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PROPOSICIONES  
 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta al gobierno del Distrito Federal y al Sistema de Transporte Colectivo Metro a presentar un 
informe sobre el funcionamiento del tramo de la Línea 12 que va de Atlalilco a Mixcoac, a fin de 
salvaguardar la integridad de los usuarios. 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 06 DE MAYO DEL 2015 Y 
EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de Petróleos Mexicanos a informar sobre los donativos y 
donaciones en especie y en efectivo correspondientes al primer trimestre de este año. 
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 y 276del Reglamento del Senado de la 
República, así como del artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta al Titular de Petróleos Mexicanos para que informe a esta Soberanía, sobre los 
donativos y donaciones  en especie y en efectivo correspondientes al primer trimestre de este año, 
conforme al tenor de lassiguientes: 
CONSIDERACIONES 

La historia de Pemex, se remonta desde el 1º de enero de 1933, bajo la denominación de Petróleos 
Mexicanos S. A., empresa del Estado que tenía como objetivo regular el mercado interno del petróleo, 
producir los derivados y capacitar a su personal. Pese al dominio del mercado de empresas extranjeras, en 
1938 se decreta la expropiación de estas empresas, posteriormente en 1940 petróleos mexicanos es 
transformada en una sola entidad que atiende desde la exploración hasta la comercialización de 
hidrocarburos y sus refinados. En los últimos 75 años Pemexha fortalecido a nuestro país de manera 
constante, mediante  la figura de empresa del estado, la compañía ha forjado a lo largo de su vida 
empresarial una tendencia de crecimiento mediante el esfuerzo, sacrificio, dedicación pero también de 
desarrollo, éxito y progreso. Sin embargo estos esfuerzos representan para la industria petrolera, y para la 
economía mexicana, el motor que, por varias generaciones, ha sido y sigue siendo el orgullo de los 
mexicanos. 

En el informe de Petróleos Mexicanos correspondiente al 2014 presentado ante la Comisión 
Permanente del H. Congreso, se establece un apartado que describe los gastos hechos para Donativos 
y Donaciones. Este tipo de apoyos, se sustentan actualmente en la Ley de Petróleos Mexicanos vigente 
desde agosto del 2014, cuya facultad está conferida al Consejo de Administración como órgano 
supremo para aprobar los criterios y lineamientos para otorga donativos y donaciones, en efectivo o 
en especie que realice Pemex, sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales de acuerdo al 
artículo 13, fracción XIII, y al Director General le corresponde autorizar dichos donativos y donaciones 
conforme al artículo 46, fracción V, de la Ley vigente. En este sentido, los criterios y lineamientos de 
las donaciones correspondientes al ejercicio fiscal 2014, fueron aprobados por el Consejo de 
Administración el 2 de diciembre de 2011, mediante acuerdo CA-130/2011, sustentado en el artículo 
19, fracción XIV de la Ley que estuvo vigente en el momento de su aprobación, actualmenteabrogadas.  

Es de resaltar que la facultad para que Pemex realice donativos y donaciones tiene su origen en la 
reforma de 2008, cuando el Congreso expidió la Ley de Petróleos Mexicanos vigente de 2008 a 2014. 
Durante la vigencia de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos (1992-2008), la figura de las 
donaciones, consistía entregar recursos en efectivo o en especie a Pemex, y esta dependencia estaba 
imposibilitada de realizarlos. 

El Consejo de Administración de Pemex autorizó el 17 de enero de 2014, la cantidad de 3,646.1 
millones de pesos como previsión presupuestaria anual de donativos y donaciones de productos de 
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, distribuidos en 1,001.5 millones de pesos para 
donativos en efectivo y 2,644.6 millones de pesos para donaciones en producto; de los cuales 
corresponden 1,075.1 millones de pesos a asfalto y 1,569.5 millones a combustibles. 

Esta cantidad es superior al destinado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que es de 
3,062 millones de pesos, a diferencia del presupuesto del Senado de la República que es de 4,019.1 millones 
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de pesos. Pero si lo comparamos con algún programa federal equivale casi al presupuesto del seguro 
popular  que es de 3,689.4 millones de pesos, o el equivalente a más de cinco  veces el presupuesto del 
Programa Nacional de Becas que es de 699.3 millones de pesos.  

De lo anterior, vale la pena aclarar que de presupuesto total para donativos, un poco más de la cuarta parte 
se desincorpora de Pemex de algunos bienes muebles que le pertenecen, sin duda, tienen una parte 
generosa. Sin embargo, mas la cifra sobre las donaciones en producto, especialmente en combustibles 
equivalen un poco menos de la mitad del presupuesto autorizado, específicamente 1,569.5 millones de 
pesos.   

De total autorizado de estos recursos, se otorga a los gobiernos de los estados 1,717.8 millones de pesos 
(60.1%); a los municipios 1,045.7 millones de pesos (36.6%), a las organizaciones de la sociedad civil 81.6 
millones de pesos (2.9%) y una donación al Gobierno Federal por 11.5 millones de pesos (0.4%), con lo que se 
apoyó a Aeropuertos y Servicios Auxiliares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donación con la 
que se dio atención a las actividades de rescate a la población afectada por la emergencia resultante de 
los desastres naturales causados por el "Huracán Odile", en el estado de Baja California Sur. 

Dentro del Informe de Pemex voy a referirme, a la justificación que hace Pemex sobre el monto destinado de 
2,313.7 millones de pesos equivalentes a 81% del presupuesto total que se le otorgo a las entidades 
federativas.  

“Los graves problemas que se presentan en estados no petroleros, en donde Petróleos
 Mexicanos también desarrolla importantes actividades de almacenamiento, 
transportación, distribución y comercialización, hicieron necesario modificar la norma para 
autorizar el incremento de los montos de recursos para este grupo de estados, con el objetivo de 
apoyarlos en la atención de las afectaciones de carreteras, caminos y rutas de acceso a 
instalaciones petroleras ocasionadas por los fenómenos meteorológicos; fortalecer las relaciones de 
colaboración con los gobiernos estatales en materia de seguridad, combate al mercado ilícito de 
combustibles, protección y vigilancia de las instalaciones petroleras, que permitan disminuir las 
tomas clandestinas; y por otro lado, participar en los esfuerzos del Gobierno Federal para el 
cumplimiento del Plan Michoacán, que tiene como propósito restablecer las bases de desarrollo 
integral en el estado, a través del trabajo coordinado entre las dependencias federales.” 

Pemex otorga recursos, como se señala en el informe, con el propósito de contribuir a generar 
entornos sociales favorables que permitan a la Empresa desarrollar sus operaciones en condiciones 
adecuadas, en esa parte reconozco tal labor, pero del informe existe un vacío de información, 
especialmente en la parte de donaciones en producto –combustibles-, por ello mi inquietud de no contar 
con detalles sobre el objetivo de tales donaciones. En el anexo 3 se detallan de forma clara y precisa los 
conceptos de los donativos y donaciones, pero en la parte correspondiente a las entidades federativas, 
estados como Aguascalientes, Guerrero y Yucatán no manifiestan ningún tipo de apoyo o no percibieron 
ningún donativo bajo el concepto de combustibles.  

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

UNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de  Petróleos Mexicanos, informe a 
esta Soberanía sobre los fines de las donaciones en especie–combustibles- realizados en el ejercicio fiscal 
2014 a las entidades federativas. Asimismo informe sobre el estado que guardan las donaciones que 
corresponden en el primer trimestre de este 2015. 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 20 días del mes de mayo de 2015. 
 

SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo sobre las convocatorias para la adjudicación de contratos de producción compartida de 
la Ronda Uno. 

 

La suscrita Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 60 176 y demás aplicables del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente Proposición 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN SOBRELAS CONVOCATORIAS 
PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE PRODUCCIÓN COMPARTIDA DE LA 
RONDA UNO, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
La reforma energética, aprobada en diciembre de 2013 y consolidada en el verano de 2014 con la 
publicación de la legislación secundaria en la materia, abrió las puertas en su totalidad a la inversión privada 
en el sector de la exploración y explotación de hidrocarburos, dejando en clara desventaja a Petróleos 
Mexicanos y, a través de él, a todo el Estado mexicano. La manera en que se ha implementado la reforma 
deja en claro que es una legislación pensada para favorecer los intereses económicos de ciertos grupos, 
abandonando todo tipo de intereses públicos. 
 
En el marco de la implementación de la reforma energética, el 11 de diciembre pasado, se publicaron las 
Bases de la Primera Convocatoria de Aguas Someras para la adjudicación de Contratos de Producción 
Compartida para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos en catorce áreas contractuales. Estas bases 
establecieron que la primera etapa concluiría el 17 de marzo, consistiendo en la solicitud de acceso a la 
información del cuarto de datos. La segunda etapa, cuya fecha límite es el 15 de mayo, consiste en una 
precalificación de las empresas interesadas, en tanto que la tercera etapa, con fecha límite de 15 de julio, 
consistiría en la presentación y apertura de propuestas y declaración de ganadores. 
 

1. Primera Convocatoria 
 
Las bases contemplan la adjudicación de catorce campos en aguas someras. Es decir, los yacimientos que el 
discurso oficial señalaba que permanecerían para PEMEX, toda vez que sólo los yacimientos no 
convencionales, requieren tecnologías con las que actualmente el estado mexicano no cuenta. Es de señalar 
que en estos yacimientos PEMEX sí tiene experiencia y capacidad de explotacióna precios muy competitivos, 
mismos que en todo caso deberían representar el costo de referencia contra el que comparar las 
propuestas de las petroleras internacionales.  
 
A pesar de lo anterior, el Ejecutivo Federal a través delReporte anual por el que la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público establece los rangos de valores de los términos económicos que considerará incluir en las 
bases de licitación de los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos para el año 20151” 
presenta una serie de fórmulas para los conceptos económicos bajo las cuales las contraprestaciones a las 

                                                 
1 Disponible en http://www.rondauno.gob.mx/ 
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petroleras internacionales, serán no sólo mucho mayores a los costos de extracción de PEMEX, sino que se 
le transferirán a dichas petroleras la mayor parte de la renta petrolera.  
 
No usar el costo de extracción de PEMEX como parámetro (benchmark) a pagar a las petroleras 
internacionales constituye otro de los engaños del discurso oficial, pues el Ejecutivo Federal siempre señaló 
que la reforma energética busca bajar los costos de extracción en relación con los de PEMEX.  
 
Por otra parte, también en dicho documento, se establecen las fórmulas para los términos económicos que 
conforme a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos corresponde determinar a la SHCP, a saber: (i) la cuota 
contractual para la fase de exploración; (ii) las regalías a ser pagadas al Estado durante la fase de 
explotación; (iii) el límite en la recuperación de costos; (iv) el mecanismo de ajuste. 
 

A) La cuota contractual para la fase de exploración 
 
Esta variable no es más que la renta a ser pagada por el Contratista al Estado en la fase de exploración por el 
área cubierta por el contrato. Estos valores, definidos en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos están 
sujetos a un ajuste inflacionario anual y son extraordinariamente bajos. Durante los primeros 60 meses de 
vigencia del contrato, $1150 por km2 y $2750 por km2 a partir del mes 61 de vigencia del contrato.  
 

B) Regalías 
 
La segunda variable contenida en el Reporte de la SHCP son las regalías a ser pagadas por el Contratista al 
Estado durante la fase de exploración. Las fórmulas para calcular las regalías para los distintos 
hidrocarburos son las siguientes: 

 

Esta regalía,que será recibida por el Estado, es mínima, pues como ya advertía el Ejecutivo en la exposición 
de motivos de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos son “un elemento relativamente poco eficiente para 
capturar la renta económica (…) debido a que al constituir con pago con base en ingresos brutos, no 
responde a la rentabilidad o a los costos, y su el nivel de la tasa es alto puede (…) incluso desalentar la 
participación en el sector. Por  estas razones, se propone una tasa de regalía moderada.2 

C) Límite de recuperación de costos 
 
Una vez establecidas las variables a favor del Estado, la SHCP define las variables a favor del Contratista 
cuyos límites máximos son extraordinariamente altos.Lo primero que se hace con los ingresos del petróleo 

                                                 
2Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria, Año XVII, Palacio Legislativo de San Lázaro, Número 4012-A, 
30 de abril de 2014, p. 10. 
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extraído (antes del pago de la regalía al Estado y de la división de la producción entre Contratista y Estado), 
es reembolsar al Contratista por los costos de extracción. 
 
Los límites de recuperación de costos son, desde la perspectiva de la izquierda, uno de los mayores riesgos 
pues: (i) si los costos del Contratista exceden el límite máximo mensual, el excedente pasará al mes 
siguiente y si en ese mes los costos vuelven a exceder el límite máximo, se pasará al siguiente y así 
sucesivamente (carry forwarden inglés); (ii) el límite de costoses extremadamente alto3: 
 

Tipo de Área 
Exploratorio 

(%) 
Desarrollo 

(%) 

Costa afuera con 
tirante de agua 

menor de 500 m 

Convencionales de 50 a 70 de 50 a 70 
Gas natural no 

asociado 
de 60 a 80 de 60 a 80 

No convencionales de 50 a 70 de 50 a 70 

Terrestres 

Convencionales de 40 a 70 de 40 a 70 

Gas natural no 
asociado 

de 60 a 80 de 60 a 80 
No convencionales de 50 a 70 de 50 a 70 

Costa afuera con 
tirante de agua 
mayor a 500m 

Convencionales de 50 a 70 de 50 a 70 

Gas natural no 
asociado 

de 60 a 80 de 60 a 80 

 
De este modo, la recuperación de costos es un mecanismo que puede ser utilizado de manera abusiva por 
los Contratistas toda vez que supervisar los costos de la explotación es casi imposible y, por lo 
mismo,sonmuy fáciles de “inflar” y hacerse de renta petrolera que no les corresponde y sobre la que no 
pagarán las contribuciones que deberían pagar.  
 
Se debe prestar especial atención al hecho de que la SHCP tampoco contempla un mecanismo de ajuste 
para el límite de recuperación de costos establecido en cada contrato que evite que en caso de que los 
precios contractuales vuelvan a recuperar los niveles de años recientes, el valor real del límite de 
recuperación de costos  también escalará sustancialmente. Lo anterior es aún más preocupante dada la 
duración de 35 años de los contratos. 
 

D) El mecanismo de ajuste 
 
Finalmente el Gobierno Federal establece las fórmulas para limitar la contraprestación al Contratista en un 
escenario de precios altos, de manera que éste no reciba contraprestaciones exorbitantes. Si bien la idea de 
tener un mecanismo de ajuste que limite la participación del Contratista en escenarios de precios altos es 
correcta, la fórmula propuesta parece adolecer de algunas fallas  y sólo empieza a limitar las ganancias de 
un Contratista cuando la contraprestación del mismo es exorbitante en sí misma.  
 

                                                 
3Dentro de la doctrina, cuando ésta analiza los Contratos de Producción Compartida (“PSA” pos sus siglas 
en inglés) se establece que el “estándar” máximo de recuperación de costos ronda el 40%. Aquí cabe 
resaltar que en el Reporte de la SHCP: (i) el costo máximo en todos los tipos de campos es de alrededor del 
70 % (casi el doble que el establecido por la doctrina); (ii) que no hay distinción entre aguas profundas y 
someras (tirantes mayores y menores a 500m) siendo que los costos de exploración y extracción entre 
ambas varía de forma considerable, y (iii) que tampoco se realiza distinción alguna entre los costos de 
exploración y producción (siendo que estos también son diferentes), tal vez por la existencia de una 
disposición de carry forward. 
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Pedro Van Meurs, connotado experto en materia petrolera que comúnmente aboga por otorgar 
condiciones benéficas a las petroleras internacionales a efecto de despertar el interés del inversionista, ha 
señalado sobre el mecanismo de ajuste que en el caso mexicano, la fórmula es extraordinariamente 
generosa para los Contratistas: 

 
Una de las fallas más serias del Anexo es la completa ausencia de la progresividad de volumen. 
La experiencia de Cantarell debería ser suficiente para demostrar que la mayoría de la riqueza 
de recursos en una nación se encuentra presente en pocos campos grandes. Si 
inesperadamente se descubrieran mil millones de barriles en cualquiera de las nuevas áreas 
contractuales, la falta de progresividad de volumen significaría que la mayoría de las ganancias 
extraordinarias que México debería de obtener por esto caerían en manos del Contratista, esto 
con base en las disposiciones actuales del Anexo al Modelo de CPC (Contratos de Producción 
Compartida). La gran mayoría de los CPCs en el mundo tienen escalas móviles basadas en la 
producción diaria, las cuales incrementan la participación del gobierno en la Contraprestación 
en caso de descubrimientos muy grandes. La ausencia de dichas disposiciones podría ser 
extremadamente perjudicial para México.4 

 
Hasta el momento, la SHCP no ha difundido el porcentaje mínimo que será aceptable para el Estado en la 
repartición de las utilidades o la producción. Éste no se hace público antes de la licitación respectiva. Dadas 
las condiciones de las otras variables (que son altamente generosas en favor de los Contratistas) la 
participación del Estado en la repartición de las utilidades o la producción debería ser sumamente alta, 
alrededor al 80 por ciento.  
 
Por otro lado, se prevé un mecanismo de ajuste que pretende evitar que la contraprestación del Contratista 
sea exorbitante en un escenario de precios altos. Sin embargo, la fórmula no contempla ciertos escenarios y, 
por ende, puede llevar a más desequilibrio contractual. 
 
Como resultado del cierre de la primera etapa, el 18 de marzo, la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
difundió el nombre de las 39 empresas que accedieron a la información del cuarto de datos y de las que se 
sacarán a las precalificadas que pasarán a las siguientes rondas del procedimiento. 5 De éstas, 29 han 
iniciado la segunda etapa con la precalificación técnica y financiera.6 
 

2. Segunda Convocatoria 
 

                                                 
4 Pedro Van Meurs, ReportonProposedMexicoModelContract and BidConditionsfortheFirstShallowWaterBid Round, 
December 15, 2014, que puede consultarse en http://energiaadebate.com/wp-content/uploads/2014/12/VanMeurs.pdf 
5  Las 39 empresas que participan de la Primera Convocatoria son: AtlanticRim México, S. DE R.L. DE C.V.; BG 
GroupMexicoExploration, S.A. de C.V.; BHP Billiton Petróleo Operaciones de México, S. de R.L. de C.V.; BP Exploration México, S.A. 
de C.V.; Casa Exploration, L.P.; Chevron Energía de México, S. de R.L. de C.V.; Cobalt Energía de México, S. de R.L. de C.V.; 
Compañía Española de Petróleo, S.A. (CEPSA); Diavaz Offshore, S.A.P.I. de C.V.; E&P Hidrocarburos Y Servicios, S.A. de C.V.; 
Ecopetrol, S.A.; Eni International B.V.; ExxonMobil, S.A.; GalpEnergia E&P B.V.; Hess New VenturesLimited; HuntOverseasOil 
Company; InpexCorporation; JapanOil, Gas and MetalsNationalCorporation; JapanPetroleumExploration Co., Ltd.; 
LukoilOverseasNetherlands B.V.; Maersk OLIE OG GAS A/S; Marathon Offshore InvestmentLimited; Mitsubishi Corporation; Murphy 
Worldwide, Inc.; NBL Mexico Inc.; NexenEnergy Holdings International Limited; ONGC VideshLimited; Pacific Rubiales E&P México 
S.A.P.I. DE C.V.; Petrobal S.A.P.I. de C.V.; Petróleo Brasileiro México, S. de R.L. de C.V.; Petróleos Mexicanos; PETRONAS Carigali 
International E&P B.V.; Plains AcquisitionCorporation; Premier Oil PLC; PTT Exploration and ProductionPublic Company Limited; Shell 
Exploración y Extracción de México, S.A. de C.V.; Sierra Oil& Gas, S. de R.L. de C.V.; Statoil E&P México, S.A. de C.V.; y Total, S.A.  
Cfr. Comisión Nacional de Hidrocarburos, Boletín de prensa No. 009, Cierre de la Primera Etapa de la Primera Convocatoria de la 
Ronda 1. 14 Áreas Contractuales en Aguas Someras CNH-R01-L01/2014, 18 de marzo de 2015, 
http://www.cnh.gob.mx/_docs/boletines/Cierre%20etapa%20de%20acceso%20y%20pago%20al%20cuarto%20de%20datos.pdf, 
consultado el 19 de marzo de 2015 
6 Ídem 

http://energiaadebate.com/wp-content/uploads/2014/12/VanMeurs.pdf
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El 27 de febrero, se anunció la segunda convocatoria de los procesos de licitación de la Ronda 1 de la 
Reforma Energética (“segunda convocatoria de la Ronda 1”). En este proceso se delinearon los aspectos más 
importantes de dicha convocatoria, los cuales se encuentran reflejados en las bases de licitación de la 
misma así como en los contratos modelo7. Los aspectos más importantes son los siguientes: 

 Se licitarán 9 campos en 5 contratos para la extracción de hidrocarburos en aguas someras. 

 Estos campos se encuentran situados en 81 km cuadrados frente a la costas de Tabasco y Campeche 
(en la cuenca sureste del país, es decir, la más prolífica de México) 

 Las reservas totales estimadas son de 671 millones de petróleo crudo equivalente. 

 La producción esperada es de 124 mil barriles diarios. 

 Casi todos los campos tienen reservas certificadas (reservas probadas o 1P). 

 Los costos competitivos de producción. 

 El riesgo geológico se reduce considerablemente. 

 Los campos se encuentran en fase de desarrollo. 

 Los campos, por lo tanto, NO necesitan exploración previa. 

 En dicha zona ya se han hecho trabajos de exploración con trabajo de sísmica 2d y 3d e 
infraestructura para hidrocarburos hacia la costa. 

 Al ser campos con reservas 1p se esperan ver barriles dentro de la presente administración. 

 Los instrumentos que se utilizarán para la extracción de los hidrocarburos serán nuevamente los 
Contratos de Producción Compartida. 

 La mayoría de los términos vistos en los Contratos Modelo de la primera (1º) convocatoria de la 
Ronda 1 (también aguas someras) se mantienen en ese segundo Contrato Modelo.  

 Todos los términos de la estructura económica de los contratos son dados por ley, entonces estos 
permanecen sin cambios. Es decir que se tiene: cuota contractual, regalía básica, límite de 
recuperación de costos, utilidad, impuesto por actividad de exploración y extracción e ISR.  

 El límite de recuperación de costos es de 60% (otra vez)  

 En este caso uno de los cambios se realiza sobre el mecanismo de ajuste. El cual se modifica en 
virtud de los riesgos diferentes de estos proyectos.  

 De igual forma existen diferencias respecto de las bases de licitación de la primera (1º) convocatoria 
de la Ronda 1. Particularmente con respecto de la pre calificación de los licitantes.  

 En las nuevas bases se exige que las empresas licitantes tengan experiencia como productores. Esto 
se demostrará al probar que en los últimos 5 años hayan alcanzado una producción mínima de 
10,000 barriles de crudo al día.  

 Finalmente se hicieron ciertos ajustes al calendario de la primera licitación de la Ronda 1: se 
extiende plazo para precalificación, se adelanta la publicación de las bases finales en 15 días. 

El caso de la segunda convocatoria de la Ronda 1 es aún más alarmante que el de la primera. En este 
proceso anunciado el pasado 27 de febrero se ofrecen, en su mayoría, reservas 1p de petróleo crudo 
equivalente8. Esto quiere decir que, de acuerdo con los estándares internacionales y nacionales de la 
industria las reservas ofrecidas se conocen como “probadas”. 9 Lo anterior quiere decir que el Estado 

                                                 
7Disponibles en: http://ronda1.gob.mx/Espanol/baseslicitacionL02.html 
 
8El petróleo crudo equivalente es una forma utilizada a nivel internacional para reportar el inventario total de 
hidrocarburos. Su valor resulta de adicionar los volúmenes de aceite crudo, de condensados, de los líquidos 
en planta y del gas seco equivalente a líquido. 
9La misma Secretaría de Energía ofrece una definición sobre éstas: Las reservas probadas, o reservas 1P 
se definen como el volumen de hidrocarburos o sustancias asociadas evaluados a condiciones atmosféricas 
y bajo condiciones económicas actuales, que se estima serán comercialmente recuperables en una fecha 

http://ronda1.gob.mx/Espanol/baseslicitacionL02.html
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mexicano ha ofrecido el tipo de reservas de la mayor certidumbre posible dentro de los usos de la industria, 
donde trabajos exploratorios, de carácter geológico, matemático y estadístico ya han sido llevado a cabo 
por el estado. Como es de esperarse, estos campos y recursos son de un inmenso atractivo para los 
inversionistas y, sin embargo, es será aún más atractivo si se toma en cuenta que dichos campos se 
encuentran en fase de desarrollo, es decir, que la inversión requerida es menor que si fueran no 
desarrollados.10 
 
De igual manera, en esta segunda convocatoria, la inclusión de Contratos de Producción Compartida (CPC) 
como mecanismo principal para la producción de dichos campos parece ser un sinsentido. En primer lugar, 
la etapa de exploración ya ha sido llevada a cabo por el Estado y, consecuentemente, éste ha asumido los 
riesgos y costos de la misma. Esto elimina inmediatamente el principal beneficio de los CPC: la asignación 
del riesgo. El contratista ya no tiene casi riesgos que asumir. En segundo lugar, los campos ofrecidos son 
campos donde PEMEX tiene la mayor experiencia. Los campos se encuentran en lugares con propiedades 
similares a las de, por ejemplo, el famoso y generoso campo Cantarell, el cual PEMEX ha explotado por casi 
cuarenta años. 
 

3. Tercera Convocatoria 
 
El pasado el 12 de mayo el Gobierno Federal dio a conocer las bases y modelos de contrato para extracción 
de hidrocarburos que integrarán la tercera convocatoria de la Ronda Uno11.La tercera licitación de la Ronda 
1 pretende entregar contratos de licencia para la explotación de 26 campos terrestres llamados maduros 
porque o están en producción o ya han producido. Es decir, ya cuentan con la mayor parte de la 
infraestructura necesaria para producir y por lo tanto la mayoría de las inversiones ya fueron realizadas por 
Pemex y ahora se entregarán a los privados sin que esté claro que se le van a pagar dichas inversiones. 
 
El total de reservas estimadas que contienen estos campos es de 106.8 millones de barriles de petróleo 
crudo equivalente. De ellas el 28% son de aceite y 72% de gas. A su vez, del total de reservas, el 30% son 
probadas. Esta nueva convocatoria es relativamente pequeña ya que las reservas a licitar representan sólo 
el 0.3% de las reservas totales de que dispone el país. 
 

 
Aceite (mmbp) 

Gas 
(mmmpc) 

Total 
(mmbpce) 

Probadas = 1P 9.5 115.7 32.3 

Probables 19.9 81.7 38.0 

2P 29.4 197.4 70.3 

Posibles 0.1 204.4 36.5 

3P 29.5 401.8 106.8 

 
Nota. El volumen de gas expresado en miles de millones de pies cúbico (mmmpc) equivale 

aproximadamente al 19% si se expresa en millones de barriles de petróleo (mmbp), por lo que el total de 
hidrocarburos (aceite y gas) se expresa en millones de barriles de petróleo crudo equivalente (mmbpe). 

                                                                                                                                                                   
específica, con una certidumbre razonable, derivada del análisis de información geológica y de ingeniería. Consultado 
en: www.sener.gob.mx/webSener/res/204/reservas.doc 
10 Dentro de las reservas probadas existen dos tipos: 1) las desarrolladas, aquellas que se espera sean recuperadas de 
los pozos existentes con la infraestructura actual y con costos moderados de inversión; y 2) las no desarrolladas, que se 
definen como el volumen que se espera producir con infraestructura y en pozos futuros 
11Disponible en http://ronda1.gob.mx/Espanol/licitacionencursoL03.html 

http://www.sener.gob.mx/webSener/res/204/reservas.doc
http://ronda1.gob.mx/Espanol/licitacionencursoL03.html
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La Secretaría de Energía (Sener) ha señalado que con la concesión de estos contratos se espera aumentar la 
producción en 80 mil barriles diarios de petróleo crudo equivalente (aceite y gas), lo que significaría 
aproximadamente el 2.2% de la producción actual.También ha señalado que el costo de producción en 
estos campos es de 15 dólares por barril en promedio, lo que los hace muy atractivos para las empresas 
privadas aún bajo las condiciones de actuales de precio.Si esto es así, no se explica por qué no se asignaron 
a Pemex, quien ya ha hecho la mayor parte de las inversiones en exploración y desarrollo, además de que 
cuenta con la tecnología necesaria para desarrollarlos y operarlos, lo que se demuestra porque muchos de 
ellos  producen. 
 
La Subsecretaria de Hidrocarburos dijo que en estos campos el factor de recuperación se estima en 80%, lo 
que los hace muy atractivos y también que no se asignaron a Pemex porque no los solicitó en la Ronda 0, 
explicación insuficiente para justificar la entrega de un buen negocio a particulares.  
La incapacidad de inversión tampoco es un pretexto por el que no se hayan asignado a Pemex, ya que según 
la Sener, la inversión estimada para los próximos cinco años será de 620 millones de dólares, un promedio 
de 124 millones anuales, sólo el 3.2% de la inversión presupuestada por Pemex para 2015. 
 
Por su parte, el Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, señaló que esta tercera convocatoria 
tiene como propósito incentivar la participación y desarrollo de empresas nacionales, ya que los requisitos 
de capital y experiencia son mucho menores que en el caso de las dos convocatorias anteriores.Qué bueno 
que se trate de promover la participación de empresas mexicanas, pero lo que no se dijo es que esto tendrá 
un costo para el Estado ya que parte de la renta petrolera se entregará a particulares, lo que no hubiera 
ocurrido de asignarse estos campos a Pemex.Por otra parte, no necesariamente se cumplirá el propósito de 
participación de empresas nacionales, ya que se trata de licitaciones internacionales y las empresas 
mexicanas podrán participar en asociación con empresas extranjeras. 
 
A diferencia de las dos convocatorias anteriores, que son de producción compartida, ésta se hará bajo el 
esquema de licencia, lo que equivale a una concesión, ya que el total de la producción será propiedad de los 
contratistas. 
 
Respecto a las dos convocatorias previas la Sener informó en el comunicado del pasado 5 de Mayo12que: en 
la Primera Convocatoria 42 empresas pagaron el acceso al cuarto de datos, de las cuales 31 han entregado 
documentos para el proceso de precalificación. Respecto a la Segunda Convocatoria, 22 empresas han 
solicitado acceso al cuarto de datos de las cuales 8 han pagado su inscripción a la licitación; la adjudicación 
de los Contratos de esta Convocatoria se dará a conocer el 30 de septiembre. 
 
En suma hasta donde se tiene información de la implementación de la Ronda Uno, el desbalance en los 
términos económicos a favor de los Contratistas y en contra del Estado puede ser sintomático de un 
problema más grave. El Ejecutivo ha apostado mucho en esta reforma energética, misma que con la caída 
de los precios del petróleo no se está implementando en un momento oportuno. Dado el capital político 
invertido, el Ejecutivo parece estar adoptando una postura de celebrar los contratos petroleros a toda costa, 
aunque ello signifique malbaratar los recursos petroleros de las y los mexicanos.  
 
El Ejecutivo mide el éxito de la reforma con base en el número de licitantes y de contratos adjudicados. Ésta 
es una métrica inadecuada para el éxito de la reforma. Si las condiciones son tan favorables para los 
Contratistas y desfavorables para el Estado seguramente habrá interés de la licitación que llevará a que se 

                                                 
12http://sener.gob.mx/portal/Default_blt.aspx?id=3170 

http://sener.gob.mx/portal/Default_blt.aspx?id=3170
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celebren contratos sin que esto pueda ser calificado como un éxito. Por poner un ejemplo, si una casa se 
saca a la venta al 40% de su valor de mercado, ésta sin duda generará interés y seguramente también será 
adquirida rápidamente, lo cual, sin embargo, estará lejos de poder ser calificado como un éxito. Asumimos 
como una tarea del Congreso y en particular del Grupo Parlamentario del PRD hacer ver al Ejecutivo que el 
éxito radica en celebrar contratos lo más benéficos posibles en el modelo que ellos mismos propusieron e 
impusieron con la reforma constitucional y la legislación secundaria y que, si en este momento las 
circunstancias no son las adecuadas para hacerlo, entonces el éxito se encuentra en no celebrarlos.  
 
Es así que, por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberaníael presente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que 
suspenda la Ronda 1 en el presente escenario de mercado ante el riesgo de ofrecer términos demasiado 
favorables para los contratistas, a efecto de despertar interés en las condiciones actuales de bajos precios, 
en detrimento del Estado. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Uniónexhorta al Ejecutivo Federal a replantearlas 
bases de licitación y modelo de contrato para las convocatorias deáreas contractuales en aguas someras 
que pretende adjudicar en la Ronda Uno, excluyendo aquéllas áreas en donde Pemex tiene amplia 
experiencia, a efecto de que le sean asignados a esta empresa productiva del Estado 
 
TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortaa la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a que modifique los rangos de valores de los términos económicos que considera incluir en las bases 
de licitación de los contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos para el año 2015, a fin de 
considerar los parámetros de Pemex como costos de referencia; baje los límites de recuperación de costos 
para los privados y los adecúe a la experiencia mexicana e internacional.  
 
CUARTO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Uniónsolicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Públicolos criterios que considerará para definir el porcentaje mínimo que será aceptable para el Estado en 
el reparto de las utilidades o la producción en los contratos que pretende adjudicar en la Ronda Uno. 
 
QUINTO. La Comisión Permanente del Congreso de la Uniónexhorta a la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos a que dentro de la precalificación de la Primera Convocatoria considere si los interesados, 
socios y filiales, han sido sancionados por autoridades de otros países por daños al medio ambiente o 
corrupción. 
 

Dado en el Senado de la República a los 20 días del mes de mayo de 2015 
 

SUSCRIBE 
 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
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Del Dip. Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo por el que se solicita al Instituto Nacional Electoral que exhorte a todos los partidos 
políticos que contienden en el presente proceso electoral a abstenerse de hacer juicios respecto a la 
legalidad de la publicidad que los mismos utilizan. 

Quien suscribe, TOMÁS TORRES MERCADO, Diputado Federal del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Asamblea la siguiente 
proposición con punto de acuerdo, al tenor dela siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Los partidos políticos son entidades de interés público que representan a alguna de 
las múltiples expresiones de la sociedad y coadyuvan a hacer posible el acceso de 

los ciudadanos al poder público, por ello el Estado debe velar por su desarrollo y fortalecimiento. 
 
Los derechos y prerrogativas otorgadas a los partidos políticos por las distintas legislaciones electorales se 
encuentran estrechamente vinculados a los fines que deben cumplir los partidos políticos, esto significa que 
el cabal cumplimiento de dichos objetivos marcados por la Ley los conduce a la obtención de las 
prerrogativas que han sido igualmente establecidas por la misma. Los logros de los partidos políticos son 
fruto de su actividad frente a la ciudadanía y éstos les otorgan los méritos suficientes para el disfrute de los 
derechos y prerrogativas que les corresponden. 
 
La equidad es uno de los principios básicos de una elección democrática. Gracias a las reformas electorales 
realizadas el Instituto Nacional Electoral tiene a su disposición las herramientas necesarias para cumplir con 
la función de organizar elecciones libres, transparentes y confiables, velando en todo momento por que la 
contienda no sólo se desarrolle con estricto apego a la legalidad el día de la jornada, sino que la 
competencia entre partidos políticos y coaliciones durante el proceso electoral sea más equitativa, imparcial 
y confiable. 
 
En el Partido Verde reconocemos que la autoridad competente para todo lo concerniente a los Partidos 
Políticos y al proceso electoral federal 2014-2015, así como para determinar las sanciones correspondientes 
a las conductas que infrinjan la legislación en materia electoral, es el Instituto Nacional Electoral y el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes cuentan con todos los procedimientos 
específicos para tales fines. 
 
En este sentido, consideramos que pronunciarse en torno a la legalidad de la propaganda de un partido 
político corresponde únicamente a la autoridad competente. 
 
Por otra parte, en relación a la contratación de espectaculares y demás propaganda fija, calificada 
injustamente de ilegal, el Partido Verde afirma que la misma ha sido difundida respetando la legislación 
electoral, ya que atiende a los lineamientos establecidos tanto en la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, así como por el Reglamento de Fiscalización del INE, que prevé y regula la 
contratación de espectaculares, vallas, parabuses, publicidad en medios de transporte público, entre otros. 
En ese sentido, el Partido Verde Ecologista de México en ningún momento ha incurrido en una contratación 
ilegal de propaganda y no existe ningún fundamento legal para solicitar su retiro. 

 

 

DIP. TOMÁS 

TORRES 

MERCADO 
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Por su parte, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece la obligación de los 
partidos políticos para publicar y difundir el contenido de su plataforma electoral. Asimismo, el pasado mes 
de enero el Consejo General del INE aprobó la Plataforma Electoral del Partido Verde Ecologista de México, 
la cual contiene el emblema, los principios y propuestas del referido partido político e incluye como frase de 
campaña la expresión “Verde sí cumple”. Adicionalmente, resulta importante señalar que el uso de la frase 
aducida fue declarada como legal por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en virtud de 
que la misma forma parte de dicha plataforma electoral. En ese sentido, descalificar al Partido Verde 
Ecologista de México por el supuesto uso indebido e ilegal de un elemento de su plataforma electoral, 
resulta contrario a la normativa constitucional y legal, así como a las propias resoluciones del máximo 
tribunal en la materia. 
 
Por lo anterior consideramos prudente solicitar al Instituto Nacional Electoral que exhorte a todos los 
Partidos Políticos que contienden en el presente proceso electoral a abstenerse de hacer juicios respecto a 
la legalidad de la publicidad que los mismos utilizan, en virtud de que ésta es permitida por el marco 
electoral vigente y que la labor de determinar su legalidad o no corresponde a la autoridad y los tribunales 
electorales. 
 
En virtud de lo aquí expuesto someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición 
con: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.-La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Instituto 
Nacional Electoral que exhorte a todos los Partidos Políticos que contienden en el presente proceso 
electoral a abstenerse de hacer juicios respecto a la legalidad de la publicidad que los mismos utilizan, en 
virtud de que ésta es permitida por el marco electoral vigente y que la labor de determinar su legalidad, 
corresponde a la autoridad y  alos tribunales electorales. 
 
 
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 20 días del mes de mayo del año 2015. 
 

SUSCRIBE 
 
 
 

DIP. TOMÁS TORRES MERCADO 
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Del Dip. Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo para convocar a un periodo extraordinario de sesiones al Congreso de la Unión. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA CONVOCAR A UN PERIODO 
EXTRAORDINARIO DE SESIONES AL CONGRESO DE LA UNIÓN 

 
DANNER GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Diputado integrante de la LXII Legislatura del 
Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 78 
fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 
en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta H. 

Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El pasado 30 de abril de 2015, por mandato constitucional del artículo 66, terminó el segundo periodo 
ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio del Congreso de la Unión.  
 
 No obstante, los artículos 67 y 78 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, otorgan la facultad a la Comisión Permanente de convocar al Congreso de la Unión, o a una de 
sus Cámaras, mediante el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, a periodos 
extraordinarios de sesiones.  
 
 El objeto del presente punto de acuerdo, es solicitar a la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión a que en uso de las facultades que le confiere la Carta Magna, convoque a ambas Cámaras del 
Congreso General a un periodo extraordinario de sesiones, el cual dará inicio el 16 de junio del año en 
cursoy concluirá una vez que se desahoguen los asuntos para el cual se convocó.  

 
Ningún legislador puede ufanarse de haber terminado satisfactoriamente su desempeño legislativo 

en el recién finalizado segundo periodo ordinario, sobre todo cuando hay muchos pendientes que es 
necesario desahogary de no hacerlo la más afectada será la sociedad mexicana. 

 
Es verdad que en esta LXII legislatura se hicieron 29 reformas a la Constitución federal y se 

concretaron 442 modificaciones a la legislación secundaria.13 
 
Sin embargo, hay que decirlo con todas sus letras, se le queda a deber a la gente no sólo en 

términos cualitativos sino cuantitativos. Este número de cambios legales hechos, contrasta enormemente 
con el rezago legislativo. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados en marzo de 2012 había 851 iniciativas 
pendientes de dictaminar de 2 mil 425 recibidas, hoy tiene mil 313 pendientes de 2 mil 776 que recibió 
hasta el 6 de marzo pasado. En el Senado de la República hace 3 años había archivadas mil 200 iniciativas 
que no se analizaron ni votaron, este año se contabilizan en sus archivos 2 mil 903. De lo que se deriva que 

                                                 
13 “Congreso dejó pendientes asuntos “delicados”: PRD”, MILENIO, 4 de mayo de 2015. Disponible en: 
http://www.milenio.com/politica/pendientes_congreso-reformas_no_aprobadas-
miguel_alonso_raya_0_511748998.html [Última consulta: 18 de mayo de 2015] 

 

 
DIP. DANNER 

GONZÁLEZ 

RODRÍGUEZ 
 

 

 

http://www.milenio.com/politica/pendientes_congreso-reformas_no_aprobadas-miguel_alonso_raya_0_511748998.html
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el rezago legislativo aumentó en el Congreso de la Unión: en la Cámara de Diputados creció 50% y en el 
Senado 100%.14 

 
De manera más específica, en el Senado de la República quedaron pendientes los siguientes asuntos: 

1) La creación de la Fiscalía General de la República; 2) El aumento del salario mínimo; 3) La Ley de Obra 
Pública y Servicios Relacionados con las mismas, para regular las obras asociadas a proyectos de 
infraestructura productiva de largo plazo; 4) La Ley de Transición Energética, que establece la utilización de 
fuentes renovables de energía y la reducción de las emisiones de efecto invernadero; 5) El Seguro de 
Desempleo y Pensión Universal15; 6) La Ley de Ahorro y Crédito Popular; y 7) La Ley del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social.  

 
En la Cámara de Diputados están en la congeladora legislativa los siguientes proyectos: 1) La 

Reforma Política del Distrito Federal, la cual dota de mayor autonomía a la Ciudad de México; 2) La Ley 
Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, cuyo objetivo es evitar que un funcionario público 
gane más que el Presidente de la República; y 3) La Ley General de Propaganda Gubernamental, cuyo 
objetivo es regular los gastos en comunicación social del gobierno.16 

 
En síntesis, los números no favorecen al desempeño de nuestro Congreso de la Unión, casi se 

termina esta LXII Legislatura con más pena que gloria, con más dudas que certezas y con más déficits que 
beneficios, pese a que algunos digan que fue “La Legislatura más reformista”.  

 
 La aleccionadora herramienta del derecho comparado nos muestra que nuestro Poder Legislativo es 
de los que menos trabajan en Iberoamérica. Mientras el Congreso de la Unión de nuestro país sesiona 6 
meses y medio, el Congreso ecuatoriano sesiona 11 meses, la Asamblea Legislativa Plurinacional Boliviana 
sesiona 11 meses, la Asamblea Nacional de Venezuela sesiona casi 10 meses y medio, el Congreso 
paraguayo sesiona 10 meses, la Asamblea General de la República Oriental del Uruguay sesiona 9 meses y 
medio, el Congreso Español sesiona 9 meses, el Congreso hondureño sesiona 9 meses, el Congreso de Brasil 
sesiona 9 meses, y el Congreso de Argentina sesiona 9 meses.17 

 
Además, la productividad de nuestro Congreso de la Unión es inversamente proporcional al costo 

que los ciudadanos tienen que devengar para su funcionamiento. En estos casi tres años de Legislatura, el 
Poder Legislativo de nuestro país incrementó casi 30% su presupuesto, al pasar de 10 mil 987 millones a 13 
mil 398 millones de pesos. No obstante, el rezago fue mayor.18 

 
Con justa razón existe la sensación generada en la ciudadanía de que los legisladores no realizan 

trabajo alguno o éste es muy escaso. Así lo comprueba el “Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en 
México 2014”, elaborado por el otrora Instituto Federal Electoral (IFE), hoy Instituto Nacional Electoral (INE), 
que señala categóricamente que menos del 20% de los mexicanos confían en los legisladores.19 

 

                                                 
14  “Aumenta rezago legislativo: 100% Senado y 50% Diputados”, EL FINANCIERO, 18 de marzo de 2015. Disponible en: 
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/aumenta-rezago-legislativo-100-senado-y-50-diputados.html [Última consulta: 18 de mayo de 2015] 
15  “El periodo ordinario concluyó y quedaron varias tareas pendientes”, CNN México, 1 de marzo de 2015. Disponible en: 
http://mexico.cnn.com/nacional/2015/05/01/el-periodo-ordinario-concluyo-y-quedaron-varias-tareas-pendientes[Última consulta: 18 de mayo de 2015] 
16 Ibídem.  
17José Carbonell & Miguel Carbonell. “El Trabajo de nuestros legisladores. Un estudio de caso”, Revista del Instituto Belisario Domínguez Pluralidad y 
Consenso, No. 17, México, Diciembre 2011. 
18 “Aumenta rezago legislativo: 100% Senado y 50% Diputados”, Óp. Cit.  
19 “Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México”, Instituto Federal Electoral y el Colegio de México, México, 2014, p. 128. 
Disponible en: http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DECEYEC/DECEYEC-

EstudiosInvestigaciones/investigaciones-docs/2014/Informe_pais_calidad_ciudadania_IFE_FINAL.pdf [Última consulta: 18 de 
mayo de 2015] 

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/aumenta-rezago-legislativo-100-senado-y-50-diputados.html
http://mexico.cnn.com/nacional/2015/05/01/el-periodo-ordinario-concluyo-y-quedaron-varias-tareas-pendientes
http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DECEYEC/DECEYEC-EstudiosInvestigaciones/investigaciones-docs/2014/Informe_pais_calidad_ciudadania_IFE_FINAL.pdf
http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DECEYEC/DECEYEC-EstudiosInvestigaciones/investigaciones-docs/2014/Informe_pais_calidad_ciudadania_IFE_FINAL.pdf
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Es urgente que el Congreso de la Unión trabaje con más intensidad y con más tiempo en beneficio 
de los ciudadanos, pues éstos exigen y merecen legisladores de tiempo completo y con profesionalismo, 
para poder cumplir celosamente con el mandato popular para el que fueron electos. 

 
Pero también es urgente un periodo extraordinario de sesiones para desahogar los asuntos a los 

que he hecho referencia y muchos otros que son necesarios para enfrentar la grave emergencia nacional 
que vivimos. 
 

 En virtud de lo anterior, someto a la consideración de esta H. Asamblea el presente 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, convoca a un periodo extraordinario de 
sesiones a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, cuya fecha de inicio será el 16 de junio de 
2015 y concluirá una vez que se desahoguen los asuntos para el cual se convoca.  
 
Segundo.- Los asuntos que se discutirán en la Cámara de Diputados  serán: la Reforma Política del Distrito 
Federal; La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos; y La Ley General de Propaganda 
Gubernamental.  
 
Tercero.- Los asuntos que se discutirán en la Cámara de Senadores serán: el proyecto de decreto por el que 
se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de desindexación del salario mínimo; la Ley de la Pensión Universal y lasLeyes de los Sistemas de Ahorro 
para el Retiro, del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y Federal del Trabajo 
[referentes a dotar de pensión universal a los adultos mayores y para establecer el seguro de desempleo]; la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las mismas; y la Ley del Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social.  

 
 

DANNER GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, 
DIPUTADO INTEGRANTE DE LA LXII LEGISLATURA 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 
 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República, a los 20 días del mes de 
mayo de 2015.  
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Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que se requiere a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que incluya en su catálogo 
y fije el salario mínimo general para el trabajo en el campo, determine las zonas geográficas 
correspondientes y disponga lo necesario para su inmediata aplicación. 

El Senador MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura, en ejercicio de la 
facultad que le confieren los artículos 122 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos así como en los artículos 58 y 59 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 
somete, con moción de urgente resolución, a consideración de esta Asamblea la 
siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se requiere, con toda 
atención, a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, por conducto de su 
Presidente, para que incluya en su catálogo y fije el salario mínimo general para 
el trabajo en el campo, determine las zonas geográficas correspondientes y 

disponga lo necesario para su inmediata aplicación, con base en las siguientes: 

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

 

La invisibilidad de los jornaleros. 

Una de las características principales de los grupos vulnerables es su invisibilidad. La exclusión social de que 
son víctimas es tan intensa que termina por eliminar del entramado social cualquier percepción de su 
existencia. Uno de los ejemplos más claros de dicha situación es el conglomerado de los jornaleros en 
nuestro país. El movimiento de lucha por los derechos de los jornaleros de San Quintín ha tenido muchos 
impactos. Quizás, en proyección social, la consecuencia que más toca las cuerdas íntimas de los ciudadanos 
que se enteran del acontecer nacional a través de las noticias es, precisamente, que se ha recuperado la 
conciencia sobre los jornaleros y su deplorable situación. La investigadora María José Ayón considera que 
“La vulnerabilidad no se produce sólo por la precarización del trabajo, sino porque se tornan frágiles los 
soportes relacionales que aseguran la inserción en un medio en el que resulte humano vivir”20 

La invisibilidad se proyecta desde los campos de cultivo más al norte de nuestro país hasta la capital de la 
República donde poco a poco han sido cercenados los derechos de los trabajadores del campo ya que hace 
unos años desapareció el trabajo agrícola del tabulador de salarios mínimos y profesionales de la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos. 

Desde que anunciaron la entrega de su pliego petitorio en octubre del año pasado, paulatinamente en el 
resto del país hemos tenido conocimiento de las condiciones infrahumanas en que estos trabajadores 
sostienen a la agroindustria de exportación en el sur del estado de Baja California. Así fue como nos 
enteramos que laboran durante jornadas extenuantes, que por lo general no les pagan las horas extras, que 
carecen de instalaciones higiénicas y equipo adecuado para desempeñar su labor, que son transportados a 
los surcos en vehículos destinados para carga de animales y un sin número de irregularidades que no han 
sido detectadas por los inspectores del trabajo. Entre sus demandas, destaca el respeto hacia las mujeres 

                                                 
20 Ma. José Bernuz Benéitez y Manuel Calvo García, La Eficacia de los Derechos Sociales, Huri.Age, 
Valencia, 2014, p.37 
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trabajadoras del campo que sufren acoso sexual por parte principalmente de los capataces designados por 
los patrones para lograr las metas diarias en las labores agrícolas. Supimos también de la existencia de niños 
explotados aprovechándose los patrones de la necesidad de los padres de viajar con la familia entera con el 
propósito de lograr el sustento. 

El olvido en que el resto de la población hemos hundido a los jornaleros es tal que nadie reparó en que hace 
unos años el trabajo del campo fue eliminado de la tabla de los salarios mínimos generales. En efecto, 
cualquier persona que ante el movimiento de San Quintín tenga la curiosidad de entrar a la página de la 
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para saber cuál es el salario mínimo general en el campo en 
contraste con la demanda de $200 diarios de los paristas, se encontrará con la amarga sorpresa de que no 
hay un indicador en el organismo especializado para determinar cuál es el nivel de vida digna para los 
jornaleros desde el punto de vista de sus salarios. 

En torno a los salarios en el campo, investigadores del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Occidente ITESO consideran lo siguiente: “De hecho, la razón por la cual desde la Ley Federal del Trabajo de 
1931 se incluyó el capítulo relativo a los trabajadores del campo, fue porque el Estado intuyó que eran 
distintos a los trabajadores de la ciudad; esto evidencia el hecho de que no fue sino hasta enero de 1981 
que se igualaron los salarios mínimos generales de la ciudad y el campo, porque estos eran menos.”21 

 

El salario remunerador.  

En términos de la fracción VI, segundo párrafo del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos “los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades 
normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación 
obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijaran considerando, además, las condiciones 
de las distintas actividades económicas”. 

A su vez, la Ley Federal del Trabajo consagra lo siguiente: 

“Se considera de utilidad social el establecimiento de instituciones y medidas que protejan la capacidad 
adquisitiva del salario y faciliten el acceso de los trabajadores a la obtención de satisfactores.” 

Los agravios recibidos por los jornaleros en todo el país pero que se han agudizado en el valle de San 
Quintín hacen evidente la necesidad de contar con un salario mínimo general para los trabajadores del 
campo. La ausencia de una referencia que garantice una vida digna por las actividades agrícolas no 
únicamente vulnera el tabulador de los campesinos sino que, como somos testigos de ello en Baja California, 
propicia violaciones en cascada para los jornaleros. Además de que no tienen la justa retribución por la 
prestación de sus servicios, los jornaleros no gozan ni siquiera de las condiciones básicas en que deben 
desempeñar su labor. Con ello, a pesar de que la intención del legislador de los años setentas fue regular los 
llamados trabajos especiales, los postulados de los diversos preceptos relativos al trabajo en el campo 
quedan en mera letra muerta. 

                                                 
21 Jesús Antonio de la Torre Rangel (Coordinador) Eutiquio Dueñas Peña, Salvador Garc{ia Pérez y 
Georgina Del Real Vizcaíno, Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Centro de Estudios Jurídicos y 
Sociales “Padre Enrique Gutiérrez”, Centro de Reflexión y Acción Laboral-Guadalajara, Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores ITESO, México, 2004, p. 63 



  

Página 358 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 20 de Mayo de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos cuenta, de conformidad con la Ley Federal del Trabajo, con el 
equipo técnico necesario para determinar zonas geográficas en función de la situación económica nacional 
respecto de los salarios generales.22 A fin de lograr su cometido, la Comisión está habilitada para llevar a 
cabo investigaciones y estudios que permitan lograr la fijación del salario como retribución de la fuerza de 
trabajo acorde con la necesidad de brindar satisfacción a sus necesidades básicas, sano esparcimiento 
incluido. La Ley Federal del Trabajo contempla la posibilidad de que el secretario del ramo o los sindicatos 
pidan la actualización de algún salario en específico ante la modificación de las condiciones económicas en 
particular el comportamiento de los precios que afecten directamente a la economía familiar.23 Si el 
ordenamiento laboral establece un procedimiento para actualizar en cualquier tiempo los salarios ya 
incluidos en el catálogo general, por mayoría de razón la propia Comisión en su conjunto se encuentra 
habilitada para fijar el salario mínimo relativo a actividades no contempladas como es el trabajo en el 
campo. 

En relación con las zonas rurales, hoy día en la tabla general de salarios mínimos generales únicamente 
aparecen los operadores de maquinaria agrícola con un salario diario de 102.75 pesos para la zona A y 
100.23 pesos diarios en la zona B, así como el sueldo mínimo profesional para el vaquero ordeñador, con un 
ingreso diario de 88.60 y 85.90 pesos, respectivamente. Las labores para todos aquellos que siembran, 
riegan, escardan, cortan, cosechan, empacan, aplican fertilizantes, es decir, para quienes realizan jornadas 
en el campo, no se encuentran valoradas. 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2014 6.8 millones de personas se dedican 
a las labores del campo como asalariados. Casi siete millones de personas no pueden invocar un salario base 
ya que la autoridad competente lo excluyó de su listas hace años. Quedan a merced de una negociación 
salarial caso por caso en la que el patrón puede reponer la mano de obra exigente y los campesino tiene la 
urgencia de cubrir el gasto familiar al día. 

 

El salario mínimo y las nuevas obligaciones. 

En materia de derechos humanos, la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación ha acogido la tesis de la 
sospecha. En síntesis, cuando se somete a examen un hecho o situación en el que se presume que se han 
registrado afectaciones a los derechos fundamentales, la sospecha funciona como presunción seria y grave 
de la comisión de violaciones si por un lado tenemos un grupo vulnerable y por otro una restricción o 
reducción de derechos en relación con dichos sujetos jurídicos. Dicho criterio fue determinante para 
conceder la protección judicial tratándose de los matrimonios entre personas del mismo sexo ya que la 
Corte, entre otros aspectos, valoró que por un lado se encontraban personas susceptibles de menosprecio 
por su orientación sexual y por otro autoridades que les negaban el acceso a la institución del matrimonio. 
El solo planteamiento del problema en estos términos hace presumir que nos encontramos ante una 
violación de derechos humanos. Pues bien, lo mismo sucede tratándose de los jornaleros ya que por un lado 
se encuentra un grupo vulnerable como son los campesinos especialmente los provenientes de los pueblos 
indígenas por lo general analfabetas, en extrema pobreza y que aceptan cualquier trabajo ya que viven día 
con día en el límite de la subsistencia y, en el otro extremo, se encuentra un conjunto de circunstancias 
infrahumanas para la prestación de sus trabajos para lo cual contribuye la ausencia de un salario mínimo 
general fijado por la autoridad competente. 

                                                 
22 Véase los artículos del 558 al 561 de la Ley Federal del Trabajo. 
23 Véase el artículo 570 de la Ley Federal del Trabajo. 
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La reforma constitucional de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 
junio de 2011, se traduce en que las autoridades todas sin distingo alguno tenemos obligaciones nuevas de 
respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos bajo los principios de universalidad, 
indivisibilidad, interdependencia y progresividad. Desde una perspectiva de derechos humanos resulta 
impostergable que la Comisión Nacional fije el salario mínimo general para los trabajadores del campo. 
También es urgente que haciendo uso de sus facultades lleve a cabo investigaciones y estudios 
complementarios para identificar aquellas zonas geográficas donde deba prevalecer un salario diverso en 
razón de las condiciones tanto del mercado laboral, de los precios de los alimentos y satisfactores básicos 
como de la capacidad de pago de los patrones. 

Es sintomática la reticencia que han presentado los empresarios del valle de San Quintín, salvo excepciones, 
que ante el anuncio de la Secretaría de Gobernación de que se logró un acuerdo de 13 puntos y que el 
relativo al salario implicaría un esfuerzo de las partes para aproximarse lo más posible a la cantidad de $200 
que solicitan los jornaleros, hayan manifestado los empresarios que esperan erogaciones con recursos 
públicos por parte del gobierno para honrar dichos acuerdos. La falta de voluntad anterior, insostenible 
dada la capacidad de pago de la industria de exportación que se ha hecho notoria ya que algunos 
productores ya se encuentran pagando los salarios que solicitan los jornaleros y que, con seguridad, los 
estudios e investigaciones que lleve a cabo la Comisión Nacional permitirán a todos los actores confirmar y 
tener certeza de que es posible un incremento sustancial para los jornaleros, debe suplirse con 
proposiciones legislativas directas y oportunas. Nos encontramos ante un caso típico de distorsión de las 
relaciones sociales que amerita la intervención del Poder Legislativo para restablecer la justicia y libertad en 
este caso en el campo. 

En consecuencia, con el propósito de recuperar el marco básico de derechos en el campo, contribuir al 
restablecimiento de la libertad económica y la justicia social en las zonas rurales y reconocer los derechos 
de los trabajadores en particular de los provenientes de los pueblos indígenas, se eleva a consideración de 
la Comisión Permanente el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. Se requiere, con toda atención, a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, por conducto de su 
Presidente, para que incluya en su catálogo y  fije el salario mínimo general para el trabajo en el campo, 
determine las zonas geográficas correspondientes y disponga lo necesario para su inmediata aplicación. 

 
México, Distrito Federal a 18 de mayo de 2015. 

 

SENADOR MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS. 
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De la Dip. María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a emitir las reglas de operación que 
establezcan la conformación del comité de educación financiera. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A EMITIR LAS REGLAS DE OPERACIÓN QUE 
ESTABLEZCAN LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN FINANCIERA, A 
CARGO DE LA DIP. MARÍA SANJUANA CERDA FRANCO, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO NUEVA ALIANZA. 
 
La Diputada MARÍA SANJUANA CERDA FRANCO, integrante de la LXII Legislatura 
del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos58 y 59  del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General para los Estados Unidos Mexicanos, respetuosamente somete a 
consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes. 
 
Consideraciones 
 
El bienestar personal, familiar y social guarda una estrecha relación con el bienestar financiero. La riqueza 
es uno de los componentes más importantes cuando se habla de desarrollo social; más aún, son los niveles 
de ingreso y su administración lo que hace que las sociedades puedan ser catalogadas como avanzadas, en 
vías de desarrollo o pobres. El bienestar financiero de la sociedad es sinónimo del progreso de una nación. 
 
En México, una gran parte de su población vive en una situación económica difícil; específicamente, se dice 
que más del 50% de la población se encuentra ubicada dentro de alguno de los tres niveles de pobreza 
identificados por la ONU, ocasionando una baja movilidad social que hace aún más difícil que estos sectores 
de la población tengan las posibilidades y las herramientas para superar esta condición. Esta situación se 
puede ver reflejada en la poca penetración de los servicios bancarios en la población mexicana, la cual 
presenta cifras muy por debajo de otras naciones de América Latina. 
 
Por ello, es importante, promover una cultura financiera cimentada en la anticipación y planeación, que 
permita construir mejores condiciones de vida para el presente y el futuro de nuestra sociedad y del país. Es 
necesario aumentar el acceso a productos bancarios y financieros, pero también promover el conocimiento 
e impulsar las condiciones que fortalezcan la capacidad de las personas para tomar decisiones adecuadas, 
basadas en principios de información, razonamiento, voluntad y responsabilidad ante las opciones 
existentes. El hecho de que las tareas financieras sean básicas en la vida cotidiana de las personas, no 
implica que su manejo sea simple; antes bien, los productos financieros han evolucionado rápidamente en 
complejidad y cantidad. En este entorno, es aún más necesario pensar que la sociedad tiene derecho tanto 
de tener al alcance los servicios, como de entender la mínima información que facilite la toma de decisiones 
económicas. 
 
Bajo dicho contexto, el Ejecutivo Federal presentó el 15 de mayo de 2013 la propuesta de Reforma 
Financiera, integrada por trece Iniciativas que contenían reformas y adiciones a 34 ordenamientos legales 
vinculados al sector financiero, publicada en el Diario Oficial de la Federación el viernes 10 de enero de 
2014. 
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La Reforma Financiera implicó la expedición de un nuevo ordenamiento la Ley para Regular las 
Agrupaciones Financieras, que de conformidad con su artículo 1º tiene por  objeto regular las bases de 
organización de las Sociedades Controladoras y el funcionamiento de los Grupos Financieros, así como 
establecer los términos bajo los cuales habrán de operar, buscando la protección de los intereses de quienes 
celebren operaciones con las entidades financieras integrantes de dichos Grupos Financieros. 

En la referida ley, se contiene en el Título Noveno los Capítulos III Del Consejo Nacional de Inclusión 
Financiera y IV Del Comité de Educación Financiera, al respecto cabe mencionar que la iniciativa objeto de la 
misma, no contenía dichos capítulos, lo anterior surge del debate legislativo al interior de la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados a propuesta del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, 
no obstante es pertinente destacar que el Consejo Nacional de Inclusión Financiera (CONAIF) ya existía por 
decreto del ejecutivo federal de fecha 3 de octubre de 2011 y el Comité de Educación Financiera a pesar de 
carecer de un decreto presidencial, se dio a conocer a través del Comunicado de Prensa 064/2011 de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Lo anterior no significó mayor cambio que el plasmar en el texto legal el contenido del Acuerdo por el que 
se crea el CONAIF, lo que sin duda dota de certidumbre jurídica a los gobernados pues sería necesario todo 
un proceso parlamentario para derogar la existencia del mismo. La verdadera reforma consistió en dotar de 
naturaleza jurídica y llevar a ley al Comité de Educación Financiera. 
 
La estructura con la cual contaba el Comité de Educación Financiera, antes de ser reconocido por ley era la 
siguiente: 
 

 COMITÉ DE EDUCACIÓN FINANCIERA DE LA SHCP 

Naturaleza Jurídica El Comité es un órgano colegiado, dependiente de la SHCP y de carácter 
consultivo, que desarrollará sus funciones, de educación financiera 
integrando a distintas autoridades y actores del sistema financiero 
mexicano. 

Objeto A través de esta instancia se coordinarán los esfuerzos y acciones en materia 
de educación financiera, con el fin de alinear, para un mayor impacto entre 
la población, los esfuerzos que realizan las instituciones del Gobierno 
Federal y en sus sesiones futuras por el sector privado. 

Características  Órgano Colegido  

 De carácter consultivo y de intermediación entre los distintas 
autoridades y actores del sistema financiero. 

 No cuenta con autonomía técnica, operativa, ni de gestión. 

 Sus resoluciones no son vinculantes. 

Funciones 1. Constituirse en un mecanismo de coordinación de las instituciones que 
participan en el sistema financiero, con el fin de lograr que todos los 
esfuerzos que se realicen estén alineados a una sola directriz. 

2. Proponer nuevas acciones y esfuerzos en materia de educación 
financiera, en particular medidas de mediano y largo plazo. 

3. Establecer metodologías de medición e indicadores de educación 
financiera 

Conformación  El Comité de Educación Financiera estará presidido por el Subsecretario 
de Hacienda y Crédito Público. 

 Como Secretario Ejecutivo del Comité participa el Titular de la Unidad de 
Banca, Valores y Ahorro, y 
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 Como Secretario Técnico un representante de la Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. 

 Además participan: 
• Presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 

los Usuarios de Servicios Financieros; 
• Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; 
• Presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas; 
• Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 

Retiro; 
• Secretario Ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro 

Bancario; 
• Director General del Banco del Ahorro Nacional y Servicios 

Financieros; 
• Director General de Nacional Financiera; 
• Director General de la Sociedad Hipotecaria Federal 
• Director General de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la 

Agricultura; 
• Director General de la Financiera Rural; 
• Director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 

los Trabajadores; 
• Vocal Ejecutivo del Fondo de la Vivienda del ISSSTE; 
• Titular de la Unidad de Banca de Desarrollo; 
• Titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social; 
• Titular de la Unidad de Crédito Público, y 
• Titular de la Unidad de Comunicación Social y Vocero. 

Aspecto Presupuestario  No posee autonomía financiera 

Fundamento Legal  No tiene fundamento legal fue creado por un acuerdo. 
Conclusión  La actual estructura del comité, no permite reforzar su actividad, ya que 

no cuenta con autonomía técnica, operativa y  de gestión. 

Reuniones  Se desconoce con que periodicidad debe convocarse a reunión. 

 
Lo anterior, reitera lo valioso que fue llevar a ley el Comité de Educación Financiera ya que no sólo lo dota 
de fundamento legal, sino que establece reuniones semestrales y amplía sus funciones. No obstante las 
bondades de la reforma, se pierde la conformación del multicitado Comité ya que el artículo 190 de la Ley 
para Regular las Agrupaciones Financieras, establece lo siguiente: 
 

Artículo 190.- El Comité de Educación Financiera se integrará de conformidad con lo 
que se establezca en sus reglas de operación. 

 
Sin soslayar que la conformación que se tenía de los integrantes del Comité de Educación Financiera carecía 
de la participación del Gobernador del Banco de México, encargado de regular el sano desarrollo del 
sistema financiero, y además ni el Comité de Educación Financiera ni el CONAIF contemplan la participación 
dela dependencia responsable de fomentar la productividad y competitividad de la economía mexicana es 
decir a la Secretaría de Economía, y, finalmente, tampoco se toma en cuenta a la Secretaría de Educación 
Pública, dependencia rectora de la educación en México. 
 
Es por ello que Nueva Alianza hace un llamado a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emita las 
reglas de operación del Comité de Educación Financiera, con el cual dote de integración al mismo, a efecto 
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de poder ofrecera la nación de la cultura financiera que permita detonar el crecimiento económico a través 
del ahorro y las inversiones. 

 
Punto de Acuerdo de Urgente Resolución 

ÚNICO.SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A EMITIR LAS REGLAS DE 

OPERACIÓN QUE ESTABLEZCAN LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN FINANCIERA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 190 

DE LA LEY PARA REGULAR LAS AGRUPACIONES FINANCIERAS. 

DADO EN EL SENADO DE LA REPUBLICA, SEDE DE LACOMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, A 20 DE MAYO 

DE 2015 

 
 
 

________________________________ 
DIP. MARÍA SANJUANA CERDA FRANCO 
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De la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo, con punto de acuerdo relacionado a las comunidades indígenas y su 
acceso y permanencia a la educación. 
 

Proposición con punto de acuerdo relacionado a las comunidades indígenas y su acceso y permanencia a 
la educación.  

 

MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO, Senadora de la República de la LXII Legislatura del 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 sometemos a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Coordinación 
General de Fomento al Desarrollo Indígena de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, para que implemente mayores estímulos y beneficios a las Organizaciones de la Sociedad Civil, 
relacionadas con el Programa de Apoyo a la Educación Indígena, a efecto de aumentar la participación de 
las mismas, y de esta manera dar respuesta a las demandas de la población indígena relacionadas con el 
acceso y permanencia en los diferentes niveles educativos, así como para fortalecer la interculturalidad y 
establecer estrategias paralelas para disminuir los riesgos a la salud y mejorar los estados nutricionales de 
niños, niñas y jóvenes indígenas, conforme a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Nuestra Constitución Política, en su artículo segundo apartado B específica que: “La Federación, los Estados 
y los Municipios […] establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la 
vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales 
deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos”.  

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece dentro de la estrategia descrita: “Fomentar el bienestar 
de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, 
respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos”, incluyendo la garantía en el 
ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en materia de alimentación, salud, 
educación e infraestructura básica. 

Dentro del Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018, se busca el fomenta al bienestar de los 
pueblos y comunidades indígenas fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, respetando las 
manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos, a efecto de que se pueda transitar hacia una 
sociedad equitativa e incluyente. 

Asimismo, actualmente existe el Programa de Apoyo a la Educación Indígena, que busca garantizar, en 
cumplimiento con una obligación constitucional, el acceso y permanencia de las comunidades indígenas a la 
educación, incorporando, inclusive, para este fin, el otorgamiento de becas a estudiantes indígenas que 
cursan educación superior para consumar su proceso formativo e impulsarlos en la realización de sus 
estudios profesionales. 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 365 

 

 

Segundo Receso Miércoles 20 de mayo de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

El Programa brinda hospedaje y alimentación, y promueve el fortalecimiento de la identidad cultural y 
fomenta actividades de recreación y esparcimiento. Con esto, contribuye a mejorar las oportunidades de los 
niños, niñas y jóvenes indígenas con miras a conformar el capital humano necesario para superar el círculo 
vicioso de la pobreza e inequidad. 

Dentro del Programa existen: 

La Casa del Niño Indígena. Brinda alimentación, hospedaje y actividades complementarias a la población 
beneficiaria, atendiendo preferentemente aquella que proviene de localidades que no cuentan con servicios 
de educación. 

El Comedor del Niño Indígena. Brinda alimentación y actividades complementarias a la población 
beneficiaria que vive en la localidad donde se ubica el centro educativo al que asisten. 

La Casa o Comedor Comunitario del Niño indígena. El programa otorga apoyo a través de instancias 
estatales, municipales y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) que operan espacios comunitarios para 
brindar servicio de alimentación y material de higiene a estudiantes indígenas. 

Becas de Educación Superior y Apoyo a Titulación, para estudiantes indígenas que cursen sus estudios de 
nivel licenciatura. 

De esta manera, se busca apoyar la permanencia en la educación de niños y jóvenes indígenas, inscritos en 
escuelas públicas, a través de diferentes modalidades de atención, priorizando aquellos que no tienen 
opciones educativas en su comunidad. 

Para poder realizar los objetivos que se plantean en el programa, su reglamentación y las reglas de 
operación del mismo, se buscan dar incentivos que impulsen a organizaciones de la sociedad civil a la 
cooperación conjunta que provea la enorme demanda de servicios que se requieren para lograr que nuestra 
niñas y niños indígenas tenga acceso y permanencia los distintos niveles educativos.  

Se debe, como se han planteado, brindar servicio de hospedaje a los beneficiarios que lo requieran, a través 
de las Casas del Niño Indígena, verificando que éstos se mantengan en condiciones de habitabilidad, 
equipamiento y uso adecuado. 

Servicios de alimentación a los beneficiarios de las casas y comedores del niño indígena para contribuir a su 
sano crecimiento y desarrollo, procurando que se tengan las condiciones de equipamiento e infraestructura 
adecuada. 

Favorecer la atención a la salud de los beneficiarios de las Casas y comedores del Niño Indígena mediante la 
gestión ante las instancias de salud correspondientes. 

Favorecer el desarrollo de los beneficiarios de la Casa y Comedor del Niño Indígena a través de la 
implementación de actividades extraescolares y apoyos complementarios. 

Propiciar la corresponsabilidad de los padres de familia para que participen a través de los Comités de 
Apoyo de las casas y comedores del niño indígena, en las actividades de la Casa o Comedor del Niño y en el 
seguimiento de la atención de sus hijos. 
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Apoyar con alimentación y artículos de higiene personal, a estudiantes indígenas que se encuentren 
integrados en espacios operados por instancias Estatales, municipales y organizaciones de la sociedad civil, 
que su función sea el de promover o facilitar la permanencia en la escuela, de niños y jóvenes indígenas. 

Todas estas razones obligan al Gobierno a plantear una estrategia que contemple la suma de esfuerzos de la 
sociedad civil y la administración pública,ya que las enormes carencias que existen actualmente en el rubro 
educativo para las comunidades indígenas merecen la voluntad y la energía de la totalidad de nuestra 
sociedad.  

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Se exhorta a la Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para que implemente mayores estímulos y beneficios a las 
Organizaciones de la Sociedad Civil, relacionadas con el Programa de Apoyo a la Educación Indígena, a 
efecto de aumentar la participación de las mismas, y de esta manera dar respuesta a las demandas de la 
población indígena relacionadas con el acceso y permanencia en los diferentes niveles educativos, así como 
para fortalecer la interculturalidad y establecer estrategias paralelas para disminuir los riesgos a la salud y 
mejorar los estados nutricionales de niños, niñas y jóvenes indígenas.  

 

 

___________________________________ 

 

MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO 

 Senadora de la República  

 
Dado ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la unión,  a los      días del mes de Mayo de 2015. 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Procuraduría General de Justicia y al Instituto Electoral del Distrito Federal a realizar una 
investigación pronta, objetiva y transparente por los actos de violencia ocurridos el pasado 6 de mayo en 
la Delegación Cuajimalpa y se sancione conforme a derecho a los responsables. 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 13 DE MAYO DEL 2015 Y 
EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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Del Dip. Marcelo Torres Cofiño, a nombre de Diputados del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a autoridades federales a informar el estado que guardan las investigaciones en los 
siguientes temas: en contra del gobernador de Chihuahua; por el presunto desvío de recursos del alcalde 
de Nogales, Sonora, en favor de la campaña de la candidata del pri al gobierno de Sonora; en torno a la 
investigación de los presuntos delitos y actos de corrupción en los que incurrió la candidata del pri al 
gobierno de Sonora en su calidad de Senadora de la República, así como a funcionarios de la sct, por la 
presunta comisión de actos de corrupción y los delitos de tráfico de influencias, ejercicio indebido del 
servicio público y ejercicio indebido de funciones, entre otros, relacionados por la modificación y 
simulación de licitaciones públicas. 

CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A AUTORIDADES 
FEDERALES A INFORMAR A LA OPINIÓN PÚBLICA EL ESTADO QUE GUARDAN LAS INVESTIGACIONES EN 
LOS SIGUIENTES TEMAS: EN CONTRA DEL GOBERNADOR DE CHIHUAHUA; POR EL PRESUNTO DESVÍO DE 
RECURSOS DEL ALCALDE DE NOGALES SONORA EN FAVOR DE LA CAMPAÑA DE LA CANDIDATA DEL PRI AL 
GOBIERNO DE SONORA; EN TORNO A LA INVESTIGACIÓN DE LOS PRESUNTOS DELITOS Y ACTOS DE 
CORRUPCIÓN EN LOS QUE INCURRIÓ LACANDIDATA DEL PRI AL GOBIERNO DE SONORA EN SU CALIDAD 
DE SENADORA DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO A FUNCIONARIOS DE LA SCT, POR LA PRESUNTA COMISIÓN 
DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Y LOS DELITOS DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS, EJERCICIO INDEBIDO DEL 
SERVICIO PÚBLICO Y EJERCICIO INDEBIDO DE FUNCIONES, ENTRE OTROS, RELACIONADOS POR 
LAMODIFICACIÓN Y SIMULACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 
en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con 
punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

El combate a la corrupción y a la simulación es necesario darlo ahora y sin tregua, sin distingos, sin 
mezquindades y de forma continua e incansable para fortalecer y blindar nuestra democracia, porque de lo 
contrario ésta correrá peligro inminente al ser cooptada por grupos de interés, cuya ética es bastante 
cuestionable, muy poderosos que atentarían contra el bien común de la sociedad mexicana y en prejuicio 
de los más vulnerables.  

Entre tanto, ello no excluye a las autoridades de todos los niveles de gobierno de cumplir con las 
obligaciones que por ley tienen para investigar y, en su caso, para sancionar prácticas gubernamentales o 
hechos que violenten las normas o los actos de servidores públicos que lesionen y atenten contra la 
hacienda pública, contra los contribuyentes o al patrimonio público de la nación o contra la contienda 
electoral.  

El pasado 23 de septiembre de 2014, el ciudadano Jaime García Chávez interpuso una denuncia penal en 
contra del gobernador del estado de Chihuahua, César Duarte y su esposa Berta Gómez Fog, ante la 
Procuraduría Federal de la República por la creación de un fideicomiso de 65 millones de pesos que luego se 
trasladaron, presuntamente, al banco Unión Progreso, cuyo accionista mayoritario es el propio gobernador 
Duarte. 

