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PROPOSICIONES  

 
De la Sen. Juana Leticia Herrera Ale, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Procuraduría 
Federal del Consumidor llevar a cabo una investigación sobre la eficiencia en el cumplimiento de los 
servicios que ofrecen los prestadores de servicio de telefonía celular y de uso de datos. 

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 03 DE JUNIO DEL 2015 Y 
EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal a que, en el marco del Día Internacional de Acción por la 
Salud de las Mujeres, lleven a cabo las medidas legislativas y de política pública para evitar la muerte 
materna y el embarazo adolescente. 

La suscrita, Senadora MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, integrante del Grupo Parlamentario de Acción 
Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 
276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía, 
la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las autoridades 
federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal para que en el ámbito de sus respectivas competencias y en el marco del Día Internacional de 
Acción por la Salud de las Mujeres lleven a cabo las medidas legislativas y de política pública para evitar la 
muerte materna y el embarazo adolescente al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 
El derecho a la salud es fundamental para generar el desarrollo pleno de todos los seres humanos. En este 
sentido, la salud materno-infantil y el acceso a la atención neonatal requieren del desarrollo de un sistema 
de salud eficiente que brinde atención médica de calidad en las diversas categorías para la prevención y 
atención oportuna de las complicaciones y patologías vinculadas con la salud de la mujer durante el 
embarazo, el parto o el puerperio así como la atención del recién nacido en los primeros años de vida. 
 
La promoción de la salud y la disminución de la mortalidad materna han sido temas claves en diversas 
cumbres y conferencias internacionales desde finales de la década de los ochenta. En 1948 la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) describe a la salud “como […] un estado de completo bienestar físico, mental y 
social y no solamente la ausencia de infecciones o enfermedades…”. Este derecho ha sido plasmado en 
diferentes instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano forma parte, por mencionar algunos, 
se aborda desde la perspectiva del bienestar en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; en el Protocolo adicional a la Convención 
Americana sobre los Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la 
Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, en el Cairo así como en la Declaración y Plataforma 
de Acción de Beijing y en el año 2000 en la Cumbre del Milenio a través de los objetivos del milenio. En esta 
última México se comprometió entre otras cosas a reducir la mortalidad infantil y a mejorar la salud 
materna.  
 
Datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en 2011, revelan que la mortalidad materna es 
la principal causa de muerte entre mujeres de edad reproductiva a nivel global y que más de 1500 mujeres y 
niñas mueren cada día a causa de complicaciones relacionadas con el embarazo, el parto o el puerperio, lo 
cual, se traduce en cerca de 550 mil muertes anuales. 
 
De acuerdo con datos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) la muerte materna obedece 
sobre todo a causas relacionadas con la hipertensión (26% de los casos); las hemorragias (20%) las 
complicaciones del puerperio (15%) y otras causas directas (17%).  
 
Para el caso de México, cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señalan que en 1990, 
en nuestro país se registraron 2,190 casos de mujeres que murieron durante el embarazo, parto o puerperio, 
lo cual representa una razón de 89 muertes maternas por cada 100 mil nacimientos. Para el año 2007 las 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 629 

 

 

Segundo Receso Miércoles 10 de junio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

mujeres fallecidas fueron 1,097 con una razón de 55.6% y en 2008, aumento a 1,115 con una razón de 
57.2%. Para el 2010, la mortalidad materna fue de 53.5 muertes por cada 100,000 personas nacidas vivos. 
 
A partir del año 2000, el gobierno mexicano consideró la mortalidad materna como un problema de salud 
pública y a partir de ahí se generaron diversos programas para la atención de salud materno-infantil. Sin 
embargo, en la actualidad seguimos lejos de alcanzar la meta planteada en la Cumbre del Milenio, que es 
una razón de 22.3% (417 defunciones maternas por año).  
 
En México, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, los resultados 
nacionales arrojaron que entre 2007 y 2012 se registraron un total de 8.4 millones de nacimientos, de los 
cuales 3.86 millones fueron por cesárea, cifra que rebasa y duplica la recomendación de la OMS, que indica 
que ningún país debe rebasar del 10 al 15 por ciento de nacimientos por cesárea. Actualmente, el 45.2 por 
ciento de los nacimientos en México ocurren por cesárea.  
 
Adicionalmente, el Observatorio de Mortalidad Materna (OMM) identificó que de las 861 muertes maternas 
registradas en 2013, 57.6 por ciento ocurrieron en una clínica u hospital del servicio federal o estatal de 
salud; 18.9 en instituciones de seguridad social, y 7.9 por ciento en una unidad privada. 
 
Aunado a lo anterior, de acuerdo con datos del UNICEF en 2009, México contaba con un total de 12.8 
millones de adolescentes entre 12 y 17 años de edad en 2009, de los cuales 6.3 son mujeres y 6.5 son 
hombres. El 55.2% de los adolescentes mexicanos son pobres, uno de cada 5 adolescentes tienen ingresos 
familiares y personales tan bajos que no les alcanza para alimentación mínima requerida. Además casi 3 
millones de adolescentes entre 12 y 17 años no asistían a la escuela. Del total de niños y jóvenes que no 
asistían a la escuela, correspondían a este grupo de edad 48.6% hombres y 44.1% mujeres.  
 
Existen diversas razones por las cuales las y los adolescentes dejan de ir a la escuela, entre ellas la baja 
calidad de la educación, la discriminación a la que se enfrentan, la falta de oportunidades y la necesidad de 
trabajar. No obstante, la falta de orientación se refleja en al alto número de embarazos prematuros, casi 
medio millón de mexicanas menores de 20 años dieron a luz en el año 2005 y de estos 144,670 fueron casos 
de adolescentes con un hijo o un primer embarazo entre los 12 y 18 años que no habían concluido sus 
educación de tipo básico.  
 
Las cifras anteriormente descritas revelan que la atención oportuna para evitar las muertes maternas 
continúa siendo un rubro pendiente para garantizar el derecho de las mujeres a la salud, además de que la 
maternidad y la paternidad tempranas conducen a las y los adolescentes a enfrentarse a responsabilidades 
para las cuales aún no se encuentran preparados, con efectos desfavorables para su vida y la de sus hijos e 
hijas. 
 
De igual manera, diversos estudios en salud1 han demostrado que los embarazos prematuros tienen 
consecuencias graves para la salud de las adolescentes y de sus bebes, además de consecuencias 
económicas y sociales. Por ejemplo en México ser una adolescente indígena, pobre, y con baja escolaridad, 
es igual a un alto riesgo de muerte por complicaciones del embarazo, parto y puerperio. 
En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, el cual se originó el 28 de mayo de 
1987 en el V Encuentro Internacional Mujeres y Salud, realizado en Costa Rica en mayo de ese año, se tuvo 
como objetivo reafirmar el acceso sin restricciones a la salud, como un derecho humano de las mujeres. Y, 

                                                 
1 OMS (2014), “El embarazo en la adolescencia”, disponible en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs364/es/ 
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contribuir a la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres tal y como lo establece la 
Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)2. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 en su objetivo 4 establece que el Estado mexicano deberá 
trabajar en “Cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país”. En 
este sentido, uno de los retos más importantes en materia de salud de las mujeres es entre otros la 
eliminación del embarazo en la adolescencia. 
 
En 2011, la OMS junto con el UNFPA publicó unas directrices sobre la prevención de los embarazos en 
adolescentes y la reducción de los resultados negativos para la reproducción. Las directrices contienen 
recomendaciones sobre las medidas que los países podrían adoptar con seis objetivos principales:  
 

1. Reducir el número de matrimonios antes de los 18 años; 
2. Fomentar la comprensión y el apoyo a fin de reducir el número de embarazos antes de los 20 años; 
3. Aumentar el uso de anticonceptivos por parte de las adolescentes a fin de evitar el riesgo de 

embarazo involuntario; 
4. Reducir las relaciones sexuales forzadas entre las adolescentes; 
5. Reducir los abortos peligrosos entre las adolescentes; 
6. Incrementar el uso de servicios especializados de atención prenatal, en el parto y posnatal por parte 

de las adolescentes. 
7.  

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece la obligación del Estado mexicano 
de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes entre ellos, el derecho a la salud, a la prioridad, a 
una vida libre de violencia, a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, por mencionar 
algunos. 
En este sentido, resulta prioritaria la atención oportuna de la problemática descrita y pertinente que el 
Gobierno mexicano fortalezca las acciones que contribuyan a eliminar la muerte materna por causas 
prevenibles, así como que establezca las medidas necesarias para su prevención.  
 
Por lo antes expuesto, de conformidad con los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del 
Senado de la República, someto a consideración y aprobación de este pleno, el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- La Comisión Permanente, con estricto apego al principio de división de poderes exhorta 
respetuosamente a las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal para que en el ámbito de sus respectivas competencias y en 
el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres lleven a cabo las medidas legislativas y 
de política pública que permitan: 

                                                 
2 CEDAW, disponible en http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm 
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1. Reconocer a las adolescentes como titulares de derechos; 
2. Establecer las bases generales para la participación de los sectores privado y social que contribuyan 

a la sensibilización, difusión y prevención del embarazo adolescente; 
3. Llevar a cabo las acciones tendientes e incrementar el uso de servicios especializados para 

garantizar la protección de la salud de las adolescentes embarazadas durante el embarazo, el parto 
y el puerperio; 

4. Implementar medidas para reducir las relaciones sexuales forzadas entre las adolescentes, la trata 
de personas menores de edad, el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes con o sin fines 
comerciales o cualquier otro tipo de conductas que impliquen violencia sexual su contra y; 

5. Reducir el número de matrimonios antes de los 18 años 
 
Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República, a los 10 días del mes de junio de 2015.  
 
 
 

____________________________ 
SEN. MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ  
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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 sancionar al Partido Verde Ecologista de México por violar 
abiertamente el periodo de veda electoral. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD DE URGENTE 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE PROPONE  EXHORTAR AL INE  PARA QUE EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES 
SANCIONE AL PVEM POR VIOLAR ABIERTAMENTE EL PERIODO DE VEDA ELECTORAL 

Con fundamento en los artículos 58 y 59 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 

El Partido Verde Ecologista de México volvió a violentar la ley electoral, esta vez incurriendo en una abierta 
violación al periodo de veda electoral, promoviendo a través de personajes del medio artístico y del deporte  
el voto a su favor en las redes sociales. 

Estas personalidades del mundo del espectáculo y los deportes emitieron mensajes de apoyo al Partido 
Verde, ya sea refirieron sus propuestas, sus lemas de campaña, o usando alguna de las etiquetas creadas 
para promoción de ese partido, a raíz de esto el INE abrió una investigación sobre estos mensajes de  
personajes vinculados a Televisa y Azteca. 

Aunado a esto existe la sospecha de que el PVEM realizó  un pago o acuerdo con quienes lo promovieron, 
sin embargo algunas de estas personas ya borraron dichos mensajes en sus cuentas. 

Las cuentas oficiales en Twitter del entrenador de la Selección Nacional de Futbol Miguel “el Piojo” Herrera,  
Inés Sainz (@inessainzg),  Aleks Syntek (@syntekoficial), Julio César Chávez (@jcchavez115)  Jan Cárdenas 
(@janmexico) y Gloria Trevi (@GloriaTrevi) entre otras, estuvieron promoviendo las promesas y acciones 
del Partido Verde bajo el hashtag #VamosVerdes. 

Cabe recordar que desde el primer minuto del pasado jueves 4 de junio hasta el cierre de la jornada 
electoral de este domingo 7 de junio está prohibido celebrar actos de campaña o proselitismo y por lo 
menos 24 personalidades que dicen simpatizar con el partido, lo estuvieron haciendo posteriormente al 
final de la campaña. 

Esta acción viene a reiterar la conducta sistemática cometida por este instituto político de violar los 
principios constitucionales y legales en materia electoral, con esta estrategia de campaña   que buscaba 
entre sus objetivos principales, conseguir votos  a costa  del rompimiento de la equidad. 

Frente a  estas condiciones inequitativas en la competencia, el grupo parlamentario del PRD, ha denunciado 
pública y reiteradamente ante el INE y encauzado legalmente tal situación ante el TEPJF, sin que hasta el 
momento sus resoluciones hayan incidido de manera alguna para restaurar la equidad en la  contienda que 
ya concluyó.a. 
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Una vez más denunciamos que su estrategia tuvo un sustento económico que  rebasó por mucho los límites 
fijados por la autoridad electoral para el financiamiento público y privado de campaña que le fue otorgado 
al PVEM,  y que por estos conceptos fue de un monto de 444 millones 700 mil pesos, una cifra  que resulta 
ridícula frente al gasto real que hizo este partido para ganar indebidamente sus votos. 

El grupo parlamentario del PRD, considera de la mayor importancia que el INE ejerza sus facultades 
constitucionales y legales para revisar de manera íntegra y exhaustiva, los gastos de campaña del PVEM, 
tomando en cuenta el conjunto de medios de propaganda que usó en su campaña, incluyendo el posible 
pago que se haya hecho a estos twiteros famosos de la televisión y el deporte. 

Por lo anteriormente expuesto, proponemos a esta soberanía la siguiente: 

Punto de Acuerdo 

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional Electoral  para 
que en ejercicio de sus facultades, sancione al PVEM, por haber violado el periodo de veda electoral, 
utilizando las redes sociales para llamar abiertamente a  votar por su partido, inclusive el mismo día de la 
jornada electoral, con personajes del medio artístico y el deporte, así mismo se investigue el posible pago 
que se hizo a estas personas, y se sume a su gasto de campaña. 

