad 
con el pueblo de la República Democrática de Nepal.…………........................................…. 1890 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
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EFEMÉRIDES  
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre 
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De la Sen. Irma Zulema Cobián Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre 
el "Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo".………………………………..........….. 1900 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 
COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 
Convocatoria a la XVII Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual se llevará a cabo el día martes 28 de 
abril del año en curso, a las 9:00 horas, en la Sala 1, Planta Baja, del Hemiciclo del Senado de la 
República…………………………………………………………………………………………………………………… 1903 
 
COMISIÓN DE TURISMO 
Convocatoria a la Onceava Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual se llevará a cabo el día martes 
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de la República.………………………………………………………………………….…………………………….… 1907 
 
COMISIÓN ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO AL CASO DE LA EMPRESA 
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día martes 28 de abril del año en curso, a las 10:00 horas, en la Sala de Protocolo de Junta de 
Coordinación Política, ubicada en el sótano uno del Senado de la República……………… 1909 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
Invitación al evento: #HablemosBienDeMéxico. Reconocimiento a la Difusión de la Mexicanidad: 
Nuestra música, el cual se llevará a cabo el próximo martes 28 de abril a las 10:00 horas en el Salón 
de Sesiones de la Comisión Permanente, ubicado en el Sótano 1 del Senado de la 
República………………………………………………………………………………………………………………….. 1910 
 
COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL  
Convocatoria a la 10° Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual se llevará a cabo el día martes 28 de 
abril del año en curso, a las 16:00 horas, en la Sala 2 de la planta baja, del Hemiciclo del Senado de 
la República……………………………………………………………………………………………………..………… 1911 
 
COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 
Convocatoria a la Décima Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual se llevará a cabo el día martes 
28 de abril del año en curso, a las 16:00 horas, en el salón adjunto de la sala de previas del Grupo 
Parlamentario del PAN del Senado de la República………………………………………………………. 1924 
 
COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 
Convocatoria para la reunión ordinaria de trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el día martes 
28 de abril a las 18:00 horas, en la que se abordarán diversos temas de acuerdo al 
Programa…………………………………………………………………………………………………………………… 1927 
 
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 
 
Convocatorias a las reuniones de la Comisión, que se realizarán el día martes 28 de abril conforme 
a lo siguiente: 

 
a) A las 10:30 hrs. en la sala 2 del piso 14, reunión con la Mtra. Vanessa Rubio Márquez, 
Subsecretaría para América Latina y el Caribe. 
 
b) A las 17:00 hrs. en la sala 7 de PB, reunión con el Dr. Manuel Guerra Zamarro, titular del 
Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR). 
 
c) A las 18:00 hrs. en la sala 7 de PB, reunión con el Mtro. José Alberto Rodríguez Calderón, 
Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR.………………… 1929 
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DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
Dos, de la Comisión de Cultura, los que contienen puntos de acuerdo: 
Que exhorta a las autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio 
del Estado y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a establecer los acuerdos necesarios para 
mantener en funciones el Teatro Julio Jiménez Rueda. 

Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a las 
autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores al Servicio del Estado y del Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura para que se mantenga en funciones el Teatro Julio 
Jiménez Rueda, con la finalidad de fomentar la actividad teatral en 
nuestro país 

 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
Los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la República de la LXII Legislatura, con fundamento 
en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 
276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del pleno de la 
Cámara de Senadores la siguiente resolución con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado y del Instituto Nacional 
de Bellas Artes a mantener en operación el teatro Julio Jiménez Rueda,con la finalidad de fomentar y 
preservar el legado cultural en la ciudad de México. 
 
ANTECEDENTES 
 

1. En sesión ordinaria del 10 de febrero de 2015, la Senadora Luz María Beristáin Navarrete del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó, ante el Pleno del Senado de la 
República, proposición con Punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado yala Secretaria de Educación Pública para 
que mantenga en funciones el Teatro Julio Jiménez Rueda, con la finalidad de fomentar y preservar 
el legado cultural en la Ciudad de México. 

2. La proposición fue fundada en términos del artículo 8, numeral 1, fracción II, así como en el artículo 
276 del Reglamento del Senado de la Republica. 

3. La proposición fue turnada por la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores a la 
Comisión de Cultura del Senado de la Republica para su estudio y dictamen. 

4. La presidencia de la Comisión de Cultura hizo llegar a los integrantes del citado cuerpo colegiado copia 
de la proposición con Punto de Acuerdo a efecto de darla por recibida y para los efectos del artículo 
183 del Reglamento del Senado de la República. 

 
CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
La proposición con punto de acuerdo suscrita por la Senadora Luz María Beristáin Navarrete tiene como 
propósito solicitar a las autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al 
Servicio del Estado ydela Secretaria de Educación Pública a mantener la operación del Teatro Julio Jiménez 
Rueda, teatro que forma parte de la infraestructura cultural del Instituto Nacional de Bellas Artes y sede de 
la Compañía Nacional de Teatro. 
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La solicitud se origina con motivo de una serie de comunicaciones entre elInstituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, ISSSTE, y el Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA, 
respecto de los inmuebles que ocupan el predio en donde se ubica el teatro. De hecho, el 9 de mayo de 2014, 
la Dirección General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del ISSSTE, a cargo del Licenciado 
Florentino Castro López, emitió un comunicado a la titular del INBA en el que informa que, con motivo del 
dictamen estructural realizado a los inmuebles ubicados en Avenida de la República 134, 140 y 154, en la 
colonia Tabacalera, se han desalojado dos inmuebles “frente al riesgo evidente de un sismo” y que requiere 
de una reunión de trabajo a efecto de “concretarse el desalojo del edifico” que alberga el Teatro Jiménez 
Rueda. 
La proponente refiere que el teatro constituye una de las actividades culturales y artísticas de mayor 
contenido humano, porque en el tiempo y en el espacio de la representación escénica se desarrolla e integra 
la colaboración solidaria de actores y espectadores. Esta disciplina artística representa un universo de 
posibilidades en donde dramaturgos, actores, directores, escenógrafos, coreógrafos, iluminadores, 
tramoyistas y demás personas involucradas en el arte teatral, transportan al público a las más diversas 
realidades, propiciando en ellos la apreciación artística así como la reflexión y crítica sociales. 
De manera particular, el teatro Julio Jiménez Rueda es un escenario que ha cumplido ampliamente con la 
función de presentar una oferta cultural diversa que, por más de cinco décadas, ha estrechado la relación 
entre el público y la comunidad teatral. Este escenario fue Inaugurado en el año de 1965, como resultado de 
un decreto presidencial publicado en el años de 1961 que estableció, de acuerdo a lo postulado por la 
proponente, la incorporación de los terrenos frente al Monumento da la Revolución al ISSTE y la construcción 
en el mismo predio de un teatro que sería administrado por la Secretaría de Educación Pública. 
Con motivo de los anuncios emitidos por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura: primero, en 
términos de que el teatro operaría hasta el día 30 de marzo de este año y, más tarde, de que no sería cerrado 
sino que continuaría con su programación habitual, se ha despertado la inquietud sobre el destino de este 
inmueble y sobre la condición estructural del mismo. 
Bajo estos supuestos, la proponente solicitó resolver sobre tres aspectos:exhortar al ISSSTE y a la Secretaría 
de Educación Pública para que mantenga en funciones el Teatro Julio Jiménez Rueda, con la finalidad de 
fomentar y preservar el legado cultural de la ciudad de México; solicitar al ISSSTE, a la Secretaría de Educación 
Pública y al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura información sobre la posesión, situación jurídica, 
operación y condiciones actuales del teatro Julio Jiménez Rueda y al Gobierno del Distrito Federal solicitar 
información referente al peritaje estructural del inmueble ubicado en la Avenida de la República número 154, 
colonia Tabacalera, que actualmente alberga al teatro Julio Jiménez Rueda. 
 
Tomados en cuenta los argumentos que sustentan a la propuesta, los integrantes de la Comisión de Cultura 
presentan las siguientes consideraciones al Pleno de la Cámara de Senadores. 
 
CONSIDERACIONES  
 
PRIMERA.-El sábado 1 de abril de 1961 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que 
desincorpora del dominio público de la Federación y se retira del servicio de la Lotería Nacional para la 
Asistencia Pública, el predio ubicado en el número 154 de la prolongación de la Avenida Juárez, de esta ciudad, 
enajenándose en favor del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Dicho 
predio había estado en posesión de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública desde el año de 1949, 
organismo que lo había destinado al almacenamiento de material y equipo, así como para estacionamiento. 
 
SEGUNDA.- En el mismo decreto se establece la necesidad del ISSSTE de contar con un predio para construir 
y adaptar en él un local que funcione como ampliación de sus actuales oficinas y, al mismo tiempo, se 
reconoce la necesidad de la Secretaría de Educación Pública “de disponer de una sala de espectáculos en el 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de abril de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1660 
 

  

Distrito Federal con una adecuada ubicación para fomentar las actividades artísticas y culturales que tanto 
interesan al Ejecutivo Federal”. 
 
TERCERA.-En atención a la legislación vigente, en el decreto se señala que la enajenación de predios federales 
sólo pueden realizarse en caso de evidente utilidad pública que, en este caso, se cumplió cabalmente con la 
asignación de un nuevo destino al predio de la Lotería Nacional para efectos de la construcción de un 
inmueble para el ISSSTE y un teatro que sería administrado por la Secretaría de Educación Pública. 
 
CUARTA.-La Secretaría de Patrimonio Nacional procedió a la enajenación del predio, en la modalidadfuera de 
subasta y mediante pago al contado, a favor del ISSSTE con base en la cantidad fijada, en su oportunidad, por 
la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, de modo que el predio quedó desincorporado del patrimonio 
Federal y en propiedad del ese instituto. 
 
QUINTA.-El artículo tercero del decreto establece: “El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, al erigir en el predio que se le enajena el edificio, para ampliación de sus oficinas y 
servicios conexos, construirá y adaptará una sala de espectáculos que se destinará al servicio de la Secretaría 
de Educación Pública de acuerdo con el convenio que suscriban dichas entidades”. De modo que al adquirir el 
pleno dominio sobre el predio a que se hace referencia en el Acuerdo, el ISSSTE edificó una sala de 
espectáculos que fue entregada en su oportunidad, por conducto de la Secretaría de Patrimonio Nacional, a 
la Secretaría de Educación Pública para, señala el decreto, “los efectos del destino que este ordenamiento se 
le otorga”. 
 
SEXTA.- Con fecha 4 de noviembre de 1965, el titular del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el 
escritor e historiador José Luis Martínez, comunica mediante oficio número 14449, al Licenciado Ernesto P. 
Uruchurtu, Jefe del Departamento del Distrito Federal, sobre la resolución de la Secretaría de Educación 
Pública para que, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo Presidencial del 15 de febrero de 1961, el 
Instituto Nacional de Bellas Artes recibiera el teatro Julio Jiménez Rueda, con el propósito de que se destine 
al fomento a las actividades artísticas y culturales.Desde entonces a la fecha, el teatro Julio Jiménez Rueda 
forma parte del patrimonio del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, conforme lo establece y lo 
faculta la fracción VII del artículo cuarto de la Ley que Crea al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. 
 
SÉPTIMA.-Los integrantes de la Comisión de Cultura no dejan de observar la inquietud que generó en la 
comunidad teatral el posible cierre temporal o definitivo del teatro Julio Jiménez Rueda, sobre todo, en el 
contexto en el que las actividades teatrales no han mostrado un crecimiento significativo en los últimos años. 
De ahí que la comunidad haya manifestado una serie de expresiones públicas bajo la frase “Ni un teatro 
menos”, en el sentido de que resulta contrario a la política cultural pública reducir los escenarios, es especial, 
de un teatro en que se ha sido una pieza importante de la infraestructura cultural de nuestro país. 
 
OCTAVA.- Asimismo, esta dictaminadora no cuenta con elementos, evidencias o documentos sobre presuntos 
daños estructurales del inmueble ubicado en Avenida de la República 154, correspondiente al teatro Julio 
Jiménez Rueda, que hagan inevitable su desalojo, demolición o permuta por un nuevo predio o inmueble en 
donde se pueda reubicar el teatro. Es de señalarse que no corresponde a esta dictaminadora emitir una 
opinión técnica al respecto, pues no se tienen las atribuciones para emitir una resolución sobre el tema, sin 
embargo, los integrantes de la comisión conminan a las autoridades involucradas, tanto del ISSSTE como del 
INBA, a establecer los acuerdos necesarios para garantizar que la actividad teatral no reduzca su oferta 
cultural y educativa. 
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Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 8, numeral 1, fracción II, así como en el numeral 1 
del artículo 95 y en los artículos 108 y 109 del Reglamento del Senado de la República, se somete a 
consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a las autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores al Servicio del Estado y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a establecer los 
acuerdos necesarios para mantener en funciones el Teatro Julio Jiménez Rueda, con la finalidad de fomentar 
la actividad teatral en nuestro país o, en su caso, establecer los acuerdos necesarios que refrenden el 
compromiso de ambas instituciones con las artes escénicas y que se cumpla el propósito de que no haya ni 
un teatro menos. 
 
SEGUNDO.- Se solicita al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado 
y al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura informar a esta soberanía sobre los acuerdos o 
determinaciones respecto del destino del teatro Julio Jiménez Rueda. 
Salón de comisiones del Senado de la República a los 23 días del mes de abril de 2015 

 
 
 

COMISIÓN DE CULTURA 
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Por el que se solicita a las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del gobierno del 
estado de Puebla llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar la protección, conservación y, en su 
caso, puesta en valor de los vestigios localizados en la ciudad de Puebla que corresponden a la defensa 
histórica de la ciudad durante la intervención francesa. 

Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a las 
autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del 
gobierno del Estado de Puebla a llevar a cabo las acciones necesarias 
para garantizar la conservación de los vestigios de la Batalla de 
Puebla localizados en el centro de esa ciudad  
 

 
 
HONORABLE ASAMBLEA 
 
Los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la República de la LXII Legislatura, con fundamento 
en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 
276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del pleno de la 
Cámara de Senadores la siguiente resolución con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del gobierno del Estado de Puebla a llevar a cabo las 
acciones necesarias para garantizar la conservación de los vestigios de la Batalla de Puebla localizados en el 
centro de esa ciudad. 
 
ANTECEDENTES 
 

1. En sesión ordinaria del 11 de marzo de 2014, la Senadora Blanca Alcalá Ruiz del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional presentó, ante el Pleno del Senado de la República, 
proposición con Punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia y del gobierno del Estado de Puebla a llevar a cabo las acciones necesarias 
para garantizar la conservación de los vestigios de la Batalla de Puebla localizados en el centro de esa 
ciudad. 

2. La proposición fue fundada en términos del artículo 8, numeral 1, fracción II, así como en el numeral 
1 del artículo 95 y los artículos 108 y 109 del Reglamento del Senado de la Republica. 

3. La proposición fue turnada por la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores a la 
Comisión de Cultura del Senado de la Republica para su estudio y dictamen. 

4. La presidencia de la Comisión de Cultura hizo llegar a los integrantes del citado cuerpo colegiado copia 
de la proposición con Punto de Acuerdo a efecto de darla por recibida y para los efectos del artículo 
183 del Reglamento del Senado de la República. 

 
CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
La proposición con punto de acuerdo suscrita por la Senadora Blanca Alcalá Ruiz sostiene que los vestigios y 
restos de las civilizaciones que habitaron el que ahora conforma el territorio nacional, constituye un vasto 
patrimonio cultural que fue objeto de una destrucción, tanto en el orden material como en el simbólico, a 
cargo de los conquistadores de lo que más tarde se denominó la Nueva España. Muchos de estos vestigios 
fueron objeto de sustitución una vez consumado el proceso de conquista, lo que propició que en ocasiones 
sus edificaciones fueran destruidas o incluso encubiertas, ocupando en su lugar nuevas edificaciones que a la 
postre también conformarían un nuevo y vasto patrimonio arquitectónico y colonial. Tal es el caso de las 
ciudades de México, Puebla, Zacatecas, San Luis Potosí o, incluso, localidades más pequeñas, como Cholula o 
Tepotzotlán, cuyo valor histórico es reconocido internacionalmente. 
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Este patrimonio, sostiene la proponente, ha sido protegido bajo diferentes figuras jurídicas. En la actualidad 
se les considera monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, figuras que los inscriben a un régimen 
jurídico especial de protección para garantizar su preservación en el tiempo. Es de destacarse que el Estado 
mexicano ha realizado una importante labor durante décadas para llevar a cabo acciones de investigación, 
preservación y  acceso al disfrute del patrimonio en el país  a través de instituciones como el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, sin embargo, también es cierto 
que dada la magnitud de nuestra riqueza histórica, se requiere de cuantiosos recursos para conservar lo hasta 
ahora  puesto en valor y hacer frente a los nuevos hallazgos que requieren investigación y que contribuyen a 
enriquecer el conocimiento sobre lo ocurrido en distintos momentos y lugares del territorio nacional. 
De acuerdo con la Senadora que propone el exhorto, este es el caso de los hallazgos encontrados durante 
2013 y 2014 en el centro de la ciudad de Puebla que, a decir de los especialistas, representan tan sólo una 
pequeña muestra de una gran cantidad de objetos que se esconden debajo de la superficie y constantemente 
son localizados sin que se reporten como descubrimientos. Las piezas y sitios a que se hace referencia en el 
barrio de Santiago, son evidencias materiales de una trinchera utilizada por las fuerzas nacionales durante la 
intervención francesa y la muy reconocida batalla de Puebla. Se trata, aseveran algunos especialistas en la 
materia, de enseres domésticos que muy probablemente fueron usados por los combatientes nacionales y 
cuyo lugar natural de destino podría ser el Museo de Sitio del fuerte de Guadalupe, en la misma capital 
poblana o, incluso, como patrimonio del museo de las intervenciones en la Ciudad de México. 
Adicionalmente, se localizaron túneles de aproximadamente 30 metros de largo que fueron usados para el 
abastecimiento de las tropas, construidos por el año de 1863, los cuales lamentablemente fueron objeto de 
uso y saqueo, lo que dejó sin protección a muchos bienes, probablemente robados y con el riesgo que 
representa para la seguridad de las personas una construcción del siglo antepasado. 
Por tal motivo solicita emitir un exhorto tanto a las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia como del gobierno del Estado de Puebla para que se lleven a cabo las acciones necesarias para 
garantizar la protección, conservación y, en su caso, puesta en valor de los vestigios recientemente localizados 
en la ciudad de Puebla que corresponden a la defensa histórica de la ciudad durante la intervención francesa. 
 
Tomados en cuenta los argumentos que sustentan a la propuesta, los integrantes de la Comisión de Cultura 
presentan las siguientes consideraciones al Pleno de la Cámara de Senadores. 
 
CONSIDERACIONES  
 
PRIMERA.-El Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, es un organismo desconcentrado de la 
Secretaría de Educación Pública cuyos objetivos son realizar investigación científica sobre antropología e 
historia relacionada con la población del país, la conservación y restauración del patrimonio cultural 
arqueológico, histórico y paleontológico así como la promoción y difusión de las materias y actividades que 
tiene encomendadas por ley. De manera específica, el instituto es competente en todo lo relacionado con la 
recuperación, investigación, salvaguarda y puesta en valor del patrimonio arqueológico e histórico. 
 
SEGUNDA.- El INAH se fundó en el año de 1939, momento en el que se concreta institucionalmente una 
vocación del Estado mexicano por mantener en la esfera de protección de la Nación los bienes de las culturas 
que habitaron el territorio nacional antes de la hispánica y de todos aquellos bienes que, en su oportunidad, 
constituyeron el legado de la época colonial y las primeras etapas del México independiente de interés 
nacional. En el primer caso, los bienes arqueológicos fueron declarados propiedad de la Nación, inalienables 
e imprescriptibles. En el caso de los bienes muebles e inmuebles históricos, adquirieron la misma condición 
cuando estuvieran bajo el dominio de la Nación y, los de propiedad particular, sujetos a condiciones de uso, 
conservación y traslado de dominio. 
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TERCERA.- Desde entonces a la fecha, el INAH ha sido el organismo que, con la colaboración de otras 
dependencias federales y los gobiernos de las entidades federativas, ha encabezado los trabajos de 
preservación del legado cultural del país. Esta circunstancia ha posibilitado mantener una política de 
preservación y difusión del patrimonio cultural arqueológico e histórico uniforme, permanente y ligada a los 
propósitos de la educación y el desarrollo social, además de la promoción internacional del legado cultural de 
México al mundo. 
 
CUARTA.- Los integrantes de la Comisión de Cultura tienen conocimiento del amplio y vasto patrimonio del 
Estado de Puebla, en donde el pasado arqueológico, e histórico, reúnen expresiones de manera particular en 
distintas regiones, ya sea Cuetzalan, Cholula o, incluso, la misma ciudad de Puebla, por lo cual no deja de ser 
una entidad cuya riqueza y diversidad cultural es de obligada preservación para la autoridad Federal y para 
las autoridades del Gobierno del Estado, cada uno de ellos en las materias de su competencia. 
 
QUINTA.- Por su situación geográfica, en el centro del territorio nacional, de paso obligado en las rutas 
comerciales desde la época prehispánica, durante la colonia y los siglos XIX y XX, los habitantes de esta región 
pudieron participar en el desarrollo de un sin fin de actividades productivas, como son la agricultura, el 
comercio y la industria, incluso esta última antes que en otras partes del país, las cuales incidieron en el 
desarrollo de una vasta arquitectura que se fue modificando y enriqueciendo en el curso de los siglos XVI al 
XVIII, es decir, de una arquitectura colonial a una francesa románica, de las cuales aún existen testimonios 
representativos. 
 
SEXTA.- El territorio que hoy ocupa la ciudad de Puebla ha sido escenario de innumerables acontecimientos 
históricos, desde la instalación de la Colonia en toda su plenitud, los viajes de la Nao de China, la época de 
Independencia, así como momentos relevantes de la Revolución Mexicana. No obstante, especial mención 
merece la heroica defensa de la Ciudad de Puebla durante la intervención francesa, en el año de 1863 y, más 
tarde, la confrontación con el ejército liberal, en el año de 1867.  
 
SÉPTIMA.- Testimonio de las diferentes confrontaciones, durante el Siglo XIX, se construyeron una serie de 
fortines, fosas y zanjas en la ciudad de Puebla, concebidos para la defensa militar originada por los conflictos 
internos y externos que, durante varias décadas, dieron origen a diversas disputas por el poder público 
Nacional. Los fortines militares se construyeron en forma circular rodeando la traza urbana de aquel entonces 
y, además, se construyeron dos fortificaciones, una concebida como polvorín, denominado Loreto, y otra 
denominada el Fuerte de Guadalupe. 
 