Y no obstante, que el mandatario estatal chihuahuense había negado la existencia de ese fideicomiso, tuvo 
que reconocerlo frente a las cámaras de televisión, en el programa “Punto de Partida”  y adujo cínicamente 
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a la reportera  que no había leído lo que firmaba. “Sabe cuántos papales firmo al día? ¿Se imagina?, lo firmé, 
no lo leí a lo macho que no lo leí”, aseveró el gobernador.  

Esta causa de denuncia la encabeza en el estado de Chihuahua, la Unión Ciudadana contra la Corrupción 
que está integrada por una red amplia y plural de asociaciones civiles y líderes políticos y sociales que 
revelan la situación crítica por la que atraviesa Chihuahua en el ámbito de la seguridad pública, la economía, 
el rubro político y la opacidad con que se manejan los recursos públicos en esa entidad.  

Un caso que no debe quedar en la impunidad.  

Por otra parte, en días recientes, se ha conocido la información de que el secretario del ayuntamiento de 
Nogales,Enrique Claussen Iberri, a través del coordinador de campaña de la candidata priísta al gobierno del 
Estado de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, entregaba para “cooperar” en la campaña de dicha 
candidata,dos maletas repletas de dinero; al tiempo de que se llevaron a cabo modificaciones a licitaciones 
públicas en las que estuvieron involucrados funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
para favorecer a ciertas empresas de construcción que presumiblemente apoyarían a la candidata del 
Partido Revolucionario Institucional. 

¿De dónde proviene ese dinero?, por este hecho ¿Existe alguna investigación al respecto? ¿Qué mensaje se 
está dando a la ciudadanía que está harta de que los políticos tengan nexos o vínculos con grupos 
delincuenciales? La tragedia de Iguala, Guerrero, nos ha revelado hasta donde son capaces de llegar quienes 
reciben “favores” del crimen organizado. Y todos estamos en obligación de combatir esas prácticas y 
exigirles a las autoridades que ejerzan sus facultades y cumplan con sus obligaciones para realizar las 
indagatorias correspondientes y en su momento deslindar las responsabilidades a las que haya lugar y así 
mismo sancionar a los responsables, no podemos y no debemos tolerar estas acciones y pasarlas por alto.  

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Cámara de Diputados del H. Congreso de 
la Uniónel presente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al Banco de México, a efecto de que informen a la 
opinión pública si se está realizando alguna investigación con relación a la utilización de recursos públicos en 
beneficio del Banco Progreso de Chihuahua, Institución de Banca Múltiple, constituido presumiblemente 
por funcionarios del Gobierno del estado de Chihuahua. 

  

SEGUNDO.- Se exhorta a las autoridades federales y estatales informen a la opinión pública si existe una 
investigación en contra de la candidata del PRI al Gobierno de Sonora, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, 
por haber recibido dos maletas de dinero del Secretario del Ayuntamiento de Nogales, a través de su 
coordinador de campaña, Enrique Claussen Iberri; así como por los presuntos delitos y actos de corrupción 
en los que incurrió la C. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, en su calidad de Senadora de la República, y 
los CC. Raúl Murrieta Cummings, Oscar Callejo Silva y Javier Hernández Armenta, todos funcionarios de la 
Administración Pública Federal adscritos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sobre la 
modificación y simulación de licitaciones públicas. 

   

Dado en la sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 6 días del mes de mayo de 
2015. 

DIP. JOSÉ GONZÁLEZ MORFIN      DIP. MARCELO TORRES COFIÑO  
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Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a 
la Auditoría Superior de la Federación y a la Procuraduría General de la República a investigar las posibles 
irregularidades en las contrataciones del gobierno del Estado de México con la empresa OHL, a partir del 
año 2005. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE FORMULA 
UN EXHORTO A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y EN LO QUE SE REFIERE AL USO DE RECURSOS 
FEDERALES, A REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN DETALLADA Y EXHAUSTIVA RESPECTO DE LAS POSIBLES 
IRREGULARIDADES EN LAS CONTRATACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO CON LA EMPRESA 
OHL A PARTIR DEL AÑO 2005. 
 

Las y los legisladores del grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática e integrantes de la 
Comisión Permanente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura, con fundamento 
en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los 
artículos 58, 59, 60 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Asamblea la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN: 
 
UNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación 
y a la Procuraduría General de la República que en el ámbito de sus atribuciones y en lo que se refiere al uso 
de recursos federales, a realizar una investigación detallada y exhaustiva respecto de las posibles 
irregularidades en las contrataciones del Gobierno del Estado de México con la empresa OHL a partir del 
año 2005. 
 
 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 20 de Mayo de 2015.  
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Del Dip. Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías del Trabajo y Previsión Social y de la Función Pública y al 
Instituto Mexicano de la Juventud a coordinarse para celebrar convenios que permitan abrir plazas 
laborales a jóvenes estudiantes mexicanos de carreras técnicas y profesionales que concluyan sus 
estudios con un desempeño de excelencia. 

 

Quien suscribe, TOMÁS TORRES MERCADO, Diputado Federal del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Asamblea la siguiente 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, A LA SECRETARÍA DE LA 
FUNCIÓN PÚBLICA Y AL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD A COORDINARSE 
PARA CELEBRAR CONVENIOS QUE PERMITAN ABRIR PLAZAS LABORALES A 

JÓVENES ESTUDIANTES MEXICANOS DE CARRERAS TÉCNICAS Y PROFESIONALES QUE CONCLUYAN SUS 
ESTUDIOS CON UN DESEMPEÑO DE EXCELENCIA 

 
CONSIDERACIONES 

 
México no sólo es un país rico en recursos naturales o cultura. Sin duda, su mayor riqueza radica en su gente. 
Y parte fundamental de esa riqueza son nuestros jóvenes. 
 
De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2010, del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), en México habitan 36.2 millones de jóvenes24 (50.8% hombres y 49.2% mujeres), 
ubicados en un rango de edad que va de los 12 a los 29 años25.  
 
Esto representa un bono demográfico que bien aprovechado puede impulsar nuestro desarrollo y 
permitirnos alcanzar mayores niveles de bienestar y paz social. Dicho bono es una ventana de oportunidad 
para acumular capital humano y social, lo que sumado a un incremento de la inversión, la productividad y el 
consumo, nos colocaría en la ruta de la prosperidad. 
 
Sin embargo, nuestro bono demográfico tiene fecha de caducidad y si no generamos oportunidades de 
desarrollo para nuestros jóvenes lo perderemos irremediablemente, con consecuencias lamentables y 
perdurables. Lo cierto es que el bono sólo puede hacerse efectivo si potenciamos las habilidades de 
nuestros jóvenes y les proporcionamos un entorno educativo y laboral que propicie el desarrollo de nuevas 
ideas, productos y procesos.26  En resumen: sólo con educación, trabajo y capacitación lograremos 

                                                 
24 Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). México en Cifras. 2015. 
 
25 Es importante señalar que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera como jóvenes a 
quienes se encuentran en un rango de edad entre 15 y 24 años. Este referente fue adoptado por la ONU a 
partir del año 2000. United Nations Economic and Social Council (ECOSOC), World Programme of Action for 
Youth to the Year 2000 and Beyond, NY, UN 2000. 
26Sianesi, B. and Van Reenen, J., 2000, The Returns to Education: A Review of the Macro‐ Economic 
Literature,  Centre for the Economics of Education London School of Economics and Political Science. 
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desmantelar el círculo vicioso de la pobreza, la desesperanza y la violencia al que muchos mexicanos se 
encuentran atados.  
 
Desafortunadamente, dicho sector de la población es el que ha resentido con mayor fuerza el débil 
crecimiento de la economía en las décadas pasadas. 
 
Basta señalar que según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, con cifras al primer 
trimestre de 2015, 52.4% del total de la población desocupada del país se compone de jóvenes entre los 15 
y los 29 años.27 
 
Este escenario es aún más preocupante si consideramos que, de acuerdo con diversos estudios, más de la 
mitad de los jóvenes que si se encuentran ocupados en el mercado de trabajo lo hacen en condiciones de 
informalidad, es decir con salarios precarios y sin acceso a la seguridad social.28 
Incluso muchos jóvenes que terminan sus estudios profesionales con calificaciones de excelencia 
encuentran dificultades para ingresar al mercado laboral, lo que representa un serio desperdicio de talento. 
 
Sin duda, la presente administración federal ha realizado acciones significativas en favor de la juventud de 
nuestro país. Pero debemos redoblar esfuerzos. Para que dicha tarea de frutos será necesaria la 
participación de todas las fuerzas políticas. 
 
Conscientes de la problemática que enfrenta este sector de la población, desde nuestra responsabilidad en 
las cámaras del Congreso hemos impulsado diversas reformas y acciones destinadas a garantizar nuevas 
oportunidades para la juventud mexicana. En este contexto reformamos la Ley Federal del Trabajo para que 
el Servicio Nacional de Empleo tenga entre sus facultades el diseño, conducción y evaluación de programas 
específicos de empleo para jóvenes. Asimismo, propusimos el establecimiento de mecanismos que 
permitieran que los empleos generados a partir de la reforma energética se destinaran de manera 
preferente a dicho grupo poblacional.  
 
El presente punto de acuerdo busca contribuir al amplio debate público sobre la urgente necesidad de 
impulsar y aprovechar el talento de nuestra juventud. Asimismo, busca materializar la reforma 
constitucional y legal en materia laboral y ajustarla a los contratos colectivos de trabajo, en beneficio de 
dicho sector poblacional. Concretamente, proponemos que los jóvenes estudiantes que concluyan sus 
estudios con un desempeño de excelencia, tengan la posibilidad de contar con una plaza de trabajo en 
alguna de las empresas productivas del Estado, organismos públicos descentralizados o dependencias de la 
administración pública federal. 
 
Señoras y señores legisladores, este es un tema de la mayor relevancia para el presente y el futuro de 
nuestro país. El Estado Mexicano tiene una deuda ineludible con sus jóvenes y es hora de pagarla. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 

                                                 
27 Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). Indicadores Básicos de Ocupación y Empleo. 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 1er trimestre de 2015. 
28INEGI. 2014. Panorámica de la población joven en México desde la perspectiva de su condición de actividad. Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía. México. 
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ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la Secretaría de la 
Función Pública y al Instituto Mexicano de la Juventud a coordinarse para celebrar convenios con empresas 
productivas del Estado, organismos públicos descentralizados y dependencias de la administración pública 
federal, que permitan abrir plazas laborales en dichos entes públicos a jóvenes estudiantes de carreras 
técnicas y profesionales que concluyan sus estudios con un promedio de calificaciones de excelencia, de 
conformidad con las disposiciones que se emitan para regular dicho procedimiento. 
 
 
 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 20 días del mes de mayo de 
2015. 
 
 
 

SUSCRIBE 
 
 

DIP. TOMÁS TORRES MERCADO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

Página 374 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 20 de Mayo de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 

Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Procuraduría General de la República a realizar de manera rápida, expedita y contundente las 
investigaciones correspondientes sobre las denuncias que se presenten sobre el delito de abigeato. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO,POR EL QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA QUE EN COORDINACIÓN CON SUS HOMÓLOGAS 
ESTATALES Y EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES, REALICEN DE MANERA RÁPIDA, 
EXPEDITA Y CONTUNDENTE LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES SOBRE LAS DENUNCIAS QUE SE 
PRESENTEN SOBRE EL DELITO DE ABIGEATO. 
 
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 en el artículo 78, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la 
República, presenta ante esta Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 

El abigeato es un delito que consiste en el hurto de ganado que se halla en el campo, dicho flagelo ha 
perjudícate severamente a los ganaderos a nivel nacional, sin que realmente se lleven a cabo acciones que 
erradiquen o bien minimicen esta práctica.   

Lo anterior toma relevancia cuando “a  nivel nacional, veintisiete entidades federativas son las que 
establecen el tipo especial del delito de Abigeato, siendo Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, 
Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, 
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.  Por su parte tres entidades no regulan el delito especial de abigeato, sino 
que ubican el apoderamiento de ganado dentro del delito de robo con carácter de complementado, 
subordinado calificado o con una sanción agravada, siendo Guanajuato, Tamaulipas, y Yucatán, y finalmente 
quienes no regulan el tipo especial del delito de abigeato, no tampoco como un supuesto de robo son el 
Estado de Colima y el Distrito Federal (sic)”.29 

En el caso específico de Zacatecas, el abigeato está tipificado en el artículo 330 del Código Penal para el 
Estado, refiere que: “Comete el delito de abigeato el que se apodere de una o más cabezas de ganado ajeno 
cualquiera que sea su especie, sin consentimiento de quien legalmente pueda disponer de ellas, 
independientemente del lugar en que se encuentren y de que formen o no hato”. 

Las penas por dicho delito van desde seis meses de prisión y multa de cincuenta cuotas, hasta los doce años 
y multa de trescientas cincuenta cuotas. Estas mismas penas se aplican a las personas: 

                                                 
29Senador Romero Lainas, Adolfo, Proyecto de Decreto por el que se Reforma el artículo 381 bis y se 

adiciona al Libro Segundo, Título Vigésimo Segundo, de los Delitos en Contra de las Personas en su 

Patrimonio, Capítulo II, el delito de Abigeato, en los artículos 382, 383, 384 y 384 bis, todos del Código Penal 

Federal, [en línea], LXII Legislatura, Tercer Año de Ejercicio,Primer Periodo Ordinario, jueves 2 de octubre 

de 2014. [Consultado el 13 de mayo de 2015]. Disponible en 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50315 
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I. A los que adquieran animales robados, según su valor; 

II. A las autoridades o quienes intervengan en la legalización de documentos que acrediten la 
propiedad del semoviente o semovientes, si no tomaron las medidas indispensables para 
cerciorarse de la procedencia legítima de los animales; 

III. Al que ampare a una o más cabezas de ganado robado con documentación alterada o 
expedida a otro; y 

IV. Al que, con perjuicio de otro, disponga para sí o para un tercero, de una o más cabezas de 
ganado, de las cuales se le haya transmitido la tenencia y no el dominio, o bien se le haya entregado 
para su custodia. 

Sin embargo, y lejos de lo que establece la Ley, la situación de los ganaderos en Zacatecas es crítica, pues 
han visto mermadas sus ganancias por el delito de abigeato, las cifras muestran de sobremanera que en los 
últimos años se ha incrementado este delito. 
 

Comportamiento de las denuncias presentadas por el delito de abigeato Sistema Nacional de Seguridad 
Pública30 

Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Denuncias  216 257 268 228 243 310 

 

De acuerdo, al reporteIncidencia Delictiva delFuero Común2014, de la Secretaría de Gobernación, en el año 
pasado se presentaron 474 denuncias por abigeato ante Agencias del Ministerio Público de Zacatecas;31es 
decir, 164 denuncias más que en el año 2013; y casi el doble en comparación del 2012. 

A nivel nacional en 2014, el delito de abigeato alcanza las 8 mil 266 denuncias, es decir,que en Zacatecas se 
cometieron 5.73%, esto lo ubica dentro de los entidades federativas con mayor número de delitos de 
abigeato junto con  Jalisco, Tabasco, Chiapas, Guanajuato, Veracruz y Chihuahua. 

Por su parte, Enrique Flores Mendoza, titular de la Secretaría del Campo de Zacatecas, manifestó que el 
delito de abigeato se ha incrementado en un 100% en comparación con otros años.32Lo anterior permite 

                                                 
30 Mejía, Irma. “El aumento del abigeato y el combate; ¿Delincuencia organizada o común?”, [en línea],  

Grupo Informador, [Consultado el 13 de mayo de 2015]. Disponible en 

http://grupoinformador.com.mx/2014/05/23/6109/el-aumento-del-abigeato-y-el-combate-delincia-organizada-

o-comun 
31 Incidencia Delictiva del Fuero Común 2014 del SNSP, [en línea], Secretaría de Gobernación, [Consultado 

el 13 de mayo de 2015]. Disponible en 

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp%20publicacion

%20dic%2014.pdf 
32 De Santiago, Claudia. “Incrementaron Hasta Cien por Ciento las Denuncias por Abigeato: Flores”, [en 

línea],  Pagina 24, [Consultado el 13 de mayo de 2015]. Disponible 

enhttp://pagina24zacatecas.com.mx/local/2015/05/12/incrementaron-hasta-cien-por-ciento-las-denuncias-

por-abigeato-flores/ 

http://grupoinformador.com.mx/2014/05/23/6109/el-aumento-del-abigeato-y-el-combate-delincia-organizada-o-comun
http://grupoinformador.com.mx/2014/05/23/6109/el-aumento-del-abigeato-y-el-combate-delincia-organizada-o-comun
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp%20publicacion%20dic%2014.pdf
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp%20publicacion%20dic%2014.pdf
http://pagina24zacatecas.com.mx/local/2015/05/12/incrementaron-hasta-cien-por-ciento-las-denuncias-por-abigeato-flores/
http://pagina24zacatecas.com.mx/local/2015/05/12/incrementaron-hasta-cien-por-ciento-las-denuncias-por-abigeato-flores/
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observar que no existe una base de datos confiable sobre el número de animales sustraídos de manera 
ilegal, pues en muchas ocasiones los ganaderos no acuden a presentar la denuncia correspondiente.     

Ante tal panorama, el Gobierno estatal de Zacatecas implementará a partir del próximo 23 de julio un 
programa para prevenir el abigeato.El traslado de ganado en territorio zacatecano se hará utilizando el 
registro electrónico de movilización que, además de contribuir el robo de ganado, servirá para mejorar el 
control del número de animales que hay en la entidad.33 

 
En este tenor, la presente proposición con punto de acuerdo tiene como objeto exhortar respetuosamente 
a la Procuraduría General de la República para que en coordinación con sus homólogas estatales y en el 
ámbito de sus facultades y atribuciones, realicen de manera rápida, expedita y contundente las 
investigaciones correspondientes sobre las denuncias que se presenten sobre el delito de abigeato. 
 
Asimismo, solicitarle a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para 
que en coordinación con sus homólogas estatales diseñen e implemente a nivel nacional un programa eficaz 
y eficiente que prevenga el delito de abigeato. 
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría 
General de la República para que en coordinación con sus homólogas estatales y en el ámbito de sus 
facultades y atribuciones, realicen de manera rápida, expedita y contundente las investigaciones 
correspondientes sobre las denuncias que se presenten sobre el delito de abigeato. 
 
SEGUNDO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Uniónexhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que en coordinación con sus homólogas 
estatales diseñen e implemente a nivel nacional un programa eficaz y eficiente que prevenga el delito de 
abigeato. 
 
Dado en el salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República a los 20 días del mes 
mayo de 2015. 
 

 

                                                 
33  Hernández, Iván. “Zacatecas anuncia nueva estrategia contra el ascendente abigeato”, [en línea], 

Zacatecas en Síntesis, [Consultado el 13 de mayo de 2015]. Disponible 

enhttp://zacatecasensintesis.com/zens/?p=10860 

 

http://zacatecasensintesis.com/zens/?p=10860
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De la Dip. María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a emitir los lineamientos y disposiciones necesarios para 
atender a las clínicas de reproducción asistida; así como realizar una investigación sobre la remuneración 
entregada a las donantes de óvulos en las mismas. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓNPOR 
EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL PARA QUE A TRAVÉS 
DE LA COFEPRIS, EMITA LOS LINEAMIENTOS Y DISPOSICIONES NECESARIAS PARA 
ATENDER A LAS CLÍNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA; ASÍ COMO REALIZAR 
UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LA REMUNERACIÓN ENTREGADA A LAS DONANTES 
DE ÓVULOS EN LAS MISMAS, A CARGO DELA DIPUTADA MARÍA SANJUANA 
CERDA FRANCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO NUEVA ALIANZA. 
 
La suscrita, MARÍA SANJUANA CERDA FRANCO, diputada integrante del Grupo 
Parlamentario Nueva Alianza en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con 

fundamento en los dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la 
siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud Federal para 
que a través de la COFEPRIS emita los lineamientos y disposiciones necesarias para atender a las clínicas 
de reproducción asistida; así como realizar una investigación sobre la remuneración entregada a las 
donantes de óvulos en las mismas, al tenor de los siguientes: 
 
 
 
ANTECEDENTES 
En México entre el 15 y 17 por ciento de las parejas padecen infertilidad, de acuerdo con datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); solo el 53 por ciento de los pacientes acuden a consulta médica 
y el 9 por ciento de quienes inician un tratamiento lo abandonan debido a los altos costos o porque 
consideran que el embarazo debe ser un “proceso natural”. Esto convierte a la reproducción asistida en una 
necesidad para miles de personas que son incapaces de procrear una familia de manera natural. 
 
La Asociación de Medicina Reproductiva de Nueva York, destacó a través de su codirectora Martha Luna, 
que en los 68 centros que existen en México para la reproducción asistida, en su mayoría privados, se 
alcanzaron 15 mil nacimientos entre 2000 y 2011. 
 
Los Laboratorios Merck han señalado que en promedio se requiere de una inversión de 50 a 80 mil pesos 
por tratamiento, aunque puede incrementarse hasta en 30 por ciento si se aplica el proceso de biopsia 
embrionaria, a fin de seleccionar a aquellos embriones más sanos y con las mejores condiciones para 
implantarse en la matriz. 
 
El acceso a la reproducción asistida implica el ejercicio de una serie de derechos humanos, entre ellos el 
derecho a formar una familia, a la igualdad, a la no discriminación, a la autonomía reproductiva, a la salud y 
a beneficiarse del progreso científico, contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en los Tratados internacionales que México ha ratificado, y que de acuerdo con el artículo 1º 
Constitucional son parte integrante de la misma. 
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Desde el ámbito del derecho a la salud, apreciamos que la Ley General de Salud determina dentro de los 
objetivos de la planificación familiar el apoyo y fomento de la investigación en materia de anticoncepción, 
infertilidad humana y biología de la reproducción humana; por su parte, la regulación específica respecto de 
los procedimientos de fertilización asistida atañen a la normatividad aplicable a la disposición de órganos, 
tejidos y células. 
 
La reproducción asistida o fecundación artificial es el conjunto de técnicas o métodos biomédicos que 
facilitan o sustituyen a los procesos naturales que se dan durante la reproducción. 
 
Este tipo de reproducción puede ser llevada a cabo empleando diferentes técnicas y la más adecuada a 
emplear en cada caso, dependerá de las circunstancias y problemas particulares de cada pareja. Sin 
embargo, la secuencia de técnicas a emplear, de menos a más compleja e invasiva, es la siguiente: 
 

1. Coitos programados; 
2. Inseminación artificial y 
3. Fecundación in vitro/transferencia de embriones 

 
Todo lo anterior, pareciera parte de una realidad no solo nacional sino mundial, la creciente tasa de 
infertilidad que existe en las parejas actuales es sumamente preocupante; existe un gran problema y este 
es el tráfico o venta ilegal de los óvulos con estos fines. 
 
Al parecer esto es un problema más serio de lo que nos pudiéramos imaginar, ya que no existe legislación 
que regule estas prácticas y mucho menos las clínicas que se dedican a estas técnicas de reproducción. 
 
Contamos en la Ley General de Salud con algunas disposiciones que debieran ser vigiladas por la misma 
Secretaría de Salud Federal y que debieran ser la pauta para estas actividades. 
 
Los óvulos son células sexuales femeninas, de forma circular, de gran tamaño, y sin movilidad alguna, 
producidas en los ovarios, que maduran cada veintiocho días aproximadamente. 
 
Etimológicamente la palabra óvulo proviene del latín “ovulum” que es el diminutivo de “ovum” que 
quiere decir huevo. 
 
Por lo tanto, y derivado de su definición los óvulos son considerados una célula humana. 
 
La Ley General señala en su artículo 17 bis fracción segunda lo siguiente: 
 
“Artículo 17 bis. … 
 
II. Proponer al Secretario de Salud la política nacional de protección contra riesgos sanitarios así como su 
instrumentación en materia de: establecimientos de salud; medicamentos y otros insumos para la salud; 
disposición de órganos, tejidos, células de seres humanos y sus componentes;…” 
 
La anterior fracción refiere a las competencias que le brinda la Ley a la Comisión Federal de Protección 
contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). 
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El presente Punto de Acuerdo tiene como finalidad exhortar a la Secretaria de Salud para que a través de 
la COFEPRIS emita las disposiciones y lineamientos necesarios para regular la reproducción asistida y así 
proteger mediantes los métodos correctos a los donadores y a los participantes de la misma. 
 
En la misma Ley mencionada en el artículo 315 señala los establecimientos de salud que requieren de 
licencia sanitaria y entre ellos se encuentran: 
 
“la extracción, análisis, conservación, preparación y suministro de órganos, tejidos y células.” 
 
Disposición que al parecer las Clínicas de Reproducción asistida no cumplimentan. 
 
El pasado 12 de mayo del presente año en el Periódico “El Universal”, se publicó un reportaje 
denominado “Ovodonantes, Ellas los venden en $7 mil”, mismo en el que se exhibe el pago de una 
compensación a las donantes como concepto de compensación por las molestias que el tratamiento tanto 
hormonal como quirúrgico les pudiera causar.  
 
El mismo reportaje señala que: 
 

“En México se realizan un estimado de 82 mil procedimiento de reproducción asistida al año, 
según la más reciente encuesta de la famacéutica Merck Serono. De ese universo, 15% utiliza 
donación de óculos, según datos de Carlos Salazar, director regional de la Red 
Latinoamericana de reproducción asistida (Redlara), quien afirma que la tendencia alcanzará 
pronto 20%. 
 
Estos datos sugieren que en el país existe una demanda anual de al menos 16 mil 400 óvulos 
donados, y pese a que hay un déficit entre la necesidad de óvulos maduros requeridos por las 
clínicas y los disponibles, la cantidad de mujeres interesadas en donar va en aumento.” 

 
Dentro del documento se señala la forma en que se les explica a las donantes el procedimiento y la 
mecánica para recibir una compensación. Se llegan a presentar casos en que algunas denominadas 
donantes ya probadas, pueden elevar el costo de su donación hasta los 20 mil pesos. 
 
El procedimiento para la donación de óvulos es un tanto invasiva, debido a que se les inyecta un 
tratamiento hormonal de aproximadamente 12 inyecciones, en jeringas más pequeñas que las usadas 
para la insulina.Al término del tratamiento deben existir al menos 10 folículos maduros que se retirarán 
en un procedimiento ambulatorio. 
 
Aunque a las pacientes se les indica que el tratamiento no dañará su peso, su humor ni su fertilidad estos 
procedimientos no se encuentran regulados por la autoridad correspondiente. 
 
Si bien las clínicas que se dedican a la reproducción asistida operan dentro de la norma, su actividad 
requiere de una regulación sobre los procedimientos técnicos y los tratamientos que se someten las 
mujeres donantes de óvulos. Dicha regulación debe plasmarse tanto a nivel legislativo como en normas 
oficiales expedidas por la autoridad sanitaria. 
 
La Red Latinoamericana de Reproducción Asistida agrupa a 167 centros y médicos en toda la región, entre 
ellos 33 centros en México. 
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Todas las problemáticas anteriores engloban el sector de la reproducción asistida, un tema que ha 
quedado vacío en nuestro país legislativamente y en materia de normatividades administrativas que le 
den certeza a las parejas y personas que tengan que hacer uso de estas técnicas como última opción para 
procrear descendientes. 
 
De la misma forma y en el mismo sentido la Ley General de Salud establece en su artículo 327, lo 
siguiente: 
 
“Artículo 327. Está prohibido el comercio de órganos, tejidos y células. La donación de éstos se regirá por 
principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y confidencialidad, por lo que su obtención y 
utilización serán estrictamente a título gratuito.” 
 
Por esto, en el Grupo Parlamentario Nueva alianza, estamos convencidos de la urgencia de atender el 
tema por parte de la Secretaría de Salud y de la COFEPRIS para regular a todas aquellas clínicas que estén 
retribuyendo como “compensación” la libre donación de óvulos con fines de reproducción asistida. 
 
 
De conformidad con todo lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta Honorable 
Asamblea la siguiente proposición con 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN 
 
PRIMERO.SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD PARA QUE ATRAVÉS DE LA COFEPRIS EMITA LOS 
LINEAMIENTOS Y DISPOSICIONES NECESARIAS PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES DE LAS CLINICAS DE 
REPRODUCCIÓN ASISTIDA. 
 
SEGUNDO. SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE SALUD PARA QUE INVESTIGUE LA COMPRA VENTA DE 
ÓVULOS EN LAS CLÍNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA. 
 
 

Dado en el Senado de la República, a los 20 días del mes de mayo del 2015 
 

____________________________________ 
DIP. MARÍA SANJUANA CERDA FRANCO 

 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 381 

 

 

Segundo Receso Miércoles 20 de mayo de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 

De la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Desarrollo 
Social y de Salud y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a coordinar sus esfuerzos 
para atender a los niños, niñas y personas en situación de calle y les brinden protección y albergue de 
manera permanente. 
 

La suscrita, Senadora MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO, integrante de la LXII Legislatura en la Cámara de 
Senadores, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a este pleno de la Comisión 
Permanente, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que, se exhorta a la Secretaría de 
Desarrollo Social, Secretaría de Salud y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para 
que coordinen sus esfuerzos para atender a los niños, niñas y personas en situación de calle y les brinden 
protección y albergue de manera permanente. 
 
CONSIDERACIONES 
 
La  crisis económica y la pobreza, deriva de manera alarmarte en el crecimiento del número de niñas y niños 
que viven y trabajan en situación de  calle, este amplio sector de la población, proviene de grupos familiares 
y de comunidades marginadas que no logran proporcionarles satisfactores a sus necesidades básicas. 
 
Generalmente son los niños y niñas que viven en situación de pobreza extrema y los que sufren falta de 
afecto, abandono o maltrato, quienes se ven empujados a vivir en la calle. Estos niños y niñas han ocupado 
los espacios públicos, en donde continúan siendo víctimas de abusos, maltrato e innumerables carencias, 
desarrollando no sólo un modo de vida, sino toda una cultura callejera, de la que poco entiende la sociedad 
que los estigmatiza como:"vagos" y "malvivientes".  
 
Las diferentes formas de abordar y entender el problema, han fomentado que algunas instituciones 
promuevan, diversos apoyos para su atención. Sin embargo, no existe una política integral para alcanzar una 
solución ante la gravedad del problema, mismo que se hace más agudo durante la temporada de lluvia e 
invernal, en la que están expuestos a las inclemencias del tiempo, al riesgo de perder la vida en 
inundaciones de bajo puentes y alcantarillas y a las bajas temperaturas durante el invierno. En este contexto, 
se  hace necesario coordinar esfuerzos en una estrategia nacional que además de atacar de fondo las causas 
del problema, ofrezca alternativas a niños y niñas en situación de calle. 
 
La existencia de niños y niñas en situación de calle es reflejo de la desigualdad y falta de equidad de una 
Sociedad en la cual; 40 millones de mexicanos son pobres y 11 millones viven en la extrema pobreza, siendo 
los más afectados los niños y niñas, de acuerdo con datos del INEGI, actualmente 459 mil niños entre los 12 
y 14 años de edad se ven obligados a trabajar, y  de éstos el 61% labora jornadas de más de 48 horas a la 
semana. Si bien nuestras leyes limitan y prohíben el trabajo de los jóvenes menores, la realidad lo impone, 
dando como resultados que más dos millones trescientos mil niños de entre los 6 y 14 años no asisten a la 
escuela.  
 
De este universo, conocer cuántos niños y niñas viven en situación de calle es uno de los primeros 
problemas que se enfrentan para atender este fenómeno. 
 
Si bien no existe una instancia que tenga como responsabilidad directa cuidar a los niños y niñas en 
situación de calle, existen diversos programas de atención que han asumido la responsabilidad de acoger a 
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esta población, con diferentes objetivos y métodos en cada entidad federativa, pero orientados 
principalmente a reincorporar a los menores a la escuela y a su familia.  
 
Como ocurre con otros grupos vulnerables, la mayoría de las instancias que prestan ayuda a los niños y 
jóvenes en situación de calle, concentran su intervención en el Distrito Federal y el tipo de ayuda que 
brindan estas organizaciones es principalmente en el terreno del bienestar (albergues, comida, ropa), así 
como en el terreno educativo (capacitación y educación especial).  
 
Destacan sin duda los esfuerzos en instituciones de asistencia privada como CASA DAYA IAP, CIDES IAP, 
EDNICA IAP, RENACIMIENTO IAP Y EL CARACOL AC, que fomentan  el desarrollo individual y valores de la 
familia, en niños y niñas que han vivido en situación de calle, o en extrema marginación y violencia familiar, 
por medio de programas integrales especializados en métodos educativos terapéuticos, con la finalidad de 
construir vidas dignas en la sociedad, así como proporcionarles alimentación, salud, vivienda, vestido, afecto 
y recreación para su adecuado desarrollo. 
 
Desde las instituciones públicas en el Distrito Federal, la Secretaría de Desarrollo Sociales la autoridad 
encargada de llevar acabo el Registro de albergues y el  Instituto de Asistencia e Integración Social (iasis) 
brinda atención a niños, niñas en situación de calle proporcionándoles techo, vestido, alimentación y 
asistencia médica, asimismo desde la Secretaría de Protección Civil del D. F., en conjunto con el DIF se 
instrumentan programas durante la temporada invernal.  
 
Sin embargo, aun reconociendo los esfuerzos tanto públicos como privados, es evidente que son 
insuficientes para atender a los miles de niños y niñas en situación de calle, que enfrentan día a día 
condiciones de vida que los exponen en su integridad física y emocional, sin duda el fenómeno es muy 
complejo y es resultado de un modelo de desarrollo excluyente y que carece de políticas que compensen los 
efectos de la desigualdad y la pobreza.  
Este fenómeno ha sido una imagen cotidiana en nuestro México, pero eso no justifica que debamos 
continuar ignorando su problemática, en el actual contexto confirmamos que en lugar de combatir de 
manera eficaz esta situación, se agudiza con el incremento del número de niños menores de 5 años nacidos 
en las calles, nos queda claro que en las calles los niños no están seguros, pues además de exponerse a los 
rigores del clima, son víctimas de abuso y vulnerables a caer en adicciones o ser sujetos de la explotación y 
maltrato.  
 
Esta claro que por mandato constitucional es obligación del Estado hacer efectivo el interés superior de la 
niñez, y garantizar los derechos humanos de los miles de niños y niñas que están en las calles de nuestras 
principales ciudades. 
 
Es urgente que las diversas instituciones públicas desde el gobierno Federal y los diferentes niveles de 
gobierno coordinen los esfuerzos para brindar atención  a los miles de niños y niñas que están en esta 
situación, además de una serie de acciones orientados a atacar de fondo el problema. 
 
Por todo lo anterior, presento al pleno de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la 
siguiente proposición con 

 
PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERO.- Se exhorte respetuosamente al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para 
que generen programas y creen suficientes albergues con todos los  servicios como  alimentación, baño 
caliente, ropa limpia, posada nocturna y servicio médico  a los niños, niñas, y  personas en situación de calle. 
 
SEGUNDO.- Se exhorte respetuosamente a las diversas instituciones de protección civil en los Estados y el D. 
F., para poner en marcha programas de recorridos por las calles de las ciudades, detectar a niñas, niños y 
personas en situación de calle y trasladarlos a los albergues y espacios adaptados, para garantizar su 
protección y refugio. 
 
TERCERO.- Se exhorte respetuosamente a la Secretaría de Salud para que lleve a cabo una campaña de 
vacunación con motivo de la época invernal 2015-2016 para que aplique la vacuna contra la influenza 
estacional en niños y niñas en situación de calle para prevenir epidemias y decesos. 
 
CUARTO.- Se exhorte respetuosamente la Secretaría  de Desarrollo Social para que coordine los esfuerzos a 
nivel nacional para atender y proteger a los niños y niñas en situación de calle; para que a través de diversos 
medios y su página web, de difusión y publique el padrón de los albergues para niños, niñas en situación de 
calle, el cual contendrá  el nombre, dirección, nombre del responsable, población y rango de edad de los 
menores y si corresponde a un albergue público o privado. Esto deberá ser actualizado de conformidad con 
los plazos establecidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 
 

Dado en la sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 20 de mayo de 2015 

 
 

SENADORA MÓNICA ARRIOLA GORDILLO 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales y al Instituto Electoral del estado 
de Guanajuato a realizar una investigación exhaustiva y sancionar conforme a derecho a los responsables 
del uso indebido de recursos públicos en ese estado durante la entrega de calentadores solares y tablets, 
en favor de candidatos del Partido Acción Nacional. 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 13 DE MAYO DEL 2015 Y 
EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De la Sen. Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a garantizar la 
protección y asistencia a las víctimas del delito de trata de personas. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR  
DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL PARA QUE 
GARANTICE LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VICTIMAS DEL DELITO DE 
TRATA DE PERSONAS. ASIMISMO, PARA QUE GENERE Y APLIQUE PROTOCOLOS 
DE ACTUACIÓN INTEGRALES EN LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE TRATA DE 
PERSONAS CON SUS DISTINTOS FINES DE EXPLOTACIÓN. 

HONORABLE ASAMBLEA 

La que suscribe, ADRIANA DÁVILA FERNÁNDEZ, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 

59, 60, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Honorable Comisión Permanente la Proposición 
con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular  de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal para que garantice la protección y asistencia a las víctimas del delito de trata de personas. 
Asimismo, para que genere y aplique protocolos de actuación integrales en la prevención y detección de 
trata de personas en sus distintos fines de explotación, con las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 
Por todos es conocido el lamentable caso de la joven de 22 años que fue víctima del delito de trata de 
personas con fines de explotación en trabajos forzados. Ella logró escapar de sus victimarios, quienes la 
explotaban en una tintorería de la delegación Tlalpan. 
 
Luego de haber escapado y trasladado a las instalaciones de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, 
rápidamente fue asignada a una Organización de la Sociedad Civil que se encargo de exponerla ante 
diversos medios de comunicación. Asimismo, hay que recordar que la propia Procuraduría señaló que las 
condiciones físicas y síquicas de la víctima no eran saludables y que su vida estaba en peligro por la anemia y 
desgaste de órganos internos que presentaba. 
La forma de atender y dar seguimiento al asunto por parte de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, 
podría traducirse en violación de los derechos humanos toda vez que se revictimizó a la joven al no 
garantizarle un tiempo de estabilización y recuperación. 
 
Con su actuación, la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, ha evidenciado diversas inconsistencias en 
sus protocolos de actuación en materia de trata de personas, que evidentemente permiten la 
revictimización de las personas que al no ser rescatadas por dichas autoridades, pueden, incluso, ser 
influenciadas, aconsejadas u obligadas a exponer su situación, como sucedió en este caso específico, sin que 
previamente se les dé la atención integral que requieren para recuperar su total conciencia de lo que hacen.  
 
Por ello, resulta importante exhortar a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal para que se 
identifiquen las fallas que tienen sus protocolos de actuación y, a su vez, sean subsanadas todas las lagunas 
que pueden derivar en la violación de los derechos humanos de las víctimas. 
 

 

 

SEN. ADRIANA 

DÁVILA 

FERNÁNDEZ  
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En este caso, la víctima se escapó de la tintorería por sus propios medios. Esto quiere decir que la 
Procuraduría General de Justicia no ha aplicado políticas de prevención y de identificación de víctimas de 
trata de personas por fines distintos a la explotación sexual.  
La prevención del delito es un eje transversal, que debe ser atendido integralmente. En el caso de la 
tintorería de Tlalpan debieron haber intervenido otras autoridades administrativas. En especial porque se 
trata de un negocio que en algún momento tuvo que ser evaluado por el Gobierno del Distrito Federal. 
Resulta de gran relevancia que la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal ejecute acciones integrales 
para la prevención del delito y la detección oportuna de posibles víctimas que se encuentran invisibilizadas 
ante la confusión o ignorancia de los diversos fines que tiene el delito de trata de personas. 
No se tiene conocimiento de operativos u acciones específicas para prevenir la trata de personas con fines 
de explotación de la mendicidad, o trabajos forzados o para la servidumbre, o simplemente, operativos en 
lugares en donde también se presentan espectáculos eróticos de hombres. 
 
Esto solo evidencia que los esfuerzos han sido ciegos y dirigidos únicamente a realizar operativos en centros 
nocturnos y de entretenimiento erótico, se han dejado de lado otros lugares propicios para la trata de 
personas, igualmente graves, con fines de explotación como los giros mercantiles, tintorerías, fábricas, 
estéticas, etc. 
 
En consecuencia, debe exhortarse a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal para que genere y 
aplique protocolos de actuación integrales para la prevención del delito y la detección oportuna de posibles 
víctimas de trata de personas con fines diversos a la explotación sexual. 
 
Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta Asamblea el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal para que genere y aplique protocolos de actuación integrales para la prevención del 
delito y la detección oportuna de posibles víctimas de trata de personas explotadas en todas las 
modalidades contenidas en la legislación específica. 
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal para qué en el ámbito de su competencia, cumpla en todo momento con la obligación 
de garantizar los derechos de las víctimas de trata de personas y explotación, con el fin de brindarles la 
asistencia, protección, seguridad y acceso a la justicia.  
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal para que se identifiquen las fallas que tienen sus protocolos de actuación y, a su vez, sean 
subsanadas todas las lagunas que pueden derivar en la violación de los derechos humanos de las víctimas 
de trata de personas y explotación. 
Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal para que informe a esta soberanía cuál fue el protocolo de atención que aplicó para 
entregar a la víctima del delito de trata de personas con fines de explotación en trabajos forzados que 
escapó de una tintorería en Tlalpan a una organización de la sociedad civil permitiendo su revictimización a 
través de su sobreexposición en medios de comunicación sin haber recibido la atención y asistencia integral 
que requiere una víctima de este tipo de delitos. 

Senado de la República a 20 de mayo 2015 
 

SENADORA PROPONENTE 
ADRIANA DÁVILA FERNANDEZ 
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Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita al 
titular de la Secretaría de la Función Pública un informe pormenorizado sobre las investigaciones relativas 
al presunto tráfico de influencias y conflicto de intereses en la adquisición de la llamada "Casa Blanca", la 
"Casa de las Lomas" y el inmueble ubicado en Malinalco. 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 13 DE MAYO DEL 2015 Y 
EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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Del Dip. Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo que exhorta al Director del Instituto de Seguridad Social y Servicios de los Trabajadores 
del Estado a informar el salario promedio base de cotización de las dependencias y organismos del 
Gobierno del Distrito Federal en los últimos diez años. 

 

Quien suscribe, TOMÁS TORRES MERCADO, Diputado Federal del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, el 
presente Punto de Acuerdo al tenor de los siguientes. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Tradicionalmente, la doctrina jurídica identifica como elementos del Estado, al 
territorio, la población y los poderes públicos (gobierno). En este orden de ideas, el territorio es el espacio 
terrestre, aéreo y marítimo donde el ente estatal ejerce su poder; la población, el conjunto de habitantes 
que se asienta sobre un territorio determinado, vinculados por hechos de la convivencia y, por último el 
poder, entendido éste como el resultado del concurso de actividades recíprocas reglamentadas por el orden 
normativo, es decir, la instancia de solución, la fuerza que actúa, que funciona en vista de los fines.  
 
Sin embargo, actualmente, el poder en el Estado Mexicano no puede existir sino tenemos presente la idea 
de soberanía, la cual es característica fundamental del mismo, pues a través de ella se ejerce la voluntad 
política del Pueblo para tomar decisiones con independencia de los poderes externos, empero al no poder 
ser ejercida por todos, la soberanía se delega en sus gobernantes para que sean ellos quienes la ejerzan, 
siempre con apego a las leyes y en beneficio del bien común. 
 
En este contexto, y basándose en la premisa de que es el pueblo quien se gobierna a sí mismo, es de 
concluirse que todos los asuntos de toma de decisiones así como el destino de los recursos públicos, deben 
ser transparentes; no sólo porque es obligación de todos los gobernantes, sino porque además un gobierno 
se fortalece con una sociedad informada, al alentar a los miembros de una comunidad a participar e 
involucrarse en la toma de decisiones yen la propuesta de soluciones. 
 
En este orden de ideas, y como unos de los elementos esenciales para lograr los fines del Estado, 
destacamos la importancia de la relación que guardan el derecho fundamental a la libre información plural y 
oportuna, el cual consiste en que todo individuo tiene derecho a recibir, investigar y transmitir hechos 
dotados de trascendencia pública, mismo que se encuentra tutelado por la Constitución Federal en su 
artículo 6°, y la transparencia y rendición de cuentas, misma que radica en informar y explicar a los 
ciudadanos las acciones realizadas por el gobierno de manera transparente y clara para dar a conocer sus 
estructuras y funcionamiento, y por consecuencia, ser sujeto de la opinión pública 
 
Por tal motivo y atendiendo la confianza que cada uno de los ciudadanos tuvo a bien otorgarnos al 
momento de elegirnos como sus representantes y toda vez que han acudido los trabajadores del gobierno 
del Distrito Federal a expresar diferentes anomalías relacionadas con no verse reflejado el total de sus 
aportaciones al Instituto de Seguridad Social y Servicios de los Trabajadores del Estado, solicitamos al 
Director de dicho Instituto informe el salario promedio base de cotización de las dependencias y organismos 
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del gobierno del Distrito Federal en los últimos 10 años, asimismo que nos exprese si las cuotas y 
aportaciones de los trabajadores del GDF en el mismo lapso han sido a salario real. 
 
Por todo lo anterior, nos permitimos remitir a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 
siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Director del Instituto de Seguridad 
Social y Servicios de los Trabajadores del Estado, informe el salario promedio base de cotización de las 
dependencias y organismos del gobierno del Distrito Federal en los últimos diez años, asimismo, exprese si 
las cuotas y aportaciones de los trabajadores del Gobierno del Distrito Federal en el mismo lapso han sido a 
salario real. 
 

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente, a los diecinueve días del mes de 
mayo del año dos mil quince. 

 
 
 

DIPUTADO TOMÁS TORRES MERCADO 
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Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno Federal y a los gobiernos de las entidades federativas a implementar mayores y 
mejores estrategias para disminuir los índices de violencia contra las mujeres. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA 
UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL Y A LOS GOBIERNOS DE LAS 32 ENTIDADES 
FEDERATIVAS A IMPLEMENTAR MAYORES Y MEJORES ESTRATEGIAS PARA DISMINUIR LOS ÍNDICES DE 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES  
 
 
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 en el artículo 78, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 58 del Reglamento Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento del 
Senado de la República, presenta ante esta Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, al 
tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
En 1405 Christine de Pisan, considerada una de las primeras feministas medievales, quien se negó a aceptar 
la inferioridad femenina,describía en su libro La Ciudad de las Damas, la formación que recibía en su 
infancia “Tu padre, gran sabio y filósofo, no pensaba que por dedicarse a la ciencia fueran a valer menos las 
mujeres. Al contrario, como bien sabes, le causó gran alegría tu inclinación hacia el estudio. Fueron los 
prejuicios femeninos de tu madre los que te impidieron durante tu juventud profundizar y extender tus 
conocimientos, porque ella quería que te entretuvieras en hilar y otras menudencias que son ocupación 
habitual de las mujeres”.34 Esto lo escribía en referencia a las diferencias sociales y culturales entre hombres 
y mujeres que históricamente han marcado el rol femenino social y familiar, asimismo esta sumisión 
histórica de la mujer sobre el hombre, ha sido el punto de partida para la comisión de actos de violencia en 
todos los ámbitos.  
 
A más de seiscientos años de luchar por la equidad e igualdad de género, hoy en día se siguen discutiendo 
las estrategias y mecanismos que se necesitan implementar en todo el mundo para lograr una verdadera 
equidad e igualdad entre los géneros.  
 
Una de las consecuencias de la falta de paridad entre hombres y mujeres, y el sometimiento por parte del 
sexo masculino sobre el femenino, ha sido un ejercicio permanente de la violencia en sus diferentes 
modalidades para mantener dicho sometimiento en todos los ámbitos de la vida personal. Fue hasta el año 
de 1979 que la Organización de las Naciones Unidas se convertiría en el primer organismo internacional en 
hablar abiertamente del tema de la violencia contra las mujeres, y reconoció que esta situación en el 
entorno familiar era el crimen encubierto más frecuente en el mundo,aprobando en 1980 la Convención 
para Erradicar la Discriminación Contra la Mujer.35 

                                                 
34 Lara, Martínez María, “La emancipación de la mujer en la obra de Christine de Pisan”, Universidad a 
Distancia de Madrid, disponible en internet: 
http://www.bibliotecagonzalodeberceo.com/berceo/adelinerucquoi/christinedepisan.pdf 
35 “Panorama de Violencia contra las mujeres en Zacatecas ”, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
México, 2011, disponible en internet: 
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En el caso particular de México, a través de la ratificación de tratados internacionales se ha comprometido 
con la implementación de políticas públicas encaminadas a disminuir la violencia contra las mujeres. De tal 
forma que en el artículo 4º Constitucional ha establecido la igualdad entre mujeres y hombres.  
 
A fin de cumplir con dichos objetivos, y frente a un escenario de crisis de la violencia de género, en el año 
2007 el Gobierno Federal publicó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la 
cual tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violenciacontra las mujeres, así como establecer los 
principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre deviolencia que favorezca su desarrollo y 
bienestar. 
 
En este sentido,esta Ley General en su artículo 5º, fracción IV, define la violencia contra las mujeres como 
cualquier acción u omisión, basada en su género, que les causedaño o sufrimiento psicológico, físico, 
patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público. 
A raíz de la creación de la Ley General, en el año 2008 se decretó la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para el Estado deZacatecas. Para el año 2006, en la entidad de cada 100 mujeres casadas 
42 decían haber vivido algún tipo de violencia por parte de su pareja, teniendo mayor incidencia la violencia 
emocional con alrededor de 77.5%.  
 
Mientras que para el año 201136 alrededor de 161 mil 645 mujeres en Zacatecas habían vivido algún 
episodio de maltrato o agresión en el transcurso de su vida conyugal, y de cada 100 mujeres 48 habían 
vivido algún tipo de violencia. Lo que registra un leve aumento respecto del año 2006. Estas cifras ubican a 
la entidad en el lugar número 7 de los estados con mayores proporciones de violencia.  
 
Ahora bien, de la legislación Federal para el combate a la violencia contra las mujeres, se desprende la 
creación del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra lasMujeres, mientras 
que en la legislación local de igual manera se ordena la creación de un banco estatal de datos. De esta 
manera, del Reglamento de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 
Zacatecas, en su artículo 15 señala que dicho banco estatal “se integrará principalmente de casos o 
incidencia de violencia contra las mujeres, trámites, órganos competentes, regionalización, frecuencia, edad, 
número de víctimas, tipos y modalidades de violencia, causas, características, efectos, recursos asignados o 
erogados, investigaciones y estudios en la materia.”  
 
De acuerdo al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra lasMujeres, a mayo 
de 2015, en Zacatecas se registraron 1586 casos de violencia con un total de 1422 agresores.  

                                                                                                                                                                   
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/estudios/sociodemografico/mujeresr
ural/2011/zac/702825051143.pdf 
36 Ídem  
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Asimismo en días pasados la Directora del Centro de Justicia para las Mujeres de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE), declaraba que en Zacatecas “no se respeta con estricto apego a la Ley General de 
Acceso de las Mujeres, a una vida libre de violencia.”37En el mismo señaló que a pesar de que la Ley en la 
materia no permite procedimientos conciliatorios para casos de violencia contra mujeres, en el estado es 
común este tipo de prácticas.  
 
Frente a este panorama, las cifras por un lado indican que la violencia contra las mujeres en Zacatecas es 
grave, ya que lo ubican como la séptima entidad con mayores índices. Por otro lado es preocupante que a 
más ocho años de la expedición de las legislaciones federal y local para contener la violencia contra la mujer, 
estos índices no han logrado disminuir, y por el contrario han tenido ligeros aumentos.  
 
En este sentido, es necesario que el Gobierno Federal, y los Gobiernos de las 32 entidades federativas, 
implementen mayores y mejores estrategias, a fin de hacer una difusión amplia de la importancia y los 
beneficios de la paridad de género, y sobre todo vigilen que el cumplimiento de la Ley en la materia se haga 
en estricto apego a los establecido en cada legislación, a fin de garantizar certeza y seguridad que 
denuncien actos de violencia en su contra.  
 
Asimismo, es necesario que el Gobierno del Estado de Zacatecas difunda los datos permitidos por la Ley, 
contenidos en el Banco Estatal sobre la Violencia contra las Mujeres a fin de que la población conozca dicha 
información, y sirvan para elaborar políticas públicas para disminuir esta problemática.  
 
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente: 
 

                                                 
37 Montes, de Oca, Claudio “Zacatecas, sin apego a la Ley General de Acceso de las Mujeres”, Diario NTR, 
10-05-2015, disponible en internet: http://ntrzacatecas.com/2015/05/10/zacatecas-sin-apego-a-la-ley-
general-de-acceso-de-las-mujeres/ 
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PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente yen estricto apego 
al pacto federal, al Gobierno Federal y a los Gobiernos de las 32 entidades federativas:  
 

a) A implementar mayores y mejores estrategias para disminuir los índices de violencia contra las 
mujeres en las 32 entidades federativas; 
b) Llevar a cabo campañas informativas acerca de la importancia de lograr paridad de género y del 
respeto a los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. 
 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del 
Estado de Zacatecas: 

a) A difundir la información que contiene el Banco Estatal sobre la Violencia contra las Mujeres de esa 
entidad, contemplado en la Ley de la materia y ponerla a disposición de la población.  

 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República a los 20 días del mes de 
mayo de 2015 
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De la Dip. Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con punto de acuerdo por el 
que se solicita al Ejecutivo Federal y a los gobiernos de las entidades federativas ejercitar acciones para 
velar por la correcta y sana reinserción de los menores infractores del fuero común y federal. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERAL Y A LOS 
GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EJERCITAR ACCIONES PARA VELAR POR LA CORRECTA Y 
SANA REINSERCIÓN DE LOS MENORES INFRACTORES DEL FUERO COMÚN Y FEDERAL, A CARGO DE LA 
DIPUTADA SONIA RINCÓN CHANONA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO NUEVA ALIANZA. 
 
La que suscribe, la Diputada SONIA RINCÓN CHANONA, diputada federal integrante del Grupo 
Parlamentario de Nueva Alianza, de la LXII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos6, fracción I, 62 numeral 3 y 79 numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción II, 
del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, el 
presente punto de acuerdo con las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El estado de los menores infractores es producto de una larga historia de múltiples factores, este grupo 
etario, catalogado como conflictivo, se ha constituido en un serio problema social. De manera particular, 
durante los últimos años en México se ha profundizado el problema, sumándose a los conflictos de la 
seguridad pública y, en sentido más amplio, a la problemática nacional. 
 
Esta cuestión no sólo se encuentra como resultado y reto de la sociedad civil, sino también pueden verse 
sus efectos y por supuesto algunas de sus causas en los sistemas administrativos que se encargan de 
atender a los menores infractores. Los reincidentes constituyen la mayor evidencia de la escasa adaptación 
del menor infractor en las instituciones actuales que se encargan de ellos.  
 
A nivel mundial, los jóvenes representan 18% de la población, es decir, mil 200 millones de personas y 87% 
de ellos viven en países en desarrollo. Nuestro país es de jóvenes: los resultados del Censo de Población y 
Vivienda 2010 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) demuestran que hay 
alrededor de 43 millones 542 mil jóvenes menores de 19 años y que la mitad de la población tiene 26 años o 
menos. 
 
Sin embargo, para la cantidad numérica que este sector representa, las políticas, campañas, presupuestos y 
oportunidades que le son destinados no son proporcionales. La problemática a la que se enfrenta el sector 
juvenil está relacionada con el limitado acceso a un empleo digno y bien remunerado, educación, salud, 
vivienda, oportunidades de desarrollo y participación en la vida pública. 
 
El Artículo 18 Constitucional, modificado el 12 de diciembre del 2005, establece un sistema integral de 
justicia en el cual la Federación, los Estados y el Distrito Federal den tratamiento a los menores en conflicto 
con la ley en el ámbito de sus respectivas capacidades. Por lo que cada estado cuenta con su propia Ley para 
el Tratamiento de Adolescentes que hayan cometido ilícitos.  
 
Entre el 2008 y el 2014, 10 mil 939 adolescentes han sido sometidos a medidas de sanción correctivas, de 
los cuales, 10 mil 583 jóvenes ingresaron a centros de readaptación social en 2012, de ellos 9 mil 888 eran 
hombres y 695 mujeres. La participación de hombres jóvenes en actos de violencia y delincuencia es 
significativamente mayor que la de las mujeres.  
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Aunque se carece de estudios rigurosos, se calcula que fue reincidente el 21% del total de los adolescentes 
que ingresaron en 2012 a un Centro Reformatorio de Menores por cometer algún ilícito. 
 
Los estados de Sonora, Jalisco, Baja California, Nuevo León y el Distrito Federal son los estados con más 
casos de adolescentes internos en centros de readaptación social. Mientras que Campeche, Michoacán, 
Oaxaca, Querétaro y Yucatán registraron menos ingresos a nivel nacional. El Distrito Federal, Tamaulipas, 
Sonora y Coahuila son las entidades con más Centros Reformatorios para Menores. 
 
La población menor de 18 años registra una participación cada vez mayor en actos delictivos. El Sistema 
Institucional de Información Estadística (SIIE) de la Procuraduría General de la República (PGR) registró que 
el número de menores detenidos por delitos federales aumentó de 1,337 casos en 2009 a 1,658 casos en 
2011. Los robos a casa habitación, a transeúnte y de vehículo son los ilícitos más frecuentes entre los 
adolescentes. 
 
No hay cifras oficiales respecto de cuántos jóvenes han sido reclutados por el crimen organizado pero, de 
acuerdo a la Red por la Protección de los Derechos de los Niños, se calcula que en México hay más de 30 mil 
menores que trabajan para organizaciones de la delincuencia organizada, los cuales son sometidos sin 
capacidad para resistir esa presión para ser miembros de los carteles de la droga.  
 
La poca atención que reciben los jóvenes, derivada en gran parte de la ausencia de los padres que trabajan, 
convierten a este sector en un blanco fácil para los grupos del crimen organizado. 
 
Implementar acciones públicas para prevenir la violencia y fomentar formas de convivencia pacífica en este 
grupo de población resulta necesario para evitar que la violencia continúe reproduciéndose de generación 
en generación. 
 
A la par de acciones participativas con menores es de vital importancia para reducir la probabilidad de que 
se emprendan trayectorias de vida constantemente vinculadas a la violencia y la delincuencia. 
 
Se requiere un cambio en la visión asistencialista y criminalizadora con la que se pretende apoyar a los 
menores de 18 años. Este sector representa el principal activo de una sociedad, antes de ser tipificados 
como delincuentes, es obligación del Estado brindarles oportunidades de desarrollo corresponsable y 
espacios de participación democrática. 
 
Por las razones expuestas, se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Primero: Se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, para que presenten 
iniciativas de reformas a las legislaciones locales en materia de  menores infractores, con el fin de que se 
agregue un apartado donde se exija a las autoridades competentes una inspección semestral que tenga por 
objeto constatar la condición de los menores infractores dentro de los Centros Reformatorios a fin de 
garantizar sus derechos humanos y dar seguimiento a los menores que terminan su estancia para llevar una 
estadística y calcular la reincidencia de los menores infractores en los mismos centros o la tendencia que 
pueda haber para que conviertan en adultos infractores de la ley. 
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Segundo: Se  solicita al Ejecutivo Federal coordinar a nivel nacional una estrategia que impulse a los 
menores infractores a continuar con su formación académica por medio de apoyos económicos o de 
estancias dentro de las instituciones de educación media superior y superior. 
 
Tercero: Se  solicita al Ejecutivo Federal la creación de un programa de apoyo económico para la creación de 
Pymes por parte de los menores infractores al finalizar su estancia en los Centros Reformatorios, con el 
objetivo de que pongan en práctica los oficios aprendidos durante el cumplimiento de su condena y así 
evitar el desempleo de este sector. 
 

 
 

Dado en el Senado de la República, a los 20 días del mes de mayo del 2015 
 

 
____________________________________ 

DIPUTADA SONIA RINCÓN CHANONA 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta al congreso del estado de Puebla a realizar una auditoría integral al programa de entrega de 
moto tractores, por posibles irregularidades en la licitación, asignación, ejercicio y destino de los recursos. 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 13 DE MAYO DEL 2015 Y 
EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que 
se cita comparecer al titular de la Secretaría de la Función Pública para que informe sobre el estado que 
guardan las investigaciones en torno a los posibles vínculos y conflictos de interés entre el grupo higa y el 
Gobierno Federal. 
CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE CITA COMPARECER AL 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA CON EL OBJETO DE INFORMAR A ESTA SOBERANÍA 
SOBRE EL ESTADO QUE GUARDAN LAS INVESTIGACIONES EN TORNO A LOS POSIBLES VÍNCULOS Y 
CONFLICTOS DE INTERÉS ENTRE EL GRUPO HIGA Y EL GOBIERNO FEDERAL, A CARGO DE DIPUTADOS DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN. 
  
Los suscritos diputados, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII 
Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a 
consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u 
obvia resolución, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

El combate a la corrupción y a la simulación es necesario darlo ahora y sin tregua, sin distingos, sin 
mezquindades y de forma continua e incansable para fortalecer y blindar nuestra democracia, porque de lo 
contrario ésta correrá peligro inminente al ser cooptada por grupos de interés, cuya ética es bastante 
cuestionable, muy poderosos que atentarían contra el bien común de la sociedad mexicana y en prejuicio 
de los más vulnerables.  
 
Entre tanto, ello no excluye a las autoridades de todos los niveles de gobierno de cumplir con las 
obligaciones que por ley tienen para investigar y, en su caso, para sancionar prácticas gubernamentales o 
hechos que violenten las normas o los actos de servidores públicos que lesionen y atenten contra la 
hacienda pública, contra los contribuyentes o al patrimonio público de la nación o contra la contienda 
electoral.  
 
El ejercicio del gobierno y de la administración pública para fines exclusivamente personales y familiares, es 
una de las características de los gobiernos corruptos y autoritarios. 
 
La función pública ha sido convertida por muchos funcionarios públicos en una palanca que mueve negocios 
personales y la información clasificada y de uso confidencial, así como el control político, el engaño, la 
mentira, el amedrentamiento y la construcción de una enorme red de complicidades corruptas, son 
herramientas de acumulación de riqueza no sólo al margen de la ley, sino incluso, en clara violación al 
marco normativo que rige el Estado de derecho. 

Es de destacarse, que en el actual gobierno de Enrique Peña Nieto, los priístas encuentran verdaderas 
ofertas para adquirir sus viviendas. Recordemos el caso de la Casa Blanca, en donde la primera dama gozó 
tanto de excelentes pagos por su trabajo profesional así como consideraciones especiales de la empresa 
constructora. Igualmente Luis Videgaray, secretario de Hacienda, compró su casa en Malinalco, Estado de 
México, con una tasa de interés preferencial, única en el mercado. 

Así mismo, es necesario que esta Comisión Permanente, con las facultades y atribuciones que le confiere la 
Constitución y como contrapeso en la división de poderes,solicite la comparecencia del Titular de la 
Secretaría de la Función Pública, Mtro. Virgilio Andrade Martínez, para que informe a esta Soberanía, sobre 
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el estado que guardan las investigaciones en torno a los posibles vínculos y conflictos de interés entre el 
Grupo HIGA y el Gobierno Federal. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Uniónel presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, cita a comparecer al Titular de la Secretaría de 
la Función Pública, Mtro. Virgilio Andrade Martínez, a efecto de que informe a esta Soberanía, sobre el 
estado que guardan las investigaciones en torno a los posibles vínculos y conflictos de interés entre el Grupo 
HIGA y el Gobierno Federal. 
 
Dado en la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 13 de mayo de 2015. 
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Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores un informe pormenorizado de la situación actual que guarda el 
procedimiento ante la Corte Penal Internacional en contra del señor Felipe Calderón Hinojosa por 
crímenes de lesa humanidad. 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 13 DE MAYO DEL 2015 Y 
EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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Del Dip. Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública y al Consejo de la Judicatura Federal a 
impulsar una descentralización integral de oficinas. 

 

Quien suscribe, TOMÁS TORRES MERCADO, Diputado Federal del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Asamblea la siguiente 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
A IMPULSAR UNA DESCENTRALIZACIÓN INTEGRAL DE OFICINAS 
 

CONSIDERACIONES 
 
El federalismo ha sido uno de los proyectos políticos más importantes de México como nación 
independiente. Su búsqueda ha moldeado la historia de nuestro país y sus instituciones: independencia, 
reforma y revolución, así como los textos constitucionales que surgieron de dichos momentos (1824, 1857, 
1917), no podrían entenderse sin el anhelo federalista. 
 
Nuestro país es hoy una república representativa y federal. Sin embargo, como lo hemos señalado en otras 
ocasiones, perduran resabios de un centralismo que no tiene cabida en la realidad política, económica y 
social de estos días. 
 
Uno de las áreas donde se expresa con mayor crudeza dicho centralismo es en la excesiva concentración de 
oficinas de dependencias, organismos y entidades públicas en el Distrito Federal, que si bien es por 
disposición constitucional la sede de los poderes de la Unión, no significa que deba ser el lugar donde se 
centralicen todas las decisiones fundamentales en unas cuantas oficinas o personas. 
 
La realidad es que este fenómeno, limita la capacidad del Estado Mexicano para reaccionar con oportunidad 
y efectividad ante los retos de la nación. Además de ello, genera obstáculos a los ciudadanos en la solución 
de quejas y controversias e incrementa costos y tiempos. Al final, dichos resabios centralistas contribuyen al 
atraso y bajo desarrollo de algunos estados y regiones y detienen el crecimiento del país en su conjunto.  
 
Lamentablemente, ese centralismo se también se manifiesta en la justicia, lo que genera también 
sobrecargas y rezagos en detrimento de los derechos de los ciudadanos. 
 
Por todo ello proponemos exhortar respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública a realizar un 
diagnóstico del grado de centralización administrativa que existe en las dependencias, organismos y 
entidades del gobierno federal, a partir del cual pueda diseñar, proponer e implementar un acuerdo de 
descentralización integral que permita eliminar la concentración de oficinas de dichos entes públicos en el 
Distrito Federal y distribuirlas en las entidades federativas del país; y más aun en el marco de la 
construcción del presupuesto base cero que se anticipa para ejercicios fiscales posteriores.  
 

 

 

DIP. TOMÁS 

TORRES 

MERCADO 
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Asimismo, invitamos respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública a establecer un acuerdo de 
colaboración con el Consejo de la Judicatura Federal que permita, con absoluto respeto a la esfera 
constitucional de competencias de los poderes, impulsar la descentralización de la justicia en México. 
 
Estamos seguros que la descentralización integral que proponemos contribuirá a democratizar la vida 
nacional y a fortalecer el desarrollo de estados y regiones del país. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión el siguiente: 
 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública a realizar un diagnóstico del 
grado de centralización administrativa que existe en las dependencias, organismos y entidades del gobierno 
federal, a partir del cual pueda diseñar, proponer e implementar un acuerdo de descentralización integral 
que permita eliminar la concentración de oficinas de dichos entes públicos en el Distrito Federal y 
distribuirlas en las entidades federativas del país.  
SEGUNDO.- Asimismo, se invita respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública a establecer un 
acuerdo de colaboración con el Consejo de la Judicatura Federal que permita, con absoluto respeto a la 
esfera constitucional de competencias de los poderes, impulsar la descentralización de la justicia en México. 
 
 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 20 días del mes de mayo de 
2015. 
 
 
 

SUSCRIBE 
 
 
 

DIP. TOMÁS TORRES MERCADO 
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De la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Director del Instituto Mexicano del Seguro Social y al Gobernador del estado de 
Chiapas a informar sobre la investigación que han efectuado relativa a la muerte de dos infantes y de 29 
niños afectados por la aplicación de un grupo de vacunas. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO E LA SENADORA MARTHA PALAFOX GUTIERREZ, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL DIRECTOR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE 
CHIAPAS, PARA QUE INFORMAN AL SENADO DE LA REPÚBLICA DE LA INVESTIGACIÓN QUE HAN EFECTUADO 
RELATIVA A LA MUERTE DE DOS INFANTES Y DE 29 NIÑOS AFECTADOS POR LA APLICACIÓN DE UN GRUPO 
DE VACUNAS. 
 
La suscrita Senadora MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, en esta LXII 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 
 
 

El Programa de vacunación que se aplica en la República por las instituciones de salud, tanto por el 
Gobierno Federal como por los Gobiernos estatales, abarca una cobertura casi de un 85% de la población 
infantil. 
 
Esta vacuna solamente se aplica en los centros de salud públicos, la primera dosis se aplica en las primeras 
horas del nacimiento, la segunda a los dos meses y la tercera a los seis meses, es una vacuna triple ya que 
comprende a la tuberculosis, la hepatitis B y el rotavirus, esta aplicación es para prevenir a los infantes del 
peligro de dichas enfermedades. 
 
El pasado día 10 de mayo personal del Instituto Mexicano del Seguro Social-Prospera en la Comunidad de la 
Pimienta, en el Municipio de Simojovel, el Estado de Chiapas aplicó dichas vacunas 
 
a un grupo de niños y niñas y debido al mal estado de las vacunas, o por otras causas que no se han 
aclarado, dos bebes lamentablemente fallecieron y otros 29 tuvieron que ser hospitalizados, no sabemos si 
sus familiares estaban inscritos en el Instituto como derechohabientes o fue una dádiva del estado, por ser 
una comunidad indígena marginada.. 
 
Es indispensable que el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Gobierno del Estado de Chiapas, informen 
cuales fueron las causas reales en su caso de la contaminación de esas vacunas, si no estaban obsoletas, si 
se cumplieron los protocolos que deben guardar para el cuidado y manejo de las vacunas, y en caso de 
responsabilidades de quienes las manejaron y aplicaron, que se les impongan las sanciones que en derecho 
procedan, ya que por tratarse de gente humilde no se de un carpetazo a la necesaria investigación. 
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Hemos aprobado recientemente diversas leyes y normas en beneficio de la niñez mexicana, y de que sirven 
en lugar de que se proteja a la niñez más desvalida, se causa la muerte de dos infantes y otros resultan 
también afectados por la aplicación de vacunas que deben ser para su protección y en beneficio de su salud 
 Por las razones antes expuestas, me permito someter a su consideración el siguiente: 
 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL DIRECTOR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 
SOCIAL Y AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA QUE INFORMEN AL SENADO DE LA REPÚBLICA 
DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN CON MOTIVO DE LA MUERTE DE DOS BEBES Y 29 NIÑOS 
HOSPITALIZADOS POR LA APLICACIÓN DE VACUNAS EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL EN EL ESTADO DE 
CHIAPAS. 
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De la Dip. Lucila Garfias Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con punto de acuerdo que 
exhorta al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del 
Distrito Federal a instruir lo necesario a efecto de que los juzgados familiares de proceso oral del Distrito 
Federal conozcan de las controversias que se susciten en materia de pensión alimenticia de menores en el 
tiempo establecido en el Artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, publicado 
en la gaceta oficial del Distrito Federal del 9 de junio de 2014. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL MAGISTRADO PRESIDENTE DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL PARA QUE 
INSTRUYA LO NECESARIO A EFECTO DE QUE LOS JUZGADOS FAMILIARES DE PROCESO ORAL DEL DISTRITO 
FEDERAL CONOZCAN DE LAS CONTROVERSIAS  QUE SE SUSCITEN EN MATERIA DE PENSIÓN ALIMENTICIA 
DE MENORES EN EL TIEMPO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 
DISTRITO FEDERAL Y POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL 
DISTRITO FEDERAL DEL 9 DE JUNIO DE 2014, A CARGO DE LA DIPUTADA LUCILA GARFIAS GUTIÉRREZ, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO NUEVA ALIANZA. 
 
La suscrita, LUCILA GARFIAS GUTIÉRREZ, Diputada Federal del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXII 
Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la  
fracción ii del artículo 71 de la Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos, y fracción II del 
artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las 
siguientes: 
 
 
CONSIDERACIONES 
 

En el mes de noviembre de 2014, el titular del Ejecutivo Federal anunció un paquete de 10 acciones 
inmediatas en materia de seguridad y justicia en el país. En su discurso explicó que urgen reformas 
tendientes a fortalecer el Estado de Derecho para hacer efectiva la llamada justicia cotidiana. 

En este sentido, en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza consideramos que es necesario reflexionar sobre 
los instrumentos con que cuenta la sociedad para solucionar los conflictos cotidianos propios a la 
convivencia social en un entorno que pretende ser democrático. 

En un sistema de derecho como en el nuestro, donde corresponde al Estado asegurar el cumplimiento de 
las reglas de convivencia social, deberían existir mecanismos accesibles para administrar de manera 
expedita y ordenada los conflictos propios de la vida democrática. 

Los conflictos familiares y los problemas de custodia de menores y pensiones alimenticias son un claro 
ejemplo de problemáticas sociales que deben ser atendidas y resueltas con prontitud y eficiencia en todo el 
país.  Lo que en la realidad no sucede. 

Informes del Tribunal Superior de Justicia del D.F. indican que en los últimos años las pensiones alimenticias, 
custodias de hijos, pérdida de la patria potestad y divorcios se han multiplicado hasta en un 37.2 por cientoy 
van a la alza.  
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Entre 2010 y 2013 se tramitaron cerca de 45 mil divorcios; para su resolución, la capital del país tan solo 
cuenta con 42 juzgados y 5 Salas. En la mitad de esos juicios se entabló una demanda por pensión 
alimenticia y aunque en el 90% de los casos la pensión se exigió únicamente para la manutención de los 
hijos,ello no hizo más ágil el procedimiento.38 

El proceso legal debiera ser ágil pero no lo es.La falta de recursos de la parte demandante y el exceso de 
trabajo en los juzgados, hacen muy difícil el acceso a la justicia.  

Resulta incalculable el daño causado por el Estado a la familias mexicanas cuyas madres no pueden acceder 
a la pensión a la que tienen derecho sus hijos:la falta de recursos detona decisiones de gran envergadura 
como el que un niño deje de ir a la escuela o no cuente con alimentos y medicamentos de manera 
oportuna, lo que genera un gran perjuicio para toda la sociedad. En paralelo, la imposibilidad de las partes 
en conflicto para acceder a la justicia cotidiana formalpropicia el que la corrupción y el abuso resulten la 
única salida para miles de personas que acuden a estas instancias.  

En principio, todo proceso judicial debiera estar libre de obstáculos innecesarios, evitando formalismos que 
retrasen o impidan su debida resolución. Sin embargo, la impartición de justicia en nuestro país carece de 
los principios fundamentales necesarios para que ello suceda. En gran medida, esta problemática se 
atribuye al hecho de que en su mayor parte, los procedimientos se desahogan de manera escrita, lo que 
retrasa su desahogo y, por ende, la solución de la controversia en cuestión.  

La ORALIDAD en el proceso se presenta en los últimos años como una posible solución a este problema. El 
objeto que se persigue con ello es, entre otros, la concentración de etapas procesales y la economía 
procesal. En este tipo de juicios, el desarrollo de la audiencia es continuo hasta el dictado de la resolución, 
con lo que se busca reducir sustancialmente los tiempos de duración de los procesos y el juez intenta la 
conciliación entre las partes a efecto de que lleguen a un acuerdo previo que les permita resolver la 
controversia en menor tiempo y costo. 39 

El 9 de junio de 2014, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal diversas reformas al Código Federal 
de Procedimientos Civiles para efectos de dar vida al nuevo Juicio Oral en Materia Familiar.40En dichas 
reformas se ordena que toda controversia relacionada con alimentos, así como la modificación de las 
resoluciones definitivas dictadas en dichos asuntos, se tramite a través de juicios orales. No obstante lo 
anterior, en el artículo CUARTO TRANSITORIO del Decreto se pospuso la atención y trámite de esos asuntos 
en vía de juicio oral por un año (trescientos sesenta y cinco días naturales)plazo que vence en los próximos 
días. 

Según el Séptimo informe de labores (2014) preparado por el Magistrado Edgar Elías Azar, Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal41, a la presente fecha ya 
están en funciones seis juzgados orales en materia familiar y una unidad de apoyo que gestiona la parte 
administrativa.42Sin embargo, dichos juzgados actualmente no reciben ni tramitan asuntos relacionados con 
alimentos, guarda y custodia y régimen de convivencias. 

En estricto cumplimiento a lo ordenado por el Decreto de reformas antes mencionado, a partir del próximo 
9 de junio de este año los nuevos Juzgados Orales deberán conocer de todas las demandas de pensiones 
alimenticias que se presenten en el Distrito Federal. 