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 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a 10 de junio de 2015 
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Del Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía a acelerar el proceso de publicación del 
programa de energías limpias en la Administración Pública. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE ENERGÍA A ACELERAR EL PROCESO  DE PUBLICACIÓN DEL 
PROGRAMA DE ENERGÍAS LIMPIAS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 
 
El que suscribe, Senador JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXII Legislatura del H. 
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, somete a la consideración de esta Comisión Permanente, la presente 
proposición, CON PUNTO DE ACUERDOPOR EL QUE SE EXHORTA A LA 

SECRETARÍA DE ENERGÍA A ACELERAR EL PROCESO DE PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA DE ENERGÍAS 
LIMPIAS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La energía solar fotovoltaica está experimentando un rápido crecimiento a nivel global, durante los últimos 
cinco años ha aumentado 55% en promedio. Al cierre de 2013, este tipo de energía representó el 0.7% de la 
producción eléctrica mundial; sin embargo, fue la que tuvo mayor crecimiento anual, agregando más de 39 
gigawatts (GW) para alcanzar un total de 139 GW.3 
 
Alemania, China e Italia son los países con mayor capacidad instalada total de energía fotovoltaica; no 
obstante, China, Japón y Estados Unidos son los países con mayor capacidad nueva. Este tipo de energía 
está empezando a jugar un papel sustancial en la generación de electricidad en países europeos y está 
abriendo nuevos mercados en África, Asia y América Latina. 
 
Aunque la inversión global en energía fotovoltaica cayó 22% en el último año, la capacidad instalada nueva 
creció en 32%. De este modo, los precios de los equipos se han estabilizado, los costos de producción han 
bajado y la eficiencia de las fotoceldas ha aumentado con firmeza. Como consecuencia, muchos fabricantes 
empezaron a expandir la capacidad de producción para satisfacer el crecimiento en la demanda. 
 
La energía solar fotovoltaica está desarrollándose con pasos firmes en todo el mundo y se espera que 
juegue un papel mayor en los próximos años, por ello, ningún país debe pasar por alto su valor. 
 
En el caso de México, la Estrategia Nacional de Energía reconoce que nuestro país dispone 
indiscutiblemente de un alto potencial renovable, con un amplio portafolio de recursos. Al año 2020 se ha 
identificado un potencial de 6 mil megawatts (MW) de energía solar, de los cuales el aprovechamiento 
actual es casi nulo, mientras que otras tecnologías como la geotérmica y eólica presentan un 
aprovechamiento de 10% y 5% del potencial disponible, respectivamente.4 
 

                                                 
3Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21). Renewables 2014 Global Status 

Report.http://www.ren21.net/Portals/0/documents/Resources/GSR/2014/GSR2014_full%20report_low%20res.pdf 
4Secretaría de Energía. Estrategia Nacional de Energía 2013-2027. 
http://www.sener.gob.mx/res/PE_y_DT/pub/2013/ENE_2013-2027.pdf 

 

 

SEN. JUAN 

GERARDO 

FLORES 

RAMÍREZ  
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En cuestión de políticas sobre energías renovables, el Gobierno Federal está reforzando actualmente las 
medidas y programas para el impulso a las energías limpias y renovables, incidiendo en los sectores con 
mayor consumo energético. 
 
En este sentido, la recién publicada “Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y 
Combustibles más Limpios” indica que en los países desarrollados se ha definido a los edificios como 
importantes consumidores de energía, presentando grandes oportunidades de mitigación de emisiones de 
gases de efecto invernadero por la mejora en eficiencia energética y el aprovechamiento de energías 
renovables.5 
 
Por ello, la Estrategia incluye entre las medidas recomendadas la “incorporación plena y cabal de 
procedimientos para la integración de tecnologías fotovoltaicas en la envolvente de las edificaciones en los 
reglamentos de construcción”. 
 
En el mismo perfil de acciones gubernamentales sobresale el “Programa de Energías Limpias en la 
Administración Pública”,6 el cual busca proporcionar a los edificios de la Administración Pública Federal 
(APF) la capacidad de autoabastecimiento de energía eléctrica, a través del aprovechamiento de energías 
renovables y con ello obtener un ahorro sustancial en la operación y mantenimiento del sitio. 
 
El objetivo general del Programa es promover y consolidar la reforma energética abatiendo costos de 
producción y transmisión de energía al generar una parte de la consumida, in situ. 
 
Dentro de los objetivos particulares, se tiene: 
 

 Proporcionar a los edificios de la APF la capacidad de autoabastecimiento de energía eléctrica, a 
través del aprovechamiento de energías renovables y con ello obtener un ahorro sustancial en la 
operación y mantenimiento del sitio. 

 Alcanzar una capacidad instalada de hasta 2.4 MW pico y lograr una generación anual total de 3.5 
gigawatts hora (GWh).7 

 Reducir emisiones de 35 mil toneladas de CO2 equivalentes en 20 años.8 

 Adquirir experiencia y conocimiento en la implementación de diferentes tecnologías de generación 
de electricidad a través de energía solar. 

 Desarrollar, en etapas posteriores, un modelo replicable en otras entidades para el 
aprovechamiento de energías renovables. 

 Reducir costos de facturación eléctrica. 

 Fomentar la implementación de sistemas fotovoltaicos en otros edificios de la APF en México. 
 

                                                 
5 ACUERDO por el que se expide la Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más 
Limpios, como parte integrante del Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2014-2018. 
Diario Oficial de la Federación, 19 de diciembre de 2014. 
6 SENER. Programa de Energías Limpias en la Administración Pública. Página consultada en mayo de 2015. 
http://sener.gob.mx/portal/Default.aspx?id=2936 
7De manera comparativa, los aerogeneradores (torres eólicas) fabricados actualmente tienen una potencia de entre 2 y 5 
MW, cada uno. Fuente: Gamesa, Catálogo de aerogeneradores (consultado en febrero 2015) 
http://www.gamesacorp.com/es/productos-servicios/aerogeneradores/catalogo/ 
8De manera comparativa, la central fotovoltaica “Aurora Solar” en Baja California Sur cuenta con 32 mil paneles solares y 
permite evitar la emisión de 60 mil toneladas de CO2 al año. Fuente: Milenio. México generará energía más limpia y más 
barata: Peña. 26/03/2014 http://www.milenio.com/politica/Pena_Nieto-reforma_energetica-Central_Fotovoltaica-
Baja_California_Sur-energia_limpia-ley_cambio_climatico-cambio_climatico_0_269373317.html 

http://sener.gob.mx/portal/Default.aspx?id=2936
http://www.gamesacorp.com/es/productos-servicios/aerogeneradores/catalogo/
http://www.milenio.com/politica/Pena_Nieto-reforma_energetica-Central_Fotovoltaica-Baja_California_Sur-energia_limpia-ley_cambio_climatico-cambio_climatico_0_269373317.html
http://www.milenio.com/politica/Pena_Nieto-reforma_energetica-Central_Fotovoltaica-Baja_California_Sur-energia_limpia-ley_cambio_climatico-cambio_climatico_0_269373317.html
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La Secretaría de Energía (SENER) manifiesta en su página electrónica que el Programa antes mencionado se 
encuentra en etapa de desarrollo, sin indicar mayores detalles. Por ello, este Grupo Parlamentario solicitó a 
la Secretaría de Energía a través del Sistema Infomex, con número de solicitud 0001800003015, información 
sobre el grado de avance del Programa, así como en las medidas de fomento a la implementación de 
sistemas fotovoltaicos en edificios de la APF. 
 
La repuesta de SENER fue que el Programa continúa en etapa de desarrollo, teniendo contemplada su 
terminación en este año 2015. En consecuencia, resulta prioritario acelerar la publicación de dicho 
Programa y en particular, las medidas de fomento a la implementación de sistemas fotovoltaicos en 
edificios de la APF. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones señaladas, se somete 
a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Uniónexhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Energía a acelerar el proceso de publicación del Programa de Energías Limpias en la Administración Pública, 
así como a informar sobre los avances en el objetivo de fomento a la implementación de sistemas 
fotovoltaicos en edificios de la Administración Pública Federal. 
 
Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en la Sexagésima Segunda 
Legislatura, a los diez días del mes de junio del año dos mil quince. 
 
 
 
 

SENADOR JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ 
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Del Dip. Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo sobre los despidos en Petróleos Mexicanos. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LOS DESPIDOS EN PETRÓLEOS 
MEXICANOS 

DANNER GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Diputado integrante de la LXII Legislatura del 
Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto 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 
 
A casi siete décadas de existencia, hablar de Petróleos Mexicanos (PEMEX) es hacer referencia al esfuerzo, 
sacrificio, dedicación pero también al desarrollo, éxito y progreso9 del país durante gran parte del siglo XX.  
 
Lamentablemente la hoy empresa productiva del Estado atraviesa por uno de los momentos más difíciles 
desde su creación, esto a pesar de que el Gobierno Federal y la mayoría parlamentaria en el Congreso de la 
Unión; conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN), el 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Nueva Alianza (PNA), pudieron concretar e 
implementar las reformas constitucionales y las leyes secundarias en materia energética.     
 
El desmantelamiento de sus funciones operativas, la carencia de infraestructura, la falta de integración al 
conjunto del sector energético, la deuda que al cierre del 2014 se ubicó en un billón 143 mil millones de 
pesos10 (producto de los oscuros esquemas de deuda encubierta llamados PIDIREGAS y por fideicomisos de 
los que poco se sabe) y la enorme corrupción, son actualmentelos rasgos distintivos de PEMEX. 
 
Desafortunadamente, y de manera injusta, las autoridades de PEMEX pretenden dar salida a esta situación 
con medidas erróneas y que afectarán a los trabajadores. El Director General de la exparaestatal, Emilio 
Lozoya, hace poco más de dos meses señaló que por instrucciones del Consejo de Administración de PEMEX 
se decidió posponer proyectos de exploración en aguas profundas y aplicar recortes de personal.11Versión 
confirmada por el propio Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, quien además señaló que entre los 
despidos habrá no sólo personal de confianza sino también sindicalizados.12 
 
“Y dicho y hecho”, el 15 de marzo en Coatzacoalcos, Veracruz, se despidieron a 400 trabajadores 
sindicalizados, que se suman a los más de 10 mil trabajadores contratados por outsourcing que dejaron de 

                                                 
9 “Historia de Petróleos Mexicanos”. Disponible en: http://www.pemex.com/acerca/historia/Paginas/default.aspx [Última 
consulta: 8 de junio de 2015]  
10  “Deuda de PEMEX ya es histórica; aumentó 35.9%”, MILENIO, 16 de marzo de 2015. Disponible en: 
http://www.milenio.com/negocios/Deuda-Pemex-historica-aumento_0_482351775.html [Última consulta: 8 de junio 
de2015]  
11 “Llegan los recortes a Pemex; pospone proyectos y anuncia despidos de personal”, PROCESO, 18 de febrero de 
2015. Disponible en: http://www.proceso.com.mx/?p=396229 [Última consulta: 8 de junio de 2015]  
12  “Sindicalizados, entre los despidos de PEMEX”, EL ECONOMISTA, 22 de febrero de 2015. Disponible en: 
http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/02/22/sindicalizados-entre-despidos-pemex [Última consulta: 8 de junio de 
2015] 

 

 
DIP. DANNER 

GONZÁLEZ 

RODRÍGUEZ 
 

 

 

http://www.pemex.com/acerca/historia/Paginas/default.aspx
http://www.milenio.com/negocios/Deuda-Pemex-historica-aumento_0_482351775.html
http://www.proceso.com.mx/?p=396229
http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/02/22/sindicalizados-entre-despidos-pemex
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laborar desde el 1º enero de este año, pero eso no es todo, ya que se espera que otros 60 mil trabajadores 
sindicalizados sean despedidos en los próximos meses.13 
 
A lo anterior hay que agregar la versión dada a conocer por el Frente Nacional Petrolero y la Gran Alianza 
Nacional Petrolera, en el sentido de que el despido masivo de trabajadores de PEMEX está pactado en un 
convenio y no es el único que ha acordado la actual dirigencia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la 
República Mexicana (STPRM) con la empresa, por lo mismo, el número de personal sindicalizado y de 
confianza ha descendido de manera considerable.14 
 
Como es de conocimiento público, a PEMEX se le redujeron 62 mil millones de pesos este año como 
consecuencia de la caída de los precios del petróleo. Sin embargo, los trabajadores no tienen por qué cargar 
con los errores del Gobierno Federal, porque loscálculos económicos desde la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público se han hecho alejados de la realidad, ya que los proyectos de egresos e ingresos de este 
2015 se elaboraron bajo la perspectiva de un entorno económico externo en recuperación y sin considerar 
la fuerte caída del precio del petróleo que se viene dando desde hace tiempo, ni la volatilidad de los 
mercados financieros, mucho menos de la depreciación del tipo de cambio y de un menor dinamismo de la 
economía global.  

 
Es por mandato constitucional la salvaguarda de los derechos de los trabajadores de PEMEX, de no hacerlo 
sería una contradicción muy seria del mismo Gobierno Federal, ya que él fue el principal promotor de la 
Reforma Energética, y precisamente en el artículo segundo transitorio del Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de 
Energía, publicado el 20 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, señala que: 
 

“Los derechos laborales de los trabajadores que presten sus servicios en los organismos, 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal dedicadas a las actividades 
que comprende el presente Decreto se respetarán en todo momento de conformidad con la ley”. 

 
Habría que recordar que la declaración social de Querétaro de 1917 es el principio de la lucha de las clases 
populares por su redención. Es una verdad que artículos como el 3º, 27 y 123, sintetizaron las inquietudes 
sociales del pueblo mexicano, por lo que estos preceptos de la Carta Fundamental son el ser y el querer ser 
de la Nación, son el punto de partida y meta de las clases sociales que dan aliento y esperanza a este país.  
 
Por lo que el trabajo, al ser un derecho humano y constitucional, no es un artículo de comercio, exige 
respeto para las libertades, dignidad y derechos de quienes lo prestan, no se puede ser incongruente en 
este asunto, ni decir una cosa y hacer otra.  
 