OCTAVA.- Durante la defensa heroica de la ciudad de Puebla en contra de la intervención francesa, en el año 
de 1863, fueron ocupados todos los fortines, fosos y trincheras por los ejércitos mexicanos, los cuales 
constituyeron una base estratégica para la contención de las fuerzas militares enemigas y testimonio de las 
tácticas defensivas de aquel momento. Al día de hoy, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, tiene 
registrados diecisiete fosos e identificadas algunas trincheras utilizados en la defensa de la ciudad en aquel 
entonces. 
 
NOVENA.- Los hallazgos encontrados en el centro de la ciudad de Puebla, en lo que podría ser vestigios de 
trincheras y fososdurante 2013 y 2014, a decir de los especialistas, representan tan sólo una pequeña muestra 
de una gran cantidad de objetos que se esconden debajo de la superficie y que constantemente son 
localizados sin que se reporten como descubrimientos.Como es señalado en el Punto de Acuerdo propuesto, 
muy probablemente sean enceres utilizados por los soldados y restos materiales de una trinchera utilizada 
por las fuerzas nacionales durante la intervención francesa. Se trata de bienes históricos que, dependiendo 
su valor, podrían tener como destino natural el Museo de Sitio del fuerte de Guadalupe, en la misma capital 
poblana o, incluso, como patrimonio del museo de las intervenciones en la Ciudad de México.Con 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de abril de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1665 
 

  

 

independencia de ello, deberá hacerse la exploración en los túneles localizados de aproximadamente 30 
metros de largo, pues muy probablemente fueron la vía de avituallamiento de las tropas, mismos que 
lamentablemente, por las noticias con que se cuenta, fueron objeto de uso y saqueo, lo que dejó sin 
protección a muchos bienes, probablemente robados y con el riesgo que representa para la seguridad de las 
personas una construcción del siglo antepasado. 
 
Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 8, numeral 1, fracción II, así como en el numeral 1 
del artículo 95 y en los artículos 108 y 109 del Reglamento del Senado de la República, se somete a 
consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- Se solicita respetuosamente a las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del 
Gobierno del Estado de Puebla lleven a cabo las acciones necesarias para garantizar la protección, 
conservación y, en su caso, puesta en valor de los vestigios recientemente localizados en la ciudad de Puebla 
que corresponden a la defensa histórica de la ciudad durante la intervención francesa. 
 
Salón de comisiones del Senado de la República a los 23 días del mes de abril de 2015 
 
 
 
 

COMISIÓN DE CULTURA 
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Nueve, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, los que contienen puntos de 
acuerdo: 
Por el que el Senado de la República se congratula por la elección del Señor Luis Leonardo Almagro Lemes 
como Secretario General de la Organización de los Estados Americanos. 
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Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a suscribir el Protocolo Facultativo de la Convención de 
los Derechos del Niño relativo a un Procedimiento de Comunicaciones. 
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Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a suscribir el II Protocolo Adicional de los Convenios de 
Ginebra de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional. 
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Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a enviar a la Cámara de Senadores la Declaración para el 
reconocimiento de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada. 
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Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a enviar a la Cámara de Senadores el Convenio 149 de la 
Organización Internacional del Trabajo sobre el empleo y condiciones de trabajo y de vida del personal de 
enfermería. 
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Que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a presentar personalmente una propuesta para liderar 
un proceso diplomático para negociar un instrumento vinculante que prohíba las armas nucleares e 
incorporar este tema dentro de su agenda internacional prioritaria. 
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Que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar el estado que guardan los preparativos de 
la Asamblea General Extraordinaria de Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de las Drogas y la 
posición de México. 
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Por el que el Senado de la República se congratula por el anuncio del titular del Poder Ejecutivo Federal 
durante su intervención en el debate general del 69º Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General 
de la Organización de las Naciones Unidas, sobre la reanudación de la participación gradual del Estado 
Mexicano en las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz de la onu. 
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Por el que el Senado de la República, de cara a la Conferencia de las Partes de 2015, encargada del Examen 
del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares que se realizará en Nueva York, Estados Unidos, 
del 27 de abril al 22 de mayo de 2015, se suma al esfuerzo mundial para abolir las armas nucleares debido 
al impacto directo que tienen en la humanidad y, con ello, se compromete a promover el desarme nuclear 
en los distintos foros parlamentarios en donde participarán las Senadoras y los Senadores. 
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De la Comisión de Comunicaciones y Transportes, el que contiene punto de acuerdo por el que se desecha 
la proposición para comparecer a los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones. 
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Dos, de la Comisión de Desarrollo Municipal, los que contienen puntos de acuerdo: 
Por el que se desecha la proposición que exhortaba al congreso del estado de Nuevo León a solicitar una 
auditoría de la cuenta pública del municipio de Monterrey, por posibles desvíos de recursos en el período 
comprendido de enero de 2013 y octubre de 2014. 
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Por el que se desecha la proposición que exhortaba al congreso del estado de Guanajuato a investigar las 
presuntas irregularidades realizadas por funcionarios públicos de la administración pública de León, 
Guanajuato, respecto a algunos contratos con particulares. 
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Dos, de la Comisión de Federalismo, los que contienen puntos de acuerdo: 
Por el que se da por concluido el procedimiento legislativo de la proposición de exhorto al titular de la 
Auditoría Superior del estado de Coahuila para hacer una vigilancia estricta de los fondos asignados al 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila y a los partidos políticos participantes 
en los procesos electorales que iniciaron el 1° de noviembre de 2012.  
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Por el que se da por concluido el procedimiento legislativo de la proposición de exhorto al congreso del 
estado de Coahuila de Zaragoza a presentar un informe sobre la adquisición de la obra "Carranza en los 
muros del Congreso". 
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PROPOSICIONES  

 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a llevar a cabo las acciones pertinentes para 
promover el fomento a la lectura entre la población mexicana. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO 
NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONACULTA), PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES Y 
EN COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, LLEVE A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES PARA 
PROMOVER EL FOMENTO A LA LECTURA ENTRE LA POBLACIÓN MEXICANA.  

Los suscritos senadores, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la 
LXII Legislatura, con fundamento en los  artículos 8 numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento 
del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 
proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes 

Consideraciones: 

La lectura es instrumento fundamental para el desarrollo de la creatividad pues estimula la imaginación, de 
igual forma, su papel es crucial  para la  adquisición de nuevos conocimientos. A través de la lectura 
reforzamos otros elementos que son fundamentales para la el proceso de aprendizaje: como la escritura y el 
lenguaje.  

Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010, hacía referencia a la lectura de la siguiente manera: 
“Aprendí a leer a los cinco años (…) Es la cosa más importante que me ha pasado en la vida. Casi setenta años 
después recuerdo con nitidez cómo esa magia, traducir las palabras de los libros en imágenes, enriqueció 
mi vida, rompiendo las barreras del tiempo y del espacio.” 

Los beneficios de la lectura para el desarrollo humano son incuestionables, por ello uno de los grandes retos 
del Estado Mexicano, es fomentar el hábito de la lectura entre la población. 

La  Encuesta Nacional de Lectura (ENL), 56 % de los mexicanos manifestó haber leído un libro alguna vez, un 
sexenio después, datos de ENL 2012,  indican que este porcentaje disminuyó 10%. Por otra parte, En 2006 los 
mexicanos leían un promedio de 2.9 libros por año, para  2012 este promedio fue de 2.94, es decir, en seis 
años el promedio de lectura se mantuvo prácticamente igual.  

El Estado Mexicano ha sido uno de los principales impulsores de la lectura, basta mencionar que  de los 330.7 
millones de libros que se produjeron en 2012,  57 por ciento, corresponden al sector público. Por otra parte, 
el 31 por ciento de los libros producidos por el sector privado  fueron para abastecer a diversos  programas 
de gobierno como: Bibliotecas de Aula y Escolares, textos gratuitos para Educación Secundaria y el Programa 
Nacional de Inglés en Educación Básica. 

En México, la formación de lectores está intimamente relacionado con la educación dentro de las aulas 
escolares, por ello el gran reto del Estado mexicano es el  de lograr el surgimiento de  lectores autónomos 
que después de su vida académica arraigen  el hábito de la lectura. 

En el Senado de la República, no somos ajenos ha está problemática, por ello durante la actual legislatura, 
aprobamos la iniciativa que realizó diversas adiciones  al  artículo 14 de la Ley del Fomento para la Lectura y 
el Libro. 
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Con esta medida, se incorporó a la Comisión Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura a: El Director 
General del Fondo de Cultura Económica; el Director General del Instituto Nacional del Derecho de Autor, el 
Director General de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, el Presidente de la Comisión de 
Biblioteca y Asuntos Editoriales de la Cámara de Senadores y el Presidente de la Comisión Bicamaral del 
Sistemas de Bibliotecas del Congreso de la Unión. 

El propósito de esta medida fue el de contribuir a que en la Comisión Nacional de Fomento para el libro y la 
lectura se tenga la visión de las instancias antes mencionadas  y de esta forma contribuir a que se  produzcan 
libros clásicos y de vanguardia a bajo costo; conocer  la visión de los autores e instancias que regulan y 
garantizan los derechos de éstos. Asimismo, que la producción de libros pueda llegar gratuitamente a todos 
los niños y jóvenes del país. 

En el  grupo parlamentario del PRI  en el Senado, somos conscientes de la importancia de la lectura en el 
desarrollo humano, por ello estamos convencidos en llevar las acciones necesarias para fomentar la lectura. 

Por lo expuesto, los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI acudimos a esta asamblea a proponer el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

 ÚNICO. EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO NACIONAL PARA LA 
CULTURA Y LAS ARTES (CONACULTA), PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES Y EN COORDINACIÓN 
CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, LLEVE A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES PARA PROMOVER EL 
FOMENTO A LA LECTURA ENTRE LA POBLACIÓN MEXICANA. 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 22 días del mes de abril del año dos mil quince. 

 

Atentamente 
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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 Ejecutivo Federal y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a investigar, 
supervisar, atender y plantar nuevas líneas de acción encaminadas a la protección de jornaleros y miembros 
de sus familias, a los que se les han vulnerado sus derechos laborales y humanos en el Municipio de 
Manzanillo, Colima. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO 
FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL; Y A LA 
COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, PARA QUE INVESTIGUEN, 
SUPERVISEN, ATIENDAN Y PLANTEEN NUEVAS LINEAS DE ACCIÓN 
ENCAMINADAS A LA PROTECCIÓN DE JORNALEROS Y MIEMBROS DE SUS 
FAMILIAS, A LOS QUE SE LES HAN VULNERADO SUS DERECHOS LABORALES Y 
HUMANOS EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA. 

IRMA ZULEMA COBIÁN CHÁVEZ, Senadora de la República por la LXII Legislatura 
del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, numeral 1, fracción IX; y 276 numerales 
1 y 2, del Reglamento del Senado de la República; someto a la consideración de este Pleno Senatorial, la 
presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 
Aproximadamente, nueve millones de personas están directamente ligadas al trabajo del campo en México, 
entre jornaleros y sus familias. Desafortunadamente dicho sector ha permanecido sometido al abuso por 
parte de sus empleadores, ya que no cuentan con las condiciones adecuadas mínimas para su correcto 
desarrollo laboral ni bienestar personal. 
 
Generalmente estas personas son llevadas a dichas condiciones laborales a través de engaños. De estados 
como Guerrero, Hidalgo, Oaxaca y Veracruz los trabajadores del campo migran hacia las zonas agrícolas del 
norte del país con la promesa de que tendrán un empleo bien remunerado y un lugar con buenas condiciones 
en donde podrán vivir junto con sus familias. 
 
De acuerdo con un informe de la Secretaría de Desarrollo Social en 2010, de los un poco más de dos millones 
de jornaleros 90% carece de un contrato formal de trabajo; 48.3% tiene ingresos de tres salarios mínimos y 
37% de dos salarios mínimos; 54.8% está expuesto a productos agroquímicos de forma cotidiana; y  en cuanto 
a los grupos de edad 36.6% son menores de 15 años, 32.7% tiene entre 16 y 30 años, 21.1% entre 31 y 50 
años y 8.3% se ubica en el rango de  51 a 80 años. Con base en estas cifras podemos observar que 
aproximadamente 727 mil 527 de estos jornaleros son niños, niñas y/o adolescentes, lo cual es alarmante y 
preocupante en el afán que ha tenido este H. Pleno en proteger a este sector. 
 
En las últimas semanas hemos sido testigos de las precarias condiciones en que dichos jornaleros y sus familias 
se encuentran. Es evidente la falta de seguridad social, prestaciones, salarios dignos y jornadas laborales 
justas. El pasado 21 de marzo fueron rescatados en el estado de Colima 49 jornaleros mixtecos originarios del 
estado de Guerrero, de los cuales 13 eran menores de edad,que se encontraban en condiciones precarias. 
Dichos jornaleros declararon estar sometidos a jornadas de 10 horas en la que se les paga $3 por cubeta de 
pepino, además de no contar con seguridad social. Pero, desafortunadamente este no es un caso aislado, es 
sólo una muestra de la forma en la que operan distintos miembros de la delincuencia organizada que explotan 
y someten a prácticas de esclavitud a los jornaleros agrícolas, alejándolos de su lugar de origen con la 
esperanza y la promesa de mejores condiciones de vida. 

 
 

 

SEN. IRMA 

ZULEMA 

COBIÁN 

CHÁVEZ  

 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=4&sm=6&id=683
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=4&sm=6&id=683
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=4&sm=6&id=683
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=4&sm=6&id=683
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Además, como lo mencionan en algunos medios de comunicación como es “El Correo de Manzanillo”  en la 
zona de Manzanillo, Colima, como ya se había anunciado, hace poco más de un año, sobre las condiciones 
infrahumanas en que viven cerca de 2 mil jornaleros agrícolas que llegan de los estados de Michoacán, 
Guerrero, Oaxaca  y Chiapas, y quienes viven en viviendas humildes de palos y plásticos para protegerse del 
sol y la lluvia, sin servicios sanitarios, con salarios de hambre y jornadas laborales de más de 14 horas diarias. 
Fuente: http://elcorreodemanzanillo.mx/mas-de-2-mil-jornaleros-agricolas-llegan-a-manzanillo-cada-ano/ 

En tanto, Bernardina Comonfort, representante de la comunidad Oaxaqueña en Manzanillo y grupos 
indígenas del sur, dijo que se tiene un estimado de 2 mil jornaleros agrícolas que llegan a Manzanillo a 
trabajar, incluyendo niños y mujeres que desarrollan largas jornadas de 14 horas diarias y con salarios 
raquíticos, dichas familias provienen de los estados del sur del país y vienen en busca de trabajo, ya que allá 
no hay nada para sostener a la familia. 

Cabe destacar que el trabajo ennoblece al hombre, lo malo es la explotación laboral, ya que esas familias 
requieren por lo menos un techo digno para vivir con piso de cemento, baños, cocinas para preparar los 
alimentos y educación. 

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

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, a través del titular de la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social para que investigue la existencia de conductas de abuso de jornaleros y sus familias en toda 
la zona agrícola del municipio de Manzanillo, Colima; y de cumplimiento de una manera más acuciosa al 
Programa Anual de Inspección, con especial atención a aquellos en donde existan antecedentes de este tipo 
de abuso. 
 
SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, a través del titular de la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social, para que, a medida del avance en sus investigaciones e inspecciones relativas al abuso laboral 
de jornaleros, rinda un informe detallado de las situaciones laborales que prevalecen en las zonas agrícolas 
de municipio de Manzanillo, Colima. 
 
TERCERO. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a fin de que coadyuve 
en las inspecciones que se lleven a cabo,para corroborar las condiciones laborales de los trabajadores 
agrícolas en el municipio de Manzanillo, Colima; con la finalidad de que se garanticen los derechos humanos 
a dichas personas. 
 

Atentamente 
SEN. IRMA ZULEMA COBIÁN CHÁVEZ 

 
 
 Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a los 23 días del mes de abril de 2015. 
 
  

http://elcorreodemanzanillo.mx/mas-de-2-mil-jornaleros-agricolas-llegan-a-manzanillo-cada-ano/
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De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política a determinar si la Comisión de Familia 
y Desarrollo Humano tiene carácter especial u ordinario, así como puntualizar el objeto de su creación, 
atendiendo la preocupación respecto a que no sea inconstitucional, ni inconvencional. 
 

Senadora Angélica de la Peña Gómez 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICAA DETERMINAR SI LA COMISIÓN DE FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO 
TIENE CARÁCTER ESPECIAL U ORDINARIO, ASÍ COMO PUNTUALIZAR EL OBJETO 
DE SU CREACIÓN ATENDIENDO LA PREOCUPACIÓN RESPECTO A QUE NO SEA 
INCONSTITUCIONAL, NI INCONVENCIONAL. 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática; con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del Reglamento del 
Senado de la República, presenta ante esta Soberanía, una proposición con Punto 

de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El pasado 25 de junio de 2014, presente proposición con Punto de Acuerdo, por el que exhortaba, a la Junta 
de Coordinación Política del Senado de la República, a determinar si la Comisión de Familia y Desarrollo 
Humano tiene carácter especial u ordinario; y establecer el objetivo de la misma. 

En la Proposición manifiesto la preocupación, que el día de hoy cobra más vigencia, sobre el contexto en el 
que se aprobó esta Comisión; puesto que no existen motivos, ni razones para dar sustento a la aprobación de 
una comisión ordinaria, habiéndose solicitado de aprobación una comisión especial, tal y como aparece en el 
punto de acuerdo, presentado en el mes de junio del año pasado. 

Es importante destacar que en la creación de cualquier Comisión Ordinaria, se requiere cumplir el 
procedimiento legislativo para reformar el artículo 90 de la LOCGEUM que establece el listado de las mismas; 
hecho contrario a lo que sucede con las comisiones especiales, en las que basadas en el misma ley solo se 
requiere de la aprobación por parte del pleno de esta soberanía. 

En el micrositio de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, se señala que su misión es la de “trabajar 
a favor de defender y hacer efectivos los derechos humanos de los integrantes de las familias, en coordinación 
con diversas instituciones públicas, sociedades civiles y sociedad en general, con el propósito de sumar 
esfuerzos para lograr atender las necesidades de las familias mexicanas”. 

Pese a ello, esto no se cumple, una muestra de lo expresado  es la Exposición Fotográfica  llamada “Expovida” 
en la que se muestra una seria de imágenes, fuera de contexto y sin ningún sustento, sobre la “conveniencia 
de no abortar y preservar la vida”, rebasan toda proporcionalidad con la realidad: querer equiparar la 
Interrupción Legal del Embarazo con esas fotografías con fetos destrozados, es lo menos, una vulgaridad. 

No es admisible que se denoste una acción legal de la Ciudad de México con mentiras y en todo caso, no nos 
negamos a debatir civilizadamente todas las vertientes de la discusión sobre el aborto. 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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Creemos que las mujeres deben de decidir sobre su propio cuerpo, hay quienes piensan distinto, por eso 
siempre es necesaria la mesura, el respeto y la tolerancia para evitar enfrentamientos estériles, esto no lo 
cumple la comisión en referencia. 

Solo provoca, por ejemplo que la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED), se pronunció a propósito de la creación de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano y 
señalando que “es imperativo crear políticas que protejan a las familias, a las mujeres, a las niñas, niños y 
personas jóvenes en un marco de respeto por los derechos humanos, sin olvidar los distintos tipos de 
familias y la relevancia de la autonomía reproductiva de las mujeres, conforme al artículo 4º de la 
Constitución.  

A nivel internacional el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (COCEDAW) cuyo 
origen es el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra las Mujeres,ha señalado que el acceso a la atención de la salud, incluida la salud reproductiva, es un 
derecho básico, y observa con preocupación que el aborto sigue siendo una de las causas principales de las 
defunciones relacionadascon la maternidad. Al Comité “le preocupa que las enmiendas introducidas en las 
constituciones locales que protegen la vida desde el momento de la concepción hayan puesto en peligro el 
disfrute por la mujer de su salud y derechos sexuales y reproductivos”. 

El COCEDAW recomienda a los Estados Partes “aseguren que se tomen medidas para impedir la coacción con 
respecto a la fecundidad y la reproducción, y para que las mujeres no se vean obligadas a buscar 
procedimientos médicos riesgosos, como abortos ilegales, por falta de servicios apropiados en materia de 
control de la natalidad”. 

En la esfera regional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) se ha pronunciado respecto al 
concepto de familia que no debe reducirse únicamente al vínculo matrimonial, ni a un concepto unívoco e 
inamovible de familia. Este precepto de la CoIDH es objetivamente acorde a la realidad de las sociedades.  

La Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), se ha pronunciado 
a propósito de la creación de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano y señala que “es imperativo crear 
políticas que protejan a las familias, a las mujeres, a las niñas, niños y personas jóvenes en un marco de 
respeto por los derechos humanos, sin olvidar los distintos tipos de familias y la relevancia de la autonomía 
reproductiva de las mujeres, conforme al artículo 4º de la Constitución.  

Una muestra más de la urgente revisión del objetivo de la Comisión de la Familia son las declaraciones del 
Senador Víctor Hermosillo y Celada las cuales atentan contra el Estado laico, las libertades y los derechos 
protegidos por el marco jurídico nacional e internacional, además, contravienen los artículos 1 y 4 
constitucionales, que señalan la obligación de respetar, proteger y garantizar todos los derechos de las 
mujeres, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad”. 

A continuación transcribo una parte de la versión estenográfica del discurso hecho por el Senador Hermosillo 
y Celada:  

….. 

“Entonces nosotros vemos en nuestro país y vemos en los países europeos que las parejas prefieren tener un 
perrito a tener un hijo, eso es absurdo y ahí andan con su perrito: ¡Fifi!, ¡Fifi! y lo llevan para todos lados. 

…… 
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Y otra cosa que también las mujeres en su libertad que disque tomaron, pues le ha ido peor porque ahora los 
hombres se agasajan y no se cansan están muy a gusto. 

……. 

Por otro lado hay una confusión, descrédito de las situaciones religiosas, descredito de la iglesia católica, 
errores fuertes de la iglesia católica que no deberíamos de haber hecho, pero yo también pienso que los 
sacerdotes son iguales que todos nosotros: son humanos, son humanos y hacen errores y tenemos que tener 
el talento sobre todo también (inaudible) de precisamente que no suceda.” 

 

Es indignante que en el Senado de la República, que es la representación de la soberanía nacional, se 
promuevan este tipo de eventos y más aún que sean utilizados para que se emitan discursos alejados del 
espíritu y el trabajo de todos y cada uno de los que integramos esta legislatura. 

Lamentamos que un legislador cuya investidura y responsabilidad lo obligan a defender los derechos que 
garantiza nuestra Constitución, ofenda a todas las mujeres de México al expresar prejuiciosamente que, con 
el ejercicio de su derecho a la libertad y a la libertad de elegir y decidir, ‘les ha ido peor. 

Estas expresiones constituyen una ofensa hacia las mujeres debido a que las encasilla en ciertos deberes 
estereotipados, en vez de promover, como le corresponde, la igualdad entre los géneros. 
 