                                                 
38http://www.elunivarsal.com.mx/primera-plana/2015/impreso/sin-justicia- 
39 Proyecto de Presupuesto de Egresos del Tribunal Superior de Justicia del DF. Ejercicio Fiscal 2014. Pág 
13. 
40 El Decreto de reformas se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito federal del 9 de junio de 
2015http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Distrito%20Federal/wo96095.pdf 
 
41http://www.poderjudicialdf.gob.mx/work/models/PJDF/PDFs/Septimo_Informe_de_Labores_2014.pdf 
42El 4 de agosto de 2014 comenzaron operaciones los 6 juzgados orales de la materia familiar.  

http://www.elunivarsal.com.mx/primera-plana/2015/impreso/sin-justicia-
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Distrito%20Federal/wo96095.pdf
http://www.poderjudicialdf.gob.mx/work/models/PJDF/PDFs/Septimo_Informe_de_Labores_2014.pdf
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El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza considera indispensable que en esta ocasión dicho plazo NOse 
posponga como sucedió con la creación y puesta en marcha de los juzgados orales en las materias civil y 
mercantil del Distrito Federal, que en un inicio se ordenaron para el 10 de septiembre de 2010 y 27 de 
enero de 2011, sin embargo iniciaron sus funciones hasta el año de 2013.43 

El derecho de los niños, niñas y adolescentes a recibir alimentos así lo exige; se trata de un derecho que 
tiene rango constitucional y está protegido también a nivel internacional. Un derecho que se hace nugatorio 
si no se pone un alto inmediato a la dilación en la impartición de justicia que se vive actualmente en el 
Distrito Federal. 

Las autoridades del Distrito Federal están obligadas a prever las medidas necesarias para asegurar el 
cumplimiento de  su deber de garantizar los derechos alimentarios de los menores de edad en nuestro país, 
así lo exige el interés superior de la niñez consagrado en el artículo 4° de la Constitución Federal y el artículo 
103, fracción I de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.44 

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

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO: Se exhorta al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura 
del Distrito Federal para que instruya lo necesario a efecto de que los Juzgados Familiares de Proceso Oral 
del Distrito Federal conozcan de las controversias  que se susciten en materia de pensión alimenticia de 
menores en el tiempo establecido en el artículo Cuarto Transitorio del DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y POR EL 
QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DEL DISTRITO FEDERAL, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 9 de junio de 2014.  
 
 

Dado en el Senado de la República, a los 20 días del mes de mayo de 2015. 
 
 
 
 
 

DIP. LUCILA GARFIAS GUTIÉRREZ 
 

 

 

                                                 
43Proyecto de Presupuesto de Egresos del Tribunal Superior de Justicia del D.F., ejercicio fiscal 2014, 
páginas 10 y 11. 
44Artículo 103 de la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes. Artículo 103, fracción I. 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a realizar una investigación exhaustiva sobre el uso de 
los recursos asignados para la expedición de la cédula de identificación durante el período 2009-2012. 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 13 DE MAYO DEL 2015 Y 
EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De los Senadores María del Pilar Ortega Martínez, Fernando Herrera Ávila, Juan Carlos Romero Hicks y 
Daniel Gabriel Ávila Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría al Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2014, en cuanto 
a los recursos transferidos al municipio de Tizimín, Yucatán. 

 

 

 

SEN. MARÍA 

DEL PILAR 

ORTEGA 

MARTÍNEZ 
 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

HERRERA ÁVILA  
 

 

 

 

SEN. JUAN 

CARLOS 

ROMERO HICKS  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=753
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De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Director General del Instituto Mexicano 
del Seguro Social para que informe de las medidas a implementar para subsanar la falta de servicios de 
salud en diversas clínicas y hospitales del país. 
 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SOLICITA LA 
COMPARECENCIA DEL DOCTOR JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ANAYA ANTE 
COMISIONES DE LA PERMANENTE PARA QUE INFORME DE LAS MEDIDAS A 
IMPLEMENTAR PARA SUBSANAR LA FALTA DE SERVICIOS DE SALUD EN DIVERSAS 
CLÍNICAS Y HOSPITALES DEL PAÍS.  
 

La que suscribe ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadora de la República a la LXII 
Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión 
Permanente, ponemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición conPUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL DOCTOR JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ANAYA 
ANTE COMISIONES DE LA PERMANENTE PARA QUE INFORME DE LAS MEDIDAS A IMPLEMENTAR PARA 
SUBSANAR LA FALTA DE SERVICIOS DE SALUD EN DIVERSAS CLÍNICAS Y HOSPITALES DEL PAÍS, al tenor de 
las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Nuestra Constitución señala en su artículo 4º que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, 
por tanto, este derecho genera la obligación del Estado de preservar el bien jurídico protegido por la 
Constitución, la salud. Este derecho tiene entre otras finalidades el disfrute de servicios de salud y de 
asistencia social que satisfaga las necesidades de la población  

De acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, toda persona tiene 
derecho a la salud, yésta debe ser entendida como “el disfrute del más alto nivel de bienestarfísico, mental 
y social”. Además, en este ordenamiento se precisaque son los Estados y sus gobiernos partes los que se 
comprometena reconocer a la salud como un bien público y a adoptar las medidasnecesarias para 
garantizarla a toda la población sin discriminación alguna,creando condiciones que le aseguren asistencia y 
servicios médicosen caso de enfermedad. 

A pesar de que la Constitución de 1917 fue pionera al consagrar unconjunto de derechos sociales, el acceso 
a los servicios de salud paratodas las personas en México quedó plasmado en el texto fundamental hasta 
1983, y es hasta 2004 cuando, a través de modificacionesa la Ley General de Salud, se fijaron las 
disposiciones para extenderla cobertura de los servicios de salud a toda la población. Este 
rezagolegislativode más de 80 años indudablemente impactó en la realidad de variasgeneraciones y de 
millones de personas en México. 

En 1943 se funda el Instituto Mexicano del Seguro Social, para los y las trabajadoras en general, sostenido 
porlas cuotas obrero-patronales; representando el primer paso para la construcciónde un andamiaje 
institucional que pretendegarantizar el acceso a los servicios de salud enel país. 
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A partir de entonces, se han creado esfuerzos significativos para lograr el acceso de todas las personas al 
derecho a la salud. De igual manera el gasto del gobierno en este sector ha aumentado significativamente 
en los últimos diez años. Sin embargo a pesar de este crecimiento, se está lejos de ser el que demanda la 
población.  

 

En su informe de actividades del 2014, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala al IMSS como 
la institución con más quejas y con más recomendaciones emitidas por violaciones a los derechos Humanos.  

En los últimos meses hemos advertido en diferentes medios de comunicación de las carencias que se 
padecen en diversas clínicas y hospitales del país, dentro de las cuales podemos encontrar la falta de 
medicamentos e instrumental médico, malos tratos, dilación en las citas con especialistas, retraso en 
cirugías, desabasto de medicamentos, falta de camas entre muchas otras deficiencias. 

Todos estos señalamientos repercuten en el derecho a la salud de los derechohabientes, lo que provoca 
sistemáticamenteasimetrías injustas, es decir: discriminación. Ello tiene como consecuenciauna obvia y 
pronunciada desigualdad en el trato, el acceso yen el tipo y calidad de los servicios para la mayoría de la 
población. 

En mérito de lo expuesto se somete a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita del C. JOSE ANTONIO GONZÁLEZ 
ANAYA Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social su presencia ante Comisiones de la 
Permanente para que informe de la situación que prevalece en Clínicas y Hospitales del Instituto Mexicano 
del Seguro Social respecto a la falta insumos, infraestructura, instrumental médico y medicamentos; así 
como los mecanismos y las medidas que se requieren implementar para mejorar su funcionamiento.  

 

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ 
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Del Dip. Enrique Aubry Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo que exhorta a las autoridades ambientales y educativas de los diferentes niveles de 
gobierno para ejecutar acciones con motivo de la celebración del Día Internacional del Reciclaje. 
 

 
El que suscribe, ENRIQUE AUBRY DE CASTRO PALOMINO, Diputado Federal del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con 
fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Punto de Acuerdo al 
tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En la actualidad enfrentamos uno de los más altos niveles de degradación de nuestros ecosistemas, la 
contaminación es el factor determinante para el deterioro de los mismos y como parte de ésta,la 
generación de residuos que representanimpactos negativos sobre el ambiente y la salud humana. 
 
Sin duda, el tema prioritario en materia de generación de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) es el escaso o 
nulo tratamiento que reciben; datos aportados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
señala que en las últimas cuatro décadas la generación de residuos sólidos urbanos por habitante se 
incrementó en un 200 por ciento. 
 
Lo anterior evidencia la falta de sustentabilidad en los  modelos de producción y los patrones de consumo 
actuales, lo que han provocado la crisis ambiental que el día de hoy se enfrenta a nivel mundial. 
 
Por lo que hace a nuestro país, generamos al año aproximadamente 41 millones de toneladas de residuos 
sólidos urbanos, de las cualesse recolecta el 86 por ciento en  promedio, quedando disperso un 14por 
ciento, siendo esto lo que va a dar a tiraderos clandestinos y en el peor de los casos a las áreas verdes, 
ocasionando con ello problemas de contaminación del agua, aire y suelo, sin omitir la gravedad de los 
riesgos en materia de salud pública. 
 
En el ámbito local, en el Distrito Federal se recolectan  alrededor de 12,500 toneladas diarias de residuos 
sólidos, siendo la demarcación de Iztapalapa con la mayor generación de estos residuos con 2,584 toneladas 
por día y Milpa Alta la de menor producción con 102 toneladas por día, según cifras oficiales de la Secretaría 
del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal. 
 
Sin duda, son muchos los esfuerzos encaminados al combate de tan urgente situación, desde la aprobación 
de diferentes legislaciones en la materia hasta la implementación de diversos programas y políticas públicas 
que buscan erradicar unos de los factores que más abonan a la contaminación de nuestro medio ambiente, 
la generación y mala disposición final de los residuos. 
 
Como parte de estas acciones, en nuestro país se ha buscado fortalecer la actividad del reciclaje como un 
mecanismo indispensable para la disminución de los volúmenes de los residuos sólidos urbanos, sin 
embargo, no podemos dejar de lado las actividades que permitan informar y educar a las personas y crear 
conciencia en ellas para evitar el uso irracional e innecesario de productos que no sean amigables con 
nuestro medio natural. 
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Unos de los ejemplos más tangibles de dicha tarea, es la disposición final de los desechos sólidos ante su 
excesiva producción con graves efectos negativos para los recursos naturales; a través de la búsqueda de las 
formas más efectivas y menos contaminantes de producir,  consumir y reutilizar.  
 
Es por ello, que en el marco de la celebración del Día Internacional del Reciclaje, proponemos no sólo 
incentivar a la sociedad a sumarse a las actividades de reciclaje, sino ir más allá, crear una verdadera 
conciencia y convicción de la gravedad de la situación actual de nuestros recurso naturales y de la 
importancia de la participación de las personas desde el ámbito educativo. 
 
Somos insistentes en que la educación es la herramienta indispensable para general el cambio en cualquier 
sector de la sociedad, por lo que hace a la materia ambiental, la información permitirá y garantizará que 
nuestro país cuente con una sociedad participativa para prevenir y no sólo para remediar. 
 
Coincidimos en que la práctica del reciclaje es sin duda de los más exitosos mecanismos para lograr el 
efectivo tratamiento de los residuos sólidos que tanto afectan a nuestro medio natural, sin embargo, 
estamos obligados a impulsarlo con un enfoque distinto, que lleve a esta práctica a convertirse en una 
alternativa de ocupación que permita el retiro de los mismos fuera del medio ambiente y la reutilización de 
los materiales. 
 
Durante décadas fueron reproducidas las 3 “R” del reciclaje: Reutilizar, Reducir y Reciclar, hoy en día es 
necesario implementar una “R” más, Reeducar. 
  
En virtud de lo aquí expuesto pongo a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición 
con: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades 
ambientales y educativas de los diferentes niveles de gobierno, a efecto de que diseñen e implementen 
acciones incluyentes que garanticen la participación de la sociedad en los diferentes programas de reciclaje, 
los cuales deben permita la ejecución de las acciones con un enfoque ampliado y no sólo en materia de 
remediación, es decir, que garanticen que las personas cuenten con la información suficiente para 
identificar los productos que no son amigables con nuestro medio natural, al tiempo de generar alternativas 
de utilización de los residuos sólidos más indispensables. 
 
 
Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente a los 20 días del mes de mayo del 2015. 

 
SUSCRIBE 

 
DIP. ENRIQUE AUBRY DE CASTRO PALOMINO 
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De la Dip. Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, al Auditor Superior del Estado de México y a la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de México a ejercer sus facultades de investigación respecto a 
las obras del circuito Viaducto Bicentenario. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, 
POR EL QUE SE EXHORTA A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, AL 

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE MÉXICO Y A LA PROCURADURÍA GENERAL 

DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO A EJERCER SUS FACULTADES DE 

INVESTIGACIÓN RESPECTO A LAS OBRAS DEL CIRCUITO VIADUCTO 

BICENTENARIO; A CARGO DE LA DIPUTADA LILIA AGUILAR GIL, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT. 

La que suscribe, LILIA AGUILAR GIL, diputada federal del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 58 y el 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta Comisión 
Permanente el punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

De acuerdo con el Barómetro Global de Corrupción (TI), en México, 31% de las personas que estuvieron en 
contacto con autoridades de servicios de la construcción reportaron haber pagado un soborno.  

La corrupción en los distintos niveles y órdenes de gobierno en nuestro país es una percepción generalizada, 
la falta de investigación y de justicia en contra de los responsables ha llevado a que se tomen medidas para 
afrontar el problema. 

Desde los sobornos a policías y servidores para la realización de un trámite, hasta el tráfico de influencias en 
la cabeza del Ejecutivo, en México los casos de corrupción se hacen cada vez más visibles pero no para la 
justicia. 

El pasado 7 de mayo se grabaron varias conversaciones entre los altos directivos de OHL-México, como son 
Pablo Wallentin, Jesús Campos López, José Andrés de Oteyza y el titular de la Secretaría de Transportes del 
Estado de México, Apolinar Mena. En ellas se mencionaron el sobreprecio generado en un tramo de la 
autopista Viaducto Bicentenario y de cómo se facilita al Secretario de Comunicaciones, su estancia en un 
hotel de lujo en la Riviera Maya para las vacaciones de diciembre. 

OHL obtuvo la concesión del Viaducto Bicentenario en 2008 cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del 
Estado de México y desde entonces ha estado construyendo una autopista elevada que va desde Periférico 
Norte hasta la autopista de México-Querétaro, es decir un total de 32 kilómetros.   

Este circuito representa 14.4% de los ingresos de la empresa, que junto con el Circuito Exterior Mexiquense 
suman el 76.8% de los ingresos reportados. 

Las grabaciones que circulan por internet dan cuenta de una realidad, el Viaducto Bicentenario registró un 
incremento en su cuota por vehículo en poco más de tres veces desde que se puso en operación, al empezar 
con una cuota de 4.75 pesos a 20.19 pesos, al cierre de marzo del 2015. 

Así a pesar de que en la propia página de internet de la empresa se señala que los precios se aumentan 
conforme a la inflación, en los últimos tres años la empresa ha incrementado los precios a una tasa anual 
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del 30%, de conformidad con las cifras publicadas por el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios 
Conexos y Auxiliares de la Secretaría de Comunicaciones del Estado de México. 

De las conversaciones telefónicas se desprende que el incremento de tarifas se autorizó debido a que se 
logró justificar un aumento de inversiones, mismas que fueron ficticias.  

En respuesta a los escándalos de corrupción el Secretario de Comunicaciones del Estado de México renunció 
y se le impuso una multa de 189 mil pesos, al incurrir en una falta administrativa de conformidad con la Ley 
de Responsabilidades de Servidores Públicos por haber pedido y obtenido favores, es decir, la estancia en 
un hotel de lujo en la Riviera Maya, de la empresa OHL. 

Asimismo, la propia empresa aceptó la renuncia de su vicepresidente y ha anunciado que contratará una de 
las consultoras de mayor prestigio para investigar las acusaciones de fraude en la construcción del Viaducto 
del Bicentenario de México. 

Si bien se han llevado a cabo acciones para fincar responsabilidad al ex secretario Apolinar Mena por recibir 
favores, esto es sólo la punta del iceberg, falta determinar quién más estuvo implicado, las 
responsabilidades penales. En resumen, la investigación no se puede dejar sólo a manos de la propia 
empresa. 

En lo anterior hay que considerar que los documentos de obra del Viaducto Bicentenario, junto con otras 
relevantes del Estado de México, se ha buscado no entregarlo bajo pretexto de ser información reservada 
con motivación poco apegada a la ley y por periodos de tiempo excesivamente largos como es “hasta que 
concluya el periodo de concesión de la autopista”45, que fue otorgado por 30 años. 

Por lo expuesto anteriormente, se somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo al 
tenor de los siguientes: 

Resolutivos.  

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Auditoría 
Superior de la Federación, a ejercer sus facultades de investigación respecto al ejercicio de los recursos 
federales en la obra “Viaducto Bicentenario”.  

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Auditoría 
Superior del Estado de México, a ejercer sus facultades de fiscalización respecto a las cuentas y actos 
relativos al ejercicio de los recursos públicos en la obra “Viaducto Bicentenario” y en su caso determinar los 
daños y perjuicios que hayan afectado a la hacienda pública del Estado y sus municipios.  

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de México, a ejercer sus facultades de investigación, contra quien resulte 
responsable, respecto a la comisión de delitos en contra de la administración pública relacionados con la 
obra “Viaducto Bicentenario”. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de mayo de 2015. 
 

 
DIP. LILIA AGUILAR GIL 

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
 

 

                                                 
45 Sistema SAIMEX, solicitud con número de folio 00014/SAASCAEM/IP/2013. 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta al Instituto Nacional Electoral y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a investigar y sancionar el presunto reparto de tarjetas a los ciudadanos a 
cambio de obtener su apoyo, por parte del equipo de campaña del candidato del Partido Acción Nacional 
a la gubernatura de Colima, Jorge Luis Preciado Rodríguez. 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 13 DE MAYO DEL 2015 Y 
EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta 
a la Procuraduría General de la República y al Sistema de Administración Tributaria a realizar una 
investigación objetiva y expedita en torno al posible enriquecimiento inexplicable y situación patrimonial 
del gobernador de Nuevo León y miembros de su familia. 

CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIAA REALIZAR 
UNA INVESTIGACIÓN OBJETIVA Y EXPEDITA EN TORNO AL POSIBLE ENRIQUECIMIENTO INEXPLICABLE Y 
SITUACIÓN PATRIMONIAL DEL GOBERNADOR DE NUEVO LEÓN RODRIGO MEDINA DE LA CRUZ Y 
MIEMBROS DE SU FAMILIA. 

El Grupo Parlamentario del PAN en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno dela Comisión Permanente la siguiente 
proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

El ejercicio del gobierno y de la administración pública para fines exclusivamente personales y familiares, es 
una de las características de los gobiernos corruptos y autoritarios. 

La función pública ha sido convertida por muchos funcionarios públicos en una palanca que mueve negocios 
personales y la información clasificada y de uso confidencial, así como el control político, el engaño, la 
mentira, el amedrentamiento y la construcción de una enorme red de complicidades corruptas, son 
herramientas de acumulación de riqueza no sólo al margen de la ley, sino incluso, en clara violación al 
marco normativo que rige el Estado de derecho. 

La información conocida en las últimas semanas por la opinión pública en torno a la riqueza del gobernador 
del estado de Nuevo León, Rodrigo Medina y de sus familiares, pone de relieve la forma de gobernar de este 
político.  

Podríamos afirmar que existe un enriquecimiento inexplicable del gobernador y sus familiares, sin embargo, 
la información con que se cuenta muestra una clara explicación: el abuso del poder político, el ejercicio del 
mal gobierno, el aprovechamiento de información para engañar a la población y abusar, sobre todo, de la 
gente más humilde por parte de Rodrigo Medina y sus familiares aprovechando el puesto de gobernador. 

Acción Nacional ha recibido denuncias de campesinos del estado de Nuevo León que fueron engañados por 
Rodrigo Medina y su familia para comprarles a precios de baratija sus propiedades. En el municipio de Mina, 
el pasado 12 de abril una ejidataria denunció la venta con engaños de 2 mil 430 hectáreas a un 
intermediario de Humberto Medina Ainslie, padre del gobernador de Nuevo León. Cinco días después la 
prensa nacional publicó que el padre del mandatario, su esposa, María Rebeca de la Cruz, así como sus hijos 
Alejandro y Humberto, obtuvieron en 2013 más de 200 hectáreas del Ejido Mina, donde se proyecta 
construir una Ciudad Judicial y un Parque Eólico, haciéndose pasar como "campesinos" y "avecindados". 

El gobernador y su familia compraron las más de 2 mil hectáreas en 40 millones de pesos, y con esto el 
precio por metro cuadrado fue de un peso con 64 centavos, cuando hace siete años fue valuado en 4.80.La 
familia del gobernador se hizo pasar por campesinos para poder comprar terrenos ejidales, engañando a la 
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comunidad del ejido de Abasolo. Esta extensión de terrenoequivale a la mitad del territorio de San Nicolás o 
el casco de San Pedro. 

Pero las operaciones fraudulentas de la familia Medina no quedan ahí. Desde la gubernatura han 
desarrollado acciones para comprar terrenos e inmuebles calculados en más de 300 millones de pesos. 
Humberto Medina Ainslie ha acumulado en este sexenio al menos seis propiedades en el Municipio de San 
Pedro.  

De los siete inmuebles que hemos señalado de su propiedad, adquiridos entre 2012 y 2014 Medina Ainslie 
solicitó cambiar usos de suelo en cuatro, donde construyó oficinas y locales comerciales.Tres de las 
propiedades que hemos señalado se ubican en los números 205, 325 y 355 de la Calzada del Valle. 

De acuerdo a la prensa nacional, el gobernador Medina y su familia actualmente poseenpropiedades en seis 
municipios; en Mina es propietaria deterrenos ejidales, así como propiedades millonarias en San Pedro, 
Santiago y General Terán, Nuevo León, y en el extranjero tienen propiedades en San Antonio e Isla del Padre, 
en Texas. 

Información pública de la Oficina de Impuestos del Condado de Bexar, señala que la última adquisición de 
los Medina en San Antonio es una residencia con valor de casi 737 mil dólares, unos 11.5 millones de pesos, 
comprada por Alejandro en 2013 en el exclusivo fraccionamiento The Dominion. 

Por su parte, el Condado de Cameron revela que el papá del Gobernador es también propietario de un 
condominio en la Isla del Padre, en el complejo conocido como Sea Vista, valuado en más de 275 mil dólares, 
unos 4.3 millones de pesos al tipo de cambio actual. Humberto Medina Ainslie se desempeñó como asesor 
jurídico del Gobierno estatal durante el sexenio de Natividad González Parás, de 2003 a 2009, con un sueldo 
de 97 mil pesos mensuales, para un ingreso total de poco menos de 7 millones de pesos. 

Datos del Registro Agrario Nacional (RAN) revelan que Humberto Medina Ainslie y Humberto Ricardo 
Medina de la Cruz, padre y hermano del Mandatario, respectivamente, solicitaron el reconocimiento de 
predios a su nombre en los ejidos Cerritos, en García, y Hualiches y Sartenejas, en Doctor González, Nuevo 
León. Las solicitudes de registro aparecen en la base de datos que el RAN pone a disposición de los usuarios 
en internet. 

En el caso del terreno de García se precisa que la solicitud de registro inició el 20 de agosto de 2014, 
mientras que en Doctor González fue el 23 de abril del mismo año. 

Como se puede apreciar existe una clara relación entre el ejercicio del gobierno y el enriquecimiento ilegal 
desde el Poder, en el caso del gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, y su familia. 

Bajo estas consideraciones, el Grupo Parlamentario de Acción Nacionalen la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, presentamos ante esta soberanía la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. Se exhorta a la Procuraduría General de la República y al Sistema de Administración Tributaria a 
realizar una investigación objetiva y expedita en torno al posible enriquecimiento inexplicable y situación 
patrimonial del gobernador de Nuevo León Rodrigo Medina de la Cruz y miembros de su familia. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 13 de mayo de 2015. 
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De la Dip. Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a cancelar el registro como partido político, 
al Partido Verde Ecologista de México. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL A EFECTO DE 
CANCELAR EL REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO, AL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 
La que suscribe, diputada GRACIELA SALDAÑA FRAIRE, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y de conformidad con lo 
previsto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de 
esta Honorable Asamblea proposición con punto de acuerdo, con base en la 

siguientes: 
 

Consideraciones 
 

Nuestro país recorrió un largo camino para que la voluntad popular expresada en las contiendas electorales 
fuera respetada. A ello contribuyó un conjunto de reformas constitucionales y legales sucesivas; una de las 
más importantes fue la que concibió a los partidos políticos como entidades de interés público. Los partidos 
se regirían, así, por una legislación electoral que tuvo como pilares los principios de legalidad y certeza 
jurídicas. Ese es el basamento de nuestra democracia electoral. 
 
En el curso de los últimos 30 años, hemos visto cómo nuestro régimen de partidos se ha fortalecido, 
propiciando una mejor representación en los espacios de poder y elevando la calidad de nuestra incipiente 
democracia. Sin embargo, este camino no ha estado exento de tropiezos; la pugna por el poder, al margen 
de la ley, ha propiciado hechos vergonzosos. El fraude a la Ley y la violación al principio de legalidad 
estuvieron presentes en los sucesos conocidos como el Pemexgate y los Amigos de Fox, que buscaron 
alterar los resultados electorales a costa de vulnerar nuestra aún débil democracia. Ahora, esa ambición 
desmedida de poder, a la que no le importa pisotear la ley, se hace presente con el rostro del Verde 
Ecologista. 
Para el Partido de la Revolución Democrática resulta un insulto a la inteligencia de los mexicanos la 
mancuerna perversa del Instituto Nacional Electoral (INE) con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 
al pasar por alto la mayor parte de los delitos que ha cometido el Partido Verde, ya que, el árbitro solo 
sanciona la mínima parte de los quebrantos que a la ley hace este partido. 
 
El miércoles 13 de mayo de 2015 el Instituto Nacional Electoral impuso una multa más a ese partido con la 
cantidad de 322.4 millones de pesos por las aportaciones en especie e ilegales que recibió de los Grupos 
Parlamentarios del Partido Verde Ecologista en ambas cámaras del Congreso de la Unión, consistentes en el 
pago de spots de televisión con recursos públicos y la estafa de sugerir que dichos spots eran para publicitar 
los informes de labores de los legisladores miembros de ese partido. Para el PRD esto no solo representa 
únicamente aportaciones en especie por parte de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde, sino 
también abarca las descaradas infracciones que tuvieron a bien hacer las televisoras al cobrar tarifas ficticias 
al Partido Verde, y es justo aquí donde sostenemos la complicidad entre el INE y el PVEM, ya que el 
colegiado se negó a investigar y en consecuencia a sancionar los ilícitos recurrentes del Partido Verde en la 
presente contienda electoral.  

 

 

DIP. GRACIELA 

SALDAÑA 

FRAIRE 
 

 

 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 427 

 

 

Segundo Receso Miércoles 20 de mayo de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 
A manera de ilustración, señalamos las siguientes cifras de tarifas publicitarias en cadena nacional que 
dieron las televisoras al Partido en cuestión; 
 
  

 Spots emitidos Cobro en promedio por 
anuncio 

Televisa  1  778  26  776 pesos  

Azteca  2  274 20  956 pesos 

Fuente: Artículo Pablo Gómez "Las televisoras, el Partido Verde (así llamado) y el INE" 
 
 
Es evidentemente que estas tarifas son irreales, son un insulto a la inteligencia, pese a esto, a juicio del INE, 
estas cifras no son susceptibles de analizar pues le bastan únicamente las facturas que emitieron las 
televisoras y no los costos comerciales, como muestra el articulo de Pablo Gómez "Las televisoras, el Partido 
Verde (así llamado) y el INE" y que a continuación se señalan;  
 
 

 PAGARON LOS GRUPOS 
PARLAMENTARIOS DEL PVEM 

TARIFAS PUBLICADAS EN INTERNET POR 
LA TELEVISORA 

 
Televisa 

 
106 millones  

 
2 mil 720 millones 

 

Fuente: Artículo Pablo Gómez "Las televisoras, el Partido Verde (así llamado) y el INE" 
 
 
Además, no omitimos los descuentos que el Partido Verde tuvo por parte de Cinemex y Cinépolis a precios 
muy por debajo de los costos comerciales, los famosos cineminutos que fueron pagados en promedio en 
445 pesos a la semana por ser exhibidos en las salas de cine, a esto no se le puede llamar venta de espacios 
publicitarios; esto en el mundo real es un regalo, una donación o aportación, mismo que se prohíbe 
específicamente en el artículo 54 de la Ley General de Partidos Políticos, que a la letra dice: 
 
 

Artículo 54. 
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, 
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o 
por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: 

a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas, y 
los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público establecido en la 
Constitución y esta Ley; 

b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal o 
municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito Federal; 

c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; 
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; 
e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; 
f) Las personas morales, y 
g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero. 
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Las repetidas conductas ilegales del Partido Verde y asentidas por el INE, no pueden seguir siendo 
permitidas, y menos con las determinaciones de este último cuando señala que los Grupos Parlamentarios 
son entes ajenos a la fiscalización por parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, es a todas 
luces una señal de rebase de los topes de financiamiento privado para campañas.  
 
La autoridad no puede seguir permitiendo el uso de recursos públicos y privados ilegales, la contratación de 
spots indebidos, la transmisión ilícita de tiempos del Estado, la engañosa propaganda, los cineminutos, la 
distribución de tarjetas y vales de descuento, la entrega de kits escolares con una réplica de una boleta 
electoral, entre muchas más prohibiciones, aunado a los más de 140 mil ciudadanos que exigen la 
cancelación del registro al Partido Verde Ecologista como partido político, como vemos, esto ya no solo es 
un reclamo de los diversos Partidos Políticos, sino también es una demanda de la sociedad civil, esta 
situación es una muy mala señal para la democracia mexicana.  
  
Es por lo anteriormente expuesto que se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente 
proposición con 
 

Punto de Acuerdo 
 
Único.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional 
Electoral a cancelar el registro al Partido Verde Ecologista de México como partido político, en virtud del 
cúmulo de graves violaciones a las leyes electorales que ha cometido hasta hoy, y por el enorme daño que 
le hace con su proceder a nuestra joven democracia. 
 
 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a 20 de mayo del 2015 
 
 

Suscribe, 
 
 
 

DIPUTADA FEDERAL GRACIELA SALDAÑA FRAIRE 
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Del Dip. Rubén Acosta Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo por el que se solicita al Instituto Nacional Electoral que exhorte a los partidos políticos 
a abstenerse de hacer descalificaciones y acusaciones sin fundamento que vician el presente proceso 
electoral tanto a nivel local como federal. 

 

Quien suscribe RUBÉN ACOSTA MONTOYA, Diputado Federal del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Asamblea la siguiente 
proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Vencer y erradicar la violencia y la corrupción son los retos más importantes que 

en la actualidad enfrenta el Estado mexicano. 
 
En lo tocante a  la violencia el panorama en nuestro país no es alentador, a pesar de que en los últimos años 
el índice de paz ha mejorado, todavía existen regiones en donde la violencia se ha enquistado y la situación 
presenta características propias de una guerra de baja intensidad. 
 
Basta hacer un poco de memoria y remontarnos al sexenio pasado para encontrar el origen de la violencia 
que azota nuestro país y recordar que el hecho que la detonó fue la puesta en marcha de una estrategia mal 
planteada, la cual sacó al ejército a las calles sin un objetivo claro u hoja de ruta. Esta llamada guerra contra 
el crimen organizado declarada por el gobierno del entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa trajo 
consecuencias nefastas para nuestro país, pues según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística 
en ese periodo se registraron más de 121 mil muertes violentas. 
 
En lo referente a la corrupción, definida ésta como la práctica consistente en hacer mal uso del poder, de 
funciones o de recursos públicos para sacar un provecho económico o de otra índole, este fenómeno se ha 
convertido en el principal obstáculo para el desarrollo del país ya que impide el correcto funcionamiento de 
las políticas públicas. 
 
En México,  los llamados “moches”, el tráfico de influencias, el desvío de recursos públicos y el 
enriquecimiento inexplicable de algunos gobernantes, son actos habituales de corrupción que provocan no 
sólo incertidumbre sino que ahondan la desigualdad existente entre los ciudadanos. 
 
De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2014, elaborado por Transparencia Internacional, 
México se ubicó en el lugar número 103 de un listado de 175 naciones, de igual manera, nuestro país se 
coloca en este rubro en la última posición de entre los países miembros de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos. 
 
En nuestra región, más de 30 posiciones separan a México de Brasil, nuestro principal competidor 
económico en la región, asimismo nos encontramos 82 lugares por debajo de Chile y 9 lugares por debajo 
de Colombia, según datos de Transparencia Mexicana. 
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Es necesario puntualizar que los niveles tan altos de corrupción e impunidad en nuestro país se deben a las 
acciones poco éticas que ponen en práctica algunos miembros de la clase política. 
 
A pesar de que los mensajes de los partidos en sus campañas electorales busquen imbuir en los ciudadanos 
una percepción distinta a la realidad, existen fuerzas políticas que son precisamente lo contrario de lo que 
dicen ser. Destaca particularmente el caso del Partido Acción Nacional (PAN) que se presenta como el 
paladín de la lucha en contra de la corrupción, no obstante que varios de sus miembros resaltan en la 
conciencia colectiva por haberse visto inmiscuidos en actos inmorales de uso y abuso del poder público para 
obtener beneficios personales. 
 
Por ejemplo, durante la gestión del panista Marco Adame Castillo en Morelos, se cometieron diversas 
irregularidades y actos de corrupción en varias dependencias de gobierno, debido a lo anterior, la Secretaria 
de la Contraloría inicio diversas denuncias penales y procedimientos administrativos en contra de 
funcionarios que presuntamente cometieron anomalías en el desempeño de sus funciones. 
 
Lo anterior derivó en la detención del ex Secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno del estado de 
Morelos, Alfredo Jaime de la Torre por el delito de peculado. 
 
Otro caso similar es el del Gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, a quien se le acusa de recibir 3.3 
millones de dólares de un empresario relacionado con compañías que ganaron contratos que otorgó su 
administración. 
 
Según el diario estadounidense “The Wall Street Journal”, la Secretaria de Hacienda traspasó esta 
indagatoria a las unidades de lavado de dinero y crimen organizado de la Procuraduría General de la 
República. 
 
Por otra parte, encontramos la situación de los llamados “moches”, casos en los cuales diputados panistas 
condicionaron la entrega de recursos destinados a varios municipios a cambio de recibir un porcentaje de 
los mismos. 
 
Según el alcalde panista de Celaya, Ismael Pérez Ordaz, en diciembre de 2012 acordó con legisladores del 
PAN recibir una partida presupuestal de 160 millones de pesos para el año 2013, a cambio de una comisión 
de 35 por ciento y la contratación de determinada constructora vinculada al grupo político de Luis Alberto 
Villareal ex líder de la bancada panista en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.  
 
En síntesis, el Partido Acción Nacional, que cuenta en sus filas con personas señaladas de haber cometido 
actos de corrupción, actúa con absoluto cinismo cuando intenta señalar, sin pruebas contundentes, a otros 
partidos acusándolos de corruptos, lo cual además de ser poco ético afecta la imagen frente al electorado 
de las demás fuerzas políticas que contienden en el presente proceso electoral.  
 
Lamentablemente, estas prácticas de denostación y descalificación de los contrincantes le han rendido 
frutos a partidos que en lugar de intentar convencer a los votantes con propuestas serias y responsables 
prefieren echar mano de las campañas sucias, lo cual deslegitima al ganador, sea quien sea, y pone en 
entredicho la gobernabilidad democrática. 
 
En virtud de lo anterior, en el Partido Verde Ecologista de México, consideramos pertinente solicitar al 
Instituto Nacional Electoral que  exhorte a los partidos políticos a abstenerse de hacer descalificaciones y 
acusaciones sin fundamento que vician el presente proceso electoral tanto a nivel local como federal.   
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En virtud de lo aquí expuesto pongo a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición 
con: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
UNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Instituto 
Nacional Electoral que exhorte a los partidos políticos abstenerse de hacer descalificaciones y acusaciones 
sin fundamento que vician el presente proceso electoral tanto a nivel local como federal. 
 
 
Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente, a los 20 días del mes de mayo del año 
2015. 

 
SUSCRIBE 

 
 
 

DIP. RUBEN ACOSTA MONTOYA 
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De la Dip. Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta al Ejecutivo Federal a evaluar y diseñar acciones y políticas que permitan impulsar los derechos 
laborales de los jornaleros agrícolas de todo el país, a través de la formalización del sector, integración a 
la seguridad social, garantizar el derecho a un salario y trabajo digno, de acceso a una vivienda cómoda e 
higiénica y agrupación sindical. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, 
POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LAS INSTANCIAS 
COMPETENTES PARA QUE EVALÚEN Y DISEÑEN ACCIONES Y POLÍTICAS QUE 
PERMITA IMPULSAR LOS DERECHOS LABORALES DE LOS JORNALEROS 
AGRÍCOLAS DE TODO EL PAÍS, A TRAVÉS DE LA FORMALIZACIÓN DEL SECTOR, 
INTEGRACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL, GARANTIZAR EL DERECHO A UN 
SALARIO Y TRABAJO DIGNO, DE ACCESO A UNA VIVIENDA CÓMODA E 
HIGIÉNICA Y AGRUPACIÓN SINDICAL; A CARGO DE LA DIPUTADA LILIA AGUILAR 
GIL, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT. 
 

La que suscribe, diputada federal LILIA AGUILAR GIL, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en relación con el 58 y el 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta Comisión Permanente el siguiente 
punto de acuerdo de obvia y urgente resolución por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso 
de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en conjunto con el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, Comisión Nacional de Derechos Humanos a que emita una resolución 
de la investigación por la probable violación a derechos humanos de jornaleros agrícolas en San Quintín, 
bajo las siguientes 
 

CONSIDERACIONES 
 

Los derechos humanos y laborales de los jornaleros agrícolas han sido ignorados por mucho tiempo, tanto 
por la sociedad como en el marco jurídico mexicano. La mano de obra de jornaleros agrícolas se da en al 
menos 19 Estados de la República y en todos ellos se presentan casos de abusos y explotación.  
 
Se calcula que en México hay entre 1 millón 484 mil 638 y 2 millones 40 mil 414 jornaleros agrícolas. Se 
estima que el grupo presenta altos índices de masculinidad, si no se considera a la familia, pobreza, baja 
educación y con una fuerte presencia indígena. Alrededor del 87.6% de los jornaleros son hombres, el 68.8% 
presenta pobreza patrimonial, la mayor parte de ellos no finaliza la primaria, menos del 10% de los niños y 
niñas de familias de jornaleros asiste a la escuela y 40% son indígenas. 
 
Los jornaleros en México son por lo general migrantes internos, provenientes de Guerrero, Oaxaca, Chiapas 
y Veracruz, es decir, de las Entidades Federativas que presentan mayor pobreza en el país, por lo que no 
tienen acceso a redes sociales estructuradas a las que puedan recurrir en caso de sufrir un abuso. 
 
En cuanto a los derechos laborales, se advierte que en la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores del 
campo son considerados como un trabajo especial, por lo que las normas que les aplican les limitan 
derechos que los trabajadores en general cuentan, a pesar de que ambos son trabajadores conforme a 
dicho ordenamiento, toda vez que prestan un trabajo personal subordinado.  
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Conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estos trabajadores, como cualquier 
otro tienen derecho a:  
 

 Duración máxima de una jornada;  

 Derecho a un día de descanso por cada seis de trabajo;  

 Derecho a un salario mínimo, que debe ser suficiente para satisfacer las necesidades de un jefe de 
familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación de los hijos;  

 Edad mínima de quince años;  

 Pago doble de las horas extras;  

 Derecho a habitaciones cómodas e higiénicas –misma que se cumple a través de aportaciones al fondo 
nacional de la vivienda–;  

 Brindar capacitación o adiestramiento para el trabajo;  

 Responsabilidad por los accidentes de trabajo y de las enfermedades de los trabajadores –sufridas con 
motivo del trabajo que lleven a cabo–; 

 El derecho a formar sindicatos o asociaciones gremiales, entre otras. 
 
No obstante la realidad de los jornaleros es otra, carecen de un contrato formal: de acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Jornaleros Agrícolas 2009, 90 por ciento de los jornaleros carece de un contrato formal; se 
obliga a los jefes del hogar a integrar al trabajo a sus hijos contrariando la edad mínima y generando una 
alta tasa de trabajo infantil; se vulneran reglas básicas de sanidad e higiene pues se encuentran expuestos a 
químicos que les provoca daños en la salud, principalmente en los pulmones y la piel; en casos extremos a 
las mujeres que dan a luz sólo se les brindan un día de descanso; existe un impedimento de acceso a la 
justicia cuando sufren de delitos. 
 
La situación de vulnerabilidad en que se encuentra este sector de la población y la discriminación de la que 
son objeto les impide gozar de un trabajo digno, derecho consagrado en el artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y que conforme al artículo 2º de la Ley Federal del Trabajo se 
refiere a: 
 

Artículo 2º.- Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la 
producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las 
relaciones laborales.  
  
Se entiende por trabajo digno o decente aquel en el que se respeta plenamente la dignidad 
humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, genero, edad, 
discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, 
preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario 
remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con 
beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para 
prevenir riesgos de trabajo.  
 
El trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los 
trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de 
contratación colectiva.  
 
[…] 

 
De conformidad con la normativa transcrita se advierte que para el caso del jornaleros agrícolas no existe un 
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trabajo digno, pues los patrones no respetan su dignidad humana como trabajador, y no les reconocen su 
utilidad social, no se les garantiza su acceso a la seguridad social o a un salario que permita el sostenimiento 
digno de su familia.  
 
Todo lo contrario, ya que 80 por ciento no cuenta con prestaciones laborales y sociales, no pueden acudir al 
médico en caso de enfermedades o accidentes y tampoco pueden dejar de trabajar. Situación que sucede 
frecuentemente dado a los riesgos y productos tóxicos a los que se encuentran expuestos. 
 
Bajo este contexto no es extraño que situaciones como la de los jornaleros de San Quintín Baja California se 
presenten, pero no son las únicas ya que la vida precaria de los jornaleros agrícolas se reproducen también 
en Baja California Sur, Chihuahua, Chiapas, Guanajuato, Zacatecas, Sinaloa, Sonora, Jalisco, Nayarit, Colima, 
San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Morelos, Hidalgo, Michoacán, Puebla y Estado de México.  
 
Es necesario que las autoridades competentes reanuden esfuerzos para garantizar a este grupo de 
trabajadores los derechos que les reconoce la Constitución y bajo una lógica de progresividad de los 
derechos sociales se amplíen aquellos que les permita acceder a un trabajo digno, donde se les reconozcan 
sus derechos, reciban un trato adecuado y conforme a la Constitución. 
 
Por lo expuesto, se somete a consideración el siguiente: 
 

Punto de Acuerdo 
 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al 
Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaria de 
Desarrollo Social, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Secretaría de Salud y el 
Instituto Mexicano del Seguro Social; así como al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los 
Trabajadores y al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores para que evalúen y 
diseñen acciones y políticas que permita impulsar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas de todo 
el país, a través de la formalización del sector, integración a la seguridad social, garantizar el derecho a un 
salario y trabajo digno, de acceso a una vivienda cómoda e higiénica y agrupación sindical. 
 
 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 19 de mayo de 2015. 
  
 
 

DIP. LILIA AGUILAR GIL 
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta al Consejo General del Instituto Nacional Electoral a remover a los consejeros del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Sonora que actúen con parcialidad o de manera 
subordinada respecto de terceros. 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 13 DE MAYO DEL 2015 Y 
EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública a 
llevar a cabo una investigación al ejercicio y destino de los recursos públicos federales entregados a través 
de los programas y proyectos autorizados por el Instituto Nacional de la Economía Social en el estado de 
Yucatán. 
 

 
El suscrito,DANIEL GABRIEL ÁVILA RUÍZ Senador de la República por el Estado de Yucatán e integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos78 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 116, 127 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, 58, 171, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 8 numeral 1, y 276 numerales 1 y 2 del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente, la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo, bajo los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.-Para la presentación de un programa productivo derivado de las convocatorias que emite el 
Instituto Nacional de la Economía Social (INAES); en el mes de abril del 2014, en el estado de Yucatán, se 
conformó un grupo social llamado El PANAL representado por el C. Adalio Gutiérrez Valdez, e integrado por 
otras personas entre las que se encontraban los CC. Wendy YamillMextun, José Gabino OrtízIuit, Juan Pedro 
Uc Pérez y  otros, conformado a petición e invitación del C. Yudy Salomón Barbosa y su hijo Javit Salomón 
(hermano y sobrino del actual Delegado el INAES en Yucatán); grupo que ingresaron un proyecto en la 
convocatoria 2014, en el Programa INTEGRA, Modalidad: Ejecución de proyectos productivos nuevos, para 
la cría y explotación de abejas; el cual quedó registrado mediante la clave 3105302. 

 

SEGUNDO.-Mediante oficio Número D.INAES.YUC/1560/2014, de fecha 01 de octubre de 2014, y suscrito 
por el C. Carlos Daniel Salomón Barbosa, Delegado del INAES en Yucatán, se notificó al  C. Adalio Gutiérrez 
Valdez, representante del grupo social EL PANAL, la aprobación del proyecto cuya solicitud correspondía a la 
clave 3105302.  

 

TERCERO.- Derivado de lo anterior, el C. Adalio Gutiérrez Valdez, abrió una cuenta, para el depósito de los 
recursos del proyecto en el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C. BANSEFI, número 
0295778617. Quedando formalizada la aprobación del proyecto mediante el convenio de concertación de 
fecha 10 de octubre de 2014. 

 

CUARTO.- Posteriormente con fecha 20 de febrero de 2015, personal adscrito al Órgano Interno de Control 
en el Instituto Nacional de la Economía Nacional, derivado de la visita física a los proyectos aprobados a 
beneficiarios, Auditoría Número 3/2015.- “Delegación del Instituto Nacional de la Economía Social en el 
estado de Yucatán”, levantó un acta circunstanciada, en la cual hizo constar que realizó una visita física al 
domicilio donde se desarrollaría el proyecto, en el cual fueron atendidos por los CC. Wendy YamillMextun y 
José Gabino OrtízIuit, ostentándose como representantes del grupo social EL PANAL, quienes manifestaron  
lo siguiente: 
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a) Reconocieron la suscripción del convenio de concertación entre el INAES y los beneficiarios, 

para la realización del proyecto. 

 

b) Señalaron que no recordaban quien elaboró el proyecto, pero que la persona que lo había 
pagado era el C.“Yudy Salomón Barbosa, hermano del delegado el C. Carlos Daniel Salomón 
Barbosa”. 

 
c) Que respecto al monto que recibieron del INAES por concepto de apoyo para llevar a cabo el 

proyecto, “No recibieron ninguna cantidad solicitada por el importe de $298,858.06, cantidad 
depositada en la cuenta 0295778617”. 

 

d) Respecto a la forma de entrega del recurso, manifestaron que “no fue entregado el apoyo”. 
 
e) Se les cuestionó si reconocían haber entregado al INAES las facturas que les mostraban, como 

comprobación de los recursos que les fueron entregados como apoyo para el desarrollo del 
proyecto, a lo cual contestaron que “desconocen cómo llegaron las facturas al expediente y no 
reconocen los nombres de los proveedores, además no reconocen la firma que aparece en el 
reverso de las facturas”. 

 
f) Posteriormente también manifestaron que el proyecto no se encuentra en operación, porque 

no recibieron el apoyo obtenido, que el recurso no llego al grupo, y que los recursos por 
$298,858.06 nunca fue entregado al grupo EL PANAL. 

 

QUINTO.- Adicionalmente expusieron que en el mes de abril de 2014, los señores Yudy Salomón Barbosa y 
su hijo Javit Salomón, los invitaron a formar un grupo de apicultores, el cual integraron 5 personas, 
denominándolo EL PANAL. Señalaron también, que los CC. Yudy Salomón Barbosa y su hijo Javit Salomón, 
les llevaban los documentos a firma, y les dijeron que el proyecto estaba seguro, porque “su hermano 
CARLOS SALOMÓN BARBOSA es hermano de él y además es delegado del INAES” que la cantidad del 
proyecto era por 60 mil pesos y que de esa cantidad, les tenían que entregar el 50%, ya que por ser 
familiares del delegado, no podían meterse al proyecto. 

 

1. Expresaron que en el mes de octubre de 2014, cuando les notificaron la aprobación del proyecto, 
los CC. Yudy Salomón Barbosa y su hijo Javit Salomón, les indicaron que debían acudir al INAES a 
firmar un convenio, lo cual realizaron. Sin embargo, que el apoyo económico de 298 mil pesos 
nunca se los dieron porque “los hermanos del delegado CARLOS DANIEL SALOMÓN BARBOSA nos 
quitaron los documentos ya que ellos argumentan que el dinero era del delegado CARLOS 
SALOMÓN BARBOSA y solo nos darían sesenta mil pesos y el resto querían que a la fuerza se los 
diéramos a ellos”. Anexo 4. 

 

2. Manifiestan también, que se depósito el apoyo del proyecto en la cuenta aperturada 0295778617, 
pero que no quisieron acudir al banco a retirar el dinero por las irregularidades que vieron, sin 
embargo el C. Yudi Salomón, los amenazó e intimidó hasta quitarles sus colmenas como represalias 
por no querer cobrar el dinero.  
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3. Posteriormente se enteraron por personal del INAES de la Ciudad de México, que en la carpeta de 

su proyecto aparecía que habían cobrado los recursos y que además se habían presentado facturas 
justificando gastos que nunca realizaron, porque no recibieron físicamente ningún recurso 
económico, y no se ejecutó ningún proyecto.  
 

4.  Así también, el C. Juan Pedro Uc Pérez, integrante del grupo social, denunció ante el Ministerio 
Público, el robo de sus colmenas por parte del C. Yudy Salomón y de su hijo Javit Salomón, declaró 
que fue por motivo de un proyecto de INAES “que se autorizó y querían quedarse con todo el 
dinero”. Anexo 5. 
 

TERCERO.-Lo anterior, demuestra claramente que hay un ejercicio indebido del cargo por parte del 
delegado, conflicto de intereses, desvío de recursos públicos federales, además de que el recurso público 
federal destinado a financiar proyectos del sector social no cumplió con sus objetivos. 

 

Y éste, es uno de tantos casos de desvío de recursos que no solo en la delegación Yucatán del INAES se 
cometen, por lo que resulta necesario priorizar la fiscalización de los programas y proyectos que lleva  a 
cabo el Instituto Nacional de la Economía Social. 

 
En virtud de lo antes expuesto, someto a la consideración de esa Comisión Permanente, la siguiente 
proposición con: 

  
PUNTO DE ACUERDO 

 
 
PRIMERO-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Auditoría 
Superior de la Federación para que en el ejercicio de su autonomía técnica y de gestión, considere en su 
Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, una Auditoría para 
conocer el destino, uso y ejercicio de los recursos públicos federales entregados a través de los programas y 
proyectos autorizados por el Instituto Nacional de la Economía Social en el estado de Yucatán, durante el 
ejercicio fiscal 2014.  

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de la Función Pública, para que en el ámbito de su competencia lleve a cabo una investigación exhaustiva al 
actuar de los servidores púbicos responsables de la asignación, uso y ejercicio de los recursos públicos 
federales entregados a través de los programas y proyectos autorizados por el Instituto Nacional de la 
Economía Social en el estado de Yucatán, durante el ejercicio fiscal 2014.  

Senado de la República, 14 de mayo de 2015 

 
A T E N T A M E N T E  
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De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente a realizar 
una revisión exhaustiva a la construcción de la gasolinera ubicada Cancún, Quintana Roo, con la finalidad 
de salvaguardar el equilibrio ecológico de la laguna Nipchuté, la salud de los habitantes de la región y de 
los huéspedes del hotel Presidente Intercontinental. 

SE EXHORTA A LA AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGÍA Y AMBIENTE, A QUE REALICE UNA REVISIÓN 
EXHAUSTIVA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA GASOLINERA UBICADA EN EL LOTE 1, MANZANA 45, CALLE 
QUETZAL, ZONA HOTELERA, CANCÚN, QUINTANA ROO, A LA ALTURA DEL KM 8 DEL BOULEVARD 
KUKULCÁN, Y DE INMEDIATO DETENGA LA CONSTRUCCIÓN DE DICHA GASOLINERA ANTE LAS 
VIOLACIONES FLAGRANTES, CON LA FINALIDAD DE SALVAGUARDAR EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO DE LA 
LAGUNA NIPCHUTÉ, LA SALUD DE LOS HABITANTES DE LA REGIÓN Y DE LOS HUÉSPEDES DEL HOTEL 
PRESIDENTE INTERCONTINENTAL. 

Senadora LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 58y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea la presente proposición con Punto de 
Acuerdotenor de la siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el Lote 1, Manzana 45, Calle Quetzal, Zona hotelera, Cancún, Quintana Roo, a la altura del km 8 del 
Boulevard Kukulcán, en las inmediaciones de la plaza Quetzal actualmente se está construyendo una nueva 
gasolinera, dicha zona es terreno susceptibles de inundación, colinda con casas habitación y con una antena 
de 60 metros de alto, se encuentra a 10 metros de una plaza comercial (Super Express) y de líneas de 
transmisión y sub transmisión de energía eléctrica, se encuentra a 10 metros del hotel Presidente 
Intercontinental, lo que viola el reglamento para la Ubicación, Construcción y Funcionamiento de las 
Estaciones de Servicio de Almacenamiento y Venta de Gasolina y Diesel para Vehículos Automotores 
Terrestres y Acuáticos en el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, por lo que diversos ciudadanos de la 
localidad se han organizado para denunciar estos hechos y pedir se cancele la construcción en mención, 
toda vez que han denunciado que sufrirán un menoscabo a su salud, vida cotidiana, además de un daño al 
bosque de manglar y del cuerpo de agua de la Laguna Bojórquez, al manto friático y por ende al medio 
ambiente. 

Cabe mencionar que la Laguna Bojórquez, forma parte del sistema lagunar Nichupté, que es un área de 
protección de flora y fauna, clasificada como sitio RAMSAR. 

De construirse en su totalidad y estar en funcionamiento podría causar daños al ambiente, por posibles 
derrames, filtración y vaporización de hidrocarburos o sus residuo; toda vez que el lugar en donde se 
pretende construir se encuentra a 20 metros de los bosques de manglar y de la Laguna Bojórquez, que 
forma parte del Sistema Lagunar Nichupté, Área de Protección de Flora y Fauna, clasificada como sitio 
Ramsar. 

El sistema lagunar Nipchuté comprende 12 polígonos de manglar en un total de 4,257 hectáreas y como es 
del conocimiento público, los bosques de manglar son ecosistemas que se ven fatalmente afectados por el 
derrame, la filtración y aún la vaporización de hidrocarburos o sus residuos, con fuerte impacto negativo en 
la fauna asociada(aves, peces, cocodrilos, crustáceos, insectos, etc.) 
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Hay dos vías de acceso terrestre: El boulevard Kulkulcán y la estrechísima Calle Quetzal, que conduce a las 
residencias del área, dicha zona presenta particularidades que al estar en funcionamiento la gasolinera, 
provocaría un problema de congestionamiento vial.  

Por otro lado, de acuerdo al artículo 28, fracciones II, X y XIII de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente y el artículo 5, inciso C, fracción IX del Reglamento de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, la construcción de 
centros de distribución de hidrocarburos para venta al público deben presentar manifestación de impacto 
ambiental. Por lo anterior, debería ser posible revisar el proyecto presentado ante la Semarnat. Si no se 
presentó entonces el proyecto incumple la normatividad ambiental. 

Adicionalmente, según la Semarnat, debido a que se encuentra en una zona con vivienda(habitacional), 
mixta, cercana a reserva ecológica (ANP Manglares de Nichupté) y en una localidad con riesgo hidro 
meteorológico, debe presentar Estudio de Riesgo Nivel 3. 

De acuerdo al artículo 181 del Reglamento de Construcciones del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, 
las estaciones de servicio (gasolineras) se clasifican dentro del grupo A, que son actividades cuya falla en 
alguno de sus elementos podría causar daños a las propiedades, a la vida de las personas y al medio 
ambiente. Es por ello que el mismo reglamento, en el artículo 76establece que las estaciones de servicio 
deben presentar Estudio de Impacto Urbano. En cuanto ala Norma Técnica Para la Ubicación, Construcción y 
Funcionamiento de las Estaciones de Servicio de Combustible para Vehículos Automotores, establece en su 
artículo 3, fracciónes XIII, XIV, XV y XXXV, que la instalación de una estación de servicio debe presentar 
estudios específicos a fin de ser sometida a evaluación por parte de distintas instancias municipales 
(Dirección de Tránsito, Dirección de Ecología, Dirección de Protección Civil y Dirección de Desarrollo Urbano) 
para obtener: 

 

Dictamen resolutivo de impacto vial 

Dictamen resolutivo de impacto ambiental 

Dictamen resolutivo de riesgo 

Dictamen resolutivo de impacto urbano 

Factibilidad de ubicación 

 

Por otro lado, el mismo reglamento de construcción, en su artículo 7, fracción II señala que NOPODRÁN 
INSTALARSE EN TERRENOS SUCEPTIBLES DE INUNDACIÓN. En la fracción III, incisos b, h, i,se establecen 
distancias de seguridad de 50 mts a zonas habitacionales, 300 mts a centros deconcentración masiva (como 
hoteles) y 2000 mts a humedales, tres condiciones que incumple. 

En cuanto a los riesgos, se ha calculado que en caso de una explosión de tanques de gasolina, se tendrían 
dos radios de afectación. Primeramente está la zona de alto riesgo, que tiene un radio de52.85 mts. 
Después se tiene una zona de amortiguamiento, que se extiende hasta un radio de 89.83mts.En la zona de 
alto riesgo existe la posibilidad de daño severo a las estructuras y donde corre peligro la vida de la población. 
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En la zona de amortiguamiento se corre el riesgo de tener afectaciones menores. Estos riesgos conllevan 
una depreciación en el valor de las viviendas vecinas. 

Cabe hacer mención que la comunidad civil organizada ha denunciado que se está perforando a una 
profundidad muy por debajo del nivel freático para enterrar los tanques cisternas que terminaran 
pudriéndose por la salinidad del terreno y que dicha construcción está haciendo uso de un letrero con una 
supuesta licencia que se encuentra vencida. 

Datos de la licencia vencida que exhibe en la obra. 

 OBRA: REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN  

 UBICACIÓN DE LA OBRA: Z.H. MZ45 LT 1 BLVD. KUKULCAN KM 8 PLAZA QUETZAL, CANCÚN, 
QUINTANA ROO  

 VIGENCIA: 19 DE JULIO DE 2013 AL 19 DE ENERO DE 2015 

 NÚM. DE LICENCIA: CAN-1259 

 D.R.O. ING. CARLOS E FIERROS PACHECO 

 D.R.O. NÚM. 1145 

Los ciudadanos han presentado diversas denuncias exhibiendo los daños antes mencionados a tal grado que 
se han acumulado las denuncias, sin embargo aún no se les ha dado respuesta, la sociedad exige que las 
autoridades responsables en el ámbito de sus atribuciones investiguen el porqué se está construyendo 
dicha gasolinera cerca de la Laguna Nichupté ya que es un humedal protegido a nivel internacional por la 
Convención de Ramsar46, de la cual México forma parte, además de todas las demás anomalías antes 
mencionadas. 

Así, el Estado Mexicano se encuentra obligado a proteger los Humedales de Importancia Internacional que 
han sido designados como tales, dichos humedales se encuentran en la Lista de Ramsar47, La protección de 
los “Manglares Nichupté” fue establecida por el Estado Mexicano en la Convención de Ramsar conforme a 
lo previsto en el artículo 2 párrafo primero y sexto el cual establece: 

 

 

La importancia de los MANGLARES EN MÉXICO es amplia, en específico en el Estado de Quintana Roo48: 

 Barrera natural de protección que contiene la erosión de vientos y mareas: 
 
-Huracanes 
-Tsunamis 
-Corrientes marinas 
-Protección y control de inundaciones 

 Servicios ambientales, son cuerpos receptores de aguas continentales: 
 
-Reciben y procesan nutrientes 

                                                 
46https://rsis.ramsar.org/es/ris/1777?language=es 
47http://www.ramsar.org/es/acerca-de/humedales-de-importancia-internacional 
48www.conabio.gob.mx/conocimiento/manglares/doctos/manglares.html 

https://rsis.ramsar.org/es/ris/1777?language=es
http://www.ramsar.org/es/acerca-de/humedales-de-importancia-internacional
http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/manglares/doctos/manglares.html
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-Capturan y precipitan sólidos en suspensión 
-Control de contaminación 
-Actúan como filtro biológico 
-Mejoramiento en la calidad del agua 
-Control de erosión y retención de sedimentos 
-Depósito, procesamiento, reciclaje, y exportación de materias orgánicas y nutrientes. 
-Producción de oxígeno y captura de carbón 
- Hábitat natural de diversas especies como aves marinas, peces, crustáceos y moluscos. 

Por todo lo anterior las autoridades competentes deben revisar la implementación de la gasolinera para 
verificar que no se está violando ninguna normativa ambiental que pudiera repercutir en el medio ambiente 
y en la salud de las personas de la comunidad, a tal grado de que en un percance pudieran perder la vida. 

 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República, exhorta respetuosamente ala Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, 
a que realice una revisión exhaustiva a la construcción de la gasolinera ubicada en el lote 1, manzana 45, 
calle Quetzal, zona hotelera, Cancún, Quintana Roo, a la altura del km 8 del Boulevard Kukulcán, y de 
inmediato detenga la construcción de dicha gasolinera ante las violaciones flagrantes, con la finalidad de 
salvaguardar el equilibrio ecológico de la laguna Nipchuté, la salud de los habitantes de la región y de los 
huéspedes del hotel presidente intercontinental. 

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los 15 días del mes de mayo de 2015. 

SUSCRIBE 

SEN. LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a desahogar la investigación 
de la demanda presentada por el pri en contra de los candidatos del pan a gobernador de los estados de 
Querétaro y Baja California Sur por el posible financiamiento de origen desconocido; y se exhorta al 
instituto local y órgano de fiscalización superior del estado de Baja California Sur a investigar el posible 
desvío de recursos públicos destinados al candidato del pan en ese estado. 
 

EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 13 DE MAYO DEL 2015 Y 
EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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Del Dip. Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación, a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores y a la Procuraduría General de la República que investiguen el destino de la totalidad de los 
recursos de los años 2013 y 2014 de los Programas de Jornaleros Agrícolas, Programa de Empleo 
Temporal, Programa de 3x1 migrantes y Programa de Gestores Voluntarios de la Delegación de la 
SEDESOL del estado de Veracruz. 

 

Punto de acuerdo  de Urgente y Obvia Resolución para que  la Auditoria Superior 
de la Federación, La Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Procuraduría 
General de la República investiguen el destino de la totalidad de los recursos   de 
los años 2013 y 2014 de los Programas de Jornaleros Agrícolas, Programa de 
Empleo Temporal, Programa de 3x1 migrantes y Programa de Gestores 
Voluntarios de la Delegación de la SEDESOL del Estado de Veracruz   
 
El que suscribe, JUAN BUENO TORIO, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del 
Reglamento  para el Gobierno Interior del Congreso  General de los Estados Unidos 

Mexicanos,  presenta a la consideración de esta soberanía proposición con Punto de Acuerdo  de Urgente y 
Obvia Resolución, por el que se solicita a la Auditoria Superior de la Federación,  La Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores y la Procuraduría General de la República  investiguen el destino  de la totalidad de los 
recursos de los años 2013 y 2014 de los Programas de Jornaleros Agrícolas, Programa de Empleo Temporal, 
Programa de 3x1 migrantes y Programa de Gestores Voluntarios de la Delegación de la SEDESOL del Estado 
de Veracruz   
 
 
CONSIDERACIONES 
 
En su momento, en el Partido Acción Nacional declaramos nuestra preocupación en contra de la Cruzada 
Contra el Hambre, pues por su estructura temíamos pudiera ser utilizada para desviar recursos a beneficio 
de los funcionarios de la SEDESOL. Después fuimos testigos, en 2013, de la finalidad electoral que se le daba 
a los recursos en el Estado de Veracruz. Ha quedado claro que la Secretaria Rosario Robles goza del 
encubrimiento del Poder Ejecutivo, no podemos olvidar el “No te preocupes, Rosario”. Hoy, más que nunca, 
podemos observar que a dos años de estos lamentables hechos, Rosario Robles sigue impune y cometiendo 
los delitos que le caracterizan y benefician. Sin duda Robles no tiene de que preocuparse, los que nos 
debemos preocupar somos los mexicanos que nos tenemos que enfrentar a la maquinaria de instituciones 
corruptas que abanderan la actual administración del PRI. 
 
Ha sido demostrado, a través de las pruebas que presentamos, la forma ruin con la que los funcionarios de 
la SEDESOL se conducen para substraer los recursos de los beneficiarios. Un ejemplo de esto son los 
cheques que se entregan por motivo de la Cruzada Contra el Hambre en la que la Delegación Veracruz 
solicita mediante oficio que éstos le sean entregados sin la leyenda “NO NEGOCIABLE” para poder ser 
cobrados en caja mediante endoso con firma falsa. 
 
Otro ejemplo es el desvío de los recursos de Jornaleros Agrícolas: Los Jornaleros presentan su trámite ante 
la SEDESOL, el cual es aprobado; sin embargo, los recursos son entregados a través de tarjetas bancarias a 
granel en la delegación de Veracruz. Es en este punto donde los funcionarios falsifican la firma de los 
beneficiarios para hacer uso directo de estas tarjetas y retirar en cajeros automáticos los recursos.  

 

 

DIP. JUAN 

BUENO TORIO 
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Todos estos casos están claramente evidenciados en los videos que proporcionamos a la Procuraduría 
General de la Republica. En ellos se encuentran las firmas falsificadas cotejadas con las firmas originales de 
las credenciales del INE de los Jornaleros; los cheques “no negociables” así como el oficio mediante el cual 
los solicita; el pago disminuido a los capacitadores; obras fantasmas, así como las tarjetas bancarias y la 
forma en la que retiran el dinero. 
 
Por tal motivo, es necesario que se sigan las investigaciones correspondientes en contra de la Secretaria de 
Desarrollo Social, Rosario Robles, y el Delegado de la Dependencia en el Estado de Veracruz, Marcelo 
Montiel. Debe ser prioritario que se tomen acciones en contra de los funcionarios que persisten en su 
intención de vulnerar el sistema administrativo de México, pues con ello afectan directamente a las 
personas que debemos representar con dignidad y honestidad. 
 
Debemos hacer que la SEDESOL sea una institución confiable, capaz de establecer un buen sistema de 
rendición de cuentas, que promueva la igualdad y la calidad de vida de todos los veracruzanos y de todos los 
mexicanos en general. 
 
La rendición de cuentas puede  y debe ser la puerta de entrada hacia la devolución de la confianza para los 
mexicanos que tanto necesitan; No basta con la nueva ley Anticorrupción; No es suficiente el Código 
General de Procedimientos Penales. Lo que más falta es transparencia que garantice a las personas sus 
oportunidades de salir adelante y mejorar su calidad de vida. 
 
Con base en las denuncias penales interpuestas por el Partido Acción Nacional en contra de Funcionarios 
Públicos de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Delegación Veracruz, queda claro que se debe 
esclarecer el destino final de los $800’000,000.00 (Ochocientos Millones de Pesos, M.N.) 
 
Como se puede observar, el desfalco de los recursos del Estado de Veracruz, probablemente, ha sido 
destinado para enriquecimiento ilícito de los servidores públicos implicados; así como un inminente y claro  
desvío hacia  las campañas electorales.  
 
Es un acto abominable que la SEDESOL Veracruz, sea cual sea la intención por la que esos recursos no 
llegaron a sus destinatarios, permita y sea partícipe del empobrecimiento de la población que debía ser 
beneficiada por los diversos programas de la institución. Es necesario entender que  programas de apoyos 
como el destinado a Jornaleros, puede ser la única oportunidad que tengan estas personas de impulsar su 
desarrollo laboral y económico. Es decir, esta Delegación de la SEDESOL está minando el futuro de los 
beneficiarios en el Estado Veracruz. 
 
 Con estos hechos, han quedado de manifiesto las vulneraciones a diversos programas de recursos que 
emanan de la SEDESOL, tales como el Programa de Ayuda a Jornaleros Agrícolas, el programa 3x1, la 
Cruzada Contra el Hambre y el Programa de Gestores Voluntarios. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta Comisión  Permanente  el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- Se exhorta a  la Auditoria Superior de la Federación para que con fundamento en sus 
atribuciones legales, procedan a realizar una auditoría  a la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de 
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Veracruz, en lo particular al uso del destino de la totalidad de los Programas de Jornaleros Agrícolas, 
Programa de Empleo Temporal, Programa de Cruzada contra el Hambre, Programa de 3x1 migrantes y 
Programa de Gestores Voluntarios   en lo concerniente al destino de los recursos de los años  2013 y 2014 e 
informe a esta Soberanía sobre los resultados de dicha auditoría. 
 
SEGUNDO.- Se exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para solicitar que informe a esta 
Soberanía sobre el cobro de las tarjetas bancarias asignadas a  todas las cuentas de los Programas de 
Jornaleros Agrícolas, Programa de Empleo Temporal, Programa de Cruzada contra el Hambre, Programa de 
3x1 migrantes y Programa de Gestores Voluntarios de la Delegación de la SEDESOL del Estado de Veracruz  
en lo concerniente al destino de los recursos de los años  2013 y 2014,  así como copia de la totalidad de los 
cheques expedidos a los beneficiarios de estos programas, con la información en video del día y la sucursal 
donde fueron cobrados. 
 
 
TERCERO.-  Solicitar a la Procuraduría General de la República  para que informe a esta Soberanía  a través 
de la fiscalía de la  Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y 
contra Administración de Justicia,  los avances de la investigación que solicitó el Partido Acción Nacional 
sobre los hechos  descritos en el presente Punto de Acuerdo. 
 
Palacio Legislativo de San Lázaro, 20 de mayo de 2015 
 
 
 

Atentamente 
 
 

DIPUTADO JUAN BUENO TORIO 
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De los Diputados Miguel Alonso Raya, Lizbeth Rosas Montero, Amalia García Medina, Lourdes Amaya 
Reyes, Antonio León Mendívil, Gloria Bautista Cuevas, Fernando Belaunzarán Méndez y Graciela Saldaña 
Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que 
exhorta al Instituto Nacional Electoral a investigar las fuentes de financiamiento de la campaña electoral 
del Partido Verde Ecologista de México y aplique, de ser el caso, las sanciones correspondientes. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL INE A QUE INVESTIGUE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LA CAMPAÑA 
ELECTORAL DEL PVEM Y APLIQUE DE SER EL CASO LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES 

Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos los que abajo suscriben integrantes del Grupo Parlamentario del PRD, 
presentamos ante esta soberanía Proposición con Punto de Acuerdo  en materia electoral  al tenor de las 
siguientes: 

Consideraciones 

Tomando en cuenta que el artículo 41 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que la ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con 
elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los 
propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos, prevalezcan 
sobre los de origen privado. 

Que nuestro marco constitucional distingue como es sabido entre el financiamiento público para el 
sostenimiento de actividades ordinarias permanentes del que se destina para las actividades tendientes a la 
obtención del voto,  lo que sucede periódicamente cada tres años, el cuál  equivaldrá al cincuenta por 
ciento del financiamiento público que le corresponda a cada partido político del ordinario, pero que en el 
año en que solo se elijan diputados federales, este financiamiento equivaldrá al treinta por ciento de dicho 
monto para actividades ordinarias.  

Por otro lado, tomando en cuenta que nuestro marco constitucional en materia político-electoral  define 
con toda claridad un modelo de comunicación política que entre otras normas, define con toda precisión la 
prohibición de toda contratación de espacios en radio y televisión tanto de los partidos políticos como de 
particulares que tengan como propósito incidir en las contiendas electorales a favor o en contra de 
candidato o partido alguno, pero que pone a disposición de los partidos políticos el uso de los tiempos 
oficiales para dar a conocer sus ofertas políticas en tiempos electorales y fuera de ellos, con disposiciones 
específicas para hacer uso equitativo de los mismos. 

Que el PVEM ha sostenido una conducta sistemáticamente violatoria de estos principios constitucionales 
que se desarrollan en la ley electoral, desplegando una estrategia disruptiva que incluye varios medios 
propagandísticos, desde los meses previos al inicio del proceso electoral, que ha roto la equidad en la 
contienda electoral que debe prevalecer en todo momento. 

Que ante estas condiciones inequitativas en la competencia electoral, el grupo parlamentario del PRD, ha 
denunciado públicamente ante las autoridades electorales correspondientes, ante la opinión pública y ante 
esta  Comisión Permanente, la actitud persistente del PVEM de violar la Constitución y la ley electoral. 



  

Página 448 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 20 de Mayo de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

Consideramos que esta estrategia ha tenido un sustento económico que  rebasa por mucho los límites 
fijados por la autoridad electoral para el financiamiento público y privado de las campañas y en particular, el 
que le fue fijado al PVEM, que tan sólo en lo que respecta al  de gastos de campaña, fue de un monto 
aproximado de 444 millones 700 mil pesos, una cifra que resulta  ya rebasada por mucho, tomando en 
cuenta el  conjunto de la estrategia y la propaganda electoral que ha desplegado hasta este momento este 
partido, restando  desde luego, los descuentos que la autoridad  electoral haga por las sumas millonarias 
por concepto del listado  de multas que están pendientes de cobrarse por las arteras violaciones cometidas 
por este partido. 

El grupo parlamentario del PRD, considera de la mayor importancia que el INE, investigue como se está 
operando la campaña del PVEM, con cuáles recursos se está  sosteniendo, así como también  su 
procedencia, que podría ser claramente ilícito o representar una fuente de financiamiento paralelo de 
origen desconocido, el INE debe hacerlo en lo inmediato, ya que sigue reproduciendo de manera 
desbordada las condiciones de inequidad en el presente proceso electoral.  

El INE como árbitro en la contienda debe asumir su tarea y responsabilidad constitucional para restablecer 
la confianza y la credibilidad en el presente proceso electoral, toda vez que  sí se sigue desarrollando bajo 
este contexto aunado con las condiciones de violencia  e inseguridad que se registran en varias entidades en 
el país, se está poniendo en riesgo no sólo el desarrollo de la jornada electoral sino la gobernabilidad misma.   

Por lo anteriormente expuesto proponemos a esta soberanía el siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al INE a que 
investigue las fuentes de financiamiento de la campaña electoral del PVEM, agotando el principio de 
exhaustividad y aplique en su caso, las sanciones correspondientes. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a  20  de mayo de 2015 

 

Suscriben,  

DIP. MIGUEL ALONSO RAYA 
DIP. ANTONIO LEÓN MENDÍVIL 
DIP. LIZBETH ROSAS MONTERO 
DIP. GLORIA BAUTISTA CUEVAS 
DIP. AMALIA GARCÍA MEDINA 
DIP. FERNANDO BELAUNZARÁN MÉNDEZ 
DIP. LOURDES AMAYA REYES 
DIP. GRACIELA SALDAÑA FRAIRE 
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De los Diputados Roberto Ruíz Moronatti, Alejandro Rangel Segovia y Javier Filiberto Guevara González, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al 
Sistema de Transporte Colectivo Metro del Distrito Federal a aplicar la Ley de Cultura Cívica y el 
Reglamento de Transporte del Distrito Federal, en lo que a su ámbito de competencia corresponde. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, POR EL QUE 
LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA AL 
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO DEL DISTRITO FEDERAL, A APLICAR 
LA LEY DE CULTURA CÍVICA Y EL REGLAMENTO DE TRANSPORTE DEL DISTRITO 
FEDERAL EN LO QUE A SU ÁMBITO DE COMPETENCIA CORRESPONDE.  

Los suscritos, ROBERTO RUIZ MORONATTI, ALEJANDRO RANGEL SEGOVIA, JAVIER 
FILIBERTO GUEVARA GONZÁLEZ, diputados federales de la LXII Legislatura del 
Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 
59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Honorable Asamblea la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las 
siguientes 

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

Para nadie es un secreto que las instalaciones del Metro son utilizadas como 
verdaderos tianguis por los comerciantes informales. Los vendedores se han 
apropiado de pasillos y andenes para instalar sus puestos y ofrecer diversas 
mercancías, aunque esto signifique restar espacio para el desplazamiento de 
usuarios. 
 
Dicha situación se presenta en diversas estaciones como Guerrero y Zapata, de 
Línea 3; Bellas Artes, de Línea 8, y Tacubaya, de Línea 1.  
A manera de ejemplo, baste señalar que, de acuerdo con un reportaje publicado 
en el diario Reforma, en Guerrero los comerciantes se instalan en el andén y roban 

espacio a la de por sí ya reducida estación de correspondencia entre las Línea 3 y B. el problema se agrava 
ya que dicha estación no fue construida como correspondencia, por lo que sus andenes son angostos y 
fácilmente se saturan; pese a lo cual, los policías asignados a la zona permiten la operación de los 
ambulantes, quienes venden congeladas, papas fritas, audífonos y espejos, entre otros productos. 
 