Derivado de lo anterior, someto a consideración de este H. Asamblea el siguiente 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
Primero.-Se exhorta al Director General de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Emilio Lozoya, y al Secretario de 
Energía, Pedro Joaquín Coldwell, a que respeten los derechos laborales de los trabajadores de la empresa, a 

                                                 
13 “Inician despidos en PEMEX; liquidarán a 400 empleados del edificio inteligente de Coatza”, FOROCOATZA, 3 de 
marzo de 2015. Disponible en: http://www.forocoatza.com.mx/inician-despidos-en-pemex-liquidaran-a-400-empleados-
del-edificio-inteligente-de-coatza/ [Última consulta: 8 de junio de 2015] 
14“Romero Deschamps ya pactó el despido masivo de empleados: gremio opositor”, LA JORNADA, 14 de abril de 2015.  

http://www.forocoatza.com.mx/inician-despidos-en-pemex-liquidaran-a-400-empleados-del-edificio-inteligente-de-coatza/
http://www.forocoatza.com.mx/inician-despidos-en-pemex-liquidaran-a-400-empleados-del-edificio-inteligente-de-coatza/
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que no se despida a ningún trabajador más y a que se reinstale a los trabajadores petroleros que han sido 
despedidos. 
 
Segundo.- Se exhorta al Secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, a que salvaguarde 
los derechos de los trabajadores del sector energético del país, poniendo especial énfasis en los 
trabajadores de Petróleos Mexicanos (PEMEX).   
 

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 10 días del mes de 
junio de 2015.  
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De la Dip. Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a regular los servicios que prestan los 
organizadores de bodas, a través de contratos de adhesión. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO A TRAVÉS DEL CUAL SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA FEDERAL 
DEL CONSUMIDOR A REGULAR LOS SERVICIOS QUE PRESTAN LOS ORGANIZADORES DE BODAS A TRAVÉS 
DE CONTRATOS DE ADHESIÓN. 

La suscrita, MAGDALENA NÚÑEZ MONREAL, Diputada Federal a la LXII Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente la presente proposición con punto de acuerdo a través del cual se exhorta a la Procuraduría 
Federal del Consumidor (PROFECO), a regular los servicios que prestan los organizadores de bodas a través 
de contratos de adhesión, al tenor de las siguientes 

CONSIDERACIONES 

En la actualidad muchas parejas que tienen planeado contraer matrimonio recurren a los servicios de 
personas físicas o morales que ofrecen sus servicios como organizadores de bodas sin que exista entre las 
partes formalidad a través de un  contrato. 

Los prestadores de este tipo de servicios por lo regular son personas improvisadas, intermediarios entre 
proveedores relacionados con banquetes, alquiler de haciendas, jardines, hoteles o cualquier otro tipo de 
inmuebles, floristas, grupos musicales, casas alquiladoras de vestuario para ceremonias nupciales y con un 
conjunto de proveedores de servicios indispensables para la realización de una boda de carácter civil o 
religiosa y los contrayentes. 

Ante la falta de una regularización expresa de estos servicios, los futuros esposos pueden ser sorprendidos 
por personas que abusen de ellos en su condición de consumidores y se aprovechen de las emociones que 
se generan en torno a la solemnidad que reviste el matrimonio en nuestra sociedad. 

Si bien cada evento tiene características propias, si se cuenta con un contrato modelo, en que se 
establezcan cláusulas específicas para establecer las obligaciones entre proveedores de servicios y los 
contrayentes, así como para afrontar las circunstancias fortuitas o de fuerza mayor que puedan presentarse, 
ambas partes podrán evitar incumplimientos y evitar la variación injustificada o quizás justificada que 
pudiera sufrir el presupuesto original aprobado por los contrayentes para la realización de su boda. 

La Ley Federal de Protección al Consumidor, en su capítulo X, faculta a la Profeco para establecer contratos 
de adhesión en favor de la protección de los consumidores, con el propósito de que la prestación de un 
servicio se realice con estricto apego a la Ley de la materia, por tal motivo, ante la falta de regulación de los 
servicios de los organizadores de boda, es que se considera necesario el que la institución en uso de sus 
atribuciones, pueda proceder a regular este tipo de servicios. 

Hay que tener presente que quienes contraen matrimonio son consumidores y que en un acontecimiento 
de tal relevancia se pueden presentar situaciones de último momento que tienen que resolverse, como lo 
podría ser el aumento de invitados a la boda o la cancelación anticipada del número de asistentes que se 
tenían considerados en un principio, lo cual representa un problema tanto para los novios como para quien 
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organiza el evento por las repercusiones económicas que tiene, sin embargo, si se cuenta con un contrato 
de adhesión, que se apegue a lo que establecen los artículos 86 bis y 86 ter de la Ley Federal de Protección 
al Consumidores, la situación puede resolverse. 

Ello es así ya que el primer artículo señalado establece que en los contratos de adhesión de prestación de 
servicios deben incluirse por escrito o por vía electrónica los servicios adicionales, especiales, o conexos, 
que pueda solicitar el consumidor de manera opcional (en este caso serían los novios), y se establece en el 
segundo párrafo que el proveedor (en la propuesta sería el organizador de bodas),  sólo podrá prestar un 
servicio adicional o conexo no previsto en el contrato original si cuenta con el consentimiento expreso del 
consumidor, ya sea por escrito o por vía electrónica. 

El segundo artículo referido, establece en su fracción I, que el consumidor (los novios), gozarán de las 
prerrogativas de adquirir o no la prestación de servicios adicionales, especiales o conexos al servicio básico; 
y, en su fracción II otorga la factibilidad de que en caso de adquirir los servicios adicionales, especiales o 
conexos al servicio básico se realicen con el proveedor de su elección.  

Lo anterior representa para los contrayentes el beneficio de no estar sujetos a candados que les ponga el 
organizador de la boda; y la fracción tercera les concede la posibilidad de cancelar cualquier servicio 
adicional, especial o conexo al servicio básico, como lo podría ser, a manera de ejemplo, la contratación de 
una lona adicional por las circunstancias climatológicas que pueden variar, tan solo expresándolo al 
proveedor, es decir, al organizador de la boda, lo que de conformidad a la disposición normativa no 
implicaría que proceda la suspensión o la cancelación de la prestación del servicio básico, en este caso, de la 
boda. 

La regularización que se propone daría seguridad jurídica tanto a los consumidores contrayentes como a los 
proveedores organizadores de  bodas. 

Por lo anteriormente expuesto, esta legisladora eleva a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente el siguiente punto de acuerdo: 

Único.- la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría 
Federal del Consumidor a regular los servicios que prestan los organizadores de bodas a través de 
contratos de adhesión. 

Recinto de la Comisión Permanente, junio de 2015. 

 

DIP. FED. MAGDALENA NÚÑEZ MONREAL 
 
 



  

Página 642 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 10 de junio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 
De la Dip. María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la 
Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en México a presentar un informe de las 
acciones y avances que dicha comisión ha alcanzado en materia de prevención y erradicación del trabajo 
infantil, del combate a la explotación laboral de los menores y de la protección de trabajadores 
adolescentes en edad permitida. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN  
POR EL QUE  LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 
UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL PARA 
LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL Y LA PROTECCIÓN DE 
ADOLESCENTES TRABAJADORES EN EDAD PERMITIDA EN MÉXICO, A QUE 
PRESENTE UN INFORME PÚBLICO Y PORMENORIZADO DE LAS ACCIONES Y 
AVANCES QUE DICHA COMISIÓN HA ALCANZADO EN MATERIA DE PREVENCIÓN 
Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL,  DEL COMBATE A LA EXPLOTACIÓN 
LABORAL DE LOS MENORES Y  DE LA PROTECCIÓN DE TRABAJADORES 

ADOLESCENTES EN EDAD PERMITIDA, QUE PRESENTA LA DIPUTADA MARÍA SANJUANA CERDA FRANCO 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO NUEVA ALIANZA. 

 

La que suscribe, Diputada MARÍA SANJUANA CERDA FRANCO, integrante del Grupo Parlamentario Nueva 
Alianza, 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, y del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, presenta ante esta Soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia 
Resolución; al tenor de las siguientes:   

CONSIDERACIONES. 

Desde el año  2002, por iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se celebra el 12 de junio 
como Día Internacional contra el Trabajo Infantil con el propósito de dar a conocer el alcance del problema 
y promover iniciativas para resolverlo, mediante la participación de los gobiernos, las empresas, los 
sindicatos, y la sociedad civil.  

De acuerdo con cifras del Módulo sobre Trabajo Infantil de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE 2013), en nuestro país  hay  más de 2.5 millones de niños, niñas y adolescentes entre los 5 y 17 años 
de edad que están trabajando, de ese total, el 36% no asiste a la escuela, de los cuales, 71% son niños y 29% 
niñas. 

Nuestro país ha signadoun gran número de compromisos internacionales respecto a este tema, entre los 
cuales se encuentran el Convenio 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil; la Declaración 
del Mileno de la Organización de Naciones Unidas, que incluye como uno de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, el combate a la pobreza y la cobertura total de los servicios educativos. 

También, suscribió la Agenda Hemisférica de Trabajo Decente, que incluye dos metas sobre trabajo infantil; 
a saber: La eliminación de las peores formas de trabajo infantil para el año 2015 y todo el trabajo infantil 
para el año 2020.  
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Así mismo en 2010, nuestro país se sumó a los compromisos establecidos en la Hoja de Ruta para lograr la 
eliminación de las peores formas de trabajo infantil para 2016, derivada  de la Conferencia Mundial sobre 
Trabajo Infantil de La Haya 20105. 

Uno de los principales motivos por los que el Grupo Parlamentario Nueva Alianza se siente impelido a traer 
este tema a la  discusión, es que el trabajo infantil limita el ejercicio real de los derechos a la educación, a 
condiciones de vida adecuadas y a la libre participación en la vida cultural y artística de los niños y niñas del 
país. 

Según lo establece el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  así como los 
artículos 1 y 2  de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en las decisiones y 
actuaciones del Estado debe prevalecer el principio del interés superior de la niñez, para garantizar a niñas, 
niños y adolescentes la tutela y el respeto de sus derechos fundamentales. 

En este tenor, y a pesar de que reconocemos que se han hecho esfuerzos como elevar la edad laboral, de 14 
a 15 años, para contrarrestar el incremento del trabajo infantil, nuestro país aún enfrenta múltiples retos; 
mismos que se incorporan en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, mediante el cual se estableció la 
Meta Nacional IV "México Próspero", conteniendo en su objetivo 4.3 "Promover el empleo de calidad",  la 
estrategia 4.3.2 consistente en promover el trabajo digno o decente, a través de diversas líneas de acción, 
entre las que destaca la encaminada a contribuir a la erradicación del trabajo infantil. 

En el programa sectorial de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2013- 2018, se establece en la 
estrategia 3.2 “Prevenir y erradicar el trabajo infantil y proteger a menores trabajadores en edad permitida”,  
acciones destinadas a cumplir con dicho fin.Por ese motivo, en el año 2013 el Ejecutivo Federal creó la 
Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de 
Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en México, cuyo objeto es la coordinación de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el diseño, ejecución y evaluación de 
políticas, programas y acciones en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil, así como para la 
protección del adolescente trabajador en edad permitida, con base en la normatividad aplicable. 

La referida comisión dio a conocer hace un año que se otorgaría el distintivo, “México Libre de Trabajo 
Infantil” (MEXSTI) como  un galardón que entrega el Gobierno Federal a las instituciones y organizaciones de 
los sectores público, privado y social, así como a organizaciones sindicales, 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. 

 

Si bien, dicho distintivo puede ser un instrumento para impulsar y fortalecer la cultura de responsabilidad 
social y protección de los derechos de la infancia y la adolescencia, la Comisión referida tiene alcances y 
facultades mucho más amplios, como se establece claramente en el Acuerdo de su creación,publicado el 12 
de junio de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, mismo en el que se estipula que corresponde a la 
Comisión entre otras cosas: 

Hacer las recomendaciones pertinentes para que las políticas, programas y acciones de las instituciones que 
la integran, se orienten a la promoción de una cultura social de prevención y erradicación del trabajo 
infantil; la corresponsabilidad social de patrones, agrupaciones gremiales y sindicatos en la prevención y 
erradicación del trabajo infantil, el fomento de la conciencia social sobre el impacto que tiene el desarrollo 
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económico en la prevención y erradicación del trabajo infantil, la conveniencia de impulsar la educación, 
recreación y el desarrollo integral de la infancia y la adolescencia, entre otras; 
 
Participar en el diseño de políticas, programas y acciones en materia de prevención y erradicación del 
trabajo infantil, el combate a la explotación laboral de los menores y la protección de trabajadores 
adolescentes en edad permitida, y coordinar su ejecución; 
 
Promover que las acciones que realicen las dependencias y entidades que la integran, se encuentren 
alineadas al Plan Nacional de Desarrollo y a los programas derivados de éste en materia de prevención y 
erradicación del trabajo infantil y la protección del trabajador adolescente en edad permitida; 
 
Impulsar esfuerzos tendientes a sensibilizar y concientizar a la sociedad sobre los perjuicios del trabajo 
infantil; 
 
Proponer la suscripción de acuerdos y convenios entre los representantes de los tres órdenes de gobierno y 
los sectores social y privado en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección del 
adolescente trabajador en edad permitida; 
 
Analizar y proponer mejoras para la vigilancia del cumplimiento de la normatividad aplicable al trabajo de 
adolescentes en edad permitida; 
 
Proponer y fomentar el desarrollo de programas encaminados a mejorar el acceso, promover la 
permanencia, evitar la deserción e incentivar la reintegración de niñas, niños y adolescentes en el sistema 
educativo nacional; 
 
Analizar el marco normativo en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil, el combate a la 
explotación laboral de los menores y la protección del trabajador adolescente en edad permitida y, en su 
caso, realizar las propuestas conducentes para su actualización o mejora. 