Estas declaraciones tuvieron un impacto en las redes sociales convirtiéndolas en trending topic con el 
hashtag #PropongoComoSenadorPanista, convirtiéndose así enun reclamo por parte de los usuarios en 
redes sociales a los comentarios “misoginos” del senador. 
 
A lo referente a las declaraciones sobre la iglesia católica y principalmente los hechos en los que se han 
visto involucrados sacerdotes, de acuerdo al senador, es necesario perdonarlos, sin importar que hayan 
cometido delitos del fuero federal como es el caso de la pederastia, prostitución y lavado de dinero, por 
el simple hecho de ser hombres. 

Ante tales hechos, es claro que las intenciones dela Comisión de la Familia y el Desarrollo Humanose alejan 
del objeto que debe imperar en toda comisión de trabajo parlamentario y legislativo en el Senado; en el 
aspecto fundamental y primordial de garantizar y respetar los derechos humanos de todos los integrantes de 
la familia; al pretender imponer una visión única y religiosa de ésta, simplemente se cae en la intolerancia, 
pero tampoco corresponde a la realidad. 

Consideramos en concreto que la comisión está obligada a conducirse con respeto a los derechos humanos y 
sin discriminación; obligaciones que ha contraído el Estado mexicano en materia de no discriminación hacia 
todo tipo de familias así como el derecho a una maternidad libre y voluntaria de las mujeres. 

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración del Pleno de este Senado de la República el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO  
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Primero.- Se exhorta,a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, a determinar si la 
Comisión de Familia y Desarrollo Humano tiene carácter especial u ordinario, así como puntualizar el objeto 
de su creación atendiendo la preocupación respecto a que no sea inconstitucional, ni inconvencional. 

Segundo.- Se solicita a la Junta de Coordinación Política rechazartoda expresión discriminatoria, misógina o 
sexista; sustentada en visiones patriarcales, discriminatorias y violentas que insisten en controlar a las 
mujeres, y hacer un llamado a todos los órganos del Senadopara que no se aliente estos retrocesos.  

Atentamente 

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ. 

Dado en el Salón de Sesiones a los 28 días del mes de abril de 2015. 
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Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto 
de acuerdo en relación a la publicación de los programas de manejo de las áreas naturales protegidas. 

 
El Senador JORGE ARECHIGA ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México en el Senado de la República, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 8 fracción II y 276 del Reglamento del Senado 
de la República, someto a la consideración del Pleno del Senado de la República, 
la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN A LA 
PUBLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE MANEJO DE LAS ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS, con base en los siguientes: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La gran riqueza de ecosistemas y de especies de flora y fauna silvestre posiciona a México dentro de los 17 
países considerados mega diversos. Con el 10 por ciento de la biodiversidad mundial, nuestro país está 
comprometido a nivel internacional para proteger y conservar sus recursos naturales. 
 
Ejemplo de lo anterior es el Convenio sobre la Diversidad Biológica, del cual México es parte desde 1993 y 
que está encaminado a crear medidas para la conservación y el aprovechamiento sustentable de la 
biodiversidad. 
 
Las áreas naturales protegidas (ANP), han sido una estrategia para la conservación de la biodiversidad, las 
cuales se regulan de conformidad con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección al Ambiente. 
 
En la Ley se definen estas áreas como las zonas en donde los ambientes originales no han sido 
significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservados y restaurados1. 
 
Los objetivos de la ANP, son diversos, pero destacan en ellos la salvaguarda de la diversidad genética de las 
especies silvestre y el aseguramiento de la preservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, 
sus elementos y sus funciones. 
 
Para lograr sus objetivos, se debe promover la participación de los habitantes, propietarios, pueblos indígenas 
y organizaciones sociales públicas o privadas permitiendo así el desarrollo integral de la comunidad en cada 
una de ellas. 
 
Para el establecimiento de las áreas naturales protegidas, el Gobierno Federal debe realizar estudios que 
justifiquen su constitución y realizar una declaratoria en el Diario Oficial de la Federación en la cual se 
determinarán diversos aspectos para la protección de la zona, como2: 
 

 Delimitación de área 

 Descripción de actividades que pueden llevarse a cabo en el área 

 Lineamientos generales para la administración 

 Lineamientos para la realización de las acciones de preservación, restauración y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales 

 
Para lograr el objetivo de preservación dentro de las Áreas Naturales Protegidas, cada una de ellas, debe 

                                                 
1Artículo 3 fracción II  y 44 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
2Artículo 60 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.  

 
 

 

SEN. JORGE 

ARÉCHIGA 

ÁVILA  
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contar con un Programa de Manejo, el cual de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, debe ser formulado dentro de un plazo de un año a partir de la declaratoria como 
ANP en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Estos programas son el documento oficial en el que se determinan las estrategias de conservación y uso de 
las áreas naturales protegidas. 
 
Actualmente contamos con 176 áreas naturales protegidas de competencia Federal, cuya superficie, se 
desglosa de la siguiente forma: 
 

Categoría ANP No. de ANP Superficie (ha) 

Reservas de la Biosfera 41 12,733,362 

Parques Nacionales 66 1,411,545 

Monumentos Naturales 5 16,268 

Áreas de Protección de Recursos Naturales 8 4,535,990 

Áreas de Protección de Flora y Fauna 38 6,786,886 

Santuarios 18 148,332 

Total 176 25,632,383 

Fuente: Elaboración Propia de Base de Datos Estadísticos, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, módulo biodiversidad, áreas naturales protegidas, pagina consultada el 30 de marzo 2015 
 
Es necesario, indicar que para determinar la categoría de áreas naturales protegidas, la LGEEPA, establece en 
su artículo 46, que éstas pueden ser reservas de la biosfera, parques nacionales, monumentos naturales, áreas 
de protección de recursos naturales, áreas de protección de flora y fauna y santuarios. 
La primera área natural protegida decretada fue el Parque Nacional Desierto de los Leones, el 27 de 
noviembre de 1917, a partir de esta fecha y hasta el 2012, se registraron el total actual de áreas naturales 
protegidas. 
 
El número de áreas naturales protegidas, resguardan una superficie de 25 millones de hectáreas lo que 
equivale al 13% de la superficie total del territorio3 de las 196 millones de hectáreas con las que cuenta 
nuestro territorio. 
 
De las 176 Áreas Naturales Protegidas, es importante mencionar que el 51.7% de las áreas cuentan con 
Programas de Manejo, situación que limita la protección en la superficie protegida en el 48% de las Áreas 
Naturales. 
 

Categoría ANP No. de ANP Superficie 
(ha) 

Con PM Superficie 

Reservas de la Biosfera 41 12,733,362 36 12,192,074 

Parques Nacionales 66 1,411,545 29 962,117 

Monumentos Naturales 5 16,268 5 16,268 

Áreas de Protección de Recursos 
Naturales 

8 4,535,990 0 0 

Áreas de Protección de Flora y Fauna 38 6,786,886 19 4,995,532 

Santuarios 18 148,332 2 147,546 

Total 176 25,632,383 91 18,313,537 

                                                 
3Superficie del territorio mexicano, 196,437,500 ha. 
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Fuente: Elaboración Propia de Base de Datos Estadísticos, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, módulo biodiversidad, áreas naturales protegidas y pagina de la CONANP apartado áreas naturales 
protegidas con programa de manejo, páginas consultadas el 30 de marzo 2015 
 
Los programas de manejo son el instrumento rector de planeación y regulación que establece actividades, 
acciones y lineamientos básicos para la operación y administración del área natural protegida4. 
 
 
 
Por ello, los programas de manejo son de gran importancia para la conservación de los ecosistemas y su 
biodiversidad. 
 
La elaboración de los programas de manejo de acuerdo con el Reglamento de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente, deben promover la participación de: 
 

I. Los habitantes, propietarios y poseedores de los predios que conforman el área respectiva;  
II. Dependencias de la Administración Pública Federal que, por su competencia, pudieran aportar 

elementos al programa;  
III. Los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal, en su caso, y  
IV. Las organizaciones sociales, públicas o privadas, y demás personas interesadas.  

 
Asimismo y de acuerdo con los términos de referencia para la Elaboración de los Programas de Manejo de las 
ANP de competencia de la Federación, su diseño e implementación se fundamentan en seis ejes:  
 

  Caracterización y descripción del entorno biofísico y socioeconómico.  
  Diagnóstico y problemática del área protegida con base en la  

evaluación del desarrollo socioeconómico local, municipal y regional.  
  Planeación, derivada de los procesos de diagnóstico y participación social a partir de las cuales se 

establecen las líneas de acción para lograr los objetivos del área protegida organizados en 
subprogramas de conservación directa e indirecta.  

  Zonificación, generada a partir de la evaluación de las características biológicas, ecológicas y del uso 
del territorio (terrestre, dulceacuícola, marino, costero e insular), así como los ordenamientos 
territoriales vigentes.  

  Reglas Administrativas, que definen los elementos normativos derivados del decreto de 
establecimiento del área protegida, de la categoría, la LGEEPA, el Reglamento de ANP y las Normas 
Oficiales Mexicanas aplicables, entre otras, para regular las actividades que se desarrollen en el área 
protegida.  

  Evaluación de la integración funcional del sistema.  
El desarrollo de estos ejes temáticos permite un análisis ordenado que apoya la toma de decisiones 
orientadas hacia la localización óptima de las actividades de conservación, de las áreas de 
conservación y de las áreas sometidas a amenazas naturales, el desarrollo de sistemas productivos 
sostenibles y la adecuación y recuperación de espacios al lograr la optimización del uso actual del 
territorio y consolidar las formas que sean compatibles con las cualidades y aptitudes del mismo, 
buscando alternativas para aquellas que sean inadecuadas.  

 
Situación, que dificulta su publicación en el tiempo requerido por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente. 
 

                                                 
4Articulo 3 fracción XI del Reglamento de la LGEEPA en materia de Áreas Naturales Protegidas 
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Por lo anterior es destacable, que del año 2013 a la fecha fueron publicados 22 programas de manejo en el 
Diario Oficial de la Federación, es decir el 32% del total publicados y que abarca una superficie del 26% de la 
que cuenta con programas de manejo. 
 

Área 
Superficie 

(ha) 
Fecha de publicación 

APFF Médanos de Samalayuca 63,182 2-abril-2013 

APFF Pico de Tancítaro 23,406 2-abril-2013 

APFF Valle de los Cirios 2,521,988.00 2-abril-2013 

PN Iztaccíhuatl Popocatépetl 39,819 2-abril-2013 

APFF Boquerón de Tonalá 3,912 3-abril-2013 

MN Río Bravo del Norte 2,175 3-abril-2013 

PN La Montaña Malinche o Matlalcuéyatl 46,112.00 3-abril-2013 

RB Marismas Nacionales Nayarit 133,854 3-abril-2013 

RB Sierra del Abra Tanchipa 21,464 31-octubre-2013 

APFF Tutuaca 436,986 1-noviembre-2013 

RB Bahía de los Ángeles, canales de Ballenas y de Salsipuedes 387,957 5-noviembre-2013 

RB Zicuirán-Infiernillo 265,118 6-noviembre-2013 

PN Lagunas de Chacahua 14,896 11-noviembre-2013 

PN Benito Juárez 2,592 27-diciembre-2013 

MN El Cerro de la Silla 6,039.00 06-enero-2014 

APFF Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan 30,571 06-enero-2014 

Santuario Ventilas Hidrotermales de la Cuenca de Guaymas y de 
la Dorsal del Pacífico Oriental 

145,565 21-febrero-2014 

PN Exclusivamente la Zona Marina del Archipiélago de Espíritu 
Santo 

48,655 19-enero-2015 

PN Zona Marina del Archipiélago de San Lorenzo 58,443 20-enero-2015 

PN Cofre de Perote o Nauhcampatépetl. 11,531 21-enero-2015 

APFF Manglares de Nichupté. 4,257 22-enero-2015 

RB Sian Ka’an 528,148 23-enero-2015 

22 4,796,670  

 
 
De los programas de manejo publicados en los últimos 2 años, debo destacar dos programas, el del Área de 
Protección de Flora y Fauna Manglares de Nichupté y el de la Reserva de la Biosfera de Sian ka´an: 
 
1.-El Programa de Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna Manglares de Nichupté, es de gran 
importancia, pues para los habitantes de Quintana Roo representa un gran valor ecológico al encontrarse 
inmerso en la zona urbana y turística de Cancún. 
 
Su importancia consiste en que es el relicto de humedales más importante, asociado al Sistema Lagunar 
Nichupté, que permite el mantenimiento y desarrollo de la dinámica ecológica lagunar y de los arrecifes que 
conforman el Parque Nacional Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc, que forman 
parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano5. 
 
Esta Área Natural Protegida, es el ejemplo del compromiso y la importancia que revisten los Recursos 

                                                 
5Programa de Manejo Área de Protección e Flora y Fauna Manglares de 
Nichuptéhttp://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/pdf/programas_manejo/2015/Manglares_de_Nichupté.pdf 

http://www.conanp.gob.mx/que_hacemos/pdf/programas_manejo/2015/Manglares_de_Nichupté.pdf
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Naturales, para los diversos sectores de la sociedad, pues ésta, se logró con el apoyo del Gobierno del Estado, 
quien mantuvo el uso de suelo de la zona como de preservación ecológica, así como del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (FONATUR) quien apoyó el estudios técnico justificativo para el Establecimiento del Área 
Natural Protegida Manglares de Nichupté, el cual fue la base para la donación de 3,512 hectáreas para la 
declaración de la zona, en 2008. 
 
En esta Área Natural Protegida se encuentran especies de flora y fauna endémicas, amenazadas, sujetas a 
protección especial o en peligro de extinción, enlistadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-
2010, entre las que destacan el mangle rojo (Rhizophora mangle), el mangle negro (Avicenniagerminans), el 
mangle botoncillo (Conocarpuserectus), el mangle blanco (Lagunculariaracemosa) y la palma chit (Thrinax 
radiata). 
 
Con el programa de manejo, ahora se pretende que la preservación de los humedales a través de la 
participación activa del Gobierno, de la sociedad y de diversos actores que permitirán que los factores que 
inciden en la disminución de especies nativas, contaminación y perdida del ecosistema, se reviertan y 
permitan que esta zona sea en gran medida una de las áreas de mayor beneficio ecológico en la zona turística 
de Cancún. 
 
2.- El Programa de Manejo del complejo de Sian Ka´an, involucra tres áreas naturales protegidas 
 
Reserva de la Biofera Sian Ka´an 
Área de Protección de Flora y Fauna Uaymil 
Reserva de la Biosfera Arrecifes de Sian Ka´an 
 
La razón es derivada a las características biológicas comunes y la continuidad del transecto que va del mar 
abierto, arrecife coralino, laguna arrecifal, playa, duna costera, selva mediana, laguna costera, manglares, 
petenes, lagunas interiores, ríos subterráneos, sabanas y selvas medianas. 
 
Desde mi perspectiva este Programa de Manejo ha sido uno de los de mayor importancia y complejidad, pues 
es una de las áreas naturales protegidas mejor conservadas en nuestro país. 
 
Asimismo, es importante destacar que el complejo Sian Ka´an, forma parte de diversos convenios 
internacionales, como la Convención de Patrimonio Mundial y la Red Mundial de Reservas de la Biosfera del 
Programa “El Hombre y la Biosfera” de la UNESCO; así como de la Convención RAMSAR para la protección de 
humedales. 
 
Por lo anterior, el punto de acuerdo que presento tiene dos objetivos: 
 

 El primero es reconocer la labor de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y de la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, al publicar en tan solo dos años, una tercera 
parte de los Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas; y  

 

 El segundo es, invitar a estas dependencias a continuar con la elaboración de Programas de Manejo 
para que se asegure la preservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, sus 
elementos y sus funciones. 

 
En atención a lo anteriormente expuesto, el Senador que suscriben pone a consideración del Pleno del Senado 
de la República el presente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión reconoce la labor, de la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas y de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por lograr la 
publicación de 22 programas de manejo de áreas naturales protegidas en tan solo dos años de gestión, lo cual 
corresponde al 32% por ciento del total de Programas Publicados.  
 
SEGUNDO.- El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas y a la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, para qué continúen 
trabajando en la conclusión de los Programas de Manejo de las 85 áreas naturales protegidas, que aún no 
cuentan con este documento. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil quince. 

 
 

SENADOR JORGE ARÉCHIGA ÁVILA 
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De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores informe sobre el hecho de que agentes de la 
Interpol se lleven a una ciudadana mexicana a los Estados Unidos de Norteamérica sin su consentimiento 
e ilegalmente y a la Procuraduría General de la República que atraiga el caso de investigación y se impongan 
las sanciones que procedan en contra de los involucrados.  
 

México D.F.   21 de Abril 2015 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA 
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES  INFORME SOBRE  EL HECHO DE  QUE 
AGENTES DE LA INTERPOL SE LLEVEN A UNA CIUDADANA MEXICANA A LOS 
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA SIN SU CONCENTIMIENTO E ILEGALMENTE 
Y A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA QUE ATRAIGA EL CASO DE 
INVESTIGACIÓN Y SE IMPONGAN LAS SANCIONES  QUE PROCEDAN EN CONTRA DE 
LOS INVOLUCRADOS.  
 

 
La suscrita Senadora Martha Palafox Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
en la LLXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 276 del  
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente 
proposición con Punto de Acuerdo, sustentado en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

A unos cuantos días de que hemos votado un catálogo de buenos deseos, sin la opinión de la participación 
ciudadana, que debía vigilar y controlar el poder, con una reforma constitucional contra la corrupción,  mayor 
transparencia, la Ley sobre los Derechos de las Niñas Niños y Adolescentes, de haber permitido que 
autoridades norteaméricanas puedan portar armas en nuestro país,  la pregunta que nos hacen los 
ciudadanos es: ¿si estas nuevas disposiciones van a servir para algo  o solamente son buenas intenciones?  
 
Un ejemplo muy claro es lo que ha sucedido, no es posible que violando la Soberanía nacional agentes de la 
INTERPOL hayan sustraído de la Telesecundaría  Sor Juana Inés de la Cruz,  a la menor Alondra Luna Núñez, el 
pasado 16 de Abril, después de que la Juez de Primera Instancia de los Reyes, Michoacán Cinthia Mercado 
García haya ordenado su entrega sin hacer comprobación alguna de la justificación de tal acto, no obstante 
que la menor solicitó se le realizara un análisis de su ADN y sin hacer caso de su petición, fue entregada  alas 
autoridades de la INTERPOL y trasladada a los Estados Unidos. 
 
Considero que la Procuraduría General de la República debe hacer un análisis profundo de la presunta 
responsabilidad de dicha funcionaria, ya que todo acto debe estar debidamente justificado, con todas las 
pruebas que así lo acrediten, dijo la Juez “que  no esta obligado a investigar si se trata o no de la persona 
reclamada, ni ordenar pruebas de ADN, simplemente cumple instrucciones”, por lo que la Procuraduría, debe  
atraer el caso e investigarlo. 
 
De la misma forma  me gustaría preguntar  y la Secretaría de Relaciones Exteriores que hizo,  cual es la 
responsabilidad de las autoridades que deben participar ante una solicitud en un supuesto de restitución 
internacional. 
 
Como ciudadana mexicana Alondra Luna Núñez, debe tener la protección a sus derechos constitucionales, los 
que siempre deben ser en beneficio de los menores. 

 

 

SEN. MARTHA 

PALAFOX 

GUTIÉRREZ  
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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha iniciado un expediente de queja por la sustracción de la 
menor y su envió a los Estados Unidos de Norteamérica,  deseamos que por esta vez se impongan las 
sanciones que procedan contra todos los responsables.  
  
 
Por las razones antes expuestas, me permito someter a consideración de esta Asamblea, el siguiente: 
 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES INFORME 
SOBTRE EL HECHO DE QUE AGENTES DE LA INTERPOL SE HAYAN LLEVADO A UNA CIUDADANA MEXICANA A 
LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA SIN SU CONCENTIMIENTO E ILEGALMENTE, Y A LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA QUE ATRIGA EL CASO DE INVESTIGACIÓN Y SE IMPONGAN LAS SANCIONES 
QUE PROCEDAN. 
 
 
  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de abril de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1817 
 

  

 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo y gobierno de la República Federal 
Democrática de Nepal y expresa sus más sinceras condolencias por las víctimas acaecidas por el sismo 
registrado el 25 de abril del presente año. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE SOLIDARIZA CON EL 
PUEBLO Y GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FEDERAL DEMOCRÁTICA DE NEPAL Y EXPRESA SUS MÁS SINCERAS 
CONDOLENCIAS POR LAS VÍCTIMAS ACAECIDAS POR EL SISMO REGISTRADO EL PASADO SÁBADO 25 DE 
ABRIL DEL PRESENTE AÑO 
 
Los suscritos Senadores, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la 
LXII Legislatura, con fundamento en los  artículos 8 numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento 
del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición 
con punto de acuerdo al tenor de las siguientes 
 

Consideraciones: 
El pasado sábado 25 de abril ocurrió un sismo de 7.8 grados Richter con epicentro ubicado a 80 kilómetros de 
la ciudad de Katmandú, capital de la República Federal Democrática de Nepal. 
 
Las primeras cifras señalaban que este evento había dejado más de 1,400 muertos; sin embargo, al pasar las 
horas, esta cifra se ha actualizado. El día lunes 27 de abril los reportes del Gobierno de Nepal habían 
contabilizado a 3,862 muertos, más de 7 mil heridos y un número no determinado de desaparecidos. 
 
Si bien la mayoría de las víctimas están en Nepal, también se han registrado perdidas de vidas  en India y 
China. 
 
Ante esa difícil situación el gobierno de Nepal declaró desde el sábado el estado de emergencia y solicitó 
ayuda a la comunidad internacional.  
 
Es necesario mencionar que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha informado sobre el estado 
en el que se encuentran mexicanos registrados oficialmente en Nepal, los cuales se encuentran vivos y fuera 
de peligro. 
 
Las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del PRI manifestamos nuestra solidaridad con el gobierno 
y el pueblo de la República Federal Democrática de Nepal y expresamos nuestras más sinceras condolencias 
por las víctimas que ha dejado este sismo. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

Punto de Acuerdo 
  

Único.-El Senado de la República se solidariza con los pueblos y los gobiernos de la República Federal 
Democrática de Nepal, de la República Popular de China y de la República de la India, asimismo, expresa sus 
más sinceras condolencias por las víctimas acaecidas por el sismo registrado el pasado sábado 25 de abril del 
presente año. 
 
Dado en el Senado de la República, a los 28 días del mes de abril de 2015. 
 