En Hidalgo, que es correspondencia entre las Línea 2 y 3, los vendedoras utilizan las escaleras eléctricas para 
ofrecer desodorantes, pintura para zapatos, audífonos, tarjeteros y monederos. Recientemente, el Sistema 
de Transporte Colectivo (STC) recuperó 80 locales comerciales en dicha estación, con el argumento de que 
robaban espacio a los usuarios y producían calor, esto a pesar de que pagaban renta. Sin embargo, a los 
comerciantes irregulares se les tolera impunemente. 
 
También en la estación Zapata, en el pasillo de correspondencia entre las líneas 12 y 3, operan los 
comerciantes. Esto a pesar de que las autoridades prometieron que en la Línea Dorada no se desenvolvería 
el ambulantaje. Estos vendedores se instalan en el pasillo de correspondencia oriente y en el nuevo acceso 
que se construyó para conectar ambas líneas. Venden congeladas, chicharrones, audífonos, entre otros 
productos. Para llamar la atención, gritan y ofrecen sus productos lo que molesta a los usuarios. 

 

 

DIP. ROBERTO 

RUÍZ 

MORONATTI 
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Mientras tanto, la Línea 1 ya estaba, nuevamente, infestada de vagoneros y comerciantes en pasillos, a 
pesar de la promesa del STC de que liberaría de ambulantes a cambio del incremento de 3 a 5 pesos la tarifa. 
 
Asimismo, es de todos sabido que en los vagones y andenes del Metro se ejerce la prostitución (esto en las 
estaciones terrestres de la calzada de Tlalpan), y se consumen drogas y bebidas alcohólicas a la vista de los 
guardianes de las instalaciones, sin que en la mayoría de los casos se haga algo al respecto. 
 
Todo esto ocurre a pesar de que, por una parte, uno de los compromisos de la actual administración del 
Metro fue mejorar la calidad del servicio a cambio de subir en dos pesos la tarifa que paga el público, y por 
la otra, que el Reglamento de Transporte del Distrito Federal prohíbe en su artículo 13 que se prohíben a los 
usuarios del servicio público de transporte masivo de pasajeros las siguientes conductas:  
 

 Hacer funcionar dentro de los carros o en las estaciones aparatos de radio u otros objetos sonoros o 
que produzcan molestias a las personas; 

 Hacer uso de las estaciones o de los carros cuando se encuentre en estado de intoxicación por 
alcohol o por cualquier otra sustancia tóxica; y 

 Ejercer el comercio ambulante, en las estaciones y sus zonas de acceso. 
 
Lo anterior sin perjuicio de que la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal establece en su artículo 24 
fracción VII que es una infracción contra la tranquilidad de las personas invitar a la prostitución o ejercerla, 
así como solicitar dicho servicio, contravención que se comete de acuerdo con el artículo 5º cuando la 
conducta tiene lugar en inmuebles, espacios y vehículos destinados al servicio público de transporte. 
 
Es por ello que proponemos a través del presente punto de acuerdo exhortar al Sistema de Transporte 
Colectivo Metro del Distrito Federal, a aplicar la Ley de Cultura Cívica y el Reglamento de Transporte del 
Distrito Federal en lo que a su ámbito de competencia corresponde, en perjuicio de quienes realizan 
actividades ilícitas en sus instalaciones, a efecto de preservar la tranquilidad de los usuarios y mejorar el 
servicio que presta dicho organismo descentralizado.  
 
Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta exhortar al Sistema de Transporte 
Colectivo Metro del Distrito Federal, a aplicar la Ley de Cultura Cívica y el Reglamento de Transporte del 
Distrito Federal en lo que a su ámbito de competencia corresponde, en perjuicio de quienes realizan 
actividades ilícitas en sus instalaciones, a efecto de preservar la tranquilidad de los usuarios y mejorar el 
servicio que presta dicho organismo descentralizado. 

ATENTAMENTE 

DIPUTADO ROBERTO RUIZ MORONATTI. 
DIPUTADO ALEJANDRO RANGEL SEGOVIA. 

DIPUTADO JAVIER FILIBERTO GUEVARA GONZÁLEZ. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 20 de mayo de 2015.  
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De los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Ma. del Pilar Ortega Martínez, Marcela Torres Peimbert, 
Fernando Yunes Márquez, Francisco Búrquez Valenzuela, Ernesto Ruffo Appel, Víctor Hermosillo y Celada, 
Maki Ortiz Domínguez, Martín Orozco Sandoval y Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a informar 
sobre el estado actual que guarda el tramo de la carretera de San Diego de la Unión-Dolores Hidalgo del 
estado de Guanajuato; asimismo, se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una 
revisión exhaustiva de los recursos entregados a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Delegación Guanajuato sobre el destino y ejecución de los recursos públicos aplicados del año 2012 a 
2015. 

JUAN CARLOS ROMERO HICKS, MA. DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, MARCELA 
TORRES PEIMBERT, FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, FRANCISCO BÚRQUEZ 
VALENZUELA, ERNESTO RUFFO APPEL, VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA, MAKI 
ORTIZ DOMÍNGUEZ, MARTÍN OROZCO SANDOVAL, FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ 
BRITO Senadores de la República de la LXII Legislatura e integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 8, numeral 1, fracción II,108 y 276 del Reglamento del Senado de la 
República, así como por los artículos 58,59 y 60 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la 
consideración del Pleno de esta Comisión Permanente del Honorable Congreso de 
la Unión, Punto de Acuerdo de urgente resolución por el que se formula 
respetuoso exhorto al titular del Ejecutivo Federal, para que a través de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entregue de manera inmediata a 
esta soberanía, un informe sobre el estado actual que guarda el tramo de la 
carretera de San Diego de la Unión-Dolores Hidalgo del Estado de Guanajuato en 
razón del mal estado en que opera ducho tramo carretero; asimismo se exhorta a 
la Auditoria Superior de la Federación, para realizar una revisión exhaustiva de los 
recursos entregados a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes Delegación 
Guanajuato sobre el destino y ejecución de los recursos públicos aplicados del año 
2012 a 2015, lo anterior al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La importancia de contar con caminos y carreteras en óptimas condiciones es 
clave para el desarrollo económico de un país, fundamentalmente por ser un 
factor indispensable en la integración de zonas y regiones.  

La infraestructura carretera es de vital importancia para México, pues de ello 
depende el sistema de transporte nacional para comunicar a diversas ciudades, además de que la 
competitividad de un país obedece en gran parte de la infraestructura con que éste cuente, lo cual 
representa un factor determinante para el desarrollo económico de México y sus áreas de oportunidad. 

Asimismo la corrupción al día de hoy representa un problema complejo con diferentes causas y efectos, 
artífice de innumerables costos políticos, económicos y sociales y quebrantador de la confianza hacia los 
gobernantes, políticos e instituciones. 

El combate  a la corrupción debe ser en todo momento y en cualquier situaciónuna función básica y 
prioritaria del Estado, en donde lamala implementación de los recursos públicos se debe sancionar. 
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Por ello, la presentación de este punto de acuerdo va encaminado a salvaguardar la creación de 
infraestructura, como lo son las carreteras, caminos y puentes, para que sean verdaderamente tomadas 
como una inversión, lo cual reportará importantes beneficios en el mediano y largo plazo, contribuyendo de 
gran manera al desarrollo regional. 

En la realización de obras públicas en todos los niveles de gobierno se han dado casos en que se cometen  
diversos delitos comola  colusión, simulación, presentación de información falsa entre otros, este tipo de 
prácticas indebidas deben  ser combatidas por las autoridades competentes: por lo que elno atender 
denuncias ciudadanas o de cualquier otra índole podría tipificarse como complicidad con las mismas. 

En este sentido conviene señalar que el pasado 11 de mayo se publicó una nota en el diario electrónico 
Zona Franca  cuyotítulo versalo siguiente : “D. Hidalgo- San Diego: reparan 3 kilómetros de carretera,cobran 
37 millones y 18 meses después está destruida”. 

La nota refiere que el centro SCT invirtió 37 millones de pesos en la modernización de la carretera que va de 
San Diego de la Unión a Dolores Hidalgo y que dicha carretera se encuentra en pésimas condiciones, 
representando con ello un riesgo mortal para quienes obligadamente tienen que circular por la misma. 

A lo anterior es importante adicionar que la  obra que tuvo un costo total de 37 millones 498 mil pesos, 
según expertos consultados por el diario, por la calidad de materiales empleados alcanzaría apenas un costo 
aproximado de 15 millones de pesos, asimismo en la nota referida, el diario entrevista a un docente de la 
Universidad de Guanajuato de nombre Pedro Horta Fuentes, ingeniero civil y especialista con 30 años de 
experiencia en vías terrestres, mismo que señala que el grupo constructor “Avisa” a quién asignaron la obra 
“no tuvo ni la capacidad, ni la experiencia para ejecutar la obra”, estima que es “un trabajo, no de mala, de 
pésima calidad”, agrega el Ingeniero Horta “el costo por kilómetro modernizado de buena calidad no va más 
allá de los 4 millones por kilómetro”, por lo que hay un sobrecosto, además de que dicha  obra carece de 
señalética y existe grava suelta. 

Por otra parte, el ingeniero civil Filiberto Carrillo Díaz, quién  cuenta con estudios de maestría en vías 
terrestres opina “ Si usted circula por una carretera que no tiene señalamiento horizontal como son las 
rayas, ni siquiera la raya separadora de en medio, en la noche se producen el mayor número de accidentes 
que pueden existir porque todos los que manejamos nos guiamos por estas líneas.” 

Una obra como esta,del  tramo carretero Dolores Hidalgo a San Diego de la Unión  no debió haber sido 
recibida por la SCT y esta dependencia debió de haber reclamado la fianza de garantía estipulada en el 
contrato que firmó con el “Grupo Constructor “Avisa,S.A. de C.V”, concluye el Ingeniero Horta Fuentes. 

Derivado de lo anteriormente señalado y en respuesta a las demandas y exigencias de la  ciudadanía  
sometemos a la consideración de esta comisión permanente el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al 
titular del Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entregue 
de manera inmediata a esta soberanía, un informe sobre el estado actual que guarda el tramo de la 
carretera de San Diego de la Unión-Dolores Hidalgo del Estado de Guanajuato en razón del mal estado en 
que opera ducho tramo carretero. 
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SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que en apego a sus atribuciones legales solicite la fianza de 
garantía estipulada en el contrato firmado con Grupo Constructor Avisa, que permita reparar dicho tramo. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Auditoria 
Superior de la Federación, para realizar una revisión exhaustiva de los recursos entregados a la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes Delegación Guanajuato, destinados a las ampliaciones en infraestructura 
carretera, ferroviaria y otros caminos rurales y carreteras alimentadoras con la finalidad de dar certeza y 
transparencia al destino y ejecución de los recursos públicos aplicados del año 2012 a 2015, asimismo se 
solicita que al término de la misma se remita un informe a esta soberanía. 

ATENTAMENTE 

México DF a 20 de mayo del 2015 

SENADOR 

JUAN CARLOS ROMERO HICKS 
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Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar 
sobre el monto de los subsidios y programas federales de apoyo que se han otorgado a los productores 
agrícolas del Valle de San Quintín en Baja California durante el periodo 2008-2015. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE 
LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO A INFORMAR, A LA BREVEDAD, SOBRE EL MONTO DE LOS SUBSIDIOS Y PROGRAMAS FEDERALES 
DE APOYO QUE SE HAN OTORGADO A LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS DEL VALLE DE SAN QUINTÍN EN 
BAJA CALIFORNIA DURANTE EL PERIODO 2008-2015, ASÍ COMO, SOBRE EL MONTO DE LOS INGRESOS 
TOTALES COBRADOS, LOS INGRESOS EXENTOS, LOS INGRESOS ACUMULABLES COBRADOS, DEDUCCIONES 
AUTORIZADAS AL PAGO, LA UTILIDAD FISCAL, LA PERDIDA FISCAL, LA UTILIDAD GRAVABLE Y EL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO QUE REPORTARON LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS DEL VALLE DE 
SAN QUINTÍN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2014. 

El que suscribe, senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República y miembro de la Comisión Plural 
para vigilar que no se violenten los derechos humanos y laborales de los jornaleros del Valle de San Quintín, 
en Baja California; de conformidad con lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 8 fracción II y 276 numeral 
1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno, Proposición con Punto 
de Acuerdo con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

Con el propósito de dar solución al problema social que se ha generado en el valle agrícola de San Quintín 
en Baja California, el pasado día miércoles 13 de mayo del presente en la Ciudad de Ensenada, Baja 
California, se llevó a cabo una reunión donde estuvieron presentes la Alianza de Organizaciones Nacionales 
Estatal y Municipal por la Justicia Social (organización en la que están integrados los jornaleros del Valle de 
San Quintín), el Gobierno del Estado de Baja California, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Grupo de 
Trabajo Plural de Senadores para vigilar que no se violenten los derechos humanos y laborales de los 
jornaleros del Valle de San Quintín, en Baja California, entre otros.  

Como resultado de esta reunión se tomaron los siguientes acuerdos: 

1. Se iniciará de inmediato una campaña de afiliación y credencialización de todas y todos los trabajadores 
al Instituto Mexicano del Seguro Social. Este proceso no implicará ningún costo para los trabajadores. 

2. Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia se hará la retención ni el condicionamiento de los salarios 
de las y los trabajadores los cuales se pagarán total y puntualmente en el lugar de trabajo y se 
transparentarán los diferentes conceptos que lo integran. 

3. Se identificarán y atenderán las necesidades de mejora en vivienda, alimentación y condiciones de 
seguridad e higiene de los trabajadores en estricto apego a la ley 
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4. Se garantizará el respeto a los derechos laborales contenidos en la Ley Federal del Trabajo y a los 
derechos humanos integrales particularmente de las mujeres trabajadoras y sus familiares. Para ello se 
llevarán a cabo las Inspecciones de Trabajo necesarias. 

5. Las empresas cumplirán los requisitos para certificarse como libres de trabajo infantil. 

6. Se creará un fideicomiso de inversión con aportaciones de los gobiernos federal, estatal y las empresas 
para el desarrollo de la zona. Dicho fideicomiso quedará formalizado en un plazo no mayor a sesenta 
días. 

7. Se revisarán los programas sociales para que los jornaleros no pierdan su carácter de beneficiarios como 
consecuencia de sus desplazamientos de sus lugares de origen a los campos agrícolas y se revisarán los 
padrones para constatar que éstos cumplan con los requisitos para acceder a ellos. 

8. La STPS otorgará, en los términos que conforme a derecho proceda, su registro sindical a la Alianza de 
Organizaciones Nacionales Estatal y Municipal por la justicia social. 

9. La autoridad garantizará el respeto a la libertad y autonomía sindicales de los trabajadores en la zona. 

10. El Gobernador del Estado se reunirá con los voceros de la Alianza para tratar las problemáticas locales 
de San Quintín planteadas por la misma, antes de que concluya el mes de mayo. 

11. Por lo que hace a las personas detenidas, las autoridades federales y locales del Estado de Baja 
California, en los términos de ley, procurarán los mecanismos para que, en su caso, obtengan su 
libertad privilegiando que prevalezca un ambiente de respeto al orden público y al estado de derecho. 

12. Las partes se comprometen a conducir sus acciones presentes y futuras en un ambiente de absoluto 
respeto a la ley y a los derechos de terceros, absteniéndose de cualquier tipo de represalia, 
preservando en todo momento la paz pública y privilegiando el diálogo, la concertación  y la 
conciliación.   

13. El tema del salario base será pactado en la siguiente sesión a realizarse el próximo 4 de junio en San 
Quintín. Los gobiernos Estatal y Federal, y las y los Senadores harán las gestiones pertinentes con los 
empresarios agrícolas para procurar que la propuesta se traduzca en un incremento lo más cercano 
posible, a la propuesta de la Alianza (doscientos pesos) y que sea retroactivo al 24 de mayo. El gobierno 
federal, en su caso, podrá aportar el diferencial para alcanzar la propuesta de la Alianza. 

Hasta aquí los acuerdos, sin embargo, el día 15 de mayo los propietarios de los campos agrícolas del valle de 
San Quintín desconocieron el punto 13 que es precisamente el que involucra el aumento salarial de 200 
pesos diarios. Reiterando que los agricultores formalmente no han participado en las mesas de diálogo, que 
no habrá variación en esa postura ni en el porcentaje, no pagarán más del 15 por ciento de aumento salarial 
que concedieron desde el pasado 27 de marzo, y que el representante legal de su organización en la mesa 
del diálogo asistió únicamente para conocer lo que ahí se trataba, pero sin facultades para acordar o 
negociar, y finalizan su postura señalando que están a la espera de que el Gobierno Federal les indique los 
mecanismos de operación por el cual aportará los recursos adicionales para cubrir el diferencial y responder 
con el salario señalado. 
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La anterior declaración por parte de los propietarios de los campos agrícolas en San Quintín, pone en 
completa evidencia el conflicto de intereses existente en el Gobierno de Baja California a favor de los 
propietarios y demuestra una completa falta de respeto al Gobierno Federal y a todos los actores 
involucrados que han estado pugnando por la solución del conflicto.  

De igual forma, evidencia que los propietarios están dispuestos a hacer rodar la cabeza del Gobernador de 
Baja California y que, incluso, están dispuestos a crear una revuelta social a nivel nacional con tal de no 
perder su abusivo sistema de enriquecimiento a costa del trabajo semi-esclavizado y violatorio de los 
derechos humanos de miles de mexicanos, asimismo desnuda poca calidad moral y poco sentido de 
solidaridad humana.Con el mejor ánimo de buscar las verdaderas potencialidades de un aumento salarial 
para los jornaleros agrícolas es necesario tomar en cuenta las siguientes:   

CONSIDERACIONES 

El estado de Baja California ocupó en el año 2013 el lugar 15 en trabajadores permanentes en actividades 
agropecuarias, silvícolas, de caza y pesca afiliados al IMSS con 9 mil 628 personas a 2013.Baja California tuvo 
el lugar 14 en valor de la producción agrícola en cultivos cíclicos y perennes en 2013 alcanzando los 11 mil 
892 millones de pesos, en donde el 99% de la superficie sembrada fue de riego. 

De 2008 a 2013 Baja California fue el segundo estado donde mas invirtió la Comisión Nacional del Agua en 
infraestructura hidro-agrícola con 2 mil 735 millones de pesos.Baja California fue el estado con la segunda 
inversión pública rural mas alta del país ejercida por el gobierno federal en el periodo 2008 – 2013 con 3 mil 
687 millones de pesos.  

Baja California tuvo en el periodo 2008 – 2013 la segunda posición nacional en financiamientos otorgados 
por Financiera Rural superando los 3 mil 118 millones de pesos. El financiamiento otorgado por FIRA superó 
los 13 mil 441 MDP en el periodo 2006-2012, siendo la sexta entidad que mayores apoyos recibió. En el 
mismo tenor, la Banca Comercial otorgó en créditos mas de 6 mil 813 MDP en el periodo 2008-2013, siendo 
el octavo estado con mayor crédito colocado. 

Se requiere conocer los estados financieros auditados que fueron presentados ante la Secretaría de 
Hacienda por los propietarios de los campos agrícolas, el monto de todos los conceptos que tuvieron 
exenciones fiscales, así como el monto del ISR finalmente pagado. 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público informe, a la brevedad, sobre el monto de los subsidios y 
programas federales de apoyo que se han otorgado a los productores agrícolas del Valle de San Quintín en 
Baja California durante el periodo 2008-2015,  

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito informe sobre el monto de los ingresos totales cobrados, los ingresos 
exentos, ingresos acumulables cobrados, deducciones autorizadas al pago, la utilidad fiscal, la perdida fiscal, 
la utilidad gravable y el Impuesto Sobre la Renta pagado que reportaron los productores agrícolas del Valle 
de San Quintín durante el ejercicio fiscal 2014. 

SUSCRIBE 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto acuerdo 
que exhorta al Gobierno Federal a fortalecer las medidas de protección civil, así como las campañas de 
comunicación para la protección de la población durante la temporada de lluvias y huracanes. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO 
FEDERAL PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS YEN EL MARCO DE SUS 
ATRIBUCIONES FORTALEZCANLAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL, ASÍ COMO LAS CAMPAÑAS DE 
COMUNICACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN DURANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y 
HURACANES. 

Los que suscriben, Senadores de la República del 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, 122 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8 fracción II y 276 
numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta H. Comisión 
Permanente, la presente proposición con punto de acuerdo. 

CONSIDERACIONES 

Los desastres naturales constituyen un riesgo para la población. De acuerdo con la Oficina de Coordinación 
de Asuntos Humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cada año 221 millones de 
personas en el mundo se ven directamente afectadas por los desastres naturales49. 

El costo de los desastres naturales alcanza entre 250 mil y 300 mil millones de dólares cada año, de acuerdo 
con el Informe Global de la ONU sobre Reducción de Riesgo de Desastres.Las inundaciones, terremotos, 
huracanes, incendios forestales, entre otros, ponen en peligro la vida de millones de personas, 
especialmente en los países donde no están preparados para hacer frente a situaciones de emergencia. Los 
sectores de la población más vulnerable están expuestos a los impactos de los desastres naturales. 

La ausencia de mecanismos eficientes para la prevención y atención delos desastres naturales agudizan aún 
másla situación, razón por la cual es necesario una adecuada planeación entre autoridades y sociedad. 

En el caso de México, el Programa Nacional de Protección Civil 2014-2018 señala que nuestro país se 
encuentra sujeto a una amplia variedad de fenómenos naturales con alto potencial destructivo, lo cual, 
combinado con altas concentraciones poblacionales, en las que se tienen elevados grados de vulnerabilidad 
física y social, propician un gran riesgo de desastre. 

Por ejemplo, el Huracán Paulina que se presentó en el Pacífico en octubre de 1997, dejó un saldo 
destructivo en diferentes estados de la República Mexicana. Más de 300,000 personas se quedaron sin 
casa;se calcula que las pérdidas económicas fueron de alrededor de 7.5 billones de dólares y murieronentre 
300 y 400 personas.  

En 2005, nuestro país fue afectado por tres huracanes: Stan, Wilma y Emily, en conjunto estos fenómenos 
hidrometeorológicos cobraron 98 vidas y daños materiales por 44 mil millones de pesos.En 2013, las 
tormentas “Manuel” e “Ingrid” dañaron a 20 entidades federativas, 401 municipios fueron declarados en 

                                                 
49http://www.un.org/es/humanitarian/overview/disaster.shtml 
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desastre y alrededor de 900 mil personas sufrieron afectaciones. Tan sólo en el estado de Guerrero se 
calcula que los daños tuvieron un impacto económico de 23 mil millones de pesos. 

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, en 2013 los daños ypérdidas por desastres 
naturales ascendieron a 61 mil millones de pesos, ubicándolo como eltercero con mayores costos en los 
últimos 35 años, principalmente por las afectaciones de los ciclones tropicales Ingrid y Manuel. 

Sabemos que el Gobierno Federal ha diseñado mecanismos para hacer frente a los riesgos climáticos, entre 
los meses de septiembre y noviembre de 2013, se atendieron de manera directa afectaciones en Guerrero, 
San Luis Potosí, Colima, Tamaulipas, y Michoacán derivado de la presencia de las sequías así como por el 
huracán Ingrid y Manuel invirtiendo así 25 mil millones de pesos50 no sólo en infraestructura, sino también 
en acciones de vivienda y otros sectores que necesitan de la reconstrucción. 

Recientemente, el Presidente Enrique Peña Nieto asistió al evento “Inicio de la Temporada de Lluvias y 
Ciclones 2015”, donde señaló que este año se pronosticaban 26 ciclones tropicales, 12 tormentas tropicales 
y14 que podrían alcanzar la categoría de huracán. En este marco, planteó que para prevenir y salvaguardar 
a la población, ante posibles desastres naturales es fundamental  

 Asegurar la operación adecuada de los mecanismos de monitoreo y de alertamiento oportuno. 

 Tener al día sus protocolos de respuesta institucional ante los posibles escenarios de contingencia 
en esta temporada. 

 Asegurar que el personal conozca cual sería la participación dentro del plan de respuesta conjunta 
del Gobierno de la República. 

 Realizar simulacros al interior de sus instituciones, a fin de evaluar y mejorar la capacidad de 
respuesta. 

 Mantener canales de información y comunicación con las organizaciones de la sociedad civil y del 
sector privado, con las que hemos sinergia, o esfuerzos, conjunto a las contingencias. 

Resulta imperante hacer un llamado a las autoridades de todos los niveles de gobierno para actualizar los 
protocolos para la prevención y atención eficiente ante la llegada de la temporada de lluvias y huracanes. 
Promover con las entidades federativas una cultura de protección civil.Es necesario que la totalidad de los 
niveles de gobierno actúende forma coordinada para que todos y cada uno de los esfuerzos lleguen a las 
personas que verdaderamente necesitan. 

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de ustedes el siguiente: 

Punto de Acuerdo 

Único.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno Federal 
para que en coordinación con las entidades federativas y en el marco de sus atribuciones fortalezcan las 
medidas de protección civil, así como las campañas de comunicación para la protección de la población 
durante la temporada de lluvias y huracanes. 

Dado en el recinto del Senado de la República los días 20 de mayo de 2015. 

Atentamente 

                                                 
50http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/el-plan-nuevo-guerrero-garantiza-la-reconstruccion-de-la-

infraestructura-del-estado/ 
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De los Diputados Fernando Rodríguez Doval y Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se cita a una reunión de trabajo a los titulares 
del imss y del issste; y exhorta al coneval a evaluar el programa de vales de medicinas. 

 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CITA A UNA REUNIÓN DE TRABAJO A 
LOS TITULARES DEL IMSS Y DEL ISSSTE Y POR EL QUE SE EXHORTA AL CONEVAL A 
EVALUAR EL PROGRAMA DE VALES DE MEDICINAS 

 

Los suscritos diputados FERNANDO RODRÍGUEZ DOVAL y JUAN PABLO ADAME 
ALEMÁN, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos  116 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 y 59 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos, sometemos al pleno 
de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo de 
carácter de urgente y obvia resolución: 

 

CONSIDERACIONES 

En febrero de 2015, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), emitieron un comunicado en el que anunciaban que, un 
mes después, el 15 de marzo de 2015, implementarían el Programa de Vales de Medicinas. El programa 
consiste en que, cuando en la farmacia de la clínica familiar no tengan una medicina, la receta será sellada y 
se convertirá así en un vale a canjear por el medicamento. Los medicamentos en los que aplica este 
programa son los catalogados de primer nivel, mediante los que se atienden enfermedades crónicas, del día 
a día, como hipertensión y problemas intestinales, entre otros. En otras medicinas – las más costosas –, 
ubicadas en el tercer nivel de atención, para atender padecimientos como cáncer, el Programa de Vales de 
Medicinas no aplica. El programa tampoco aplica en todo el país, sólo en el Distrito Federal.   

Ambas instituciones de seguridad social, antes de la fecha de arranque del programa, abrieron centros de 
canje.  

El ISSSTE, puso en operación cuatro megacentros de canje en los que se invirtieron 4.8 millones de pesos. En 
cada uno de éstos, laboran entre 10 y 15 personas. Sin embargo, en los dos meses que llevan funcionando 
dichos centros, sólo han acudido 7 pacientes a los que se les han canjeado 17 vales. Todos ellos pertenecen 
al Centro Nacional 20 de Noviembre. 

En el caso del IMSS, el canje del vale por la medicina puede ser realizado en alguna otra de las 60 farmacias 
de unidades familiares o en un centro de canje habilitado especialmente para este programa. Si bien el 
periódico Reforma solicitó información a dicho Instituto con respecto a los resultados y a la inversión 
realizada en el Programa de Vales de Medicinas, éste se negó a entregarla so pretexto del período electoral.  

Las instituciones de seguridad social apresuraron la puesta en marcha del programa en comento en el 
ánimo de colaborar con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), para que éste pudiera incluirlo en su 
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propaganda electoral de cara a los comicios que se avecinan.  Los centros de canje del ISSSTE apenas 
estuvieron listos para la fecha anunciada y éste no se tomó el tiempo necesario para implementar una 
prueba piloto.  

Resulta evidente pues que, el Programa de Vales de Medicinas, lejos de estar fundado en una lógica de 
eficiencia y de atención de una verdadera necesidad de la población mexicana, persigue fines meramente 
electorales. Los beneficios del programa no se miden en la satisfacción de los usuarios, sino en los puntos 
porcentuales que el Verde gane en las encuestas apropiándose, además, de manera ilegal, de un programa 
federal.  

Lo anterior contraviene lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos:  

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, 
el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se 
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los 
objetivos a los que estén destinados. 

(…) 

Llama la atención que, a pesar del fracaso que ha significado el programa referido, el IMSS y el ISSSTE tienen 
contemplado llevarlo a otras ocho entidades federativas. Para el segundo semestre de este año, se planea 
abrir dos centros: uno en Nuevo León y otro en el Estado de México. Es decir, el Gobierno Federal considera 
oportuno continuar con el dispendio de recursos públicos en un proyecto que no pasa la prueba más 
elemental de costo-beneficio.  

El PVEM, recientemente, llamó a otras fuerzas políticas a acercarse a las instituciones de seguridad social 
responsables del fallido Programa de Vales de Medicinas para conocer los resultados de éste. Después de 
hacerlo, en Acción Nacional, consideramos que el programa debe de ser evaluado y rediseñado de modo 
que tenga en mente las necesidades de los mexicanos y no las de un partido político que, por su conducta y 
falta de respeto a la legalidad, carece de legitimidad.  

En México, desde 2006, se ha avanzado  en la ruta de la optimización del gasto público, a través de la 
adopción de métodos de presupuestación basada en resultados. En ese año, la legislación fue modificada de 
modo que ésta estableciera obligaciones para evaluar los resultados de programas sociales (a través del 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social), estos resultados serán la base para 
decidir sobre su continuidad. Es por ello que estimamos conveniente que, si el gobierno quiere que este 
programa siga siendo destinatario de recursos, debe de estructurarlo de modo tal que cada peso se 
traduzca en beneficios para los derechohabientes y destinatarios del programa.  

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía, con el carácter de urgente 
y obvia resolución el siguiente 

 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión cita a la brevedad a una reunión de 
trabajo a los titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios 
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Sociales de los Trabajadores del Estado, a efecto de que expliquen, ante la Tercera Comisión de la Comisión 
Permanente, la implementación del Programa de Vales de Medicinas, la inversión que ha representado y los 
resultados que ha arrojado.  

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión hace un atento exhortoa los 
titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado a que no abran nuevos centros de canje de vales de medicinas en otras entidades 
federativas, hasta en tanto el Programa de Vales de Medicinas no haya sido evaluado y rediseñado para 
ofrecer beneficios a la población derechohabiente, y hasta que éste cuente con reglas de operación que le 
den certeza a los beneficiarios.  

Tercero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente alConsejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social a que elabore una evaluación del Programa de 
Vales de Medicinas y formule recomendaciones para mejorar su funcionamiento.  

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a los 20 días del mes de mayo de 2015. 

 

 

 

 
 

 

 

Fernando Rodríguez 
DovalDiputado Federal 

 (Rúbrica) 

Juan Pablo Adame Alemán 
Diputado Federal 

(Rúbrica). 
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De los Diputados Miguel Alonso Raya, Lizbeth Rosas Montero, Amalia García Medina, Lourdes Amaya 
Reyes y Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que solicita a la Auditoría Superior de la Federación audite los 
contratos que el Gobierno Federal tiene celebrados con la empresa OHL México, durante 2012, 2013 y 
2014. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN 
PARA SOLICITAR A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN QUE AUDITE LOS 
CONTRATOS QUE EL GOBIERNO FEDERAL TIENE CELEBRADOS CON LA EMPRESA 
OHL MÉXICO, DURANTE 2012, 2013 Y 2014 
 
Las y los suscritos, diputadas y diputados federales, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y Décimo 
Tercero del Acuerdo relativo a las sesiones y al orden del día de la Comisión 
Permanente del Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la 
LXII Legislatura, sometemos a consideración de esta honorable Comisión 
Permanente, el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución para 
solicitar a la Auditoría Superior de la Federación la realización de una auditoría a 
los contratos que el gobierno federal tiene celebrados con la empresa OHL México, 
S.A.B. de C.V., al tenor de las siguientes 
 

Consideraciones 
 
A raíz de las conversaciones grabadas entre ejecutivos de la filial mexicana de la 
empresa española OHL, José Luis Muñoz, Pedro Wallentin y José Andrés Oteyza, 
con el secretario de Comunicaciones del Estado de México, Apolinar Mena, que 
llevaron a su renuncia, se han dado a conocer nuevas relaciones entre este grupo 
empresarial y diferentes niveles del gobierno mexicano. 
 
Aunque las conversaciones se refieren específicamente al Viaducto Bicentenario, 
inaugurada por el entonces gobernador Enrique Peña Nieto en 2010, se prevé que 
estas prácticas son comunes en la empresa. 
 
El escándalo indujo al gobernador mexiquense, Eruviel Ávila, a anunciar que se 
auditaría esta obra para identificar y deslindar responsabilidades, en coordinación 
con la Secretaría de la Función Pública, el Órgano Superior de Fiscalización del 
estado de México, Transparencia Mexicana y el despacho Price Waterhouse; la 
propia empresa española anunció por su parte que realizaría una auditoría externa 

al Viaducto Bicentenario. La empresa calificándolas las grabaciones de ilegales, y a través de su presidente 
José Andrés de Oteyza,  Secretario de Patrimonio y Fomento Industrial durante el gobierno de José López 
Portillo, calificó la entrega de prebendas a funcionarios públicos como una cortesía y una práctica común. 
 
OHL comenzó sus operaciones en México en el año 2002. Entre los proyectos que destaca en su página 
electrónica se menciona la construcción y operación del Circuito Exterior Mexiquense, el Viaducto Elevado 
Bicentenario y el Libramiento Norte de Puebla. 
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En el Distrito Federal, OHL México se hizo cargo de la Supervía Poetas  y la Autopista Urbana Norte 
 
Además de lo anterior, OHL México reporta una participación de 49% en la asociación público privada 
Administradora Mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca, S.A. de C.V. (AMAIT), sociedad titular 
de la concesión para la ampliación, mejora y desarrollo de un importante programa de explotación 
aeroportuaria que incluye la totalidad de la operación de los servicios aeroportuarios, complementarios y 
comerciales del aeropuerto del que es concesionaria. 
 
Entre 2013 y 2014, OHL y el Gobierno federal han establecido cinco contratos con un monto total de 2 mil 
456 millones 469 mil 577 pesos. Los proyectos no obedecen sólo a infraestructura, dos de ellos, de más de 
58 millones de pesos, fueron adjudicaciones directas para servicios de posicionamiento de marca de la 
Secretaría de Turismo en torneos de golf organizados en campos que son propiedad de la empresa. 
 
Los otros tres contratos fueron celebrados con Pemex Refinación en 2013, en licitaciones públicas 
nacionales e internacionales para la construcción de plataformas, poliductos y gasoductos. Estos contratos 
con la subsidiaria de Petróleos Mexicanos fueron por 2 mil 398 millones 427 mil 277 pesos, y se adjudicaron 
a grupos de cinco empresas cada uno, en los cuales OHL utilizó dos diferentes filiales para tener doble 
presencia. 
 
Si, como el propio De Oteyza afirma, la entrega de prebendas y la manipulación de los términos de los 
contratos son una práctica común, queda claro que las concesiones que tiene OHL a nivel federal recurren a 
medidas que atentan contra la ley y el patrimonio nacional y que castigan a los consumidores por el 
sobreprecio en los servicios que se ofrecen.  
 
Lo mismo que en el caso del grupo empresarial Higa, el Ejecutivo Federal cargó con las empresas que 
realizaban obras cuando era gobernador mexiquense y  siguen beneficiándose de relaciones ilegales y 
corruptas, a costa del erario y de los sobreprecios que tienen que pagar los usuarios de los servicios 
privatizados. Es fundamental que se deslinden las responsabilidades en casos como el referido en esta 
proposición y para los efectos de las normas vigentes, es necesaria la intervención de la Auditoría Superior 
de la Federación para que, en el marco de sus atribuciones, audite los contratos que tenga celebrado el 
gobierno federal con la empresa México, S.A.B. de C.V. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los suscritos sometemos a consideración de esta Comisión 
Permanente, el siguiente 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la Auditoría Superior de la 
Federación la realización de una auditoría a los contratos que el gobierno federal tiene celebrados con la 
empresa OHL México, S.A.B. de C.V., correspondientes a los ejercicios 2012, 2013 y 2014. 
 
DIP. AGUSTÍN MIGUEL ALONSO RAYA  
DIP. AMALIA DOLORES GARCÍA MEDINA 
DIP. LIZBETH EUGENIA ROSAS MONTERO 
DIP. MARÍA DE LOURDES AMAYA REYES 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los 20 días del mes de mayo de 2015 
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Del Dip. Samuel Gurrión Matías, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y al gobierno del estado de Oaxaca a llevar 
a cabo una campaña informativa tendiente a prevenir los peligros del mar de fondo entre la población 
que se encuentra asentada el litoral del océano pacífico. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE 
LA UNIÓN EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y AL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, A 
EFECTO DE QUE LLEVEN A CABO UNA CAMPAÑA INFORMATIVA TENDIENTE A PREVENIR LOS PELIGROS 
DEL MAR DE FONDO ENTRE LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA ASENTADA EL LITORAL DEL OCÉANO 
PACÍFICO. 

El suscrito, SAMUEL GURRIÓN MATÍAS, diputado federal de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de 
Acuerdo, al tenor de las siguientes 

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

Durante los días 2, 3 y 4 de mayo de 2015 tuvieron verificativo diversas inundaciones costeras que se 
presentaron por vientos intensos, de forma tal, que el agua de mar penetró tierra adentro en los municipios 
de Santiago Pinotepa Nacional, San Pedro Pochutla, Santa María Colotepec, Santa María Huatulco, Villa de 
Tututepec de Melchor Ocampo, Santa María Tonameca, San Pedro Mixtepec y Salina Cruz, en el estado de 
Oaxaca. 

De acuerdo con cifras extraoficiales, el fenómeno dejó una víctima mortal y más de 20 millones de pesos 
dejó como pérdidas, esto por los daños causados a la infraestructura turística y comercial, principalmente 
de la región de la Costa. 

Un censo realizado por el Gobierno del Estado registró afectaciones en ocho de las localidades, donde se 
contabilizaron 363 negociones con afectaciones.Los principales daños se presentaron en infraestructura 
(equivalente al 55 por ciento), fundamentalmente en palapas, instalaciones, pisos, puertas y ventanas en los 
negocios con frente de playa. 

Los establecimientos de alimentos y bebidas con frente a playa fueron los que mayores afectaciones 
tuvieron, representando un 67 por ciento del total de negocios afectados, mientras que la hotelería con 
daños menores, alcanzó apenas un 16 por ciento. 

Por su parte, los propietarios de los establecimientos comerciales declararon afectaciones promedio por 
negocio de 70 mil 938 pesos, para un total de 20 millones 572 mil 20 pesos. 

Once millones 314 mil 611 pesos correspondieron a daños en infraestructura, siete millones 611 mil 647 
pesos a mobiliario y equipo, y un millón 645 mil 762 pesos en insumos, inventario, material de construcción, 
fondo de caja, entre otros. 

De acuerdo con el reporte, el 100 por ciento de los establecimientos comerciales siniestrados carece de 
algún seguro contratado por daños.51 

                                                 
51http://www.noticiasnet.mx/portal/oaxaca/general/infraestructura/279244-deja-mar-fondo-danos-20-millones 

http://www.noticiasnet.mx/portal/oaxaca/general/infraestructura/279244-deja-mar-fondo-danos-20-millones
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Derivado de lo anterior, el día 7 de mayo de 2015la Coordinación Nacional de Protección Civil declaró en 
emergencia a los municipios antes mencionados, con lo que se activaron los recursos del Fondo para la 
Atención de Emergencias FONDEN, y a partir de esa Declaratoria las autoridades pudieron contar con 
recursos para atender lasnecesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada. 

La referida Declaratoria fue publicada el día 15 de mayo en el Diario Oficial de la Federación de 
conformidad con el artículo 61 de la Ley General de Protección Civil. Los productos autorizados por esta 
declaratoria de emergencia para dichos municipios fueron despensas, cobertores “B”, colchonetas, juegos 
de aseo personal y de limpieza, impermeables, botas, costales, carretillas, palas y agua. 

El 17 de mayo la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación dio a conocer el 
aviso de término de la Declaratoria de Emergencia demérito, esto en virtud de que la situación anormal 
generada por el fenómeno natural disminuyó a niveles aceptables y la capacidad de respuesta del Gobierno 
estatal se vio reforzada con los apoyos proporcionados por el Gobierno de la República, brindando así una 
oportuna atención a la población ante los efectos de la emergencia. 

De lo señalado con anterioridad se desprende que las autoridades federales respondieron con prontitud a la 
emergencia generada por el mar de fondo en el estado de Oaxaca, lo que permitió una adecuada 
coordinación entre los tres niveles de gobierno a fin de atender a la población damnificada.  

No obstante lo anterior, el propio coordinador nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, 
Luis Felipe Puente, pidió el día 13 no confiarse y atender las recomendaciones por el fenómeno conocido 
como mar de fondo que ocurre en costas del Pacífico. 

De acuerdo con dicho funcionario, si hay bandera roja o negra no se pueden tener actividades en la playa, ni 
siquiera con camastro; hay que retirar todo el mobiliario, sobre todo en donde estén ubicados los 
restaurantes playeros.Puente enfatizó que ya se instalaron las banderas en las zonas de playa, por lo que es 
importante retirarse de las mismas y no exponerse a ser arrastrado al mar. 
En este sentido, y si bien es cierto la emergencia ha concluido en el estado de Oaxaca, no lo es menos que el 
mar de fondo aún puede volver a presentarse, por lo que se hace necesaria la emisión de una intensa 
campaña que difunda los peligros de este fenómeno e informe sobre las alternativas para ponerse a salvo y 
resguardar los bienes materiales que se encuentran en las zonas costeras.   

Es por ello que se propone a esta Asamblea la aprobación del presente punto de acuerdo, por el que se 
exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Gobierno del Estado de Oaxaca, a efecto de que lleven a cabo 
una campaña informativa tendiente a prevenir los peligros del mar de fondo entre la población que se 
encuentra asentada el litoral del Océano Pacífico. Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración 
de esta Soberanía la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se exhorta a la Secretaría de Gobernación y al 
Gobierno del Estado de Oaxaca, a efecto de que lleven a cabo una campaña informativa tendiente a 
prevenir los peligros del mar de fondo entre la población que se encuentra asentada el litoral del Océano 
Pacífico. 

ATENTAMENTE 
DIPUTADO SAMUEL GURRIÓN MATÍAS. 

Dado en el Salón de Sesiones delaComisión Permanente, a 20 de mayo de 2015.  
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De los Diputados Fernando Rodríguez Doval y Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
a contratar un peritaje externo por el choque ocurrido el pasado 4 de mayo en la estación Oceanía y al 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que remueva al actual director del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro. 

 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA ALDF A QUE CONTRATE 
UN PERITAJE EXTERNO POR EL CHOQUE OCURRIDO EL PASADO 4 DE MAYO EN LA 
ESTACIÓN OCEANÍA Y AL JEFE DE GOBIERNO DEL DF PARA QUE REMUEVA AL 
ACTUAL DIRECTOR DEL STC METRO 

Los suscritos diputados, FERNANDO RODRÍGUEZ DOVAL y JUAN PABLO ADAME 
ALEMÁN, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos  116 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58 y 59 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos, sometemos al pleno 
de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo de 
carácter de urgente y obvia resolución: 

CONSIDERACIONES 

El pasado 4 de mayo, alrededor de las 18:00, se presentó un choque entre los 
trenes 04 y 05 de la Línea 5 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. En un 

video que capturó el momento exacto del percance, se aprecia que mientras un convoy (el número 04) está 
estacionado en el andén de la estación Oceanía en los rieles que van en dirección a la estación Politécnico, 
un segundo tren llega y se estrella con el primero. Por la colisión, hubo 12 personas lesionadas. Además, en 
las labores de separación y reparación de los trenes, un trabajador, Salvador Wood, perdió la vida.  

A partir de lo ocurrido, el pasado martes 12 de mayo, el Comité para la Investigación de Incidentes 
Relevantes del Metro, integrado por 16 directivos del STC Metro, emitió un informe en el que pretende 
esclarecer lo acontecido. Así pues, dicho informe señala que el choque tuvo como causa un doble error 
humano: por un lado, el conductor del tren 05 no accionó el modo manual, situación a la que estaba 
obligado por la presencia de lluvia; por otro lado, el regulador del Puesto Central de Control no emitió el 
reporte pertinente en la estación Terminal Aérea, para evitar la salida del tren 05 hacia la estación Oceanía, 
hasta que el tren 04 hubiera desocupado por completo el andén.  

Tanto el informe del Comité, como declaraciones del director de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico del STC, 
Gerardo Requis, buscan achacar la responsabilidad exclusivamente a los trabajadores, afirmando que los 
trenes estaban en condiciones óptimas y que éstos están impedidos a circular cuando no cumplen con los 
protocolos de seguridad. No obstante, situaciones previas contradicen tales aseveraciones. El ejemplo más 
claro y próximo es lo acontecido en la Línea 12, en donde el material rodante operaba en condiciones por 
debajo de las permitidas.  

El dictamen del Comité generó reacciones. En primer lugar, el chofer del tren 05, Fernando Israel Rosales, se 
deslindó de la responsabilidad y atribuyó el accidente a tres factores: (1) Problemas de comunicación. El 
Puesto de Control Central no le notificó acerca de la lluvia, por lo que no activó el piloto manual a tiempo. (2) 
El tren presentaba fallas, por ejemplo, el limpiaparabrisas no servía, lo que le restó visibilidad al momento 
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de ingresar al andén. (3) El Puesto de Control Central no atendió su reiterada petición de corte de corriente, 
cuando se percató de que el sistema de frenado de urgencia no funcionaba.  

En segundo lugar, trabajadores del STC Metro han manifestado su inconformidad con la versión de los 
hechos del Comité para la Investigación de Incidentes Relevantes del Metro. Han expuesto que a lo largo de 
la Línea 5 existen pendientes sin protección, en otros casos, protecciones inservibles, interferencia con otras 
líneas en la comunicación y vías deformadas. Argumentan que los operadores de los trenes, de 47 años de 
antigüedad, circulan sin las medidas mínimas de seguridad. Para sumar evidencia a tales declaraciones, se 
difundió un video grabado por un conductor de la Línea 8, en el que se corrobora que no hay un alumbrado 
adecuado que permita ver el trazo de la ruta o identificar obstáculos. En éste, también se muestran fallas en 
la señalización.  

Adicionalmente, un reportaje de la periodista Denise Maerker apunta a que las causas del choque entre 
convoyes del Metro fueron otras a las señaladas por el Comité. Se señala que el tren 05 no operaba en 
condiciones óptimas, puesto que había presentado 22 fallas en 26 días, previo al incidente del 4 de mayo. 
Además, este tren no prestó servicio durante tres años por fallas mecánicas en lo que se refiere a tracción y 
frenado. El mismo día que este tren se volvió a poner en operación, el 4 de febrero de 2014, tuvo que 
regresar al taller por no funcionar adecuadamente.  

Por último, el periódico Reforma asegura que las bitácoras, documentos en los que se registran los 
pormenores de la operación, fueron alteradas el día del accidente. Este medio, que cuenta con copias de 
dichos registros, reporta inconsistencias: saltos de folios de las páginas, campos incompletos y tipos de letra 
distintos entre sí. Es decir, las bitácoras, que son elementos clave para la investigación de las causas y 
responsables del choque, fueron manipuladas por quienes tienen acceso a ellas.  

Los señalamientos a las condiciones de la infraestructura y equipamiento de la red del Metro de la Ciudad 
de México, así como las acusaciones por probables alteraciones de documentos, son sumamente graves. No 
obstante, el dictamen emitido por el STC Metro, a través del Comité para la Investigación de Incidentes 
Relevantes del Metro, omite el deterioro y la falta de mantenimiento que presentan las líneas. Es decir, el 
órgano encabezado por Joel Ortega pretende pasar por alto los problemas de fondo que aquejan a este 
medio de transporte y busca eximirse de toda culpa.  

El Comité que redactó el informe carece de independencia para pronunciarse sobre lo acontecido el pasado 
4 de mayo en la estación Oceanía de la Línea 5. Es juez y parte, lo que desacredita el contenido del dictamen 
que presentó. Sin embargo, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Rodolfo Ríos, 
pretende incorporarlo en su investigación. 

Consideramos de fundamental importancia que sea una empresa externa, libre de presiones por parte del 
gobierno capitalino, la que realice un peritaje serio que permita deslindar responsabilidades y tomar las 
medidas correspondientes para evitar situaciones similares en un futuro.  

En Acción Nacional identificamos que el organismo público descentralizado, STC Metro, durante esta 
administración y bajo la conducción de Joel Ortega, ha adoptado un patrón de comportamiento por el que 
se exenta de cualquier responsabilidad ante las numerosas fallas que presentan los sistemas eléctricos, 
trenes o rieles. Esta característica forma de operar del Ingeniero Ortega impide la corrección de las 
deficiencias y la prevención de futuros accidentes, que pueden llegar a ser fatales si no se toman las 
medidas correctas.  
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Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía, con el carácter de urgente 
y obvia resolución el siguiente 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión hace un atento exhorto a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que, en el ámbito de sus atribuciones, contrate a una 
institución que elabore un peritaje externo sobre el choque entre dos trenes, ocurrido el pasado 4 de mayo, 
en la estación Oceanía de la Línea 5 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.  

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión hace un atento exhorto al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, Doctor Miguel Ángel Mancera, para que remueva al actual director del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro, Ingeniero Joel Ortega, a fin de que la calidad del servicio mejore y 
que se pueda realizar una adecuada investigación de los hechos ocurridos el pasado 4 de mayo en la 
estación Oceanía.  

 

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a los 20 días del mes de mayo de 2015. 

 

 

 

 
 

 

FERNANDO RODRÍGUEZ DOVAL 

Diputado Federal 

JUAN PABLO ADAME 
ALEMÁN Diputado Federal 
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Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor, a la Secretaría 
de Turismo y al Instituto Federal de Telecomunicaciones a informar sobre los criterios y/o normas y 
vigilancia que rige la fijación de las tarifas que por servicio de llamadas telefónicas locales y larga 
distancia nacional se cobra en los hoteles que operan en territorio nacional. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A  LA PROCURADURIA FEDERAL DEL 
CONSUMIDOR; A LA SECRETARIA DE TURISMO Y AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES A 
INFORMAR A ESTA SOBERANIA SOBRE LOS CRITERIOS Y/O NORMAS Y VIGILANCIA QUE RIGE LA FIJACIÓN 
DE LAS TARIFAS QUE POR SERVICIO DE LLAMADAS TELEFONICAS LOCALES E INTERNACIONALES OFRECEN  
LOS HOTELES QUE OPERAN EN TERRITORIO NACIONAL  

 

El que suscribe, senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor 
de las siguientes:    

ANTECEDENTES 

El turismo constituye uno de los más dinámicos rubros de la actividad económica que se genera a nivel 
mundial. Hoy se tiene, en México, una oferta hotelera aproximada de 700 mil cuartos; representados por 
unos 17,000 hoteles. Una participación turística en el PIB del 8 por ciento constituyendo con cerca de 25 
millones de visitantes turistas por año. Cifras excelentes pero insuficientes para sustituir los faltantes de 
divisas y la falta de dinámica de la economía interna.  

En la actualidad el desarrollo del sector turismo requiere de un conjunto de múltiples acciones simultáneas 
que el gobierno debe hacer y de cuidar con la finalidad explícita de tener más turistas y que se ofrezcan 
nuevos y diversificados productos que resulte en un aumento del gasto por turista. Un ofrecimiento de un 
servicio de calidad y de tarifas adecuadas, justificables; y en la eliminación de abusos como el alto cobro que 
realizan hoteles por las llamadas telefónicas locales o internacionales como se aprecia en las quejas de 
turistas; y que motiva este punto de acuerdo. Entre asuntos trascendentes en estas circunstancias, también 
es estimular la demanda turística, que implica también ofrecer tarifas previamente conocidas, tarifas justas 
en las llamadas telefónicas que se hacen los turistas desde un hotel o un hospedaje.   

CONSIDERACIONES  

Considerando la urgencia del crecimiento del turismo en la estrategia de convertirlo en un sector de captura 
de divisas por lo menos en el triple de lo ahora logra.      

Considerando que en México se ha realizado una Reforma de Telecomunicaciones que sirve de marco para 
la prevención de monopolios en los servicios de telecomunicaciones y de abusos tarifarios, la misma que 
permite que desde el primer día del presente año 2015, México ha pasado a ser una sola zona área local, 
eliminando de esta manera el cargo por llamada nacional de larga distancia, con respaldo en la nueva Ley 
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Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que establece en su artículo primero como objetivo lo 
siguiente:  

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto regular el uso, aprovechamiento y 
explotación del espectro radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones, el acceso a la 
infraestructura activa y pasiva, los recursos orbitales, la comunicación vía satélite, la prestación de 
los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión, y la convergencia 
entre éstos, los derechos de los usuarios y las audiencias, y el proceso de competencia y libre 
concurrencia en estos sectores, para que contribuyan a los fines y al ejercicio de los derechos 
establecidos en los artículos 6o., 7o., 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

El organismo encargado de aplicar la ley es el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que se crea 
como un órgano público autónomo por la propia ley mencionada, pero a la vez, considerando que dicha 
Reforma de Telecomunicaciones compromete a varios sectores y dependencias de la administración pública 
así como en el sector privado en términos de la aplicación de tarifas, y que ahora, como se menciona en los 
antecedentes presentados, urge ofrecer un servicio turístico de mayor calidad, eficiente y coherente entre 
lo que ofrece y cobra. 

Sin embargo, es necesario resaltar que hoy en día los hoteles de gran parte de la República mexicana aun 
cobran precios exorbitantes a los huéspedes por hacer uso de llamadas cuya naturaleza son locales o larga 
distancia comprendidos dentro del territorio nacional, mismas que por disposición oficial están exentas de 
cobro.  

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA LXII LEGISLATURA DE LA UNIÓN, EXHORTA RESPETUOSAMENTE 
A LA PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, A LA SECRETARIA DE TURISMO Y AL INSTITUTO FEDERAL 
DE TELECOMUNICACIONES A INFORMAR A ESTA SOBERANIA SOBRE LOS CRITERIOS Y/O NORMAS Y 
VIGILANCIA QUE RIGE LA FIJACIÓN DE LAS TARIFAS QUE POR SERVICIO DE LLAMADAS TELEFONICAS 
LOCALES Y LARGA DISTANCIA NACIONAL SE COBRA EN LOS HOTELES QUE OPERAN EN TERRITORIO 
NACIONAL 

 

SUSCRIBE 

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría General de la República a investigar, 
denunciar y, en su caso, proceder en contra de quien resulte responsable, derivado de las irregularidades 
evidenciadas por la Auditoría Superior de la Federación en el periodo 2003-2012 en las obras contratadas 
con grupo Tradeco. 
 

POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y A LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A INVESTIGAR, DENUNCIAR Y EN SU CASO, PROCEDER EN 
CONTRA DE QUIEN RESULTE RESPONSABLE, DERIVADO DE LAS IRREGULARIDADES EVIDENCIADAS POR LA 
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN EN EL PERIODO 2003-2012 EN LAS OBRAS CONTRATADAS CON 
GRUPO TRADECO. 

 

Los que suscriben, Senadores de la República del 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, 122 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8 fracción II y 276 
numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta H. Comisión 
Permanente, la presente proposición con punto de acuerdo. 

 

Consideraciones: 

El servicio público es una de las actividades profesionales más nobles que puede ejercer un ciudadano 
debido a la oportunidad de servir a México y a sus habitantes.  

Lograr un desempeño satisfactorio en este ámbito, demanda del servidor público circunscribir todas sus 
actividades durante el ejercicio de sus funciones, al estado de derecho, para brindar certeza y seguridad 
permanentemente a la gente. 

Otro factor indispensable en beneficio de la confianza ciudadana -de la cual debe allegarse cualquier 
gobernante- es la ética, entendida como la acción para conducirse sobre lo correcto en términos de lo justo, 
lo virtuoso y la legalidad.  

Gobernar no es sinónimo de administrar, representa llevar a cabo acciones que permitan transformar vidas, 
máxime en un país con una brecha de desigualdad tan amplia como ocurre en México. 

En esta racionalidad, hacer uso eficiente de los recursos económicos de los que dispone la Federación, como 
mandata el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, significa más que una 
prescripción de nuestro máximo ordenamiento jurídico y del régimen de sanciones penales, observar los 
principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en la ejecución de obras públicas. 

Lamentablemente, no siempre ocurre así. Existen excepciones de servidores públicos que optan por 
sustraerse de las conductas legales y honestas para beneficiarse en lo particular, como fue el caso 
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ampliamente publicitado en diversos medios de comunicación, durante las administraciones de los sexenios 
correspondientes a los periodos 2000-2006 y 2006-2012 con particulares adscritos a Grupo Tradeco. 

Grupo Tradeco, es una empresa constructora y desarrolladora de infraestructura, con capital 100 por ciento 
mexicano, fundada el 18 de febrero de 1992 y dirigida por Federico Alberto Martínez Urmaneta, según se 
lee en su portal electrónico52. Está conformado por empresas especializadas como: Tradeco Infraestructura; 
Industrial; Urbana; Ingeniería; Innovaciones Técnicas en Cimentación (ITECSA); Compañía Mexicana de Taxis 
Aéreos (COMETA); Avance Concesionarias y Operaciones y Rentas Costa Afuera (ORCA), entre otras. 

En diversas publicaciones se ha ventilado que sus ingresos representan una facturación anual de 800 
millones de dólares, es decir, representa una empresa exitosa por sus proyectos logrados en obras públicas 
en diversas latitudes del mundo. 

Lamentablemente no todas las obras de Tradeco han operado bajo las mejores prácticas del sector, el 
Servicio de Administración Tributaria, SAT, le ha reclamado a la constructora distinguida del sexenio 2006-
2012 más de 400 millones de pesos en créditos fiscales. El crédito de mayor monto que el Servicio le exigió, 
fue de 47 millones 123 mil pesos, con motivo del incumplimiento del pago por el Impuesto al Valor 
Agregado, IVA, durante el 2010. 

A pesar de estas acciones en contra del erario, la constructora en cita, continuó siendo la privilegiada del 
anterior gobierno presidencial, concediéndole más proyectos bajo la figura de adjudicación directa, como 
fue el caso de la autopista Durango-Mazatlán53 y el Puente Baluarte54 Bicentenario. 

En este último caso, la Auditoria Superior de la Federación realizó múltiples observaciones por 
incumplimiento de normatividad, lo cual ocasionó que su costo pasará de los 8 mil 889 millones de pesos a 
los 22 mil 100 millones, en 2012. Sin embargo, la contratista permaneció activa.  

El Puente Baluarte55, reconocido en el libro Guinness de los Récords del Mundo, debido a sus características 
atirantadas y por ser el más alto del mundo, también es identificado como uno de los más grandes 
monumentos a la opacidad, corrupción e impunidad, a propósito de múltiples “errores” entre estos… 

“(…) un pago con exceso de 27 millones de pesos por el concepto “Habilitado y colocación de acero 
estructural GRADO 50 en superestructura por unidad de obra terminada piezas puente”, debido a 
que aplicó un precio unitario parcial de $16.97 pesos en lugar del precio unitario contratado de 
$24.24 a un volumen de 1,592,800.00 kg”56 

A pesar de estas acciones, la contratista preferida del sexenio anterior se privilegió de múltiples contratos 
con el gobierno federal. Tan solo entre 2003 y 2012 los proyectos adjudicados ascendieron a los 15 mil 143 

                                                 
52 Cfr. http://www.tradeco.com/es/ 
53 Ver pág. 5 en http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2009i/Tomos/Tomo3/2009_0508_a.pdf 
 
 

54 Además utilizaron agua del rio del mismo nombre sin la autorización de la Comisión Nacional del Agua 
como se lee en el mismo documento. 
  
55  Destaca que cuenta con 152 piezas de tirantes de acero, según se lee en 
http://www.tradeco.com/proyectos/puenteBaluarte/ 
 

56 Cfr. Punto 16 de los Resultados en http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2009i/Tomos/Tomo3/2009_0508_a.pdf 

 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2009i/Tomos/Tomo3/2009_0508_a.pdf
http://www.tradeco.com/proyectos/puenteBaluarte/
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2009i/Tomos/Tomo3/2009_0508_a.pdf


LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 473 

 

 

Segundo Receso Miércoles 20 de mayo de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

millones de pesos57, de acuerdo con la investigación publicada en Reporte Índigo, cuya constante fue el 
sobrecosto y retrasos en las obras.  

Resulta evidente el daño a la hacienda pública pues también en el Informe de Resultados de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2012, presentado por la Auditoria Superior de la Federación el 20 de febrero 
de 2014, se dio a conocer el sobrecosto generalizado en la construcción de autopistas durante todo el 2012, 
destacando el gasto en la autopista Durango-Mazatlán, cuyo dictamen negativo 58  presentó 45 
observaciones, de las cuales solo una fue solventada, lo que derivó en sobrecostos más allá del 30 por 
ciento de lo invertido.  

Abunda el Informe que se determinaron recuperaciones por más de mil 615 millones de pesos, de los 
cuales, apenas 11 millones 511 mil pesos se regularizaron y el resto, mil 604.44 millones de pesos quedaron 
como recuperaciones probables59. 

Asimismo, se desprende del análisis del órgano fiscalizador que las probables recuperaciones por casi mil 
616 millones de pesos se debieron a errores en las diferencias de volúmenes; trabajos de mala calidad; 
errores en la integración de precios unitarios extraordinarios; variaciones de la tasa de interés; así como, 
por intereses de pagos anticipados, entre otros. 

La Auditoría señaló que, no obstante, que el periodo de ejecución original de este proyecto era entre 2002 y 
2010, su fecha de conclusión se modificó hasta el 2013, pasando de un monto de inversión original de 8 mil 
889.9 millones de pesos a 22 mil 100.2 millones de pesos. 

En suma, las irregularidades son abundantes y claras; se aprecia un claro desprecio por la conducta ética y 
apegada a derecho entre gobierno y contratistas, así como una franca omisión por parte del titular del 
Órgano Interno de Control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes60 para la recuperación de 
recursos mayoritaria.  

Los sexenios gobernados por Acción Nacional, sin duda explican como una empresa cuyo capital inicial fue 
de 10 mil pesos, según constó en la escritura tirada por el notario Felipe Alfredo Beltrán, en solamente 20 
años logró incrementar su capital social hasta los 30 mil millones de pesos. 

El ejemplo de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de intereses   de Tradeco justifican sus altísimas 
ganancias. Vale la pena recordar que en el 2003 el fundador del Grupo se incorporó a PEMEX como director 
ejecutivo del Proyecto Cantarell -el pozo más productivo ene se momento- y benefició a una empresa 
dirigida por su hijo, con un contrato por 379 millones de pesos. 

La historia no concluye aquí. Recientemente, diversos medios de comunicación, publicaron las 
irregularidades de las nuevas instalaciones del Colegio del Aire y la respectiva ampliación de la Base Aérea 
Militar en Zapopan, Jalisco, ambas a cargo y por adjudicación directa en el sexenio anterior a la empresa 
“Avance Concesionarias S.A.P.I. de C.V.”61 también propiedad del Grupo Tradeco.  

                                                 
57 Cfr. http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/la-favorita-de-calderon-constructora-bajo-la-lupa?page=3 
 
58 Cfr. http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2012i/Documentos/Auditorias/2012_0067_a.pdf 
 
59 Pág. 59 de http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2012i/Documentos/Auditorias/2012_0067_a.pdf 
 
60 Ver Pág. 28 http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2009i/Tomos/Tomo3/2009_0508_a.pdf 
 
61 Consultado el 17 de mayo de 2015 en http://www.estadomayor.mx/51777 

http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/la-favorita-de-calderon-constructora-bajo-la-lupa?page=3
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2012i/Documentos/Auditorias/2012_0067_a.pdf
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2012i/Documentos/Auditorias/2012_0067_a.pdf
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2009i/Tomos/Tomo3/2009_0508_a.pdf
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Así, una empresa con absoluto desapego a la legalidad, evasora de impuestos, omisa en el cumplimiento de 
contratos en los términos pactados y desatenta con la normatividad ambiental -como lo denunció la 
PROFEPA respecto a la manifestación de impacto ambiental para el muelle de Manzanillo en Colima- 
permanece activa (sin rendir cuentas) en varias obras públicas, al amparo de la impunidad que, tal vez, en el 
servicio público de otras administraciones era la regla. 

Al tenor de estos argumentos y con las evidencias expuestas que no limitativas, los legisladores del Grupo 
Parlamentario del PRI estamos obligados a ejercer con base en nuestras facultades constitucionales la 
función de control sobre las acciones u omisiones del Poder Ejecutivo Federal, en este caso, durante el 
periodo 2003-2012 en relación con la contratista denominada Grupo Tradeco.  

El objetivo es que las autoridades correspondientes como la Secretaría de la Función Pública y la 
Procuraduría General de la República, investiguen y procedan en contra de quien resulte responsable por 
los múltiples daños en perjuicio del patrimonio del Estado, cometidos tanto por particulares como por 
cualquiera de los servidores públicos enunciados en el artículo 108 constitucional. 

En este razonamiento, debe alertarse a las dependencias de los tres órdenes de gobierno, para que, en su 
caso, se abstengan de contrataciones en lo futuro con Grupo Tradeco. 

El Gobierno de la República tiene un férreo compromiso con el combate a la corrupción, por ello, hacer 
pública la información derivada de este caso, sin duda, será un avance ejemplar en beneficio de los 
gobernados, quienes están ávidos por recuperar la credibilidad y confianza pérdida en los detentadores de 
poder. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a respetuosamente a la Secretaría 
de la Función Pública y a la Procuraduría General de la República a investigar, denunciar y en su caso, 
proceder en contra de quien resulte responsable, derivado de las irregularidades evidenciadas por la 
Auditoria Superior de la Federación en el periodo 2003-2012 con Grupo Tradeco. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría 
de la Función Pública transparentar la cantidad y el nombre de los proyectos en los que participó Grupo 
Tradeco durante 2003-2012, que incluya el desglose de las obras con dictamen negativo por parte de la 
Auditoría Superior de la Federación y exponer el estado que guarda la recuperación de dichos recursos. 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 20 días del mes de mayo del año dos mil quince.  

 

Atentamente 
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De los Diputados Juan Pablo Adame Alemán y Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se cita al Secretario de Comunicaciones y 
Transportes a una reunión de trabajo con el objeto de explicar de manera detallada las consecuencias e 
implicaciones en torno al incidente del satélite mexsat-1 “Centenario”. 

 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CITA AL SECRETARIO DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, GERARDO RUÍZ ESPARZA, A UNA REUNIÓN 
DE TRABAJO CON EL OBJETODE EXPLICAR DE MANERA DETALLADA LAS 
CONSECUENCIAS E IMPLICACIONES EN TORNO AL INCIDENTE DEL SATELITE 
MEXSAT-1 “CENTENARIO” 

Los Diputados JUAN PABLO ADAME ALEMÁN y FERNANDO RODRÍGUEZ DOVAL, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 así como en las demás 
disposiciones aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de la 
Comisión Permanente, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u 
obvia resolución con base en las siguientes 

Consideraciones 

El pasado 16 de mayo, se esperaba un suceso que transformaría el papel de las  
telecomunicaciones mexicanas y del sistema satelital en particular: el lanzamiento del satélite Mexsat-1 
“Centenario”. Este acontecimiento, representaba el avance de México hacia el establecimiento de  
comunicaciones de vanguardia tecnológica que potenciaría la capacidad de respuesta del Estado ante 
situaciones de emergencia como huracanes, tsunamis, terremotos, entre otros fenómenos naturales, lo que 
permitiría a las autoridades de seguridad nacional y protección civil, optimizar su atención en casos de 
emergencia y enfrentar los riesgos con mejor planeación y mayor prevención. Asimismo, el lanzamiento del 
“Centenario” se sumaría al del “Bicentenario”, el cual, brinda servicios al sistema de seguridad nacional y 
conectividad a casi cinco mil sitios públicos del programa “México Conectado” que pretende llegar a 250 mil 
sitios públicos con acceso a Internet. 

El satélite “Centenario” fabricado por la empresa estadunidense Boeing, cuyo lanzamiento al espacio fue 
ganado porla firma rusa International LaunchServices(ILS) yforma parte del programa MexSatque 
comprende el lanzamiento de tres satélites (Bicentenario, Centenario y Morelos III) y que una vez en órbitaa 
partir del 2016, se espera que México cuente con el más completo sistema de comunicaciones satelitales de 
América Latina uniéndose con ello a un grupo selecto de países como Estados Unidos, Alemania, Rusia, 
China y el Reino Unido, que cuenta con sistemas satelitales para seguridad nacional. 

Finalmente y después de retrasar el despegue del satélite en cuestión programado para el 29 de abrildebido 
a problemas técnicos y tecnológicos, el pasado 16 de mayo a las 00:47hrs se llevó a cabo el lanzamiento 
desde el Cosmódromo de Baikonur (el más viejo del mundo), Kazajistán a bordo del cohete Protón-M,el cual, 
completó sus primeras dos fases con éxito; sin embargo, a menos de diez minutos después del despegue, el 
satélite se desvió de la órbita prevista y perdió contacto con la Tierra, desintegrándose al alcanzar las capas 
densas de la atmósfera a una altura de 161 kilómetros, precipitándose en el extremo oriente de Siberia.  
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Tanto la Secretaría de Comunicaciones y Transportescomo la Agencia Especial Mexicana (AEM) han 
señalado en distintos medios que el satélite que quedó destruido tenía un costo de 300 millones de dólares, 
ya que contaba con unas de las  tecnologías más avanzadas del mundo. Por otro lado, se estima que el costo 
del lanzamiento fue de 90 millones de dólares en donde se ha afirmado que dicho incidente, no representa 
pérdidas financieras debido a que se contaba con un seguro ante cualquier eventualidad. 

No obstante, resulta de urgente necesidad el que la SCT informe de manera detalladaen qué condiciones 
opera la póliza contratada con la Empresa Aseguradora MarshLtd, tiempos, términos, etc., así  como el 
costo o daño patrimonial que representa este incidente para la propia Secretaría?, ya que sólo a partir de 
que se disponga de los recursos del seguro, se podrá empezar a construir un nuevo satélite por parte de la 
empresa Boeing,el cual tardará cerca de 3 años en ser completado. 

Diversas fuentes señalan que en octubre será lanzado a través del cohete norteamericano Atlas-5, a cargo 
de la empresa Lockheed Martin CommercialLaunchServicesdesde Cabo Cañaveral en Florida, EE.UU el 
satélite “Morelos III”y será el que cumpla con las funciones que tenía asignadas el “Centenario”; sin 
embargo, este satélite registró una falla durante la fase de pruebas causada por un cortocircuito; por tanto, 
se pone de manifiesto la importancia en torno a un informe quede manera detallada explique¿cuál es el 
impacto a las comunicaciones en el país por el atraso de la puesta en marcha del satélite siniestrado?. 

Cabe mencionar que el primer ministro ruso Dmitri Medvedev, ordenó crear una comisión de investigación 
para esclarecer las circunstancias del fallo y pidió también dirimir responsabilidades con nombres y 
apellidos, según informó su portavoz. De igual manera, exigió explicaciones al dirigente de la agencia 
espacial rusa Roscosmos, Igor Komanov.  

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de Esta soberanía, la siguiente proposición 
con:  

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión cita al Secretario de Comunicaciones y 
Transportes, Gerardo Ruíz Esparza, a una reunión de trabajo con el objeto de explicar,de manera detallada, 
las consecuencias e implicaciones en torno al incidente del satélite MEXSAT-1 “Centenario”.  

 

Dado en la sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el día 20 de mayo de 2015. 

 

DIP. JUAN PABLO ADAME ALEMÁN. DIP. FERNANDO RODRÍGUEZ DOVAL. 
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De los Diputados Miguel Alonso Raya, Lizbeth Rosas Montero, Amalia García Medina y Lourdes Amaya 
Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que 
solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informe los fundamentos y las 
motivaciones de la dependencia a su cargo, para que el ejercicio del remanente de operación del Banco 
de México, por 31 mil 499 millones de pesos, correspondiente a 2014, se traslade hasta el presupuesto 
2016. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DOCTOR LUIS VIDEGARAY CASO, 
INFORME PORMENORIZADAMENTE LOS FUNDAMENTOS Y LAS MOTIVACIONES 
DE LA DEPENDENCIA A SU CARGO, PARA QUE EL EJERCICIO DEL REMANENTE DE 
OPERACIÓN DEL BANCO DE MÉXICO, POR 31 MIL 499 MILLONES DE PESOS, 
CORRESPONDIENTE A 2014, SE TRASLADE HASTA EL PRESUPUESTO 2016 

Las y los suscritos, diputadas y diputados federales, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y Décimo Tercero 
del Acuerdo relativo a las sesiones y al orden del día de la Comisión Permanente 
del Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, 
sometemos a consideración de esta honorable Comisión Permanente, el presente 
punto de acuerdo para solicitar al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, doctor Luis Videgaray Caso, informe pormenorizadamente los 
fundamentos y las motivaciones de la dependencia a su cargo, para que el ejercicio 
del remanente de operación del Banco de México, por 31 mil 499 millones de 
pesos, correspondiente a 2014, se traslade hasta el presupuesto 2016, al tenor de 
las siguientes 

CONSIDERACIONES 

Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
externamos nuestra preocupación ante los riesgos de  inviabilidad e insuficiencia 
presupuestal que se han venido registrando. Pese al buen desempeño de los 
ingresos tributarios, que se incrementaron 33.1 por ciento real anual en el primer 
trimestre de 2015, los ingresos petroleros en el mismo período registraron un 
desplome  de 42.6 por ciento, al pasar de 293.731 mil millones de pesos a 173.716 
mil millones de pesos, una diferencia de más de 120 mil millones de pesos. 

Los datos citados son graves pues las finanzas gubernamentales siguen 
dependiendo en más de un tercio de los ingresos petroleros, y afectan no sólo al 
ámbito federal sino a las finanzas de los estados y municipios, que son más 

vulnerables y endebles.  

Los elementos mencionados impactan negativamente el ya mermado crecimiento económico, que,  fue 
ajustado reiteradamente a la baja durante 2014, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de 
un avance de 3.7% proyectado, a un crecimiento real de 2.1 por ciento, según el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI). 
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Asimismo, es alarmante que el componente de inversión bruta fija a febrero de 2015, se sitúe en un 
crecimiento anualizado de 1.3 por ciento, menor al del producto interno bruto, y que es, con mucho, la 
variable más sensible e importante para revertir el letargo de la economía nacional.  

Estas coordenadas, dan cuenta de que el déficit de 2014, de 453 mil millones de pesos, más el acumulado 
de enero a marzo de 2015, por 42 mil 412.6 millones de pesos no han podido reanimar el mercado interno. 

Por otra parte, al cierre de 2014, Banco de México, reportó un Remanente de Operación  de 31 449 millones 
de pesos, mismos que entregó a la SHCP, conforme a lo establecido en el artículo 55 de la Ley que lo regula.  

A su vez, la dependencia, mediante el Informe Semanal del Vocero, correspondiente al período del 27 de 
abril al 1 de mayo de 2015, señaló esto: 

En cuanto al remanente de operación del Banco de México, se planteará al H. Congreso de la Unión, 
en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, invertirlo en proyectos de 
infraestructura” 

En nuestra percepción, es ilegal que la Secretaria de Hacienda, transfiera recursos líquidos recibidos en 2015 
hasta el ejercicio presupuestal de 2016. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
preceptúa en el primer párrafo del artículo 19, que: 

El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá autorizar erogaciones adicionales a las 
aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los excedentes que, en su caso, resulten de los 
ingresos autorizados en la Ley de Ingresos (…). 

A mayor abundamiento, en el artículo 54 de la citada ley se menciona que: 

Una vez concluida la vigencia de un Presupuesto de Egresos, sólo procederá hacer pagos, con base 
en él por los conceptos efectivamente devengados en el año que corresponda, siempre que se 
hubieren contabilizado debida y oportunamente las operaciones correspondientes… 

Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos que no se encuentren devengadas al 31 de 
diciembre no podrán ejercerse. 

El PRD, cuestiona: sí la legislación prevé ejercer recursos extraordinarios y, con ello, se aligera el recorte 
presupuestal anticipado de 124 mil millones de pesos, anunciado por el Secretario de Hacienda a finales de 
enero de este año: ¿por qué transferir los 31 mil 449 millones de pesos, derivados del Remanente de 
Operación del Banco de México, hasta el presupuesto de 2016, en lugar de utilizarlos en el presente 
ejercicio, para impulsar la inversión productiva, el empleo, y en general, reanimar la demanda interna? 