A 2 años de su creación no se han dado a conocer los resultados de los  avances que dicha Comisión ha 
conseguido para que las instituciones que la integran establezcan políticas y acciones destinadas a la 
prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección del adolescente trabajador en edad permitida. 
Aunado a lo anterior se requiere que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dé a conocer los avances 
alcanzados en las estrategias del Programa del Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013-2018, 
para prevenir y erradicar el trabajo infantil y proteger a menores trabajadores en edad permitida; motivos 
por los cuales ponemos a su consideración la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN. 

PRIMERO: La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de 
Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en México, a que presente un informe público y 
pormenorizado de las acciones y avances que dicha comisión ha alcanzado en materia de prevención y 
erradicación del trabajo infantil,  del combate a la explotación laboral de los menores y  de la protección de 
trabajadores adolescentes en edad permitida. 

SEGUNDO: Se exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y 
la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en México, así como a la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, de acuerdo a sus respectivas competencias, para que informen a esta soberanía 
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el avance en el cumplimiento de la meta de eliminar las peores formas de trabajo infantil, contenida en la 
Agenda Hemisférica para Generar Trabajo Decente y cuyo plazo se cumple en este año 2015; así como los 
logros de la estrategia 3.2 del Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013-2018, para prevenir y 
erradicar el trabajo infantil y proteger a menores trabajadores en edad permitida. 

 

Senado de la República, a 10 de junio de 2015  

DIP. MARÍA SANJUANA CERDA FRANCO 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
por el que se solicita a la Auditoría Superior del estado de Jalisco realizar una auditoría exhaustiva a todos 
los contratos otorgados por el ayuntamiento de Tlajomulco a la empresa Profesionales de Gestión 
Tributaria, S.C,, entre los años 2010 y 2015; se exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales a investigar el presunto desvío de recursos del ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga 
a la campaña del candidato a la alcaldía de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez; y se exhorta al Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco a fiscalizar los ingresos y egresos de la 
agrupación política estatal Alianza Ciudadana. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 03 DE JUNIO DEL 2015 Y 
EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a informar de los avances en el cumplimiento de los 
compromisos asumidos mediante la ratificación del Convenio 138 sobre la Edad Mínima de Admisión al 
Empleo de la Organización Internacional del Trabajo. 
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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 de la Consejera Presidenta de la Junta de 
Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en México. 
 

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 SE SOLICITA LA COMPARECENCIA ANTE COMISIONES DE 
LA PERMANENTE DE LA C. SYLVIA IRENE SCHMELKES DEL VALLE, CONSEJERA 

PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO  DEL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN EN MÉXICO,al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

A partir de las reformas a la Constitución en materia educativa publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 26 de febrero de 2013 y a las reformas a la Ley General de Educación; al Decreto que expide la 
Ley General del Servicio Profesional Docente y del Decreto que expide la Ley de instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2013, en 
nuestro país se había iniciado una etapa importante para garantizar a todas y todosuna educación de 
calidad. 

Sin embargo y contrario a la voluntad que había mostrado el Gobierno Federal,  el pasado 29 de mayo la 
Secretaria de Educación Pública emitió el comunicado 129 en el que informa que con motivo de nuevos 
elementos a considerar en el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en Educación 
Básica y Media Superior, quedan suspendidas indefinidamente las fechas publicadas para su realización. 

Al respecto, el pasado 3 de junio, esta Soberanía aprobó un punto de acuerdo mediante el cual la Comisión 
Permanente exige a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal y a las instituciones de 
educación pública de las entidades federativas, que no suspendan el proceso de evaluación para el ingreso, 
promoción y permanencia en educación básica y media superior y que cumplan a cabalidad el mandato 
establecido en la Ley del Servicio Profesional Docente y con las fechas difundidas por el Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación. 

Sin embargo, consideramos que el problema de fondo subsiste y es que la SEP se arrogó de facultades que 
de acuerdo a nuestro marco constitucional y legal no le competen y que son propias del organismo dotado 
de autonomía constitucional como lo es el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 

Cabe recordar que una de las finalidades para dotar al INEE de autonomía constitucional fue la de contar 
con un organismo que fuera la autoridad en materia de evaluacióneducativa a nivel nacional, dotándolo de 
las atribuciones necesarias para elcumplimiento de tal objeto, tales como expedir los lineamientos a los que 
sesujetarán las autoridades educativas para llevar a cabo las funciones deevaluación que les corresponden; 
diseñar, implementar y mantener actualizadoun sistema de indicadores educativos y de información de 
resultados de lasevaluaciones; diseñar e implementar evaluaciones que contribuyan a mejorar lacalidad del 
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aprendizaje de los educandos pertenecientes a los diversos gruposregionales del país y a quienes tienen 
algún tipo de discapacidad, y establecermecanismos de interlocución con autoridades educativas y otros 
órganos paraanalizar los alcances e implicaciones de los resultados de las evaluaciones, así comolas 
directrices que de ellos deriven, entre otras importantes atribuciones. 

Por tanto, si bien ha ido importante el exhorto de esta Comisión Permanente a las autoridades educativas 
del país para no suspender el proceso de evaluación, no podemos ser omisos para no atender y escuchar la 
opinión del órgano facultado constitucionalmente para la evaluación profesional docente como lo es el INEE. 

Por tanto y en mérito de lo expuesto propongo a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición 
con:  

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita la comparecencia de la C. Sylvia Irene 
Schmelkes del Valle Consejera Presidenta de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación en México ante comisiones de la Permanente, a una reunión de trabajo a efecto de que 
informe sobre las afectaciones e impacto y de las medidas y accionesque el organismo autónomo que 
preside ha tomado o habrá de tomar respecto al comunicado de la Secretaria de Educación Pública sobre la 
suspensión del proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en educación básica y 
media superior, comunicado por la Secretaría de Educación Pública del pasado 29 de mayo de 2015.  

 

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ. 
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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 convoca a todas las fuerzas políticas del país a superar las diferencias 
planteadas en el pasado proceso electoral y a encontrar las coincidencias existentes en sus plataformas 
políticas para traducirlas en grandes acuerdos nacionales y políticas públicas de largo plazo, en beneficio 
de México y de sus habitantes. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CONVOCA A TODAS 
LAS FUERZAS POLÍTICAS DEL PAÍS A SUPERAR LAS DIFERENCIAS PLANTEADAS EN 
EL PASADO PROCESO ELECTORAL Y A ENCONTRAR LAS COINCIDENCIAS 
EXISTENTES EN SUS PLATAFORMAS POLÍTICAS PARA TRADUCIRLAS EN GRANDES 
ACUERDOS NACIONALES Y POLÍTICAS PÚBLICAS DE LARGO PLAZO, EN 
BENEFICIO DE MÉXICO Y DE SUS HABITANTES 
El suscrito, Diputado Federal a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 59 y 60 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del 
Pleno de esta Comisión Permanente, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
El domingo pasado, México expresó su voluntad en las urnas. Y lo hizo con un nivel de participación 
ligeramente superior al registrado en las elecciones intermedias de 2003 y 2009, lo que desvaneció 
pronósticos que dibujaban una jornada electoral sombría. 
 
Con ello gana el país en su conjunto y se da un paso más en la consolidación de nuestra institucionalidad 
democrática. Este fin de semana, de forma responsable y pacífica, los ciudadanos han trazado de nueva 
cuenta el rumbo de la república y le han dado a la nación el impulso para seguir avanzando. 
 
Ahora toca a las fuerzas políticas del país materializar con trabajo y acuerdos la confianza que nos han 
otorgado en las urnas. Debemos construir desde la pluralidad soluciones concretas a los mexicanos, que den 
contenido al anhelo de una sociedad más próspera y justa. Todo ello, de forma eficaz y transparente. 
 
No es momento de triunfalismos, sino de diálogo político y esfuerzo. No es momento de remarcar 
diferencias, sino de encontrar coincidencias y actuar. La realidad es que tenemos ante nosotros retos de 
enorme complejidad que deben ser atendidos con urgencia. 
 
Han concluido las campañas electorales y es hora superar puntos de vista encontrados, saber escuchar y 
cumplir a cabalidad con la encomienda que nos han dado los ciudadanos que resuena como una sola voz: 
bienestar, justicia y paz social. 
 
¿Cuál es nuestra aspiración? Debo decir que un presente y un futuro brillante para México y sus habitantes. 
Un presente y un futuro brillante por encima de las adversidades y por difícil que pueda resultar el camino.  
 
Es hora de reivindicar a la política como el instrumento idóneo para alcanzar desarrollo y prosperidad 
incluyente. Tenemos la oportunidad de fortalecer nuestro sistema representativo. Sin embargo, como 
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hemos señalado con anterioridad, nadie puede afirmar que la respuesta a nuestros problemas está en un 
solo hombre o en unos cuantos, en realidad depende de todos. 
 
Una de las tareas más importantes que habrá de desarrollar la próxima legislatura será la construcción del 
presupuesto de egresos base cero, que permita hacer más con menos y potenciar las oportunidades de 
nuestra nación. 
 
Por todo lo anterior, consideramos que es momento de hacer un llamado a todas las fuerzas políticas del 
país a superar diferencias y a encontrar las coincidencias existentes en nuestras plataformas para traducirlas 
en grandes acuerdos nacionales y políticas públicas de largo plazo, en beneficio de México. 
 
Avancemos unidos, conquistemos nuestro presente y nuestro futuro. Sin lugar a duda, somos un pueblo 
decidido, solidario y tenaz. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, con el carácter de urgente u obvia resolución, el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
UNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoca a todas las fuerzas políticas del país a 
superar las diferencias planteadas en el pasado proceso electoral y a encontrar las coincidencias existentes 
en sus plataformas políticas para traducirlas en grandes acuerdos nacionales y políticas públicas de largo 
plazo, en beneficio de México y de sus habitantes. 
 
 
 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 10 días del mes de junio de 
2015. 
 
 

SUSCRIBE 
 
 
 

DIP. 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 a la Secretaría de Gobernación a informar los avances en la reactivación de la cédula de identidad 
personal. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
PARA QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA LOS AVANCES EN LA REACTIVACIÓN DE LA CÉDULA DE 
IDENTIDAD PERSONAL 
 
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 artículo 4° de la Constitución Política Mexicana establece en el párrafo octavo que “Toda persona tiene 
derecho a la identidad”; en este sentido, desde hace algunos años en México, el Registro Nacional de 
Población y los registros civiles de los estados han realizado esfuerzos encaminados a la mejora en la 
cobertura, oportunidad y calidad del registro de los mexicanos. 
 
En este orden de ideas, en 2009, el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, anunció la creación de un 
nuevo documento que fungiría como identificación a partir de los datos biométrica de los mexicanos. 
 
Durante la Ceremonia de la Conmemoración del Sesquicentenario de las Leyes de Reforma, el ex Jefe del 
Ejecutivo Federal declaró:15 
 

“Hoy anuncio que en cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales, el Gobierno a 
mi cargo expedirá, en este mismo año, la primera Cédula de Identidad Ciudadana, con el 
propósito de expedírsela a todos los mexicanos en el transcurso de esta Administración y 
completarla hacia el final de la misma. 
  
La Cédula de Identidad Ciudadana contará con la plena identidad biométrica de cada mexicana  
y de cada mexicano; será una garantía legal y práctica de la identidad y de la personalidad 
jurídica consagrada por la Legislación Liberal del Registro Civil, instaurada hace 150 años por 
Benito Juárez, y permitirá, a cada mexicana y a cada mexicano, tener precisamente una 
garantía de la unicidad y de la distinción plena que cada persona tiene respecto de los demás”. 

 
La Administración Federal pasada justificó que la expedición de la Cédula en mención, tendría como 
objetivo garantizar el derecho a la identidad para facilitar a la población el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus obligaciones, por lo que, el proceso de expedición de la misma requeriría ligar la 
identidad jurídica con la información biométrica de cada persona, utilizando como llave la Clave Única del 

                                                 
15 Presidencia de la República. “Palabras del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Felipe 
Calderón Hinojosa, durante la Ceremonia de Conmemoración del Sesquicentenario de las Leyes de 
Reforma, que tuvo lugar en esta ciudad” [en línea]. México. 2009. Disponible en: 
http://bicentenario.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=662 [fecha de consulta 14 de 
mayo de 2015].  

http://bicentenario.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=662
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Registro de Población, “CURP”. Entonces, al integrarlas cada persona tendría un único registro y una única 
cédula que garantizarán su identidad.16   
 
El Gobierno Federal en ese periodo señaló también, que la cédula en mención, traería consigo importantes 
ventajas: el titular podía verificar de manera electrónica su identificación, abatir los delitos de fraude y robo 
de identidad, agilizar trámites, evitar la discriminación y duplicidades en el otorgamiento de beneficios 
sociales.17 
Ante la polémica que se generó en torno a sustituir la credencial de elector como documento de identidad, 
se optó por iniciar con la tramitación de las cédulas con infantes. 
 
El 9 de junio de 2011 fue la ceremonia oficial de los primeros registros de la Cédula de Identidad Personal a 
la que asistieron el ex presidente y el entonces Secretario de Gobernación, Francisco Blake, en la cual, 
anunciaron que la cédula contaría con información biométrica como huella digital y fotografía del iris, 
además de datos personales. Sin embargo durante los años 2011 y 2012 el Gobierno Federal recabó 6 
millones 877 mil 352 registros de menores de edad, pero sólo se expidieron 3 millones 530 mil 260 cédulas, 
que representa el 51.3 por ciento de los casos, cuando la meta anunciada por la administración federal 
pasada era la de expedir 25.7 millones de cédulas.18 
 
Lo anterior es preocupante, debido a que no se conoce el estado que guarda el registro y expedición de la 
Cédula de Identidad para menores de edad y las medidas que permiten garantizar la protección de los datos 
recabados del 48.7 por ciento de las personas de las cuales fueron tomados sus datos, pero no les fueron 
entregadas sus cédulas.  
 