Atentamente 
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De la Sen. Irma Zulema Cobián Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a diversas autoridades a investigar exhaustivamente el caso de la sustracción del país 
de la menor Alondra Luna Núñez, se sancione debidamente a los responsables y se rindan los informes 
relacionados. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS 
AUTORIDADES,PARA QUE, EN EL AMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS; 
SE INVESTIGUE EXHAUSTIVAMENTE EL CASO DE LA SUSTRACCIÓN DEL PAIS DE LA 
MENOR ALONDRA LUNA NUÑEZ, SE SANCIONE DEBIDAMENTE A LOS 
RESPONSABLES Y SE RINDAN,A ESTA SOBERANÍA,LOS INFORMES RELACIONADOS. 

IRMA ZULEMA COBIÁN CHÁVEZ, Senadora de la República por la LXII Legislatura 
del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II; 76, numeral 1, 
fracción IX; y 276 numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República; 
someto a la consideración de este Pleno Senatorial, la presente proposición con 

punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
En días pasados, la menor de edad Alondra Luna Núñez, fue separada de su familia por la INTERPOL, para 

ser llevada a Estados Unidos de América  debido a que era reclamada por su supuesta madre biológica, 
residente de dicho país, quien solicitó el apoyo de la Dirección de Derecho de Familia de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, para que se procediera conforme al “Convenio sobre los Aspectos Civiles de la 
Sustracción Internacional de Menores”. 

 
En dicho Convenio se establece como finalidad, garantizar la restitución inmediata de los menores 

trasladados o retenidos de manera ilícita en cualquier Estado contratante. Con base a lo anterior, en 2007 la 
Secretaría de Relaciones Exteriores recibió la solicitud de retorno de Alondra Luna Núñez bajo el argumento 
de que había sido sustraída de dicho país, por su padre. En ese entonces, toda la información hacía suponer 
que la menor podría hallarse en Tacatzcuaro, Michoacán, por lo que el expediente fue turnado al Tribunal 
Superior de ese estado, a la Juez Cinthia Elodia Mercado García. 

 
El pasado 23 de abril del presente año, Alondra Luna Núñez, regresó México después de habérsele realizado 
una prueba de ADN en la que se demostró que ella no era la hija de Dorotea García. 
 
Es evidente la grave violación de los derechos humanos de la menor, durante todo este proceso las  
autoridades cometieron graves omisiones, ya que no se aplicó el “Protocolo de Actuación para quienes 
imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes” ni la Ley General de derechos de niñas, 
niños y adolescentes, que en su artículo 73 establece: 

“Artículo 73. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a participar, a 
ser escuchados y tomados en cuenta en todos los procesos judiciales y de 
procuración de justicia donde se diriman controversias que les afectan, 
en los términos señalados por el Capítulo Décimo Octavo.” 

 
Es inadmisible la vulneración de los derechos humanos de un menor y este caso es apenas una muestra de lo 
que puede ocurrir si las autoridades no realizan su labor con profesionalismo y continúan omitiendo 
disposiciones clave en el desarrollo de sus funciones.  
 

 
 

 

SEN. IRMA 

ZULEMA 

COBIÁN 

CHÁVEZ  

 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=4&sm=6&id=683
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=4&sm=6&id=683
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En mérito de lo anterior, pongo a la consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente proposición con: 
 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de DerechosHumanos, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, a realizar una minuciosa  investigación respecto a los hechos ocurridos con la 
menor Alondra Luna Núñez. 
 
SEGUNDA. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, rinda un informe a esta soberanía 
respecto los hechos ocurridos con la menor Alondra Luna Núñez, así como  de la asistencia que recibió de la 
Sección Consular Mexicana en Estados Unidos de América durante su estancia en dicho país. 
 
TERCERA. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, rinda un informe a esta soberanía respecto al número 
de casos de Sustracción Internacional que se han presentado y el tratamiento  se ha dado a los mismos. De 
igual modo, se le exhorta a tomar las medidas necesarias y crear un estricto mecanismo de protección, para 
garantizar que no se efectúen violaciones similares en casos futuros. 
 
CUARTA. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, a través de la Procuraduría General de la 
República, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, investigue exhaustivamente y Evalúe si el 
modo de operar de la Policía Federal, al sustraer a la menor Alondra Luna Núñez de  la 
escuela Telesecundaria Sor Juana Inés de la Cruz, se apegó a un protocolo adecuado en el tratamiento de 
menores. 
 
 
QUINTA. Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría de Justicia del Estado de Michoacán,  para que, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, investigue exhaustivamente el actuar profesional de la Juez Cinthia 
Elodia Mercado García; y, en caso de comprobar su falta de pericia, profesionalismo o que haya actuado con 
negligencia en el ejercicio de sus funciones, respecto al caso de la menor Alondra Luna Núñez, se le instaure 
el procedimiento disciplinario sancionador correspondiente y, en su caso, sea destituida del cargo que 
desempeña como Juez de Primera Instancia Civil  en los Reyes, Michoacán. 
 
 

 
Atentamente 

 
SEN. IRMA ZULEMA COBIÁN CHÁVEZ 

 
 
 Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a los 28 días del mes de abril de 2015. 
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Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y al gobierno del estado de Sinaloa a impulsar 
políticas para atender a los desplazados internos forzados en ese estado, así como el caso de la defensora 
Esperanza Hernández. 
 

El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXII Legislatura del H. Congreso 
de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, 
fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como 
58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno, la presente 
Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA 
DE GOBERNACIÓN Y AL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA PARA QUE 
IMPULSEN POLÍTICAS PARA ATENDER A LOS DESPLAZADOS INTERNOS 
FORZADOS EN ESE ESTADO ASÍ COMO EL CASO DE LA DEFENSORA ESPERANZA 

HERNÁNDEZ, al tenor de las siguientes:   
   

CONSIDERACIONES 
   
México padece de un complejo fenómeno de desplazamiento interno forzado. Desde la décadade los setenta, 
la intolerancia religiosa, conflictos comunales, así como disputas por tierras yrecursos naturales generaron 
este problema en algunos estados de la República. En los años noventa, estos problemas se combinaron con 
la creciente inseguridady conflictos en los que intervinieron el ejército mexicano y las policías locales 
desplazando amiles de personas. En particular, en 1994, el conflicto Zapatista en Chiapas originó un 
desplazamientosin precedentes en el país y se estima que al día de hoy, más de 30 mil personasse encuentran 
en condición de desplazamiento interno forzado prolongado en esta entidad.En este siglo XXI,se incrementó 
este fenómeno multifactorial y extendido por todo el territorio nacional. 
 
Las familias y comunidades desplazadas por la violencia en la región de los altos de la sierra en el estado de 
Sinaloa, son un grupo de personas que huyeron de sus comunidades de origen a causa del aumento de la 
criminalidad ejercida por la delincuencia organizada así como por la aquiescencia y omisión de autoridades 
municipales, estatales y federales. 
 
Desde septiembre de 2011 y, durante todo el año 2012, familias oriundas de la región de la Sierra Madre 
Occidental fueron víctimas de múltiples delitos cometidos por grupos de la delincuencia organizada, dentro 
de los cuales destacan: homicidios y asesinatos de hombres, mujeres y niños; desapariciones; desapariciones 
forzadas; reclutamiento forzado de hombres; amenazas; hostigamientos; robo de mercancías, ganado, 
vehículos; saqueo e incineración de propiedades; entre otros; la mayoría de estos delitos y violaciones a 
derechos humanos, no fueron denunciados por temor a sufrir represalias y falta de garantías de seguridad 
por parte de las autoridades.  
 
El clima de violencia generalizada obligó a la comunidad a desplazarse para poder salvaguardar sus derechos 
a la vida, seguridad e integridad personal. Desde enero de 2012, comenzó el éxodo de cientos de familias de 
los altos de la sierra del estado de Sinaloa, desplazándose forzadamente a diversas localidades dentro del 
mismo estado y hacia otras entidades de la República. 
 
Desde entonces, la defensora Esperanza Hernández oriunda de la comunidad de Ocurahi perteneciente al 
municipio Sinaloa de Leyva, , quien buscó refugio después del desplazamiento en Gumúchil cabecera 
muncipal de Salvador Alvarado, con el objeto de organizarse y conocer la dimensión del desplazamiento de 
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sus miembros, realizó un censo colectivo y determinó que son más de 40 comunidades desplazadas que 
conforman un aproximado de más de 600 familias, sufriendo gran parte la perdida y desaparición de algún 
familiar. Igualmente, la mayoría de ellas perdieron sus bienes muebles y propiedades, sus medios de 
subsistencia como tierras, cosechas, huertos y ganado, así como han visto afectados sus proyectos de vida. 
 
Desde enero de 2012, Esperanza Hernández, comenzó la labor como defensora de los derechos de la 
población desplazada, en especial, para visibilizar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las 
familias, desarrollando gestiones ante autoridades municipales, estatales y federales para que se reconozca 
su condición y atiendan sus necesidades esenciales.  
 
En octubre de 2013 la defensora Esperanza Hernández realizó una denuncia ante autoridades federales por 
todos los hechos violentos ocurridos en las comunidades de origen que generaron el desplazamiento, y 
tampoco se ha recibido respuesta de la Procuraduría General de la República. 
 
Los hechos que generaron la situación de desplazamiento, la falta de investigación y sanción de los mismos, 
así como la ausencia de políticas integrales que atiendan el fenómeno del desplazamiento interno en México, 
han dejado a los miembros de la comunidades de losaltos de la sierra de Sinaloa y en particular, a la señora 
Esperanza Hernández, en un estado de extrema indefensión y vulnerabilidad, sin que existan autoridades 
locales o federales que respondan a las necesidades que a título individual y como comunidad requieren. 
 
A pesar de que habían transcurrido más de tres años de haber sido víctimas de los hechos citados y de no 
recibir ninguna respuesta a sus solicitudes de apoyo, en febrero del presente año 2015, la defensora de 
derechos humanos organizó un proceso de documentación ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
(CEAV) para las personas internamente desplazadas y asentadas particularmente en el municipio de 
Guamúchil y Culiacán con la finalidad de que se identificaran las necesidades básicas de la población y se 
realizará un registro preliminar de las familias desplazadas para integrarlas al Registro Federal de Víctimas 
(RENAVI). 
 
A raíz de dicho proceso de documentación la defensora fue amenazada el 7 de marzo; la hija de la señora 
Esperanza Hernández recibió una llamada telefónica en la que se le señaló que “si su madre permanecía en 
Guamúchil sería asesinada”. La llamada de una persona de identidad desconocida que además contaba con 
acceso a los números telefónicos de la hija de la defensora Hernández, directamente evidencia que ella y toda 
su familia están identificados, y por tanto, también se encuentran en riesgo. 
 
A raíz de estos hechos, el 24 de abril de 2015 la Red Nacional de Defensores de Derechos Humanos en México 
manifestó su preocupación en una carta pública dirigida al Lic. Mario López Valdez, Gobernador 
Constitucional del Estado de Sinaloa.En dicha carta,las 180 defensoras de derechos humanos que conforman 
la red, ubicadas en 22estados de la República y el Distrito Federal, exigen a las autoridades estatales y 
federales a: 

 Tomar de manera urgente las medidas necesarias para salvaguardar la vida e integridad física de 
ladefensora Esperanza Hernández Lugo y de las familias desplazadas. 

 Implementar un mecanismo seguro e integral para garantizar el retorno de la defensora y de las 
familiasdesplazadas a su lugar de origen, estableciendo las medidas de seguridad necesarias en 
el domicilio dela defensora. 

 Hacer las investigaciones necesarias para conocer ycastigar a los autores materiales e 
intelectuales de las agresiones contra la defensora. 

 Garantizar el ejercicio pleno de la labor de Esperanza Hernández como defensora de los 
derechoshumanos. 
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 Tomen las medidas necesarias y diseñen las políticas públicas para garantizar a la defensora y 
lasfamilias desplazadas su derecho a la vivienda, trabajo, alimentación y educación. 

 
El mismo día, tres organizaciones internacionales: Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, 
Latin America Working Group y Refugees International, dirigida al Secretario de Gobernación y al Gobernador 
ConstitucionalEstado de Sinaloa, con la finalidad de solicitarles respetuosamente que giren las instrucciones 
necesarias para que se garanticen las medidas necesarias para que la defensora Esperanza Hernández y su 
familia puedan retornar, de manera segura, a su lugar de residencia actual, estableciendo las medidas de 
seguridad necesarias en su domicilio y durante todos sus traslados. Además, que impulsen políticas para 
atender a los desplazados internos forzados en el estado de Sinaloa que garantice entre otros, los derechos a 
la vivienda, trabajo, alimentación y educación. 
 
Cabe recordar que el 7 de agosto de 2012, en las observaciones emitidas a México, el Comité para 
laEliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU, instó al Estado Mexicano a que: 

“Garantice la rápida aplicación de la Ley de protección de los periodistas y los defensores de losderechos 
humanos de 2012 en los planos federal y estatal a fin de garantizar la vida, la libertad y laintegridad de las 
periodistas y las defensoras de los derechos humanos, y vele por que no sean objetode ningún tipo de 
violencia.” 
“adopte medidas concretas, adecuadas y efectivas para prevenir e investigar los ataquesy otras formas de 
abuso perpetrados contra mujeres periodistas y defensoras de los derechos humanosy para enjuiciar y 
castigar a sus autores, y adopte medidas eficaces para luchar contra la impunidad”. 

 
Por las razones expuestas, se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
   
PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y al Gobierno del estado de Sinaloa 
para que en el marco de sus atribuciones impulsen las políticas públicas necesarias para atender a los 
desplazados internos forzados en el estado de Sinaloa, garantizando el pleno ejercicio de sus derechos entre 
ellos, los derechos a la vivienda, trabajo, alimentación y educación.   
 
SEGUNDO.Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y al Gobierno del estado de Sinaloa 
para que en el marco de sus atribuciones se garanticen las medidas necesarias para que la defensora 
Esperanza Hernández y su familia puedan retornar, de manera segura, a su lugar de residencia actual, 
estableciendo las medidas de seguridad necesarias en su domicilio y durante todos sus traslados.  
   
 

SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO 
Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, el día 28 del mes de abril del 2015.  
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Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a informar sobre las medidas adoptadas, acciones, 
programas sociales y políticas públicas que ha llevado a cabo para erradicar el trabajo infantil en el sector 
agropecuario. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL PARA QUE EN COORDINACIÓN 
CON EL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
INFORMEN A ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS, ACCIONES, 
PROGRAMAS SOCIALES Y POLÍTICAS PÚBLICAS QUE HA LLEVADO A CABO PARA 
ERRADICAR EL TRABAJO INFANTIL EN EL SECTOR AGROPECUARIO 
 
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 Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobó en 2008 el Día Mundial contra el trabajo infantil, el 
cual se conmemora el 12 de junio, su objetivo es proteger los derechos de todos las niñas, niños y 
adolescentes a ser protegidos del trabajo infantil y de otras violaciones a sus derechos humanos 
fundamentales.6 
 
El trabajo infantil es un fenómeno que se deriva de elementos económicos, sociales, históricos y culturales, y 
es consecuencia de la pobreza, la exclusión, la discriminación y la falta de oportunidades que sufren ciertos 
grupos de la población en México. 
 
En el país, existe la creencia de que el trabajo infantil es inevitable, tolerable e incluso bueno para la formación 
de niños, niñas y adolescentes. 
 
Lo anterior, es un dogma que debe erradicarse, puesto que el trabajo infantil constituye una violación de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes, especialmente al derecho a estar protegido contra la explotación, al 
sano crecimiento, a la educación, al juego, la cultura y el deporte; es decir, a desarrollarse plenamente. 
 
Generalmente, la población infantil que trabaja se ubica en las áreas menos urbanizadas del país. Datos del 
Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF), en México, aproximadamente siete de cada diez 
niños trabajadores vive en zonas rurales. 
 
Por su parte, el Módulo de Trabajo Infantil anexo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2013 
elaborada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), señaló que en dicho año, había 29.3 
millones de niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años de edad, 7  de los cuales, se estimó que se 
encontraban trabajando 2.5 millones de niñas, niños y adolescentes de ese rango de edad.8  
 

                                                 
6 Día Mundial contra el Trabajo Infantil [en línea]. Centro de Información de las Naciones Unidas. Disponible en: 

http://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/wdacl/lang--es/index.htm [Consulta 24 de abril de 2015] 
7 (INEGI, 2014) Censo de Población y Vivienda 2010, en: consultado 05/05/2014. http://www.censo2010.org.mx/ 
8 Resultados del Módulo de Trabajo Infantil, anexo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2013 
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Los principales motivos por los cuales las niñas y los niños realizaron algún trabajo económico son: para pagar 
su escuela o sus propios gastos y para aprender un oficio; no obstante, esto muestra que los infantes que 
viven en zonas rurales enfrentan más desventajas que aquellos que viven en zonas urbanas, esto debido entre 
otras cuestiones a la pobreza. 
 
El trabajo infantil en el sector agropecuario, es consecuencia de la desigualdad que existe en el país, muchos 
trabajadores de las zonas rurales emigran a los lugares donde hay trabajo y, en muchos casos, lo hacen 
acompañados de sus familias. La imperiosa necesidad de generar recursos para la subsistencia familiar, es 
uno de los factores que llevan a las familias a incorporar prematuramente a los infantes a las actividades 
laborales, sea en producciones propias, en el trabajo doméstico, en empleos asalariados, destajo, o bien en 
la agricultura. 
 
Según señala la OIT, la realidad para muchos de las niñas y niños que trabajan en el campo son las jornadas 
de trabajo largas y extenuantes, lo que limita su posibilidad de asistir a la escuela o a la formación profesional. 
Se exponen a productos químicos y tóxicos, a fauna y flora nociva las cuales acarrean consecuencias para su 
salud; además, frecuentemente utilizan maquinaria y herramientas peligrosas.9 
 
Además de la mano de obra barata y de la sobreexplotación, las niñas y niños trabajadores del campo sufren 
de deserción escolar, migración, condiciones de pobreza y marginación, situaciones que les impiden romper 
con estos esquemas. 
 
Muy alejado del discurso oficial, en México existen diversos campos agrícolas, en los cuales, los menores de 
edad siguen siendo explotados. Asimismo, el Secretario de Trabajo y Previsión Social informó que en el año 
2013, más de 900 mil infantes de entre 5 y 17 años se encontraron trabajando como jornaleros agrícolas, lo 
que representó un tercio del total de niños que trabajan en el país.10 
 
Además los participantes del foro “Los rostros del trabajo infantil en México” informaron que fueron 
documentadas entre enero de 2007 y enero de 2015, 39 muertes de menores en accidentes de trabajo por 
las duras condiciones laborales del campo.11 
 
Ante estas cifras, enfrentar el trabajo infantil agrícola debe ser una prioridad en los programas y acciones 
nacionales, pues la magnitud de dicho trabajo infantil pone en serio peligro a las niñas, niños, y adolescentes.  
 
Ante esta situación tan grave resulta importante valorar, analizar y crear programas preventivos y 
asistenciales que tengan como objetivo ayudar a todos los sectores de la población para contribuir a reducir 
la tasa de trabajo infantil en el campo mexicano. Es necesario que se genere un interés público para disminuir 
y combatir este problema. 
  
Por tal motivo, para combatir este problema se necesitan promover estrategias y programas destinados a 
mejorar las condiciones de vida en las zonas rurales y a integrar los aspectos relativos al trabajo infantil en las 
políticas agrícolas. 
 
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente: 
 

                                                 
9 Ibídem. 
10 Mas de 3 millones de Niños Trabajan en México, Animal Político, consultado 27/04/2015, [En línea], Disponible en: 

http://www.animalpolitico.com/2013/08/mas-de-tres-millones-de-ninos-trabajan-en-mexico-un-tercio-son-jornaleros/ 
11 Periodico La Jornada. Pese a prohibiciones, 3 millones de niños trabajan sin pago o en riesgo [en línea]. México. 

2015. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2015/03/12/sociedad/034n1soc [consulta 27 de Abril de 2015].  

http://www.humanium.org/es/pobreza/
http://www.jornada.unam.mx/2015/03/12/sociedad/034n1soc
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PUNTO DE ACUERDO 
 
UNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para 
que en coordinación con el Sistema Nacional Para el Desarrollo Integral de la Familia, informen a esta 
Soberanía sobre las medidas adoptadas, acciones, programas sociales y políticas públicas que ha llevado a 
cabo para erradicar el trabajo infantil en el sector agropecuario.  
 
 
Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República a los 27 días del mes de abril 2015. 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta al Servicio de Administración Tributaria a llevar a cabo las investigaciones conducentes en 
relación a la condonación de impuestos a empresas privadas presuntamente vinculadas al gobernador del 
estado de Sonora, ocurridas entre marzo de 2009 y septiembre de 2014. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA PARA QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, LLEVE A CABO LAS INVESTIGACIONES 
CONDUCENTES EN RELACIÓN A LA CONDONACIÓN DE IMPUESTOS A EMPRESAS PRIVADAS 
PRESUNTAMENTE VINCULADAS AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE SONORA, OCURRIDAS ENTRE MARZO DE 
2009 Y SEPTIEMBRE DE 2014.  
 
Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II,  numeral 5 del artículo 
87 y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta 
Soberanía el presente con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Servicio de Administración Tributaria 
para que en el marco de sus atribuciones, lleve a cabo las investigaciones conducentes en relación a la 
condonación de impuestos a empresas privadas presuntamente vinculadas al Gobernador del Estado de 
Sonora, ocurridas entre marzo de 2009 y septiembre de 2014, al tenor de las siguientes:  
 

Consideraciones: 
Durante los últimos años, el Gobierno del Estado de Sonora ha formado parte de controversias de diversa 
índole, desde aquellas relacionadas con irregularidades en el uso, destino y ejercicio de recursos públicos, y 
cobro de dádivas en la adjudicación de contratos,  hasta anomalías que derivaron en el derramamiento de 
contaminantes en los ríos Sonora y Bacanuchi, e incluso en conflictos relacionados con el desabasto de agua. 
Conductas ante las cuales hemos pronunciado nuestro total desacuerdo, pues sin duda, se presentan en 
detrimento de los habitantes de la entidad.    
 
Aunado a lo anterior, el 26 de abril de 2015 se dio a conocer en medios de comunicación que en la 
administración del Gobernador de Sonora, le fueron condonados impuestos por casi 708 millones de pesos a 
41 empresas cercanas a Guillermo Padrés Elías, su familia y al candidato del PAN a la gubernatura de la 
entidad.  
 
Entre otros, el Diario Reforma señala que de acuerdo con reportes de auditores internos que tiene en su 
poder, el daño fiscal se registró entre marzo de 2009 y septiembre de 2014, irregularidades que se cometieron 
bajo el amparo del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, firmado con el 
Gobierno federal de la pasada administración pública. 
 
En contravención al objetivo central de dicho convenio (que las entidades federativas se involucrarán en la 
recaudación de impuestos para beneficio directo de su población), los informes indican que se simularon 
acciones de auditoría y cobro sobre 123 adeudos fiscales federales -la mayoría de ellos respecto al Impuesto 
Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado -, que en conjunto ascendía a 776 millones 444 mil 315 pesos y 
correspondían a las 41 empresas. 
 