El PRD, considera  irresponsable, mantener una política fiscal restrictiva, frente a la oportunidad de impulsar 
una política pro-cíclica, sin incurrir en mayor déficit o costo financiero alguno, pues el remanente descrito se 
compone de recursos líquidos, constantes y sonantes. Criticamos la actitud pasiva y expectante de la 
autoridad hacendaria, que teniendo recursos extraordinarios en las manos, prefiere mantener una política 
fiscal restrictiva, privilegiando los recortes presupuestales al fomento de la inversión pública productiva, el 
crecimiento y el fomento del empleo. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los suscritos sometemos a consideración de esta Comisión 
Permanente, el siguiente 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita  al Titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, doctor Luis Videgaray Caso, informe pormenorizadamente los fundamentos y 
las motivaciones de la dependencia a su cargo, para que el ejercicio del remanente de operación del Banco 
de México, por 31 mil 499 millones de pesos, correspondiente a 2014, se traslade hasta el presupuesto 2016. 

Suscriben, 

DIP. AGUSTÍN MIGUEL ALONSO RAYA  __________________________ 

DIP. AMALIA DOLORES GARCÍA MEDINA  __________________________ 

DIP. LIZBETH EUGENIA ROSAS MONTERO  __________________________ 

DIP. MARÍA DE LOURDES AMAYA REYES __________________________ 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los 20 días del mes de mayo de 2015 
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Del Dip. Chris López Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a fomentar hábitos de cuidado de las 
mascotas con el fin de evitar que éstas lleguen a atacar a otras personas. 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
SALUD, PARA QUE SE FOMENTEN HABITOS DE CUIDADO DE LAS MASCOTAS CON EL FIN DE EVITAR QUE 
ESTAS LLEGUEN A ATACAR A OTRAS PERSONAS. 

El que suscribe, Diputado CHRIS LÓPEZ ALVARADO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, y de conformidad con lo previsto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración 
de esta Honorable Asamblea proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La agresión de perros es un problema que afecta a miles de personas en todo el país, ya que la mayoría de 
los dueños de las mascotas –principalmente perros- no tienen los cuidados necesarios para que estos no 
ataquen y mucho menos tienen la preocupación de brindar adiestramiento a los animales. 

El Secretario de Salud del Distrito Federal, Dr. Armando Ahued, declaró que tan sólo en 2013 18 mil 
personas sufrieron algún tipo de ataque por perros en la capital mexicana, lo que trajo consigo la aplicación 
de mil 200 tratamientos antirrábicos62. Desgraciadamente, este no es un problema exclusivo de la Ciudad de 
México, sino que se ha presentado en diversos estados de la República con números verdaderamente 
alarmantes, esto sin limitarnos a la sola mordedura o ataque del animal, sino que con la agresión se pueden 
traer aparejadas múltiples enfermedades tal es el caso de la rabia. 

En este mismo tenor el Secretario de Salud capitalino informó en el mes de febrero de 2014 que en el 
Distrito Federal existen un millón 200 mil perros en situación de calle, aunque la sociedades protectoras de 
animales afirman que este número oscila entre los 2 y 3 millones de canes, ocupando el primer lugar en 
América Latina en población canina en abandono63. Aunque si bien esta cantidad de perros callejeros trae 
aparejados problemas tales como la contaminación a causa de sus eses, un problema mayúsculo son los 
ataques a personas y las enfermedades que estaspueden traer aparejadas. 

En esta tesitura, el ex presidente de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialista en 
Pequeñas Especies A.C. afirmó que en México existe un perro por cada 6 habitantes, lo que resulta un serio 
problema ya que el crecimiento de la población canina es del 20% en nuestro país, mientras que la de los 
seres humanos es de tan solo 1%64. 

Todas estas características respecto de los perros conforma un aglomerado de problemas los cuales deben 
ser atendidos de forma inmediata. Si bien los perros callejeros son un serio inconveniente, la agresividad no 
solo de estos sino también de aquellos que cuentan con un hogar representan un tema de salud pública, ya 
que muchas personas no tienen la responsabilidad de cuidar ni atender las necesidades de su mascota, por 
lo que muchas de ellos se encuentran en las calles a pesar de tener dueño, aumentando el riesgo de que 
cualquier persona pueda ser atacada. 

                                                 
62http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/03/21/unas-18-mil-personas-fueron-victimas-de-agresion-por-perros-en-2013-ahued-
376.html 8 de abril de 2014 14:00 horas.  
63http://www.elfinanciero.com.mx/archivo/en-el-df-existen-al-menos-millon-200-000-perros-callejeros.html 8 de abril de 2014 14:19 horas  
64http://www.planoinformativo.com/nota/id/65056#.U0RDqPl5NyU 8 de abril de 2014 14:26 horas. 
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Diversos expertos en el tema aseguran que es una total irresponsabilidad el abandonar al perro por no estar 
bien educado, ya que este es deber de los dueños quienes de forma constante y adecuada deben de 
prestarle la debida atención y los cuidados con la finalidad de que el animal entienda de límites y reglas de 
convivencia dentro de su hogar y fuera de él. 

Es en este sentido los especialistas afirman que no hay perros agresivos sino dueños irresponsables, cuando 
no se educa al perro  y no se le prepara para vivir en una sociedad humana65; las causas de dicha agresividad 
no se limitan a una en particular y mucho menos a una sola raza de perro. Entre los detonantes principales 
para que un animal de este tipo pueda ser agresivo encontramos: 

 Problemas de salud: Expertos en el tema afirman que este detonador es muy difícil de detectar ya 
que la mayoría de los malestares de los perros no son visibles, por lo que el simple roce al perro 
puede activar un acto agresivo por parte del mismo, de esta forma es necesario llevar de forma 
constante al animal a un veterinario o en los casos de que esta agresividad sea extraña a su actuar 
normal. 

 Falta de socialización:Muchos perros son agresivos ya que los elementos del exterior le son 
extraños, tanto los animales como las personas, provocándoles temor y activando un sentido de 
protección hacia todo aquel que se les acerca, siendo la mordida este principal sentido. 

 Falta de ejercicio: Tal como nos refieren los especialistas, al igual que las personas, los animales 
requieren liberar toda su energía acumulada, sino les puede provocar desequilibrio y frustración. 

 Frustración o agobio: La actitud de este tipo de animales puede llegar a ser muy delicada a tal grado 
de sentirse infeliz o aburrido en un solo día, es por ello que se requiere fomentar diversas 
actividades al animal con la finalidad de evitar este agobio o aburrimiento. 

Diversos medios afirman que existen razas mayormente propensos a la agresividad, tal es el caso del pit bull, 
rottweiler, pastor alemán, huskys siberiano, alaska malamut, doberman pinscher, chow chow, gran danés, 
presa canario y bóxer66; a pesar de ello estudios revelan que la raza no es factor para considerar a un perro 
agresivo o no, ya que es la responsabilidad de los dueños y la convivencia con sus mascotas las que 
provocan que determinan su nivel de agresividad.  

En este sentido la Investigadora Rachel Casey, de la Universidad de Bristol en el Reino Unido, realizó una 
encuesta a cuatro mil dueños de perros sobre el comportamiento agresivo de sus mascotas concluyendo 
que ni existe un factor único para tal comportamiento, ya que un perro no es completamente agresivo ni 
amigable, sino depende de las circunstancias67. 

Por su parte, un análisis realizado en España por la Institución “Madrid – salud”, revela que el sexo y la edad 
del perro influyen  en la frecuencia de aparición de las mordeduras ya que los perros machos son 
responsables del 63% de los incidentes y un 62% son menores de 4 años 1268. Asimismo, afirma que la 
mayoría de los perros que causan dichos accidentes no son perros abandonados, sino que en un 90% de los 
casos tienen propietario. En la inmensa mayoría de los accidentes, las víctimas del ataque no habían 
provocado al animal ni invadido una propiedad ajena sino que el ataque se produjo en el domicilio de los 
propietarios del perro y las víctimas más frecuentes son los miembros de la familia propietaria o personas 
conocidas69. 

                                                 
65http://perros.about.com/od/Socializacionadiestramiento/tp/causasdeagresividadenlosperros.htm 9 de abril de 2014 12:36 horas. 
66http://perros.about.com/od/Socializacionadiestramiento/tp/causasdeagresividadenlosperros.htm 9 de abril de 2014 13:19 horas.  
67http://www.muyinteresante.com.mx/naturaleza/678982/cuales-son-razas-perros-mas-agresivos/ 9 de abril de 2014 13:26 horas. 
68http://www.madridsalud.es/salud_publica/servicios_veterinarios/CentroInformacion/Informacion_general.php 9 de abril de 2014 13:30 
horas 
69http://www.madridsalud.es/salud_publica/servicios_veterinarios/CentroInformacion/Informacion_general.php 9 de abril 
de 2014 13:25 horas. 
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Por otra parte este órgano del sector salud nos presenta los diversos tipos de agresividad, mismos que 
reflejan el nivel de gravedad, tal es el caso de: 

 Agresividad por dominancia: Aparece cuando se le quiere quitar la comida, acariciarlo mientras 
descansa, desafiarlo con la mirada. 

 Agresividad por miedo: esto se origina ante el castigo o manipulación: 
 Agresividad por frustración o redirigida: Es una reacción que se produce cuando se imposibilita al 

animal a acceder al objetivo esperado. 
 Agresividad territorial: Cuando alguna persona irrumpe en el territorio del perro puede desatar el 

instinto agresivo del mismo. 
 Agresividad defensiva: Por acercamiento de personas no conocidas o extrañas. 
 Agresividad depredadora: dirigida a lo que el perro considera una presa. 

Son muchos los factores que llegan a provocar el comportamiento agresivo de estos animales, no sólo la 
raza o el ambiente, ya que puede ser el animal más dócil, pero las circunstancias del momento puede llegar 
a provocar a que el animal muerda a alguna persona. Por supuesto, el evitar este tipo de comportamientos 
es responsabilidad del dueño quien no solo debe darle de comer, sino que también debe de educarlo y 
mantenerlo activo para que pueda tener un sano desarrollo en cualquier ambiente sin afectar a ninguna 
persona. 

Tal como lo referimos a principios del presente documento, el año pasado miles de personas en todo el país 
sufrieron algún tipo de agresiones que trajeron como consecuencias lesiones severas hasta el deceso de 
algunas de ellas. Desgraciadamente este número no ha disminuido, ya que las personas aún se encuentran 
en riesgo latente de sufrir alguna mordedura o ataque por parte de uno o varios perros. 

La mordida de estos animales puede provocar enfermedades como son rabia, pasteurellosis, infección por 
estafilococo y capnoytophaga70, las cuales pueden provocar simples malestares tratables hasta la muerte 
sino se atienden a tiempo. 

Estos son algunos hechos que se han venido dando a consecuencia de no tener los cuidados pertinentes con 
las mascotas, de dejarlas en la calle y de que estas, sin la educación debida, agredan a las personas siendo 
algunas de ellas indefensas ante tales situaciones, provocándoles problemas físicos permanentes o como ya 
hemos visto, el deceso de muchas de ellas. 

Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO. 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría 
de Salud a fomentar y promover la educación y el responsable cuidado de los perros, con la finalidad de 
evitar que agredan a las personas.   

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 20 de mayo de 2015. 

 

DIP. CHRIS LÓPEZ ALVARADO 
 

                                                 
70http://www.ehowenespanol.com/enfermedades-mordeduras-del-perro-hechos_145336/ 9 de abril de 2014 14:25 horas  
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De los Diputados Juan Pablo Adame Alemán y Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y 
Transportes y de Desarrollo Social a abstenerse de entregar televisores digitales del Programa de 
Transición a la Televisión Digital Terrestre en los días de campaña y reflexión previos a la jornada 
electoral del 7 de junio. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON CARÁCTER DE URGENTE U OBVIA 
RESOLUCIÓN QUEEXHORTA A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES Y A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL A ABSTENERSE DE 
ENTREGAR TELEVISORES DIGITALES DEL PROGRAMA DE TRANSICIÓN A LA 
TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE EN LOS DÍAS DE CAMPAÑA Y REFLEXIÓN PREVIOS 
A LA JORNADA ELECTORAL DEL 7 DE JUNIO.  

 

Los que suscribimos, Dip. JUAN PABLO ADAME ALEMÁN y Dip. FERNANDO 
RODRÍGUEZ DOVAL, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los 
artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta asamblea proposición con 
punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de 

Desarrollo Social a abstenerse de entregar televisores digitales del Programa de Transición a la Televisión 
Digital Terrestre en los días de campaña y reflexión previos a la jornada electoral del 7 de junio: 

CONSIDERACIONES 

El 14 de Julio de 2014 fue publicada en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación la 
Reforma a la Legislación Secundaria en materia de Telecomunicaciones que el Poder Legislativo le ha 
entregado a las mexicanas y a los mexicanos. 

Esta Legislatura trabajó en un esfuerzo sin precedentes en el proceso de Reforma al marco jurídico 
en materia de Telecomunicaciones, primero en el ámbito constitucional, y recientemente en la Legislación 
Secundaria que detalla su ejecución.  

Las Cámaras de Diputados y de Senadores, con sentido crítico, analizaron a detalle las iniciativas del 
Ejecutivo y trabajamos en su mejora, con un afán de no negarle a México los cambios que necesita con 
urgencia. 

Uno de los temas que se contienen en dichas disposiciones legales es el del “apagón analógico”, o 
proceso de transición a la Televisión Digital Terrestre, el cual consiste en la finalización de la transmisión de 
señales audiovisuales radiodifundidas en formato analógico, en favor de las que se difunden en formato 
digital. 

Con lo anterior se logra un uso mucho más eficiente del espectro radioeléctrico que traerá consigo 
la posibilidad de la recepción de una mayor cantidad de canales con mejor calidad de señal que la actual –
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multiprogramación y alta definición-, así como la liberación por completo de la banda de frecuencia de los 
700Mhz que por mandato constitucional y legal el Ejecutivo deberá destinar para la operación de su Red 
Mayorista de Banda Ancha Móvil. 

El plazo que se fijó tanto en el Transitorio Quinto del Decreto de Reforma Constitucional, como en el 
Décimo Noveno del Decreto de Reforma a la Legislación Secundaria culmina el 31 de Diciembre de 2015, 
condicionando la terminación de las señales analógicas a un nivel de penetración de los equipos receptores 
y/o decodificadores de señal digital del 90% de los hogares de escasos recursos definidos por la Secretaría 
de Desarrollo Social. 

Por ello, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de su Subsecretaría de 
Comunicaciones publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación del 13 de Mayo de 2014 
su Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre en el cual hace saber, entre otras 
decisiones: 

1. La entrega directa de los receptores de Televisión Digital a los beneficiarios de programas 
sociales mismos que, en vez de decodificadores, serán televisiones planas. 

2. La entrega física de las mismas la realizará el personal de la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL). 

3. El calendario que se impuso para la entrega de las televisiones en diversas regiones del país. 

Derivado de la consulta al sistema CompraNet, encontramos que se han efectuado tres 
procedimientos adquisición de televisores digitales de dicho programa. La Invitación a cuando menos tres 
personas IA-009000987-N3-2014 por 120,000 receptores, la Licitación Pública Nacional Mixta LA-
009000987-N73-2014 por 2’531,289 aparatos, y la más reciente, la Licitación Pública Nacional Electrónica 
LA-009000987-N19-2015 por 3’130,111 televisores digitales con antena. 

En la convocatoria de esta última entrega se encuentra el detalle de fechas y municipios en donde 
deben los proveedores ganadores de cada una de las partidas entregar los bienes para que inmediatamente 
la SCT y SEDESOL procedan a su entrega a los beneficiarios del programa. 

Derivado de la revisión a dicha convocatoria, encontramos que al menos 72 municipios cuentan con 
fechas de entrega en el periodo comprendido entre el 19 de mayo y el 06 de junio del presente año. Es 
decir, hay municipios que recibirían los aparatos un día antes de la jornada electoral, durante el periodo de 
reflexión previo a ésta. 

 Se hallaron en esta lista municipios como Puebla, Puebla (121,669 televisores el 19 de mayo), 
Nezahualcóyotl, Estado de México (115,808 televisores el 6 de junio), Naucalpan de Juárez, Estado de 
México (80,293 televisores el 19 de mayo), Tlalnepantla de Baz, Estado de México (68,176 televisores el 6 
de junio), Coyoacán, Distrito Federal (54,251 televisores el 06 de Junio), y Texcoco Estado de México (24,639 
televisores el 26 de mayo), entre otros. 

 Es importante que, en un espíritu de evitar influir de manera indebida en pleno proceso electoral en 
la decisión de los electores con la entrega de bienes en pleno periodo de campaña, e incluso de reflexión en 
los días previos a la jornada electoral, se abstengan las áreas encargadas del Gobierno Federal de realizar la 
repartición de estos bienes. 

Por lo expuesto anteriormente, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con  
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Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución. 

PRIMERO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de Desarrollo Social a que se abstengan de realizar la 
entrega de televisores digitales del Programa para la Transición a la Televisión Digital Terrestre durante los 
días de campaña y reflexión previos a la jornada electoral del 7 de junio. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19días del mes de Mayo de 2015. 

DIP. JUAN PABLO ADAME ALEMÁN DIP. FERNANDO RODRÍGUEZ DOVAL 
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Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a informar 
sobre el impacto en la disminución de la incidencia delictiva derivado del otorgamiento del Subsidio para 
la Seguridad en los Municipios. 
 

SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A INFORMAR A ESTA 
SOBERANÍA, SOBRE EL IMPACTO EN LA DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA DERIVADO DEL 
OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN) 

El que suscribe, Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, y en los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración del Pleno Proposición con Punto de Acuerdo con base en las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El tema de la Seguridad Pública, en nuestro país, es uno de los grandes pendientes, a pesar de todas la 
acciones que se han implementado por parte del gobierno federal, cada vez más surgen “nuevos” focos 
rojos que ponen en evidencia la ineficacia de tales acciones.  

Por más de trece años México ha sufrido una andanada de violencia que cada vez es más cruenta y que por 
los hechos parece que no va a terminar. El crimen organizado ha diversificado sus operaciones abarcando 
un mayor número de delitos de alto impacto que han estado sometiendo a la población a una vida llena de 
miedo y zozobra.   

La presente proposición pretende poner atención en una de esas acciones que el gobierno federal tiene la 
obligación de implementar y que, en virtud de los hechos no se logra ver su alcance y su efectividad. Uno de 
los espacios en donde el crimen organizado ha penetrado en detrimento de los pobladores es el municipio.  

Este orden de gobierno recibe cada año recursos federales encaminados a fortalecer sus cuerpos de 
seguridad pública mediante el Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN).   

El Subsidio en alusión encuentra su fundamento legal en el artículo 74 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria que señala la facultad del  Ejecutivo Federal de autorizar la ministración de 
subsidios, mismos que deberán ser aprobados en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 
respectivo.  

En tal sentido el artículo 8º del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, a la 
letra estipula:  

 

El presente Presupuesto incluye la cantidad de $4,893’949,427, para el otorgamiento de subsidios a 
los municipios y, en su caso, a los estados, cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan 
coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad 
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pública en sus demarcaciones territoriales, con objeto de fortalecer el desempeño de sus funciones 
en materia de seguridad pública, salvaguardar los derechos e integridad de sus habitantes y 
preservar las libertades, el orden y la paz públicos. 

 

Asimismo, la disposición en mención señala que estos recursos tendrán como propósito fundamental, y 
según lo establezca el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el profesionalizar y 
equipar a los cuerpos de seguridad pública en los municipios; mejorar la  infraestructura de las 
corporaciones; así como, la aplicación de políticas públicas para el desarrollo de la prevención social del 
delito.  

En este orden de ideas, el 15 de enero del año en curso fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 
un acuerdo en el que se da a conocer la lista de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal elegibles para el otorgamiento del SUBSEMUN, destacando que solo 280 municipios del país fueron 
considerados para el obtención de estas contribuciones, bajo tres criterios de elegibilidad, a saber: 

 Población 

 Incidencia Delictiva 

 Cobertura a Municipios con destinos turísticos, zonas fronterizas, conurbados, así como a grupos de 
municipios que por su proximidad geográfica se ven afectados por municipios o demarcaciones 
territoriales por la alta incidencia delictiva 

Del mismo modo, la ponderación de estos tres criterios se determina a partir de la totalidad de los 
municipios del país y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, estableciendo los siguientes 
porcentajes: 

 Cuarenta por ciento para el criterio de Población; 

 Treinta y cinco por ciento para el criterio de Incidencia Delictiva 

 Veinticinco por ciento para el criterio de Cobertura a Municipios. 

En adición a lo anterior, el acuerdo referido en su numeral tercero instituye una fórmula de elegibilidad 
mediante la cual se determinó que los municipios susceptibles del subsidio de mérito serían 280 
considerando, para tales efectos lo fijado en el artículo 8º del Presupuesto de Egresos 2015, mismo que 
hemos citado con antelación. 

Es importante resaltar, que sin bien es cierto el artículo 8º del Presupuesto en cita, determina los tres 
criterios de elegibilidad, también es cierto que el texto de la disposición no señala que son los únicos 
criterios que se deben observar para el otorgamiento del Subsidio motivo de la presente Proposición.  

Para mayor ilustración, en el párrafo cuarto del articulado de referencia se puede leer: 
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[…] la lista de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal elegibles para el otorgamiento 
del subsidio a que se refiere este artículo, así como la fórmula utilizada para su selección, misma que deberá 
considerar, entre otros criterios, el número de habitantes y la incidencia delictiva […] 

Como se puede advertir, la frase “entre otros criterios”, deja abierta la posibilidad de incorporar otros 
factores para que estos recursos públicos tengan una cobertura con un mayor grado de integración. 

Es menester hacer una comparación del recurso otorgado para los ejercicios fiscales 2012, 2013, 2014 y el 
vigente, a efecto de observar el sentido de las variaciones del mismo: 

 

EJERCICIO FISCAL CANTIDAD 

2012 $4,453’900,000.00 

2013 $4,559’800,000.00 

2014 $4,733’026,525.00 

2015 $4,893’949,427.00 

 

Fuente:; PEF 2012, Artículo 11, D.O.F. 12-12-2011; PEF 2013, Artículo 9, D.O.F. 27-12-2012; PEF 2014, 
Artículo 9, D.O.F. 03-12-2013; PEF 2014, Artículo 8, D.O.F. 03-12-2014. 

 

El presupuesto destinado para el SUBSEMUN ha incrementado como supone lógica fundamental. Sin 
embargo, creemos que es necesario que estas contribuciones no se limiten a tan pocos municipio en razón 
de los criterios estudiados.  

La situación de inseguridad que permea en gran parte del territorio nacional y que se recrudece en muchos 
municipios nos compele a seguir haciendo esfuerzos encaminados a solucionar este grave flagelo y lo vamos 
a seguir haciendo.  

Hay que recordar que estas aportaciones federales tienen que alinearse a los Programas con Prioridad 
Nacional, del siguiente tenor: 

 Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana. 

 Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza. 

 Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública. 

 Red Nacional de Telecomunicaciones.  

 Sistema Nacional de Información (Bases de Datos).  

 Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089.  

En este sentido los conceptos a los que se destina el SUBSEMUN abarcan entre otros, los citados a 
continuación: 

 Accesorios, municiones y armamento. 
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 Protección personal (chalecos y cascos balísticos, máscaras antigás, escudos balísticos, etc.). 

 Transporte terrestre. 

 Infraestructura (centros de seguridad pública municipal, instalaciones de profesionalización, 
instalaciones de seguridad pública municipal, etc.). 

 Profesionalización (capacitación continua, actualización, alta dirección, seguimiento y control del 
servicio profesional de carrera y de mando policial, especialización, evaluaciones de habilidades, 
etc.). 

 Mejora de las condiciones laborales (apoyos económicos,  construcción y adquisición de vivienda, 
fondos de retiro, becas a familiares, atención médica, seguros de gastos médicos, vales de 
despensa, etc.). 

Lo anterior sólo por mencionar algunos conceptos.  

Ahora bien, el punto que queremos subrayar es que la realidad que vivimos como sociedad en materia de 
seguridad pública no corresponde todo lo que el gobierno nos informa con cifras y documentos oficiales. 

Hay un evidente rezago en materia de seguridad pública municipal, solo tenemos que leer los diarios o ver 
los noticiarios para darnos cuenta el problema que representa la ausencia de acciones eficaces para 
enfrentar el problema.  

A la llegada de la actual administración pública federal se habló de un cambio en la estrategia para 
enfrentar tal circunstancia de inseguridad, con la promesa de que la situación estaba por cambiar y que 
había llegado al gobierno federal la gente con la experiencia probada para acabar con este grave flagelo 
social. 

La realidad que vivimos y que viven muchos municipios de nuestro país, rebasó en gran medida las 
promesas de la incipiente administración. El ejecutivo federal ha pasado a ser un espectador ante la ola de 
violencia que vive el país, ya que cada vez son más las zonas del país que son objeto de “estrategias” 
encaminadas a devolver la paz social frente a los grupos del crimen organizado. 

En virtud de lo anterior, es importante para esta Soberanía que se nos informe acerca del como las acciones 
implementadas con recursos SUBSEMUN han coadyuvado en la reducción de la incidencia delictiva a nivel 
municipal, si es evidente el grave deterioro en la materia que presentan muchos municipios de nuestro país, 
en donde las instituciones de seguridad pública correspondientes en algunos casos prácticamente han 
desaparecido, es menester, tener conocimiento del ejercicio de los recursos destinados a este subsidio 
federal. 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Gobernación a informar a esta Soberanía 
sobre el impacto en la disminución de la incidencia delictiva derivado del otorgamiento del Subsidio para la 
Seguridad en los Municipios correspondiente a los ejercicios fiscales 2014 y 2015. 

SUSCRIBE 

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal y al Sistema de Transporte Colectivo Metro a 
presentar un informe sobre los procesos penales y administrativos que ambas instancias han presentado 
en contra de los presuntos responsables de diversas irregularidades en la construcción de la Línea 12 del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y AL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO PARA QUE 
PRESENTEN ANTE ESTA SOBERANÍA NACIONAL, UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LOS PROCESOS 
PENALES Y ADMINISTRATIVOS QUE AMBAS INSTANCIAS HAN PRESENTADO EN CONTRA DE LOS 
PRESUNTOS RESPONSABLES DE DIVERSAS IRREGULARIDADES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL 
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO. 

 

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, 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como por los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente, la presente proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal y al Sistema de 
Transporte Colectivo Metro para que presenten ante esta soberanía nacional, un informe pormenorizado 
sobre los procesos penales y administrativos  que ambas instancias  han presentado en contra de los  
presuntos responsables de diversas irregularidades en la construcción de la Línea 12 del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones: 

La Comisión para la Investigación de la Línea 12 del metro, que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
(ALDF) integró para conocer las razones que originaron la suspensión del servicio en once estaciones de la 
también llamada Línea Dorada, presentó en abril de 2015, el informe  de su investigación en el que se 
detallan no solo los aspectos  técnicos que provocaron el desgate ondulatorio en las vías del metro, sino 
también el incumplimiento a distintas disposiciones jurídicas que se presentaron durante la construcción de 
dicha obra y que derivaron en la suspensión del servicio de la Línea 12 en el tramo correspondiente de 
Tláhuac a Atlalilco y eventualmente al cierre total de la llamada Línea Dorada. 

El informe antes citado, explica que el Gobierno de Distrito Federal bajo el argumento de “racionalización” 
por problemas presupuestales acordó con el consorcio ganador la disminución de 2 mil millones de pesos 
del monto destinado para la obra la cual finalmente quedó en 17 mil 583 millones de pesos. Entre otras 
cuestiones, el informe precisa que: 

“las modificaciones a la ingeniería básica, al trazo original con el cambio de las estaciones subterráneas a 
elevadas, así como a las especificaciones del material rodante, afectaron severamente las condiciones 
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técnicas de operación, la inscripción de las ruedas con las vías en las curvas de radio reducido, todo ello 
originó las fallas (...)y la suspensión parcial del servicio.”71 

Asimismo, se destaca que además de que la obra fue entregada con 10 meses de atraso, presentó faltantes 
y pendientes en aspectos menores como relevantes del proyecto que posteriormente fueron cobrados 
como gastos adicionales sin la comprobación correspondiente. 

La adjudicación de la obra se dio bajo el esquema de precio alzado, que de acuerdo al artículo 44, fracción 
segunda, párrafo segundo de la Ley de Obras del Distrito Federal, este tipo de contratos no pueden ser 
modificados en monto o plazo ni estarán sujetos a ajustes de costos. En este sentido, los hechos descritos 
anteriormente, claramente contravienen dicha norma, debido a que se modificó el monto destinado para el 
proyecto, tampoco se entregó en tiempo y forma la obra, además de que se realizaron nuevos cobros. 

De igual forma, se documentan diversas omisiones que podrían haber prevenido el desgaste ondulatorio 
que se presentó en las vías de la Línea 12 y que fue determinante para que ésta dejara de funcionar en su 
tramo que va de Tláhuac a Atlalilco. Al respecto, la empresa ILF en su dictamen concluyó que “el desgaste 
ondulatorio excesivo es motivado por la falta oportuna de mantenimiento preventivo y correctivo del 
Sistema de Vías en elementos.”72  

Otra de las irregularidades que la Comisión detectó corresponde al contrato número STC-CNCS-009/2010 
para la Prestación de Servicios a Largo Plazo (PPS) que suscribió el 1 de mayo de 2010, el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, con CAF México, S.A. de C.V., y PROVETREN, S.A. de C.V., por un monto original 
de un mil 588 millones 152 mil quinientos dólares por un plazo de 15 años.  

A través de dicho contrato las empresas proveerían de 30 trenes nuevos de rodadura férrea a la Línea 12, 
así como sus respectivos servicios de mantenimiento, equipamiento, refacciones y readecuación de los 
talleres. 

Sobre el asunto, la Comisión explica que una de las principales inconsistencias detectadas fue que la 
infraestructura y la prestación de servicios corrieron por parte del gobierno, es decir los riesgos, solo los 
asumió este último, lo que representa un contrasentido a la naturaleza de los PPS. Asimismo, la empresa 
sigue cobrando costos fijos por servicios que actualmente no brinda, además de señalar que se realizaron la 
totalidad de los pagos correspondientes por los 30 trenes, a pesar de que todavía no eran entregados en su 
totalidad. Resalta el hecho de que los costos se manejaron en dólares, y a un tipo de cambio de 16.75 
dólares, dejando de manifiesto un sobre precio. 

El uso de los recursos públicos debe sujetarse a las disposiciones legales vigentes, asimismo, someterse a 
estándares de transparencia, austeridad y eficiencia, aspectos que no se presentaron durante la 
construcción de la Línea 12, pues como se documenta en el informe de la Comisión de Investigación de la 
ALDF, se violentaron distintos preceptos relacionados con la Ley de Obras del Distrito Federal. Resulta 
preocupante, que a pesar del pago de los PPS, actualmente la Línea Dorada no se encuentra funcionando en 
su totalidad, y peor aún, se sigue haciendo un uso ineficiente y opaco del presupuesto público. 

                                                 
71 Informe de la Comisión de Investigación de la Línea 12 del Metro, (2014), p.112 Disponibilidad: 

<https://www.scribd.com/embeds/261998218/content?start_page=1&view_mode=scroll&show_recommendations=true

>  [Fecha de consulta :13 de mayo de 2015] 

 
72 Ibíd. p.84 
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A pesar de que hoy conocemos las numerosas irregularidades que llevaron a la suspensión del servicio en 11 
estaciones de la Línea Dorada, esto solo representa una parte del problema, pues en días recientes, diversos 
medios de comunicación documentaron diversas fallas que en el tramo de la línea 12 que actualmente se 
encuentra en funcionamiento y que podrían llevar al cierre total de la Línea Dorada, en los que 
presumiblemente podrían haberse presentado diversas anomalías en la construcción. 

Los legisladores del PRI, condenamos energéticamente el uso indebido de los recursos públicos, así como la 
inobservancia de la norma, sobre todo cuando se traduce en afectaciones para la sociedad mexicana.  

Hasta la fecha, la Contraloría General del Distrito Federal ha llevado a cabo 12 auditorías, que han drivado 
en la aplicación de 99 sanciones a 71 personas, de igual forma se han fincado responsabilidad penal a 27 
personas.  

Por su parte el Sistema de Transporte Colectivo Metro, realiza las investigaciones: 5G la cual abarca la 
Adquisición de trenes contratación, recepción y mantenimiento de los trenes y la 24G que se refiere en el 
mantenimiento preventivo y correctivo por parte del STC a la Línea 12, así como 5 investigaciones para 
determinar la responsabilidad de servidores y ex servidores públicos.73 Empero esta información no es 
suficiente pues además de que no se conocen los detalles sobre los procesos iniciados y las sanciones hasta 
ahora impuestas, dichas acciones no corresponden a la magnitud de los bienes jurídicamente vulnerados, 
situación que se traduce en incertidumbre y desconfianza.  

Para el grupo parlamentario del PRI, es fundamental que estos procesos se lleven a cabo bajo el principio de 
máxima publicidad, pues debido a la trascendencia del asunto es necesario someterlo a un escrutinio 
público por parte de los ciudadanos y la sociedad civil para garantizar la estricta aplicación del derecho en 
los procesos administrativos y penales, y de esta manera se sancione a los responsables, pues estamos 
convencidos que en estos actos no debe quedar espacio para la impunidad. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Contraloría General del Gobierno 
del Distrito Federal y al Sistema de Transporte Colectivo Metro para que presenten ante esta soberanía 
nacional, un informe pormenorizado sobre los procesos penales y administrativos que ambas instancias han 
presentado en contra de los presuntos responsables de diversas irregularidades en la construcción de la 
Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 

 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 20 días del mes de mayo de 2015. 

 

Atentamente 
 

                                                 
73 Ibíd. pp. 112 -113 
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De la Dip. Raquel Jiménez Cerrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar lo conducente para instituir y celebrar el 25 de marzo 
como el “Día del Niño por Nacer”. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA 

AL EJECUTIVO FEDERAL A EFECTO DE QUE SE REALICE LO CONDUCENTE PARA INSTITUIR Y CELEBRAR EL 25 DE MARZO COMO EL 

“DÍA DEL NIÑO POR NACER”. 

Los que suscriben, Diputada RAQUEL JIMÉNEZ CERRILLO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 78 Constitucional, así 
como 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59 y 176 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la 
consideración de esta Soberanía, el presente punto de acuerdo con base a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- La vida es el eje de todos los derechos. El derecho a la vida es una condición del ser humano que 
se encuentra inherente a su naturaleza, siendo este el inicio de todo orden social principio mismo de su 
existencia. 

El respeto a la vida como derecho humano fundamental debe ser principio imprescindible de nuestras leyes, 
sin él es imposible exigir el respeto a todos los demás derechos. Es por ello que asumiendo el compromiso 
como representantes de los niños y niñas que aun no pueden hablar, ni defenderse, por la etapa misma en 
la que se encuentran, proponemos a modo de respeto y justicia celebrar de manera oficial el “Día del Niño 
por Nacer”. 

Para el Partido Acción Nacional, de acuerdo a nuestros principios de doctrina, “la vida y la dignidad de ser 
humano deben protegerse y respetarse desde el momento de su concepción hasta la muerte natural”, 
rector de nuestras acciones. 

 

SEGUNDA.- ANTECEDENTES 

Esta celebración fue constituida por primera ocasión en El Salvador, siguiéndole Argentina, declarándose el 
25 de marzo de 1999, por el reconocimiento de los no nacidos, ante ello el presidente en ese entonces 
Carlos Saúl Menem expresó en una carta a los presidentes de los países de América Latina, España, Portugal 
y Filipinas, la invitación de unirse al decreto número 1406/98 del 7 de diciembre de 1998, donde se pide 
declarar oficialmente Día del Niño por Nacer. 

En diversos países de América Latina y Europa aprobaron el proyecto declarando el 25 de marzo de cada 
año Día del Niño por Nacer, acogiéndolo con diferente nombre en cada país por su ideología, con el 
propósito de promover una cultura y defensa de la vida desde el momento de su concepción. 

El Congreso de Guatemala el 20 de mayo de 1999 declaró el día 25 de marzo como Día nacional del Niño no 
nacido. La declaración oficial señala que de esta manera se espera "promover una cultura de vida y de 
defensa de la vida desde el momento de su concepción". 

En Chile, a partir de una campaña que contaba con el apoyo de miles de firmas y varios alcaldes, el 18 de 
mayo de 1999 la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad un proyecto de acuerdo por el que se 
solicita al Presidente de la República se sirva declarar el día 25 de marzo de cada año, como el día del niño 
concebido. 
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En el marco del III Encuentro de Políticos y Legisladores de América, que se realizó del 3 al 5 de agosto de 
1999 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, la primera dama de Costa Rica, Lorena Clara de Rodríguez, 
anunció la celebración de un día por la vida del no nacido en Costa Rica. El entonces presidente 
costarricense Miguel Angel Rodríguez, proclamó el 27 de julio como Día Nacional de la Vida Antes de Nacer. 

En Nicaragua, el presidente de la República, Arnoldo Aleman, dictó el día 25 de enero de 2000 un decreto 
por el que declara el día 25 de marzo de cada año como el "Día del Niño por Nacer". El primer magistrado 
nicaragüense fundamenta su resolución en que la Constitución Política de la República, en su artículo 23 
declara que "el derecho a la vida es inviolable e inherente a la persona humana". Luego añade que como "la 
vida humana necesita de cuidado y protección especiales, tanto antes como después del nacimiento", el 
Estado nicaragüense reconoce "como una de sus prioridades velar por el desarrollo integral de las personas 
por nacer". Finalmente el decreto reconoce que "el derecho a la vida, inherente a cada uno de los 
habitantes de la Nación y del mundo, constituye el eje principal de los derechos humanos y por tanto, 
merece de la decidida atención del Estado, sus instituciones y de toda la sociedad nicaragüense". 

En República Dominicana fue aprobada, a comienzos del año 2001, la ley que instituye la celebración, 
considerando como "apropiado y necesario consignar un día al Niño por Nacer, con la finalidad de propiciar 
la reflexión sobre el importante papel que representa la mujer embarazada en el destino de la humanidad, y 
el valor de la vida humana que porta en su seno". 

En Brasil el proyecto de ley que instituirá el Día del Niño por Nacer, espera su aprobación en la Cámara de 
Diputados. Se trata de una iniciativa del diputado Severino Cavalcanti (PPB/PE), que reclama la fiesta para 
cada 25 de marzo.  

Asimismo, en nuestro país actualmente son dieciocho los estados que establecen en sus constituciones la 
protección de la vida humana desde la concepción en el vientre materno, hasta la muerte natural. Estos 
estados son: Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora,  Veracruz y Yucatán. 
 
En ese tenor, es menester celebrar y señalar que el pasado mes de marzo, el H. Congreso del Estado de 
Nuevo León,  aprobó que el 25 de marzo se celebre el Día de la Protección de la Vida Humana que está por 
Nacer. El dictamen fue aprobado con 27 votos a favor, dos en contra y una abstención. 
De lo anterior, claramente se advierte que con el paso del  tiempo la importancia del día del niño por nacer 
se ha vuelto aún más  relevante, con el objetivo de  promover una cultura de defensa de la vida desde el 
momento de su concepción. Dicho día se celebra con el fin de propiciar la reflexión sobre el importante 
papel que representa la mujer embarazada en el destino de la humanidad y el valor de la vida humana que 
porta en su seno. 

TERCERA.-En ese tenor, como legisladores tenemos la obligación de velar por el derecho a la vida desde la 
concepción, con la finalidad de no dejarlo a interpretaciones, con ello se lograría respetar la dignidad 
humana y más aun por los seres indefensos que están por nacer. 

Podemos ver que, a través de diversos estudios realizados por científicos, antropólogos, abogados, 
sociólogos, entro otros,se tiene presente el privilegio del derecho a la vida y a la situación natural de su 
presencia, para contar con leyes más congruentes a los principios del ser humano, sin embargo existe una 
gama de mecanismos para la interrupción de la vida. La ausencia de un documento escrito, clarificando en 
nuestra ley suprema del derecho a la vida desde la concepción, apegándose al respeto de la dignidad 
humana ha provocado que legislaturas locales expidan ordenamientos jurídicos en la materia a favor del 
aborto, dejando desprotegidos tanto a la futura madre, como al no nacido. 
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De acuerdo a estudios psicológicos,la sola acción del aborto daña física y emocionalmente a la mujer y a la 
familia. La propaganda a favor del aborto mal informa que éste es médicamente seguro, con lo que han 
argumentado su legalización, esto según debido a la cantidad de muertes maternas causadas por el aborto 
ilegal, llamando engañosamente a éste maternidad sin riesgos; sin embargo, existen múltiples 
complicaciones como lo son hemorragias, embolias pulmonares, incluso la muerte. 

No pasa desapercibido que tanto las mujeres como los hombres, quienes son también parte importante en 
este doloroso proceso, sufren física y emocionalmente de lo que ya se ha identificado como el síndrome 
postaborto, registrando en muchas ocasiones sentimientos de culpa, angustia, ansiedad, depresión, baja 
autoestima, tendencia al suicidio, pesadillas del evento, entre otros, cuestiones que las leyes no previenen 
ni apoyan en ningún sentido, como apoyo en tal decisión que pueden arrastrar como secuela para el resto 
de sus vidas. 

Por lo anterior, resaltamos la importancia de concientizar a las mujeres y a los hombres de la importancia y 
respeto del niño por nacer, solicitando que se instrumenten acciones para instituir este importante día. 

Señoras y señores, reconozcamos el derecho a la vida desde la concepción, cualquier valor humano necesita 
de la vida para hacerse realidad. Si no hay vida todo valor carece de sentido. 

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de la Comisión Permanente del 
honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. Se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que se realice lo conducente para instituir y celebrar el 
25 de marzo como el “Día del Niño por Nacer”. 

SEGUNDO.- Una vez instituido el 25 de marzo como el “Día del Niño por Nacer”, se exhorta al Ejecutivo 
Federal a fin de que realice las acciones pertinentes para la difusión y promoción del mismo, así como del 
derecho a la vida. 

DIPUTADA RAQUEL JIMÉNEZ CERRILLO 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, el día___ de ______ de 201_. 
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De la Dip. Lizbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a informar 
sobre los hechos acontecidos durante las primeras horas del día 16 de mayo del año en curso, relativos al 
fallido lanzamiento y puesta en órbita del satélite Centenario. 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
PARA QUE INFORME SOBRE LOS HECHOS ACOTENCIDOS DURANTE LAS 
PRIMERAS HORAS DEL DÍA 16 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, RELATIVOS AL 
FALLIDO LANZAMIENTO Y PUESTA EN ÓRBITA DEL SATELITE CENTENARIO A SOLO 
490 SEGUNDOS DE SU DESPEGUE EN BAINKOUR, KAZAJISTAN 
 
La suscrita LIZBETH EUGENIA ROSAS MONTERO, Diputada Federal, a la LXll 
Legislatura, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con fundamento en los dispuesto por los artículos 78 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 

176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición al 
tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
Las crónicas que nos aportan diversos medios de comunicación dan cuenta de la primer reacción del 
Secretario de Comunicaciones y Transportes en el Centro Satelital Mexicano, en Hermosillo, Sonora, al 
momento de iniciar el conteo para el despegue del Satélite Mexicano Centenario, nos señalan que procedió 
a levantar su copa de champán para celebrar el nuevo avance del actual Gobierno Federal emitiendo un 
mensaje elocuente y pleno de triunfalismo, pero el gozo le duró muy poco,tal vez apenas le dio tiempo de 
bajar su copa; pues  el satélite motivo de su elocuente brindis caía dentro del  territorio de Siberia, Rusiaa 
tan sólo 490 segundos de su festejado despegue. 
 
La realidad golpeó en la cara nuevamente al Gobierno de Enrique Peña Nieto. El monto de la inversión para 
el reciente  tropiezo gubernamental fue, según lo difundido por los medios de comunicación, de 
aproximadamente 1,200 millones de dólares. Un enorme capital que sin embargo no refleja el tamaño del 
fracaso que representa la no colocación en el espacio del satélite mexicano en materia de 
telecomunicaciones y de seguridad nacional, fundamentalmente. 
 
El rezago tecnológico para nuestro País continuará y de nada sirve el nuevo  discurso del Secretario de 
Comunicaciones y Transportes  sobre que no habrá pérdidas económicas a pesar del vergonzoso fallo de la 
Dependencia Federal a su cargo, que lo mismo resbala en las concesiones de carreteras nacionales que en 
lanzamientos ala órbita espacial. Falla siempre.     
 
El Secretario de Comunicaciones y Transportes debe darnos a conocer los soportes documentales que 
avalaron la contratación para la fabricación y lanzamiento del satélite Centenario, abrir todos los contratos 
para identificar a detalle los clausulados. Conocer las garantías y seguros que se adquirierony con que se 
contaba previoal mal logrado evento. Revisando antecedentes podemos hoy concluir que la empresa 
International Launch Services responsable del lanzamiento utilizó para su transportación al espacio un 
cohete de fabricación rusa denominado Protón M, los cuales cuentan con sobrados y recientes antecedentes 
de fallas en misiones diversas a consecuencias de desperfectos diversos. 

 

 

DIP. LIZBETH 

EUGENIA 

ROSAS 

MONTERO 
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El Secretario debió conocer estos antecedentes y seguramente opinar sobre la viabilidad en la tarea espacial 
que encomendó a la empresa International Launch Services responsable del lanzamiento fallido. O 
simplemente se encargó de buscar un buen seguro por si acaso se venía abajo el cohete ruso junto con el 
satélite Centenario.   
 
Las explicaciones que debe a los mexicanos son ajenas a los tiempos electorales, resulta impostergable 
conocer el impacto que en materia de telecomunicaciones tendrá el fallido lanzamiento y hasta cuando se 
podrá contar con la colocación en la órbita espacial de un nuevo satélite.    
 
 
El Gobierno Federal debe asumir con responsabilidad el mal logrado evento y revisar que o quienes 
favorecieron la contratación de un cohete ruso con antecedentes de constantes fallos, no puede volverse 
este hecho una anécdota más del uso indebido de cuantiosos recursos públicos en beneficio de la nada.  
 
Por lo anterior es menester que esta Comisión Permanente realice un posicionamiento institucional, para 
EXHORTAR en forma oportuna a LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES para que informe y 
proporcione copias de los antecedentes y registros que se tienen sobre la contratación para la fabricación y 
colocación en la órbita espacial del satélite Centenario, así como las pólizas y garantías  que fueron 
contratadas para garantizar la no afectación patrimonial al Estado Mexicano en caso de error o fallo en la 
misión espacial.  
 
Por lo anterior expuesto y fundado, me permito poner a su consideración el:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión EXHORTA al  Titular de LA SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias informe y 
proporcione la evidencia documental que ampare la contratación para la fabricación y colocación en la 
órbita espacial del satélite Centenario, el monto presupuestal asignado y ejercido para dichos fines y las 
pólizas sobre seguros y garantías  que fueron contratadas para respaldar la no afectación patrimonial al 
Estado Mexicano en caso de error o fallo en la misión espacial, como en los hechos ocurrió. 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita al Titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes informe a esta soberanía las acciones que emprenderá para la legal 
reclamación a la empresa International Launch Services responsable del lanzamiento fallido del satélite, 
Centenario, así como el monto de los perjuicios patrimoniales ocasionados al Estado Mexicano a 
consecuencia del fallido despegue y el impacto que en materia de telecomunicaciones se genera con el mal 
logrado evento.  
TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita informar a esta Soberanía, en un 
término no mayor a diez días hábiles lo especificado en los puntosPRIMERO y SEGUNDO. 
 

Recinto Legislativo de  La Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los diecinueve días del mes de 
Mayo del año 2015 

 

ATENTAMENTE 
DIP. LIZBETH E. ROSAS MONTERO 
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Del Dip. Jesús Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a implementar un programa de atención a los 
trastornos del sueño y estrategias para fomentar la higiene del sueño. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE SALUD A IMPLEMENTAR 
UN PROGRAMA DE ATENCIÓN A LOS TRASTORNOS DEL SUEÑO Y ESTRATEGIAS PARA FOMENTAR LA 
HIGIENE DEL SUEÑO. 
 
El suscrito, JESÚS VALDÉS PALAZUELOS, Diputado Federal de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de 
la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta Soberanía, la presente proposición con punto 
de acuerdo, al tenor de las siguientes 
 

CONSIDERACIONES: 
 
El sueño tiene una importancia innegable para la salud de los seres humanos ya que se encuentra asociado 
directamente a procesos tendientes a la recuperación y reparación de las funciones de nuestro cuerpo, 
como la consolidación de la memoria, regulación de la temperatura corporal y la regeneración de células y 
tejidos.  Por ello; las alteracionesdel sueño traerán consigo graves consecuencias en el estadofisiológico y 
por tanto anímico y funcional del individuo. 
 
Uno de los trastornos del sueño más comunes entre la población, es el conocido como insomnio, el cual es 
entendido como un estado de vigilia que permanece durante todo el día y clínicamente se manifiesta como 
la percepción de un sueño insuficiente, difícil de conseguir, insatisfactorio y no reparador. Tanto los niños 
como los adultos son susceptibles de padecerlo, pero frecuentemente se presenta entre los 30 y los 40 años, 
en mayor medida en las mujeres, por ser la etapa en la que existen mayores cambios físicos y hormonales 
en los seres humanos y se está mucho más sometidos a factores que causan estrés. 
 
Este trastorno comúnmente suele ser una consecuencia de otros trastornos de tipo psiquiátrico, orgánico, 
farmacológico, toxicológico, así como a factores que causan estrés en el entorno, como pueden ser 
situaciones laborales que implican trabajar mediante cambios de turnos, constantes viajes en avión, entre 
otros muchos. 
 
En México, una tercera parte de la población padece algún problema relacionado con el sueño y el 40 por 
ciento presenta insomnio.  No obstante lo anterior, éste suele ser ignorado, por quienes lo padecen, lo que 
trae como consecuencia que sea subdiagnosticado por el personal médico y mal manejado en cuanto a 
tratamiento se refiere, estos factores convierten al insomnio en un mal crónico que debe considerarse 
como un problema de salud pública.   
 
Padecer insomnio trae repercusiones que afectan nuestra vida en diferentes grados, impacta 
negativamente en nuestras relaciones humanas, decae nuestra productividad, disminuye nuestra calidad de 
vida, incrementa la posibilidad de contraer enfermedades y el riesgo de sufrir accidentes, afecta nuestra 
vida laboral, económica y familiar. 
 
En tal virtud, resulta necesario diseñar estrategias que nos permitan brindar a la sociedad, alternativas para 
resolver esta problemática que merma cotidianamente su bienestar. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 
siguiente proposición con 

 
PUNTO DE ACUERDO: 

 
ÚNICO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Salud, a implementar un programa de atención a los trastornos del sueño, e implemente estrategias para 
fomentar hábitos de higiene de los sueños dirigidos a la población en general.  
 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los 20 días del mes de mayo de dos mil quince. 
 

 
DIP. JESÚS VALDÉS PALAZUELOS 
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De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta 
a la Secretaría de la Función Pública a realizar una investigación objetiva, expedita e imparcial en torno a 
una posible red de funcionarios del gobierno federal que actúan en beneficio de la empresa OHL. 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE LA 
FUNCIÓN PÚBLICA A REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN OBJETIVA, EXPEDITA E IMPARCIAL EN TORNO A UNA 
POSIBLE RED DE FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO FEDERAL Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO QUE 
ACTÚAN EN BENEFICIO DE LA EMPRESA OHL 
 
 
El Grupo Parlamentario del PAN en la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión con fundamento 
en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública a realizar una investigación 
objetiva, expedita e imparcial en torno a una posible red de funcionarios del gobierno federal que actúan en 
beneficio de la empresa OHLal tenor de las siguientes: 
 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
 
El pasado 5 de mayo, la prensa española dio a conocer un par de audios que contienen llamadas telefónicas 
relacionadas con la empresa ObrasconHuarte Lain (OHL) y funcionarios del gobierno del Estado de México, 
en donde  se ponen al descubierto irregularidades en la construcción y operación del  segundo piso del 
Periférico Mexiquense conocido como Viaducto Elevado Bicentenario. 
 
El primer bloque de nueve llamadas, expone una serie de pláticas entre funcionarios de la empresa 
española que develaron sobrecostos de hasta 300 por ciento en la obra y el cobro de etapas que no se han 
realizado en el Viaducto. Dichas conversaciones son realizadas por altos funcionarios de la empresa, entre 
ellos José Andrés de Oteyza, presidente del Consejo de Administración de OHL México,Pablo Wallentin 
Crawford, y Jesús Campos López, ambos directivos de esta empresa. 
 
Es de resaltarse que el presidente del Consejo de Administración de OHL México durante las diversas 
llamadas telefónicas insiste en varias ocasiones que OHL está incurriendo en un fraude, e inclusive pide a su 
interlocutor no ser mezclado en este. 
 
El segundo bloque expone conversaciones entre Pablo Wallentin y Apolinar Mena Vargas en su calidad de 
secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno del Estado de México;este último le solicita al 
señor Wallentin interceder para garantizar el alojamiento de él y su familia durante las vacaciones 
decembrinas del 2014 en el hotel de la Riviera Maya “Fairmont Mayakoba”, propiedad de OHL, e incluso se 
habla de un reembolso de miles de pesos, equivalente al pago realizado, para el funcionario mexiquense. 
 
En los audios, el directivo de OHL le informa a Mena Vargas que él y su familia serán invitados especiales de 
la empresa en el hotel, y que por tanto le harán un rembolso de los 124 mil pesos que pagó con su tarjeta 
de crédito para cubrir la reservación. 
 
El mismo día que salieron a la luz las conversaciones, el funcionario mexiquense Mena Vargas ofreció una 
conferencia de prensa en donde aseguró que él pagó sus vacaciones y mostró una ficha de depósito por 127 
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mil 038 pesos al hotel, a pesar de que OHL le ofreció cubrir los gastos. “Aunque en algún momento de la 
plática el señor Wallentin dice que la empresa cubriría los gastos, esto nunca ocurrió, pues personalmente 
le rechacé la oferta”, aseguró entonces. 
 
La difusión de las conversaciones telefónicas tuvo un fuerte impacto negativo en la situación financiera de 
OHL México, ya que sus acciones cayeron el miércoles 6 de mayo en un 11.76 por ciento y  para el jueves 7 
la Bolsa Mexicana de Valores suspendió temporalmente la cotización de las acciones de OHL México 
durante las primeras horas de ese día y, al reanudarse, el precio de los títulos cayó un 10.23 por ciento(a 
24.3 pesos), registrándose así el nivel de los títulos de cierre más bajo desde diciembre de 2012 para la 
empresa. 
 
Posteriormente, el 8 de mayo un noticiero nacional entrevistó al secretario Apolinar Mena  sobre este tema. 
Fue sorprendente escuchar a este funcionario del gobierno mexiquense, el cual, ante la pregunta del 
entrevistador sobre la opinión que le merecía la conversación de los funcionarios de la empresa OHL en 
donde ellos hablaban de que su empresa estaba cometiendo un fraude, el señor Mena afirmó que “No hay 
fraude alguno“, y ante la insistencia del conductor que le preguntaba “¿Entonces de qué fraude hablan los 
funcionarios de OHL?“ el respondía en automático “No hay ningún fraude“ y mostraba un documento que 
supuestamente era el contrato de la obra en cuestión. 
 
Y al abordarse el tema de su petición de las vacaciones en el hotel de la Riviera Maya, Mena Vargas negó 
haber recibido reembolso alguno. “Ese viaje yo lo pagué con mi aguinaldo“ aseguró Apolinar. El 
entrevistador insistió incisivo “¿No le parece mucha coincidencia que usted se hospede en un hotel de una 
empresa que debe entregarle en las próximas semanas el proyecto de una obra? ¿No es esto un conflicto de 
interés?“ y el funcionario respondió “De ninguna manera, aún no han entregado el documento y yo pagué 
con mi dinero“. 
 
Diez días después el secretario de Comunicaciones y Transporte Apolinar Mena fue relevado de su cargo 
luego de que la Contraloría estatal determinó que violó la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos 
al haber pedido favores a la empresa española Obrascón Huarte Lain (OHL) para tener vacaciones 
decembrinas en un hotel de lujo en Quintana Roo. 
 
Además, el ahora ex funcionario deberá pagar una multa de 189 mil pesos por la falta administrativa que 
cometió, la cual, a decir de la Contraloría, no amerita la inhabilitación para ocupar un cargo público. 
 
El escándalo internacional sobre la corrupción en la construcción del Viaducto Bicentenario muestra 
claramente que no es solamente un tema individual de un funcionario que solicita a una empresa apoyos 
para vacacionar en el fin de año.  
 
Muy por el contrario, muestra la existencia de una red de delincuentes enquistados en el gobierno del 
Estado de México, y por lo tanto, el tema no debe concluir con una sanción administrativa a un funcionario. 
Las acciones de justicia deben ir a la raíz de la corrupción y sancionar de acuerdo a la ley a todas aquellas 
personas que participan activamente desde hace muchos años en la creación de este sistema de corrupción 
y negocios personales desde la administración pública en el Estado de México. 
 
Es importante señalar que la empresa Obrascón Huarte Lain (OHL) ha sido una de las empresas consentidas 
del actual titular del Poder Ejecutivo, y ha sido Enrique Peña Nieto quien le ha proporcionado todo tipo de 
facilidades. Veamos algunos datos. 
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Los vínculos de la empresa OHL con el gobierno del Estado de México se remontan a hace más de una 
década, desde el sexenio del gobernador Arturo Montiel Rojas, cuyos beneficios continuaron con el 
exmandatario Enrique Peña y permanecen con el hoy titular del Ejecutivo, Eruviel Ávila. 
 
Entre los sexenios de Arturo Montiel y Enrique Peña Nieto, la empresa OHL obtuvo las concesiones de tres 
obras de alto impacto, cuyas inversiones rebasan los 37 mil millones de pesos. Se estima que los ingresos de 
esta empresa provienen en un 70 por ciento de las concesiones que obtuvo en el Estado de México durante 
los gobiernos de Peña y de Arturo Montiel. 
 
Las concesiones otorgadas a la empresa OHL en el Estado de México representan el 50.1 por ciento de los 
ingresos totales de la empresa en el país, así como el 63.3 por ciento de sus ingresos por cobro de peajes en 
las diferentes vías operadas por la empresa. 
 
OHL concentra su infraestructura en los estados de México, Puebla y Distrito Federal donde tiene la 
concesión parcial o total de 5 autopistas construidas y se encuentra en el proceso de realización de dos más 
en el territorio mexiquense. 
 
Esta empresa tiene la participación total del Circuito Exterior Mexiquense, con una extensión de 155 
kilómetros y una vigencia hasta el año 2051; al igual que en la autopista Viaducto Bicentenario, con una 
vigencia hasta 2038 para la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento de los 32.2 
kilómetros que componen esta vía. 
 
De acuerdo con información de la propia empresa la concesión otorgada en 2003 para la construcción del 
Circuito Exterior Mexiquense tuvo un aumentó en la cuota promedio de 7.6%, lo que superó el incremento 
inflacionario a nivel nacional, que fue tazado en 4.34%. 
 
De igual forma en el Estado de México OHL obtuvo la concesión para la construcción y operación de la 
autopista Atizapán-Atlacomulco, que será manejada por la empresa española durante 30 años y unirá el 
valle de México con la zona norte del territorio mexiquense y servirá como una alternativa vial para 
conectar la región del Distrito Federal con la autopista Atlacomulco -Guadalajara. 
 
La constructora trasnacional opera también la autopista Amozoc-Perote y el Libramiento Perote con una 
vigencia de concesión de 2033 y 2023 respectivamente; opera el 51% del Libramiento Elevado de Puebla, 
con un plazo de 30 años; así como la Autopista Urbana Norte y la Supervía Poetas con una vigencia de 30 
años cada una en el Distrito Federal. 
 
La adjudicación de la obra que va de Amozoc a Perote, Veracruz, le fue otorgada por el gobierno priista de 
Mario Marín. 
 
Así también OHL tiene una participación del 49% del capital de la Administradora Mexiquense del 
Aeropuerto Internacional de Toluca (AMAIT), considerado el segundo aeropuerto más importante del 
centro del país. 
 
El consejo de Administración de OHL México es encabezado por el priísta José Andrés de Oteyza Fernández 
quien fue secretario de Patrimonio y Fomento Industrial durante el sexenio de José López Portillo. Él 
mantiene una relación privilegiada con el Grupo Atlacomulco del PRI y encabeza la estrategia empresarial 
de OHL en México, cuyo gobierno le permite gestionar más de 359 kilómetros de carreteras y vialidades 
gracias a la media docena de megaobras que construyó en la zona metropolitana del Estado de México y la 
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Ciudad de México –la televía, un sistema de pago electrónico por circular en ella–, así como el Aeropuerto 
Internacional de Toluca (con 49% de la sociedad) y desarrollos turísticos. 
 
En el consejo de administración de OHL México, también se encuentra Carlos Ruiz Sacristán, titular de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) durante el gobierno de Ernesto Zedillo y quien ahora es 
presidente y director general de Infraestructura Energética Nova (Ienova), la filial mexicana de Sempra 
Energy. En OHL, Ruiz Sacristán encabeza el Comité de Prácticas Societarias. 
 
Destaca también Valentín Diez Morodo, quien continúa en el consejo del Grupo Modelo tras su venta al 
consorcio belga Anheuser-Busch InBev. El empresario posee también el club de futbol Toluca y suele 
promocionarse como el “dueño de las relaciones México-España”. De hecho, está en los consejos de 
administración de Telefónica México, de Zara México y de Bodegas Vega Sicilia. 
 
Dentro del mismo consejo de Administración de la empresa española se encuentra Jesús Reyes-Heroles 
González-Garza, actualmente militante del Partido Revolucionario Institucional; secretario de Energía de 
Zedillo. Junto con Ruiz Sacristán, Reyes Heroles integra el Comité de Auditoría de la filial de la constructora 
hispana, en el cual participaba Emilio Lozoya.Fue director general de Pemex  y se le ha relacionado con el 
caso del fraude “Oceanografía” por la firma de contratos multimillonarios que beneficiaron a esta empresa 
con recursos públicos. 
 
El Director General de OHL México es Sergio Hidalgo Monroy Portillo, militante priísta y cuyo último cargo, 
antes de tener este puesto fue el de Director General del Instituto para la Seguridad y Servicios Sociales 
para los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Previamente se desempeñó como Director General del Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y como oficial mayor 
de la misma.  
 
Diversos especialistas coinciden en que OHL se confirma como la consentida del gobierno de Enrique Peña 
Nieto. De hecho el director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, fue consejero de esa compañía en México, y el 
10 de abril del 2013 la paraestatal anunció que la división Pemex Refinación adjudicó al consorcio 
encabezado por OHL y Sener Ingeniería la construcción de una planta de cogeneración de 35 megavatios 
(MW) en la refinería Francisco I. Madero, en Tamaulipas. 
 
La adjudicación de la obra fue bajo la modalidad de “llave en mano” y aún cuando no se detalló el monto 
del proyecto , se sabe que abastecerá tanto de electricidad como del vapor derivado del proceso. 
 
En junio del 2014, durante una presentación ante analistas e inversionistas mexicanos, directivos de OHL 
anunciaron que aprovecharán las oportunidades del Plan Nacional de Infraestructura que Peña Nieto 
presentó en abril de ese año, con una inversión estimada en 1.3 billones de pesos, según informó CNN-
Expansión. 
 
Esta política de OHL estuvo precedida de la decisión gubernamental en marzo de ese mismo año, de 
otorgarle la concesión para construir y operar la Autopista Atizapán-Atlacomulco, en el Estado de México. 
De acuerdo con fuentes del sector, la concesión a OHL México es para construir, operar, explotar y 
mantener por 30 años la vía de 74 kilómetros, que ayudará a mejorar la conectividad entre la Ciudad de 
México y Guadalajara. 
 
En los primeros 18 meses del gobierno federal de Enrique Peña Nieto la empresa española obtuvo 7 
contratos por 41 mil 594 millones de pesos. 
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Entre tales obras destacó el tramo 1 del Tren Interurbano México-Toluca, de más de 10 mil millones de 
pesos, fue ganado por una filial de Grupo Hermes, de Hank Rohn, y auna división de OHL. 

El consorcio español construirá y operará en solitario por 30 años la Autopista Atizapán-Atlacomulco, a 
cambio de 5 mil 859 millones de pesos. 

En la lista también está el Segundo Piso de la Autopista México-Puebla, que pese a requerir una inversión de 
10 mil millones de pesos, recibirá una subvención por 5 mil millones de pesos del Gobierno federal. La otra 
mitad será aportada al 51 por ciento por OHL y al 49 por ciento por la empresa  Promotora y Operadora de 
Infraestructura. 

Por todas estas consideraciones se somete a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con  
 
 

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

Ú N I C O .-   Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a realizar una investigación exhaustiva, objetiva, 
expedita e imparcial en torno a una posible red de complicidad entre funcionarios de los gobiernosFederal y 
del Estado de México en beneficio de la empresa ObrasconHuarte Lain (OHL). 

 

Dado en la sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el día 20 de mayo de 2015. 
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Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al 
Pleno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral la facultad de atracción a que se refiere el 
inciso c) del Apartado C, de la Base V del artículo 41 de la Constitución y el artículo 124 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, al percibirse que no existen condiciones que garanticen la 
equidad e imparcialidad en la contienda electoral en el estado de Nuevo León. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE FORMULA UN 
EXHORTO AL PLENO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL LA FACULTAD DE 
ATRACCIÓN A QUE SE REFIERE EL INCISO C) DEL APARTADO C, DE LA BASE V DEL ARTÍCULO 41 DE LA 
CONSTITUCIÓN Y EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES, AL PERCIBIRSE QUE NO EXISTEN CONDICIONES QUE GARANTICEN LA EQUIDAD E 
IMPARCIALIDAD EN LA CONTIENDA ELECTORAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 
 
Las y los legisladores del grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática e integrantes de la 
Comisión Permanente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura, con fundamento 
en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los 
artículos 58, 59, 60 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Asamblea la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN: 
 
ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortaal Pleno del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral la facultad de atracción a que se refiere el inciso c) del Apartado C, de la Base V del 
artículo 41 de la Constitución y el artículo 124 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, al percibirse que no existen condiciones que garanticen la equidad e imparcialidad en la 
contienda electoral en el Estado de Nuevo León.  
 

 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 20 de mayo de 2015 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Contraloría General del Distrito Federal a presentar un informe sobre los avances en las 
investigaciones de las 21 denuncias presentadas en contra de diversos titulares de las delegacionales por 
extorsión, abuso de autoridad, gastos excesivos en actos públicos y proselitismo electoral. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 
DISTRITO FEDERAL PARA QUE PRESENTE UN INFORME DETALLADO SOBRE LOS AVANCES EN LAS 
INVESTIGACIONES DE LAS 21 DENUNCIAS PRESENTADAS EN CONTRA DE DIVERSOS TITULARES DE LAS 
DELEGACIONALES POR EXTORSIÓN, ABUSO DE AUTORIDAD, ABUSO DE AUTORIDAD, GASTOS EXCESIVOS 
EN ACTOS PÚBLICOS Y PROSELITISMO ELECTORAL.   
 
Los suscritos, Senadores integrantes del 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, 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del 
Senado de la República, sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente, la presente 
proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:  
 

Consideraciones: 
 
El próximo 7 de junio se elegirán en el país 2 mil 159 cargos de elección popular, sólo en el Distrito Federal 
se emitirán votos para elegir a diputados locales, diputados federales y los 16 jefes delegacionales. Según 
información oficial, en este proceso podrán votar más de 7 millones de capitalinos en 15 millones 285 mil 
816 boletas electorales.  
 
 
En un sistema político y de partidos como el nuestro, se esperan elecciones de alta competencia electoral, 
en el que exista equidad entre candidatos y partidos que garanticen una competencia justa y que den 
certeza en los resultados. Se espera que los recursos públicos sean ejercidos con transparencia eficiencia, 
eficacia, economía y honradez, sin hacer mal uso de ellos y de los programas sociales para beneficiar a algún 
candidato. 
 
Lamentablemente esto no ha sucedido así, ya que se han suscitado actos que contradicen nuestro marco 
jurídico, entre ellos, destaca que personal de la Delegación Cuauhtémoc, entrega apoyos a nombre del 
exdelegado y candidato a diputado local por el Partido de la Revolución Democrática, Alejandro Fernández 
Ramírez. 
 
Esto lo dieron a conocer diversos medios informativos que han documentado como trabajadores de la 
demarcación, informan a los votantes que a partir del 1 de abril se les depositará recursos superiores a mil 
500 a sus tarjetas de apoyo y que serán acreedores de otros beneficios como sillas de ruedas, aparatos 
auditivos, bastones y andaderas, con el único compromiso de que apoyen al candidato del PRD con su voto. 
 
Es importante decir que en el 2014, el entonces jefe delegacional entregó más de mil 158 tarjetas de apoyo 
económico para votantes potenciales. Estas acciones se replican en la Delegación Coyoacán, en la que a 
través del programa “Por Ti” se entregarán 4 mil 40 pesos a 13 mil 613 beneficiarios. 
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A estas inconsistencias se suman las 21 denuncias que tienen 7 de los 16 delegados ante la Contraloría 
General del Distrito Federal, por extorsión, abuso de autoridad, gastos excesivos en eventos públicos y 
proselitismo electoral. 
 
En este contexto Leticia Quezada, titular de la demarcación Magdalena Contreras fue quien más tuvo por no 
aplicar la normatividad, le sigue Jorge Romero de la Delegación Benito Juárez quien entre otras cosas no 
ejerció el presupuesto participativo 2013 y Mauricio Toledo de Coyoacán quien fue acusado de extorción y 
abuso de autoridad. 
 
Estas y otras anomalías han sido denunciadas en diversas ocasiones por organizaciones sociales que 
participan como observadores electorales, quienes además acusan a los Jefes Delegacionales de omisión e 
impunidad, ya que son parte de su personal quienes realizan estas acciones contrarias a un proceso 
igualitario y equitativo. 
 
Un ejemplo de esta situación, es que en la instalación de la Red de Observación del Instituto Electoral Local, 
miembros de Tendiendo Puentes, Incide Social y de la Confederación Patronal de la República Mexicana 
lamentaron la falta de acciones, para investigar, sancionar y prevenir la entrega de despensas, tarjetas de 
apoyo con fines electorales.  
 
Por lo anterior, los legisladores del Partido Revolucionario Institucional consideramos necesario que el 
Instituto Nacional Electoral y del Instituto Electoral del Distrito Federal, realicen las investigaciones 
necesarias para sancionar y prevenir la entrega de apoyos sociales con fines proselitistas en favor 
candidatos del Partido de la Revolución Democrática en el DF, ya que va en detrimento de una sana 
competencia electoral. 
 
Es imprescindible que las autoridades electorales, refuercen sus acciones encaminadas a fiscalizar los 
recursos públicos, a monitorear su uso y sancionar el desvío de estos en beneficio de algún candidato. En la 
medida de que esto suceda, los ciudadanos y partidos políticos tendremos toda la certeza de que el proceso 
electoral se está desarrollando en el marco de la ley.    
 
Por lo anteriormente expuesto, los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI sometemos a consideración 
de esta Honorable Asamblea el presente:  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA A LA CONTRALORÍA 
GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL, PARA QUE PRESENTE A ESTA SOBERANÍA UN INFORME DETALLADO 
SOBRE LOS AVANCES EN LAS INVESTIGACIONES DE LAS 21 DENUNCIAS PRESENTADAS EN CONTRA DE 
DIVERSOS TITULARES DE LAS DELEGACIONALES POR EXTORSIÓN, ABUSO DE AUTORIDAD, ABUSO DE 
AUTORIDAD, GASTOS EXCESIVOS EN ACTOS PÚBLICOS Y PROSELITISMO ELECTORAL.   
 
SEGUNDO.- LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA AL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL Y AL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL, PARA QUE REALICEN UNA 
INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA EN RELACIÓN A LA ENTREGA DE DIVERSOS APOYOS SOCIALES CON FINES 
PROSELITISTAS POR PARTE DE DIVERSOS JEFES DELEGACIONALES EN FAVOR DE LOS CANDIDATOS DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
 

ATENTAMENTE 
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De los Senadores Ernesto Cordero Arroyo y Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades del Distrito Federal a iniciar 
una exhaustiva e integral investigación sobre la ilegalidad de la construcción ubicada en calle Minería, 
número 88, Colonia Escandón, Delegación Miguel Hidalgo, en esta ciudad capital, misma que fue señalada 
como domicilio del candidato a Jefe Delegacional de esa demarcación por el Partido de la Revolución 
Democrática, que permita verificar el cumplimiento de los requisitos legales para su adquisición, 
edificación, venta y ocupación, establecidos en la normatividad respectiva de construcción y uso de suelo. 

 

ERNESTO CORDERO ARROYO y MARCELA TORRES PEIMBERT, Senadores de la 
República de la LXII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, 
fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como por los 
artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de esta 
Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, Punto de Acuerdo de 
urgente resolución por el que se formula respetuoso exhorto al Instituto Electoral 
del Distrito Federal, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a través del Instituto 

de Verificación Administrativa, a la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, a la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial  y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que en pleno uso de sus facultades inicien 
una exhaustiva e integral investigación sobre la ilegalidad de la construcción ubicada en calle Minería, 
número 88, Colonia Escandón, Delegación Miguel Hidalgo, en esta ciudad capital, misma que fue señalada 
como domicilio del Candidato a Jefe Delegacional de esa demarcación por el Partido de la Revolución 
Democrática David Razu Aznar, que permita verificar el cumplimiento de los requisitos legales para su 
adquisición, edificación, venta y ocupación, establecidos en la normatividad respectiva de construcción y  
uso de suelo, lo anterior al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

La práctica de edificación de construcciones ilegales requiere de dos participantes: las constructoras que al 
precio que sea cumplen con sus objetivos comerciales; y las autoridades competentes que a altos costos 
dejan de hacer u observar lo que les mandata la ley, en franco agravio a la sociedad y a la administración 
pública. 

Éste, desgraciadamente, no es un caso aislado en la gran urbe del Distrito Federal y debe ser considerado 
como grave en su conjunto. Deriva de una denuncia pública y social en la cual se acusa al Candidato a Jefe 
Delegacional del Partido de la Revolución Democrática, David Razú Aznar, de acreditar su residencia en 
dicha demarcación, para contender por el citado cargo, señalando como su domicilio el penthouse ubicado 
en el edificio de calle Minería, número 88, Colonia Escandón, en la Delegación Miguel Hidalgo, siendo ésta 
una construcción permeada de ilegalidad desde sus más remotos orígenes, construida incluso bajo la 
anuencia de él como Director de Gobierno de la Delegación. 

Es un hecho probado que la construcción que se edificó en el mencionado predio fue levantada dentro del 
período en que el actual candidato a Jefe Delegacional por el Partido de la Revolución Democrática, David 
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Razú Aznar, se desempeñó como Director de Gobierno de dicha Delegación, es decir, entre los años 2012 y 
2014. 

Diversos medios periodísticos han documentado mediante registros de imágenes disponibles en Google 
Maps, que en el mes de julio de 2011, el predio que ocupa el hoy domicilio del multicitado candidato era 
una casa de dos niveles ocupada por la ya conocida organización Asamblea de Barrios, cuya organización ha 
sido identificada como grupo de choque ante la oposición de los intereses de los gobiernos perredistas, a 
cambio de múltiples beneficios amparados muchas veces en la ilegalidad, cuyo caso puede ser éste. 

De acuerdo con distintas notas periodísticas se afirma que los testimonios de los vecinos señalan que dicho 
inmueble había sido obtenido mediante la invasión, por parte de un grupo de golpeadores conocido como 
"Los Claudios", quienes por varios años lo poseyeron. 

Señalan las denuncias que, a mediados del año 2014, dio inicio la demolición y posterior construcción del 
edificio en el que hasta hoy vivía el Candidato a Jefe Delegacional, David Razú Aznar, el cual consta de cinco 
niveles, aún  cuando la normatividad en materia de uso de suelo de la zona permite únicamente un máximo 
de tres niveles de construcción, de acuerdo con lo establecido en el Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano vigente para Miguel Hidalgo, aprobado por la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 30 de septiembre del año 2008. 

De conformidad con el Certificado de Zonificación de Uso del Suelo, expedido el día 25 de marzo del año 
2013, con número de FOLIO 7656-151COSA13, el predio cuenta con una superficie de 1,455 metros 
cuadrados, en las que únicamente se encuentra permitido edificar 14 viviendas. Sin embargo, la empresa 
vendedora señala que el edificio se encuentra constituido por 33 departamentos, lo cual denota una franca 
violación a la norma, al haberse edificado más del doble de lo permitido. 

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal no ha registrado que por sus comisiones ni por su pleno haya 
pasado algún dictamen ligado con este inmueble para cambiar el uso de suelo conforme dicta el artículo 41 
de la Ley de Desarrollo Urbano y Vivienda. 

No obstante la ilegalidad que denota la citada investigación, el hecho de que un servidor público, quebrante 
la ley -ya que en su temporalidad de ejercicio público se levantó dicho edificio-, se torna imperdonable más 
aún cuando, además de consentir dicha ilegalidad, obtiene un beneficio adicional como lo es el habitar en 
dichas vivienda, bajo la figura jurídica que sea.    