La problemática se agudiza debido a que el ex Subsecretario de Población de la Secretaria de Gobernación, 
informó en la Cámara de Diputados en el año 2009, que la Cédula de Identidad Ciudadania sería un 
programa que en cuatro años costaría 3 mil 104 millones de pesos.19 
 
La expedición de las cédulas va más allá de controversias sobre el derecho a la identidad y seguridad en el 
tratamiento de datos personales, la historia de la cédula tiene un marcado signo de pesos: la pérdida de 
miles de millones por urgencias, torpezas, negligencias y corruptelas. Y una inevitable cara de impunidad. 
 
Según datos de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), la contratación de personal no cumplía con la 
escolaridad necesaria ni el perfil requerido. La licitación para adquirir dos mil equipos especializados en la 
obtención de datos biométricos por casi 300 millones de pesos fue ganada por “Smartmatic”, empresa 
impugnada por fraudes e investigada por el FBI y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por 
evasión fiscal.  
 
La cámara que debiera registrar el iris de los ojos salió defectuosa y las computadoras fallaron por tener una 
memoria RAM errónea. Para 2011, la ASF señaló que muchos equipos estaban embodegados y sin utilizar y 

                                                 
16 Secretaría de Gobernación. “Dará inicio el presente año la Cédula de Identidad Personal” [en línea]. Dirección General de 
Comunicación Social. SEGOB. México. 2009. Boletín Nº130/09. Disponible en: 
http://www.renapo.gob.mx/swb/swb/RENAPO/prensa_boletin6 [consulta 15 de mayo de 2015].  
17 García Ricci Diego. “La cédula de identidad ciudadana y el derecho a la privacidad” [en línea]. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. México. 2011. Disponible en: 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhumex/cont/18/art/art5.pdf [consulta 15 de mayo de 2015]. 
18 Herrera Rolando y Baranda Antonio. “Gastan en cédula ¡y nada!” [en línea]. El Reforma. México. 2014. Disponible en: 
http://www.reforma.com/libre/acceso/acceso.htm?urlredirect=/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=320249&v=2 [consulta 15 de mayo 
de 2015]. 
19 Arzivu Juan y Merlos Andrea. “Cédula de Identidad Ciudadana costará 3 mil 104 mdp” [en línea]. El Universal. México. 2009. 
Disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/notas/636493.html [consulta 09 de junio de 2015].  

http://www.renapo.gob.mx/swb/swb/RENAPO/prensa_boletin6
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhumex/cont/18/art/art5.pdf
http://www.reforma.com/libre/acceso/acceso.htm?urlredirect=/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=320249&v=2
http://www.eluniversal.com.mx/notas/636493.html
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al menos 16 habían sido robados. La pérdida, aún sin calcular todavía, habla de una suma no menor a dos 
mil millones de pesos.20 
 
Asimismo, desde la fiscalización de la Cuenta Pública 2008, la ASF detectó riesgos económicos y pidió a la 
SEGOB “establecer un programa con objetivos, estrategias, asignación de recursos, responsables y tiempos 
de ejecución en torno a la Cédula”. Pero nada se hizo. Y en 2011 recomendó incluso a la Cámara de 
Diputados suspender la asignación de recursos para el proyecto.21 
 
Pese a lo anterior, el actual titular de la Secretaria de Gobernación, aseguró que “esta identificación nos 
sirve absolutamente para todo: para los planes de desarrollo, para los programas sociales, para dar 
transparencia, incluso para los procesos electorales.” Empero, precisó que el registro de las cédulas se 
encuentra detenido.22 
 
Para darle seguimiento al programa en mención, el actual Gobierno Federal en octubre del año pasado 
informó que se tiene una propuesta de reforma a la Ley General de Población, en la que contempla la 
reactivación de esta cédula con otro nombre: Cédula Nacional de Identificación, y se prevé la creación del 
Registro Nacional de Ciudadanos.23 
Si bien el programa en mención encadena pifias millonarias, ¿por qué la actual administración federal 
pretende darle seguimiento? O en peor de los escenarios, pretende olvidarlo e implementar un otro 
programa que nuevamente le cueste millones de pesos a los mexicanos. 
 
En este sentido, lo ideal, sería sancionar a los responsables y reestructurar el programa para que realmente 
sean emitidas estas cédulas o en su caso, se implemente otro programa que presente mejoras reales para la 
ciudadanía.  
 
Por lo anterior, es necesario que la Secretaría de Gobernación informe a esta Soberanía el estado que 
guarda el registro y expedición de la Cédula de Identidad para menores de edad y las medidas que 
implementa para garantizar la protección de los datos recabados, de los infantes a los que les fueron 
solicitados sus datos. 
 
Por otro lado, es importante conocer los avances en la reactivación de la Cédula de Identidad Personal, con 
el fin de que se dé a conocer la información sobre el programa en mención, y estar al tanto de si continuará 
su implementación o se creará un nuevo programa.  

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Gobernación a que: 

a) Informe a esta Soberanía el estado que guarda el registro y expedición de la Cédula de Identidad 
para menores de edad y las medidas que permiten garantizar la protección de los datos recabados. 

 
b) Informe a esta Soberanía los avances en la reactivación de la Cédula de Identidad Personal. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 10 días del mes de junio de 2015. 

                                                 
20  Cremoux Raúl. “¿Le hace falta una cédula de identidad?” [en línea]. El Financiero. México. 2015. Disponible en: 
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/le-hace-falta-una-cedula-de-identidad.html [consulta 15 de mayo de 2015]. 
21 Blancas Madrigal Daniel. “Cédula de identidad encadena pifias millonarias, pese a que alertó la ASF” [en línea]. La Crónica. México. 
2012. Disponible en: http://www.cronica.com.mx/notas/2015/898185.html [consulta 15 de mayo de 2015]. 
22 Ibídem. 
23 Ibídem. 

http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/le-hace-falta-una-cedula-de-identidad.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2015/898185.html
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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 de la Procuraduría General 
de la República a investigar la aparición de boletas electorales marcadas a favor del candidato del PAN a 
la gubernatura de Sonora, Javier Gándara Magaña, en el estado de Baja California y se le solicita reforzar 
su despliegue territorial en los estados de Baja California y Sonora, a efecto de prevenir, identificar y 
sancionar delitos electorales que pudieran afectar el desarrollo de los comicios en el estado de Sonora. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 03 DE JUNIO 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 con el objeto de informar 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 
el estado que guardan las investigaciones en torno a los posibles vínculos y conflictos de interés entre el 
Grupo HIGA y el Gobierno Federal. 
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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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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 Gobernación a realizar el seguimiento puntual y 
exhaustivo del contenido del programa de la conductora Laura Bozzo, a fin de que no pongan en peligro la 
vida, integridad, dignidad o vulneren el ejercicio de derechos de niñas, niños y adolescentes. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE 
LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN, PARA QUE REALICE EL 
SEGUIMIENTO PUNTUAL Y EXHAUSTIVO DEL CONTENIDO DEL PROGRAMA DE LA CONDUCTORA LAURA 
BOZZO, A FIN DE QUE NO PONGAN EN PELIGRO, DE FORMA INDIVIDUAL O COLECTIVA, LA VIDA, 
INTEGRIDAD, DIGNIDAD O VULNEREN EL EJERCICIO DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
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 
 
Nuestro país registra la historia de muchas y valiosas personas, hombres y mujeres que por circunstancias 
varias o por decisión propia han llegado a México y lo han adoptado como su patria de origen, volcándose a 
él con el cariño y aportaciones que muestran su arraigo e interés en el desarrollo del mismo.     
 
También como contraparte, podemos hacer mención de historias negras y diametralmente opuestas a las 
mencionadas anteriormente, estas afortunadamente son las menos que no quisiéramos contar. Entre este 
tipo de historias destaca sin duda la de la conductora Laura Cecilia Bozzo Rotondo, mujer que llega a este 
país desde el año 2009, contratada por las cadenas televisoras y que es ampliamente reconocida por un 
programa cotidiano lleno de mediocridad, amarillismo, incitación a la violencia, falsedad, sin credibilidad y 
acciones humillantes y denigrantes para las personas que deciden participar en este programa televisivo y 
que es transmitido en un horario inapropiado, ya que nuestros niños y adolescentes también lo ven. Y no 
conforme con eso, el contenido de su programa televisivo no se considera ni remotamente cultural o 
expresa algún tipo de educación, análisis, denuncia, respeto o colaboración para remontar la problemática 
que enfrenta la franja social que participa o es el público a quien se dirige dicha emisión. 
 
Es recordado por todas y todos que ante los daños ocasionados por el huracán Manuel en el estado de 
Guerrero, y en un exceso de protagonismo, Laura Bozzo se ha visto involucrada en la política interior de 
nuestro país al haber hecho uso indebido de los helicópteros propiedad del Gobierno del Estado de México, 
los cuales debían haber llevado víveres y otras provisiones pero nunca se supo su fin.  
 
Así también, a la conductora peruana se le acusa de haber “armado” su llegada a la zona afectada, 
haciendo que los rescatistas realizaran movimientos extras, como volver a elevar la unidad para que ella 
lograra la grabación necesaria para la transmisión en su programa televisivo. Lo anterior genero fuertes 
críticas por su papel en las inundaciones, vía las redes sociales dando como resultado la campaña 
“Fuera Laura Bozzo de México”.  
 
A ello se suma otra parte de la historia poco conocida de esta mujer es la vivida en su natal Perú, donde la 
justicia nacional intervino, según declaraciones del Procurador Anticorrupción de Perú, Julio Arbizu, quien 
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informó que la conductora de televisión Laura Bozzo fue parte de una red criminal de corrupción en ese 
país, donde se desviaron alrededor de 3 millones de dólares y que los llevó a prisión. Indicó que Bozzo fue 
condenada de manera provisional para que no huyera del país y a 4 años de pena privativa, pero nunca piso 
prisión.24 
 
También, es importante tomar en cuenta que de manera constante y flagrante vía los medios de comunicación, 
conocemos de una tras otra violación e interferencia en asuntos de escrupuloso carácter nacional, esto con el 
apoyo y protección de la empresa televisiva a la cual presta sus servicios, Televisa. 
 
Muestra de lo anterior son entre otros hechos: 

 La visita fraudulenta que hizo a Coyuca de Benítez, en el estado de Guerrero, en un helicóptero oficial y 
uniformada de rescatista para las cámaras televisivas con vehículos y recursos del gobierno del estado de 
México. 

 La presentación ante el Congreso de Chihuahua de una iniciativa de Ley en calidad de ciudadana que 
propone juzgar como adultos a menores de edad, en casos como el del homicidio del menor de seis años, 
Christopher Raymundo Márquez Mora.  

 Sus declaraciones sobre el Caso: “Que pasa en Chihuahua los políticos corruptos tienen miedo que yo vaya 
que esconden yo no les tengo miedo menos a sus amenazas. Un niño de 6 años asesinado brutamente por 
cinco menores que ahora pretenden dejar sin castigo que mensaje les dan a los demás un ASCO. Si las leyes 
no sirven para hacer justicia deben cambiarlas porque de lo contrario la gente lo hará no vamos a permitir 
la impunidad BASTA”.25 

 Ello sin contar con el número elevado de niñas y niños que son expuestos a que sean denigrados, 
agraviados y revictimizados en el programa que conduce Laura Bozzo, en el canal 2 de Televisa, lo cual es 
evidente que Laura Bozzo viola gravemente la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 
De ahí que si desmenuzamos con detenimiento cada uno de los temas que se presentan en los programas de esta 
conductora, podemos observar que en su gran mayoría recurren a los calificativos antes señalados y que se 
resumen en una constante violación a los derechos humanos, incitación a la violencia escolar y la omisión al 
cumplimiento de las leyes nacionales, situación que no debe de pasar desapercibida para este gobierno federal en 
turno. 
 
Con base en lo anterior, este no es el primer acto que llama a la observancia en el desarrollo del trabajo de la 
conductora, ya que en meses pasados, un grupo de mexicanos encabezados por Manuel Vázquez Flores, politólogo 
y maestro en Derecho, mostró a medios de comunicación la petición que llevó ante el secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, para expulsarla y sacar del aire su programa “Laura” transmitido por Televisa. 
 
Entre los argumentos destacan: “La señora Bozzo se ha visto involucrada en la política interior de nuestro país al 
hacer uso indebido de los helicópteros propiedad del Gobierno del Estado de México para efecto de montar su 
show”, se lee en el texto entregado a la secretaría de Estado. 
 
Así también, “El resultado de su programa tiene como como fin, objetivo y resultado de manera flagrante la 
incitación a la generación de violencia, la falsedad y humillación... generando bullying, de hecho hasta en 
las mismas escuelas, situación que no debe de pasar desapercibida para este gobierno en turno”, añade.  

                                                 
24 Laura Bozzo fue parte de una red criminal de corrupción en Perú: Procurador en MVS, Octubre 1, de 2013 

 
25 Laura Bozzo obtiene los derechos para “llevar el caso” del niño asesinado por otros en Chihuahua, Ciudad de México, 21 de mayo 

(SinEmbargo/El Diario) 
 

http://www.informador.com.mx/8837/miguel-angel-osorio-chong
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Cabe señalar que la presentadora de la cadena Televisa informó que tiene contrato para producir y 
presentar el programa “Laura” hasta 2015, pero “con posibilidad de extenderse hasta el 2020″, por otra 
parte ante el riesgo de que busque el otorgamiento de la nacionalidad mexicana, es necesario alertar a las 
autoridades correspondientes y la sociedad  en su conjunto para que este personaje sea monitoreado de 
manera puntual y exhaustiva en su trabajo, a fin de que cumpla con el marco jurídico que regula a todo 
personaje en nuestro país y que, de no ser así sea aplicado con rigurosidad lo que nuestras leyes 
manifiestan. 
 