 
Entre los casos más graves se encuentra el relacionado con El Pozo Nuevo de Padrés, a través de la cual 
construyó su propia presa, misma que adeudaba 15 millones 108 mil 348 pesos de impuestos federales, de 
los cuales finalmente sólo pagó 119 mil 970 pesos.  
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Por la naturaleza de las imputaciones es fundamental que primero se investigue la veracidad de los 
señalamientos y en su caso, la participación de todos los responsables, entre ellos el Secretario de Hacienda 
de Sonora y el Director General de Auditoría Fiscal. 
 
Ante este panorama, es importante reiterar que no es la primera ocasión en la que el Gobierno del Estado de 
Sonora se encuentra involucrado en actos que presumen la comisión de conductas antijurídicas, antisociales 
y arbitrarias, por el contrario, en diferentes momentos ha sido señalado por su deficiente conducción que 
hasta el momento tiene a la corrupción e impunidad como sus principales constantes.  
 
En cuanto a la probable participación de servidores públicos de la entidad, el artículo 143 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Sonora, establece que entre otros, forman parte del 
régimen de servidores públicos, todas las personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión, de 
cualquier naturaleza, en la administración pública estatal o municipal. En complemento, el artículo 2º de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios establece que también lo 
son todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos económicos.  
 
En este sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los servidores públicos 
tienen la obligación de conducirse, en todo momento, de manera eficaz, eficiente y transparente, siempre 
bajo el más estricto respeto al Estado de Derecho, el bien común y el orden público, supuestos jurídicos que 
en el caso concreto han sido inobservados e insatisfechos por los funcionarios estatales.  
 
Cabe mencionar que por imperio de ley, el Servicio de Administración Tributaria es la dependencia encargada 
de aplicar la legislación fiscal y aduanera para que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y 
equitativamente al gasto público; de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones 
tributarias y aduaneras; de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario, y de generar y proporcionar la 
información necesaria para el diseño y la evaluación de la política tributaria.  
 
En el Grupo Parlamentario del PRI estamos a favor de la transparencia y la rendición de cuentas, por ello es 
de vital importancia que los hechos materia de la presente proposición con punto de acuerdo sean 
investigados y resueltos con apego a derecho y sin dilación; con la finalidad de sancionar la comisión de estos 
actos antijurídico en beneficio de las familias del estado de Sonora.  
 
Por lo anteriormente expuesto y consientes de la importancia de ejercer adecuada de los recursos públicos, 
sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
Único. El Senado de la República exhorta al Servicio de Administración Tributaria para que en el marco de sus 
atribuciones, lleve a cabo las investigaciones conducentes en relación a la condonación de impuestos a 
empresas privadas presuntamente vinculadas al Gobernador del Estado de Sonora, ocurridas entre marzo de 
2009 y septiembre de 2014.  
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 28 días del mes de abril del año dos mil quince. 

 
Atentamente 
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Del Sen. Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a garantizar los principios de legalidad 
y proporcionalidad tributaria respecto de las personas que están obligadas a presentar su declaración anual, 
por haber presentado servicios a dos o más empleadores en forma simultánea. 

  

 

 

SEN. LUIS 

FERNANDO 

SALAZAR 

FERNÁNDEZ  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=525
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Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Director General de la Comisión Federal de 
Electricidad y a la titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, a efecto de que informen los resultados 
de la implementación del convenio de colaboración entre la Comisión Federal de Electricidad, el 
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica y la Procuraduría Federal del Consumidor. 

 

 

 

SEN.RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO  
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a realizar las acciones necesarias a fin de analizar y 
actualizar los protocolos de actuación en materia de restitución de menores, para salvaguardar y garantizar 
en todo momento el interés superior de la niñez. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, PARA QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES Y EN 
COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, REALICEN LAS 
ACCIONES NECESARIAS A FIN DE ANALIZAR Y ACTUALIZAR LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN MATERIA 
DE RESTITUCIÓN  DE MENORES, PARA SALVAGUARDAR Y GARANTIZAR  EN TODO MOMENTO EL INTERÉS 
SUPERIOR DE LA NIÑEZ. 
 
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: 
 

El Estado mexicano y sus instituciones tienen el compromiso permanente de garantizar el pleno ejercicio de 
los derechos fundamentales de las niñas y niños, entre los que se encuentran el satisfacer las necesidades 
básicas como el de la alimentación, educación, servicios de salud y una vida libre de violencia. 
 
 Una de las principales preocupaciones es que ante la presencia de conflictos familiares, los menores de edad 
no sean susceptibles de ilícitos, para ello las autoridades mexicanas realizan un intenso trabajo en materia de 
restitución de menores, para combatir la sustracción y retención ilegal.   
 
Para este fin, nuestro país ha ratificado una serie de instrumentos internaciones, entre ellos la Convención 
Interamericana sobre Restitución  Internacional de Menores y el Convenio sobre los Aspectos Civiles de la 
Sustracción Internacional de Menores, esta última tiene como objetivo la protección de los niños de los efectos 
perjudiciales de la sustracción y la retención que traspasan las fronteras internacionales, estableciendo un 
procedimiento para conseguir su pronta restitución. 
 
A la letra, el artículo 3 de este ordenamiento jurídico señala que el traslado o la retención de un menor se 
considerarán ilícitos cuando se hayan producido con infracción de un derecho de custodia atribuido, separada 
o conjuntamente, a una persona, a una institución, o a cualquier otro organismo, con arreglo al Derecho 
vigente en el Estado en que el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o 
retención; y cuando este derecho se ejercía de forma efectiva, separada o conjuntamente, en el momento del 
traslado o de la retención, o se habría ejercido de no haberse producido dicho traslado o retención.  
 
También señala que cada uno de los países designará una autoridad central que deberá colaborar con las 
autoridades competentes en sus respectivos Estados, con el fin de garantizar la restitución inmediata de los 
menores. 
 
Estas autoridades tienen facultades para localizar al menor trasladado o retenido de manera ilícita; prevenir 
que el menor sufra mayores daños o que resulten perjudicadas las partes interesadas, para lo cual adoptarán 
o harán que se adopten medidas provisionales; garantizar la restitución voluntaria del menor o facilitar una 
solución amigable; facilitar la apertura de un procedimiento judicial o administrativo, con el objeto de 
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conseguir la restitución del menor y, en su caso, permitir que se regule o se ejerza de manera efectiva el 
derecho de visita y garantizar, desde el punto de vista administrativo, la restitución del menor sin peligro. 
 
Para dar cumplimiento, las autoridades judiciales o administrativas de los Estados parte actuarán con urgencia 
en los procedimientos para la restitución de los menores. 
 
Lo anterior, retoma importancia debido a que se han presentado hechos de este tipo en México, uno de los 
más recientes es el de Alondra Luna Núñez, quien el 16 de abril de 2015, fue sustraída de la secundaria Sor 
Juana Inés de la Cruz por policías identificados como miembros de la Interpol y entregada a la Corte de Houston, 
Texas, Estados Unidos. 
 
En este caso el Primer Visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha señalado que es conveniente 
la revisión de los protocolos de actuación, a fin de prever o que eviten confusiones o errores en este tipo de 
asuntos, particularmente en materia de sustracción de menores. 

Este caso ha dejado de manifiesto la necesidad de actualizar los protocolos de actuación en materia de 
restitución  de menores, para salvaguardar y garantizar  en todo momento el interés superior de la niñez.  

De acuerdo con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tan sólo entre los años 2008 y 2014 se 
han presentado más de 2 mil 14 solicitudes de restitución de menores de edad, las cuales involucran al menos 
a 2 mil 965 niños, niñas y adolescentes. La dependencia tiene un registro de 397 casos activos que involucran 
a 587 menores, de los cuales 77% se ubican en medio de un conflicto entre padres que residen en México y 
Estados Unidos. 
Por su parte, la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores refieren que de estos casos activos, 143 son considerados como “entrantes”, es decir, de niños que 
fueron trasladados del extranjero a México; en tanto que 254 son “salientes”, que implica casos de menores 
cuyos padres los llevaron del país a alguna otra nación. 
Es fundamental la actualización de los protocolos de actuación de para quienes imparten justicia en casos que 
afecten a niñas, niños y adolescentes,  a fin de garantizar el interés superior de la niñez.   
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
Único. El Senado de la Republica exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para 
que en el marco de sus atribuciones y en coordinación con las Autoridades Judiciales de las Entidades 
Federativas, realicen las acciones necesarias a fin de analizar y actualizar los protocolos de actuación en 
materia de restitución de menores, para salvaguardar y garantizar en todo momento el interés superior de la 
niñez.  
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 27 días del mes de abril del año dos mil quince. 
 

Atentamente 
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a 
impulsar la cobertura de aseguramiento de los pequeños productores del sector pecuario del país. 

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 por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural Pesca y Alimentación para que a través de diversas acciones emanadas de 
sus facultades impulse la cobertura de aseguramiento de los pequeños 
productores del sector pecuario del país, al tenor de la siguiente: 

CONSIDERACIONES 

Nuestro país cuenta con una gran variedad de climas que propician el desarrollo de diversas actividades 
económicas. Una de las actividades que ha venido desarrollándose arduamente es la actividad pecuaria, cuyo 
incremento ha sido de 125, 631 millones de pesos en el 2000 a 323,433 millones de pesos en 2013 en los 
sectores bovino, porcino, ovino, caprino y aves. 

A pesar de los grandes esfuerzos de la federación de impulsar este sector, aun esta distante la prestación de 
algunos servicio financieros para garantizar una cobertura total en materia de aseguramiento.  

En las reglas de operación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
para este ejercicio fiscal 2015, donde se contempla el Programa Integral de Desarrollo Rural, y su componente 
Atención a Desastres naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero, que tiene la finalidad de brindar apoyo 
a productores cuando se ven afectados por fenómenos hidrometereológicos como sequía, helada, granizada, 
nevada, lluvia torrencial, inundación significativa, tornado, ciclón así como fenómenos geológicos como 
terremoto, erupción volcánica, maremoto y movimiento de ladera. Para ser beneficiario del programa es 
necesario ser productor de bajos ingresos, que no cuenten con algún tipo de aseguramiento público o privado, 
que se vean afectados por desastres naturales relevantes para la actividad agrícola, pecuaria, pesquera y 
acuícola. 

Para los productores pecuarios se establece como un hato ganadero de 60 unidades animal o menos de 
ganado mayor (bovino) o su equivalente en ganado menor, conforme a lo siguiente: 1 unidad animal de 
ganado mayor = 1 equino; 5 ovinos; 6 caprinos; 4 porcinos; 100 aves; o 5 colmenas deberán estar inscritos en 
el Padrón Ganadero Nacional. Para cubrir posibles desviaciones financieras derivadas de un incremento en la 
frecuencia y severidad de Desastres Naturales, la Secretaría podrá contratar esquemas de aseguramiento que 
permitan proteger el monto federal de apoyos solicitados por las entidades federativas para atender daños 
por la ocurrencia de desastres naturales. En los esquemas de aseguramiento para productores con seguro 
comercial y productores pecuarios, el proceso de gestión para los apoyos a productores agrícolas con acceso 
al aseguramiento y a productores pecuarios que deseen adquirir protección para la disponibilidad de pastos 
en los agostaderos, muerte de ganado y por daños en infraestructura ante la presencia de desastres naturales, 
se establecerá en los lineamientos que se emitan en el instrumento de transferencia de recursos que suscriba 
la Secretaría con AGROASEMEX. 

Este tipo de apoyos sin duda benefician al sector, sin embargo, a pesar de que existen productores que 
pueden contratar una seguradora para dar cobertura a su ganado, las instituciones financieras o aseguradoras 
no brindan tal servicio, precisamente por la gran incertidumbre que genera el abigeato (robo de ganado), 
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pero precisamente es que a lo largo de historia ha sido una actividad recurrente, especialmente en los estados 
de mayor producción de bovinos como Veracruz, Jalisco, Sonora, Coahuila, Durango y Tabasco.  

Es precisamente en mi estado Coahuila en donde a los productores se les ha negado celebrar contratos con 
las aseguradoras, hecho que está generalizándose en la entidad por eso hago un llamado a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas  para que con el pleno respetos a 
sus atribuciones inste a las instituciones de Seguros para que no se les niegue la celebración de contratos con 
pequeños productores. Sabemos que los programas federales sin duda, traen beneficios, pero desatienden la 
parte mayoritaria como son los pequeños productores. Si bien, es cierto que la Comisión Nacional de Seguros 
y Fianzas (CNSF) supervisa de manera eficiente para que las operaciones de los sectores se apeguen al marco 
normativo, preservando la solvencia y estabilidad financiera de las instituciones. También debe analizar y 
garantiza que los intereses del público usuario, se dé cabal cumplimientomediante la vigilancia y promoción 
del sano desarrollo, con el propósito de extender la cobertura de sus servicios a la mayor parte posible de la 
población. 

Es importante la participación supervisora de la CNSF ya que cuenta bajo principios de eficiencia, eficacia y 
calidad, acordes con los estándares internacionales en la materia, con el objeto de coadyuvar a la estabilidad 
y solvencia financiera de las industrias aseguradora y afianzadora, como elemento para estimular la seguridad 
y confianza del público usuario de estos servicios financieros. 

Una aseguradora, es aquel intermediario financiero que proporciona cobertura, en forma de compensación 
resultante de la pérdida, daño, lesión, tratamiento o dificultades a cambio de unos pagos llamados primas. La 
compañía calcula el riesgo de que se produzca determino suceso y así puede determinar el importe de la 
prima.Las aseguradoras comercializan multitud de productos, desde productos de ahorro hasta seguros de 
vida, para autos, casas, salud, etc. Todo su cálculo se basa en la probabilidad de que se produzca el hecho 
asegurado. 

En este sentido es necesario que la SAGARPA y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesquero, amplién la cobertura para el aseguramiento en el sector pecuario, especialmente a los 
pequeños productores. Para que el objetivo de las dependencias sea el de promover la cultura de 
administración  de  riesgos, es necesario impulsar el desarrollo de las actividades agropecuarias con la 
finalidad de elevar la productividad y rentabilidad, mejorando el nivel de vida de su población a través 
del  otorgamiento de crédito y manejando  sus recursos de manera prudente, eficiente y transparente,  la 
Financiera Nacional pone a disposición de las Personas Físicas y Morales opciones de Aseguramiento acorde 
a sus  necesidades.De esta forma, la Financiera Nacional de Desarrollo debe contribuir a generar mejores 
condiciones y mecanismos de seguridad al financiamiento otorgado a todos sus acreditados. 

Pero también debe fomentar la cultura del aseguramiento con los ciudadanos y ciudadanas que están 
involucrados en el sector productivo primario, mediante una difusión constante, clara y sencilla de los 
programas que están regulados en las Reglas de Operación de la propia Secretaría y de aquellos que la 
federación brinde. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía la proposición siguiente: 

Punto de Acuerdo 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que a través de la Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, amplié la cobertura para el aseguramiento en el sector pecuario, 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de abril de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1843 
 

  

 

especialmente de pequeños productores del país mediante la inclusión de intermediarios financieros para 
ampliar el acceso de seguros a través de esquemas de microcréditos. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Coordinador General de Ganadería de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que se diseñen productos 
financieros que permitan desarrollar créditos para el aseguramiento del sector pecuario de forma 
permanente atendiendo las necesidades de los pequeños productores mediante integración coordinada y de 
colaboración interinstitucional, así como de los gobiernos de las entidades federativas garantizando en todo 
momento la perspectiva de género y la innovación. 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta al Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, para que de manera oportuna difunda en medios de comunicación masivalos 
programas federales para que los productores y la población rural conozcan los beneficios de las Reglas de 
Operación, asimismo otorguen asistencia técnica y capacitación para el sector.  

CUARTO.- El Senado de la República exhorta al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que 
a través de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas  inste a las Instituciones de Seguros y a los Fondos de 
Aseguramiento Agropecuario y Rural para que se facilite, promueva y fomentelos servicios de 
aseguramientoentre los pequeños productores pecuarios del país.  

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 28 días del mes de abril de 2015. 

 

 

SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social a rendir un 
informe sobre las acciones y los avances en la implementación de las recomendaciones emitidas por la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en atención a las quejas interpuestas por los 
derechohabientes. 

 

 

 

SEN.RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO  
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de 
Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos a fortalecer las acciones 
para prevenir y combatir la trata de personas. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL 
PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA 
PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS, PARA QUE  EN COORDINACIÓN CON LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS Y EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, FORTALEZCAN LAS ACCIONES PARA 
PREVENIR Y COMBATIR LA TRATA DE PERSONAS. ASIMISMO, PARA QUE LLEVEN A CABO UNA CAMPAÑA 
DE COMUNICACIÓN QUE COADYUVE A ERRADICAR ESTE DELITO. 

Los suscritos Senadores, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la 
LXII Legislatura, con fundamento en los  artículos 8 numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento 
del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición 
con punto de acuerdo al tenor de las siguientes 

 

Consideraciones 

 

A pesar de los avances y esfuerzos que la mayor parte de los países del orbe han tenido para fomentar y 
garantizar la protección de los derechos humanos, aún persisten conductas que además de configurar 
diversos delitos, atentan contra la libertad y la dignidad de la persona humana, la esclavitud moderna, es un 
ejemplo de ello. 

La esclavitud moderna, implica que una persona posea o controle a otra, de tal suerte que se prive a esa 
persona de su libertad individual, con el propósito de explotarla a través de su uso, manejo, beneficio, 
transferencia o disposición, elementos que derivan en múltiples conductas antijurídicas que toman distintas 
formas y es conocida de distintas maneras: trata, esclavitud, matrimonio forzado o servil, servidumbre por 
deudas y trabajo forzado. 

De acuerdo al índice Global de Esclavitud, 2014,  cerca de 36 millones de personas viven en alguna situación 
de esclavitud moderna. En México se estima que  cerca de 267 mil personas son víctimas de este delito.  

En lo que se refiere al trabajo forzado, de  acuerdo a la Organización Internacional del trabajo, casi 21 millones 
de personas son víctimas del trabajo forzoso: 11.4 millones de mujeres y niñas, y 9.5 millones de hombres y 
niños. El trabajo forzoso en la economía privada genera ganancias anuales ilegales de 150 mil millones de 
dólares al año. 

La pobreza, falta de información, así como los flujos migratorios son factores que aumentan la posibilidad de 
ser víctimas de esclavitud moderna en sus distintas modalidades.  

La esclavitud moderna vista desde sus distintas aristas, es una práctica más cotidiana de lo que pudiéramos 
pensar y de alcance mundial que requiere esfuerzos coordinados entre la sociedad y gobierno para erradicar 
estos crímenes que laceran la dignidad humana.  
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Al respecto, en días pasados a través de distintos medios de comunicación impresos y digitales,  se dio  a 
conocer el rescate de una joven que se encontraba privada de su libertad para realizar distintos trabajos en 
el interior de una tintorería ubicada en la Delegación Tlalpan de la Ciudad de México.  

Al momento de su rescate la joven presentó diversas afectaciones en su salud, así como distintas secuelas 
producto de los maltratos físicos  y de las largas jornadas de trabajo a las que era sometida. Este hecho, 
además de la indignación que nos causa nos obliga a redoblar esfuerzos que coadyuven a prevenir y combatir 
estos atroces crímenes. 

En el grupo parlamentario del PRI en el Senado, nos solidarizamos con todas aquellas personas que han sido 
víctimas de este tipo de ílicitos. Asimismo, reiteramos nuestro rechazo a este tipo de prácticas y nuestro 
compromiso para trabajar en favor de la prevención y el combate de toda forma de esclavitud moderna. 

Desde el Senado, recientemente aprobamos una modificación a la Ley General para Prevenir, Sancionar y 
erradicar los delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos 
Delitos, para  crear programas de protección y asistencia previos, durante y posteriores al proceso judicial, 
así como de asistencia jurídica durante todas las etapas del proceso penal, civil y administrativo. 

En el Grupo Parlamentario del PRI, sabemos que todavía hay mucho por recorrer para erradicar toda forma 
de esclavitud moderna, por ello redoblaremos esfuerzos y llevaremos a cabo trabajos conjuntos para prevenir 
y combatir estos ilícitos que laceran la libertad y la dignidad humana. 

No podemos ser indiferentes ni omisos ante casos de esta naturaleza, por el contrario, tenemos la obligación 
legal y moral de contribuir de manera efectiva en su investigación y pronta resolución, para que, por un lado, 
los responsables sean susceptibles de las penas y medidas que conforme a derecho procedan, y por el otro 
lado, en un futuro se inhiba la comisión de conductas de este tipo.  

Por lo expuesto, los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI acudimos a esta asamblea a proponer el 
siguiente 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Intersecretarial para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las 
Víctimas de estos Delitos, para que  en coordinación con las entidades federativas y en el ámbito de sus 
atribuciones, fortalezcan las acciones para prevenir y combatir la trata de personas. Asimismo, para que lleven 
a cabo una campaña de comunicación que coadyuve a erradicar este delito. 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 28 días del mes de abril de 2015.  

Atentamente 
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De los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández, Gabriela Cuevas Barrón, Luis Fernando Salazar 
Fernández y Daniel Gabriel Ávila Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a coordinar las acciones necesarias para enviar ayuda 
humanitaria, personal de socorro y bienes de asistencia a las zonas afectadas del territorio nepalí en función 
de las necesidades más apremiantes registradas.  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL PODER 
EJECUTIVO FEDERAL A COORDINAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA ENVIAR AYUDA HUMANITARIA, 
PERSONAL DE SOCORRO Y BIENES DE ASISTENCIA A LAS ZONAS AFECTADAS DEL TERRITORIO NEPALÍ EN 
FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES MÁS APREMIANTES REGISTRADAS POR LAS AGENCIAS HUMANITARIAS EN 
EL TERRENO Y EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES DE ESE PAÍS 

LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, GABRIELA CUEVAS BARRON, LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ 
y DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, senadoras y senadores de la República de la LXII Legislatura al Congreso de la 
Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 
por el Artículo 8 numeral 1, Fracción II, 87 numeral 5, 108, 109 y 276 numerales 1 y 2, y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la 
Proposición con Punto de Acuerdo, de urgente resolución, por la que el Senado de la República exhorta al 
Poder Ejecutivo Federal a coordinar las acciones necesarias para enviar ayuda humanitaria, personal de 
socorro y bienes de asistencia a las zonas afectadas del territorio nepalí en función de las necesidades más 
apremiantes registradas por las agencias humanitarias en el terreno y en coordinación con las autoridades de 
ese país, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El fin de semana pasado ocurrió el peor terremoto registrado en Nepal, uno de los países más pobres del 
continente asiático, desde aquel que en 1934 arrojara un saldo de alrededor de 8 mil 500 muertos en territorio 
nepalí e indio. Hasta el momento, el último balance de víctimas registra más de 4 mil personas fallecidas, 
varios miles de heridos, profundos daños materiales y un serio quebranto a las comunicaciones del país en, 
al menos, 35 de sus 75 distritos. La búsqueda de supervivientes, así como la provisión de asistencia, ya de por 
sí muy  compleja en las zonas montañosas del oeste del país, se ha complicado extraordinariamente por las 
réplicas de las últimas horas y el deterioro creciente de las carreteras.  