Los gobiernos transparentes que cumplen con la normatividad y que rinden cuentas no requieren de 
exhortos ni extrañamientos. Sin embargo, en el caso que nos ocupa fue la propia autoridad quien infringió 
las normas y, en contumacia con tal situación, adquirió y habitó la misma, con el único objetivo de burlar a 
la autoridad electoral al simular el cumplimiento de la residencia para poder ser candidato.  

Así, por lo anteriormente fundado y bajo el contexto de falta de transparencia y corrupción que vive la 
actual administración, sometemos a la consideración de esta Honorable Comisión Permanente para que sea 
considerado de urgente resolución, el siguiente: 

Punto de Acuerdo 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión  respetuosamente exhorta al 
Instituto Electoral del Distrito Federal, a fin de que realice una exhaustiva  revisión a los domicilios y bienes 
reportados por los contendientes en estas elecciones y los urja a manifestarse con estricto apego a la 
verdad y a la legalidad. 
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SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión  solicita a la Jefatura Delegacional 
en Miguel Hidalgo, a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y a la Procuraduría Ambiental y 
del Ordenamiento Territorial, a fin de que den inicio a las investigaciones de oficio correspondientes a fin de 
identificar las violaciones a la ley en materia de construcciones y uso de suelo, procediendo a la imposición 
de sanciones correspondientes al C.  David Razú Aznar por haber gestionado bajo la ilegalidad dicha vivienda, 
habiendo consentido la ilegalidad de su construcción y habitar en la misma, por lo que se solicita se dé 
inmediato inicio a las denuncias correspondientes para el deslinde de responsabilidades administrativas y 
penales que correspondan. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita al titular de la Contraloría 
General del Distrito Federal inicie de oficio la investigación sobre las irregularidades contenidas en el 
expediente de autorización de construcción del inmueble ubicado en calle Minería, número 88, colonia 
Escandón, Delegación Miguel Hidalgo, en esta Ciudad Capital, a fin de fincar las responsabilidades 
administrativas que correspondan a los funcionarios que se encontraban en funciones durante la 
multicitada violación al uso de suelo y lo que resulte, como es el caso de David Razú Aznar, quien se 
desempeñaba como Director de Gobierno de dicha demarcación, durante el tiempo en que se consumó la 
ilegalidad denunciada. 

 

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO   SEN. MARCELA TORRES PEIMBERT 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a los diecinueve días del mes de  mayo de dos mil 
quince. 
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De los Diputados Miguel Alonso Raya, José Higuera Fuentes y Lorenia Valles Sampedro, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Estado 
Mexicano a garantizar y salvaguardar los derechos humanos de las personas que asisten y participan en la 
Caravana Nacional en defensa del Agua, la Tierra, el Trabajo y la Vida. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL ESTADO MEXICANO PARA QUE GARANTICE Y 
SALVAGUARDE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS QUE ASISTEN Y 
PARTICIPAN EN LA CARAVANA NACIONAL EN DEFENSA DEL AGUA, LA TIERRA, EL 
TRABAJO Y LA VIDA 

 

Los que suscriben, JOSÉ HIGUERA FUENTES, LORENIA VALLES SAMPEDRO y 
MIGUEL ALONSO RAYA, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta Comisión 
Permanente el siguiente punto de acuerdo sobre la Caravana Nacional en defensa del Agua, la Tierra, el 
Trabajo y la Vidade urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes: 

C o n s i d e r a c i o n e s 

La Tribu Yaqui es un pueblo que tiene toda una historia de lucha y resistencia en defensa de su territorio y 
recursos naturales, siempre por el bienestar de presentes y futuras generaciones.Derivado de las 
incertidumbres generadas por las reformas estructurales y de los riesgospara la vida misma con los llamados 
megaproyectos, la militarización, la inseguridad y la privatización de los bienes comunes, la Tribu Yaqui, 
junto con decenas de pueblos originarios, organizaciones campesinas y urbanas, no partidistas, afectados 
ambientales, usuarios del agua y la energía eléctrica, sindicatos, universidades, maestros, 
jóvenes,ecologistas, comunidades eclesiales de base y organismos de derechos humanos; Convocaron a la 
Caravana Nacional “Por la Defensa del Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida”, la cual se lleva a cabo del 11 
al 22 de mayo del presente. 

Dicha Caravana partirá con tres contingentes desde tres lugares diferentes, una desde Vícam, Cajeme 
Sonora, otra, desde Pijijiapan, Chiapas y una más de Piedras Negras Coahuila hacia la Ciudad de México. A lo 
largo de la Caravana se realizarán eventos simultáneos en los diferentes estados, asimismo se llevarán a 
cabo acciones, asambleas, foros y conferencias de prensa para visibilizar las innumerables luchas que están 
creciendo frente a la imposición corrupta y violenta de trasvases por medio de acueductos, minería tóxica, 
fracking, presas, eólicos, gasoductos, termoeléctricas, devastación de los bosques, urbanización salvaje, 
autopistas, privatización de la energía y los sistemas de agua, contaminación agroquímica e industrial, la 
destrucción de nuestras semillas originales por los transgénicos y la sobre-explotación de los trabajadores 
mexicanos.  

El día 20 de mayo se celebrará en Plan de Ayala, Morelos, un Encuentro Indígena, Campesino y Popular para 
relanzar un Nuevo Plan de Ayala en defensa del agua y de la tierra. Las caravanas del norte y del sur 
convergerán el día 21 de mayo en Xochimilco D.F. para después dirigirse, el día 22, al Zócalo de la Ciudad de 
México. Cabe resaltar que los tres contingentes de las Caravanas están recorriendo más de 75 localidades y 
alrededor de 23 ciudades de diferentes entidades de la República.  

 

 

DIP. AGUSTÍN 

MIGUEL 

ALONSO RAYA 
 

 

 



  

Página 512 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 20 de Mayo de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

Es por lo anteriormente expuesto que se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente 

Punto de Acuerdo 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Estado mexicano 
para que se garantice el derecho de libre tránsito, el derecho de libre asociación y de la expresión de las 
ideas, así como la integridad física y mental de los participantes y simpatizantes de la Caravana Nacional en 
defensa del Agua, la Tierra, el Trabajo y la Vida. 

 

Dado en el salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 20 de mayo de 2015 

DIPUTADO JOSÉ HIGUERA FUENTES 

DIPUTADA LORENIA VALLES SAMPEDRO 

DIPUTADO MIGUEL ALONSO RAYA 
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De los Diputados Lourdes Quiñones Canales, Adriana Fuentes Téllez, Chris López Alvarado y Jesús Valdés 
Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo por el 
que la Comisión Permanente lamenta la decisión del gran jurado del condado de Tarrant, Texas, en el 
sentido de no presentar cargos en contra de Robert Clark, oficial del departamento de policía de 
Grapevine, quien disparó y privó de la vida al ciudadano mexicano Rubén García Villalpando, cuando éste 
se encontraba con las manos arriba y desarmado al momento de su detención. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE 
LA UNIÓN LAMENTA LA DECISIÓN DEL GRAN JURADO DEL CONDADO DE TARRANT, TEXAS, EN EL SENTIDO 
DE NO PRESENTAR CARGOS EN CONTRA DE ROBERT CLARK, OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE 
GRAPEVINE, QUIEN DISPARÓ Y PRIVÓ DE LA VIDA AL CIUDADANO MEXICANO RUBÉN GARCÍA 
VILLALPANDO, CUANDO ÉSTE SE ENCONTRABA CON LAS MANOS ARRIBA Y DESARMADO AL MOMENTO 
DE SU DETENCIÓN. 

Los suscritos, LOURDES QUIÑONES CANALES, ADRIANA FUENTES TÉLLEZ, CHRIS LÓPEZ ALVARADO y JESÚS 
VALDÉS PALAZUELOS, diputados federales de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentamos a esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al 
tenor de las siguientes 

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

Rubén García Villalpando, ciudadano mexicano de 31 años de edad  y originario del estado de Durango, 
fue muerto a balazospor un policía de la ciudad de Grapevine, en el condado de Tarrant, Texas, Estados 
Unidos, el viernes 20 de febrero. 

El gobierno mexicano condenó la muerte de García Villalpando y a través de un comunicado afirmó que 
estas muertes "son muestra reiterada de un uso de la fuerza letal de modo desproporcionado que conduce a 
la pérdida innecesaria de vidas, erosionando la confianza que debe existir hacia las autoridades en las 
comunidades en las que actúan". 

El cónsul general de México en Dallas, José Octavio Tripp Villanueva, envió una carta al Fiscal de Distrito del 
Condado de Tarrant, en la que solicitó se realice una investigación exhaustiva que deslinde, en su caso, la 
responsabilidad legal sobre este lamentable incidente. 

La SRE afirmó que también fue enviada una misiva de protesta al jefe de Policía de Grapevine para expresar 
una condena y solicitar la investigación de los sucesos. Otra carta se mandó al jefe de Policía de la localidad 
de Euless, ya que la muerte del mexicano ocurrió en los límites de esa ciudad. 

Aunado a lo anterior, la cancillería expresó que brindaría la coadyuvancia y acompañamiento a los 
representantes legales que la familia del connacional contratar, a efecto de asegurar que se analizaran las 
opciones legales del caso. 

Sin embargo, el día 18 de mayo se dio a conocer que un gran jurado del condado texano de Tarrant decidió 
eximir de cargos criminales a Robert Clarck,agente de la policía de Grapevine, que disparó y mató a García 
Villalpando, esto en virtud de quelas pruebas contra el policía eran insuficientes para incriminarlo por lo 
que resolvió que no deberá enfrentar cargos relacionados con la muerte de nuestro compatriota. 
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Sobre este particular, la cancillería lamentó la decisión del Gran Jurado del Condado de Tarrant, Texas, en el 
sentido de no presentar cargos en contra del oficial del Departamento de Policía de Grapevine, pese a lo 
cual expresó su respeto hacia el proceso judicial estadounidense, reiterando su firme llamado a que se 
revisen los protocolos del uso de la fuerza letal por las agencias de aplicación de la ley en los Estados Unidos 
ante los repetidos incidentes fatales que se han presentado en los últimos meses en perjuicio de ciudadanos 
mexicanos. 

Relaciones Exteriores señaló que se ha instruido a nuestra embajada que se reúna a la brevedad con las 
autoridades del área de Derechos Civiles del Departamento de Justicia para abordar este tema, así como 
también que el gobierno de México, a través del Consulado General en Dallas, continuará brindando 
asistencia jurídica y acompañamiento a la familia del fallecido en el curso de la demanda que se ha 
presentado por la vía civil ante tribunales estadounidenses, en relación con la probable responsabilidad por 
su muerte. 

Con relación a lo anterior, los suscritos nos unimos a la preocupación existente sobre el uso de la fuerza 
letal por agentes de diversos condados de los Estados Unidos de América en contra de nuestros 
connacionales, pues ello ha derivado en la muerte de varios de ellos. De igual forma, aunque respetuosos de 
los procesos judiciales que se ventilan en otros países, lamentamos el fallo emitido por el Gran Jurado de 
Tarrant, pues hasta donde los abogados de la familia de García Villalpando lo han hecho saber, existen 
pruebas que podrían acreditar que nuestro compatriota se encontraba desarmado y sinrealizar actitudes 
sospechosas cuando fue ultimado por el agente de policía Clarck, por lo que el fallo judicial podría abrir las 
puertas a la impunidad y sentar un peligroso precedente en perjuicio de la comunidad mexicoamericana. 

Es por esto que aprovechamos la presente oportunidad para unirnos a la postura expresada por la 
Secretaría de Relaciones Exteriores sobre el caso que nos ocupa y así lamentar la decisión del Gran Jurado 
del Condado de Tarrant, Texas, en el sentido de no presentar cargos en contra de Robert Clark, oficial del 
Departamento de Policía de Grapevine, quien disparó y privó de la vida al ciudadano mexicano Rubén 
García Villalpando, cuando éste se encontraba con las manos arriba y desarmado al momento de su 
detención. 

Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión lamentala decisión del Gran Jurado del 
Condado de Tarrant, Texas, en el sentido de no presentar cargos en contra de Robert Clark, oficial del 
Departamento de Policía de Grapevine, quien disparó y privó de la vida al ciudadano mexicano Rubén 
García Villalpando, cuando éste se encontraba con las manos arriba y desarmado al momento de su 

detención. 

ATENTAMENTE 

DIPUTADA LOURDES QUIÑONES CANALES  
DIPUTADA ADRIANA FUENTES TÉLLEZ 
DIPUTADO CHRIS LÓPEZ ALVARADO  

DIPUTADO JESÚS VALDÉS PALAZUELOS 
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De los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández, Fernando Herrera Ávila, Alejandro Encinas Rodríguez y 
del Dip. Fernando Rodríguez Doval, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Junta de Coordinación 
Política del Senado de la República que conforme la comisión investigadora de los posibles actos de 
corrupción tanto de funcionarios públicos como de privados, relacionados con los contratos asignados a la 
empresa OHL. 

 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

HERRERA ÁVILA  
 

 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ  
 

 

 

 

DIP. FERNANDO 

RODRÍGUEZ 

DOVAL 
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Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que solicita la intervención federal ante el incremento de violencia de los municipios de 
Chilapa y Zitlala, Guerrero. 
 

Quien suscribe, ARMANDO RIOS PITER, integrante a la LXII Legislatura de este H. 
Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 
58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicano, someto a la consideración de esta representación 
soberana, la siguiente proposición con, sometemos a la consideración de esta 
soberanía, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
SOLICITA LA INTERVENCIÓN FEDERAL ANTE EL INCREMENTO DE VIOLENCIA DE 
LOS MUNICIPIOS DE  CHILAPA  Y  ZITLALA, GUERRERO, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El estado de Guerrero vive una escalada de violencia rumbo a las elecciones del 7 junio marcada por el 
secuestro el día 13 de mayo de una aspirante a diputada estatal y el asesinato el 1 de mayo de un candidato 
a la alcaldía de Chilapa, una ciudad tomada por civiles armados desde hace más una semana. 
En el caso particular del municipio de Chilapa, se localiza en la zona centro-este del estado formando parte 
de la región Centro. A su vez, a unos 54 kilómetros de la ciudad capital Chilpancingo, sobre la carretera 
federal que conduce a localidad de Tlapa de Comonfort, en la región de La Montaña 
 
El municipio de Chilapa desde el día 9 de mayo fue tomado por un grupo de 300 civiles los cuales portaban 
armas de fuego y buscan el control de la cabecera municipal. 
Desde el lunes 11 de mayo se suspendieron las clases a nivel de primaria, secundaria y preparatoria, en el 
municipio de Chilapa y de Zitlala, debido a los actos de violencia que se han vivido en estos municipios.  Lo 
anterior para salvaguardar la integridad física y psicológica tanto de los alumnos así como la del personal 
docente. El regreso a clases se tiene previsto para el miércoles 16 para Chilapa y para Zitlala el jueves 17 de 
mayo. 
 
Estos actos de violencia tienen un efecto directo sobre la contienda según se desprende de las 
declaraciones realizadas el día 14 de mayo por el hijo de Romero, José Antonio Villalobos, quien explicó a la 
radio que la candidata suspenderá sus actividades de campaña varios días. 
 
Villalobos relató que, en otro suceso reciente, Romero fue encañonada cerca del municipio de Chilapa, tal y 
como aconteció el 25 de abril con el candidato a gobernador del partido Movimiento Ciudadano, Luis 
Walton y su equipo de campaña. 
 
El alcalde municipal el día 13 de mayo dejo esta entidad argumentando que temía por su vida, y hasta la 
fecha no ha vuelto a estar dentro del territorio. Esto demuestra los niveles de inseguridad que se vive en la 
región centro de Guerrero, debido a la incapacidad de las autoridades que han tenido para salvaguardar la 
seguridad de la población de esta región. Teniendo varios actos de violencia en contra de los candidatos y 
precandidatos municipales de diversos grupos políticos. 
De acuerdo al Presidente Municipal de Chilapa ante los hechos de violencia han desaparecido al menos 30 
personas. 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
 

 

 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/05/14/1024102
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/05/14/1024102
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/05/14/1024106
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Por estas razones y a petición de los pobladores de Chilapa y de Zitlala del Estado de Guerrero, como 
representante popular y responsable de elevar la voz de dichas comunidades para solicitar al Secretario de 
Gobernación y al Secretario de la Defensa Nacional, movilizar las fuerzas federales en coordinación con las 
fuerzas estatales para restaurar el orden público y preservar la integridad física de las familias, los jóvenes y 
los niños de dichas comunidades. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.  La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, ante el repunte de los hechos de violencia y la 
inseguridad en los últimos días, en el Estado de Guerrero que ponen en riesgo la integridad de la población 
y el orden público, solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal instruya a la brevedad a los secretarios de 
Gobernación y de la Defensa Nacional, las siguientes acciones en apoyo a dicha entidad federativa: 
 

a) Reforzar la presencia de elementos de seguridad federal al municipio de Chilapa y municipios 
aledaños en el estado de Guerrero, con el objetivo de restablecer el orden público y salvaguardar la 
integridad de la población afectada por los enfrentamientos de grupos del crimen organizado 
registrados en la última semana, y 
 
b) Establecer un mecanismo de coordinación desde el Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre el 
Gobierno Federal y el Gobierno de Estado de Guerrero para reforzar las acciones de combate a la 
inseguridad y al crimen organizado en la zona centro del Estado de Guerrero. 

 
 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 20 de Mayo  de 2015. 

 

Suscribe 

 

ARMANDO RÍOS PITER 

Senador por el Estado de Guerrero 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta al congreso del estado de Puebla a realizar la fiscalización sobre las irregularidades 
detectadas por la Auditoría Superior de la Federación sobre el presupuesto trasferido al gobierno de ese 
estado, durante 2013. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL CONGRESO DEL 
ESTADO DE PUEBLA PARA QUE A TRAVÉS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO REALICE LA 
FISCALIZACIÓN SOBRE LAS IRREGULARIDADES DETECTADAS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA 
FEDERACIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO TRASFERIDO AL GOBIERNO DE PUEBLA DURANTE EL 2013.  
 
Los que suscriben, Senadores de la República del 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, 122 de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8 fracción II y 276 
numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta H. Comisión 
Permanente, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:     
 

Consideraciones: 

  
La rendición de cuentas es el mecanismo por el cual un gobierno democrático informa y explica a los 
ciudadanos las acciones que realiza y fomentan la participación de la sociedad en el diseño y evaluación de 
las políticas públicas gubernamentales propiciando con ello una mayor transparencia. 
 
Bajo estos supuestos, los gobiernos están obligados a rendir los informes correspondientes sobre sus 
acciones y la manera en que ejercen su presupuesto a las instancias fiscalizadoras, conforme lo establece la 
ley en la materia. 
 
En México, la Auditoria Superior de la Federación es el órgano que se encarga de realizar la fiscalización de 
los recursos federales otorgados a los Poderes de la Unión, a los Gobiernos Estatales, a los Municipios, al 
Gobierno del Distrito Federal, a las entidades constitucionalmente autónomas e, inclusive, a particulares 
que reciban y hagan uso de recursos públicos provenientes del Presupuesto de Egresos de la Federación. A 
nivel estatal, existen las entidades de fiscalización superior y las contralorías de los gobiernos locales.  
 
Si bien hay avances en materia de transparencia aún tenemos grandes retos. Un ejemplo de ello, es el 
estado de Puebla, que pone en evidencia el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2013, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).  
 
La ASF revisó una muestra de 800 millones de pesos del programa U023 Subsidios para Centros de 
Educación. En el dictamen se señala que ele estado registró inobservancia a la normativa, principalmente en 
materia de transferencia, registros contables y transparencia de los recursos, así como a la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 300.6 millones de pesos. 
 
El informe señala que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, 
transfirió 300 millones de pesos del Convenio de Apoyo Financiero del Programa U023 a la Benemérita 
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Universidad Autónoma de Puebla como un adelanto del subsidio estatal para los meses de enero y febrero 
de 2014, así como para saneamiento educativo. 
 
La BUAP recibió los recursos federales del programa en dos exhibiciones cada una por 150 millones de 
pesos en la primer cuenta bancaria fue productiva específica, y la segunda no proporcionó contrato ni 
estados de cuenta bancarios lo que limitó la identificación de la cuenta. 
 
En el caso del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, el 
informe señala que no habían sido aclarados 127.8 millones de pesos. 
 
Los hechos descritos con anterioridad, exponen una serie de irregularidades que deben ser aclarados por 
parte del Gobierno del Estado de Puebla. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Auditoría 
Superior de la Federación, para que en el marco de sus atribuciones envíe a esta Soberanía un informe 
detallado de las observaciones que no ha logrado solventar el Gobierno del Estado de puebla derivados de 
las auditorias financieras y de cumplimiento de la Cuenta Pública 2012 y 2013, así como las acciones legales 
que ha emprendido en contra de servidores públicos. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Congreso 
del Estado de Puebla para que a través de la Auditoria Superior de la entidad realice la fiscalización sobre las 
irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación sobre el presupuesto federal 
trasferido al gobierno de puebla durante el 2013. 
 

 
ATENTAMENTE 
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De la Sen. Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a distintas autoridades para que se abstengan de descontar ilegalmente cantidad o 
cuota alguna a los jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México en extinción. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA A DISTINTAS 
AUTORIDADES PARA EN CUMPLIMIENTO A RESOLUCIÓNES EMITIDAS EN 
MATERIA DE AMPARO, SE ABSTENGAN DE DESCONTAR ILEGALMENTE CANTIDAD 
O CUOTA ALGUNA A LOS JUBILADOS DE FERROCARRILES NACIONALES DE 
MÉXICO EN EXTINCIÓN, TODA VEZ CONFORME A TALES RESOLUCIONES, NO 
EXISTE OBLIGACIÓN NI DERECHO ALGUNO PARA HACER DICHAS DEDUCCIONES 
EN PERJUICIO DE LOS JUBILADOS DEL ORGANISMO. 

HONORABLE ASAMBLEA 

La que suscribe, Adriana Dávila Fernández, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional,  con fundamento en los artículos 58, 59, 60, 176 y demás aplicables del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a 
consideración de esta Honorable Comisión Permanente la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se 
exhorta a distintas autoridades para que en cumplimiento a resoluciones emitidas en vía de Amparo, se 
abstengan de hacer descuento ilegal de cantidad alguna o cuota a los jubilados de Ferrocarriles Nacionales 
de México en extinción, toda vez que conforme a tales resoluciones, no existe obligación ni derecho alguno 
para hacer dichas deducciones en perjuicio de los jubilados del organismo, de acuerdo a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1.- Como es de todos conocido, el 4 de junio de 2001, luego de un análisis exhaustivo, el Gobierno Federal a 
través de un decreto enviado por el Congreso de la Unión, tomó la decisión de realizar la extinción de 
Ferrocarriles Nacionales de México, toda vez que el costo de su mantenimiento y las excesiva carga de 
gastos diversos a los de operación, hacían inviable su mantenimiento en manos del gobierno federal. 

Dicho decreto establece que el liquidador de organismo público ejecutaría la regularización y la 
desincorporación de los activos remanentes, inclusive de las casas habitación que habían estado en 
posesión legítima de jubilados y pensionados de la empresa o sus sucesores para que, en su caso, se 
concretara la donación correspondiente a favor de pensionados, jubilados, instituciones públicas o privadas 
y asociaciones sin fines de lucro. 

El segundo transitorio precisa incluso en el segundo resolutivo que el pago de las pensiones no podría ser 
retenido por ninguna circunstancia, salvo por decisión judicial, hecho que al momento no es el caso como 
adelante expresaré. 

2.-Con el propósito de establecer un mecanismo para garantizar el pago de los ex trabajadores de 
Ferrocarriles Nacionales de México y se crea el fideicomiso FERRONALESJUB 5012-6, a través del cual se 
realiza el pago a los trabajadores jubilados y pensionados, y al cual año con año se brinda el financiamiento 
para cubrir sus obligaciones a través una partida que se aprueba en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 

 

 

SEN. ADRIANA 

DÁVILA 

FERNÁNDEZ  
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En el mismo orden de ideas, se crea también el fideicomiso STFRM-JUB, al cual se van las deducciones que 
se hacen mes con mes a los jubilados de la extinta Ferrocarriles Nacionales, con el objeto de “asegurar” a los 
jubilados para que en caso de fallecimiento, éstos reciban una prestación denominada seguro de vida. 

Ambos fideicomisos tienen una situación truculenta y con suma opacidad, pues en el fideicomiso 
FERRONALESJUB 5012-6, Ferrocarriles Nacionales de México en extinción, realiza un descuento a los 
jubilados y a favor del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, sin que exista 
documento alguno de donde se desprenda o fundamente dicha obligación de pagar tal porcentaje al 
sindicato, teniéndose como argumento que tales jubilados ya no se encuentran adheridos a la organización 
sindical pues no tienen la necesidad de esa representación ni se trata de trabajadores activos. 

En el mismo tenor de la arbitrariedad y corruptelas se encuentra el Fideicomiso STFRM-JUB, pues sobre el 
mismo, a los jubilados le son descontados la cantidad de 40 pesos por concepto de la obtención de un 
“seguro de vida”, el cual y conforme a las mismas contestaciones de la autoridad, en 2011 se disminuyó el 
número de pagos a los beneficiarios74, y en 2012, se suspendió el pago de dicho seguro por el supuesto 
déficit financiero y el escaso patrimonio del aludido fideicomiso, sin embargo y en un contrasentido, los 
descuentos de 40 pesos a los jubilados se siguieron ejecutando. 

3.- Es entonces que el 30 de marzo de 2010 los jubilados de la empresa Ferrocarriles Nacionales de México,  
acudieron a la Junta Especial número 4 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con el objeto de demandar 
de FERROCARRILESNACIONALES DE MÉXICOla suspensión inmediata de la entrega de las cuotas sindicales 
al Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana o persona que represente,la 
reintegración de esas cuotas a los actores, el pago de los intereses que generaron y,la nulidad decualquier 
documento que establezca que la entrega de lascuotas sindicales sean entregadas a diversas personas, 
ajenasal personal jubilado, a lo cual obtienen una resolución desfavorable viéndose en la necesidad de 
acudir a la justicia federal a través de la vía de Amparo Directo. 

Finalmente hace unos meses el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, 
concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión a los jubilados de Ferrocarriles Nacionales de 
México en el expediente de Amparo Directo Número DT.- 1200/2014 (17791/2014), ordenando la 
autoridad federal que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, tome en cuenta al momento de emitir 
su laudo, que Ferrocarriles Nacionales de México no demostró tener el derecho o la facultad para hacer el 
aludido descuento a los jubilados, y por tanto no existe obligación alguna o vinculación de ellos con el 
Sindicato de los Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana. 

Cabe precisar que incluso existe un incidente de inejecución de sentencia por defecto en el cumplimiento y 
un apercibimiento en razón que la autoridad responsable no cumplió con la resolución aludida y a través de 
un subterfugio pretendió engañar a la autoridad federal emitiendo un laudo incongruente entre sus 
consideraciones y sus resolutivos, por lo que se ordena hacer su cumplimiento conforme a la ley de amparo 
decretando la procedencia de las prestaciones. 

4.- No obstante, es momento que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el organismo liquidador 
de Ferrocarriles Nacionales de México, han hecho caso omiso de la aludida ejecutoria, y han continuado 
haciendo los descuentos a los jubilados y a favor de dicho sindicato, aun cuando la autoridad federal 
determinó que no existe ninguna obligación ni fundamento para que Ferrocarriles Nacionales de México 
realice dicho descuento. 

                                                 
74 Ignoramos bajo qué criterios era entonces que operaba esa disminución de pagos, pues supone que a 
todos por parejo se les hace el descuento, por tanto todos tenían derecho a obtener el pago del seguro. 
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Incluso en una reunión celebrada el pasado 13 de abril entre representantes de Jubilados de la República 
mexicana, el Secretario del ramo, la subsecretaria de esa dependencia y la suscrita, acordamos una serie de 
acciones tendientes a evitar que continúen los descuentos ilegales a los jubilados, además de evitar que el 
sindicato sea intermediario en el pago de las pensiones a los beneficiarios de los jubilados, toda vez que no 
existe ninguna vinculación entre el sindicato y los jubilados, incumpliéndose hasta el momento  tales 
acuerdos, pero lo más grave, violentándose una determinación emitida en una ejecutoria de Amparo. 

Por tanto, se hace un llamado a las autoridades para que acaten la resolución que se alude, la cual establece 
que no existe ninguna obligación para que se realicen descuentos a los jubilados y a favor del Sindicato de 
los Trabajadores Ferrocarrileros de la República, so pena de ser ilegales tales descuentos, 
consecuentemente también se exhorta la Procuraduría General de la República a efecto de que acelere las 
investigaciones y sustentado en la resolución aludida, finque las responsabilidades que procedan por la 
ejecución de esas acciones en detrimento del patrimonio de los jubilados.Por todo lo anteriormente 
expuesto, y ante la necesidad de poner un alto a los malos manejos que las autoridades le permiten realizar 
al Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, propongo a esta Honorable Comisión 
Permanente el siguiente punto de acuerdo de urgente resolución: 

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

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al Titular de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, para que cumpla con la resolución emitida por el Sexto TribunalColegiado 
en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión a 
jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México en el expediente de Amparo Directo Número DT.- 
1200/2014 (17791/2014), y suspenda el descuento y la entrega de cuotas o pagos similares, a favor del 
Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicanay con cargo a los jubilados, en virtud de 
que no existe obligación o relación alguna que justifiquen dichos descuentos. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al  Director de 
Liquidación del organismo denominado Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación,para que se 
abstenga de utilizaral Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana como 
intermediario y gestor en el pago de los seguros de vida a los beneficiarios de los jubilados, pues conforme a 
lo resuelto por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en el  expediente de 
Amparo Directo Numero DT.- 1200/2014 (17791/2014), no existe obligación y relación alguna que vincule a 
los jubilados de FERRONALES con el aludido Sindicato, debiendo ser el pago de forma directa y a través de 
medios que eviten que esos pagos se hagan con fines proselitistas, partidistas o de otra índole ajena a sus 
finalidades. 

TERCERO.-La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la  Procuraduría General 
de la Repúblicaa efecto de que acelere las investigaciones que realiza respecto del expediente 
AP/PGR/DF/SPE-XX/6145/11-12 que emana deuna denuncia interpuesta por un grupo de jubilados de la 
Ferrocarriles Nacionales de México enextinción, en contra de quien resulte responsable por el descuento 
que realiza el organismo liquidador para entregarlo al FIDEICOMISOFERRONALESJUB 5012-6, bajo el 
concepto de cuota sindical sin tener autorización expresa paraello, hecho que se acredita con la ejecutoria 
de Amparo emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en el  
expediente de Amparo Directo Numero DT.- 1200/2014 (17791/2014), pues se demuestra que no existe 
derecho alguno para realizar tales descuentos en perjuicio de jubilados de Ferrocarriles Nacionales de 
México.   

SENADORA ADRIANA DÁVILA FERNANDEZ 
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De los Diputados José Higuera Fuentes y Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno de Baja California a cumplir con 
los acuerdos signados con las autoridades federales y los trabajadores agrícolas del Valle de San Quintín. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA A CUMPLIR CON LOS 
ACUERDOS SIGNADOS CON LAS AUTORIDADES FEDERALES Y LOS TRABAJADORES 
AGRÍCOLAS DEL VALLE DE SAN QUINTÍN 

Los que suscriben, JOSÉ HIGUERA FUENTES y MIGUEL ALONSO RAYA, diputados 
federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete 

a consideración del pleno de esta Comisión Permanente el siguiente punto de acuerdo en materia de 
consulta indígena de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes: 

C o n s i d e r a c i o n e s 

Los jornaleros agrícolas, no sólo del Valle de San Quintín, viven una innegable explotación laboral, realidad 
que socava derechos humanos fundamentales de más de 2 millones75 de personas, los cuales en su gran 
mayoría son indígenas del sureste mexicano. Esta explotación laboral o prácticas de semi-esclavitud ocurren 
en al menos 18 entidades federativas del país.  

El caso de San Quintín es un ejemplo de abusos contra los jornaleros indígenas en todo el país, es un reflejo 
de las vejaciones constantes de sus derechos humanos. Trabajan más de 15 horas al día con un sueldo 
ínfimo y en condiciones infrahumanas, sin acceso a la salud ni a los servicios básicos; esto es, sin la 
salvaguarda a sus derechos laborales fundamentales, los cuales por el solo hecho de ser personas les 
pertenecen, y al Estado le corresponde generar los canales idóneos para su exigibilidad.  

De acuerdo con Fidel Sánchez, uno de los voceros de la Alianza Nacional por la Justicia Social del Valle de 
San Quintín, desde el 15 de octubre de 2014 entregaron al gobierno de Baja California un pliego petitorio 
solicitando una mesa de diálogo, a fin de mejorar las condiciones de trabajo de los jornaleros agrícolas. Sin 
embargo, no hubo respuesta de dicho gobierno.  

Ante la falta de respuesta del Gobierno de Baja California, todos los jornaleros agrícolas decidieron realizar, 
el 17 de marzo del año en curso, un paro de labores en todo el Valle de San Quintín donde cerraron las vías 
de comunicación de la autopista transpeninsular y, en respuesta, la policía estatal, federal y miembros del 
ejército mexicano intervinieron para desalojarlos. 

A partir de esa fecha, los jornaleros agrícolas se han reunido con los patrones, representantes de las 
empresas agrícolas, autoridades federales, estatales y municipales para exigir una respuesta a sus 
peticiones de incremento salarial, respeto a la jornada laboral y sus derechos (vacaciones, horas extras, días 
de descanso) con apego a la Ley Federal de Trabajo, afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social y 
detener el abuso laboral y sexual a mujeres hombres jornaleros.  

                                                 
75 Encuesta Nacional de Jornaleros (ENJO) 2009 
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Frente a estas demandas por la exigencia al respeto de los derechos laborales, el pasado 9 de mayo un 
grupo de jornaleros acudióa la propiedad conocida como Rancho Seco a invitar a otros trabajadores para 
que se unieran al paro hasta en tanto no reanudaran la mesa de pláticas con el gobierno federal donde se 
conocerían las respuestas a las demandas laborales. De manera “coincidente”, la policía local recibióuna 
llamada de un propietario de un campo agrícola de San Quintín, acusando una supuesta intrusión de gentes 
extrañas y daños al alambrado por lo que la policía estatal respondióen menos de 10 minutos con un convoy 
de patrullas y vehículos blindados como si los trabajadores fueran unos delincuentes de alta peligrosidad. En 
una acción de “eficiencia sorpresiva”y dolosa, agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) arribaron a 
tratar de arrestar a los trabajadores y en un acto de provocación fueron a la colonia triqui, “Lomas de San 
Ramón”en veinte patrullas una tanqueta antimotines, conocida como El Tiburón, irrumpiendo y atacando 
en las casas de los jornaleros sin tener orden de cateo, agrediendo a mujeres, niños y todo aquél que se 
encontrara ahí, arrestando sin orden de aprehensión y provocando un enfrentamiento. 

Por instrucciones de su mando superior, los policías abusaron de la fuerza al utilizar balas de goma y gas 
lacrimógeno en donde había niños, mujeres y hombres, quienes para repeler el ataque policiaco utilizaron 
piedras y palos. 

El saldo de este evento fue la detención de varios jornaleros, incluidos menores de edad; acusados de 
disturbios. Hubo más de 70 heridos, siete de ellos de gravedad. 

Quien ordeno ese operativo, con alevosía, incurrióen una gravísima irresponsabilidad, pues ordenar a la 
policía que ingrese a colonias y a las casas de los jornaleros es poner en peligro la vida mujeres, niños y 
hombres; además que se crea una situación de riesgo y de enfrentamiento, como sucedió. Lo que se vivióel 
9 de mayo en San Quintín se trata de una represión contra los trabajadores y sus familias, que podría 
romper los términos de solución del conflicto, cuyo origen es legítimo pues se pide respeto a los derechos 
humanos y laborales. 

Aunado a esta represión e intimidación contra los jornaleros, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, en 
un acto totalmente desmedido, presentóla denuncia penal por daños en propiedad ajena, lesiones contra 
dos policías y delitos contra funcionarios públicos, solicitando a la Agencia del Ministerio Público que se 
fijara a tres detenidos una fianza individual de 7 millones 815 mil pesos y de 542 mil pesos para un cuarto 
arrestado, sin duda montos desproporcionados y discriminatorios para el objeto de la fianza misma, por ser 
montos inalcanzables para los procesados.  

En este tenor, el pasado 13 de mayo del presente, se reunieron los jornaleros agrícolas y autoridades 
federales y estatales y la representación legal de los propietarios de los campos agrícolas (conformado por 
el Consejo Agrícola de Baja California), logrando acuerdos a demandas específicas de los trabajadores 
agrícolas. Fue una reunión de más de 12 horas donde el único tema pendiente fue el del incremento 
salarial. Entre los que estuvieron fue el gobernador de Baja California, Francisco Vega; el subsecretario del 
Trabajo, Rafael Avante y David Garay, titular de la unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación 

En dicha reunión se acordóentre otros temas el de realizar una campaña de afiliación y credencialización al 
IMSS; la no retención ni el condicionamiento del pago de los jornaleros agrícolas; libertad para los detenidos 
por el enfrentamiento del pasado 9 de mayo; creación de un fideicomiso de inversión con aportación 
federal, estatal y de las empresas para el desarrollo del Valle; revisión de los programas sociales para los 
jornaleros; mejoramiento de la vivienda, alimentación, condiciones de seguridad e higiene; garantizar el 
respeto a los derechos laborales de los jornaleros; que las empresas sean certificadas como libres de trabajo 
infantil y la libertad sindical para los jornaleros.  
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Sin embargo, los propietarios de los campos agrícolas del Valle de San Quintín, algunos de los cuales de 
manera cínica ocupan cargos en el gobierno estatal (como es el caso del Secretario de Fomento 
Agropecuario, Manuel Valladolid Seamanduras), o como ex funcionarios de las administraciones estatales 
panistas, han declarado en estos últimos días que desconocen los compromisos signados con las 
autoridades federales y locales, sobre todo, declararon y reiteraron que sólo aumentarán un 15 por ciento 
al salario ¿acaso esto cumple con las demandas laborales y derechos de los jornaleros? 

Estimados legisladores, no podemos ser comparsa de un gobierno que es juez y parte en el conflicto de los 
jornaleros agrícolas y, mucho menos cerrar los ojos frente al exceso y abuso de la fuerza pública desplegada 
el día 9 de mayo contra familias de los indígenas trabajadores del campo; actos documentados y conocidos 
por todos.  

Pues ahora resulta que los productores o funcionarios panistas desconocen los acuerdos signados por el 
Gobernador de Baja California, las autoridades federales y los jornaleros agrícolas, argumentando que el 
sujeto que se ostentócomo representante legal de la organización del Consejo Agrícola de Baja California, 
durante la reunión del día 13 de mayo, no tenía facultades para acordar o negociar a nombre de dicho 
Consejo, a pesar de que en un desplegado pagado y publicado por ellos, el día 15 de mayo del presente, 
aceptaban su participación en la mesa de negociación y aceptaban los 13 puntos del acuerdo en comento.  

Aunado a lo anterior, se le suman las declaraciones del líder nacional de la Confederación Regional Obrera 
Mexicana (CROM), Rodolfo González Guzmán, quién de manera amenazante dijo que: “si alguna otra 
organización les disputa contratos colectivos en la zona agrícola del valle de San Quintín, en Baja California, 
participarán en el proceso”. 

Es preocupante esta situación porque no se puede jugar con la dignidad de los jornaleros agrícolas y podría 
repercutir en los 18 estados donde hay trabajadores agrícolas siendo víctimas de similares vejaciones.  

De acuerdo con el INEGI hay zonas donde los jornaleros agrícolas ganan $204 o $210 pesos por jornal. Es 
decir, lo trabajadores del campo del Valle de San Quintín están exigiendo lo justo. 

Por lo que habría que recordarle a los productores de los campos agrícolas del Valle de San Quintín y al 
gobierno del estado de Baja California que por omisión o complicidad permite se violenten derechos 
humanos y laborales, que existe un marco jurídico que protege los derechos laborales y de seguridad social 
que están establecidos desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 123, y 
que se fortalece con la Ley Federal del Trabajo y la del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que de 
no cumplirse se aplicarán sanciones.  

En la Ley del IMSS en su artículo 304 establece que debe infraccionarse los actos u omisiones del patrón o 
sujeto obligado al no registrarse ante dicho Instituto y, por consiguiente, no inscribir a sus trabajadores, 
señalando en su artículo 304 B que las multas pueden ir de 20 a 350 veces el salario mínimo diario general 
vigente en el Distrito Federal. 

Además, en el artículo 307 de la citada Ley se cita como delito de defraudación a los regímenes del seguro 
social, el hecho de que con uso de engaños o aprovechamiento de errores los patrones omitan total o 
parcialmente el pago de las cuotas obrero-patronales, u obtengan un beneficio indebido con perjuicio al 
Instituto o a los trabajadores, y de conformidad con el artículo 308, este delito se sancionarácon prisión de 
tres meses a nueve años de acuerdo al monto defraudado. 

Es por lo anteriormente expuesto que se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente 
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Punto de Acuerdo 

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobernador de 
Baja California, Francisco Arturo Vega de Lamadrid, para que haga cumplir los acuerdos signados en la 
reunión de los días 13 y 14 de mayo 2015, por las autoridades federales y los trabajadores del campo del 
Valle de San Quintín. 

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobernador de 
Baja California, Francisco Arturo Vega de Lamadrid, para que ponga a disposición de las autoridades 
judiciales, al Secretario de Seguridad Pública, Daniel de la Rosa Anaya, a fin de que se lleven a cabo las 
investigaciones de su actuar por los hechos ocurridos el día 9 de mayo en contra de los jornaleros indígenas 
del Valle de San Quintín.  

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobernador de 
Baja California, Francisco Arturo Vega de Lamadrid, para que destituya al Secretario de Fomento 
Agropecuario, Manuel Valladolid Seamanduras, por existir conflicto de intereses en la problemática que 
viven los Jornaleros Agrícolas del Valle de San Quintín, y se lleven a cabo las investigaciones 
correspondientes a su actuar, por las responsabilidades legales que deriven de su acción u omisión. 

Cuarto: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos inicie una investigación sobre los hechos ocurridos el pasado 9 de mayo, 
por el uso de la fuerza y agresiones a jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín. 

Quinto: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal 
a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos proporcione las medidas de protección necesarias, a la 
vida, integridad física y libertad de los voceros y líderes de los jornaleros, por el constante acoso del que son 
objeto por parte de la policía estatal y autoridades del gobierno de Baja California. 

 

 

Dado en el salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 20 de mayo de 2015 

Suscriben, 

________________________ 

DIPUTADO MIGUEL ALONSO RAYA 

________________________ 

DIPUTADO JOSÉHIGUERA FUENTES 
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De los Diputados Roberto Ruíz Moronatti y Alejandro Rangel Segovia, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la 
República, a la Secretaría de la Función Pública y al Servicio de Administración Tributaria a investigar la 
adquisición de una casa ubicada en San Pedro el Saucito, Hermosillo, por parte del gobernador del estado 
de Sonora, toda vez que ésta no fue incluida en su declaración patrimonial al momento de asumir el cargo. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA A LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA, A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, A EFECTO DE QUE INVESTIGUEN LA 
ADQUISICIÓN DE UNA CASA UBICADA EN SAN PEDRO EL SAUCITO, HERMOSILLO, 
POR PARTE DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE SONORA, GUILLERMO PADRÉS 
ELÍAS, TODA VEZ QUE ÉSTA NO FUE INCLUIDA EN SU DECLARACIÓN 
PATRIMONIAL AL MOMENTO DE ASUMIR EL CARGO. 

Los suscritos, ROBERTO RUIZ MORONATTI y ALEJANDRO RANGEL SEGOVIA, 
diputados federales de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en 
lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Honorable 
Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes 

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

Guillermo Padrés Elías, gobernador del Estado de Sonora y su esposa, Iveth Dagnino, son  propietarios de un 
predio en San Pedro El Saucito, Hermosillo, el cual cuenta con una lujosa mansión, calles interiores 
pavimentadas y caballerizas con aire acondicionado. 

Dicho predio cuenta con 65 mil metros cuadrados y su valor, de acuerdo con un avalúo de este año, ronda 
los 35 millones de pesos. 

La propiedad de este inmueble nada tendría de extraordinaria, de no ser porque el ejecutivo estatal no la 
incluyó en su declaración patrimonial cuando asumió el cargo, y porque la ostentación que la caracterizan 
no guarda relación con los ingresos que percibe el funcionario como consecuencia de su actividad al frente 
de la entidad federativa.  

Afirmamos lo anterior, toda vez que la residencia de los Padrés posee más de 120 caballos entre ejemplares 
pura sangre y hannoverianos atendidos por personal altamente especializado en quirófanos y maternidades 
que construidos ahí mismo y cada uno de estos caballos costaría entre 15 mil y 60 mil dólares, ello sin dejar 
de lado que existe un ejemplar único en el mundo cuyo valor es cercano a los 900 mil dólares. 

En resumen, estamos hablando de una serie de bienes, los cuales, dadas las declaraciones del gobernador 
Padrés, son de procedencia inexplicable, pues no corresponden a los ingresos del ejecutivo estatal ni a los 
de su cónyuge.   

La opulencia que de la propiedad en comento contrasta con la forma de vida a que se han visto sujetos 
miles de sonorenses durante la administración del gobernador Padrés Elías, quienes no tienen acceso a 
servicios dignos de salud, educación e infraestructura. 
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El despilfarro del que estamos hablando se refleja en detalles tales como la existencia de algunas monturas 
de piel de avestruz chapadas en oro y en albercas para el entrenamiento de los caballos. 

Sin embargo, la afición por los equinos que ahí se resguardan sobrepasa al gobernador de Sonora, pues los 
propietarios de estos hípicos, cuyo valor se  calcula entre 125 y 150 millones de pesos, están relacionados 
con el mandatario de Sonora y con sus cuñados, Roberto y José Dagnino; con el secretario de Salud estatal, 
Bernardo Campillo; así como con Roberto Romero, ex secretario de Gobierno y hoy candidato plurinominal 
a diputado federal. 

Dentro de la lista de propietarios de hípicos también estarían el titular de la SAGARPA estatal, Héctor Ortiz 
Ciscomani; el coordinador del Centro Estatal de Concertación para la Obra Pública, Francisco Monge Araiza, 
y el actual candidato al gobierno por el PAN, Javier Gándara Magaña. 

La adquisición sospechosa de bienes constituye una de las características de la gestión de Guillermo Padrés 
en el estado. Recordemos tan sólo la construcción de una presa en un rancho de su propiedad, cuya 
capacidad constituye una ofensa para los habitantes del estado de Sonora, sobre quienes pesa la escasez 
del vital líquido sea para el consumo o su uso en actividades productivas.Aunado a esto, también hemos 
tenido noticia sobre el tratamiento fiscal favorable que han recibido diversas empresas cuyos propietarios 
son amigos y socios del gobernador de Sonora, lo que ha devenido en un quebranto a las finanzas públicas 
estatales por varios millones de pesos. 

Suponer que el gobierno de Padrés va a aclarar los actos de franca corrupción en que se ha visto envuelto 
constituye un acto de candor en el que no pensamos caer, pues nunca se ha visto que los enemigos de la 
transparencia y la honestidad aclaren su conducta por propia voluntad, sino como consecuencia de la acción 
de las autoridades facultadas para investigar y sancionar todos los desvíos de poder. 

Los abusos cometidos por el gobierno de Padrés no han sido suficientemente explicados. No vemos por qué 
en esta ocasión tendría que ser diferente. Es por ello que solicitamos a través del presente una investigación 
profunda por parte de la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Función Pública y el 
Servicio de Administración Tributaria, la cual aclare el origen de la propiedad de una casa del mandatario 
sonorense en San Pedro El Saucito, Hermosillo.  

Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la 
República, a la Secretaría de la Función Pública y al Servicio de Administración Tributaria, a efecto de que 
investiguen la adquisición de una casa ubicada en San Pedro El Saucito, Hermosillo, por parte del 
gobernador del Estado de Sonora, Guillermo Padrés Elías, toda vez que ésta no fue incluida en su 
declaración patrimonial al momento de asumir el cargo.  

ATENTAMENTE 

DIPUTADO ROBERTO RUIZ MORONATTI. 
DIPUTADO ALEJANDRO RANGEL SEGOVIA. 

Dado en el Salón de Sesiones delaComisión Permanente, a 20 de mayo de 2015.  
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De las Diputadas Martha Lucía Mícher Camarena y Amalia García Medina, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a 
hacer un llamado a todas las personas contendientes en el actual proceso electoral a no ejercer prácticas 
de violencia política y para que durante las campañas electorales se abstengan del uso de lenguaje sexista 
y discriminatorio, así como de las referencias al cuerpo de las mujeres como recurso para hacer más 
explícitas sus declaraciones. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN EN 
MATERIA DE VIOLENCIA POLÍTICA, IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN CONTRA 
LAS MUJERES EN EL PROCESO ELECTORAL QUE PRESENTA EL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PRD 

Con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos las que abajo 
suscriben integrantes del Grupo Parlamentario del PRD, presentamos ante esta 
soberanía proposición con Punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución,  en 

materia de violencia política, igualdad y no discriminación contra las mujeres en el proceso electoral:  

 
Consideraciones 

 
En el contexto del  actual proceso electoral las y los legisladores de izquierda  hemos observado con escozor, 
que el uso de un lenguaje sexista y de expresiones discriminatorias en contra de las mujeres por parte de 
algunos candidatos, es cada vez más frecuente, ofensivo e impune, lo cual constituye una manifestación 
más de la violencia política. 
 
Hace unos días Jorge Camacho, candidato panista a la gubernatura de Guerrero, equiparó a las mujeres con 
las encuestas al señalar: “Las encuestas son como las mujeres, de quien son las mujeres… de sus maridos ¿y 
quien la trabaja? Pues uno” y  remató “las encuestas son de quien las paga”. 
 
En esa misma tesitura, en León, Guanajuato, el ex gobernador y candidato a síndico por el PAN Carlos 
Medina, aseveró, al intentar explicar cómo fue su incursión en la política que, “es más difícil ser hombre 
público que mujer pública”. 
 
Desde la izquierda rechazamos este tipo de prácticas y estimamos necesario detener esta andanada de 
expresiones misóginas, que lejos de generar condiciones de igualdad y respeto en la contienda electoral, 
sólo atentan contra la dignidad de las mujeres y ensombrecen el clima electoral, que de por sí, ya ha tenido 
lamentables episodios de violencia política, que incluso han cobrado la vida de mujeres y hombres que 
contendían en buena lid, pero sin las garantías de seguridad y confianza que el Estado debe prever durante 
el proceso electoral.  
 
Consideramos que la utilización del cuerpo de la mujer como un recurso del lenguaje electoral, para 
aparentemente hacer más explícitos los mensajes políticos, es discriminatorio y ofensivo. El uso 
generalizado del lenguaje sexista en nuestra sociedad es sin duda una de las expresiones más soterradas de 
la discriminación en contra de las mujeres.   
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La cotidianeidad con la que las y los candidatos se sirven de esta práctica indebida es preocupante ya que lo 
hacen parecer a simple vista un asunto natural, cuando en realidad representa un factor determinante, que 
contribuye a que la discriminación en contra de las mujeres se normalice y al incremento de la violencia 
política.  
 
Utilizar el cuerpo de las mujer como recurso metafórico y hacer un recuento en la prensa de las fotos 
retocadas con fotoshop de  candidatas y candidatos, es tan banal como superfluo,  pues no es un ejercicio 
informativo que abone a elevar la calidad del discurso político, ni aporta elementos sustanciales que 
contribuyan a normar el criterio del electorado con miras a razonar su voto. 
 
 
 
Sabemos que existe una ausencia de regulación en cuanto a la prohibición del uso de lenguaje sexista en la 
legislación electoral, sin embargo no debemos olvidar, que la actividad político-electoral también se rige por 
el artículo 1º de nuestra Constitución que contiene el principio de Igualdad, así como por los compromisos 
internacionales en materia de derechos humanos que México ha ratificado, como es la CEDAW que 
considera que el lenguaje sexista promueve la exclusión de género porque, de acuerdo con su artículo 1º. la 
discriminación contra la mujer es: 
 

“toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o 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”.  
 

Por tal motivo, hacemos eco del reciente llamado del movimiento Red de  Mujeres en Plural, quienes han 
abogado por detener el acoso y la violencia política, así como para que se garantice la seguridad de las 
candidatas que participan en el proceso electoral, además de que se establezcan mecanismos de denuncia y 
atención oportuna de situaciones de acoso y violencia política en su contra. 
 
En vista de ello,en el marco del respeto a los derechos humanos de las mujeres consideramos que es 
relevante que con premura se detenga el uso del lenguaje sexista y discriminatorio en el  proceso electoral, 
por ser un asunto altamente sensible y de urgente civilidad política.  
 

Por lo anteriormente expuesto proponemos a esta soberanía el siguiente: 

Punto de Acuerdo 

UNICO.- La Comisión Peramente del Congreso de la Unión respetuosamente exhorta al Instituto Nacional 
Electoral a que con carácter urgente haga un llamado a todas las personas contendientes en el actual 
proceso electoral a no ejercer prácticas de violencia política y para que durante las campañas electorales 
se abstengan del uso de lenguaje sexista y discriminatorio, así como de las referencias al cuerpo de las 
mujeres como recurso para hacer más explícitas sus declaraciones.  

 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a 19 de mayo de 2015 

 
 
Diputada Federal Martha Lucía Mícher Camarena 

 
 
Diputada Federal Amalia García Medina 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a presentar un informe sobre las características, 
aspectos y materiales de fabricación de las más de 6 mil láminas compradas a la empresa “Saabsa Aceros 
S.A. de C.V.”, destinadas al mejoramiento de vivienda en zonas de escasos recursos de la entidad, a fin de 
determinar si debido a su contenido de plomo representan un peligro para la salud de los beneficiarios. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO, PARA QUE PRESENTE ANTE ESTA SOBERANÍA NACIONAL UN INFORME PORMENORIZADO 
SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS, ASPECTOS Y MATERIALES DE FABRICACIÓN DE LAS MÁS DE 6 MIL LÁMINAS 
COMPRADAS A LA EMPRESA “SAABSA ACEROS S.A. DE C.V.”, DESTINADAS AL MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA EN ZONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA ENTIDAD, A FIN DE DETERMINAR SI DEBIDO A SU 
CONTENIDO DE PLOMO REPRESENTAN UN PELIGRO PARA LA SALUD DE LOS BENEFICIARIOS.  
  
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del 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, 122 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8 
fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de 
esta H. Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:     

Consideraciones: 

 El artículo 4º, párrafos cuarto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y a disfrutar de una vida digna y 
decorosa, ambos elementos indispensables para el desarrollo de la población de nuestro país, por lo que su 
satisfacción ocupa una de las principales funciones del Estado.  

En incumplimiento e inobservancia a dichas disposiciones, en días recientes se hizo del dominio público que 
las láminas de un programa de mejoramiento de vivienda del Gobierno del estado de Guanajuato 
distribuidas por el Sistema para el Desarrollo integral de la Familia de la entidad, podrían ser dañinas para la 
salud de los habitantes en cuyas viviendas fueron colocadas. 

 Para contextualizar el asunto, es oportuno señalar que el 03 de octubre de 2014, el Gobierno estatal lanzó 
una convocatoria para la licitación pública a través de la cual se comprarían materiales para la construcción: 
bultos de mortero para albañilería, bultos de cemento, piezas de armadura prefabricada de acero y piezas 
de láminas termo acústicas (reduce el ruido y el calor).  

Por lo que respecta a las láminas termo acústicas que servirían como techo para hogares de comunidades 
rurales de la entidad, en principio se tenía contemplada la compra de 8 mil 400 piezas, pero finalmente el 
Comité de Adquisiciones decidió comprar únicamente 6 mil 144 piezas, las cuales fueron adquiridas a la 
empresa Saabsa Aceros S.A. de C.V., por un valor de 5 millones 512 mil 028 pesos.  

La licitación estuvo a cargo de la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Finanzas, dependencia 
que ha sido cuestionada por probables irregularidades, entre las que destaca la denuncia formulada por 
otro de los participantes en relación a problemas e inconsistencias de propiedad industrial, en virtud de que 
presuntamente se estaría usando sin autorización una marca registrada. 

 

Aunado a lo anterior, como ya se ha hecho mención, en días recientes se ha dado a conocer en diversos 
medios de comunicación que dichas láminas representan un peligro para la salud de las familias 
beneficiarias. Al respecto, de acuerdo con un estudio elaborado por el Centro de Desarrollo Tecnológico del 
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CONACYT, además de ser de “origen chino”, contienen 7 gramos de plomo por cada kilo, lo cual puede 
provocar enfermedades como cáncer, anemia y retrasos en el desarrollo neurológico.   

 

La gravedad del asunto radica en que el Sistema para el Desarrollo integral de la Familia estatal hasta el 
momento ha repartido alrededor de 600 láminas a familias vulnerables en una comunidad del municipio de 
Doctor Mora. 

De acuerdo con medios e investigaciones periodísticas, por cada lámina, el Gobierno de Guanajuato se 
comprometió a pagar 897.14 pesos, es decir 7 millones 535 mil 976 pesos. A pesar de que se trata de un 
programa destinado a comunidades con escasos recursos, dichas láminas no fueron otorgadas de manera 
gratuita, sino que los “beneficiarios” tuvieron que pagar 718 pesos a cambio de las cuatro piezas. 

 

El Centro de Desarrollo Tecnológico del CONACYT, ha dado a conocer que las láminas adquiridas por el 
Gobierno del estado de Guanajuato a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia estatal, no 
superan las pruebas de laboratorio correspondientes, al tratarse de un material novedoso, su compra-venta 
no es ilegal, pero sí nociva para la salud de la población expuesta a ellas.  

De ahí la importancia de que se determinen las características, aspectos y materiales de fabricación de las 
más de 6 mil láminas compradas a la empresa “Saabsa Aceros S.A. de C.V.  

 

Es fundamental que la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, y el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del estado de Guanajuato, hagan del conocimiento de esta Soberanía Nacional el 
número de láminas que hasta el momento se han entregado, así como en qué comunidades y a cuántas 
familias. Lo anterior, a fin de atender con mayor celeridad y efectividad a las personas afectadas o que 
potencialmente puedan serlo.       

 

En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos a favor de la transparencia y rendición de cuentas, sobre todo 
ante casos que ponen en peligro el estado de salud de la población. Como representantes populares 
tenemos la permanente obligación de vigilar el completo bienestar de la población, supeditando los 
intereses particulares a los generales.     

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

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del estado de Guanajuato, 
para que presente ante esta Soberanía Nacional un informe pormenorizado sobre las características, 
aspectos y materiales de fabricación de las más de 6 mil láminas compradas a la empresa “Saabsa Aceros 
S.A. de C.V.”, destinadas al mejoramiento de vivienda en zonas de escasos recursos de la entidad, a fin de 
determinar si debido a su contenido de plomo representan un peligro para la salud de los beneficiarios.  
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 20 días del mes de mayo del año dos mil quince.  
 

Atentamente 
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De los Diputados Miguel Alonso Raya y José Higuera Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a 
rediseñar la consulta indígena bajo el principio del consentimiento libre, previo e informado y con apego 
al Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas y el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de 
personas, comunidades y pueblos indígenas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES PARA 
QUE REDISEÑE LA CONSULTA INDÍGENA BAJO EL PRINCIPIO DEL 
CONSENTIMIENTO, LIBRE, PREVIO E INFORMADO Y CON APEGO AL CONVENIO 
169 DE LA OIT, LA DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS 
DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA 
QUIENES IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS QUE INVOLUCREN DERECHOS DE 
PERSONAS, COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS DE LA SCJN 

 

Los que suscriben, JOSÉ HIGUERA FUENTES y MIGUEL ALONSO RAYA, diputados federales integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a 
consideración del pleno de esta Comisión Permanente el siguiente punto de acuerdo en materia de consulta 
indígena de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes: 

C o n s i d e r a c i o n e s 

En nuestro país, el derecho a la consulta indígena aún no está legislada ni reglamentada, no obstante, con la 
reforma constitucional del año 2011 en materia de derechos humanos se estableció el principio de pro-
persona y de convencionalidad, lo que significa que el Estado mexicano tiene la obligación de aplicar el 
derecho que mejor salvaguarde a las personas, en este caso, a las y los indígenas, comunidades y pueblos. 

En este tenor, el corpus iuris de los derechos humanos de las personas, comunidades y pueblos indígenas se 
sustenta en el derecho internacional (Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas), así como en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los 
Derechos Humanos. En el ámbito nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió en el año 
2013 el “Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a personas, 
comunidades y pueblos indígenas”.  

La consulta es un derecho fundamental e inherente a la libre determinación que tienen los pueblos 
indígenas para poder conocer y determinar las acciones a seguir frente a asuntos legislativos y 
administrativos que se pretenda realizar dentro de sus tierras o territorios, incluso, cuando sean afectados 
sus derechos directamente o indirectamente. En este sentido, la consulta indígena es una obligación que 
tiene el Estado mexicano y es un derecho de las personas, comunidades y pueblos indígenas. 

Asimismo, la consulta indígena es de gran preeminencia porque permite crear espacios de información para 
que la población indígena sea enterada sobre la manera de como la ejecución y la implementación de 
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políticas públicas y proyectos pueden afectarlos o beneficiarlos social, ambiental, cultural, económica y 
políticamente.  

Estos principios de la consulta previa se aplican antes de emprender, autorizar o implementar cualquier 
política pública, así lo establece el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, los gobiernos tienen la obligación y 
responsabilidad de establecer medios que permitan a los pueblos interesados participar en la toma de 
decisiones. Los gobiernos tienen la responsabilidad de consultar a los pueblos indígenas mediante 
procedimientos adecuados a través de sus instituciones o autoridades representativas. 

El artículo 19, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 
establece que los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas 
interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o 
administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado. 

Sobre todo, y con fundamento en el artículo 32 de dicha Declaración, la consulta con consentimiento libre 
previo e informado se establecerá antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios, 
recursos naturales, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos 
minerales, hídricos o de otro tipo. 

El “consentimiento” significa la manifestación de un acuerdo claro y convincente, de acuerdo con las 
estructuras para la toma de decisiones de los pueblos indígenas en cuestión, lo que incluye los procesos 
tradicionales de deliberación. Estos acuerdos deben contar con la participación plena de los líderes 
autorizados, los representantes o las instituciones responsables de la toma de decisiones que hayan 
determinado los mismos pueblos indígenas. 

El término “libre” significa la ausencia de coacción y de presiones exteriores, entre ellas los incentivos 
monetarios (a menos que formen parte de un acuerdo mutuo final) y las tácticas de “dividir para 
conquistar”. Significa también la ausencia de cualquier tipo de amenaza o de represalias implícitas si la 
decisión final es un “no”. 

Lo “previo” significa que se permite tiempo suficiente para la recopilación de información y para el pleno 
debate, lo que incluye la traducción a los idiomas tradicionales antes de que se inicie el proyecto. No deberá 
existir ninguna presión para tomar la decisión con prisa, ni ninguna limitación temporal. Ningún plan o 
proyecto podrá comenzar antes de que este proceso haya concluido por completo y el acuerdo se haya 
perfeccionado. 

Y lo “informado” significa la disponibilidad de toda la información relevante, en la cual se reflejan todas las 
opiniones y puntos de vista, incluyendo las aportaciones de los ancianos tradicionales, los guías espirituales, 
los practicantes de la economía de subsistencia y los poseedores de conocimientos tradicionales, con 
tiempo y recursos adecuados para poder considerar la información imparcial y equilibrada acerca de los 
riesgos y beneficios potenciales. 

El consentimiento libre, previo e informado no debe ser entendido solamente como un voto sí o no, o como 
un poder de veto para una sola persona o grupo. Sino debe de concebirse como un proceso mediante el 
cual los pueblos indígenas, comunidades y los gobiernos llegan a acuerdos mutuos en un foro que ofrezca 
suficiente influencia para negociar las condiciones bajo las cuales se pueda avanzar y llegar a un resultado 
que deje a la comunidad en mejores circunstancias. 
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Así los Estados deben de asegurar la participación efectiva de los miembros de las comunidades indígenas, 
de conformidad con sus sistemas normativos, garantizando que los miembros de los pueblos indígenas se 
beneficien razonablemente de los lineamientos a consulta, y también debe garantizar que no se emitirá 
ninguna concesión hasta que entidades independientes y técnicamente capaces, bajo la supervisión del 
Estado, realicen un estudio previo de impacto social. 

De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos los Estados tienen el deber de consultar 
activamente, para ello se tiene que cumplir con las siguientes premisas: 

1. Aceptar y brindar información; 

2. Establecer comunicación constante entre las partes; 

3. Realizar consultas de buena fe; 

4. Utilizar procedimientos culturalmente adecuados; 

5. Realizar consultas con el fin de llegar a un acuerdo (consentimiento); 

6. Consultar de conformidad con las propias tradiciones del pueblo; 

7. Consultar en las primeras etapas (de los lineamientos); 

8. Asegurar que el pueblo tenga conocimiento de los posibles riesgos; y 

9. Tener en cuenta los métodos tradicionales del pueblo para la toma de decisiones. 

 

Cualquier anteproyecto para su consulta debe de reconocer el derecho al consentimiento de los pueblos 
indígenas esto no significa ni quiere decir que los pueblos indígenas le den el derecho de veto. De acuerdo 
con el Convenio 169 de la OIT, en sus artículos 6 y 15, es “obligación del Estado de consultar a los pueblos 
indígenas respecto de las medidas legislativas o administrativas que les podría afectar directamente, no les 
otorga la capacidad impedir que tales medidas se lleven a cabo”. 

Ante ello, no debemos confundir el consentimiento como objetivo orientador de todo proceso de consulta, 
con el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento, el cual se traduce en un poder de veto en caso 
que no haya acuerdo entre el Estado y los pueblos indígenas. El primero está reconocido en forma expresa 
en el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT cuando reconoce que “Las consultas llevadas a cabo en aplicación 
de este convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la 
finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”. 

La opinión de los pueblos indígenas debe ser de observancia obligatoria por el Estado, la Corte 
Interamericana ha reconocido en forma excepcional que la obligación del Estado de obtener el 
consentimiento de los pueblos indígenas, cuando se generen un elevado impacto en los pueblos indígenas. 

Los criterios que permiten determinar si un proyecto tendrá un impacto significativo en los pueblos y 
comunidades indígenas son: 

1. la pérdida de territorios y tierra tradicional; 
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2. el desalojo; 

3. la migración; 

4. el posible reasentamiento; 

5. el agotamiento de recursos necesarios para la subsistencia física y cultural; 

6. la destrucción y contaminación del ambiente tradicional; 

7. la desorganización social y comunitaria; 

8. los negativos impactos sanitarios y nutricionales de larga duración; y 

9. el abuso y la violencia. 

 

Incluso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en el Protocolo de Actuación para quienes 
imparten justicia en casos que involucren Derechos de Personas, Comunidades y Pueblos Indígenas, citando 
al Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los 
indígenas: Aún en los casos en que el consentimiento no fuera estrictamente necesario, el Estado debe 
actuar de manera que respete y proteja los derechos humanos de los pueblos indígenas, lo que pudiera 
incluir la aplicación de otras salvaguardas, tales como el establecimiento de medidas de mitigación y 
compensación (Página 24).  

De la misma manera, el Protocolo plantea para las y los juzgadores las siguientes consideraciones, en caso 
de que se judicialice por no haber sido respetado este derecho:  

1. Que existen derechos derivados de la tenencia y usos indígenas de la tierra, el territorio y los 
recursos naturales;  

2. Que existe la obligación del Estado de consultar (en su idioma) a estos pueblos en relación con las 
actividades que les afecten y las responsabilidades conexas de las empresas, incluyendo entre otros 
temas: estudios de impacto, distribución de beneficios y medidas de mitigación;  

3. Que el Estado debe de proveer de toda la información necesaria e imparcial para que los 
indígenas puedan tomar una posición;  

4. Que existe la obligación de buscar el consentimiento dado libremente y con pleno conocimiento de 
causa;  

5. Que es un derecho de los pueblos indígenas el ser consultados a través de las instituciones 
representativas que existan o designen para el caso;  

6. Que el Estado debe realizar la consulta de buena fe y dialogar con las autoridades delegadas 
expresamente por los pueblos;  

7. Que debe concertarse con los pueblos indígenas el procedimiento de la consulta previa (página 
49). 
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En este contexto, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) está realizando un procedimiento de 
consulta indígena de buena fe entre los diversos pueblos y comunidades indígenas del Estado Mexicano, a 
través de sus representantes y de los interesados en obtener concesiones de uso social indígena, con el 
objeto de recibir sus comentarios, opiniones y propuestas. 

Reconocemos la disposición y la buena voluntad del IFT para aplicar una consulta indígena, sin embargo, su 
protocolo de consulta indígena contraviene y dista mucho de los principios del corpus iuris del derecho a la 
consulta indígena establecidos en el derecho internacional y en el Protocolo de Actuación para quienes 
imparten justicia en casos que involucren Derechos de Personas, Comunidades y Pueblos Indígenas de la 
SCJN.  

Ejemplo de lo anterior se desprende cómo, el IFT, a pesar de que está obligado a consultar a los pueblos 
indígenas en sus idiomas indígenas, no ha cumplido con esta obligación. De acuerdo con el Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) existen 364 variantes lingüísticas, congregadas en 68 agrupaciones 
lingüísticas pertenecientes a 11 familias lingüísticas.  

No obstante lo anterior, el IFT simula cumplir con la traducción del objeto de la consulta en sólo 10 
variantes lingüísticas. De lo cual resulta aún más grave que dichas traducciones NO son del documento 
sometido a consulta, esto es, no hace una sola traducción a lenguas indígenas del “Acuerdo de Consulta 
Pública; Anteproyecto de Lineamientos y el Protocolo de Consulta Indígena”. En lugar de ello el IFT traduce 
seis definiciones: 1) IFT, 2) Reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, 3) Concesiones en la 
Ley, 4) Lineamientos (citando solo la obligación que obra a cargo del IFT para emitir lineamientos para el 
otorgamiento de las concesiones), 5) Asistencia técnica del Instituto y 6) Acreditación de requisitos; 
traducción de conceptos que de ninguna manera permite a los pueblos conocer el contenido del documento 
sometido a consulta. Compañeros legisladores es una burla y una simulación esta consulta indígena, lo que 
conlleva a la emisión de una medida administrativa autoritaria y unilateral de parte de la autoridad, a pesar 
de afectar directa e indirectamente los derechos de los pueblos indígenas. 

El IFT debe de proveer de toda la información necesaria e imparcial para que los indígenas puedan tomar 
una posición, pero como se indica en el párrafo anterior,NO se les brinda la información en sus idiomas, por 
tanto, no se cumple con este principio de la consulta indígena.  

Cabe destacar que el IFT dentro del proceso establecido para esta consulta indígena establece textualmente 
lo siguientes: "NO VINCULANTE". Esto es, no tiene ninguna obligatoriedad en atender las opiniones y 
posturas manifestadas por la población indígena y, por consiguiente, tampoco busca el consentimiento de 
los pueblos indígenas, lo que va contra la naturaleza del derecho a la consulta que tienen las personas, 
comunidades y pueblos indígenas y con lo establecido en el derecho internacional y el protocolo de 
actuación de la SCJN.  

En este mismo tenor, de vulneración al derecho a la consulta de los pueblos indígenas se dan los talleres de 
la supuesta consulta indígena organizados por el IFT en Guadalajara, Oaxaca, Chiapas y el DF, lugares 
designados de manera arbitraria y unilateral por parte del IFT, sin que ello implique que sean puntos 
reuniones de los pueblos indígenas. Quien dice que sean lugares accesibles para los pueblos?  

Talleres que se llevan a cabo en idioma español, dejando de lado el uso de sus lenguas indígenas; aunado a 
que en éstos no se logra informar el contenido mismo del “Anteproyecto de Lineamientos Generales para el 
otorgamiento de las concesiones a que se refiere el Título Cuarto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
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Radiodifusión”, documento que se instaura como el objeto mismo de la consulta en comento. Lo que lleva a 
concluir que dichos talleres no están logrando el objetivo de informar a los pueblos, por lo que la supuesta 
consulta del IFT se está haciendo respecto de un documento del cual los pueblos NO están informados. 

Asimismo, la consulta indígena del IFT vulnera el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados a 
través de las instituciones representativas que existan o designen para el caso, ya que en el Protocolo de 
Consulta Indígena del IFT se establece que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI) señalará a las personas concretas que participarán en la Consulta Indígena en concordancia con sus 
funciones y por las asociaciones que fueron consultadas, tales como la Asociación Mundial de Radios 
Comunitarias, Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad, A.C., entre otras. Es decir, una consulta a 
modo y con invitados solo de amigos, lo cual dista mucho de ser una consulta realmente representativa de 
los pueblos.  

Como nos podemos dar cuenta, la consulta llevada a cabo por el IFT NO es una consulta indígena porque no 
se basa en el principio de buena fe, ni cumple con el resto de los principios inherentes al derecho a la 
consulta indígena, pues resulta notorio que no se lleva a cabo en sus lenguas, no se salvaguarda el derecho 
de los pueblos indígenas de nombrar a sus representantes (porque hubo una institución que se tomó esa 
atribución), no se está informando de manera real el contenido de los Lineamientos sometidos a consulta, 
no existe una participación efectiva ni representativa de los pueblos indígenas, no existe una concertación 
con los pueblos indígenas sobre la metodología ni del procedimiento de la consulta, no hay un proceso de 
convocatoria abierta y de difusión efectiva en los medios masivos de comunicación. Deficiencias en la 
consulta que llevan a concluir que los ejes torales de ésta no se encuentran consagrados, pues estas 
violaciones relevantes implican una “consulta” carente de libertad (por estar totalmente amañada y dirigida 
a ciertos actores), carente de información (por no dirigirse a todos los interesados, ni abundar de manera 
adecuada la información del documento objeto de la misma), y carente del requisito de ser previa (pues el 
proceso y los talleres del IFT no otorgan el tiempo suficiente para la recopilación de información y para el 
pleno debate, ni incluye la traducción a los idiomas tradicionales antes de iniciado el proyecto); todo ello 
incide de manera directa en una FALTA DE CONSENTIMIENTO de parte de los pueblos indígenas, pues la 
manifestación que se lleguen a emitir en esta consulta simulada no emanaran de un acuerdo claro, 
convincente, ni apegado a las estructuras para la toma de decisiones de los pueblos indígenas en cuestión. 

Esperamos que estas deficiencias del IFT sean realmente por ignorancia institucional y no por dolo, aunque 
también la ignorancia debiera ser sancionada. 

Es por lo anteriormente expuesto que se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente 

Punto de Acuerdo 

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto 
Federal de Telecomunicaciones a que deje sin efectos la llamada consulta indígena del “Anteproyecto de 
Lineamientos Generales para el otorgamiento de las concesiones a que se refiere el Título Cuarto de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión”. 

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto 
Federal de Telecomunicaciones para que rediseñe la consulta indígena del “Anteproyecto de Lineamientos 
Generales para el otorgamiento de las concesiones a que se refiere el Tiítulo Cuarto de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión” en concertación con los pueblos indígenas y con apego al Convenio 
169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el 
Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren Derechos de Personas, 
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Comunidades y Pueblos Indígenas de la SCJN, a fin de que se implemente la misma en salvaguarda a los 
principios del derecho a la consulta indígena. 

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Federal 
de Telecomunicaciones para que incluya a la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de la 
Secretaría de Gobernación como Órgano Coadyuvante de la Consulta Indígena. 

Dado en el salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 20 de mayo de 2015. 

 

DIPUTADO JOSÉ HIGUERA FUENTES 

DIPUTADO MIGUEL ALONSO RAYA 
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De los Diputados Manuel Añorve Baños, Roberto Ruíz Moronatti y Alejandro Rangel Segovia, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión 
Nacional de Seguridad a reforzar la vigilancia en el municipio de Chilapa, Guerrero, para garantizar la 
tranquilidad de la población. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA A LA COMISIÓN 
NACIONAL DE SEGURIDAD, A EFECTO DE QUE SE REFUERCE LA VIGILANCIA EN EL 
MUNICIPIO DE CHILAPA, GUERRERO, PARA GARANTIZAR LA TRANQUILIDAD DE 
LA POBLACIÓN. 

Los suscritos, MANUEL AÑORVE BAÑOS, ROBERTO RUIZ MORONATTI y 
ALEJANDRO RANGEL SEGOVIA, diputados federales de la LXII Legislatura del 
Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 
59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Honorable Asamblea la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes 

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

Chilapa de Álvarez es un municipio del estado de Guerrero que se ha visto 
sacudido a lo largo de las últimas semanas a causa de la violencia desatada por 
grupos de la delincuencia organizada.  

Recordemos que apenas el día 1º de mayo, un comando ejecutó a Ulises Fabián 
Quiroz, candidato de la alianza PRI – PVEMa la alcaldía de Chilapa, ubicada en la 
Montaña Baja de Guerrero. 

La gravedad de los hechos dio pie a la presentación de un punto de acuerdo por el 
que legisladores del Partido Revolucionario Institucional solicitamos al gobernador 

de aquella entidad que se resolviera este crimen.  