Por ello, consideramos que la Comisión Permanente de este H. Congreso no puede permanecer inmóvil, 
insensible e indiferente ante estos hechos que lastiman e indignan a las y los mexicanos. Es nuestra 
responsabilidad exigir que el Estado Mexicano debe iniciar el procedimiento administrativo para aplicarle a 
Laura Bozzo el artículo 33 constitucional, que a letra dice:  
 

“Artículo 33. Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el 
artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta 
Constitución. 
 
El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas 
extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así 
como el lugar y tiempo que dure la detención. 

  
Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país”. 

 
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 Gobernación, para que realice el seguimiento puntual y exhaustivo del contenido del programa de la 
conductora Laura Bozzo, a fin de que no pongan en peligro, de forma individual o colectiva, la vida, 
integridad, dignidad o vulneren el ejercicio de derechos de niñas, niños y adolescentes.  
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Gobernación, para que en caso de que la conductora Laura Bozzo no cumpla con los requerimientos 
jurídicos establecidos para la emisión de los programas televisivos, a fin de que no pongan en peligro, de 
forma individual o colectiva, la vida, integridad, dignidad o vulneren el ejercicio de derechos de niñas, niños 
y adolescentes, se inicie el proceso administrativo para aplicar el artículo 33 constitucional. 

 
 

DIP. VERÓNICA BEATRIZ JUÁREZ PIÑA 
 

Dado en el Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 10 de  junio de 2015. 
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Del Dip. Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara y del Sen. Manuel Bartlett Díaz, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Procuraduría General de la República a atraer e investigar la agresión contra 8 
estudiantes de la Universidad Veracruzana, quienes resultaron lesionados el pasado 5 de junio. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN 
POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO GENERAL DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA QUE ATRAIGA E INVESTIGUE 
LA AGRESIÓN CONTRA OCHO ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA, QUIENES RESULTARON LESIONADOS EL PASADO 5 DE JUNIO. 

Los que suscriben, MANUEL RAFAEL HUERTA LADRON DE GUEVARA, Diputado 
integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante de la 

Agrupación MORENA y senador MANUEL BARTLETT DÍAZ, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, sometemos a consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo 
de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 
El pasado viernes 5 de junio del año en curso, ocho estudiantes de la Facultad de Humanidades y activistas 
ambientales y de izquierda de la Universidad Veracruzana fueron atacados con machetes, palos con clavos y 
bates de béisbol por un grupo de 10 hombres encapuchados que portaban equipo táctico e irrumpieron en 
una de sus viviendas. 
 
Los ocho estudiantes heridos, de entre 19 y 32 años militan en la organización ecologista “Defensoría y 
Estrategias Integrales para los Derechos Humanos y el Territorio”, también han participado en las marchas a 
favor de los normalistas de Ayotzinapa y defendieron a los jóvenes aprendidos en una movilización 
efectuada el 20 de noviembre del 2014 en el Distrito Federal. 
 
Ante este hecho, la Secretaría de Seguridad pública (SSP) a través de un comunicado, condena 
categóricamente los hechos, mientras que la Fiscalía General informó que ya investiga este acto, sin 
embargo, ambas dependencias niegan rotundamente ”tener participación” en el ataque que sufrieron los 
estudiantes. Después de tres días de que ocurrieron los hechos, no hay ninguna guardia policiaca, ningún 
Agente del Ministerio Publico en el lugar de los hechos. 
 
Estudiantes y catedráticos de la UV responsabilizaron de la agresión al titular de la Secretaría de Seguridad 
Pública SSP, Arturo Bermúdez Zurita y al gobernador priista, Javier Duarte Ochoa de querer intimidar a los 
jóvenes universitarios en el marco del proceso electoral marcado por la incertidumbre y la violencia 
generada. 
 
Tres días antes de la agresión, el Partido del Trabajo (PT) denunció que tuvieron acceso a un documento 
llamado “balance electoral 2015”donde la Secretaría de Seguridad pública (SSP) y la Secretaría de Gobierno 
Estatal (SEGOB) ponen en la mira a lo que ellos llaman “desestabilizadores de elecciones”. 
 

 

 

SEN. MANUEL 

BARTLETT DÍAZ  
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El diputado local Fidel Robles mencionó que en dicho “diagnóstico gubernamental” la SSP identifica a 
diversos activistas, políticos de oposición, ambientalistas, pero también a catedráticos y estudiantes 
universitarios identificados con grupos de izquierda. 
 
Luis Ángel Bravo Contreras, Fiscal del estado, aseguró que se investigará si la agresión está relacionada con 
el incendio a instalaciones de una junta distrital del Instituto Nacional Electoral (INE), ocurrida el 1° de junio 
del año en curso. 
 
El 1° de junio instalaciones del INE en las capitales de Veracruz, Puebla y Oaxaca fueron atacadas con 
bombas incendiarias. Tras la agresión a la junta distrital de Xalapa por encapuchados, circuló un correo 
electrónico donde se inculpa de la acción a estudiantes de la UV.  
 
Estudiantes y académicos de la UV y del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano se manifestaron en el 
centro de Xalapa, para exigir justicia. 
 
Frente al clima de violencia y agresión contra los jóvenes y catedráticos de la UV, la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión está obligada a pronunciarse. 

Es por lo anteriormente expuesto que se somete a la consideración de esta soberanía punto de acuerdo de 
Urgente u obvia resolución, en los términos siguientes:  

Punto de Acuerdo. 

Único.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría 
General de la República para que en el ámbito de sus atribuciones atraiga e investigue la agresión a ocho 
estudiantes de la Universidad Veracruzana quienes resultaron lesionados el pasado 5 de junio. 
 

 
A T E N T A M E N T E 

 
DIP. MANUEL RAFAEL HUERTA LADRÓN DE GUEVARA 

 
SEN. MANUEL BARTLETT DÍAZ 

 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a 10 de junio de 2015. 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Fiscalía General del estado a investigar a la ciudadana Martha Lilia López Aguilera, 
Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF-Tabasco por el posible delito de usurpación 
de atribuciones y al órgano superior de fiscalización de esa entidad a fiscalizar el origen, uso y destino de 
las aportaciones, donaciones y subsidios al organismo sistema DIF-Tabasco. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 03 DE JUNIO DEL 2015 Y 
EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 



  

Página 666 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 10 de junio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 
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 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. 

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 
comunidad del ejido de Abasolo. Esta extensión de terrenoequivale a la mitad del territorio de San Nicolás o 
el casco de San Pedro. 
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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. 

Lo anterior no ha sido todo. El pasado lunes 25 de mayo se dio a conocer información respecto a que la 
familia del gobernador de Nuevo León presumiblemente ha triangulado las ganancias de sus operaciones 
financieras a las Islas Caimán con el fin de aprovechar los beneficios de este paraíso fiscal, situación que 
debe ser investigada, con todo rigor, por las autoridades mexicanas. 

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, presenta 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 27 de mayo de 2015. 
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De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se congratula por la decisión del Departamento de 
Estado de los Estados Unidos de América de sacar a la República de Cuba de la lista de estados 
patrocinadores del terrorismo. 

 
La suscrita Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del 
Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 
176 y demás aplicables y relativas del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de 
esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de 
urgente y obvia Resolución, por el que la Comisión Permanente se congratula 
por la decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América 
de sacar a la hermana República de Cuba de la Lista de Estados Patrocinadores 

del Terrorismo, al tenor de los siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
Como parte de la política imperialista y extraterritorial que imponen los Estados Unidos de América contra 
Estados soberanos que no acatan las disposiciones de Washington, en 1979 se creó la Lista de Estados 
Patrocinadores del Terrorismo, confeccionada por el Departamento de Estado, con el fin de desestabilizar a 
dichos estados e imponerles severas sanciones bajo disposiciones meramente arbitrarias y violatorias del 
Derecho Internacional.  
 
En este sentido, en el año de 1982 Cuba fue incluida en tan lamentable lista bajo el argumento de que la isla 
había servido de refugio a miembros del grupo separatista vasco ETA y a las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC), además de albergar a reconocidos fugitivos estadounidenses, con lo 
cual se intensificaron aún más las sanciones impuestas contra dicha nación caribeña. 
 
Tras 33 años de la injusta incorporación de Cuba en dicha lista, el pasado 14 de abril, el Presidente 
norteamericano emitió ante el Departamento de Estado una “Recomendación para Rescindir la designación 
de Cuba como un estado patrocinador del terrorismo” que dirigiera a John Kerry, Secretario de Estado, en la 
cual se asienta que “Como un componente crítico de establecer una nueva dirección para las relaciones 
entre Estados Unidos [de América] y Cuba, el Presidente dio instrucciones al Departamento de Estado para 
poner en marcha una revisión de la designación de Cuba como un estado patrocinador del terrorismo 
[y] …de recomendar, en base a los hechos y la norma legal, que el Presidente Obama revoque la designación 
de Cuba como un estado patrocinador del terrorismo…[Y] refleja la evaluación del Departamento de que 
Cuba cumple con los criterios establecidos por el Congreso de rescisión…Nuestra determinación, de 
conformidad con los hechos, incluyendo garantías concordantes recibidas del Gobierno de Cuba y la norma 
estatutaria, es que ha llegado el momento de dejar sin efecto la designación de Cuba como un estado 
patrocinador del terrorismo.”26 
 
Exactamente 45 días después del informe del Presidente Obama al Congreso de los Estados Unidos de 
América y, considerando que el período de pre notificación a dicho Congreso ha expirado, el gobierno 

                                                 
26Recommendation to RescindCuba'sDesignation as a State Sponsor of Terrorism. Departamento de Estado, 
EUA. 14 de abril de 2015, disponible en:http://www.state.gov/secretary/remarks/2015/04/240687.htm 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
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federal estadounidense tomó la decisión de retirar la designación que desde hace 33 años tenía Cuba en la 
denominada “lista negra”, lo cual se oficializó el pasado 29 de mayo.27 
 
Esta decisión abre la posibilidad del desmantelamiento del injusto bloqueo comercial y financiero que 
todavía pesa sobre Cuba yse abre un nuevo abanico de posibilidades a favor de Cuba en lo relativo a las 
transacciones financieras y comerciales. 
 
Aunque Cuba nunca debió formar parte de esa “lista negra” en tanto que no se pudo demostrar que fuera 
auspiciante de terrorismo, es claro que lo anterior tuvo a lo largo de estos años un costo sumamente alto. 
Así, con el retiro de dicha designación, significa un triunfo más del pueblo y gobierno de Cuba. Es claro 
ejemplo de que los principios, la firmeza y las políticas emanadas desde el triunfo de la gloriosa Revolución 
Cubana, han calado hondo por la inclaudicable dignidad del pueblo cubano. 
 
Es igualmente, un triunfo de la solidaridad internacional, desde los pueblos y gobiernos democráticos, hasta 
organismos internacionales que todo el tiempo exigieron del gobierno de los Estados Unidos de América a 
que eliminara a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Cabe señalar que la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, aprobó el 3 de julio de 2013 un pronunciamiento en donde se 
rechazó “enérgicamente la práctica unilateral e intervencionista del Gobierno de los Estados Unidos al 
elaborar una lista de países que presuntamente auspician el terrorismo con implicaciones que exceden el de 
las propias instituciones norteamericanas.”28 
 
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente: 
 

Punto de Acuerdo. 
 
Único. La Comisión Permanente se congratula por la decisión del Gobierno de los Estados Unidos de 
América de sacar a la hermana República de Cuba de la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, así 
como hace votos para que en un tiempo próximo, se ponga fin al bloqueo económico y financiero que aún 
persiste sobre la isla. 
 
 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a los 10 días del mes de junio de 2015 
 

SUSCRIBE 
 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
 
 

                                                 
27Cuba sale de la lista de países que patrocinan el terrorismo: ¿qué significa para la isla?, BBC Mundo, disponible en: 
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2015/04/150408_cuba_eeuu_lista_terrorismo_men 
28Dictamen de la Segunda Comisión con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente rechaza enérgicamente 
la práctica unilateral e intervencionista del Gobierno de los Estados Unidos de América al elaborar una lista de países 
que presuntamente auspician el terrorismo con implicaciones que exceden el de las propias instituciones 
norteamericanas del 3 de julio de 2013, disponible en: http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=42214 
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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 a garantizar el abasto suficiente de medicamentos a nivel nacional y cubrir 
las necesidades de la población. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL, PARA QUE EN 
COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE SALUD GARANTICEN EL ABASTO SUFICIENTE DE MEDICAMENTOS 
A NIVEL NACIONAL Y CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA POBLACION. 
 
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 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la salud como “el estado de completo bienestar físico, 
mental y social”.29 
 
El derecho a la salud está reconocido como una garantía individual en el artículo cuarto de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece que toda persona tiene derecho a la 
protección de la salud, y garantiza el acceso de todos los mexicanos a este servicio fundamental. 
 
La protección social en salud debe ser garantizada por el Estado de manera oportuna, de calidad y sin 
discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios, eliminando o reduciendo al 
máximo las desigualdades. 
 