A lo anterior, hay que agregar la saturación de los hospitales y los cementerios, así como la indefensión de 
miles de personas que se han quedado sin hogar para entender apenas una parte de la devastación que sufren 
distintas poblaciones, incluidas Katmandú, la capital del país. Por si fuera poco, hay graves daños en 
innumerables monumentos históricos y artísticos, especialmente los templos y estupas ubicados en la plaza 
real Durbar y en Bhaktapur, que se encuentran en la lista del patrimonio cultural de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultural (UNESCO, por sus siglas en inglés), por representar 
un testimonio excepcional de la civilización multiétnica que se asentó en el remoto valle del Himalaya en los 
últimos dos mil años.   

Ante el llamado de ayuda de las autoridades nepalíes a la comunidad internacional, distintos países del mundo 
han enviado ya grupos de socorristas y comenzado una campaña para la provisión de asistencia humanitaria, 
alimentos, medicinas, recolección de fondos y suministro de ayuda internacional bajo los auspicios de la 
Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA, por sus siglas en inglés). 
Ante la urgencia para el rescate de personas y cadáveres atrapados entre los escombros, la OCHA ha 
desplegado personal de su Oficina Regional para Asia y el Pacífico a fin de establecer un Centro de 
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Coordinación de Operaciones sobre el terreno, mismo que se encarga ya de coordinar los esfuerzos de 
búsqueda y rescate.  

India y China han enviado ya unidades militares de ayuda y cuentan con escuadrones de helicópteros 
sobrevolando las zonas afectadas especialmente aquellas que han quedado total o parcialmente aisladas del 
resto del país. Pakistán e Israel han hecho lo propio y enviado socorristas, hospitales de campaña y alimentos 
para los damnificados mientras que Japón, Estados Unidos y la propia Unión Europea, Singapur, los Emiratos 
Árabes Unidos, entre muchos otros, se han comprometido ya a completar en breve el envío de sendos equipos 
de rescate y transporte, bienes de asistencia, alimentos, tiendas de campaña y contribuciones financieras 
para auxiliar a las víctimas. Muchos otros países han ofrecido enviar ayuda, especialmente conformada por 
equipos de protección civil en el contexto de esta primera etapa de la respuesta a la catástrofe, como el Reino 
Unido, Francia, España y algunos países latinoamericanos como Venezuela, Colombia y Panamá.  

En este contexto, las agencias humanitarias ya realizan también los primeros envíos a Nepal. El Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, especialmente preocupado por la situación aún 
incierta de miles de refugiados tibetanos en Nepal, envío ya miles de linternas solares para afrontar la 
interrupción del suministro eléctrico y más de 11 mil rollos de plástico, entre otros materiales, para proteger 
a los damnificados de la lluvia y construir refugios temporales. Por su parte, la Organización Mundial de la 
Salud ha enviado suministros médicos y medicamentos para cubrir las necesidades inmediatas de entre 40 y 
50 mil personas así como una contribución de 175 mil dólares. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) 
informó que prepara una operación masiva de ayuda que incluirá cargamentos de alimentos que no necesitan 
ser cocinados. Otras agencias ya en el terreno incluyen al Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 
que alertó sobre la grave situación que enfrentan 940 mil niños nepalíes que permanecen en las zonas más 
afectadas por el sismo y, desde luego, la Federación Internacional de la Cruz Roja que calcula como afectados 
directa o indirectamente por el terremoto a entre 4.6 y 6.6 millones de personas y para cuya asistencia ha 
pedido a la comunidad internacional alrededor de 33.4 millones de francos suizos para robustecer sus 
operaciones en las zonas afectadas donde ya trabajan incansablemente mil 500 miembros de su personal.  

La tragedia ocurrida en Nepal subraya, como quizá ninguna otra en los años recientes, las necesidades 
urgentes de promover una mayor inversión en la reducción de desastres en países con menor capacidad 
financiera para dotarse de los elementos básicos de prevención, mitigación y resiliencia. En efecto ese es uno 
de los puntos más relevantes de la adopción, el 18 de marzo pasado, del nuevo Marco de Acción de Sendai 
aprobado durante la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la reducción del riesgo de 
desastres.  

Fieles a nuestro histórico compromiso con la protección civil frente a desastres naturales, y en función de 
nuestro importante liderazgo en la materia, México debe actuar una vez más en consonancia con su vocación 
solidaria y humanitaria. Si bien es preciso reconocer la actuación diligente e incansable de las autoridades de 
la Cancillería y de la Embajada de México en India con concurrencia en Nepal, para identificar y brindar 
protección a los 30 mexicanos en el país, todos afortunadamente reportados a salvo, así como a los nacionales 
de Colombia, Chile y Perú en el marco del acuerdo de cooperación en materia de protección consular de la 
Alianza del Pacífico, nuestro país tiene que dar muestra efectiva de su compromiso con la agenda multilateral 
de provisión de ayuda humanitaria durante graves siniestros en el planeta. Lo ha hecho así ante distintas 
catástrofes naturales en muy diversas partes del mundo y ésta no podría ser la excepción.  

Cabe señalar que distintas organizaciones no gubernamentales en nuestro país, y especialmente, la Cruz Roja 
Mexicana han solicitado el apoyo de la sociedad para efectuar depósitos en efectivo que puedan enviarse a 
las agencias internacionales encargadas de proveer asistencia a las víctimas.  
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Por lo anterior, se somete a la consideración de ésta H. Cámara de Senadores, la siguiente Proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República expresa sus más sinceras condolencias y su solidaridad con el gobierno 
y el pueblo de la República Federal Democrática de Nepal por las lamentables pérdidas humanas y materiales 
así como los graves daños al patrimonio cultural de esa nación y del mundo entero como resultado del 
terremoto registrado el pasado 25 de abril.  

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a todos sus integrantes, bajo la coordinación de la Mesa 
Directiva, a participar de una colecta a fin de hacer llegar una contribución financiera a la Federación 
Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja para las tareas de asistencia a víctimas en Nepal. 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta al Poder Ejecutivo Federal a coordinar las acciones necesarias 
para enviar ayuda humanitaria, personal de socorro y bienes de asistencia a las zonas afectadas del territorio 
nepalí en función de las necesidades más apremiantes registradas por las agencias humanitarias en el terreno 
y en coordinación con las autoridades de ese país. 

CUARTO.- El Senado de la República exhorta al Poder Ejecutivo Federal a realizar una contribución financiera 
a la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas a fin de que ésta sea 
canalizada a las acciones de rescate y asistencia a víctimas del terremoto en Nepal. 

 

Sen. Laura Angélica Rojas Hernández 

 

 

 

 

Sen. Gabriela Cuevas Barron 

Sen. Luis Fernando Salazar Fernández 

 

Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a 28 de abril de 2015. 
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Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Director General de la Comisión Nacional del Agua, al Comisionado 
Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente a rendir un informe de los permisos otorgados para 
la exploración y extracción de hidrocarburos contenidos en lutitas en el estado de Veracruz e informen en 
qué otros estados de la República se otorgaron permisos. 

 

 

 

SEN.RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO  
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a llevar a cabo una campaña intensiva 
sobre el significado y consecuencias de dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a una 
determinada persona o grupo. 

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 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente: 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE RECHAZAMOS CUALQUIER MANIFESTACIÓN DE 
DISCRIMINACIÓN QUE ATENTE CONTRA LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS; ASIMISMO, EXHORTAMOS AL 
CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN A LLEVAR A CABO UNA CAMPAÑA INTENSIVA 
SOBRE EL SIGNIFICADO Y CONSECUENCIAS DE DAR UN TRATO DESFAVORABLE O DE DESPRECIO 
INMERECIDO A UNA DETERMINADA PERSONA O GRUPO, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

El principio fundamental de igualdad jurídica entre mujeres y hombres está dispuesto en el artículo 4º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde 1974. Desde entonces, las y los legisladores 
federales han continuado con un impulso permanente para lograr una igualdad sustantiva y no sólo legal, 
acompañada de diversas reformas en los años posteriores, particularmente, desde 1975 cuando la 
Organización de las Naciones Unidas declaró el Año Internacional de las Mujeres y se llevó a cabo en México 
la 1ª Conferencia Mundial sobre la Mujer. 

Al respecto, es oportuno señalar que el 14 de agosto de 2001 el poder revisor de la Constitución agregó a la 
Ley Suprema, dos párrafos más al artículo 1º para incluir la regla prohibitiva en materia de discriminación12por 
distintos motivos. 

Existen diversos ejemplos de los esfuerzos del Estado mexicano para erradicar la discriminación en contra de 
las mujeres, como la creación del Programa Nacional de Integración de la Mujer al Desarrollo en 1980; la 
Comisión para Coordinar las Actividades y los Proyectos Sectoriales rumbo a la Tercera Conferencia Mundial 
sobre la Mujer en 1985 y, sin duda alguna, el decisivo compromiso asumido durante la “Declaración de Pekín” 
firmado durante la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer13, en Beijing, China, en 1995 para evidenciar y 
presentar acciones de combate a la exclusión y discriminación de las mujeres en los procesos sociales, 
políticos y económicos, por su condición de género. 

 

Después de enriquecedores debates, se generó un amplio consenso de las diversas corrientes políticas con 
representación en el Congreso de la Unión. Así se logró publicar el 12 de enero de 2001 en el Diario Oficial de 
la Federación, la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres que dio origen al organismo público descentralizado 
del mismo nombre. 

 

                                                 
12 Cfr. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=762221&fecha=14/08/2001 

 
13Los trabajos en México iniciaron dos años antes en 1993 con la participación de más de 250 organizaciones de la 

sociedad civil para fijar temas prioritarios y brindar sustento a la posición de México.  

Ver. http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/25/pr/pr24.pdf 

 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=762221&fecha=14/08/2001
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/25/pr/pr24.pdf
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El Instituto Nacional de las Mujeres, INMUJERES, trabaja para erradicar la discriminación hacia las mujeres, 
así como procurar la igualdad de condiciones y de trato entre los géneros, en coordinación con las 
organizaciones de la sociedad civil.  

Lamentablemente, resta mucha labor por hacer en el ámbito de lo social y privado, pues las manifestaciones 
de carácter doloso en contra de quienes no piensan ni ejercen una vida parecida o ligada a los valores 
particulares de una persona o grupo, persisten, descalificando a quienes piensan y actúan diferente.  

En ocasiones, se trata de justificar lo que es aparentemente normal y no lo es, juzgar y etiquetar a las personas 
por sus preferencias o convicciones es una práctica lacerante de la dignidad humana, que no puede permitirse 
en un régimen democrático atento a los derechos humanos y, mucho menos, por parte de quienes tienen la 
facultad de diseñar la legislación que habilite el más amplio desarrollo de los individuos.  

La convivencia y la paz social descansan sobre el principio del respeto, contrario a la acción de discriminar que 
consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, a veces de 
manera intencional o no, causando un efecto dañino en el destinario o destinatarios14. 

La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres señala claramente en la fracción II del artículo 5 que 
la discriminación implica 

“…toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, 
discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, 
opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, que tenga por efecto impedir o anular 
el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas”. 

 

 

A mayor abundamiento, la fracción III del mismo artículo expone como discriminación contra la mujer 

“…toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su 
estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra 
esfera”. 

 

Ciertamente, la discriminación ha sido una constante en la historia de la humanidad; sin embargo, la evolución 
de las sociedades abiertas15 y democráticas ha avanzado en la erradicación de esta vergonzosa práctica, para 
consolidar colectividades más tolerantes, inclusivas y respetuosas de las preferencias que, en el ámbito de lo 
privado, cada individuo tenga. 

                                                 
14 Consultado el 27 de abril de 2015 en el portal del CONAPRED relativo a  ¿Qué es la discriminación? 

http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=84&id_opcion=142&op=142 

 
15 Opuestas a las sociedades totalitaristas, porque ahora las personas expresan la necesidad de tomar decisiones personales con base 
en un ejercicio de racionalidad y no de misticismo, como plantea Karl Popper en el texto “La Sociedad Abierta y sus Enemigos”. Ver. 
http://monoskop.org/images/5/51/Popper_Karl_La_sociedad_abierta_y_sus_enemigos_I-II.pdf 
 

http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=84&id_opcion=142&op=142
http://monoskop.org/images/5/51/Popper_Karl_La_sociedad_abierta_y_sus_enemigos_I-II.pdf
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No hacer evidentes los actos de discriminación,termina por perjudicar no solamente al destinatario o grupo 
de destinatarios, sino erosiona la igualdad de los derechos civiles y políticos de toda una sociedad. Luego 
entonces, reconocer la pluralidad en la humanidad es condición esencial para el desarrollo de la política, 
implica cortar de tajo la tentación de imponer verdades absolutas en la esfera pública como advirtió Hannah 
Arendt16.  

 

En este orden de ideas, la discriminación no debe permitirse en México, aun cuando se trate de una “simple 
expresión” mediante el uso indebido de lenguaje excluyente y sexista. Particularmente la LXII legislatura del 
Congreso de la Unión ha trabajado arduamente en materia de igualdad sustantiva -dos de cada cinco decretos 
aprobados tienen perspectiva de género17- para avanzar hacia una sociedad en la que abandonemos el uso de 
etiquetas en los individuos y el ejercicio efectivo de sus derechos. 

Uno de los esfuerzos más recientes y valiosos de la legislatura fue mandatar que la Política Nacional en 
Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres incluya que en las prácticas de comunicación social de las 
dependencias de la Administración Pública Federal, así como en los medios masivos de comunicación 
electrónicos e impresos, se elimine el uso de estereotipos sexistas y discriminatorios e incorporen un lenguaje 
incluyente. 

Recientemente el Senado aprobó y turnó al Poder Ejecutivo Federal la reforma a la fracción IV del artículo 16; 
fracción VII del Artículo 38 y adición de la fracción VI al artículo 42 de la Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres a fin de que en los municipios la publicidad gubernamental o institucional también esté 
desprovista de estereotipos establecidos en función del sexo de las personas.  

Por estas razones, las y los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI comparten su absoluto rechazo al 
uso del lenguaje para descalificar a las personas, particularmente a las mujeres, como se ha hecho en fechas 
recientes por diversos servidores públicos.  

La irracionalidad, el prejuicio, la denostación y la imposición de verdades absolutas, no caben en el ejercicio 
de la política de un México que se transformó; hoy existe un país en el que quienes tienen la más alta 
responsabilidad de representar a los ciudadanos y formar gobierno, están obligados a regir sus conductas 
conforme la ley. 

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente 
proposición con punto de acuerdo:  

 

PRIMERO.-El Senado de la República rechaza cualquier manifestación de discriminación que atente contra la 
dignidad de las personas. 

                                                 
16Citada por CALHOUN, Craig & McGOWAN, John. Hannah Arendt and the meaning of politics.University of Minnesota Press, 1997. 
376 pp. 
 
17Con base en el análisis de los datos publicados en el apartado de los Decretos Aprobados en la LXII legislatura; publicados en el DOF 
y, pendientes en las legislaturas estatales, del Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación. Del 1 de septiembre 
de 2012 al 27 de abril de 2015. 
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SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a las dirigencias de los partidos políticos 
nacionales a intensificar la difusión y la capacitación en materia de no discriminación y promoción de la 
igualdad entre mujeres y hombres.  

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación a llevar a cabo una campaña intensiva sobre el significado y consecuencias de dar un trato 
desfavorable o de desprecio inmerecido a una determinada persona o grupo. 

Dado en el Pleno del Senado de la República a los veintisiete días de abril del dos mil quince. 

 

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 el Senado de 
la República se solidariza con los pueblos de Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, afectados por la erupción 
del volcán Calbuco. 
 

Los suscritos, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, JORGE LUIS LAVALLE 
MAURY Y FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, 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 SE SOLIDARIZA CON LOS 
PUEBLOS DE CHILE, ARGENTINA, URUGUAY Y BRASIL, AFECTADOS POR LA 
ERUPCIÓN DEL VOLCÁN CALBUCO, al tenor de los siguientes: 

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

1 .  El pasado 22 de abril de 2015 el volcán Calbuco, localizado al sureste del 
lago Llanquihue al sur de Chile, tuvo una sorpresiva primera erupción iniciada a las 
18:05 horas, con una duración de una hora y media, el cual emitió 40 millones de 
metros cúbicos de material volcánico a 16 kilómetros sobre el nivel del mar, con 
dispersión preferentemente al noreste. 

 
La siguiente erupción fue durante la madrugada del día jueves 23 de abril, que 

tuvo 17 kilómetros de altura y 6 horas de duración, en esta ocasión el volcán arrojó 
170 millones de metros cúbicos de ceniza. Esto afectó y seguirá afectando la región 
de Los Lagos, cercana a las ciudades de Puerto Montt y Puerto Varas al norte de 
Santiago, Chile; así como las regiones aledañas y territorio argentino. 

 
2. Más de cinco mil personas fueron evacuadas de las comunidades cercanas 

al volcán que ha dejado una acumulación de hasta 40 cm. de cenizas; se han 
suspendido clases en las comunidades de ambos lados de la cordillera, asimismo 
la presidenta Michelle Bachelet  ha visitado a las familias albergadas revisando que 
estuvieran en buenas condiciones y en estado de total aislamiento de la zona de 

riesgo. 
 
3. Hasta el momento, el volcán Calbuco ya ha emitido 210 millones de metros cúbicos de cenizas, significa 

cerca de 1 tonelada, de acuerdo al cálculo entregado este sábado por el Servicio Nacional de Geología y 
Minería (Sernageomin), a cargo de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica de Chile. Esto implicó afectaciones 
directas para las provincias argentinas de Neuquén, La Pampa, Mendoza y Río Negro, aunque las cenizas 
alcanzaron incluso la ciudad de Buenos Aires, según afirma el director nacional de Sernageomin, Rodrigo 
Álvarez Seguel. 

 
Las aerolíneas comerciales chilenas suspendieron los vuelos entre Santiago y Puerto Montt, ya que 

expertos señalan que las cenizas pueden dañar el instrumental y el fuselaje de las aeronaves. 
 

4. El volcán sigue expulsando cenizas y ha formado una columna de humo de unos dos kilómetros sobre 
el cráter, según la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi). Existe un riesgo de una nueva erupción  por lo 
que las autoridades mantienen la zona de exclusión de 20 kilómetros en torno al volcán y otras medidas 
preventivas. 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
 

 

 

 

SEN. JORGE 

LUIS LAVALLE 

MAURY  
 

 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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La nube de polvo llegó también a Uruguay y al sur de Brasil, aunque a este último país arribó con una 
mínima intensidad y sin provocar ningún trastorno.  

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 

ÚNICO.- El Senado de la República se solidariza con los pueblos de Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, 
afectados por la erupción del volcán Calbuco, y exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a estrechar la cooperación con la República de Chile en materia de desastres naturales.  
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día veintisiete de abril del año dos mil quince. 
 
 

SENADORA MARIANA GÓMEZ  
DEL CAMPO GURZA 

 
 
 

SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO 
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Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Sistema Nacional de Salud y a las diferentes instituciones que lo 
conforman a generar las acciones, previsiones y mecanismos para atender y tratar a los pacientes con 
enfermedades poco frecuentes con los medicamentos huérfanos que ya cuenten con clave 
interinstitucional. 

 

 

 

SEN.RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO  
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De los Senadores Héctor Yunes Landa y Humberto Cota Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a revisar y, en su caso, modificar las tarifas de cobro de peaje correspondientes a los tramos 
carreteros de “Amozoc-Perote” y “Perote-Banderilla y Libramiento Xalapa”, ubicados en los estados de 
Veracruz de Ignacio de la Llave y Puebla de Zaragoza. 

PROPOSICIÓN DE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES, A TRAVÉS DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y 
SERVICIOS CONEXOS, A REVISAR Y, EN SU CASO, MODIFICAR LAS TARIFAS DE 
COBRO DE PEAJE CORRESPONDIENTES A LOS TRAMOS CARRETEROS “AMOZOC – 
PEROTE” Y “PEROTE – BANDERILLA Y LIBRAMIENTO XALAPA”, UBICADAS EN LOS 
ESTADOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y PUEBLA DE ZARAGOZA.  

El suscrito, HÉCTOR YUNES LANDA, Senador de la República en la LXII Legislatura, 
integrante de Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 8 numeral 1, fracción II, y 276 numeral 1, del Reglamento  del Senado de la República, someto 
a la consideración de este Pleno la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En la actualidad, las autopistas y puentes de cuota han sido eje fundamental en el desarrollo económico de 
México, ya que han integrado y comunicado a diversas regiones, facilitando la comunicación del país. 

De esta manera, con el desarrollo de un sistema de carretero de cuota, el Gobierno Federal ofrece varios 
beneficios para los usuarios como: ahorro en el tiempo de recorrido, consumo de combustibles y desgastes 
de vehículos; además de comodidad, eficiencia y seguridad en sus traslados. 

En este sentido, el organismo encargado de las autopistas de México, es Caminos y Puentes Federales de 
Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), creado en 1959, para contribuir al desarrollo económico, político y 
social. 

Cabe mencionar, que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) es un Organismo 
Descentralizado de la Administración Pública Federal, sectorizado a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con una experiencia de más de 50 años, que tiene 
por objeto administrar y explotar, por sí o a través de terceros, mediante concesión, caminos y puentes 
federales; llevar a cabo la conservación, reconstrucción y mejoramiento de los mismos y participar en 
proyectos de inversión y coinversión para la construcción y explotación de las vías generales de comunicación. 

Por otro lado, la infraestructura vial representa un factor estratégico para el desarrollo económico y social de 
cualquier país. En México, el 97 por ciento de los pasajeros y el 56 por ciento de la carga nacional se desplazan 
por la vía terrestre.18 

De acuerdo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, México cuenta con 378,923 kilómetros de 
carreteras, de los cuales 9,174 kilómetros son de cuota. Al respecto, Veracruz es el segundo estado con la 
mayor longitud de red carretera del país, con 25,890 kilómetros, al igual que en extensión de carreteras de 

                                                 
18(Fuente:http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAF/EST_BASICA/EST_BASICA_2013/Estadistica_Basica_del_Autotran
sporte_Federal_2013.pdf) 

 

 

SEN. HÉCTOR 

YUNES LANDA  
 

 

 

http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAF/EST_BASICA/EST_BASICA_2013/Estadistica_Basica_del_Autotransporte_Federal_2013.pdf
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAF/EST_BASICA/EST_BASICA_2013/Estadistica_Basica_del_Autotransporte_Federal_2013.pdf
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cuota al poseer 734 kilómetros. Dada la geografía veracruzana, la extensión de sus vías de comunicación ha 
sido vital para contar con la conectividad indispensable para sus habitantes.19 

En la década de los noventas, México al igual que muchos países de América Latina, comenzó a aplicar un 
modelo nuevo de desarrollo carretero: “la concesión vial”, que representa una forma de atraer 
financiamiento y gestión privada de las redes de comunicación terrestre.  