Sin embargo, han pasado las semanas y la población de esta comunidad sigue viendo perturbada su 
tranquilidad. Baste señalar que hace unos días, civiles armados tomaron la alcaldía, mientras el alcalde se 
encontraba a la espera de entrevistarse con el gobernador Rogelio Ortega, funcionario con el que ha sido 
difícil conversar a efectos de resolver esta problemática.  

La situación es de una delicadeza tal, que el alcalde ha dicho que teme por su vida. 

Aunado a lo anterior, habitantes de Chilapa, Guerrero, denunciaron la desaparición de al menos 30 
personas durante la irrupción de cientos de civiles armados autodenominados policías comunitarios. Al 
respecto, la Comisión de Derechos Humanos en la entidad, reconoció que hay un número incierto de 
desaparecidos.  
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Esta situación ha significado un menoscabo en la forma de vida de la población, pues actividades cotidianas 
y productivas están siendo afectadas por la presencia de grupos delincuenciales.  

Como una muestra de lo anterior, baste señalar que la Secretaría de Educación Pública del Estado de 
Guerrero informó que a partir de este lunes se reforzaría la seguridad y vigilancia en las escuelas de 
los diferentes niveles educativos del municipio de Chilapa.  

La comunidad de Chilapa se encuentra justificadamente preocupada pues su tranquilidad se ha visto 
turbada por la acción de grupos criminales, sin que hasta el momento se advierta una acción contundente 
por parte del Gobierno del Estado que permita suponer que la situación se va a mejorar en el corto plazo, lo 
que nos lleva a solicitar la presencia de las fuerzas federales en aquel municipio de la Montaña, para así 
garantizar la paz y seguridad públicas. 

Los chilapeneses, al igual que todos los habitantes de Guerrero, requieren de condiciones de seguridad 
mínimas que les permitan desarrollar su creatividad y vocación por el trabajo. Estamos ciertos de que la 
intervención de las fuerzas de seguridad federales contribuirá a la consecución de este objetivo por todos 
compartido.  

Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad, 
a efecto de que se refuerce la vigilancia en el municipio de Chilapa, Guerrero, para así garantizar la 
tranquilidad de la población.  

ATENTAMENTE 

DIPUTADO ALEJANDRO RANGEL SEGOVIA 

DIPUTADO ROBERTO RUIZ MORONATTI 

DIPUTADO  MANUEL AÑORVE BAÑOS 

 

Dado en el Salón de Sesiones delaComisión Permanente, a 20 de mayo de 2015.  
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Del Dip. Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a revisar y emitir las 
recomendaciones pertinentes tanto a los gobiernos del Estado de México, como al del Distrito Federal, 
por el caso relativo a los límites territoriales entre ambas entidades, específicamente entre los municipios 
de Valle de Chalco Solidaridad y la Delegación Tláhuac, que afecta a los pobladores de la colonia 
ampliación Santa Catarina, segunda sección. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE 
EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS A REVISAR Y EMITIR LAS 
RECOMENDACIONES PERTINENTES TANTO A LOS GOBIERNOS DEL ESTADO DE MÉXICO, COMO AL DEL 
DISTRITO FEDERAL, POR EL CASO RELATIVO A LOS LIMITES TERRITORIALES ENTRE AMBAS ENTIDADES, 
ESPECIFICAMENTE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD Y LA DELEGACIÓN 
TLÁHUAC, QUE AFECTA A LOS POBLADORES DE LA COLONIA AMPLIACIÓN SANTA CATARINA SEGUNDA 
SECCIÓN 

El suscrito, Diputado Federal ALEJANDRO SÁNCHEZ CAMACHO, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de 
acuerdo, bajo las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

 QUE DICHOS LÍMITES QUEDARON ESTABLECIDOS Y APROBADOS POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN 
EL 11 DE JULIO DE 1994. 
 

 QUE LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO PUBLICÓ EL MIERCOLES 9 DE NOVIEMBRE DE 
1994, LOS LIMITES DEL MUNICIPIO DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD,MISMOS QUE NO 
INCLUYEN A LA COMUNIDAD DE SANTA CATARINA YECAHUIZOTL 
 

 QUE EXISTE DICTÁMEN RESOLUTIVO EMITIDO POR LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, 
SEGURIDAD PÚBLICA Y DEL DISTRITO FEDERAL CON FECHA 15 DE ABRIL DE 2003  

Antecedentes 

En 1994 con la formación del municipio hoy conocido como Valle de Chalco Solidaridad, los limites 
territoriales entre el Estado de México y el Distrito Federal se ven afectados. Esto se da debido a la 
segregación de varios kilometros de tierra de los municipios de Chalco, Ixtapaluca, La Paz y Chicoloapan. 

Sin embargo en los hechos, se ve involucrada la delegación Tlahuac a través de una franja de tierra 
perteneciente a los pueblos de Santa Catarina Yecahuizotl, San Francisco Tlaltenco, San Pedro Tlahuac, San 
Juan Ixtayopan, San Nicolás Tetelco y San Andrés Mixquic; la cual ha quedado en la total incertidumbre 
jurídica y sin reconocimiento por parte de ninguno de los gobiernos señalados. 

Las consecuencias que esto a traido, en especial a los habitantes de la colonia  Ampliación Santa Catarina 
segunda sección, han sido de diverso orden; desde la deficiencia e incluso la ausencia de servicios urbanos 
básicos como, recolección de basura, reparto de agua potable, alumbrado público y seguridad,  hasta la 
indeterminación jurídica de sus propiedades, identificacionesy actas de nacimiento. 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 547 

 

 

Segundo Receso Miércoles 20 de mayo de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

Cabe mencionar que esta colonia surge entre1978-1979, por un proceso de desincorporacion de bienes 
ejidales, del cual se dio constancia de ocupación, con el objetivo de habilitar un espacio habitacional para 
los hijos y nietos de los habitantes del pueblo de Santa Catarina Yecahuizotl, por tanto, se trata de un 
desdoblamiento de la  comunidad por crecimiento natural de la misma. 

Lo anterior es importante, si tomamos en cuenta que el Estado Mexicano esta obligado a señirse a los 
principios establecidos por el tratado 189 de la OIT en materia de derechos colectivos de los pueblos 
originarios, por ser uno de los paises firmantes del mismo y por que este hecho, convierte al tratado en 
mandato constitucional.  

La colonia Ampliación Santa Catarina segunda sección, goza del reconocimiento del pueblo de Santa 
Catarina Yecahuizotl, tanto por usos y costumbres, como de la propia coordinación de enlace territorial, 
organo de representación político-administrativa de la delegación Tláhuac. Incluso la representación de 
bienes ejidales del pueblo, interpuso un recurso de inconformidad ante la procuraduría agraria, 
manifestando su desacuerdo porque el decreto de formación del municipio de Valle de Chalco Solidaridad, 
afectaba la integridad de su territorio y de sus propiedades, al trazar una poligonal arbitraria que los dividia. 

Ante esta situación, los habitantes de la comentada colonia, emprendieron una lucha por las vias 
institucionales en busca del reconocimiento de la delegación Tláhuac, les asiste una serie de procesos que 
otorgan la razon a sus demandas, el más importante de ellos es un dictamen de las comisiones unidas de 
Gobernación, Seguridad y del Distrito Federal, fechado a los 15 días del mes de abril de 2003, quienes 
definen lo siguiente: 

 Se solicita de manera respetuosa a la Comisión de Límites, defina las líneas territoriales divisorias sin 
afectar a los habitantes de los pueblos de Santa Catarina Yecahuizotl; San Francisco Tlaltenco; San 
Pedro Tláhuac; San Juan Ixtayopan; San Nicolás Tetelco y San Andrés Mixquic, que actualmente 
sufren por la división territorial de sus ejidos, calles y viviendas, tomando en cuenta que no existió 
argumento legal alguno para considerar las tierras pertenecientes a los pueblos ubicados desde 
1898 en la delegación Tláhuac del Distrito Federal, como parte del municipio de Valle de Chalco 
Solidaridad del Estado de México. 

Otra de las pruebas que demuestran la arbitrariedad de la poligonal en comento, es la publicación de los 
límites del municipio de Valle de Chalco Solidaridad en la gaceta oficial del Estado de México y del entonces 
Departamento del Distrito Federal, con fechas 9 de Noviembre y 31 de diciembre de 1994 respectivamente. 

En el primero de dichos documentos, el trazo de límites no consideran la colonia Ampliación Santa Catarina 
segunda sección, por lo que resulta insostenible su incorporación de facto al municipio de Valle de Chalco 
Solidaridad; además, en el convenio amistoso firmado por el exgobernador del Estado de México Ignacio 
Pichardo Pagasa y el exregente del Distrito Federal Manuél Camacho Solis para el reconocimiento y 
precisión de los límites territoriales entre ambas entidades en noviembre de 1993, se establecen solo dos 
modificaciones más sin embargo en los hechos se realizaron cuatro: 

1. La marquesa  
2. San Felipa de Jesús 
3. Tepozán 
4. Diablotitla 

Estas dos últimas, motivo del desacuerdo que nos convoca  
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En cuanto al segundo documento, este si contempla la mencionada colonia pero violenta los límites fijados 
por el decreto de 1898aun vigentes, por tanto son igualmente violatorios los argumentos de su 
desincorporación del territorio del Distrito Federal y de la delegación Tlahuac en particular. 

Lo único cierto es que en la zona subsisten miles de personas que dia a dia luchan por obtener servicios 
básicos y lo peor de todo, que carecen de certeza jurídica para iniciar trámites de toda indole. No omito 
mencionar que de todo lo anterior obran documentos que comprueban lo aquí manifestado, los cuaesestan 
en posesión del “comité de límites territoriales de la colonia Ampliación Santa Catatrina segunda sección”. 

Fundan y motivan la presentación de esta propuesta, los siguientes…  

 

CONSIDERANDOS 

I. Que existe una previadelimitación de los límites territoriales entre el Estado de México y el Distrito 
Federal, definidos a través del convenio celebrado en 1898, mismos que fueron aprobados por el 
Congreso de la Unión y tomando como base el plano levantado por el Ing. Antonio Linares en 1897. 

II. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el capitulo II de su título primero 
ratifica los limites establecidos en el convenio de 1898. 

III. Que en 1993, la LI legislatura del Estado de México y el entonces Departamento del Distrito Federal, 
suscribieron un convenio para la precisión y reconocimiento de sus límites territoriales establecidos 
en 1898. 

IV. Que tanto el Gobierno del Estado de México como del entonces Departamento del Distrito 
Federal,reconocieron en 1993, el contenido de las actas y el plano trazado por el Ing. Antonio 
Linares en 1898 conocido como “Linea Linares”, mismo que dio origen a la firma del convenio 
amistoso para la Precisión y Reconocimiento de sus Límites Territoriales el 24 de agosto de 1993. 

V. Que tras la revisión del decreto fechado el 9 de noviembre de 1994, mediante el cual son 
segregados varios kilómetros del Estado de México para la creacióndel municipìo de Valle de Chalco 
Solidaridad, no se menciona que dicha acción afecte la comunidad de Santa Catarina Yecahuizotl y 
otras más pertenecientes a la delegación Tláhuac; de tal forma que estos continúan siendo parte del 
territorio de dicha demarcación, como lo establecen los planos de 1898. 

 

VI. Que de acuerdo a la Léy Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y el convenio 
amistoso de 1993, los límites entre el Estado de México y el Distrito Federal son los que se 
establecieron el 1898.  

VII. Que de acuerdo a lo anteriormente expuesto, no existió argumento legal alguno para segregar 
tierras pertenecientes a los mencionedos pueblos, ubicados desde 1898 en el Distrito Federal. 

VIII. Que el convenio de 1994 mediante el cual se crea el municipio de Valle de Chalco Solidaridad, es 
lesivo para los habitantes del Distrito Federal y en particular para los residentes de la colonia 
Ampliación Santa Catarina segunda sección, pues viola los acuerdos establecidos en los convenios 
de 1898 y 1993. 

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.-LA COMISIÓN PERMANENTE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS A 
REVISAR Y EMITIR LAS RECOMENDACIONES PERTINENTES TANTO ALOS GOBIERNOS DEL ESTADO DE MÉXICO, 
COMO AL  DEL DISTRITO FEDERAL, POR EL CASO RELATIVO A LOS LIMITES TERRITORIALES ENTRE AMBAS 
ENTIDADES, ESPECIFICAMENTE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD Y LA 
DELEGACIÓN TLÁHUAC, QUE AFECTA A LOS POBLADORES DE LA COLONIA AMPLIACIÓN SANTA CATARINA 
SEGUNDA SECCIÓN. 

 

Sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 12 de Mayo de 2015  

 

Suscribe, 

 

DIP. ALEJANDRO SÁNCHEZ CAMACHO  
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De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Juana Leticia Herrera Ale, 
María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Anabel Acosta 
Islas, Mayela Quiroga Tamez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a las 
entidades federativas en relación al Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo sobre edad 
mínima de admisión al empleo. 

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

CONSIDERACIONES 
 
1.-De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo en el mundo 168 
millones de niñas, niños y adolescentes trabajan, de los cuales más de la mitad 
realizaron trabajos clasificados como peligrosos. 
 
En México, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Geografía y 
Estadística en su estudio “Módulo de Trabajo Infantil” dentro de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo 201376, hay 2.5 millones de niñas, niños y 

adolescentes de 5 a 17 años de edad que trabajan. Asimismo, arrojó las siguientes cifras: 
 

 8.6% de las niñas de 5 a 17 años realizan una actividad económica, es decir, forman parte de la 
población ocupada: 36.0% de estas personas no asiste a la escuela y la proporción restante, 64.0%, 
combina trabajo y estudio; 2.4% no tienen escolaridad; 38.7 y 48.1 por ciento cuentan con algún 
grado de primaria o secundaria, respectivamente. 

 

 Siete de cada 10 niñas(os) y adolescentes ocupados de 5 a 17 años (68.9%) reside en zonas menos 
urbanizadas (menores de 100 mil habitantes), situación que sumada al bajo nivel de instrucción con 
que cuentan, condiciona el tipo de ocupación que desempeñan ya que55.4% son trabajadores en 
actividades elementales y de apoyo; 20.4% comerciantes, empleados en ventas y agentes de 
ventas; 9.0% son trabajadores en actividades agrícolas, ganaderas, forestales, caza y pesca; 5.1 son 
trabajadores en servicios personales y de vigilancia. 

 

 Para ambos sexos, la principal ocupación son las actividades elementales y de apoyo, con 62.5% de 
los niños y 40.8% de las niñas; sin embargo, la ocupación de las niñas también se centra en 
actividades comerciales pues 33.3% de las niñas de 5 a 17 años se ocupan como comerciantes, 
empleadas en ventas y agentes de ventas.  

 

                                                 
76http://www.inegi.org.mx Consultado el 18 de mayo de 2015. 
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 45.9% dela población infantil que trabaja no recibe ingreso o su ingreso no es monetario; de los que 
perciben ingresos, 28.4% recibe hasta un salario mínimo, más de la tercera parte (17.3%) recibe 
más de uno y hasta dos salarios mínimos y solo 1.2% recibe más de tres.  

 

 Tres de cada 10, es decir 30%, tienen jornadas de 35 horas y más a la semana; 45.7% son 
trabajadores no remunerados y 4.1% son trabajadores por cuenta propia. 

 

 61.7% de la población infantil trabaja para un familiar; 22.5% trabaja porque su hogar necesita de 
su trabajo; 8.7 porque su hogar necesita de su aportación económica, y 23.3% lo hace para poder 
solventar sus estudios. 

 
 
2.-Ante ello, el Estado Mexicano ha puesto en marcha una serie de acciones, desde la más alta área de 
incidencia y planeación nacional, que vienen a abonar en la erradicación del trabajo infantil. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en su eje 4 “México Próspero” define como uno de sus objetivos, 
contribuir a la erradicación del trabajo infantil. 
 
De igual forma, el Titular del Poder Ejecutivo Federal constituyó el 12 de junio de 2013 la Comisión 
Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes 
Trabajadores en Edad Permitida en México, que tiene como objetivo impulsar que las instancias nacionales 
desarrollen las acciones necesarias para prevenir y erradicar las peores formas de trabajo infantil en México 
para el año 2016 y lograr a finales del año 2018 reducir, por lo menos en 60 por ciento, el número de niñas, 
niños y adolescentes mexicanos que trabajan. 
 
Por su parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social dentro del Programa Sectorial de Trabajo y 
Previsión Social 2013-2018, ha implementado la estrategia 3.2 “Prevenir y Erradicar el trabajo infantil y 
proteger a trabajadores menores de la edad permitida”. 
 
Asimismo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a fin de impulsar y fortalecer la cultura de 
responsabilidad social, así como de promover un modelo de gestión para el desarrollo de buenas prácticas 
de cuidado y protección de los derechos de la infancia y la adolescencia, lanzó en septiembre de 2014 la 
entrega del Distintivo “México sin Trabajo Infantil” el cual está dirigido a las instituciones y organizaciones 
de los sectores público, privado, social y sindical que cuenten con procesos, políticas, programas y acciones 
que contribuyan a la prevención y erradicación del trabajo infantil y a la protección de las y los 
adolescentes trabajadores en edad permitida en México.  
 
3.-En el ámbito legislativo, el 12 de junio de 2013 el Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos presentó ante el Congreso de la Unión, la reforma constitucional al Artículo 123, apartado A, 
fracción III, para elevar de 14 a 15 años la edad mínima de admisión al empleo, la cual fue publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 17 de junio del 2014. 
 
Asimismo, la recién publicada Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece en su 
Capítulo Octavo, denominado “Derecho de Acceso a una Vida Libre de Violencia y a la Integridad Personal”, 
que las autoridades de los tres órdenes de gobierno están obligadas a tomar las medidas necesarias para 
prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados, entre otros, 
por situación de trabajo antes de la edad mínima de 15 años, prevista en el Artículo 123 de la Constitución 
Política. 
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4.- Finalmente, como una prueba más de la innegable voluntad de la presente Administración de velar por 
los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, el pasado 1 de mayo el Presidente de la República 
firmó la aprobación del Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre edad mínima 
de admisión al empleo, realizada por el Senado de la República el 7 de abril del presente. 
 
 
Este Convenio Internacional tiene como objetivo primordial que los Estados Partes eleven la edad mínima 
para iniciar la vida laboral a los 15 años, asimismo que la edad mínima de admisión a todo tipo de empleo o 
trabajo que por su naturaleza o las condiciones en que se realice pueda resultar peligroso para la salud, la 
seguridad o la moralidad, no deberá ser inferior a dieciocho años. 
 
En ese sentido, la Constitución Federal ya contempla dicha situación, en igual sentido gran número de 
Legislaciones Estatales contemplan dicha particularidad; sin embargo, debido a los altos índices que 
prevalecen sobre el trabajo de niñas, niños y adolescentes y las condiciones desfavorables del mismo, es 
importante volver a insistir en la necesidad de que las Entidades Federativas, a través de sus instancias 
correspondientes, en el marco de la recién aprobación del Convenio 138 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) sobre edad mínima de admisión al empleo, fortalezcan las estrategias y mecanismos 
tendientes a combatir y erradicar el trabajo de niñas, niños y adolescentes en nuestro país. 
 
Por lo anteriormente descrito, y con fundamento en las disposiciones señaladas, sometemos a la 
consideración de esta H. Asamblea la siguiente Proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los gobiernos de las Entidades Federativas, 
en pleno respeto al pacto federal, para que en el marco de la recién aprobación del Convenio 138 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre edad mínima de admisión al empleo, fortalezcan las 
estrategias y mecanismos tendientes a cumplir cabalmente con el instrumento internacional y a sentar las 
bases para combatir y erradicar el trabajo de niñas, niños y adolescentes en nuestro país. 
 
 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a  
20 de mayo 2015. 

 
SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 
SEN. DIVA HADAMIRA ASTÉLUM BAJO 
SEN. JUANA LETICIA HERRERA ALE 
SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
SEN. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 
SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO REZA 
SEN. ANABEL ACOSTA ISLAS  
SEN.  MAYELA QUIROGA TAMEZ 
SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 
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De la Dip. Verónica Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, a la Procuraduría General de la República y a la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos a dar puntual seguimiento a las investigaciones de la muerte 
de dos bebés y la gravedad de otros que se encontraban hospitalizados con motivo de la aplicación de 
vacunas en la población de la Pimienta, correspondiente al municipio de Simojovel en el Estado de 
Chiapas. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE 
LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE SALUD, A LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
LA REPÚBLICA Y A LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS PARA DAR PUNTUAL 
SEGUIMIENTO A LAS INVESTIGACIONES DE LA MUERTE DE DOS BEBES Y LA GRAVEDAD DE OTROS QUE SE 
ENCONTRABAN HOSPITALIZADOS CON MOTIVO DE LA APLICACIÓN DE LAS VACUNAS BCG 
(TUBERCULOSIS), ROTAVIRUS Y HEPATITIS B, EN LA POBLACIÓN DE LA PIMIENTA, CORRESPONDIENTE AL 
MUNICIPIO DE SIMOJOVEL EN EL ESTADO DE CHIAPAS 
 
La suscrita, DIPUTADA VERÓNICA BEATRIZ JUÁREZ PIÑA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 
78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta H. 
Comisión Permanente del  H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor 
de las siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
El derecho a la salud de las niñas y los niños es, sin duda un derecho fundamental que tienen para alcanzar 
su desarrollo pleno y su bienestar físico y social. Este derecho se encuentra previsto en el artículo 4º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que precisa que en todas las decisiones y 
actuaciones del Estado velará y cumplirá con el 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. 
 
Así mismo, la Convención sobre los Derechos del Niño, establece en sus artículos 3, 4 y 19, lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 3  
 
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de 
bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 
primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 
2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios 
para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas 
responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas 
adecuadas. 
 
ARTÍCULO 4 
 
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar 
efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos 
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económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los 
recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.  
 
ARTÍCULO 19 
 
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas 
para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos 
tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un 
representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. 
2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el 
establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan 
de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, 
investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según 
corresponda, la intervención judicial. 
 
Por otro lado, en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se 
proclaman como derechos de la infancia, el cuidado y asistencias especiales que requieren.  
Con base en lo anterior, todas las niñas y niños de nuestro país tienen derecho a gozar de servicios médicos, 
vacunas, medicamentos y a ser atendidos con respeto por profesionales idóneos y, en caso de necesitarlo, a recibir 
el tratamiento médico adecuado y los remedios que se les prescriban. Todos los niños tienen derecho a crecer 
sanos y a que sean siempre atendidos, y con prioridad, cuando lo necesiten.  
 
Por ello, el Estado debe garantizar a la niñez la posibilidad de disfrutar del mejor estado de salud que sea posible 
para crecer y desarrollarse plenamente en todos los ámbitos de su vida, el hogar, la escuela, su comunidad y sus 
lugares de recreo, teniendo garantizado fundamentalmente su derecho a la salud. 

Sin embargo, en fechas recientes y por vía de los medios masivos de comunicación fuimos informados de un 
alarmante suceso que dio como resultado la muerte de dos bebes en la población de La Pimienta, correspondiente 
al municipio de Simojovel en el estado de Chiapas.  

La pimienta es tan solo una de las 124 comunidades que componen el municipio catalogado de "alta marginación". 
En Simojovel, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 4 de cada 10 
personas no tienen acceso a ningún servicio de salud. Así, los poco más de 24,000 pobladores que cuentan con 
algún tipo de asistencia médica del sector público –estatal o federal– deben esperar a ser atendidos por alguno de 
los 32 médicos designados al municipio.  Cabe señalar que también es conocido a nivel internacional por la 
producción de ámbar que obtienen de sus minas y que, convertido en joyas, deja miles de pesos a los 
intermediarios que lo comercializan.77 

Se informa que, el viernes 8 de mayo, a través de un aparato de perifoneo, anunciaron en la comunidad que 
personal médico del IMSS Prospera aplicaría vacunas a las y los recién nacidos.  

Cada menor de edad, en total 52, recibió tres dosis: BCG (Tuberculosis), Rotavirus y Hepatitis B, luego de ser 
vacunados, al poco tiempo mostraron síntomas como: fiebre, adormecimiento interrumpido por convulsiones y 
síntomas que los papás de los niños afectados, describen como signo de un dolor intenso en la cabeza de sus hijos. 
Sumado a lo anterior, al menos 25 recién nacidos se adormecieron y no despertaron hasta 12 horas después. Las 
niñas y niños afectados fueron trasladados a hospitales de la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez. 

                                                 

77 Mariscal, Ángeles, En la pobreza, así vivían los bebés que murieron por vacunas en Chiapas, CNN México, mayo, 10, 2015.  
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Lo anterior fue en lo mejor de los casos. Ya que lamentablemente, otros dos ya no reaccionaron y fallecieron. Se 
trata de un niño de 28 días de nacido y una niña de 30 días de nacida. Es importante señalar que esta pequeña no 
tenía identidad oficial. Su nacimiento no había sido registrado y no formaba parte de ningún indicador demográfico 
o poblacional. 

Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que probablemente, las dosis aplicadas a los 
bebes, habrían desatado una reacción alérgica, por lo que atiende por este caso a otros 37 niños y niñas de 
comunidades rurales.Sin embargo, la muerte de los dos bebes, así como los 31 niños y niñas que presentaron 
reacciones adversas presuntamente asociadas a la aplicación de estas vacunas, y que 29 niñas y niños estaban 
hospitalizados, muestran de manera fehaciente que el Estado Mexicano no ha cumplido su obligación 
constitucional de garantizar la salud de las niñas y niños, y al igual que sus instituciones responsables de brindar los 
servicios de salud y atención integral de los niños y niñas en este rubro.    

Si bien, las vacunas de BCG (Tuberculosis), Rotavirus y Hepatitis B que fueron aplicadas a las niñas y niños, forman 
parte del Programa Nacional de Vacunación, el cual está encaminado a disminuir la presencia de enfermedades 
prevenibles, estas no alcanzaron su cometido y más aún, desataron un resultado imprevisto, por lo que es 
necesario implementar urgentemente una exhaustiva investigación para determinar el origen de estos lamentables 
hechos. 

De nueva cuenta, es el estado de Chiapas reconocido por su alto índice de pobreza en donde suceden estos hechos 
y en donde existen desigualdades extremas en la mayoría de su territorio. A esto se suma que las niñas y los niños 
no puedan acceder manera oportuna a servicios de salud de calidad. Esta realidad hace imperativo el desarrollo de 
políticas públicas y reformas legislativas que garanticen la promoción de la salud, la nutrición y la inversión a 
mediano y largo plazo para lograr elevar la calidad de vida y el desarrollo humano de esta lastimada población.  

Cualquier pérdida humana es sin duda lamentable, más aun cuando se trata de infantes, por lo que es necesario 
que las autoridades federales den a conocer con precisión, las circunstancias por las que fueron privados de la vida 
los bebes y la gravedad de otros bebes que se encontraban hospitalizados y otros que presentaron reacciones 
adversas presuntamente asociadas a la aplicación de las vacunas BCG (Tuberculosis), Rotavirus y Hepatitis B. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, la aprobación de la 
siguiente: 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, 
para que se apliquen los estudios necesarios para determinar las causas que originaron la muerte de los dos bebes 
y la gravedad de otros bebes que se encontraban hospitalizados y otros más que presentaron reacciones adversas 
presuntamente asociadas a la aplicación de las vacunas BCG (Tuberculosis), Rotavirus y Hepatitis B. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría 
General de la República para dar puntual seguimiento a las investigaciones para determinar el origen de estos 
lamentables hechos y consignar a quien y/o quienes resulten responsables de muerte de los dos bebes y la 
gravedad de otros bebes que se encontraban hospitalizados y otros más que presentaron reacciones adversas 
presuntamente asociadas a la aplicación de las vacunas BCG (Tuberculosis), Rotavirus y Hepatitis B. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos para dar puntual seguimiento a la violación de los derechos humanos de los bebes que 
presentaron reacciones adversas presuntamente asociadas a la aplicación de las vacunas BCG (Tuberculosis), 
Rotavirus y Hepatitis B. 

Suscribe,  
DIP. VERÓNICA BEATRIZ JUÁREZ PIÑA 
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De los Diputados Judith Guerrero López y Alejandro Rangel Segovia, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y a 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a implementar un programa emergente de apoyo a los 
productores del campo que han contraído obligaciones con cajas populares e instituciones bancarias. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTA AL TITULAR DEL PODER 
EJECUTIVO FEDERAL Y A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, 
PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPETIVAS ATRIBUCIONES, IMPLEMENTEN 
UN PROGRAMA EMERGENTE DE APOYO A LOS PRODUCTORES DEL CAMPO QUE 
HAN CONTRAÍDO OBLIGACIONES CON CAJAS POPULARES E INSTITUCIONES 
BANCARIAS. 

Los suscritos, Dip. JUDITH GUERRERO LÓPEZ y Dip. ALEJANDRO RANGEL SEGOVIA, 
Diputados Federales de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta Soberanía, la presente proposición con punto 
de acuerdo, al tenor de las siguientes 

 

CONSIDERACIONES: 

En sesión ordinaria del Pleno correspondiente al día 24 de marzo del año 2015, Ismael Solís Mares, Diputado 
integrante del Grupo Parlamentario “Transformando Zacatecas” de la Honorable Sexagésima Primera 
Legislatura del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60 fracción 
I de la Constitución Política del Estado; 46 fracción I y 48 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado; 95 fracción I, 96 y 97 fracción III del Reglamento General del Poder Legislativo, sometió a la 
consideración del Congreso del Estado Libre y Soberano de Zacatecas un Acuerdo, el cual se propuso como 
urgente en la misma Sesión, por lo que fue sometido en la misma fecha para su discusión y en su caso 
aprobación, resultando aprobado en los términos solicitados por veintiocho votos a favor.  

El iniciante señaló en su iniciativa la siguiente:  

La difícil situación que guarda el camp zacatecano derivado de las contingencias climatológicas, aunado a los 
altos costos de producción y los bajos precios que se logran con la venta de las cosechas, han propiciado 
una problemática persistente que aqueja a los productores agropecuarios de la entidad.  

Este estado de zozobra ha obligado a nuestros campesinos a contraer obligaciones con instituciones 
bancarias así como de ahorro y crédito, con la finalidad de atenuar los efectos negativos de dicha 
contingencias y procurar una mejor cosecha en lo futuro. Sin embargo, los adeudos van en constante 
aumento y nuestros productores del campo se ven en la imposibilidad de cubrir los pagos correspondientes, 
lo cual ha propiciado que los adeudos contraídos por cerca de dos mil productores agropecuarios con las 
denominadas cajas populares y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesquero, se aproximen a los 150 millones de pesos.  

 

 

DIP. 
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En este tenor, para evitar que un número considerable de campesinos zacatecanos pierdan su patrimonio 
debido a la descapitalización y falta de pago a las mencionadas instituciones crediticias, se implemente un 
programa emergente, con la propuesta siguiente:  

a) Que se reestructuren los adeudos que por créditos recibidos presentan los productores del Estado 
de Zacatecas, con las distintas Cajas Populares de Ahorroy Créditos, en consideración a la 
descapitalización e incapacidad de pago que se han originado entre estos, por las causas 
supracitadas.  

b) Que las citadas cajas de ahorro y crédito suspendan los cobros extrajudiciales excesivos, efectuados 
por despachos jurídicos y abogados externos, toda vez que la intención de los productores es cubrir 
los pagos y, en su caso, se cobre el capital contratado inicialmente, y se proceda a reestructura el 
total de las cuentas registradas incluyendo las de aquellos deudores que lo hicieron con 
anterioridad y que posteriormente fueron afectados por modificación de planes de pago acordados.  

c) Que en los casos identificados como de excepción, como son para los productores de edad muy 
avanzada (tercera edad), los que presentan alguna discapacidad o invalidez para el trabajo en el 
campo y para aquellos productores que son arrendatarios o apareceros de tierras cultivables y que 
ha perdido la oportunidad de accesar a este beneficio, se proceda a otorgarles la cancelación total 
de sus adeudos ante las instituciones precitadas.  

d) Que los adeudos se reestructuren considerando de manera particular las posibilidades de pago que 
presenta cada uno de los productores, y no se generalice la aplicación de una normatividad rígida, 
puesto que estamos conscientes de que para saldar los adeudos y solucionar de forma definitiva 
esta problemática es indispensable, implementar la estructuración de manera diferenciada y se 
convenga en función de montos, situación social y económica del deudor, así como mediante plazos 
apropiados, eliminándose cualquier tipo de cargos por concepto de intereses moratorios, cobranza 
extrajudicial y otros, que impidan el saneamiento de los adeudos.  

e) Que los abonos que han sido enterados a las instituciones crediticias por concepto de adeudos, se 
apliquen o abonen al pago de capital y no a intereses moratorios y otro tipo de cobranzas, yaque 
con estos cargos, lejos de solucionar el problema se agrava.  

Estamos seguros que el Titular del Poder Ejecutivo Federal y los integrantes del Honorable Congreso de la 
Unión, con su amplia visión transformadora, impulsarán la reforma estructural que nuestro país está 
requiriendo, entre otras, aquellas destinadas a establecer un sistema de financiamiento, operativo, 
accesible y de bajo costo para los productores del país, principalmente para aquellos como nuestros 
campesinos zacatecanos caminan en una etapa de transición, lo que entendemos como una forma directa 
de incentivar la productividad del campo mexicano.  

Por último, la estrategia contenida en este Acuerdo, cuyo objeto consiste en reestructurar los adeudos a 
que hemos hecho referencia con antelación, observamos que coincide plenamente con los mecanismos y 
estrategias de financiamiento impulsados por la Presidencia de la República, por lo que consideramos que 
es viable, razón por la cual se plantea el presente exhorto.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 
siguiente proposición con  

PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que, en el ámbito de sus respetivas 
atribuciones, implementen un programa emergente de apoyo a los productores del campo que han 
contraído obligaciones con Cajas Populares e instituciones bancarias, cuyos adeudos se encuentren en los 
supuestos vertidos en el presente instrumento legislativo.  

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los 20 días del mes de mayo de dos mil quince. 

 

DIPUTADA JUDITH GUERRERO LÓPEZ 
DIPUTADO ALEJANDRO RANGEL SEGOVIA 
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Del Dip. José Luis Esquivel Zalpa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a las legislaturas de los estados a dar continuidad al proceso del 
Constituyente Permanente y se sirvan aprobar la modificación a la fracción XXI del artículo 73 de la Carta 
Magna, a fin de contar con facultades para expedir leyes generales en materia de secuestros, 
desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de 
personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE SE EXHORTE RESPETUOSAMENTE A LAS 
LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA PARA QUE,  A LA BREVEDAD POSIBLE, DEN 
CONTINUIDAD AL PROCESO DEL CONSTITUYENTE PERMANENTE Y SE SIRVAN APROBAR LA MODIFICACIÓN 
A LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CARTA MAGNA, APROBADA POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN, 
A FIN DE CONTAR CON FACULTADES PARA EXPEDIR LEYES GENERALES EN MATERIA DE SECUESTROS, 
DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, OTRAS FORMAS DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD CONTRARIAS A 
LA LEY, TRATA DE PERSONAS, TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANAS O 
DEGRADANTES 

El suscrito, Diputado José Luís Esquivel Zalpa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con fundamento en  el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter ante estaComisión Permanente 
del Honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO.-Actualmente México vive la más profunda y grave crisis de derechos humanos de su 
historia.Estamos frente a un problema de Estado y no de un gobierno, en un contexto de impunidad, abuso 
de poder y responsabilidad directa del Estado mexicano en la desaparición forzada de personas y tortura, a 
lo que se suma la ineficiencia casi total y el descredito de las instituciones, el Ejecutivo, Judicial y Legislativo 
y en los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal.   

SEGUNDO.-El 21 de febrero de 213 la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la 
Secretaría de Gobernación, Lía Limón, informó que el subsecretario anterior hizo entrega de una base de 
datos del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate de la Delincuencia de la 
Procuraduría General de la República (CENAPI) que contiene una lista de más de 27 mil casos de 
desapariciones de este tipo y nada se hizo en caso dos años. 

TERCERO.- Fue necesario que ocurriera un tragedia como la suscitada en Iguala, Guerrero el 26 y 27 de 
septiembre de 2014, donde 43 estudiantes de la normal rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, fueron 
desparecidos para que el tema de las desapariciones forzadas en México se planteará como un asunto de 
interés nacional y  prioritario para el país. Esta masacre actuó como un detonador para que la sociedad 
reclame justicia y fin a la impunidad.  

CUARTO.- El 19 de enero de 2015, la encargada de encargada de despacho de la Subprocuraduría de 
Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad dela PGR, Eliana García Laguna, dijo en 
la Cámara de Diputados, en un foro sobre Desaparición Forzada de Personas, que la PGR tiene un registro 
de 23 mil 271 personas extraviadas o desparecidas, que la Unidad Especializada de Búsqueda de dicha 
dependencia está realizando investigaciones para localizar a 621 personas y solo ha localizado a 102 



  

Página 560 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 20 de Mayo de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

personas, 72 de ellas con vida y 30 fallecidas. Detalló que de este total de personas, 85 fueron localizadas 
por particulares y 17 por autoridades municipales, estatales y federales. 

QUINTO.- Ante esta tragedia humanitaria, distintas y muy diversas iniciativas se presentaron tanto en la 
Cámara de Senadores como en la de Diputados, planteando modificaciones tanto al Código Penal Federal 
como proponiendo leyes generales para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas así como  
para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  y dotarnos de un marco legal que 
sirva para afrontar este flagelo. 

Para solo dar un ejemplo de estos esfuerzos en la Cámara de Diputados se realizaron 3 foros sobre 
Desaparición Forzada de Personas y Tortura  durante los meses de enero, febrero y abril de 2015 y se 
presentó un punto de Acuerdo suscrito por la Junta de Coordinación Política para exhortar la Comisión de 
Justicia de la Cámara Baja para que discutiera y analizara las distintas iniciativas presentadas por las 
distintas fuerzas parlamentarias en materia de desaparición forzada de personas.  

SEXTO.- La exigencia para el cumplimiento de los instrumentos internacionales de los que el estado 
Mexicano es parte como La Declaración sobre la Protección de todas las Personas Contra las Desapariciones 
Forzadas, del 18 de diciembre de 1992 de la Organización de Naciones Unidas; La Convención 
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en la ciudad de Belém do Pára, Brasil, 
del 9 de junio de 1994; El Estatuto de la Corte Penal Internacional  del 17 de julio de 1998; y La Convención 
Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, del 20 de 
diciembre de 2006, se ha hecho patente tanto en territorio nacional como en los órganos multilaterales en 
los que México participa, como el Comité contra las desapariciones forzadas de la ONU o en el informe del 
Relator Especial contra la Tortura de las Naciones Unidas, en los que México no ha logrado convencer ni a la 
sociedad civil organizada ni a la comunidad internacional de que existe una actitud real de las instituciones 
del Estado Mexicano para resolver el grave problema que en materia de derechos humanos afrontamos.   

SÉPTIMO.- En este contexto adverso, finalmente el 29 de abril de 2015 la Cámara de Senadores aprobó por 
unanimidad el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justica, de Derechos 
Humanos de Estudios Legislativos Primera y Segunda, de la Cámara Alta, con relación las diversas iniciativas 
de reformas constitucionales en materia de desaparición forzada de personas y tortura.     

Días después el 31 de abril de 2015, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó la minuta con 
proyecto de dictamen que le fue remitida por la colegisladora por el que se modifica la fracción XXI del 
artículo 73 de la Constitución, a fin de facultar al Congreso de la Unión para expedir las leyes generales en 
materia de desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, 
tortura, y de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

Este dictamen no solo recoge la expresión de los distintos partidos representados ante el Congreso de la 
Unión, sino que fundamentalmente expresa la larga lucha de la sociedad civil que no ha cejado en su 
empeño por más de 40 años en organizarse, difundiendo los múltiples casos de desaparición forzada, 
informando a la opinión pública, exhibiendo y criticando la negligencia, el abuso de poder, la corrupción o la 
abierta complicidad entre los órganos del estado y los perpetradores de delitos, pero sobre todo exigiendo 
la presentación con vida de los desaparecidos.  

Lucha que tiene su fiel reflejo en el grito  de “VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS” que ha sido 
utilizado como bandera de lucha y símbolo de resistencia de organizaciones civiles y familiares de víctimas, 
académicos, amas de casa, estudiantes, campesinos y todos aquellos que han vivido, padecido o conocido 
en carne propia esta tragedia. 
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Esta reforma será sin duda un paso en la dirección correcta para que el baño de sangre  llegue a su fin y se 
revindique a los miles de personas anónimas que no salen en los medios, pero que tienen rostro, nombre y 
apellidos, aquellos que en el mar de violencia en que vivimos pasan desapercibidos y, son uno más en la 
cuenta macabra de números que ha hecho de todo México un cementerio clandestino. VERDAD Y JUTICIA  
es la exigencia. 

OCTAVO.- Sin embargo, hasta el día de hoy, después del momento de haber aprobadas y hasta el momento 
de hacer esta proposición, en ninguna de las Legislaturas de los estados, con las que se integra el 
Constituyente Permanente, se ha discutido o se encuentra agendada para su discusión esta importante 
modificación constitucional.  

Así, el mismo día que se aprobó la mencionada reforma, el Congreso dela Unión entro en su segundo receso 
legislativo del tercer año de ejercicio dela LXII legislatura y parece que hemos caído en un impasse 
legislativodonde estamos esperando el resultado dela elección intermedia para que entre funciones la 
nueva legislatura y entonces comenzar a trabajar la nueva Ley General para Prevenir y Sancionar la 
Desaparición Forzada de Personas, legislación secundaria, que necesariamente tendrá que acompañar 
enmienda constitucional. 

Lo mismo sucede en la mayoría de las legislaturas locales que, al ser reflejo dela Constitución Federal, se 
encuentran en receso y parecen no tener prisa por discutir esta tan importante modificación al texto de 
nuestra Carta Magna.     

En este ínterinde tiempo, entre las modificaciones aprobadas por el Congreso de la Unión y su aprobación 
por el constituyente permanente a las modificaciones propuestas por el Congreso de la Unión, la terca 
realidad nos enfrenta con la dolorosa tragedia que es el pan de cada día:  

El jueves 7 de mayo el periodista y locutor Bernardo Javier Cano Torres desaparecido en la carretera Iguala-
Teloloapan, junto a otras tres personas.La desaparición del periodista ocurrió cuando salió de su casa a las 7 
de la mañana con dirección a la ciudad de Teloloapan, viajando en su vehículo marca NISSAN tipo Tsuru, 
Modelo 2015, placas de circulación MSD2259, particulares del Estado de México, pero no llegó a su destino. 
Según reportes policiacos, el vehículo del comunicador fue localizado en la mañana del jueves por 
elementos de la Gendarmería Nacional, en la zona conocida como La Loma de los Coyotes, en la carretera 
federal Iguala- Teloloapan, a unos metros donde se ubica un retén militar. En reacción los periodistas de la 
región norte del estado solicitaron apoyo a sus colegas en otras ciudades del estado, el país, así como de las 
autoridades competentes para dar con el paradero del comunicador.  

El pasado 10 de mayo en la celebración del “Día delas Madres”  se realizaron de manera simultánea 
marchas y protestas en 27 ciudades del país incluyendo la capital de la República donde cientos de personas 
se manifestaron para recordar alos más de 26 mil desaparecidos y exigir su presentación con vida;  

El 11 de mayo fue presentado el Tercer Informe de la Grupo Interdisiplinariode Expertos Independientes de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación al caso de los 43 normalistas Ayotzinapa 
desparecidos, donde además fueron asesinados otros 3 estudiante y 2 más se encuentran hospitalizados 
von heridas graves desde hace 8 meses  y dentro de sus recomendaciones están:  

1. La urgencia de reactivar la búsqueda de los 43 normalistas desparecidos, en colaboración con sus 
padres y bajo un nuevo protocolo de búsqueda conforme alos estándares internacionales; 
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2. Entrevistar “directamente y sin intermediación de la PGR” a todos los elementos del ejército que 
estuvieron  presentes en los distintos escenarios del ataque a los estudiantes.  
 

3. La necesidad de unificar en un solo juzgado y en un solo expediente las 13 causas relacionadas y 
dispersas en 6 juzgados distintos w en cinco ciudades diferentes, donde son procesados un centenar 
de detenidos en tres penales de Máxima seguridad : Altiplano, Estado de México, Tepic, Nayarit y 
Puente Grande en Jalisco.  
 
Apuntan que de no unificársela investigación podría “perderse la visión integral de los hechos” y 
que se corre el riesgo de “perdida de evidencia para los acontecimientos conexos”. 
 

4. En que los delitos del caso Ayotzinapa se deben juzgar por desaparición forzada y no por secuestro, 
como figura actualmente en las averiguaciones previas.    
 

NOVENO.- En este sentido pensamos que dado que estas modificaciones al texto Constitucional deben de 
considerarse de gran calado, ya que permitirán que México cuente con una legislación secundaria y leyes 
estatales, que se apeguen al estándar internacional y nos ponga en el concierto de naciones como un Estado 
preocupado por la preservación y protección de los derechos humanos, donde se persigan y castiguen los 
delitos considerados de lesa humanidad. Reclamo internacionalal que, por cierto, actualmente nos 
encontramos enfrentados.  

Igualmente estas  reformas deben considerarse de especial trascendencia por que defienden la integridad 
de las personas, el derecho a la vida, a la seguridad jurídica y  se oponen a la tortura como práctica 
sistemática y recurrente así como a otros tratos o penas crueles inhumanas y degradantes. 

Así mismo deben ser tomadas como de primer orden por todos, dado el  estrecho vínculo que guardan con 
los derechos humanos, la seguridad pública, la procuración e impartición de justicia así como  el combate a 
la corrupción, por lo que han sido trazadas para afrontar la tragedia humanitaria que como nación 
padecemos. 

Por lo tanto propongo a Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, propongo ante ustedes 
la siguiente proposición con: 

Punto de Acuerdo 

ÚNICO.-LA COMISÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 
LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA PARA QUE,  A LA BREVEDAD POSIBLE, DEN 
CONTINUIDAD AL PROCESO DEL CONSTITUYENTE PERMANENTE Y SE SIRVAN APROBAR LA MODIFICACIÓN A 
LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CARTA MAGNA, APROBADA POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN, A 
FIN DE CONTAR CON FACULTADES PARA EXPEDIR LEYES GENERALES EN MATERIA DE SECUESTROS, 
DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, OTRAS FORMAS DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD CONTRARIAS A LA 
LEY, TRATA DE PERSONAS, TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANAS O DEGRADANTES. 

Suscribe, 

DIPUTADO FEDERAL JOSÉ LUIS ESQUIVEL ZALPA 

En la sede de la Comisión Permanente a 20 de mayo de 2015 
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Del Sen. Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias a diseñar 
un plan emergente para la renovación de cafetales en Oaxaca. 
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De la Dip. Socorro Ceseñas Chapa, 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 cubrir las 
primas que se les deben a sus trabajadores jubilados y pensionados. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE QUE SE LES PAGUE A LOS JUBILADOS DEL IMSS EL 
MONTO COMPLETO DE LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD, DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2015, A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA DEL SOCORRO 
CESEÑAS CHAPA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD 
 
La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII 
Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, someto a la consideración de esta 
representación soberana, la siguiente proposición con puntos de acuerdo, de urgente u obvia resolución, 
con base en las siguientes 
 

Consideraciones 
 
Durante la revisión del contrato colectivo de los trabajadores del IMSS en 1970, se estableció una cláusula 
tercera transitoria, que  otorgó 50 días de salario por prima de antigüedad por cada año de servicio, para los 
casos de jubilación, reajuste, indemnización, incapacidad, y muerte de los trabajadores de este instituto. 
 
Sin embargo, en la revisión del contrato colectivo del año de 1993 a 1994, de manera clandestina, sin la 
aprobación del Congreso Sindical, se insertó una cláusula 59 Bis, en virtud de la cual se reducía la prima de 
antigüedad para los jubilados de 50 a 12 días de salario por año, en franco desconocimiento de los derechos 
adquiridos de parte de los trabajadores. 
 
En tal virtud, todos los trabajadores que se han jubilado a partir de esta fecha, sólo han recibido 12 días por 
año por pago de la prima de antigüedad, por lo que el IMSS les deben 38 días de prima por año, más los 
rendimientos.  
 
Sin duda, esta retención se convirtió en un doble agravio para los trabajadores del Instituto por ser una 
población despojada y son, en su mayoría, personas sin posibilidad de dedicarse a otra actividad económica.  
 
Sería muy importante dilucidar el destino de los recursos retenidos, los cuales, puntualmente entrega la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público al IMSSS y no son adjudicados a los trabajadores. Debo recordarles 
que el Pleno de la Cámara de Diputados, aprobó para el ejercicio fiscal 2015 recursos suficientes para cubrir 
este compromiso y adeudo. Las autoridades del Instituto debieran ahora cumplir este mandato.  
 
La lucha por este justo pago la ha sostenido la organización Asociación Nacional de Trabajadores Jubilados y 
Pensionados, AC, Siglo XX y Siglo XXI, con integrantes en todo México, los cuales señalan que el IMSS a la 
fecha, pese a múltiples trámites prolongados a lo largo de los años no le ha dado solución a esta 
problemática. 
 
El instituto ha señalado que financieramente atraviesa por una situación muy complicada. Sin embargo, los 
recursos que no son entregados a los jubilados, son una cantidad muy grande y no es reportada.  Hoy nos 
manifestamos a favor de cumplir con este adeudo histórico y reprobable. Es inaceptable que se mantenga 
esta situación.  
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Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía los siguientes: 
 

Puntos de Acuerdo 
 
Primero. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al director general del Instituto Mexicano del 
Seguro Social para que de inmediato se proceda a cubrir los 38 días de prima de antigüedad, más 
rendimientos, que se les deben a sus trabajadores jubilados y pensionados, a partir de la indebida inserción 
de la cláusula 59 Bis en el contrato colectivo de trabajo. 
 
Segundo. La Comisión Permanente exhorta al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social a 
constituir de inmediato para estos efectos, una mesa de diálogo con los trabajadores jubilados y 
pensionados que integran la Asociación Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados, AC, Siglo XX Siglo 
XXI. 
 

Sede de la Comisión Permanente, a 20 de mayo 2015 
 

Suscribe, 
 
 

DIP. SOCORRO CESEÑAS CHAPA 
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De los Diputados Alejandro Rangel Segovia y Roberto Ruíz Moronatti, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal a investigar lo relacionado con el proceso de compra-venta y arrendamiento de un inmueble 
ubicado en la calle Plaza Río de Janeiro número 46, Colonia Roma Norte de la Ciudad de México, el cual es 
ocupado actualmente por el ciudadano Marcelo Ebrard Casaubon, ex jefe de gobierno capitalino. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO 
DEL DISTRITO FEDERAL, A EFECTO DE QUE, POR MEDIO DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL Y DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA, INVESTIGUE LO 
RELACIONADO CON EL PROCESO DE COMPRAVENTA Y ARRENDAMIENTO DE UN 
INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE PLAZA RÍO DE JANEIRO NÚMERO 46, COLONIA 
ROMA NORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL CUAL ES OCUPADO ACTUALMENTE 
POR EL C. MARCELO EBRARD CASAUBON, EX JEFE DE GOBIERNO CAPITALINO. 

Los suscritos, ALEJANDRO RANGEL SEGOVIA y ROBERTO RUIZ MORONATTI, 
diputados federales de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en 
lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Honorable 
Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes 

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

El pasado día 18, el diario Milenio dio a conocer que durante la administración de 
Marcelo Ebrard Casaubon, el Gobierno del Distrito Federal vendió en un millón 64 

mil pesos un predio valuado en casi 33 millones, en el cual la empresa Enalser —con cuyos socios Enrique 
Ebrard, hermano del político, creó una inmobiliaria— construyó el edificio en el que actualmente vive el ex 
jefe de Gobierno, en la calle Plaza Río de Janeiro número 46, en la colonia Roma Norte de la Ciudad de 
México. 

De acuerdo con un reportaje publicado en dicho diario, Enrique Camilo Ebrard Casaubón se asoció en 2006 
a la empresa inmobiliaria Residencial Mexicali S.A. de C.V., en la que participaban Sergio Fuentes Calderón, 
Ernesto Castro García y tres personas más, según la escritura pública número 829. 

De acuerdo con la escritura 50772, Fuentes Calderón es socio de Constructora Enalser, empresa propietaria 
de la casa que renta Ebrard. 

Además, Ernesto Castro García forma parte de la compañía Círculo Promocional Gráfico, que el 6 de febrero 
de 2008 compró en 12 millones 531 mil pesos una casa de 670 metros cuadrados en las Lomas de 
Chapultepec, en la calle Sierra Tarahumara número 145, según consta en el Folio Real número 9386700 
asiento 1 del Registro Público de la Propiedad. 

En dicha operación de compra – ventaentre los propietarios originales y esta empresa, Ernesto Castro 
García fungió como representante legal; un mes antes, el 14 de febrero, la Consejería Jurídica del Gobierno 
capitalino emitió un primer aviso preventivo respecto a la venta de este inmueble, en favor de la señora 
Francisca Lacy Ramos Morgan, primera esposa de Marcelo Ebrard. 

 

 

DIP. 

ALEJANDRO 

RANGEL 

SEGOVIA 
 

 

 

 

DIP. ROBERTO 

RUÍZ 

MORONATTI 
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En esa propiedad vive la señora Lacy con sus tres hijos, inmueble que en la actualidad, según la guía de 
precios Metros Cúbicos, se cotiza en un valor mínimo de 19 millones 324 mil pesos y como máximo alcanza 
los 36 millones 627 mil pesos. 

Los documentos establecen que a partir del 1º de agosto de 2013, Marcelo Ebrard renta la casa de Río de 
Janeiro 46 por un pago mensual de 80 mil pesos, según consta en el correspondiente contrato de 
arrendamiento por 960 mil pesos anuales que culmina el 31 de julio de 2016. 

Dicha casa fue comprada en 2013 por la empresa Enalser al periodista Jorge Saldaña, quien aspirara en dos 
ocasiones a la candidatura del PRD al gobierno de Veracruz, a un precio de 19 millones de pesos. 

En 1987, se pactó la compra de ese inmueble por parte del entonces Departamento del Distrito Federal a 
Saldaña por 32 millones 920 mil pesos, pero la operación de compraventa no llegó a buen término y la casa 
permaneció en ruinas por muchos años, por lo que acumuló una gran cantidad de adeudos por concepto de 
predial, agua y otros gravámenes. 

Fue el oficial mayor de Ebrard, Adrián Michel Espino (hoy diputado local en la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal), quien el 11 de febrero de 2011 concretó con el apoderado legal de Jorge Saldaña la 
devolución del predio de Río de Janeiro 46 por un millón 64 mil pesos, para su posterior venta a Enalser por 
19 millones de pesos. 

Debido a su ruinoso estado y a que está catalogada como inmueble de valor histórico por el Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura, sólo la fachada de la casona de Río de Janeiro 46 fue conservada y el 
resto de la construcción fue sometida a profundas remodelaciones que incluyen la instalación de alberca, 
vapor, elevador y roof garden en la propiedad que habita Ebrard con su actual esposa. 

Milenio refiere que la relación entre Marcelo Ebrard y Enrique Castro García no es nueva. Según los 
informes de gastos del extinto Partido Centro Democrático ante el desaparecido IFE, ésta data de al menos 
15 años, pues en 2000 la empresa Círculo Promocional Gráfico aparece como proveedora del PCD, proyecto 
político que encabezó el ex mandatario local. 

De acuerdo con copias de actas constitutivas de las empresas se registran las relaciones de negocios que 
mantiene el hermano de Ebrard, Enrique Camilo, desde hace varios lustros. 

En el caso de Residencial Mexicali, participan entre otros como socios Ernesto Castro García, Alejandro 
Castro García y Sergio Fuentes Calderón. Los Castro García son copropietarios de Círculo Promocional 
Gráfico, mientras que en Constructora Enalser lo es Fuentes Calderón. 

Las relaciones del hermano de Ebrard con los socios de Residencial Mexicali, Enalser y Círculo Promocional 
Gráfico van más allá de los negocios, pues como puede verse en fotos de sus redes sociales como Facebook 
o Instragram, comparte junto con su esposa Carolina Zamudio viajes en yate, reuniones y eventos sociales 
con Fuentes Calderón y Enrique y Alejandro García. 

La información dada a conocer por Milenio resulta preocupante, pues da cuenta del posible uso personal de 
la infraestructura del Gobierno del Distrito Federal para beneficiar a quien fuera el jefe de gobierno 
capitalino durante el periodo comprendido entre los años 2006 y 2012. 

De resultar ciertas las aseveraciones contenidas en el reportaje de mérito, estaríamos frente a un desvío de 
poder inaceptable por parte de Ebrard Casaubon, el cual se vendría a sumar a otros ya suficientemente 
documentados como lo son la discoteca New’s Divine y la construcción de la Línea 12 del Metro, obra de 
infraestructura que no sólo opera a medias, sino que ejemplifica un estilo de gobierno desapegado de la ley, 
la racionalidad presupuestal y el compromiso ético frente a los ciudadanos de la capital del país.  
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Si bien es cierto Ebrard ha salido al paso del reportaje, las explicaciones que ha vertido sobre el particular 
distan de ser suficientes dada su escasa solvencia moral, por lo que se hace necesaria la intervención de las 
autoridades legalmente facultadas para esclarecer estos hechos.  

Es por ello que ponemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente punto de acuerdo, por el 
que se exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a efecto de que, por medio de la 
Contraloría General y la Procuraduría General de Justicia, investigue lo relacionado con el proceso de 
compraventa y arrendamiento de un inmueble ubicado en la calle Plaza Río de Janeiro número 46, en la 
colonia Roma Norte de la Ciudad de México, el cual es ocupado actualmente por el C. Marcelo Ebrard 
Casaubon, ex jefe de gobierno capitalino.  

Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, a efecto de que, por medio de la Contraloría General y de la Procuraduría General de 
Justicia, investigue lo relacionado con el proceso de compraventa y arrendamiento de un inmueble ubicado 
en la calle Plaza Río de Janeiro número 46, colonia Roma Norte de la Ciudad de México, el cual es ocupado 
actualmente por el C. Marcelo Ebrard Casaubon, ex jefe de gobierno capitalino. 

ATENTAMENTE 

DIPUTADO  ALEJANDRO RANGEL SEGOVIA 

DIPUTADO ROBERTO RUIZ MORONATTI 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones delaComisión Permanente, a 20 de mayo de 2015.  
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De la Dip. Angélica Rocío Melchor Vásquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, al gobernador del 
estado de Baja California y al gobernador del estado de Oaxaca a atender las demandas de los 
trabajadores del campo y sus familias en San Quintín, Baja California; así como las causas que los obligan 
a trabajar en condiciones de explotación. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 
FEDERAL, AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE 
OAXACA PARA QUE ATIENDAN LAS DEMANDAS DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO Y SUS FAMILIAS EN 
SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA; ASÍ COMO LAS CAUSAS QUE LOS OBLIGAN A TRABAJAR EN 
CONDICIONES DE EXPLOTACIÓN 
 
La Diputada Federal del Estado de Oaxaca, ANGÉLICA ROCÍO MELCHOR VÁSQUEZ integrante del Grupo 
Parlamentario del PRD, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,somete a consideración de esta Soberanía, proposición 
con Punto de Acuerdo, de acuerdo a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
1.-Es un asunto público la situación en la que sobreviven las personas que trabajan en los campos agrícolas 
de Baja California, identificados como jornaleros. 
Para nadie pasa desapercibido que está situación de vulneración de sus derechos humanos, ha sido del 
conocimiento de las autoridades que tienen el deber de atender las problemáticas a que se enfrentan las 
trabajadoras, los trabajadores y sus familias; pues debido a su necesidad de empleo, se les somete 
prácticamente a trata de personas en la modalidad de explotación laboral. 
2.- Desde 2009, el Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, viene instando al Poder Ejecutivo Federal, 
para que ejerza acciones para inhibir las conductas abusivas de los patrones y a mejorar las condiciones 
laborales y de vida de las y los trabajadores de los campos agrícolas en Baja California, Sinaloa, Sonora, Baja 
California Sur y todas aquellas entidades destino de migrantes oaxaqueños.Así por ejemplo a propuesta del 
Diputado de la Fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, Felipe Reyes Álvarez, con 
fecha cinco de marzo de 2009 se aprobó un Punto de Acuerdo en los siguientes términos: 
“PRIMERO: Se exhorta atentamente al titular del Poder Ejecutivo, y a los titulares de las Entidades 
Federativas emisoras y receptoras de migrantes para que reformulen políticas públicas y nuevos programas 
que garanticen la cobertura de las garantías individuales de los jornaleros migrantes, particularmente de las 
niñas y los niños. SEGUNDO: Se exhorta atentamente al Gobierno Federal que destine y aplique mayores 
recursos del presupuesto público, al programa de “Jornaleros Agrícolas” y los demás programas 
relacionados con la atención a este sector de la población en especial a los niños y jóvenes. TERCERO: Se 
exhorta atentamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Secretaría de Desarrollo Social, 
para que vigilen que se cumpla con las obligaciones y responsabilidades que deben asumir los 
productores-empleadores en atención a las leyes mexicanas.CUARTO.- Se exhorta atentamente a la 
Secretaría de Educación Pública, para que formule e implemente un programa de atención integral 
educativo dirigido a los niños jornaleros migrantes, cuyo contenido, les provea de una educación integral en 
cuanto a la conciencia de sus derechos elementales y preparación para la vida además de los temas del 
programa oficial general. QUINTO: Se exhorta atentamente a la Procuraduría Federal de la Defensa del 
Trabajo para que a través de sus sedes estatales ubicadas en las entidades receptoras de jornaleros 
migrantes, Vigile el acatamiento del Artículo 4 fracción II, III, IV, VI y VII del Reglamento de la Procuraduría 
en lo relativo a: “…formular las denuncias que correspondan ante las autoridades competentes por el 
incumplimiento y violación a las normas de trabajo y previsión y seguridad sociales y ante el Ministerio 
Público los hechos que presuntamente constituyan ilícitos penales; y a coordinar las actividades con las 
Procuradurías de la Defensa del Trabajo de las entidades federativas, a fin de establecer criterios comunes 
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para el mejor cumplimiento de las responsabilidades que la Ley les confiere”. SEXTO: Se exhorta 
atentamente a la Procuraduría para la defensa del Trabajo del Estado de Oaxaca, y al Instituto Oaxaqueño 
de Atención al Migrante; para que establezcan coordinación con la Procuraduría de los Derechos Humanos y 
Protección Ciudadana de Baja California, la correspondiente del Estado de Sinaloa, Sonora y Baja California 
Sur y todas aquellas Entidades destinatarios de migrantes oaxaqueños; para trabajar en pro de la 
erradicación de la problemática de los Niños jornaleros migrantes. SEPTIMO: Se exhorta atentamente a las 
instancias de gobierno de las Entidades Federativas expulsoras y receptoras, responsables de atención a los 
migrantes a Implementar, de forma inmediata las acciones consistentes en promover la divulgación sobre 
los Derechos de los Niños en lo relativo a su implicación en jornadas laborales, mediante folletos en las 
lenguas de los inmigrantes, así como a través de talleres comunitarios en las zonas marginales; a establecer 
convenios de colaboración con los responsables de las Radios Comunitarias, radios comerciales y empresas 
socialmente responsables.”  
Mismo que previo trámite fue aprobado por el H. Pleno y cumplimentado en sus términos al enviar los 
oficios a las dependencias requeridas.Pero es evidente que no han hecho lo indispensable y menos lo 
suficiente. 
 
3.- A la fecha ante el desbordamiento del problema, provocadoporquelos empresarios y/o patrones llevaron 
al límite los abusos y la explotación de los seres humanos que para ellos son solo “la mano de obra”; las 
autoridades han empezado a encauzar las demandas de los trabajadores. 
 
Dicho sea de paso, todo lo que logren los trabajadores y trabajadoras en esta fase, es bienvenido, porque 
sus demandas son justas y la apropiación de sus derechos se ha aplazado. 
 
4.- Pero como en toda empresa, los patrones deben pagar íntegramente el salario justo y retributivo de sus 
trabajadores, además de otorgarles seguridad social y las prestaciones que por imperativo de la ley les 
corresponde 
 
No es el estado el que debe pagar salarios por el trabajo que beneficia y reditúa grandes ganancias a los 
empleadores. Se trata -como se aprende en las lecciones básicas de derecho laboral- de una obligación por 
parte del patrón, es una contraprestación por el trabajo aportado por la parte obrera en esa relación de 
supra-subordinación. Es una retribución que debe ser justa y proporcional al beneficio obtenido por las 
empresas. 
 
5.- Al Estado le corresponde otorgar servicio de seguridad social de nivel óptimo, en los centros de trabajo o 
en los lugares más próximos.Velar por el respeto irrestricto a los derechos humanos de todas las 
generaciones.Garantizar el acceso a los servicios de educación para la población que labora en estas 
condiciones que a la brevedad deben ajustarse a los parámetros legales y dejar de ser sujetas de 
condiciones unilaterales por parte del capital. 
 
Cambiar el asistencialismo por programas que solucionen de raíz la situación precaria de la población que es 
víctima de explotación laboral y maltrato a sus derechos, como consecuencia de la omisión del estado que 
los arroja a los campos de trabajo en esas condiciones de desigualdad y se desentiende también de 
garantizar su acceso a la justicia. 
 
6.- Ante la situación imperante, es de justicia elemental, pronunciarse en favor de las demandas de las y los 
trabajadores; pero además profundizar en las causas que han llevado a las personas a concentrase en los 
campos agrícolas de producción extensiva, para así proponer la solución desde las diferentes vertientes al 
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alcance del gobierno mexicano, cumpliendo así con su deber constitucional y convencional garante de los 
derechos humanos de todas y todos sin discriminación.  
 
Es así que, desde luego, en el caso de los jornaleros agrícolas de San Quintín, se propone que el Estado 
Mexicano a través de los Poderes Ejecutivos deberán garantizar que la parte patronal cumpla con las 
condiciones indispensables para desarrollar su labor se desarrolle en condiciones de salubridad adecuados, 
que cuente con equipo especial para proteger su salud de los químicos utilizados como fertilizantes, 
plaguicidas y demás agentes tóxicos utilizados en los cultivos; que su salario se ajuste a $200.00 
(DOSCIENTOS PESOS M.N.) por ocho horas de labor. Los servicios de seguridad social en favor de los y las 
trabajadoras y sus familias.Erradicar el trabajo infantil en los campos agrícolas y el cumplimiento de las 
obligaciones de los patrones y el Estado Mexicano, para el sano desarrollo y la educación de las niñas y los 
niños que acompañan a sus padres a los campos de cultivo y centros de trabajo. 
 
En atención a lo descrito se propone la siguiente proposición con: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo de la Nación y 
al Gobernador del Estado de Baja California para que realice todas las acciones a su alcance para que se 
establezcan como deber de los patrones las demandas establecidas en el pliego petitorio de las y los 
trabajadores agrícolas de San Quintín. Así también para que ejerzan sus atribuciones y obligaciones en 
materia de derechos humanos, laboral, salud, medioambiente y de políticas públicas para garantizar que en 
México no haya trata de personas en modalidad de explotación laboral; en ningún campo o centro de 
trabajo agrícola, se acorte la brecha de desigualdad, se erradique el trabajo infantil, el acoso y/o abuso 
sexual y laboral; se proteja la salud y el ejercicio de los derechos humanos de todas las personas. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Oaxaca, para que gestione e invierta en la generación de empleos, aprovechando los saberes de 
las y los campesinos en las comunidades de mayor expulsión de mano de obra como jornaleros agrícolas 
migrantes; inhibir la necesidad de emigrar y mantener el arraigo en condiciones de trabajo digno; al tiempo 
que aliente el regreso de quienes ante la situación de explotación opten por labrar en sus lugares de origen. 

 
Suscribe,  

 
 

DIP. ANGÉLICA ROCÍO MELCHOR VÁSQUEZ 
 

Sede de la Comisión Permanente, a 19 de Mayo de 2015 
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De las Senadoras Hilda Esthela Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Juana Leticia Herrera Ale, 
María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Anabel Acosta 
Islas, Mayela Quiroga Tamez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a las 
entidades federativas y a los congresos locales en relación al Tratado de Marrakech. 

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

CONSIDERACIONES 
a).- Antecedentes: 

En el año 2009, la Unión Mundial de Ciegos presentó ante la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual (OMPI), una iniciativa con la finalidad de establecer un 
instrumento internacional que les pudiera facilitar el acceso a las obras impresas, 
sin transgredir los derechos de los autores, teniendo como principales promotores 
a los países que forman parte del Grupo Latinoamericano y del Caribe (GRULAC) y 
la Unión Mundial de Ciegos, impulsando el proceso de negociación en el marco de 
la OMPI.78 

Así, después de mucho trabajo, finalmente el 27 de junio de 2013, durante la Conferencia Diplomática de 
los Estados Miembros de la OMPI, celebrada en la ciudad de Marrakech, Marruecos, es adoptado el Tratado 
de Marrakech para Facilitar el Acceso a las Obras Publicadas a las Personas Ciegas, con Discapacidad Visual 
o con Otras Dificultades para Acceder al Texto Impreso, en donde se hizo mención que las leyes de 
protección de los derechos de propiedad intelectual no deben constituir una barrera excesiva o 
discriminatoria para el acceso de las personas con discapacidad a materiales culturales. 

Bajo este contexto, los 600 negociadores procedentes de los 186 Estados miembros de la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual que se encontraban en Marruecos, urgieron sobre la necesidad de crear 
un mecanismo en torno a la suscripción de un Tratado que impulsara el acceso a obras accesibles.  
 
La conclusión de esta Conferencia puso fin a una larga serie de reuniones de alto nivel que desde hacía más 
de cinco años pretendían generar un instrumento internacional que ayudara a las personas con discapacidad 
a tener acceso a obras intelectuales a través de formatos accesibles y tras más de una semana de intensos 
debates entre los negociadores fue finalmente adoptado el denominado Tratado de Marrakech. 
 
 
b).- Contenido del Tratado: (22 artículos) 

                                                 

78http://www.prensalibre.com/economia/GINEBRA_0_956304365.html Consultado el 18 de mayo de 2015. 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 
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SEN. MAYELA 

QUIROGA TAMEZ 

(PRI) 
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El Tratado de Marrakech exige a las Partes Contratantes disponer, en su legislación nacional sobre derecho 
de autor, una limitación en beneficio de las personas con discapacidad visual.  
 
Los derechos objeto de esta excepción son el derecho de reproducción, el derecho de distribución y el 
derecho de puesta a disposición del público. Se estipula que las entidades autorizadas estarán facultadas a 
realizar, sin ánimo de lucro, ejemplares en formato accesible que podrán distribuirse mediante préstamo no 
comercial o comunicación electrónica.  
 
Además, el Tratado prevé el intercambio transfronterizo de esas obras en formato accesible entre 
organizaciones que estén al servicio de las personas con discapacidad visual y busca armonizar las 
limitaciones y excepciones de modo que esas organizaciones puedan trabajar sin obstáculos fronterizos. 
 
Uno más de los objetivos es aportar a los autores la garantía de que sus publicaciones no se vean expuestas a 
un uso indebido y a una distribución a personas distintas de los beneficiarios previstos. De acuerdo con este 
instrumento, los beneficiarios son las personas que padecen distintas discapacidades que interfieren con la 
eficacia de la lectura de material impreso. La definición amplia incluye las personas ciegas, con discapacidad 
visual o con dificultad para leer o las personas con una discapacidad física que le impida sostener y manipular 
un libro. 
 
El Tratado de Marrakech deja a las Partes Contratantes la libertad de aplicar sus disposiciones teniendo en 
cuenta el ordenamiento jurídico y las prácticas legales que le son propios, pudiendo incluso determinar las 
"prácticas, tratos o usos justos", siempre y cuando cumplan con las obligaciones relativas a la regla de los 
tres pasos en virtud de otros tratados. 
 
Finalmente, el Tratado de Marrakech estipula el establecimiento por parte de la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI) de un "punto de acceso a la información" para permitir el intercambio de 
información y facilitar la identificación de las entidades autorizadas. 
 
c).- Situación actual de las personas con discapacidad visual: 
 
La Organización Mundial de la Salud estima que en el mundo 285 millones de personas viven algún grado de 
discapacidad visual. De ellas 39 millones son ciegas y 246 millones sufren enfermedades en distintos niveles. 
En México, de acuerdo con datos del INEGI, de los 7.7 millones de personas con discapacidad, el 27.2 por 
ciento (2.1 millones) vive con una discapacidad visual.79 
 
Datos de la Unión Mundial de Ciegos, de los varios millones de libros que se publican cada año en el mundo, 
menos del 5 por ciento se pone a disposición de las personas con discapacidad visual en formatos accesibles. 
Situación que se agrava aún más en México y en otros países en desarrollo, en donde sólo el 1 por ciento es 
accesible en formatos para personas con discapacidad visual. Estas cifran obedecen, en cierta medida, a las 
barreras de acceso impuestas por las leyes de derechos de autor.80 
 

                                                 
79Organización Mundial de la Salud, OMS. 
80http://www.worldblindunion.org/spanish/Pages/default.aspx Consultado el 18 de mayo de 2015. 
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Menos de 60 países tienen en su legislación nacional de derecho de autor cláusulas sobre limitaciones y 
excepciones especiales en favor de las personas con discapacidad visual; por ejemplo, para las versiones en 
Braille, en letra grande o en audio digital de los textos protegidos por derecho de autor.81 
 
Por su parte, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, el Tratado de Marrakech beneficiará a más 
de un millón de mexicanos con dificultades para disponer de material de lectura, ya que garantizará el acceso 
a un mayor volumen de obras en formatos como el lenguaje braille, el audio y el macrotipo, tanto de autores 
nacionales como extranjeros. 
 
d).- Finalmente, atendiento lo establecido en el Atículo 1° Constitucional respecto de que en los Estados 
Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la misma y en los 
tratados internacionales de los que sea parte, es necesario que las Entidades Federativas realicen las 
acciones necesarias a fin de: 
 

1.- Promover y difundir entre la poblaicón el alcance y contenido del Tratado de Marrakech. 
 
2.- Realizar las acciones pertinentes para coadyuvar en la implementación y cumplimentación de los 

objetivos del citado Tratado. 
 
De igual manera, con el propósito de dar certeza jurídica, los Congresos Locales deberán realizar las 
adecuaciones legislativas a las que haya lugar a fin de no contravenir y, en todo caso, potenciar los alcances 
de instrumento internacional materia del presente. 
Por lo anteriormente descrito, y con fundamento en las disposiciones señaladas, sometemos a la 
consideración de esta H. Asamblea la siguiente Proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los gobiernos de las Entidades 
Federativas, en pleno respeto al pacto federal, para que promuevan el contenido y los alcances del Tratado 
de Marrakech entre la población y las autoridades a su digno cargo, así como a realizar lo necesario de 
acuerdo con su competencia y facultades, a fin de coadyuvar en la cumplimentación de tan importante 
Tratado. 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Congresos de las Entidades 
Federativas para que realicen la armonización legislativa en relación a la reciente aprobación del Tratado de 
Marrakech. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a  
20 de mayo 2015. 

 
SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 
SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 
SEN. JUANA LETICIA HERRERA ALE 
SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
SEN. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 
SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO REZA 
SEN. ANABEL ACOSTA ISLAS  
SEN.  MAYELA QUIROGA TAMEZ 
SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA. 

                                                 
81 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI 
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Del Dip. Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, por el que solicita que las dos Cámaras del Congreso de la Unión celebren periodo 
extraordinario. 

 

EXCITATIVA 

 

Con fundamento en los artículos 67 y 78 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como del artículo 4 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Méxicanos, el que suscribe, Diputado Fernando 
Belaunzarán Méndez, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXI 
Legislatura, someto a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión la siguiente excitativa con el objeto de que las dos Cámaras del Congreso 
celebren periodo extraordinario. 

En este sentido, cabe señalar que existen dos temas de gran relevancia que 
quedaron pendientes en el último periodo ordinario del tercer año de ejercicios de esta legislatura tanto en 
la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores y por tanto existe la necesidad de convocar a un 
periodo extraordinario de sesiones para desahogar los siguientes asuntos: 

Cámara de Diputados: Minuta con Proyecto de decreto por el que se reforman y se derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la Reforma Política 
de la Ciudad de México, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
 
Cámara de Senadores: Minuta que contiene Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ahorro y 
Crédito Popular, las reformas y adiciones a la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con turno a Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de 
Estudios Legislativos, Segunda.  