En México el gasto público en salud en el 2012, representó el 6.2% de su PIB, este porcentaje se encuentra 
entre los más bajos de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 
sólo por encima de Estonia y Turquía.30 
 
Asimismo, el 97.12% del gasto público en asistencia medica en el país, se destina a gasto corriente, el cual es 
para cubrir los sueldos, prestaciones de seguridad social y gastos de operación para que las organizaciones 
funcionen adecuadamente, como lo son la papelería y equipos de cómputo; subsidios que son las ayudas de 
carácter social, recursos para los fondos de pensiones y jubilaciones; y solamente el 2.88% se asigna para el 
gasto de inversión, que es indispensable para la modernización y ampliación de las actividades que 
conforman esta función, como son la construcción de infraestructura en salud.31 
 

                                                 
29  Análisis de Impacto en Salud, Dirección General de Promoción de la Salud, consultado 25/05/2015, [En línea] 
Disponible en: 
http://www.promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/programas/Analisis_de_Impacto_en_Salud_Marco_Conceptual_V
ERSION_1_0.pdf 
30 Estadísticas de la OCDE sobre la salud 2014 México en comparación, consultado 26/05/2015, [En línea] Disponible 
en: http://www.oecd.org/els/health-systems/Briefing-Note-MEXICO-2014-in-Spanish.pdf 
31  Presupuesto Público Federal para la Función 2013-2014, consultado 27/11/2014, [En línea] Disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/se/SAE-ISS-11-14.pdf 
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Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo del 2013-2018, establece como parte del eje relativo a la 
igualdad de oportunidades, orientada a impulsar que las instituciones públicas de salud cuenten con un 
abasto oportuno y eficiente de medicamentos a través de la implementación de una política integral que 
busca fortalecer la cadena de abasto de medicamentos; garantizando y promoviendo la participación del 
mercado de medicamentos genéricos; evitando precios excesivos de aquellos que contaban con patente 
vigente.32 
 
De acuerdo a las mediciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) en el 2013, el 21.5% de la población presenta carencia de acceso a servicios de salud.33 
 
Asimismo, el 13 de febrero del año en curso, el diario el Mañana Nuevo Laredo dio a conocer una nota en la 
que directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social reconocieron el desabasto de medicamentos para 
pacientes con problemas crónico-degenerativos como hipertensión, diabetes, males renales, así como 
analgésicos y antigripales. 
 
Es evidente la falta de medicamentos que padecen los servicios de salud en el país. 
 
De acuerdo a la representante de personas con VIH/sida del Hospital General de Zona No. 32, del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el año 2014 en el Distrito Federal no se pudieron surtir sus 
medicamentos mensuales para continuar con su terapia antirretroviral, necesaria para mantener un estado 
de salud óptimo.34  
 
El día 18 de mayo del presente año, el coordinador de la jurisdicción 3 de los Servicios de Salud de Zacatecas 
Efrén Correa Magallanes, anunció que ya se había dotado de fármacos en los hospitales de la entidad; sin 
embargo, reconoció que en las 56 unidades móviles y fijas que le competen aún existe desbasto.35 
 
El Estado Mexicano reconoce el derecho al acceso a medicamentos, y legalmente lo tutela a través de los 
artículos 27 y 29 de la Ley General de Salud, lo cual garantiza que estos son parte de la atención médica 
integral. 
 
De manera que en la práctica, el derecho no ha logrado ser universal ni equitativo, se desprende una 
irresponsabilidad por parte del Estado, en la que no se hacen valer los derechos de la ciudadanía que están 
plasmados en la Constitución. 
 
Además la insuficiencia de recursos materiales y financieros; la falta de infraestructura para atender a la 
población que demanda servicios y la tardía liberación de los recursos dificultan el ejercicio presupuestal, 
limitando el tiempo para la ejecución del gasto. 
 
Una de las inquietudes primordiales de la población es el apoyo y la atención en la salud, que se cuente con 
servicios de salud permanente e integrales ya que es un derecho fundamental. 
 

                                                 
32 Programa Sectorial de Salud 2013-2018, Diario Oficial de la Federación, consultado 26/05/2014, [En línea] Disponible 
en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326219&fecha=12/12/2013 
33 Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, Sector Salud, consultado 26/05/2015, [En línea]  Disponle en: 
http://cdn.presidencia.gob.mx/pni/programa-nacional-de-infraestructura-2014-2018.pdf?v=1 
34 Denuncian Desabasto de Medicamentos Antirretrovirales en IMSS, Notiese, Leonardo Bastida Aguilar, consultado 
27/05/2015, [En línea] Disponle en : http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=7365  
35 Existe Desbasto de Medicamentos en Fresnillo, NTR periodismo critico, consultado 26/05/2015, [En línea] Disponle en 
: http://ntrzacatecas.com/2015/05/21/existe-desabasto-de-medicamento-en-fresnillo/ 
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Los problemas de los apoyos gubernamentales destinados al sector salud radican generalmente en las 
compras directas de medicamento no incluido en el Cuadro Básico, el incumplimiento de los proveedores, el 
surtimiento en presentaciones y dosis distintas a las solicitadas sumándole que los recursos destinados cada 
vez son más insuficientes. 
 
Es indignante que el problema se agudice debido a la falta de oportunidad en la asignación y disponibilidad 
de recursos financieros. La liberación de los recursos federales es muy tardía, lo cual ocasiona desabasto y a 
veces obliga a la utilización temporal de fondos de otros programas. 
 
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

UNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Salud para que en coordinación con sus homologas estatales garanticen el abasto suficiente 
de medicamentos en los hospitales, clínicas y centros de salud del país. 
 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 10 días del mes de junio de 2015. 
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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 agilizar la investigación sobre el enriquecimiento inexplicable y se sancione la compra y 
coacción del voto por parte del candidato a gobernador del Partido Acción Nacional por el estado de 
Colima, Jorge Luis Preciado Rodríguez. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 03 DE JUNIO DEL 2015 Y 
EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De los Diputados Juan Pablo Adame Alemán y Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se invita a la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes a una mesa de trabajo para abordar las razones por las cuales no se ha suspendido el 
trámite de ratificación del Convenio Bilateral rubricado el paso 21 de noviembre del 2014, sobre 
transportes aéreos por incumplimiento del gobierno norteamericano en una negociación ya cerrada. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE INVITA A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
A UNA MESA DE TRABAJO, PARA ABORDAR LAS RAZONES POR LAS CUALES NO 
SE HA SUSPENDIDO EL TRÁMITE DE RATIFICACIÓN DEL CONVENIO BILATERAL 
RUBRICADO EL PASADO 21 DE NOVIEMBRE DEL 2014, SOBRE TRANSPORTES 
AÉREOS POR INCUMPLIMIENTO DEL GOBIERNO NORTEAMERICANO EN UNA 
NEGOCIACIÓN YA CERRADA. 
 
Los suscritos JUAN PABLO ADAME ALEMÁN y ROCÍO ESMERALDA REZA 
GALLEGOS, Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional en esta LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I y 
79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I y II del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, Articulo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Décimo Tercero, Décimo 
Cuarto y Décimo Sexto del Acuerdo Parlamentario que establece los Criterios 
Generales para el Desarrollo de las Sesiones, la conformación del Orden del Día y 
los Debates que se realicen en la Comisión Permanente durante el Segundo 

Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura, tenemos a bien someter a la consideración de esta 
Honorable Soberanía, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de Urgente resolución, por la cual se 
invita al Secretario de Comunicaciones y Transportes a una reunión de Trabajo, para conocer las razones por 
las que no se ha suspendido el trámite de ratificación del Convenio Bilateral sobre Transportes Aéreos 
rubricado el 21 de noviembre del 2014, toda vez que la delegación norteamericana ha incumplido con el 
compromiso de otorgar explícitamente y mediante un acuerdo público, la autorización para que las 
Aerolíneas Nacionales puedan hacer alianzas profundas con sus contrapartes norteamericanas, como lo ha 
hecho Estados Unidos con otros países en acuerdos similares, de conformidad con las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El Convenio Bilateral entre México y Estados Unidos forma parte de un proceso de integración regional 
entre México- Estados Unidos y Canadá.  
 
Por tal razón el texto vigente fue sujeto a tres rondas de negociación entre la Delegación de México y 
Estados Unidos con el propósito de modificar aquellos elementos que permitan la integración y la 
promoción de un mayor dinamismo en materia aeronáutica para toda la región de Norteamérica. 
 
Aumentar la conectividad en la región promueve el desarrollo nacional dado que facilita el intercambio de 
bienes, servicios y la transportación de personas para efectos de negocios, inversiones y turismo.  
 
Una mayor conectividad también atrae y mantiene inversiones por la facilidad de la movilidad de bienes, 
productos, servicios y personas. Facilitar la movilidad y fortalecer la conectividad, incrementa la 
competitividad nacional y fortalece el mercado interno porque promueve las condiciones para reducir 
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costos y ayuda a realizar negocios y procesos productivos con más rapidez y, en general, contribuye a un 
desarrollo económico más acelerado. 
 
No obstante lo dicho, esta soberanía requiere del aseguramiento de que dicho desarrollo económico tenga 
contenido social y que el desarrollo económico además de acelerado sea equilibrado y beneficie sobre todo, 
los intereses nacionales. 
 
De acuerdo a los datos del WATS 58th edition reportados a la IATA (International Air Transport Association) 
los TOP 6 (las primeras seis) aerolíneas en el mundo respecto al número de pasajeros transportados 
TOTALES son: 
 

1. Delta 120 millones 636mil pasajeros anuales TOT 

2. Southwest Airlines 115 millones 323 mil pasajeros anuales TOT 

3. China Southern Airlines 91 millones 504 mil pasajeros anuales TOT 

4. United Airlines 90 millones 161 mil pasajeros anuales TOT 

5. American Airlines 86 millones 823 mil pasajeros anuales TOT 

6. Ryanair 81 millones 395 mil pasajeros anuales TOT 

 
En contraste el total de pasajeros Transportados por aerolíneas Mexicanas en servicio NACIONALsegún 
datos de la Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC)refleja: 
 

1. ABC Aerolíneas (Interjet) 7millones 457 mil pasajeros anuales NAC 

2. Aeroenlaces (Viva Aerobus) 3 millones 734 mil pasajeros anuales NAC 

3. Aerovías de México (Aeroméxico) 5 millones 60 mil pasajeros anuales NAC 

4. Vuela (Volaris) 7 millones 56 mil pasajeros anuales NAC 

5. Aeromar                   523 mil pasajeros anuales NAC 

6. Aerolitoral 5 millones 835 mil pasajeros anuales NAC 

 
Así mismo el total de pasajeros Transportados por aerolíneas nacionales en servicio INTERNACIONALde 
acuerdo a los datos reportados públicamente por la DGAC arroja: 
 

1. ABC Aerolíneas (Interjet) 935 mil pasajeros anuales INT  

2. Aeroenlaces (Viva Aerobus) 56 mil pasajeros anuales INT  

3. Aerovías de México (Aeromexico) 3 millones 653 mil pasajeros anuales INT 

4. Vuela (Volaris) 1  millón  424 mil pasajeros anuales INT 

5. Aeromar                       14 mil pasajeros anuales INT 

6. Aerolitoral                      766 mil pasajeros anuales INT 

 
Derivado de los comparativos e información anteriormente expuesta, se comprende porque, Según la 
Dirección General de Aeronáutica Civil, el Transporte aéreo de pasajeros en el mundo ha venido creciendo 
de manera importante y en las rutas México-Estados Unidos se presenta un crecimiento importante. En 
este orden de ideas, las aerolíneas extranjeras con operaciones hacia/desde el territorio nacional crecieron 
el 275.63% ya que movilizaron un total de 23.89 millones de pasajeros comparado con los 6.35 millones de 
pasajeros que estas mismas aerolíneas extranjeras con operaciones en México movilizaron en 1991.  
 
Vistos los datos públicos,los integrantes de ésta Comisión Permanente del Congreso de la Unión estamos a 
favor de la integración regional pero no a costa de la DEPREDACIÓN DEL MERCADO NACIONAL y en contra 
de los INTERESES NACIONALES.  
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A mayor abundamiento, nuestro interés por desahogar la reunión de trabajo de la SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES se atribuye al incumplimiento del compromiso por parte de la 
Delegación Norteamericana en una negociación ya concluida, al considerar que las Aerolíneas Mexicanas 
NO SON ELEGIBLES para el otorgamiento del “Anti-Trust Immunity” a fin de que las Aerolíneas de México 
estén en condiciones de hacer alianzas profundas con Aerolíneas de Estados Unidos.  
 
La suspensión del trámite por parte del DOT el 8 de abril del 2015 y la notificación posterior del 30 de abril 
del 2015, no garantizan el otorgamiento de dicha salvaguarda, en virtud de que las razones que se alegan 
son de fondo al señalar que se suspendió el trámite por la razón de que el Convenio Bilateral modificado y 
suscrito el 21 de noviembre del 2014 no cuenta con las características de un CONVENIO DE CIELOS 
ABIERTOS. 
 
Al desconocer los acuerdos alcanzados, negando el otorgamiento de las salvaguardas a las aerolíneas 
nacionales, la Delegación norteamericana está modificando las condiciones ya pactadas y el gobierno 
Federal debe tener una postura contundente y garantías para nuestros intereses nacionales.  
 
Por lo anterior, sometemos a la consideración de la Soberanía, el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión invita al Secretario de Comunicaciones y 
Transportes a una reunión de Trabajo, para conocer las razones por las que no se ha suspendido el trámite 
de ratificación del Convenio Bilateral sobre Transportes Aéreos rubricado el 21 de noviembre del 2014, toda 
vez que la delegación norteamericana ha incumplido con el compromiso de otorgar explícitamente y 
mediante un acuerdo público,la autorización para que las Aerolíneas Nacionales puedan hacer alianzas 
profundas con sus contrapartes norteamericanas, como lo ha hecho Estados Unidos con otros países en 
acuerdos similares. 
 
DADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO A LOS 8 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE.  