La aplicación de concesiones por medio del gobierno federal se vio impulsada por la creencia de que una 
gestión privada optimizaría la construcción y, posteriormente, el mantenimiento de las carreteras.  

“La concesión otorga, al adquirente, el derecho a prestar un servicio público y explotar bienes de dominio 
público, por un tiempo determinado, sujeto a diversas condiciones que pretenden preservar el interés público” 
(Fraga, 1994). La concesión en infraestructura vial, es un concepto que abarca la inversión, conservación y 
manejo gerencial de la obra carretera por un largo plazo, por lo que el concesionario es retribuido mediante 
el cobro de peaje. 

En la mayoría de las entidades federativas, las carreteras concesionadas han representado acortamiento de 
tiempos y mayor seguridad para el automovilista.  

No obstante, en Veracruz, estado que me honro en representar, existe un generalizado descontento por el 
alto costo del peaje de las autopistas, así como por las pésimas condiciones de la infraestructura carretera en 
general. 

Por lo que respecta al tramo carretero federal “Amozoc-Perote”, diversas notas periodísticas han abordado 
un presunto cobro de peaje superior al establecido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al 
referir que la longitud de esta obra es mayor a la mencionada en el título de concesión, cobrándose un 5.3 
por ciento sobre la tarifa determinada por la SCT. 

En la tabla abajo referida, se aprecia la diferencia entre lo que el concesionario ha cobrado al usuario y la 
tarifa máxima autorizada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para este tramo carretero. 

 

  TARIFA COBRADA POR EL CONCESIONARIO 

AÑO 
TARIFA 

AUTORIZADA POR 
LA SCT 

CASETA 
AMOZOC 

CASETA 
CUPIAXTLA 

CASETA 
CANTONA 

TARIFA DE COBRO DEL 
CONCESIONARIO 

2009 $123 $35 $37 $58 $130 

2010 $140 $40 $42 $67 $149 

2011 $165 $46 $49 $79 $174 

2012 $165 $47 $49 $79 $175 

2013 $173 $49 $52 $83 $184 

2014 $179 $50 $54 $85 $189 

2015 $187 $52 $56 $89 $197 

                                                 
19(Fuente:http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGP/estadistica/Anuarios/Anuario-2013.pdf) 

http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGP/estadistica/Anuarios/Anuario-2013.pdf
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(Fuente: 
http://aplicaciones4.sct.gob.mx/sibuac_internet/ControllerUI?action=CmdSelTarifaRep1Dat
a) 

Siendo que las tarifas autorizadas por la SCT, para las tres casetas que conforman el tramo carretero “Amozoc-
Perote”, son las siguientes: 

TARIFAS 2015 AUTORIZADAS POR LA SCT PARA EL TRAMO   "AMOZOC-
PEROTE"  

AÑO TOTAL 
CASETA 

AMOZOC 
CASETA 

CUPIAXTLA 
CASETA 

CANTONA 

2015 $187 $42 $56 $89 

(Fuente: 
http://aplicaciones4.sct.gob.mx/sibuac_internet/ControllerUI?action=CmdSelTarifaRep1Data) 

Derivado de lo anterior, puede apreciarse que la empresa concesionaria, estaría presuntamente 
contraviniendo el cobro que le fue autorizado, en detrimento de los usuarios de esta vía carretera. 

Por otra parte, en la autopista “Perote-Banderilla y Libramiento Xalapa” la SCT otorgó el 14 de Febrero de 
2008, la concesión de este tramo carretero bajo el tipo “A2”(carretera de dos carriles),con una longitud de 59 
kilómetros; autorizando la SCT el 14 de junio de 2012, la ampliación del tiempo de explotación de esta 
concesión por 15 años más, es decir a 45 años, tomando como argumentos la propuesta de la concesionaria 
de cambiar la obra por ellos contratada de una carretera tipo “A2” por una tipo “A4”, es decir, una carretera 
de cuatro carriles. 

Sin embargo, al parecer se le permitió construir a la concesionaria una autopista de diferentes condiciones a 
las señaladas por la dependencia federal en las propias normas de servicios técnicos para autopistas tipo A4, 
que son las siguientes: 

TIPO DE 
CARRETERA 

ANCHOS DE: 

CORONA 
(m)20 

CALZADA 
(m)21 

ACOTAMIENTOS 
(m)22 

FAJA SEPARADORA 
CENTRAL (m)23 

A2 12.00 7.00 2.5 - 

A4 
22.00 

(mínimo) 
2 x 7.00 

EXT INT 

1.00 mínimo 
3 0.5 

(Fuente:http://t21.com.mx/terrestre/2014/07/24/reclasificacion-carreteras-antes-publicar-nom-012-canacar ) 

                                                 
20Es la línea de la superficie del camino terminado, está comprendida entre los hombros del camino. 
21Es la parte destinada al tránsito de los vehículos y está constituida por uno o varios carriles. 
22Son los carriles contiguos de la calzada comprendidas entre sus orillas y los hombros del camino. 
23División destinada para evitar que los vehículos que circulan en un sentido no invadan los carriles del sentido opuesto. 

 

 

http://aplicaciones4.sct.gob.mx/sibuac_internet/ControllerUI?action=CmdSelTarifaRep1Data
http://aplicaciones4.sct.gob.mx/sibuac_internet/ControllerUI?action=CmdSelTarifaRep1Data
http://aplicaciones4.sct.gob.mx/sibuac_internet/ControllerUI?action=CmdSelTarifaRep1Data
http://t21.com.mx/terrestre/2014/07/24/reclasificacion-carreteras-antes-publicar-nom-012-canacar
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Por lo que se estaría cobrando una tarifa por carretera tipo “A4”, o de altas especificaciones, para la seguridad 
de los automóviles y transportistas, no obstante que ésta no cuenta con dichas especificaciones, siendo por 
tanto incorrecta e indebida la actual tarifa a los usuarios. 

En el Plan Nacional de Desarrollo, se establecieron objetivos principales para el Ejecutivo Federal para llevar 
a México a su máximo desarrollo, ubicando a la infraestructura carretera como parte clave para impulsar el 
desarrollo económico de la Nación. Por lo anterior, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Conexos, 
elaboró su Programa Institucional de Desarrollo 2013-2018, en el cual se refieren la visión y misión, objetivos 
y estrategias para llevar a cabo en dicho organismo. 

De tal suerte, en el Programa Institucional de Desarrollo, refiere que: CAPUFE como concesionario y operador 
competitivo pretende otorgue servicios de excelencia a los usuarios y clientes, con base en estándares de 
desempeño, fortaleciendo las acciones de transparencia y rendición de cuentas, en apego a las directrices 
del Ejecutivo Federal. Además, de promover los servicios carreteros integrales de calidad asociados con la 
operación, conservación, administración, modernización y explotación de los caminos y puentes de cuota 
como concesionario y prestador de servicios por contrato.  

En tal virtud, la presente propuesta tiene por objeto contribuir a mejorar los desplazamientos de bienes y 
personas con seguridad, comodidad, rapidez y principalmente economía, de manera eficiente, competitiva y 
sustentable con un marco de transparencia y rendición de cuentas, para favorecer a la expansión e integración 
de la red nacional de caminos y puentes de cuota. 

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, a través de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, a revisar y, en su caso, 
modificar las tarifas de cobro de peaje correspondientes a los tramos carreteros de “Amozoc – Perote” y 
“Perote – Banderilla y Libramiento Xalapa”, ubicados en los estados de Veracruz de Ignacio de la Llave y Puebla 
de Zaragoza.  

Segundo.- El Senado de la República solicita respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, a través de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, informe a esta 
Soberanía sobre las acciones implementadas para mejorar las condiciones de la actual infraestructura 
carretera en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

S u s c r i b e, 

SEN. HÉCTOR YUNES LANDA 

Dado en la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión a los veintiocho días del mes de abril de 2015. 
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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 
realizar diversas acciones en torno al caso de la menor Alondra Díaz. 

 
Los suscritos, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, JORGE LUIS LAVALLE 
MAURY, Y FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, Senadoresde 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, 
sometemosa consideración de esta Soberanía,la siguiente:PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SOLICITA 
REALIZAR DIVERSAS ACCIONES EN TORNO AL CASO DE LA MENOR ALONDRA 
LUNA NÚÑEZ, al tenor de los siguientes: 

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

1.En 2007 la señora Dorotea García Macedo “presunta madre de la menor 
ALONDRA DÍAZ” presento una denuncia por sustracción y retención de menor en 
un Juzgado del Estado de Texas, Estados unidos, del cual conoció el Gobierno 
Mexicano en ese mismo año a través de la Secretaria de Relaciones Exteriores, 
quien turno el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Michoacán, con la 
finalidad de ubicar y presentar a la menor ALONDRA DÍAZ, al haber indicios de que 
podría estar en la ciudad de Tacatzcuaro Michoacán, por lo que se turnó al Juzgado 
Primero de lo Civil en los Reyes Michoacán. 
 
En marzo del 2015 la “madre de ALONDRA DÍAZ” viajo al Estado de Guanajuato, 
donde dijo haber visto a su hija, pidiendo a la autoridad central de Estados Unidos 
el retorno de la menor a través de Cancillería 
 
2.- La Juez de la causa justificando su actuar en los estándares internacionales en 
materia de restitución internacional contenidos en las Guías de Buenas Prácticas, 
solicitó la intervención de la interpol para presentar a la menor, verificar su 
identidad en audiencia y proceder a la restitución, por lo que Policía Federal, 

presentó ante el Juzgado competente a la menor ALONDRA LUNA NUÑEZ, sin que la autoridad federal ni 
judicial, observaran que los apellidos NO eran coincidentes. En diciembre 1999, el Gobierno argentino impulsó 
la reanudación de las negociaciones por la soberanía de las Islas en el marco de la Organización de Naciones 
Unidas, la Organización de Estados Americanos y diversos foros internacionales. 
 
En audiencia la menor ALONDRA LUNA NUÑEZ, exigió que se le realizara la prueba de ADN, así como los 
padres ofrecieron pruebas para acreditar su personalidad mediante acta de matrimonio y acta de nacimiento 
de la menor las cuales fueron desechadas por la Juez.  
 
El 16 de abril se giró orden a la autoridad Ministerial “Interpol” para presentar a la menor de nombre 
ALONDRA DÍAZ. EL 17 de abril  la Policía Federal se presentó en la escuela de la menor ALONDRA DÍAZ a quien 
se llevaron con lujo de violencia, trasgrediendo de manera recurrente y sistemática los derechos de la menor 
para llevar a cabo su traslado a los Estados Unidos.  

 
C O N S I D E R A C I O N E S  
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CAMPO GURZA  
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I. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la Repúblicaestablece 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. 
III.Que de acuerdo con el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las 
autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; por lo que en caso 
contrario el Estado deberá prevenir, investigar sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.  
 
IV. Que el artículo 4° Constitucional, establece en su párrafo noveno señala que las autoridades y actuaciones 
del Estado, se deberá velar y cumplir en todo momento con el interés superior de la niñez, garantizando de 
manera plena con sus derechos. Tal y como se señala a continuación: 

Artículo 4°… 
 
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del 
interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las 
niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, 
educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el 
diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 
… 

 
V. Que de acuerdo con la Convención de la Haya sobre aspectos civiles sobre sustracción y retención de 
menores se determinó como regla general que debe ser aplicada a todo menor de 16 años, siempre y cuando 
tenga su residencia habitual en un Estado contratante. 
 
VI. Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en febrero de 2012, emitió el Protocolo de Actuación para 
quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes. En el cual se adoptan los 
estándares de derecho internacional en materia de derechos humanos respecto de niñas, niños y 
adolescentes,  para que aquellas personas que imparten justicia puedan aplicar los principios y 
consideraciones generales que deben tomarse en cuenta en casos de niños y adolescentes. 
 
VII. Que la recién creada Ley General de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece en su artículo 
1 que: 

Artículo 1.  
La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en el territorio 
nacional, y tiene por objeto: 
I. Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad 
con los  principios  de  universalidad,  interdependencia,  indivisibilidad  y  progresividad;  
en  los términos  que  establece  el  artículo  1o. de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  
Unidos Mexicanos; 
 
II. Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos 
de niñas,  niños  y  adolescentes  conforme  a  lo  establecido  en  la  Constitución  Política  
de  los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado 
mexicano forma parte; 
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III. Crear  y  regular  la  integración,  organización  y  funcionamiento del  Sistema  Nacional  
de Protección  Integral  de  los  Derechos  de  Niñas,  Niños  y  Adolescentes,  a  efecto  de  
que  el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y 
restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido 
vulnerados; 
 
IV. Establecer los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en 
materia de derechos   de   niñas,   niños   y   adolescentes,   así   como   las   facultades,   
competencias, concurrencia  y  bases  de  coordinación  entre la  Federación,  las  entidades  
federativas,  los municipios  y  las  demarcaciones  territoriales  del  Distrito  Federal;  y  la  
actuación  de  los Poderes Legislativo y Judicial, y los organismos constitucionales 
autónomos, y 
… 

 
Aunado a lo anterior, el artículo 2 de la citada Ley General, señala que ... El interés superior de la niñez deberá 
ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre a 
niñas, niños y adolescentes…  
De manera importante, es observar lo que establece el artículo 73 en el sentido que las niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho a participar, a ser escuchados y tomados en cuenta en todos los procesos 
judiciales y de procuración de justicia donde se diriman controversias que les afecten. 
 
En este sentido el artículo 83 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece la 
obligación por parte de las autoridades de entidades federativas, municipales y de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal que sustancien procedimientos de carácter jurisdiccional o administrativo o 
aquellas que realicen cualquier acto de autoridad en los que estén relacionados niñas, niños y adolescentes, 
estarán obligadas a observar lo siguiente: 
 

I.Garantizar  la  protección  y  prevalencia  del  interés  superior de  la  niñez  a  que  se  
refiere  el artículo 2 de la presente Ley 
II. Garantizar  el  ejercicio  de  los  derechos  de  niñas,  niños  y  adolescentes,  
establecidos  en  la Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  los  
tratados  internacionales,  esta Ley y demás disposiciones aplicables; 
III. Proporcionar   información   clara,   sencilla   y   comprensible   para   las   niñas,   niños   
y adolescentes   sobre   el   procedimiento   judicial   o   administrativo   de   que   se   
trate   y   la importancia  de  su  participación  en  el  mismo,  incluyendo, en  su  caso,  
formatos  accesibles de fácil comprensión y lectura para niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad; 
IV. Implementar   mecanismos   de   apoyo   al   presentar   una   denuncia,   participar   
en   una investigación o en un proceso judicial; 
V. Garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a ser representados en términos 
de lo dispuesto en el Título Quinto, Capítulo Segundo, de la presente Ley, así como 
información sobre las medidas de protección disponibles; 
VI. Proporcionar   asistencia   de   profesionales   especializados   cuando   la   naturaleza   
del procedimiento lo requiera; 
VII. Proporcionar la asistencia de un traductor o intérprete; 
VIII. Ponderar, antes de citar a una niña, niño o adolescente a alguna audiencia, la 
pertinencia de la misma, considerando su edad , madurez, estado psicológico, así como 
cualquier otra condición específica; 
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IX. Garantizar el acompañamiento de quien ejerza sobre ellos la patria potestad, tutela, 
guarda o  custodia  durante  la  sustanciación  de  todo  el  procedimiento,  salvo  
disposición  judicial  en contrario; 
X. Mantener a niñas, niños o adolescentes apartados de los adultos que puedan influir en 
su comportamiento o estabilidad emocional, cuando así lo determine la autoridad 
competente, antes y durante la realización de la audiencia o comparecencia respectiva; 
XI. Destinar  espacios  lúdicos  de  descanso  y  aseo  para  niñas,  niños  y  adolescentes  
en  los recintos en que se lleven a cabo procedimientos en que deban intervenir; 
XII. Ajustarse  al  tiempo  de  participación  máximo  para  la  intervención  de  niñas,  niños  
o adolescentes  durante  la  sustanciación  de  los  procedimientos  de  conformidad  con  
los principios de autonomía progresiva y celeridad procesal, y 
XIII. Implementar medidas para proteger a niñas, niños o adolescentes de sufrimientos 
durante su participación y garantizar el resguardo de su intimidad y datos personales. 

 
Por último, es de observarse que tanto autoridades federales como la autoridad judicial del Estado de 
Michoacán, incurrieron en graves irregularidades violentando los derechos humanos de la menor Alondra 
Luna Númez. 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para 
que remita un informe detallado sobre la petición realizada por parte del Juzgado del Estado de Texas de 
losEstados Unidos,en el que aclare si la presentación para realizar pruebas de ADN correspondía al nombre 
de Alondra Lunao de Alondra Díaz por el delito de sustracción y retención de la menor. 
 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Michoacán, a fin de que realice una investigación respecto de las actuaciones de la C. Juez Cinthia Elodia 
Mercado García, Titular del Juzgado Primero en Materia Civil con sede en el Municipio de Los Reyes en el 
Estado de Michoacán, en el caso de la menor de nombre Alondra Luna Núñez. 
 
 
TERCERO.-  El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República, a 
que remita un informe detallado respecto de la atención brindada por parte de la Policía Ministerial Federal, 
a la petición de la C. Juez Titular del Juzgado Primero en Materia Civil con sede en el Municipio de Los Reyes 
en el Estado de Michoacán, para presentar a la menor Alondra Lunao si la petición era parapresentar a la 
menor Alondra Díaz. 
 
 
CUARTO.-  El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Policía Federal, para remita un informe 
detallado, respecto de la atención que brindó esa corporación a la petición de la C. Juez Titular del Juzgado 
Primero en Materia Civil con sede en el Municipio de Los Reyes en el Estado de Michoacán, para presentar a 
la menor Alondra Luna y/o Alondra Díaz. Asimismo, se solicita conocer si la Policía Federal tiene un protocolo 
de actuación que permita garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día veintisiete de abrildel año 

dos mil quince. 
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De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República manifiesta su solidaridad con el pueblo de la 
República Democrática de Nepal. 

 

La que suscribe, LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, Senadora integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII 
Legislatura del H. Senado de la Republica, en ejercicio de la facultad que me 
confieren los artículos8, numeral 1, fracción II;  95, numeral 1 y 276 del Reglamento 
del Senado de la República,someto a consideración de esta H. Asamblea, la 
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON RELACIÓN AL 
TERREMOTO OCURRIDO EN LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE NEPAL, de 
conformidad con los siguientes 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- El día de ayer el gobierno de Nepal confirmó el aumento a casi 4 mil el número de fallecidos por 
el terremoto de 7,8 grados en la escala de Ritcher que sacudió el pasado sábado 25 de Abril de 2015 con 
epicentro a 800 kilómetros de la capital de lanación asiática.  

Sin embargo, aun se desconoce el número oficial de víctimas ya que aún siguen los trabajos de búsqueda y el 
número de heridos asciende a más de 7 mil personas. 

SEGUNDO.- El portavozpolicial Kamal Singh de la República de Nepal, señaló quela réplica de 6,7 grados en 
la escala de Richter del domingo, una de las más significativas de las 40 que se han producido desde el sábado, 
terminaron por colapsar gran parte de las comunicaciones en el país. En este momento los servicios de 
internet y telefonía móvil están caídos en la nación asiática, sólo algunas líneas de telefonía fija están activas. 

Una de las zonas más afectadas por el movimiento sísmico es Katmandú, capital del país, donde habría 181 
muertos, de acuerdo a fuentes del Centro Nacional de Operación de Emergencias citadas por la agencia 
EFE.   
 
Los hospitales y diversos centros médicos colapsaron; por ello, decenas de heridos son atendidos en la 
calle.  
 
En tanto, las personas apoyan a los rescatistas en la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros. La 
población permanece en la calle debido al temor a que las edificaciones colapsen.  
 
Las vías de comunicación están destrozadas y con grietas. El aeropuerto internacional de Katmandú ha sido 
reabierto tras permanecer varias horas cerrado.  
La torre Dharahar, un importante atractivo turístico de Nepal, se ha derrumbado y quedó convertida en 
escombros. En general varias edificaciones han sido reducidas como los muestran las impactantes imágenes 
difundidas por las agencias de comunicación.  
Es importante destacar que la comunidad internacional muestra preocupación porque muchos de los edificios 
derrumbados fueran escuelas y hospitales.  

 

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha alertado de que al menos 940.000 niños que viven 
en áreas gravemente afectadas por el terremoto registrado el sábado en la República de Nepal necesitan 
ayuda humanitaria "de manera urgente”, pero todo apunta a que será una tragedia de alcances 
insospechados. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, la siguiente Proposición con 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMEROEl Senado de la República se solidariza con el pueblo de la República Democrática de Nepal, y envían 
sus más profundas condolencias por las pérdidas humanas y materiales que ocasionó recientemente el 
terremoto del pasado 25 de abril.  

SEGUNDO.- El Senado de la República exhortaa la Secretaria de Relaciones Exteriores a brindar apoyo 
consular y financiero a la “Brigada de Rescate Topos de Tlatelolco AC” para que desarrollen los trabajos de 
búsqueda y rescate de víctimas del terremoto.  

TERCERO.-El Senado de la Repúblicaexhorta respetuosamente al Gobierno Federal para que brinde ayuda 
humanitaria a la República Democrática de Nepal. 

SUSCRIBE 

SEN. LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE 
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo relativo al caso de la joven esclavizada durante dos años en un negocio de la 
Delegación Tlalpan. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL CASO DE LA JOVEN 
ESCLAVIZADA DURANTE DOS AÑOS EN UN NEGOCIO DE LA DELEGACIÓN 
TLALPAN. 
 
El que suscribe, Ángel Benjamín Robles Montoya, Senador integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 fracción II y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía 
la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El pasado 27 de abril, diversos medios de comunicación dieron a conocer el estremecedor caso de una joven 
de 22 años de edad, que durante dos largos años fue esclavizada en una tintorería ubicada en la colonia Lomas 
de Padierna, en la Ciudad de México. 
 
Las circunstancias que se han dado a conocer son por demás desgarradoras. La joven, cuya identidad fuer 
reservada por razones de seguridad, llegó al negocio hace dos años en busca de empleo y un lugar para dormir 
y aunque al principio recibió un buen trato, poco después fue acusada por sus empleadores de robar objetos 
de la casa. Fue entonces que comenzaron las vejaciones. 
 