 
Suscribe, 

 
 

DIP. FENRNADO BELAUNZARÁN MÉNDEZ 
 
 
 
 

Sede de la Comisión Permanente, a 20 de mayo de 2015 
 

 

 

 

DIP. FERNANDO 

BELAUNZARÁN 

MÉNDEZ 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
por el que solicita al gobierno del Distrito Federal realice una investigación transparente, pronta y 
expedita en relación a la compra-venta del predio ubicado en la calle de Río de Janeiro número 46 en la 
Colonia Roma Norte de la Ciudad de México en el mes de febrero de 2011.  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SOLICITA AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
REALICE UNA INVESTIGACIÓN TRANSPARENTE, PRONTA Y EXPEDITA EN RELACIÓN A LA COMPRAVENTA  
COMPRA-VENTA DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE DE RIO DE JANEIRO NÚMERO 46 EN LA COLONIA 
ROMA NORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL MES DE FEBRERO DE 2011. ASIMISMO, ENVÍE A ESTA 
SOBERANÍA UN INFORME SOBRE EL AVANCE DE LAS INVESTIGACIONES 

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del 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, 122 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8 
fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de 
esta H. Comisión Permanente, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:    

Consideraciones 

La transparencia y la rendición de cuentas son elementos esenciales en un régimen democrático. A través 
de la primera, el gobierno explica a la sociedad sus acciones y acepta consecuentemente la responsabilidad 
de las mismas; mientras que la segunda abre la información al escrutinio público para que aquellos 
interesados puedan examinarla y, en su caso, utilizarla como mecanismo para sancionar. 

Para buscar el cabal cumplimiento de estos objetivos, se encuentra señalado en el artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que los recursos económicos públicos disponibles 
para el Distrito Federal, tendrán la característica de ser administrados con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez, con objeto de  cumplir las metas para los que estén destinados. Lo anterior, 
permite que la población tenga certeza sobre el uso el gobierno le da a los recursos. 

En el Distrito Federal, la Contraloría General es la autoridad responsable de fiscalizar, evaluar y controlar la 
gestión pública de las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades paraestatales del 
Gobierno de la Ciudad de México. En lo que se refiere al adecuado ejercicio de los recursos públicos debe 
ser fiscalizado por dicho órgano de gobierno y debe actuar, en todo momento, ante posibles actos de 
corrupción.  

Por la misma vía, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tiene un papel medular, toda vez que entre sus 
diversas atribuciones se encuentran aquellas actividades tendientes a generar y procurar las condiciones 
mínimas que hagan asequible el desarrollo de la entidad y sus instituciones, privilegiando la legalidad y la 
sana convivencia. 

 

En días pasados se dio a conocer a través de un importante medio de comunicación, la noticia sobre la 
venta de un terreno propiedad del Gobierno del Distrito Federal, por un monto de 1 millón 64 mil pesos, en 
el año 2011, cuando era Jefe de Gobierno de la Ciudad de México el Lic. Marcelo Ebrard Casaubón. 
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Dicha propiedad, según una valuación llevada a cabo años antes, contaba con un valor aproximado a los 33 
millones de pesos, en dicho predio la empresa ENALSER, en donde uno de los socios es Enrique Ebrard, 
hermano del exjefe de Gobierno, construyó el edificio en donde actualmente habita el Lic. Marcelo Ebrard, 
ubicado en la calle Plaza Río de Janeiro #46, en la Colonia Roma Norte, en la Ciudad de México. 

Según la misma fuente, la empresa ENALSER, le renta al exjefe de gobierno en 960 mil pesos anuales, (80 
mil al mes), además también se menciona que la empresa ENALSER adquirió la propiedad en el año de 2003 
en un valor de 19 millones de pesos. 

El ex jefe de gobierno ha manifestado, en su defensa, que la propiedad señalada nunca llegó a formar de 
manera oficial, parte del patrimonio de la Ciudad de México, sin embargo, en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, aparece el 6 de Junio de 1988 un documento en el que se otorga en préstamo dicho inmueble a la 
Academia Mexicana de Arquitectura, con el objetivo de que ésta sea sede de dicha organización. 

En este documento, la Dirección de Reordenación Urbana y Protección Ecológica del Departamento del 
Distrito Federal, que tenía la posesión del cargo, otorga un permiso administrativo, revocable y gratuito a la 
Academia de Arquitectura, argumentando que entre los inmuebles del Distrito Federal, se encuentra el 
ubicado en Plaza Río de Janeiro no. 46, Col. Roma Norte. La Oficialía Mayor del GDF emitió el oficio 
OM/DEIP/518/07 en el cual señalaba que dicho inmueble sí era propiedad del GDF. 

Desafortunadamente estos hechos generan algunas dudas sobre la operación de compra-venta en la cual 
estuvo inmerso el Gobierno del Distrito Federal, razón por la cual, es obligación de la Contraloría General 
del Distrito Federal, el llevar a cabo una detallada investigación, que defina si hubo algún delito en el 
traspaso de esta propiedad, y si algún funcionario público, pudo haberse beneficiado con esta actividad, 
presuntamente, ilícita. 

Es necesario que en la venta del predio que hizo el GDF a la empresa ENALSER, el exmandatario capitalino 
debe atenerse al cumplimiento de la ley y explicar ante la Ley, los términos de la investigación presentada, 
en aras de aclarar o desmentir dicha información. 

Es en base a estas consideraciones que el Grupo Parlamentario del PRI, somete a consideración de esta 
Honorable Asamblea, el siguiente  

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO.- LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNION, SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL REALICE UNA INVESTIGACIÓN TRANSPARENTE, PRONTA Y EXPEDITA EN 
RELACIÓN A LA COMPRAVENTA  COMPRA-VENTA DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE DE RIO DE JANEIRO 
NÚMERO 46 EN LA COLONIA ROMA NORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL MES DE FEBRERO DE 2011. 
ASIMISMO, ENVÍE A ESTA SOBERANÍA UN INFORME SOBRE EL AVANCE DE LAS INVESTIGACIONES. 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 20 días del mes de MAYO del año dos mil quince. 

 

Atentamente 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales, así como a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral a realizar y agilizar las indagatorias sobre los bienes patrimoniales del  candidato a gobernador 
del Partido Acción Nacional por el estado de Colima y para que, en su caso, se apliquen las sanciones 
correspondientes por presunto enriquecimiento inexplicable. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA H. COMISIÓN PERMANENTE EXHORTA A LOS 
TITULARES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA 
ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES, ASI COMO A LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL PARA QUE SE REALICEN Y AGILICEN LAS INDAGATORIAS SOBRE LOS BIENES 
PATRIMONIALES DEL C. CANDIDATO A GOBERNADOR DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL POR EL ESTADO 
DE COLIMA; Y PARA QUE, EN SU CASO, SE APLIQUEN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES POR 
PRESUNTO ENRIQUECIMIENTO INEXPLICABLE.  
 
Los que suscriben, Senadores de la República de la LXII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta honorable asamblea la siguiente 
proposición con dos puntos de acuerdo de urgente resolución, de acuerdo a las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES: 
 
La credibilidad en quienes pretenden arribar al poder político para ejercer acciones de gobierno, o para 
representar ante éste a los ciudadanos, es uno de los elementos esenciales de la transparencia y la 
rendición de cuentas.  
 
Así ha sido desde hace tiempo, pero mucho más en la época actual, en la que una sociedad como la nuestra, 
dispone no únicamente de los tradicionales medios de comunicación para informarse, sino que incluso, una 
buena parte de ella, tiene acceso permanente a las novedosas técnicas de información y comunicación. 
 
Se trata de una situación que permite a los ciudadanos, casi a la par en que se desarrollan los hechos, tener 
conocimiento de ellos, formarse una opinión y replicarlos de manera inmediata, haciendo participes de ese 
saber, a un copioso y creciente número de receptores, a través de las modernas redes de comunicación, en 
un ciclo que se autorreproduce y retroalimenta, dando por resultado una comunidad más informada, 
demandante, participativa y al pendiente de los asuntos públicos.  
 
Debido a ello es que la credibilidad, la confianza y el conducirse siempre con la verdad se han convertido a 
estas alturas, en algunos de los máximos valores que la sociedad pondera y reconoce hacia los gobernantes 
o quienes buscan serlo, o en quienes son o pretenden ser representantes populares por la vía de las 
elecciones. 
 
Desafortunadamente la cultura de la confianza como sustrato de la credibilidad, no ha logrado arraigar, ni 
constituirse en eje alrededor del cual debieran girar las propuestas políticas de varios candidatos que, a 
través el actual proceso electoral, buscan verse favorecidos con el voto ciudadano para arribar a diferentes 
cargos de elección popular.  
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En efecto, hay algunos que ignorando o menospreciando la capacidad de acceso de la gente a los medios de 
comunicación pretenden desde la opacidad, o mediante la sola emisión de verdades a medias, simular lo 
que no son: presentarse ante la ciudadanía como candidatos impolutos, pretendiendo ganarse con 
engañifas la confianza ciudadana.      
 
Un caso emblemático de esa situación, es el del candidato por el Partido Acción Nacional a la gubernatura 
de Colima quien, a lo largo de su campaña política ha cuidado mucho el no darse a conocer tal como 
realmente es, o sobre lo que constituyen realmente sus bienes patrimoniales. Se trata al parecer de un caso 
típico de enriquecimiento inexplicable, pues es una persona que prácticamente de la nada ha llegado a 
acumular en muy poco tempo, recursos y vastas propiedades inmobiliarias que, de ninguna manera, son 
consistentes con la breve trayectoria con que cuenta en el servicio público. 
 
Lo más grave es que la sociedad se ha enterado de esa situación, antes que por el reconocimiento o por voz 
propia de ese candidato respecto a la posesión de bienes y propiedades, a partir precisamente de 
informaciones dadas a conocer por medios de comunicación, los que han acabado por demostrar la 
simulación con la que se conduce el candidato a gobernador por esa organización política82.  
 
Él, por el contrario, ha manifestado en diferentes y contradictorias ocasiones, una posesión de bienes sin 
proporción alguna con lo que realmente ha sido posible detectar gracias a la labor investigadora de esos 
medios. 
 
Se conocen al menos dos declaraciones de ese candidato respecto a su situación patrimonial: una ante la 
Contraloría del Senado de la República casi al inicio de la LXII Legislatura en octubre de 2012; y otra más 
ante la misma instancia hace solo dos meses, al solicitar licencia como legislador para contender por el 
gobierno de Colima.  
 
Es de señalarse que entre una y otra existen disparidades e inconsistencias significativas, pues mientras que 
en la de su inicio como legislador habría manifestado poseer cinco bienes raíces, e inversiones, todo ello por 
un total equivalente a cinco millones de pesos, en la que presentó más recientemente, da cuenta de ser 
dueño de siete inmuebles (tres terrenos, una casa y tres lotes) por un valor de menos de dos millones de 
pesos, y dos cuentas bancarias por un total de cuatro y medio millones de pesos; en ambos casos, 
habiéndolo declarado el candidato, bajo protesta de decir verdad.  
 
Lo real, sin embargo, conforme a la investigación realizada por el medio referido, es que una y otra 
declaraciones estarían muy lejos de la verdad, pues con base en consultas al Registro Público de la 
propiedad de Colima, fue posible detectar que el senador con licencia y actual candidato por el PAN tendría 
-tan solo en ese estado- once propiedades con un valor comercial de más de sesenta y dos millones de 
pesos.    
 
Es decir, que entre los cinco o los siete y medio millones de las primera y segunda declaraciones 
respectivamente, frente a los sesenta y dos millones del valor real comercial de sus bienes, media una 
diferencia que va de los 54.5 a los 57 millones de pesos, cantidad de la que el candidato no ha rendido 
cuentas, y que al parecer pretendía ocultar o mantener en completa opacidad.  
 

                                                 
82 Preciado oculta riqueza; el candidato de PAN falsea datos. Excélsior, 5 de mayo de 2015. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/05/13/1023874#imagen-3. Fecha de consulta: 16 
de mayo de2014  

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/05/13/1023874#imagen-3
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Se trata de una riqueza inexplicable, pues no es de concebirse que, sin conocérsele otra actividad ajena a la 
de Senador o de diputado en su momento, haya logrado acumular con sus solas percepciones en esos 
cargos, una cantidad como a la que se hace referencia.   
 
Tal vez a ello se deba que en reiteradas ocasiones el hoy candidato a la gubernatura, pero aún antes, 
estando como senador, haya sido cuestionado de diversas maneras, en relación con el empleo de dinero 
para diferentes asuntos: reparto de tarjetas durante su campaña, al menos en dos municipios del estado, 
para el acceso a recursos materiales a cambio de proporcionar los datos de las credenciales de elector; o 
acusaciones diversas sobre una presunta compra de votos.  
 
Y, lo más escandaloso quizás: la construcción de un hotel, “el Castillo de Montitlán” levantado en cuatro 
predios no manifestados, ampliamente documentado y denunciado en los medios desde agosto de 2014.  
 
En todo caso, ya con antelación a su estatus como senador, obraba al menos una denuncia en su contra 
cuando siendo diputado federal, en mayo de 2012 se le acusó de haber desviado en el año de 2006, 55 
millones de pesos de la SEDESOL para apoyar la campaña de su correligionario a la Presidencia de la 
República. 
 
Como puede apreciarse, no han sido precisamente la credibilidad y la confianza las que han distinguido al 
candidato del PAN por la gubernatura de Colima, sino todo lo contrario: el ocultamiento de la mayor parte 
de su patrimonio, la opacidad y la simulación con las que pretende mediante evasivas, hacerse del apoyo de 
la gente para arribar al gobierno de esa entidad. 
 
Tan solo en lo que toca a la cuestión patrimonial que es la esencia de este punto de acuerdo, y de ser 
comprobado el origen desconocido, inexplicable o incluso ilícito de su patrimonio, el hoy candidato debiera 
ser objeto de investigaciones, las cuales tendrían sustento en el Título Cuarto de la Constitución, referido a 
las Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado. 
 
Y, de manera más específica, en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, entre los que se encuentran incluidos los senadores y los diputados, la cual prescribe en su artículo 
6, entre otras de sus obligaciones, las de: 
 

XIII.- Desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender obtener beneficios 
adicionales a las contraprestaciones comprobables que el Estado le otorga por el 
desempeño de su función, sean para él o para las personas a las que se refiere la 
fracción XI; 

… 
XV.- Presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial, en 

los términos establecidos por la Ley; 
 
 
Lo de la fracción XIII respecto a no obtener o pretender beneficios en el caso del candidato, pudiese bien ser 
objeto de investigación; en tanto que respecto de la XV, ahí sí no hay duda, pues el candidato habría 
incurrido en falta de veracidad al haber presentado sus declaraciones patrimoniales. Y si bien por el 
momento en virtud de su licencia, no es servidor público, lo cierto es que lo fue en el tiempo en el que 
pudiesen haberse cometido algunos de los ilícitos que se señalan, para lo cual aplicaría el artículo 13 del 
propio ordenamiento, que señala entre otras cosas que: 
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Las sanciones por falta administrativa consistirán en: 
… 
V.- Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio 

público. 
 

Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que 
implique beneficio o lucro, o cause daños o perjuicios, será de un año hasta diez años 
si el monto de aquéllos no excede de doscientas veces el salario mínimo general 
mensual vigente en el Distrito Federal, y de diez a veinte años si excede de dicho 
límite. Este último plazo de inhabilitación también será aplicable por conductas graves 
de los servidores públicos. 
 
En el caso de infracciones graves se impondrá, además, la sanción de destitución. 

 
Es de señalarse que de acuerdo con el artículo 8, la falta de veracidad en la declaración patrimonial está 
tipificada como delito grave, pues en efecto según el artículo 36 se tiene la obligación de presentar la 
declaración bajo protesta de decir verdad. De hecho, de acuerdo con Código Penal Federal, se trataría en 
este caso, de una situación de enriquecimiento ilícito de llegar a comprobarse, según la siguiente 
disposición en la que se prescribe que:    
 

Artículo 224.- Se sancionará a quien con motivo de su empleo, cargo o comisión en el 
servicio público, haya incurrido en enriquecimiento ilícito. Existe enriquecimiento ilícito 
cuando el servidor público no pudiere acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o 
la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se 
conduzca como dueño, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. 
…  
Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito exceda del equivalente de cinco 
mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, se impondrán de dos años 
a catorce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario 
vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse el delito y destitución e 
inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o 
comisión públicos. 

 
 
Creemos que con lo que se ha señalado anteriormente hay elementos suficientes para que la Procuraduría 
General de la República, la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales y el Instituto Nacional Electoral, 
emprendan en lo inmediato las indagatorias sobre el origen y aplicación de los recursos no manifestados 
por el candidato a Gobernador en sus declaraciones patrimoniales, por presuntas violaciones, no 
únicamente a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, sino también 
a la Ley General en Materia de Delitos Electorales. A esta última, sobre todo por el asunto de las tarjetas, a 
cambio de los datos de credenciales de elector y por la presunta compra de votos.  
 
Cabe destacar por último, que estos presuntos ilícitos ya fueron debidamente denunciados en el ámbito 
local por el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional quien exigió al 
hacer la demanda, que el candidato PAN “… explique a la sociedad colimense, al pueblo de México en 
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general y al Senado de la República en particular, cómo se hizo de tan cuantiosa cantidad, por qué ocultó el 
valor real de sus pertenencias y por qué no declaró la totalidad de ellas…”83  
 
Al tiempo que pedía que la Unidad Técnica de Fiscalización, del INE revise el gasto erogado en su campaña 
electoral, pues “…para todos los colimenses ha sido evidente lo dispendiosa que ha sido. El pueblo de Colima 
merece conocer el origen de esos recursos…. si mintió al Senado de la República, en su declaración 
patrimonial, entonces habrá que desconfiar de que los informes financieros que Preciado entregue al INE 
sobre los gastos de su campaña sean fidedignos…”84 
 
Por ello es urgente, a dos semanas de los comicios en Colima, que se tengan de parte de las instancias en los 
ámbitos local y federal las resoluciones respectivas a esas denuncias.  
 
Con base en las consideraciones anteriores nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, la siguiente proposición con dos Puntos de Acuerdo de urgente resolución. 
 
PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de 
la Procuraduría General de la República y de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Electorales, 
para que se haga la investigación correspondiente al presunto enriquecimiento ilícito del candidato del 
Partido Acción Nacional al gobierno de Colima; y para imponer en su caso las sanciones correspondientes.  
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, para que investigue el origen de los recursos de la 
campaña política del candidato del Partido Acción Nacional al gobierno de Colima; y para imponer en su 
caso las sanciones correspondientes.  
 
Dado en la sesión de la Comisión Permanente del Senado de la República, el 20 de mayo de 2015. 
 
 

 

 

                                                 
83 Demanda Federico Rangel al MP investigar riqueza de Preciado. Ocultó al Senado su situación patrimonial, afirma 

líder del PRI. En: Diario de Colima, Jueves 14 mayo 2015.http://www.diariodecolima.com/2015/05/14/demanda-
federico-rangel-al-mp-investigar-riqueza-de-preciado/. Fecha d consulta: 16 de mayo de 2015 

 
84 Idem. 

http://www.diariodecolima.com/2015/05/14/demanda-federico-rangel-al-mp-investigar-riqueza-de-preciado/
http://www.diariodecolima.com/2015/05/14/demanda-federico-rangel-al-mp-investigar-riqueza-de-preciado/
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta al Instituto Electoral del Distrito Federal y a la Fiscalía Especializada para la Atención de los 
Delitos Electorales a investigar y, en su caso, sancionar a los funcionarios públicos responsables de 
manipular la intención del voto de los capitalinos en el presente proceso electoral, a cambio de la entrega 
de despensas y/o cualquier beneficio relacionado con los programas sociales del Gobierno del Distrito 
Federal. 
 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO ELECTORAL DEL 
DISTRITO FEDERAL (IEDF) Y A LA FISCALÍA ESPECILIZADA PARA LA ATENCIÓN DE LOS DELITOS 
ELECTORALES (FEPADE), INVESTIGUE Y EN SU CASO SANCIONE A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS 
RESPONSABLES DE MANIPULAR LA INTENCIÓN DEL VOTO DE LOS CAPITALINOS EN EL PRESENTE PROCESO 
ELECTORAL, A CAMBIO DE LA ENTREGA DE DESPENSAS Y/O CUALQUIER BENEFICIO RELACIONADO CON 
LOS PROGRAMAS SOCIALES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. 
 

 
Lo suscritos, Senadores integrantes del 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 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta honorable asamblea el 
siguiente punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes 
 

CONSIDERACIONES: 
 
El pasado viernes 8 de mayo del presente, funcionarios de la delegación Cuauhtémoc, solicitaron a los 
colonos de dicha demarcación una copia de su credencial de elector a cambio de la entrega de despensas 
(11 mil apoyos).  
 
Por tercera ocasión y en menos de un mes nuevamente la demarcación bajo la conducción de un gobierno 
perredista implemento la llamada “Operación Despensa” en plena campaña electoral. 
 
En esta ocasión, el Deportivo Guelatao de la Colonia Centro, fue el sitio elegido  por el personal de la 
Delegación para que cientos de personas recibieran hasta dos cajas de productos alimenticios, con el 
mensaje “recuerda que esto es gracias a la presente Administración”, refiriéndose a la hoy delegada interina 
de corriente perredista, Jimena Martín del Campo. 
 
De acuerdo con información del periódico Reforma85, la empresa responsable de las despensas debería 
entregar 11 mil 111 de éstas el 8 de mayo y otra cantidad igual el 2 de junio, una semana antes de los 
comicios. 
 
Lo relevante es que la “Operación Despensa” ha sido la constante para violentar la ley y continuar 
realizando actos ilegales de campaña con fines proselitistas como  ha sido la entrega de despensas, mochilas 
y útiles escolares; aprovechándose de los programas sociales y de la pobreza que prevalece en algunas 
zonas de la capital del país con el único propósito de ganar votos a favor del PRD capitalino. 
 

                                                 
85  
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=535546&urlredirect=http://www.
reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=535546 
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Es importante destacar que de octubre de 2014 a la fecha, el PRI en el Distrito Federal ha presentado ante el 
Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) 82 quejas por actos anticipados de campaña, en su mayoría en 
contra del PRD.  
 
A la problemática descrita, se suma la exigencia realizada por representantes de agrupaciones civiles que 
participan como observadores electorales en el DF que solicitaron castigar la entrega de despensas a 
cambio del voto. 
 
En la instalación oficial de la Red de Observación Electoral, en la sede central del IEDF, dirigentes de 
Tendiendo Puentes, Comparmex-DF e Incide Social criticaron que pese a denuncias formales y en medios, no 
se ha sancionado a ningún funcionario por la entrega de despensas, tinacos, tenis, tarjetas de apoyo social, 
despensas, uniformes y útiles escoleras durante la actual campaña electoral.86 
 
Lo ocurrido en la delegación Cuauhtémoc, sólo es una muestra de los alcances que el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) en las delegaciones que gobierna, ha utilizado recursos públicos de los 
programas sociales para el dispendio de despensas con fines electorales.  
 
Por lo anteriormente descrito, resulta imprescindible que no quede impune y se castigue a quienes se valen 
de los beneficios de los programas sociales y de la necesidad de la gente, para obtener votos a favor de los 
candidatos a jefes delegacionales por el PRD en estas elecciones. 
 
El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hace un atento llamado al IEDF así como a 
la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, a fin de que se investigue y en su caso 
sancione a los funcionarios públicos responsables de manipular la intención del voto de los capitalinos en el 
presente proceso electoral a cambio de la entrega de despensas y/o cualquier beneficio relacionado con los 
programas sociales del Gobierno del Distrito Federal. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI, sometemos a consideración 
de urgente resolución de esta Honorable Asamblea el presente 
 

PUNTO DE ACUERDO: 
 
PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Instituto Electoral del Distrito 
Federal (IEDF) y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) investigue y en su 
caso sancione a los funcionarios públicos responsables de manipular la intención del voto de los capitalinos 
en el presente proceso electoral a cambio de la entrega de despensas y/o cualquier beneficio relacionado 
con los programas sociales del Gobierno del Distrito Federal. 
 
Dado en la sesión de la Comisión Permanente del Senado de la República, el 20 de mayo de 2015. 
 

 

                                                 
86 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=538172&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/a
rticulo/default.aspx?id=538172 
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De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de la Función 
Pública y del Servicio de Administración Tributaria a realizar las investigaciones correspondientes para 
esclarecer la posible existencia de delitos en el presunto enriquecimiento inexplicable del candidato del 
PAN a la gubernatura de Querétaro, así como en las omisiones o faltas administrativas en las que ha 
incurrido por el falseo en sus declaraciones patrimoniales. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y DEL SERVICIO 
DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA QUE REALICEN LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES PARA 
ESCLARECER LA POSIBLE EXISTENCIA DE DELITOS EN EL PRESUNTO ENRIQUECIMIENTO INEXPLICABLE DEL 
CANDIDATO DEL PAN A LA GUBERNATURA DE QUERÉTARO, FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN, ASÍ COMO 
EN LAS OMISIONES O FALTAS ADMINISTRATIVAS EN LAS QUE HA INCURRIDO POR EL FALSEO EN SUS 
DECLARACIONES PATRIMONIALES. 
 
Los que suscriben, Diputados de la LXII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta honorable asamblea el siguiente 
punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 

El patrimonio de Francisco Domínguez Servién comenzó a aumentar de manera considerable en el año 2012, 
al finalizar su periodo como Presidente Municipal de Querétaro,una administración marcada por el 
escándalo del desvío de recursos a través de “Libertad Servicios Financieros”. 
 
El pasado 9 de abril de 2015, el hoy candidato panista a la gubernatura de Querétaro, causó polémica en 
medios de comunicación y en redes sociales por presentar una declaración patrimonial incompleta en el 
sitio de Internet  candidatotransparente.mx. Inicialmente, el candidato del PAN negó que estuviera 
incompleta y luego dijo que olvidó declarar los bienes de su esposa, por lo que días después presentó una 
segunda versión. 
 
Sin embargo, las inconsistencias en la declaración patrimonial de Domínguez Servién siguen sin resolverse, 
pues en esta segunda versión omitió declarar bienes cuyo valor total asciende a más de 20 millones de 
pesos. Entre los bienes ausentes se encuentra el rancho “La Cruz de Mayo”, del que es accionista 
mayoritario; así como cuatro terrenos aledaños, uno de ellos valuado en 15 millones de pesos.  
 
El candidato ha afirmadoa la prensa que “el servicio público no es un medio para enriquecerse”, declaración 
que contrasta con la adquisición de bienes millonarios, todos ellos comprados de contado y en un corto 
periodo de tiempo.  
 
Como alcalde de Querétaro (2009-2012), Francisco Domínguez Servién obtuvo un ingreso total de 4 
millones 542 mil pesos aproximadamente. De 2012 a 2015, como Senador de la República, obtuvo un 
ingreso anual de 2 millones 57 mil 328 pesos. Resulta evidente que sus ingresos como servidor público no 
corresponden con sus bienes ni con el nivel de vida que ostentan el hoy Senador con licencia y su familia. 
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Como se indica en la segunda versión de su declaración patrimonial, la esposa de Domínguez Servién, es 
propietaria de dos terrenos y una casa, ésta última adquirida en 2009. 
 
También se especifica que adquirió un terreno en el año 2015 cuyo titular es su hija, Andrea Domínguez 
Castro. Ninguno de los elementos declarados propiedad de su esposa tienen valor catastral o de compra, 
aunque se señala que fueron adquiridos de contado entre 2009 y 2015.  
 
Pese a que en la última versión de la declaración patrimonial no se especifica el valor del menaje de casa 
que es propiedad de su esposa, sí se desprende que todo fue supuestamente adquirido en 2015. 
 
En cuanto a la actividad empresarial, se sabe que Francisco Domínguez es dueño desde 2012 del 96% de las 
acciones del Rancho “La Cruz de Mayo, S.P.R. de R.L.”; no obstante, el candidato no incluye los bienes que 
conforman dicha empresa en su declaración patrimonial.  
 
Según la prensa local, el 26 de junio de 2012, siendo Presidente Municipal de Querétaro con licencia y 
candidato a Senador, “Pancho” Domínguez invirtió cien mil pesos en la creación de la sociedad de 
producción rural ”La Cruz de Mayo”, quedándose con el 96% de la participación social. 
 
Cuatro días después, el panista invirtió 3 millones de pesos, para fortalecer la empresa, sin adquirir algún 
crédito bancario. El 9 de octubre de 2012 ya como senador del PAN, el ahora candidato a la gubernatura 
comenzó la compra de 4 terrenos aledaños al rancho. 
 
El primero tiene una superficie de 59 mil 459.57 metros cuadrados con un valor de 231 mil 892 pesos y con 
un valor de avalúo de 1 millón 009 mil 623 pesos; el segundo, con una superficie de 249 mil 187 metros 
cuadrados con un costo de 971 mil 832 pesos y cuyo valor de valúo es de 2.5 millones de pesos. Ocho meses 
después de su compra, este inmueble garantizó un crédito refaccionario con Banorte por 8 millones de 
pesos. Para tal efecto, la institución bancaria realizó un avalúo comercial al predio. El banco determinó que 
tiene un valor real de 15 millones 518 mil pesos. 
 
El tercer predio tiene una superficie de 272 mil 156.23 metros cuadrados con un precio de 1 millón 061 mil 
409 pesos y un avalúo de 2.5 millones de pesos. El cuarto y último predio adquirido a principios de octubre 
del 2012 tiene una superficie de 20 mil 071.28 metros cuadrados, un valor de 78 mil 278 pesos y un avalúo 
de 407 mil 500 pesos. En la compra de estos cuatro predios aledaños a su rancho el candidato panista 
invirtió una suma de 2 millones 343 mil 412 pesos teniendo un precio de avalúo de 6 millones 354 mil 424 
pesos. 
 
Todos estos elementosreflejan, por decir lo menos, una gran incongruencia entre los ingresos de Francisco 
Domínguez Servién como servidor público y su declaración patrimonial, además de una contradicción entre 
lo que expone y promete como candidato a Gobernador y sus acciones como ciudadano y servidor público 
poco transparente. 
 
Por ello, es indispensable que las autoridades realicen las investigaciones pertinentes para esclarecer el 
origen de la cuantiosa fortuna Francisco Domínguez Servién y así descartar o sancionar el posible 
enriquecimiento ilícito de quien pretende gobernar a los queretanos. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Procuraduría 
General de la República y de la Secretaría de la Función Pública a iniciar una investigación por la posible 
existencia de delitos en el presunto enriquecimiento inexplicable del candidato del PAN a la gubernatura de 
Querétaro, Francisco Domínguez Servién, así como sobre la procedencia de dichos ingresos. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular del Servicio de 
Administración Tributaria a investigar las omisiones o faltas administrativas que haya lugar, por el falseo en 
las declaraciones patrimoniales del candidato del PAN a la gubernatura de Querétaro, Francisco Domínguez 
Servién. 

 
Dado en la sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión los 20 días del mes de mayo de 
2015. 
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De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta al Instituto Nacional Electoral y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a investigar el presunto financiamiento ilegal del candidato del Partido Acción 
Nacional a la gubernatura de Querétaro. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL Y A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO,A INVESTIGAR EL PRESUNTO FINANCIAMIENTO ILEGAL DE FRANCISCO DOMÍNGUEZ 
SERVIÉN, CANDIDATO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL A LA GUBERNATURA DE QUERÉTARO. 
 
 
Los que suscriben, Diputados de la LXII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta honorable asamblea la siguiente 
proposición con dospuntos de acuerdo de urgente resolución, de acuerdo a las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
Que corresponde a los candidatos y candidatas por un puesto de elección popular del próximo el 7 de junio 
generar confianza en la ciudadanía y en las instituciones políticas. 
 
Que según el Gabinete de Comunicación Estratégica, el 51% de los mexicanos aprecian la honestidad como 
el valor más importante de una persona o institución y el 79% de los ciudadanos no confía en el gobernador 
de su estado87; 
 
Que en fechas recientes el candidato a la gubernatura de Querétaro, el panista Francisco Domínguez 
Servién ha sido incongruente en su declaración de bienes patrimoniales y ha sido acusado de recibir 
financiamiento ilícito en su campaña; 
 
Que ha sido vinculado por diversos medios de ser amigo de Francisco Javier Rodríguez Borgio, prófugo de la 
justicia mexicana e internacional, por la venta de gasolina procedente de ordeña clandestina y lavar dinero 
en sus 18 casinos y diversos equipos de futbol; 
 
Que en la PGR existe una averiguación previa con el número AP/PGR/QRO/QRO/VI/217/2014, en la que 
Francisco Domínguez Servién no ha declarado si recibió recursos privados del empresario Francisco Javier 
Rodríguez Borgio. 
 
Que el ex diputado federal por el PAN, Gustavo Buenrostro interpuso una denuncia penal contra Francisco 
Domínguez Servién ante la PGR por el delito de enriquecimiento ilícito. 
 
Que el pasado 4 de mayo del año en curso se difundió un audio en el que se escucha al hoy Senador con 
licencia, sugerir que una persona se ha comprometido a aportar 6 millones de pesos a su campaña de 

                                                 
87http://www.gabinete.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=401:encuesta-confianza-en-
instituciones-2015 
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manera mensual y que, en caso de llegar a la gubernatura, éste estaría dispuesto a retribuir tales 
aportaciones, aunque sin mencionar cómo. 
 
Que según el artículo 443 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que 
corresponde una infracción de los partidos políticos el incumplimiento de las reglas establecidas para el 
manejo y comprobación de sus recursos o para la entrega de información sobre el origen, monto y destino 
de los recursos; 
 
Que según el artículo 444 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que 
corresponde una infracción de los candidatos a cargos de elección popular omitir en los informes 
respectivos los recursos recibidos, en dinero o en especie, destinados a su campaña; 
 
Pero sobre todo, porque es menester para la vida y estabilidad política del país recuperar la credibilidad y 
confianza de la ciudadanía hacia sus instituciones y representantes populares, 
 
 
 
Con base en las consideraciones anteriores nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, la siguiente proposición de Puntos de Acuerdo de urgente resolución. 
 
PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto 
Nacional Electoral a investigar y sancionar el presunto financiamiento ilegal de Francisco Domínguez 
Servién, candidato a la gubernatura de Querétaro por el Partido Acción Nacional. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Unidad de 
Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a investigar y sancionar posibles 
operaciones con recursos de procedencia ilícita en la campaña de Francisco Domínguez Servién, candidato a 
la gubernatura de Querétaro por el Partido Acción Nacional. 
 
Dado en la sesión de la Comisión Permanente del Senado de la República, el 20 de mayo de 2015. 
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Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a informar sobre los reportes 
trimestrales que las autoridades educativas locales deben realizar ante esa instancia, con relación a la 
administración y ejecución de los recursos federales que se les han ministrado, así como la evaluación de 
las acciones y resultados del programa escuelas de excelencia para abatir el rezago educativo. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL SENADOR RENÉ 
JUÁREZ CISNEROS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA LXII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE 
LA UNIÓN, POR EL QUE SE EXHORTAA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, A 
TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN E 
INNOVACIÓN EDUCATIVA DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA, A 
INFORMAR A ESTA SOBERANÍA SOBRE LOS REPORTES TRIMESTRALES QUE LAS 
AUTORIDADES EDUCATIVAS LOCALES DEBEN REALIZAR ANTE ESA INSTANCIA, CON 
RELACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE 
SE LES HAN MINISTRADO, ASÍ COMO LA EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES Y 
RESULTADOS DEL PROGRAMA ESCUELAS DE EXCELENCIA PARA ABATIR EL REZAGO 

EDUCATIVO. 
 
El que suscribe, Senador René Juárez Cisneros, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que 
me confieren los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente proposición 
con Punto de Acuerdo que se fundamenta en la siguiente 

Exposición de Motivos: 
 
El Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo, tiene por objetivo emprender acciones 
que contribuyan a la disminución del rezago de las condiciones físicas en las escuelas públicas de educación 
básica y al fortalecimiento de la autonomía de gestión, para mejorar la prestación del servicio educativo con 
calidad y equidad. 
 
Este programa fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 18 de junio de 2014, con el 
propósito de enfocarse a las escuelas que de acuerdo a los datos que arrojó el Censo de Escuelas Maestros y 
Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE), presenten carencias en infraestructura y equipamiento 
que afecten la prestación de los servicios educativos y, por lo tanto, impacten el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 
La Secretaría de Educación Pública (SEP) es la que realiza la selección de las escuelas. Si la escuela fue 
seleccionada, deberá firmar una carta en la que se comprometa a participar y cumplir con las actividades 
que marca el programa. Además, tendrá que diseñar el plan de mejora escolar de manera coordinada entre 
directores y padres de familia, en donde se detallen las acciones de mejora a realizar: construir aulas, poner 
baños, pisos de cemento, instalación eléctrica y de agua, entre otras muchas. 
 
En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) se reconoce la necesidad de crear verdaderos ambientes 
de aprendizaje en espacios educativos con infraestructura, servicios básicos y equipamientos fortalecidos.  
 
Por su parte, el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, señala en su Objetivo 1. “Asegurar la calidad de 
los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de población”, y como 
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estrategias se han determinado las siguientes: 1.1. “Crear condiciones para que las escuelas ocupen el 
centro del quehacer del Sistema Educativo y reciban el apoyo necesario para cumplir sus fines”; 1.2. 
“Fortalecer las capacidades de gestión de las escuelas, en el contexto de su entorno, para el logro de los 
aprendizajes”; 1.5. “Dignificar a las escuelas y dotarlas de tecnologías de la información y la comunicación 
para favorecer los aprendizajes”, así mismo se establecen entre sus líneas de acción, las siguientes: trabajar 
con los estados para asegurar que las escuelas queden ubicadas en el centro del Sistema Educativo; 
fortalecer el liderazgo de directores y supervisores, así como el compromiso del equipo docente, en su 
ámbito de competencia, para asegurar la normalidad mínima; coordinar programas y otorgar apoyos a los 
estados para que las escuelas cuenten con los espacios físicos y el equipamiento básico requeridos, y 
priorizar apoyos para que las escuelas cuenten con agua potable e instalaciones hidrosanitarias funcionales 
para mujeres y hombres. 
 
La eficiencia terminal es un grave problema en nuestro sistema educativo, ya que sólo 76 de cada 100 niños 
que ingresan a primaria, concluyen la secundaria en tiempo y forma, y los resultados en el logro de los 
aprendizajes están por debajo de lo que debiera esperarse de acuerdo con las mediciones nacionales e 
internacionales. 
 
El Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (Unicef),identifica que uno de los problemas que provoca el 
abandono escolar,tiene que ver con que las escuelas no cuentan con condiciones de infraestructura, 
mobiliario y equipamiento adecuados que le permitan desarrollar con éxito su misión. 
 
De igual forma, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), plantea que para 
mejorar el desempeño de los estudiantes, un punto clave es poner la infraestructura y el equipamiento de 
las escuelas en el centro del diseño de las políticas educativas. 
 
El Programa Sectorial de Educación 2013-2018 reconoce que una debilidad del sistema educativo es el 
estado que guarda la infraestructura física educativa. A las carencias tradicionales se suma la falta de acceso 
a las tecnologías de la información y la comunicación. Un problema especialmente serio es la falta de luz, 
agua potable y de instalaciones hidrosanitarias funcionales para mujeres y hombres. Estas carencias crean 
condiciones poco favorables para el aprendizaje de los alumnos y el trabajo de los maestros, de ahí que se 
haga necesario dignificar a las escuelas y dotarlas de esos recursos. 
 
La escuela es un espacio fundamental de socialización donde los estudiantes pasan buena parte del tiempo 
entre semana, por lo que es necesario contar con espacios que les den la posibilidad de desarrollar sus 
capacidades intelectuales, físicas, sociales y emotivas. 
 
Del mantenimiento y conservación de la infraestructura escolar, depende en parte la existencia de espacios 
seguros y confortables para que el proceso de enseñanza-aprendizaje tenga lugar en mejores condiciones. 
 
Los espacios físicos, el equipamiento y mantenimiento con que cuentan las escuelas de nivel básico y medio 
superior, deben ser considerados elementos fundamentales para poder elevar la calidad de la educación 
que se imparte en el sistema educativo en su conjunto.  
 
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), existen 240,000 escuelas en 
la República Mexicana y, de ellas, 20 mil no cuentan con agua y baños. Por su parte, el Programa Escuelas de 
Excelencia para Abatir el Rezago Educativo, debería estar incidiendo de manera concreta para abatir este 
tipo de rezagos, sin embrago, y de acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)88, no existe 

                                                 
88 Consultar documento en: http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/04/2015_Documentocompleto_Escuelas_Excelencia.pdf 
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información clara respecto al destino de los recursos etiquetados para este fin, y muy pocas escuelas en 
condiciones de una infraestructura deficiente, muestran algún tipo de avance. 
 
 
 
En este sentido, el documento publicado por el IMCO destaca que: 
 
De las 32 solicitudes de información que se enviaron, hasta el 31 de marzo del presente año, contestaron un 
total de 27 entidades. Las cinco entidades que no respondieron son: Guerrero, Morelos, Nuevo León, 
Tlaxcala y Veracruz. 

 
De las 27 entidades que respondieron, el reporte entregado no se realizó conforme a las reglas de 
operación que el Programa señala y, por lo tanto, el estudio del IMCO no ha podido incluirlas en un análisis 
más detallado, estas entidades federativas son: Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Campeche, 
Durango, Estado de México, Guanajuato, Michoacán,Nayarit,Querétaro, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Oaxaca. 

 
Lo anterior, contrasta con lo que establecen el ACUERDO número 05/06/14 por el que se emiten los 
lineamientos de operación del Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 18 de junio de 201489; así como el ACUERDO número 28/12/14 
por el que se modifican los Lineamientos de Operación del Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el 
Rezago Educativo, emitidos mediante diverso número 05/06/14, publicado el 18 de junio de 2014, que fue 
publicado el 26 de diciembre de 201490; en los que se destaca la obligación de las autoridades educativas 
locales de suscribir con la SEP, a más tardar treinta días hábiles posteriores a la publicación de los 
Lineamientos de Operación, el Convenio de Coordinación o en su caso, los Lineamientos Internos de 
Coordinación para la operación e implementación del Programa, en el cual se establece el compromiso de la 
autoridad educativa local de realizar la evaluación de las acciones y resultados del mismo,e informar 
trimestralmente a la SEP, por conducto de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación 
Educativa de la Subsecretaría de Educación Básica, de los avances físicos y financieros correspondientes. 
 
Es momento de que el Estado mexicano se fije el propósito de brindar mejores condiciones de 
infraestructura en las escuelas, como un compromiso de justicia social para mejorar la calidad de la 
educación que reciben las niñas, niños y adolescentes en nuestro país. 
 
Una infraestructura escolar adecuada puede influir de manera muy positiva en la sensación de seguridad de 
los alumnos, elevar su autoestima, potenciar su aprendizaje y estimular el deseo de permanecer dentro del 
sistema educativo. 
 
Es a partir de lo anterior, que las autoridades federales, estatales y municipales, tienen la obligación de 
garantizar que los planteles sean lugares dignos para el desarrollo de las actividades académicas. 
 
Dentro de las responsabilidades de las autoridades educativas localesque suscribieron el Convenio de 
Coordinación del Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo, están el de informar 
trimestralmente al Comité Técnico del Fideicomiso, y éste a la SEP, sobre la administración y ejecución de 
los recursos federales que se le ministren, así como sobre el cumplimiento de los objetivos de los 

                                                 
89http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5349156&fecha=18/06/2014 
90http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5377405&fecha=26/12/2014 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5349156&fecha=18/06/2014
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5377405&fecha=26/12/2014
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Lineamientos de Operación y del Convenio de Coordinación o Lineamientos Internos de Coordinación del 
Programa. 
 
No obstante lo anterior, solo una tercera parte de las autoridades educativas locales han cumplido con este 
mandato. 
 
De ahí la necesidad de implementar controles más estrictos para auditar y vigilar los recursos etiquetados 
para este propósito, al tiempo de incluir mecanismos de control y transparencia,que nos permitan definir 
instrumentos de medición con la idea de que todos los órdenes de gobierno cumplan con sus 
responsabilidades.  
 
Por su parte, la SEP dio a conocer que el Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo 
(PEEARE), incorpora alrededor de 20 mil escuelas públicas de educación básica, a partir de septiembre de 
2014. 
 
El Programa se opera a través de un Fideicomiso Público a cargo del Banco del Ahorro Nacional y Servicios 
Financieros (BANSEFI). 
 
La dependencia precisó que actualmente el 98% de las escuelas incorporadas al Programa cuentan con su 
tarjeta bancaria, y de éstas 92% han venido ejerciendo sus recursos y emprendiendo diversas acciones de 
construcción, equipamiento o adquisición de bienes y servicios. 
 
Asimismo, se aseguró que los lineamientos del Programa establecen que las escuelas podrán recibir desde 
350 mil hasta 829 mil 282 pesos, y que los Centros Comunitarios del Consejo Nacional de Fomento 
Educativo y las Escuelas de Educación Preescolar hasta 50 mil pesos. En tal virtud, el Programa prevé 
mantener en los próximos ciclos escolares a aquellas escuelas que en el presente ciclo escolar no han 
podido resolver completamente sus carencias. 
 
La dependencia dio a conocer que la difusión de los avances del Programa se dará a través de los 
mecanismos establecidos para tal efecto, una vez que concluya el proceso electoral en marcha, y de 
conformidad con lo que establece la Ley en la materia. 
 
En este sentido, creemos que es necesario que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Educación Pública, a través de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa de la 
Subsecretaría de Educación Básica, a informar a esta Soberanía sobre los reportes trimestrales que las 
autoridades educativas locales deben realizar ante esa instancia. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 
siguiente proposición con  

 
Puntos de Acuerdo: 

 
Primero.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública, 
a través de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa de la Subsecretaría de 
Educación Básica, a informar a esta Soberanía sobre los reportes trimestrales que las autoridades educativas 
locales deben realizar ante esa instancia. 
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Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a las autoridades educativas 
locales, a enviar y actualizar en su caso, sus reportes respecto a la administración y ejecución de los recursos 
federales que se les han asignado a través del Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago 
Educativo, conforme a las reglas de operación establecidas para dicho programa. 
 
 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los 20 días del mes de mayo de 2015. 
 
 

S u s c r i b e, 
 

SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS. 
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EFEMÉRIDES 

 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con motivo del 120 
aniversario del natalicio de Lázaro Cárdenas del Río. 

Efeméride del Grupo Parlamentario Del PRI con motivo del 120 aniversario del natalicio de Lázaro 
Cárdenas del Río (ocurrido el 21 de mayo de 1895).   

 
En la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, los legisladores del PRI, conmemoramos el ciento 
veinte aniversario del natalicio de Lázaro Cárdenas del Río, michoacano que es considerado como el más 
grande estadista de nuestro país por contribuir a la creación de instituciones medulares para la estabilidad y 
progreso de México.    
 
Hoy, recordamos al mexicano de valores y principios que se distinguió tanto por sus ideales de equidad y 
justicia social, como por su ardua política modernizadora y democratizadora. En el marco de esta 
celebración consideramos de vital importancia recordar algunos de los pasajes más emblemáticos de su 
extraordinaria vida.  
 
Lázaro Cárdenas del Río, nació el 21 de mayo de 1895 en Jiquilpan de Juárez, Michoacán de Ocampo, sus 
padres fueron Dámaso Cárdenas Pinedo y Felicitas del Río Amezcua, y debido a su origen humilde, tan sólo 
pudo acceder a una educación elemental, situación que no le impidió convertirse en uno de los más 
importantes defensores del orden jurídico e instituciones de nuestro país.  
 
En 1913, se incorporó al movimiento de la Revolución mexicana, donde rápidamente consiguió la simpatía, 
confianza y reconocimiento del ejército revolucionario, convirtiéndose en el hombre de confianza del 
General Plutarco Elías Calles, quien lo reconoció con el grado de Teniente Coronel en 1918.  
En 1920, se adhirió al Plan de Agua Prieta y fue ascendido a General Brigadier, siendo enviado a Michoacán, 
donde fue nombrado gobernador interino durante 3 meses. Más adelante, en 1924 fue ascendido a General 
de Brigada y al año siguiente participó como mediador para solucionar diversos problemas surgidos entre 
los sindicatos y las empresas petroleras extranjeras.  
 
El 1º de abril de 1928, fue nombrado General de División, ese mismo año fue nombrado como candidato al 
Gobierno de Michoacán, puesto que ocupó de septiembre de 1928 y septiembre de 1932 (con algunos 
periodos de licencia para desempeñar otros cargos temporalmente). 
 
En 1929, solicitó licencia al Congreso de Michoacán para incorporarse al ejército, y el 15 de octubre de 1930, 
solicitó nueva licencia, ahora para asumir la presidencia del Partido Nacional Revolucionario (PNR), hasta 
que en octubre de 1931 se reincorporó como Gobernador de Michoacán, para concluir su mandato.  
 
Posteriormente, en 1933 ocupó la Secretaría de Guerra y Marina en el gabinete de Abelardo L. Rodríguez, 
renunciado al ser designado como precandidato a la Presidencia de la República, para posteriormente ganar 
de manera contundente, las elecciones celebradas en julio de 1934.  
 
El 1º de diciembre de 1934, ya como Presidente de la República, abrió las puertas del Palacio Nacional a los 
indígenas, campesinos, mujeres y adultos mayores. Entre los logros del sexenio cardenista destaca la 
irrestricta libertad de expresión, la creación de la Comisión Federal de Electricidad, así como la formación y 
aprobación de la legislación relativa al crédito agrícola.  
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Asimismo, es reconocido por crear el Instituto Politécnico Nacional en 1936, decretar la nacionalización de 
los ferrocarriles y entregar su administración a los obreros en 1937, y por supuesto por llevar a cabo la 
expropiación petrolera del 18 de marzo de 1938.  
 
Como vemos, en todo momento se distinguió por su amplia visión social, misma que le permitió atender 
con sensibilidad y empatía las más grandes problemáticas de su época. Sin duda, hablar de Lázaro Cárdenas 
del Río, es hablar de trabajo, esfuerzo, humildad y anhelo de progreso, ideales que mantuvo vivos hasta el 
día de su sensible deceso, ocurrido en la Ciudad de México el 19 de octubre de 1970.   
  
Para los legisladores del PRI, es motivo de orgullo recordar al General Lázaro Cárdenas del Río -el Presidente 
de América-, como lo llamaba el poeta Pablo Neruda. Hoy, reconocemos al michoacano que fue capaz de 
comprender y superar las exigencias de su tiempo, al hombre que sentó las bases de un mejor futuro, pero 
sobre todo, al ferviente defensor de las causas más nobles y justas.  
 
En el marco del ciento veinte aniversario del natalicio del General Lázaro Cárdenas del Río, hacemos el 
llamado a mantener vivo su legado y continuar trabajando en favor de la sociedad mexicana.  
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
aniversario luctuoso de Venustiano Carranza. 
 
El día 21 de mayo se cumple el 95 Aniversario de la muerte de Venustiano Carranza. Nació en Cuatro 
Ciénegas, Coahuila en 1859, estudió leyes en la capital mexicana, en 1887, contrajo matrimonio con Virginia 
Salinas, en ese mismo año  comenzó a participar activamente en la política local, alcanzando 
paulatinamente los cargos de presidente municipal de Cuatro Ciénegas, diputado local, senador y 
gobernador de Coahuila. En 1910 cuando inició la Revolución mexicana, Carranza se adhirió al maderismo; 
un año después Francisco I. Madero fue electo Presidente de la República,  Carranza fue designado ministro 
de Guerra y Marina. 
 
Tras la muerte de Madero en febrero de 1913, lideró la etapa constitucionalista de la Revolución y logró unir 
las voluntades de los distintos caudillos revolucionarios frente a la dictadura contrarrevolucionaria del 
general Victoriano Huerta. El reto más importante en su carrera conciliadora fue la reivindicación con los 
dos líderes agraristas Villa y Zapata. Al mismo tiempo expidió disposiciones agrarias, fiscales, laborales, 
judiciales y en materia de recursos petrolíferos y mineros. Instituyó asimismo el municipio libre, legalizó el 
divorcio, estableció la jornada máxima de trabajo y el salario mínimo. 
 
Después de afianzar su posición, convocó un Congreso Constituyente en Querétaro del que saldría la 
Constitución de 1917 y que sigue vigente, fue electo como presidente de la República (1917-1920), 
poniendo fin a la fase más desgarradora de la Revolución mexicana. 
 
La gestión de Carranza se caracterizó, en primer término, por los esfuerzos de pacificación del país. Ni 
Zapata ni Villa habían renunciado a las armas, pero vieron muy rebajado su poder; el primero fue asesinado 
en 1919 y Villa no abandonó la lucha hasta 1920. Por otra parte, el gobierno de Carranza emprendió la 
reconstrucción de las infraestructuras devastadas por la guerra, promovió la reactivación de la economía e 
inició una tímida reforma agraria, con el reparto de doscientas mil hectáreas de tierra. Pese a lo avanzado 
en las ideas contenidas en la Constitución de 1917 que había impulsado. 
 
A inicio es de 1920, Carranza siendo aún presidente, trató de imponer como el nuevo presidente a un civil 
de nombre Ignacio Bonillas, quien era embajador de México en los Estados Unidos. Eso provocó 
descontento, el 23 de abril del mismo año se emitió el Plan de Agua Prieta, documento redactado por el 
general Álvaro Obregón y apoyado por liberales, proclamado en la ciudad de Agua Prieta, Sonora. Cuando 
Carranza se dio cuenta del gran apoyo que tenía Álvaro Obregón, decidió llevar su gobierno al puerto de 
Veracruz. Posteriormente Venustiano Carranza se fue a la sierra norte del estado de Puebla. Las tropas del 
general Rodolfo Herrero lo buscaron para asesinarlo en el municipio de Tlaxcalantongo el 21 de mayo de 
1920. 
 
 

 
Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván 

México, D. F., 20 de marzo de 2015 
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Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, sobre el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. 
 

EFEMÉRIDE “DÍA MUNDIAL DE LA DIVERSIDAD CULTURAL PARA EL DIÁLOGO Y EL DESARROLLO.” 
 

El mundo entero vive una época enmarcada por numerosos esfuerzos de quienes están preocupados por 
crear sociedades que en su diversidad cultural sean capaces de estar en constante diálogo con el objetivo de 
procurar mejores condiciones de convivencia. 
 
Es así, que el 21 de mayo de cada año conmemoramos el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el 
Diálogo y el Desarrollo. 
 
De tal modo, que este esfuerzo global debe de retomarse en todo su sentido en nuestro país. 
México está ávido de poder generar un dialogo constante entre todos los que formamos esta importante 
nación, debemos avanzar hacia esa meta. Meta en donde la diferencias no impidan una sana convivencia 
entre todas y todos lo mexicanos. 
 
La Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural se aprobó en 2001 y a continuación, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 21 de mayo como el Día Mundial de la Diversidad 
Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, en diciembre de 2002. 
Se trata de: 

 Concienciar sobre la importancia del diálogo intercultural, la diversidad y la inclusión. 

 Lograr que todas las personas nos comprometamos y apoyemos la diversidad mediante gestos reales en 
nuestro día a día. 

 Combatir la polarización y los estereotipos para mejorar el entendimiento y la cooperación entre las 
gentes de diferentes culturas. 

Impulsemos, pues, esas condiciones. Formemos parte de las naciones que han entendido que el respeto a la 
diferencia y la capacidad de generar acuerdos a partir de asumirnos así, diferentes, es la mejor vía para el 
desarrollo de nuestro querido país. 
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Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
sobre el Día Internacional de la Diversidad Biológica. 

 
EFEMÉRIDE 

DÍA INTERNACIONAL DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 
 
Con su venía Presidente. 
 
El 22 de mayo se celebra el Día Internacional de la Diversidad Biológica, el cual 
tiene como propósito informar y concientizar a la población sobre la 
importancia de la biodiversidad. 
 
En este día debemos recordarque la diversidad biológica en México es de gran 

impacto para la población, pues gracias a ella tenemos diversos servicios ambientales como agua y alimento. 
 
Nuestro país esta ubicado dentro de las 17 naciones consideradas megadiversas, que en su conjunto 
albergan el 70% de todas las especies del planeta. 
 
Por lo cual, debemos trabajar para promover las prioridades de preservación y uso sustentable de la 
diversidad biológica. 
 
La biodiversidad en México, es el resultado de la heterogeneidad del medio físico y la posición geográfica en 
la que se encuentra, situación que permite que contemos con la mayoría de los ecosistemas presentes en el 
mundo y que seamos el segundo lugar con mayor número de especies de reptiles, tercero en mamíferos y 
cuarto en anfibios. 
 
La importancia de la diversidad biológica, esta relacionada a los servicios ambientales que se generan y que 
brindan desarrollo y bienestar para los ciudadanos, por ello es prioritario conservarlo y aprovecharlos de 
manera sustentable. 
 
Por lo anterior, en México se han realizado estrategias para recuperar y proteger especies y sus ecosistemas, 
ejemplo de ello, es la creación de Áreas Naturales Protegidas. 
 
Para el Estado de Chiapas, este día es muy importante pues es el segundo estado con mayor diversidad 
biológica de nuestro país, gracias a esto, las comunidades del estado han logrado participar activamente en 
la protección de los recursos naturales, de los cuales forman parte. 
 
En cuanto a la riqueza de especies de flora, Chiapas es el tercer lugar nacional con cerca de 19 mil especies 
identificadas, después de Oaxaca y Veracruz. 
 
Respecto a la riqueza de especies de fauna, Chiapas es el segundo lugar con 5,715 de especies identificadas. 
 
Razón de ello, en el estado se cuenta con 18 áreas naturales protegidas federales y con 46 áreas protegidas 
estatales, que suman una superficie de unmillón ciento siete mil hectáreas protegidas. 
 
Sin embargo esta riqueza biológica está amenazada por la destrucción del hábitat a consecuencia de 
cambios de usos de suelo para crear nuevas zonas agrícolas y urbana, así como por la sobreexplotación de 
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los recursos naturales, la extracción ilegal y la introducción de especies exóticas que se tornan perjudiciales, 
acciones que por falta de concientización, la población realiza. 
 
Razón por la cual, se debe trabajar en estas causas, a través de la vigilancia conjunta entre las autoridades 
federales, estatales y la misma ciudadanía, para evitar este tipo de acciones que ocasionan el detrimento de 
nuestra riqueza natural. 
 
Es por ello, que en este día internacional de la diversidad biológica, debemos hacer conciencia de la 
importancia que representa la riqueza natural para las comunidades, así como las consecuencias que tiene 
la destrucción de los ecosistemas, la compra ilegal de productos de vida silvestre y la introducción de 
especies exóticas al medio natural. 
 
Por su atención, gracias 

ATENTAMENTE 
 
 

SEN. LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO 
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De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en relación con el Día 
Internacional contra la Homofobia. 

AGENDA POLÍTICA SOBRE EL DÍA  INTERNACIONAL CONTRA LA HOMOFOBIA Y LA TRANSFOBIA. 
 
La sociedad mexicana ha cambiado sobremanera y para bien, la forma en que visualiza el ejercicio de la 
sexualidad. Hemos pasado del silencio a hablar abiertamente de estos temas. Trascendimos del deseo por la 
uniformidad a hacer de la diversidad un valor que refleja nuestra vocación por la democracia. 
Comprendimos que ningún régimen de libertades es completo si no se respetan los derechos de las 
minorías. Entendimos que la formulación de un catálogo de prerrogativas sexuales no es una concesión 
graciosa, sino el reconocimiento a las luchas valerosas emprendidas por miles de mexicanos, quienes se 
atrevieron a salir de la clandestinidad para reclamar su derecho a existir como mejor les plazca.  

Este cambio cultural nos ha hecho pasar de la franca discriminación hacia la comunidad  Lésbico, Gay, 
Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual, (LGBTTTI) a un régimen en el que los derechos de 
todos y todas han sido reconocidos por la ley y se han creado instituciones para garantizar su ejercicio. 
Debemos felicitarnos por haber avanzado como sociedad en este rubro, pero ello no debe significar 
autocomplacencia, sino más trabajo y compromiso, mayor apertura y responsabilidad para erradicar la 
discriminación y consolidar nuestro régimen de libertades.  

Queda mucho por hacer en este rubro y una conmemoración como la acontecida el pasado día 17 de mayo 
debe ser motivo para relanzar una agenda que fortalezca nuestro compromiso con los mexicanos que 
conforman al sector LGBTTTI.Como primer tarea, se vuelve una necesidad influir en aquellos medios de 
comunicación que no tienen otra forma de ver a este sector de la población más que a partir de su 
caricaturización, de visualizar sus preferencias como una decisión ridícula que sólo merece la burla y el 
escarnio públicos.  

Queda aún pendiente homologar las leyes que rigen en el país sobre el registro civil, a efecto de adaptarlas 
a los criterios asumidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los cuales constituyen un verdadero 
hito en lo relativo al matrimonio entre personas del mismo sexo y a la adopción de menores por parte de 
quienes integran esta clase de uniones. Sigue pendiente la sanción de aquellas conductas que en los 
hogares, los centros laborales y de estudios pretenden perpetuar la discriminación en contra de aquellos 
que tienen una preferencia sexual diversa.  

Tenemos aún que formular nuestras políticas públicas desde una perspectiva que fomente el respeto a los 
mexicanos que integran la comunidad LGBTTTI. 

Sin embargo, el mayor reto es de naturaleza cultural, pues nada de lo que hagamos será suficiente si antes 
no logramos que el ciudadano de a pie se apropie de este cambio al que tanto nos hemos referido. Mientras 
se sigan expresando con sorna términos como “puto”, “joto” o “maricón”, sin que ello implique una sanción 
social, seguiremos siendo una sociedad homofóbica y, por tanto, negada para el cabal ejercicio de la 
democracia.  

Tenemos que apostar a que un día sea tan vergonzoso ser homofóbico, como ahora lo es confesar simpatías 
por el Partido Nazi o las hordas de la Italia fascista.  

Muchas gracias.  

ATENTAMENTE 
Diputados GPPRI 

Dado en el Salón de Sesiones delaComisión Permanente, a 20 de mayo de 2015.  



  

Página 608 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 20 de Mayo de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
Día del Maestro. 
 
Los caminos de la cultura, de la sabiduría y de la formación personal se inician con la educación, esta forma 
de construir los cimientos del futuro, es gracias a la capacidad, desempeño y dedicación de los maestros de 
nuestro país. 
 
Mi total reconocimiento a las maestras y maestros que día con día se dedican de forma integra a impulsar 
una mejor educación para las niñas, niños, jóvenes y personas, que dentro de las aulas se transmiten su 
sabiduría, pero aun más, por la transmisión de la experiencia adquirida a lo largo de años. 
 
Este viernes 15 de mayo celebramos el día del maestro, es un día para festejar, pero también es un día para 
reflexionar y recapacitar, me refiero  al nuevo rumbo de la educación. Con la reforma educativa del 23 de 
febrero de 2013, la visión legislativa tiene un fin único, que es mejorar la estructura y organización del 
sector educativo; bien vale la pena evaluar el desempeño general del sistema.  
 
En otro orden de ideas datos del INEGI, establecen que la educación cada vez llega a lugares muy alejados 
donde jóvenes se les brinda la oportunidad de terminar sus estudios básicos, pero también un número 
considerable no asiste por razones culturales o económicas. De la población con edad de más de 15 años, se 
tiene un porcentaje de analfabetismo de 6.9% correspondiente a 2010, siendo las mujeres las que tienen el 
mayor porcentaje es decir, 8 de cada 100 mujeres, en los varones 6 de cada 100 no sabe leer ni escribir. En 
cuanto a la deserción escolar, 19.8 millones de personas con edad de 6 a 14 años asisten a clase 18.7 
millones, (94 de cada 100), el estado de Chiapas es la Entidad con mas deserción (91 de cada 100). 
 
En el mismo rubro, jóvenes de entre 15 a 19 años hay una mayor deserción, el 57% asiste a clases, y de la 
población estudiantil de más de 20 años solo 5 de cada 100 (3.5 millones) asiste a un centro educativo. Pese 
a los avances en el aumento en las asistencias, aun hace falta fortalecer el Sistema Nacional de Becas, para 
alentar la educación y minimizar los rezagos. 
 
A pesar de los avances normativos, la participación magisterial es determinante para seguir fortaleciendo es 
sistema educativo. Por ello, reitero mi reconocimiento para todas aquellas maestras y maestros que se 
preocupan por la educación. 
 

SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
México D.F., a 13 de mayo de 2015 
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Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, sobre el 120 aniversario del natalicio del Gral. Lázaro Cárdenas del Río. 

 
EFEMÉRIDE “120 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DEL GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO.” 

El Gral. Lázaro Cárdenas del Río. Lázaro Cárdenas fue uno de los grandes estadistas que ha dado México, ya 
que pese a que procedía de una familia indígena muy modesta y su instrucción escolar fue muy elemental, 
desde joven supo que su participación en la conformación de un México debía ser profundamente activa. En 
1914 se unió a la revolución mexicana y fue así como dio comienzo a su carrera militar, llegando a ser el 
General Lázaro Cárdenas del Río. 

El General Lázaro Cárdenas fue un gran impulsor de mexicanas y mexicanos que bajo las ideas reformistas y 
progresistas como los comunistas, socialistas, liberales radicales, lograron constituir confederaciones de 
Trabajadores Mexicanos y Campesinos. 

Bajo el lema «México para los mexicanos», Cárdenas llevó adelante una política de nacionalizaciones, 
especialmente trascendente por lo que respecta al petróleo; también se ocupó de proteger a la población 
indígena, impulsó la reforma agraria, combatió el latifundismo, nacionalizó los ferrocarriles y estableció una 
enseñanza pública laica, gratuita y obligatoria. 

El General Cárdenas, brindó a México una estabilidad política que se materializó en materia de educación ya 
que la reforma al artículo 3° constitucional sustituyó el término educación laica por educación socialista. 

Con nuestro máximo orgullo, homenajeamos el día de hoy el nacimiento de uno de los mexicanos más 
sensibles y cercanos a la gente, que preocupado por el verdadero posicionamiento de la población caminó 
de cerca en cada una de las comunidades de México para dejar en claro, que se gobierna de frente a los 
ciudadanos, conociendo sus necesidades y brindándoles respeto por el esfuerzo que llevan día con día. 
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
Día Internacional de la Diversidad Biológica. 
El viernes 22 de mayo celebraremos el Día Internacional de la Diversidad Biológica, el día tiene su origen 
coincidentemente con la fecha de aprobación del Convenio sobre Diversidad Biológica, en 1992.  
 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), reconoció la importancia en la educación ambiental, es así, 
que en la Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica, en la V Reuniónse ocupó 
profundamente  por los hechos que hacían disminuir la diversidad biológica en el mundo. A partir de 
entonces, el compromiso que se asumió para la conservación de la Diversidad Biológica, fue en principio, el 
compromiso de utilizar sosteniblemente los componentes (flora, fauna, recursos hídricos, suelo) mediante 
una distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del empleo o utilización de los recursos, 
mediante el acceso apropiado y de la transferencia de la tecnología. 
 
Derivado del Convenio sobre la Diversidad Biológica, se han creado otros instrumentos internacionales que 
refuerzan y garantizan la protección de la Biodiversidad mediante una organización regional de integración 
para reconocer los derechos y las obligaciones derivadas del convenio, tal es el caso del Protocolo de 
Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, el Protocolo de Nagoya sobre el acceso de los Recursos 
Genéticos, el Protocolo de Montreal para reducir las sustancias que agotan la capa de ozono o el Convenio 
de Róterdam que regula las sustancias químicas que se utilizan en plaguicidas. Todas estas suscritas por 
México y ratificados por este Senado. 
 
Pero la labor no está limitada a los tratados o convenios internacionales, en materia legislativa, el H. 
Congreso de la Unión ha participado de forma constante para dar cumplimiento a los compromisos 
adquiridos por nuestro gobierno, de tal forma que ha emitido la regulación correspondiente y en casos 
especiales ha plasmado una regulación a las leyes vigentes que en su momento atendían y que hoy atienden 
cada uno de las obligaciones que le corresponden a nuestro país. Solo por mencionar algunos, contamos 
con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, como norma garante en materia de 
protección, la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley General de Vida Silvestre, como normas para 
garantizar además el  aprovechamiento sustentables, pero también se tienen normas protectoras como la 
Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, o la Ley General de Salud para la 
protección de la salud humana,  además de la regulación en la producción, comercialización y manejo de 
productos químicos como plaguicidas, que se complementan con la Ley Federal de Sanidad Vegetal; y 
recientemente se ha expedido una norma de remediación por daños ambientales como la Ley Federal de 
Responsabilidad Ambienta, y especialmente contamos con una norma para contrarrestar los efectos del 
calentamiento global como la Ley General de Cambio Climático. 
 
Hace falta mucho que hacer en materia ambiental, pero el paso decisivo y determinante esta en cada uno 
de nosotros, por ello, es importante concientizar a la sociedad para que mejoremos la cultura hacia el 
aprovechamiento sustentable y sostenido de los recursos naturales, desde una óptica conservacionista y 
protectora de la naturaleza. 
 
 

SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
México D.F., a 20 de mayo de 2015 
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Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre 
el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia. 

EFEMÉRIDE DEL SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL “DÍA 
NACIONAL DE LA LUCHA CONTRA LA HOMOFOBIA” 

¡Cuánta razón tenía  Martin Luther King al decir que “Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar 
como los peces; pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir juntos como hermanos”! 
Este 17 de mayo celebramos el Día Nacional de la Lucha Contra la Homofobia, aunque por celebrar, no hay 
mucho. De acuerdo con  la Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Odio por Homofobia, México ocupa 
el segundo lugar de América Latina en crímenes por homofobia,  y hasta el 2014 se habían registrado 1218 
homicidios por esta misma razón. La Comisión Nacional de Derechos Humanos también señala que del 2009 
al 2013 se establecieron 176 expedientes de discriminación por homofobia y transofobia en los ministerios 
públicos.  
 
Diariamente se violan los derechos a la identidad, a la dignidad, a la igualdad y a la no discriminación, a la 
libre elección, al trabajo, a la salud, a estar libre de detenciones arbitrarias de las personas con motivo de 
sus orientaciones sexuales, su identidad o expresión de género. Las violaciones no sólo se dan desde el 
poder público sino también desde los distintos ámbitos: privado, laboral, médico y educativo entre otros. La 
Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) 2010 arroja que cuatro de cada 10 personas no 
están dispuestas a que en sus casas vivan personas homosexuales, y en ésta misma se señala que el 42.8% 
de la población opina que la policía es el grupo más intolerante con las personas de preferencia sexual 
distinta. 
 
A pesar de que en 2014 el gobierno federal instituyó este día nacional, hasta la fecha no existen medidas 
efectivas para atender la problemática de exclusión social en que viven millones de personas Lesbianas, 
Gays, Bisexuales y Trans (LGBT) en todo México. Todavía estamos en la espera de la implementación del 
protocolo  para la atención policial a fin de detener las agresiones desde los diferentes cuerpos de policía 
hacia la comunidad LGBT en todo el país, así como el  protocolo para la atención de los crímenes de odio por 
homofobia,  con los cuales se busca detener y revertir la situación de discriminación que vivimos 
actualmente; tampoco se ha atendido la iniciativa de Ley General de la Diversidad Sexual. 
 
La  homofobia  niega la igualdad de derechos y promueve la violencia, éste es el verdadero problema, no así, 
la diversidad sexual. Hoy más que nunca debemos no sólo buscar la erradicación de la discriminación 
materializada en homofobia y transofobia, sino también promover acciones para lograrlo. Hace veinticinco 
años que la Organización de las Naciones Unidas  eliminó la homosexualidad de su catálogo de 
enfermedades; ya es hora de que luchemos para alcanzar el respeto hacia la orientación sexual o la 
identidad de género de cada ser humano, ya es hora en que todos tengamos las mismas oportunidades y 
que la inclusión se materialice.  
 
México no puede llamarse un país igualitario y  equitativo, mientras sigan permaneciendo situaciones de 
exclusión, para que ésta situación cambie, requerimos del trabajo de todos los gobiernos y todos los 
ciudadanos.  Este día los invito a que se sumen a la tolerancia hacia la diversidad, al rechazo  del odio  que la 
homofobia provoca. Que se sumen a la promoción de la inclusión social y fortalezcan la igualdad de 
derechos.  Para cambiar esta situación, necesitamos un cambio real en la sociedad, asumamos un 
compromiso real de respeto.  
 

ATENTAMENTE 
Ciudad de México, a 17 de mayo del 2015. 
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
Día Internacional de los Museos. 
 
Cada año, el 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos, desde 1977, año en que la 
UnitedNationsEducational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) celebró por primera vez en Moscú. 
El objetivo de la celebración, desde los inicios hasta la actualidad es concientizar a la sociedad sobre la 
importancia que juega el papel de los museos para el desarrollo de la población, como un medio para 
fomentar la cultura y la educaciónen el mundo entero. 
 
Cada año el Consejo Internacional de Museos (ICOM siglas en ingles), organismo dependiente de la UNESCO 
comparte con los gobiernos de los países miembros de la de la ONU,  impulsar el Día Internacional de los 
Museos,  mediante la propuesta de temas específicos, bajo el cual se debe reflexionan para mejorar y 
ampliar la oferta cultural. 
 
Debido al número de países que participan para la conmemoración de este evento, algunos países amplían 
los festejos hasta por un mes entero. Países de los cinco continentes han impulsado el día del museo, para 
difundir una mayor afluencia de visitas en más de treinta mil recintos en más de 120 países, incluyendo 
México. 
 
Sin embargo, es importante distinguir el concepto que se encuentra en la Real Academia de la Lengua 
Española, que define a los museos como: “aquellos espacios abiertos al público, cuya razón de ser es la 
adquisición, conservación, estudio y exposición de los objetos que mejor ilustran las actividades del hombre y 
su cultura, todo con la finalidad de desarrollar el conocimiento humano”. Los museos no solo o son fuentes 
de conocimiento, también involucran desarrollo económico y generan fuentes de empleo. 
 
Los museos de México reúnen un catalogo de temas para específicos para la protección, promoción y 
difundir de las actividades que se realizan en nuestro país, con el fin de crear y mantener la memoria 
histórica de los acontecimientos que suceden en la vida cultural. Recintos que resguardan especies 
naturales, artículos arqueológicos y etnográficos, o la conservación de artículos históricos, religiosos, 
exhibición de colecciones o  especímenes de flora y fauna, obras de artes plásticas, recursos patrimoniales 
tangibles e intangibles (patrimonio vivo y actividad creativa digital) entre otros de gran valor. 
 
Para este año 2015, en nuestro país diferentes museos y centros culturales de la Ciudad de México, han 
preparado una gran diversidad de actividades, para los habitantes de la ciudad y turistas nacionales y 
extranjeros. Diversos recintosforman parte de la celebración. Algunos recintos son de acceso gratuito, otros 
con descuentos especiales y algunos más con promociones para todos los visitantes. 
 

SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
México D.F., a 20 de mayo de 2015 
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
aniversario luctuoso de Carlos Fuentes. 
Hace tres años el 15 de mayo de 2012, un escritor mexicano falleció a la edad 84 años, me refiero a Carlos 
Fuentes,  hijo de un diplomático de carrera, tuvo una infancia cosmopolita y estuvo inmerso en un ambiente 
de intensa actividad intelectual. Licenciado en leyes por la Universidad Nacional Autónoma de México, se 
doctoró en el Instituto de Estudios Internacionales de Ginebra, Suiza.  
 
Su vida estuvo marcada por constantes viajes y estancias en el extranjero, sin perder nunca la base y 
plataforma cultural mexicanas. En la década de los sesenta participó en diversas publicaciones literarias. 
Junto con Emmanuel Carballo fundó la Revista Mexicana de Literatura, foro abierto de expresión para los 
jóvenes creadores. 
 
Su examen del México reciente se centró en las ruinosas consecuencias sociales y morales de la traicionada 
Revolución de 1910, con especial énfasis en la crítica a la burguesía; su búsqueda de lo mexicano se 
sumergió en el inconsciente personal y colectivo y lo llevaría, retrocediendo aún más en la historia, al 
intrincado mundo del mestizaje cultural iniciado con la conquista española. 
 
A lo largo de su vida ejerció la docencia como profesor de literatura en diversas universidades mexicanas y 
extranjeras, y se desempeñó también como diplomático. Impartió conferencias, colaboró en numerosas 
publicaciones y, junto a la narrativa, cultivó también el ensayo, el teatro y el guión cinematográfico.  
 
Algunos de sus ensayos de tema literario fueron recopilados en libros como La nueva novela 
hispanoamericana en 1969 y Cervantes o la crítica de la lectura de 1976. A los veintiséis años se dio a 
conocer como escritor con el volumen de cuentos Los días enmascarados publicada en 1954, recibió críticas 
de los conocedores y del público. Se advertía ya en ese texto el germen de sus preocupaciones: la 
exploración del pasado prehispánico y de los sutiles límites entre realidad y ficción, así como la descripción 
del ambiente ameno y relajado de una joven generación confrontada con un sistema de valores sociales y 
morales en decadencia. 
 
Las novelas reseñadas otorgaron a Carlos Fuentes un puesto central en el llamado boom de la literatura 
hispanoamericana. Dentro de aquel fenómeno editorial de los años 60 que, desde España, daría a conocer 
al mundo la inmensa talla de los nuevos narradores del continente, Carlos Fuentes fue reconocido como 
autor de la misma relevancia que el colombiano Gabriel García Márquez, el argentino Julio Cortázar o el 
peruano Mario Vargas Llosa. 
 
En 1987 fue galardonado con el Premio Cervantes, en 1994 con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, 
y en 2008 recibió la Gran Cruz de la Orden de Isabel la católica. 
 

SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
México D.F., a 13 de mayo de 2015 
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