Fue tal la brutalidad de las agresiones que recibió de sus empleadores durante dos años, que según los 
estudios que le fueron practicados por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, sus órganos 
presentan un desgaste de una persona de 81 años de edad, sus riñones no funcionan bien, su estómago no 
puede digerir bien los alimentos, sus senos y ciclo menstrual han desaparecido y padece de anemia, todo lo 
cual ha puesto en riesgo su vida. 
 
Las imágenes que se han dado a conocer de sus condiciones físicas son en verdad estremecedoras, pues se 
muestran toda clase de quemaduras, costras, cicatrices, cortadas producto de azotes con tubos metálicos, 
palos de escoba, piedras de molcajete, quemaduras con cables eléctricos y planchas, así como 
encadenamiento por el cuello. 
 
Dos años tuvieron que transcurrir para que la joven lograra escapar de sus captores y diera parte a las 
autoridades. Como resultado fueron detenidas cinco personas en calidad de presuntos responsables, de las 
cuales cuatro son mujeres. Todos  han sido ya remitidos a establecimientos penitenciarios del Distrito Federal, 
como probables responsables del delito de trata de personas. 
 
Cabe señalar que este delito se encuentra previsto y sancionado en el Código Penal Federal, en su artículo 
188 Bis, que a la letra establece en su primer párrafo:  
 
“ARTÍCULO 188 BIS. Al que promueva, facilite, solicite, ofrezca, consiga, traslade, entrega o reciba para sí o 
para un tercero a una persona para someterla a explotación sexual, a la esclavitud o prácticas análogas, 
trabajos o servicios impuestos de manera coercitiva o para que le sea extirpado cualquiera de sus órganos, 
tejidos o sus componentes, dentro del territorio del Distrito Federal, se le impondrá prisión de 10 a 15 años y 
de 10 mil a 15 mil días multa”.  
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De igual manera, el artículo 11 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia 
de trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de esos Delitos, señala en su artículo 11: 
 
“Artículo 11. A quien tenga o mantenga a otra persona en una situación de esclavitud, será sancionado con 
pena de 15 a 30 años prisión y de un mil a 20 mil días multa. 
 
Se entiende por esclavitud el dominio de una persona sobre otra, dejándola sin capacidad de disponer 
libremente de su propia persona ni de sus bienes y se ejerciten sobre ella, de hecho, atributos del derecho de 
propiedad”. 
 
El terrible caso que origina la presente proposición debe ser motivo de indignación y alarma para todos los 
mexicanos. 
 
Por esa razón el Senado de la República debe no solamente repudiar actos tan aberrantes e inhumanos, sino 
manifestarse por que las autoridades competentes apliquen todo el peso de la ley en contra de los 
responsables, amén de garantizar la adecuada atención médica y psicológica a la víctimas de las atrocidades 
descritas. 
 
Por lo expuesto y en ese sentido resulta importante promover el presente punto de acuerdo en los siguientes 
términos: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal, a llevar hasta las últimas consecuencias la investigación del caso de la joven que durante dos 
años fue esclavizada en un negocio de la Delegación Tlalpan, a fin de garantizar castigo para los responsables 
conforme a la legislación aplicable. 
 
SEGUNDO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Distrito Federal, 
para garantizar la adecuada atención médica y psicológica de la víctima de este caso. 
 
TERCERO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal, para que a 
través de la Secretaría de Salud coadyuve con las autoridades del Distrito Federal, a fin de garantizar la 
adecuada atención médica y psicológica de la víctima. 
 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 28 días del mes de abril de 2015. 
 
 
 
 

SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA. 
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EFEMÉRIDES 

 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
“Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo”. 

PALABRAS DEL SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO, CON MOTIVO DE LA 
CONMEMORACIÓN DEL “DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO”, 
EL 28 DE ABRIL. 

Las normas del trabajo cobran importancia relevante, si logran coadyuvar al objetivo del 
desarrollo de las personas a través del propio trabajo, en condiciones que permitan el 
desarrollo de las actividades laborales con libertad, en condiciones de seguridad, salud y 
dignidad. 

Acerca de la seguridad y la salud en el trabajo; conforme las conclusiones aceptadas por 
la Organización Mundial del Trabajo (OIT),sus conceptos implican el respeto del derecho a 

gozar de un medio ambiente de trabajo seguro y saludable a todos los niveles; la participación activa de los gobiernos, 
los empleadores y los trabajadores para lograrlo, a través de un sistema de derechos, responsabilidades y deberes 
definidos, tomandocomo máxima prioridad al principio de la prevención. 

Según datos de la OIT, cada día mueren y se accidentan más de 800 mil personas en el mundo haciendo su trabajo. Tan 
sólo en nuestro país, según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en el 2013, se registraron 
oficialmente más de 422 mil accidentes y enfermedades relacionados directamente con la actividad laboral. 

Datos que evidencian la gravedad y alcances que los riesgos laborales ocasionan a la seguridad y la salud de las personas 
en el trabajo, lo que definitivamente demerita y en ocasiones, hasta acaba con el bienestar y el desarrollo perseguido 
con el trabajo mismo, tanto del trabajador como de su familia, incluso con su vida misma.Será por esas lacerantes 
consecuencias, que el tema de salud y seguridad en el trabajo ha merecido la declaración de un Día Mundial por parte 
de la referida Organización Internacional del Trabajo. Se trata de una celebración denominada “Día Mundial de la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo” y consiste en una campaña anual internacional para promover el trabajo seguro, 
saludable y digno. 

La fecha elegida y declarada por la OIT fue el 28 de abril, a propuesta del movimiento sindical mundial para rendir 
homenaje a las víctimas de los accidentes de trabajo y las enfermedades de carácter profesional. Se celebra desde el año 
2003. 

Por ello, estimados compañeros legisladores, que en el marco de esta conmemoración del “Día Mundial de la Seguridad 
y la Salud en el Trabajo”, seauna oportunidadpara reflexionarsobre la necesidad de maximizar y fomentar la cultura de 
la prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo. Que el Estado, empleadores y trabajadores realicemos los 
mejores esfuerzos para evitar al máximo riesgos, accidentes y enfermedades, salvaguardando la integridad y vida de las 
personas, como el bienestar de sus familias. 

Un homenaje a todas aquellas personas que han sido víctimas de un accidente o enfermedad en el trabajo; y un sincero 
reconocimiento a todos aquellos que asumen actos y actitud de conciencia para prevenirlos. 

¡Muchas Gracias! 

SUSCRIBE 
SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, a los 28 días del mes de abril de 2015. 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el "Día 
Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo". 

 
Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

28de Abril 
SENADOR LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA                 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
H. CÁMARA DE SENADORES    
LXII LEGISLATURA   
 
La OIT celebra el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo el 28 de abril 
con el fin de promover la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales en todo el mundo. Se trata de una campaña de sensibilización cuyo objetivo es centrar la 
atención a nivel internacional sobre las nuevas tendencias en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo 
y sobre la magnitud de las lesiones, enfermedades y muertes relacionadas con el trabajo. 
 
Desde el año 2003, durante esta jornada se llevan a cabo distintas actividades a nivel internacional para que 
la población pueda tomar conciencia sobre los cuidados necesarios que deben implementarse en el sector 
laboral.  
 
Una cultura nacional de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo implica el respeto del 
derecho a gozar de un medio ambiente de trabajo seguro y saludable a todos los niveles; la participación 
activa de los gobiernos, los empleadores y los trabajadores para asegurar un medio ambiente de trabajo 
seguro y saludable a través de un sistema de derechos, responsabilidades y deberes definidos y la atribución 
de la máxima prioridad al principio de la prevención. 
 
La OIT estima que los accidentes y enfermedades relacionados con el trabajo causan más de 6.300 muertes 
cada día, es decir, 2,3 millones de víctimas al año. De esta enorme pérdida, alrededor de 350.000 muertes 
son causadas por accidentes laborales y cerca de 2 millones por enfermedades relacionadas con el trabajo. 
 
Los accidentes no mortales afectan a un número aún mayor – más de 313 millones de trabajadores sufren 
lesiones cada año – mientras que se estima que las enfermedades no mortales relacionadas con el trabajo 
afectan a 160 millones de trabajadores cada año. 
 
Cada año, 2,8 billones de dólares se destinan a cubrir gastos relacionados con la pérdida de tiempo de trabajo, 
el tratamiento, la indemnización y la rehabilitación de lesiones y enfermedades ocupacionales. 
 
La celebración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo consiste en una campaña anual 
internacional para promover el trabajo seguro, saludable y digno. El 28 de abril es, asimismo, la fecha elegida 
por el movimiento sindical mundial para rendir homenaje a las víctimas de los accidentes de trabajo y las 
enfermedades profesionales. 

ATENTAMENTE 
Martes  28 de Abril de 2015 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
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Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, con motivo del "Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo". 

 
Benjamín Robles Montoya 

SENADOR DE LA REPÚBLICA 
 

EFEMÉRIDE “DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO” 
 
Bajo el lema 'Únete a la construcción de una cultura de la prevención en materia 
de seguridad y salud en el trabajo', la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
ha convocado una nueva celebración de este Día Mundial con el objetivo de 
redundar en una mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y en 

la reducción de los accidentes laborales. 
 
La OIT pretende destacar la importancia de implantar una cultura preventiva en la sociedad para avanzar en 
la lucha contra la siniestralidad laboral. 
 
La cultura de prevención que se busca impulsar en este Día Mundial consiste en el respeto del derecho a gozar 
de un medio ambiente de trabajo seguro y saludable; implica también, la participación activa de todos los 
niveles de gobierno, los patrones y, por supuesto, de los propios trabajadores. 
 
Todos somos corresponsables en el objetivo de lograr un medio ambiente de trabajo seguro y saludable, 
situación que no se podría conseguir sin el establecimiento de un sistema de derechos, responsabilidades y 
deberes bien definidos y enfocados a la prevención. 
 
La OIT estima que en el mundo mueren o se lesionan alrededor de 865,000 personas realizando su trabajo, 
diariamente. 
 
La cifra no es menor, de ahí la importancia de hacer un llamado a todos los actores involucrados en consolidar 
una cultura de la prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
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Del Sen. Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
aniversario de la Ciudad de Oaxaca. 
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De la Sen. Irma Zulema Cobián Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el "Día 
Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo". 

 
DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO, ESTABLECIDO POR LA  

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. 
 

 “Proteger el derecho de todos los trabajadores a un entorno de trabajo seguro y 

saludable  es respetar la dignidad humana y la dignidad del trabajo y es un elemento 

esencial de cualquier planteamiento que se base en la integración social. Por esta 

razón, la seguridad y salud en el trabajo forma parte del objetivo de trabajo decente 

y el trabajo decente para todos es un aspecto central del pilar social del desarrollo 
sostenible” 
 

 Juan Somavia, Director General de la OIT 2012 

 
24La Organización Internacional del Trabajo (OIT) celebra el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo el 28 de 
abril desde el año 2003 con el fin de promover la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en 
todo el mundo. Se trata de una campaña de sensibilización cuyo objetivo es centrar la atención a nivel internacional 
sobre las nuevas tendencias en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo y sobre la magnitud de las lesiones, 
enfermedades y muertes relacionadas con el trabajo. 
 
El 28 de abril es también el Día Internacional en Memoria de los Trabajadores Fallecidos y Heridos, que el movimiento 
sindical celebra en todo el mundo desde 1996. Su propósito es honrar la memoria de las víctimas de los accidentes de 
trabajo y las enfermedades profesionales organizando en esta fecha movilizaciones y campañas de sensibilización en 
todo el mundo. 
 
Al día de hoy se pretende crear una cultura nacional de prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo implica 
el respeto del derecho a gozar de un medio ambiente de trabajo seguro y saludable a todos los niveles; la participación 
activa de los gobiernos, los empleadores y los trabajadores para asegurar un medio ambiente de trabajo seguro y 
saludable a través de un sistema de derechos, responsabilidades y deberes definidos y la atribución de la máxima 
prioridad al principio de la prevención. 
 
25A nivel mundial, las enfermedades profesionales, siguen siendo las principales causas de las muertes relacionadas con 
el trabajo. Según estimaciones de la OIT, de un total de 2.34 millones de accidentes de trabajo mortales cada año, sólo 
321,000 se deben a accidentes. Los restantes 2.02 millones de muertes son causadas por diversos tipos de enfermedades 
relacionadas con el trabajo, lo que equivale a un promedio diario de más de 5,500 muertes. La prevención es más eficaz 
y menos costosa que el tratamiento y la rehabilitación. Todos los países pueden tomar medidas concretas ahora para 
mejorar su capacidad para la prevención de las enfermedades profesionales y relacionadas con el trabajo. 
 
Es por lo anterior, que en nuestro país se deben implementar políticas públicas que nos permitan mejorar las condiciones 
laborales de nuestros ciudadanos, además, que las autoridades correspondientes hagan las inspecciones necesarias en 
los centros laborales para cerciorarse que los derechos humanos son respetados y se llevan a cabo como esta establecido 
en nuestra carta magna, es un día que nos llama a hacer una reflexión profunda,  sobre las zonas agrícolas del país, 
donde hay las personas con condiciones laborales inhumanas, laborando más de 14 horas diarias, que no cuentan con 
una vivienda digna, con sanitarios, tampoco donde preparar alimentos y menos con seguridad social,  esto puede llevar 
a enfermedades graves, donde los afectados son los jornaleros y sus familias, hagamos conciencia y en conjunto con las 
autoridades apoyemos para crear un México donde se respeten los derechos Laborales y las condiciones de los 
trabajadores mejore de una manera eficaz . 
 

ZULEMA COBIÁN CHAVÉZ 

                                                 
24http://www.ilo.org/safework/events/safeday/lang--es/index.htm 
25http://www.cndh.org.mx/node/913992 
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
aniversario del fallecimiento de Miguel Ramos Arizpe". 

Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta 
Presidente de la Mesa Directiva 
Senado de la República  
Presente.- 
 
Hoy quiero recordar el 172 aniversario del fallecimiento de un gran Jurista y 
legislador, me refiero a Miguel Ramos Arizpe, nacido el 15 de febrero 1775. Se le 
bautizó en la iglesia parroquial del corregimiento del Saltillo, el veinticuatro de 
febrero de 1775, por el bachiller Agustín de Acosta, Se le puso el nombre de José 
Miguel Rafael Nepomuceno, hijo legítimo de Ignacio Ramos Areola y de Ana María 
Lucía Arizpe en San Nicolás de la Capellana, Estado de Coahuila. En la actualidad el 
municipio lleva su nombre Ramos Arizpe.  

 
Fue el último de los hijos del matrimonio de los Ramos Arizpe, de un total de ocho, sus hermanos: Dionisio, 
Ignacia, Leonardo, María de Jesús, Rafael, Josefa y Catarina. Los primeros años de vida de Miguel, se 
desarrollaron en los campos del fértil valle de la Capellanía, como miembro de una familia de mediana 
comodidad, en la que el padre era propietario o arrendatario de alguna parcela de tierra en donde había que 
trabajar para subsistir. Un poco más grande, Miguel aprendió las primeras letras en Saltillo, en donde su tío 
Pedro Quintín Arizpe era capellán del la iglesia de San Juan Nepomuceno. El mismo Miguel, a referirse tiempo 
después a las escuelas de las Provincias Internas, afirmó que no se conocía en ellas un establecimiento 
ordenado de educación popular y sólo en Saltillo y Monterrey se podía sostener algún maestro de primeras 
letras. Cuando su tío Pedro Quintín, pasó como cura al sagrario de la catedral de Monterrey, con él se fue 
Miguel, y allá terminó sus estudios primarios en la escuela de Francisco Cuevas y posteriormente ingresó al 
Seminario de Monterrey, en donde estudió latín, filosofía y teología moral. Por no contar aquel centro 
educativo con cátedras de cánones y leyes, nuestro personaje pasó a Guadalajara para ampliar sus 
conocimientos sobre dichas materias para recibir el grado de bachiller en filosofía. 
 
Posterior a ello Miguel se trasladó a la capital del virreinato, y el 9 de enero de 1803, recibió las sagradas 
órdenes del presbiterado en Monterrey. El 4 de agosto de 1810, Ramos Arizpe presentó un examen en el 
ilustre Colegio de Abogados de México, y con la decisión unánime de los sinodales fue recibido por la Real 
Audiencia de la Nueva España el 16 de ese mes con el título de doctor en leyes.  
 
En septiembre de 1811 fue electo diputado por Coahuila a las Cortes de Cádiz. Ahí expresó una posición que 
tendía a la independencia de la Nueva España, e hizo una decidida defensa de la libertad de imprenta. 
Además, presentó una extensa y muy completa Memoria sobre el estado natural, político y civil de su 
provincia y las del Nuevo Reino de León, Nuevo Santander y Texas, en la que expuso una amplia descripción 
de la situación de esas provincias. De ese trabajo se desprendió varias propuestas, entre las más importantes, 
propugnó por el municipio libre, el libre comercio, la colonización y establecimiento de una universidad y un 
colegio real en Saltillo, la creación de una nueva intendencia y la elevación de Saltillo, Parras, Monclova y Real 
de Borbón al rango de ciudades. 
 
Aparte de la gran labor de las cortes de haber redactado la Constitución para España en 1812, realizaron una 
legislación ordinaria que contaba con disposiciones que resultaban insólitas para el tiempo en que fueron 
expedidas, entre las que se encontraban: la libertad de imprenta, la abolición de los señoríos jurisdiccionales 
y las pruebas de nobleza; se dictaron disposiciones en contra de los privilegios de la iglesia y la derogación del 
Santo Oficio de la Inquisición. 
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El 20 de septiembre de 1813, las cortes de Cádiz clausuraron sus sesiones y declararon para iniciar un nuevo 
período el 1 de octubre siguiente. Como no era posible hacer nuevas elecciones para que los diputados electos 
de América llegase a tiempo, los anteriores siguieron en su puesto y por ese motivo Ramos Arizpe continuó 
en su cargo en ese nuevo período. 
 
Sus avanzadas ideas liberales e independentistas, le valieron ser perseguido y encarcelado en mayo de 1814 
por órdenes de Fernando VII, acusado de estimular las insurrecciones de Chile, Buenos Aires, Caracas, Santa 
Fe, Quito y México. Se le condujo a los calabozos de la cárcel de Madrid, donde permaneció incomunicado 
por veinte meses. De ahí fue transferido a la Cartuja de Arachristi de Valencia, en donde permaneció hasta 
1820. Cuando triunfó la revolución encabezada por Riego.  
 
Una vez libre, radicó en Madrid donde fue electo diputado a las nuevas Cortes, de  regreso a México, ocupó 
varios cargos políticos de gran trascendencia, en 1821 fue electo diputado por Coahuila al primer Congreso 
Constituyente, y en 1823 presidió la comisión que formuló el proyecto de Constitución Federal, nuestra 
primera constitución como país independiente. El proyecto constitucional, aprobado casi íntegramente fue 
elaborado por Ramos Arizpe, quién defendió el federalismo y fue precursor del municipio libre. 
 
Ocupó el cargo de oficial mayor del Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiásticos en el gobierno del 
presidente Guadalupe Victoria, del 30 de noviembre de 1825 al 7 de marzo de 1828. En 1830 fue nombrado 
Ministro plenipotenciario por el Supremo Gobierno, puesto desde el que se ocupó de la negociación de un 
tratado de amistad y comercio con la República de Chile. Entre 1832 y 1833 volvió a ocupar el ministerio de 
Justicia y Negocios Eclesiásticos, y por un mes el ministerio de Hacienda en el gobierno de Manuel Gómez 
Pedraza. 
 
Falleció en la ciudad de México de gangrena seca el 28 de abril de 1843. Fue tan importante el pensamiento 
de Ramos Arizpe en materia de derecho, que en 1848 fue retomado y plasmado en la Constitución en Francia 
el derecho a la educación. 
 
 

SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
México D.F., a 28 de abril de 2015 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES. 

 

COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 
Convocatoria a la XVII Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual se llevará a cabo el día martes 28 de abril 
del año en curso, a las 9:00 horas, en la Sala 1, Planta Baja, del Hemiciclo del Senado de la República 

 

 

 

SEN. MANUEL 

HUMBERTO 

COTA JIMÉNEZ  
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COMISIÓN DE TURISMO 
Convocatoria a la Onceava Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual se llevará a cabo el día martes 28 de 
abril del año en curso, a las 9:30 horas, en la Sala del Grupo Parlamentario del PRI, piso 1, edificio hemiciclo 
del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. FÉLIX 

ARTURO 

GONZÁLEZ 

CANTO  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=577
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COMISIÓN ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO AL CASO DE LA EMPRESA 
OCEANOGRAFÍA, S.A. DE C.V. 
Convocatoria a la Octava Reunión de Ordinaria de la Comisión Especial, la cual se llevará a cabo el día 
martes 28 de abril del año en curso, a las 10:00 horas, en la Sala 2 de la Planta Baja del Hemiciclo del Senado 
de la República 

 
 

 
  

 

 

SEN. LISBETH 

HERNÁNDEZ 

LECONA  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
Invitación al evento: #HablemosBienDeMéxico. Reconocimiento a la Difusión de la Mexicanidad: Nuestra 
música, el cual se llevará a cabo el próximo martes 28 de abril a las 10:00 horas en el Salón de Sesiones de 
la Comisión Permanente, ubicado en el Sótano 1 del Senado de la República 

 
 
  

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
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COMISIÓN DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL  
Convocatoria a la 10° Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual se llevará a cabo el día martes 28 de abril 
del año en curso, a las 16:00 horas, en la Sala 2 de la planta baja, del Hemiciclo del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. HÉCTOR 

LARIOS 

CÓRDOVA  
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COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 
Convocatoria a la Décima Reunión Ordinaria de la Comisión, la cual se llevará a cabo el día martes 28 de 
abril del año en curso, a las 16:00 horas, en el salón adjunto de la sala de previas del Grupo Parlamentario 
del PAN del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. MARTHA 

ELENA GARCÍA 

GÓMEZ  
 

 

 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de abril de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1925 
 

  

 



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de abril de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1926 
 

  

 
 
  



Tercer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 28 de abril de 2015 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 1927 
 

  

 

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 
Convocatoria para la reunión ordinaria de trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el día martes 28 de 
abril a las 18:00 horas, en la que se abordarán diversos temas de acuerdo al Programa. 

 

 

 

SEN. HILDA 

ESTHELA 

FLORES 

ESCALERA  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES 
Convocatorias a las reuniones de la Comisión, que se realizarán el día martes 28 de abril conforme a lo 
siguiente: 

a) A las 10:30 hrs. en la sala 2 del piso 14, reunión con la Mtra. Vanessa Rubio 
Márquez, Subsecretaría para América Latina y el Caribe. 
 
b) A las 17:00 hrs. en la sala 7 de PB, reunión con el Dr. Manuel Guerra Zamarro, 
titular del Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR). 
 
c) A las 18:00 hrs. en la sala 7 de PB, reunión con el Mtro. José Alberto Rodríguez 
Calderón, Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR. 

 
 

 

 

SEN. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN  
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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”. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