 
ATENTAMENTE 

 
 

DIPUTADO JUAN PABLO ADAME ALEMÁN 
 

DIPUTADA ROCÍO ESMERALDA REZA GALLEGOS 
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De los Senadores Armando Ríos Piter, Javier Corral Jurado, Benjamín Robles Montoya, Alejandro Encinas 
Rodríguez y Zoé Robledo Aburto y de los Diputados Juan Pablo Adame Alemán, Fernando Belaunzarán 
Méndez, Lilia Aguilar Gil, Danner González Rodríguez y Fernando Rodríguez Doval, con punto de acuerdo 
por el que se solicita garantizar la integridad física y el pleno ejercicio de la libertad de expresión de los 
integrantes de la asociación de Borde Político. 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITAN GARANTIZAR LA INTEGRIDAD FISICA Y EL PLENO 
EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN DE BORDE POLÍTICO 

Quienes suscriben, Sen. ARMANDO RÍOS PITER, Sen JAVIER CORRAL JURADO, Sen. BENJAMÍN ROBLES 
MONTOYA, Dip. JUAN PABLO ADAME ALEMÁN, Sen. ALEJANDRO ENCINAS, Dip. FERNANDO 
BELAUNZARÁN MÉNDEZ, Dip. LILIA AGUILAR GIL, Dip. DANNER GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Sen. ZOÉ 
ROBLEDO ABURTO y Dip. FERNANDO RODRÍGUEZ DOVAL, integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de 
la Unión, 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, PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITAN 
GARANTIZAR LA INTEGRIDAD FISICA Y EL PLENO EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LOS 
INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN DE BORDE POLÍTICO, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La Asociación Civil BordePolítico es un espacio ciudadano que trabaja en crear formas de participación más 
allá de la democracia liberal representativa, es decir más allá del voto, con la ayuda de las tecnologías de la 
información; al igual que FUNDAR, México Evalúa y Transparencia Mexicana entre muchas otras 
organizaciones, construyen conciencia ciudadana y mejoran los mecanismos de rendición de cuenta entre 
quienes son responsables de los recursos públicos y los beneficiarios.  
El papel de la sociedad civil organizada en los últimos años, se ha volcado hacia funciones de fiscalización 
sobre la clase política y la administración pública,es importante recordar que durante los trabajos de la LXII 
Legislatura, las organizaciones sociales se han convertido en portavoces de las principales críticas de los 
ciudadanos ante los excesos de la clase política, pero también activos actores en la construcción del nuevo 
andamiaje de transparencia y del sistema nacional anticorrupción. 
Quienes suscribimos este punto de acuerdo, reconocemos el papel de las organizaciones civiles en la 
consolidación de una nueva cultura ciudadana dispuesta a ejercer plenamente sus derechos políticos ante 
sus representantes.  
La Asociación Borde Políticose ha esforzado desde hace dos años en impulsar el derecho de los ciudadanos 
de conocer el trabajo del Congreso Federal y promover la transparencia en los ámbitos Judicial y Legislativo.  
En gran medida lo han hecho a través del programa de monitoreo legislativo que tanto reconocimiento les 
ha traído, y que los hizo acreedores al Premio a la Innovación en Transparencia otorgado por instituciones 
como el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF), el Banco Mundial, y la Secretaría de la Función Pública.Dicho programa permite a 
cualquier ciudadano revisar de manera online el rendimiento de su legislador y ver qué tanto ha trabajado 
en el Congreso de la Unión. 

Sin embargo no es lo único que hacen. Desde hace algunos meses Borde se alió con dos instituciones de 
intachable historial: la Universidad de Harvard y la Universidad de Nueva York, para realizar una 
investigación del Fondo para Infraestructura Social Municipal, otorgado a los municipios por la Secretaría de 
Desarrollo Social . 

El proyecto utiliza datos arrojados por la misma Auditoría Superior de la Federación que –como su nombre 
lo indica- audita la forma en que diversas instancias de gobierno utilizan los fondos que les son asignados, 
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entre ellos éste que se supone debe ser utilizado en programas sociales, como el combate a la pobreza y el 
desarrollo de la infraestructura básica necesaria para hacerlo. El proyecto de Borde, Harvard y NYU, tiene el 
objetivo de difundir estos datos, que son por cierto públicos, ellos simplemente los difunden en material 
impreso y los reparten entre la población de diversos municipios alrededor del país, además de hacerlo en 
el sitio http://www.borde.mx/2015. 

Esta labor en pro de la transparencia ha incomodado a algunos actores de la administración municipal, ya 
que desde que empezaron con su trabajo de campo repartiendo trípticos, el staff de Borde se ha visto 
intimidado y acosado, han recibido llamadas y muchos de sus colaboradores incluso han sido detenidos por 
el simple hecho de difundir información de carácter público. 

Ante el incremento de actos de coacción de la libertad de expresión, el pasado viernes 29 de Mayo de 2015, 
la Asociación de Borde Políticotuvo que dar constancia pública en la que denuncian que algunos partidos 
políticos se han comunicado con ellos, algunos tratando de que ataquen a sus opositores, y otros 
protestando la inexactitud de la información difundida basada en los datos de la Auditoria Superior de la 
Federación, que se transcriben textualmente a continuación: 

“Viernes 22 de mayo: 

 Se recibieron diversas llamadas en BORDE de los partidos políticos, quienes se manifiestan 
molestos con la información distribuida, ya sea porque no los favorece o porque la 
consideran falsa. 

 Uno de ellos propuso pagarnos un tiraje para atacar a otro partido. 

 De mayor gravedad, en el municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato, hubo inicialmente 
hostigamiento contra quienes repartían los trípticos por individuos no identificados y por 
parte de la policía local. Esta última sellevó a los coordinadores de campo a las autoridades 
locales quienes en particular el Presidente municipal y el Secretario municipal prohibieron 
que se continué con la distribución de la información. 

 Esto llevó a que nos comunicáramos con el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, 
quien intervino para que no se viole nuestro derecho de libertad de expresión y que las 
autoridades municipales no impidan proceder con la distribución haciendo un abuso de su 
autoridad. 

Sábado 23 de mayo:  

 Detuvieron a dos coordinadores de campo cuando intentaban repartir los trípticos en 
Cuautitlán Izcalli, Estado de México, argumentando que para repartirlos se necesitaba tener 
un permiso municipal, mismo que fue solicitado en días posteriores para cumplir con la 
normatividad local pero fue denegado sin mayor razón. Sólo se indicó queen las 
próximassemanas recibiríamos un oficio.  

Lunes 25 de mayo:  
o En Aquismón, San Luis Potosí, elpersonal de campo fue interceptado por aparente personal de la 
policía local en camionetas con vidrios polarizados y amenazaron de no hacerse responsables con lo 
que le ocurrieraal personal sise continuaban con las tareas de reparto de trípticos con información. 
El equipo se retiró, y las camionetas los siguieronhasta Ciudad Valles,San Luis Potosí. 
Después de un nuevo evento de intimidación por la noche por personal no identificado, nuestro 
equipo partió de improvisto de San Luis Potosí por temor a su integridad. 
• Viernes 29 de mayo: 
Se recibieron once llamadas de ciudadanos enojados por la distribución de folletos alterados en 
Cuautitlán Izcalli, Estado de México en las que se denunciaba el reparto de Trípticos a nombre de 

http://www.borde.mx/2015


LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 679 

 

 

Segundo Receso Miércoles 10 de junio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

BORDE desprestigiando al Partido Acción Nacional, y vinculándolo con el Crimen organizado 
(particularmente con el Cartel de Jalisco Nueva Generación).  
Por otra parte, la policía local detuvo a un coordinador de campo en Ixtapaluca, Estado de México, 
que estaba repartiendo los trípticos informativos de BORDE.  
Por último, la policía local detuvo a un coordinador de campo que acababa de finalizar el reparto de 
volantes de BORDEen Santa Cruzde JuventinoRosas, Guanajuato, yse lo llevó ante el 
gobiernomunicipal. Las autoridades municipales solamente lo liberaron una vezqueseproveyóde 
información sobre todas las localidades donde fuerondistribuidos los volantes. 
A su vez, el equipo en campo observóque todos los volantes que no se pudieron entregar en mano y 
se pegaron en las puertas exteriores de los distintoshogares fueron retiradospor personal no 
identificado.” 
• Sábado 30 de mayo: 
En el municipio de Villa Victoria, Estado de México, se impidió al equipo de campo trabajar por parte 
de las autoridades locales con el argumento de no contar con el permiso previo del municipio. Se 
presentaron todos los requisitos para el trámite, pero las autoridades le adelantaron al equipo que el 
permiso sería otorgado pasadas las elecciones.  
• Miércoles 3 de junio: 
1. En Chimalhuacan no se le permitió trabajar a nuestro equipo. Una mujer le dijo a los miembros del 
equipo que no podían repartir información y llamó a unos antorchistas que rodearon al equipo y los 
amenazaron. El equipo se retiró, y no se trabajó más en esa sección. 
2.En Atlacomulco unos antorchistas le dijeron al equipo que se retiraran porque no podían repartir 
más información. El equipo esperó un tiempo a que los antorchistas se retiraran y continuó 
repartiendo trítpicos en una zona diferente. 

Estos hechos no pueden tomarse de manera aislada, sino como la clara evidencia de la violación sistemática 
y reiterada de los derechos constitucionales delos integrantes de Borde Político, estos hechos atentan en 
contra un proyecto internacional de investigación y divulgación de Borde Político, en conjunto con 
instituciones de prestigio internacional como la Universidad de Harvard y la Universidad de New York, 
atenta contra todas las organizaciones civiles que tienen como función social dotar los instrumentos de 
rendición de cuentas y de transparencia en contra de toda practica de opacidad y corrupción del sistema 
político mexicano. 
 
La Comisión Permanente tiene la obligación de pronunciarse para salvaguardar la libertad de expresión, 
derecho ampliamente lacerado por las fuerzas retrogradas que intentan ante la consolidación de un 
régimen democrático sustentado con los pilares de las organizaciones sociales. 

Desde el 10 de diciembre de 1948 cuando la Organización de las Naciones Unidas proclamó la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos quedó incorporado el derecho a la información como una prerrogativa 
fundamental: 

Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 
derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier 
medio de expresión. 

Posteriormente, el 16 de diciembre de 1966, esta libertad se ratifica mediante el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, que establece lo siguiente: 

Artículo 19... 
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1. Nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones. 
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de 

buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya 
sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de 
su elección. 

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo dos de este artículo entraña deberes y 
responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones que 
deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para a) Asegurar el 
respeto a los derechos con la reputación de los demás; b)La protección de la seguridad nacional, 
el orden público o la salud o la moral públicas. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo sexto el derecho a la 
libertad de expresión en los siguientes términos:  

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 
administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, 
provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los 
términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.  

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, 
recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. 

 

Los hechos públicos presentados obligan al Congreso de la Unión a pronunciarse inmediatamente por el 
pleno respeto de la libertad de expresión, como una condición necesaria de la democracia, la participación 
de los ciudadanos en el espacio público contribuye a la generación de consensos y a la toma de decisiones, 
pero particularmente con la naturaleza jurídica de Borde Político, su actuación como organización social es 
dotar de evidencia sobre el manejo de los recursos públicos, uno de los temas torales dentro de la agenda 
del Congreso de la Unión, en relación con la reforma constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción y la 
agenda reglamentaria de fiscalización y rendición de cuentas, que abre una nueva era en la sociedad 
mexicana en términos de derechos y obligaciones de los funcionarios públicos y abre infinitas posibilidades 
de participación a los ciudadanos y sus organizaciones frente al Estado. 

 

Quienes suscribimos el presente punto de acuerdo, consideramos que la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión debe solicitar de manera inmediataa la Secretaría de Gobernación, realizar una 
investigación federal por violación al derecho constitucional de libertad de expresión, amenazas e 
intimidación contra los integrantes de la Asociación Civil Borde Político en el municipio de Dolores Hidalgo, 
Guanajuato; en los municipios de Ixtapalupa y Cuautitlán Izcalli delEstado de México y del municipio de 
Aquismón enSan Luis Potosí; y fincar las responsabilidades penales y administrativas contra quien resulte 
responsable, así como la intervención de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 
para investigar las denuncias de intimidación de partidos políticos contra la Asociación Civil Borde Político. 

Finalmente,el Congreso de la Unión está en la obligación de emitir un pronunciamiento público a toda la 
administración pública y a los partidos políticos que participan en este proceso electoral, a respetar y 
reconocer la importancia de las organizaciones sociales en la construcción de nuevo régimen de 
transparencia, fiscalización y rendición de cuentas, así como el respaldo a todo mecanismo de apoyo y 
cooperación de los organismos internacionales e instituciones de investigación que contribuyen a consolidar 
la vida democrática de nuestro país. 
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Por lo anteriormente fundado y motivado sometemos a la consideración del pleno de esta Honorable 
Asamblea, de obvia y urgente resolución la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Procuraduría General de la 
República, investigar los ataques al derecho constitucional de libertad de expresión, amenazas e 
intimidación contra los integrantes de la Asociación Civil Borde Político en el municipio de Dolores Hidalgo, 
Guanajuato; en los municipios de Ixtapa lupa y Cuautitlán Izcalli del Estado de México y del municipio de 
Aquismón en San Luis Potosí; y determinar si existen hechos constitutivos de delito. 

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita de manera inmediata la actuación 
por Oficio de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para investigar las denuncias de 
intimidación de partidos políticos contra la Asociación Civil Borde Político. 

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión reconoce el papel de las organizaciones 
sociales en la construcción de nuevo régimen de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas, así 
como el respaldo a todo mecanismo de apoyo y cooperación de los organismos internacionales e 
instituciones de investigación que contribuyen a consolidar la vida democrática de nuestro país. 

Cuarto. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se manifiesta por el pleno respeto a la libertad 
de expresión de las organizaciones civiles en el cumplimiento de sus funciones de divulgación, investigación 
y manifestación de ideas, así como el respaldo absoluto de toda acción de concientización a los ciudadanos 
en materia de sus derechos, rendición de cuentas de toda autoridad pública o solicitud de transparencia en 
la administración de los recursos públicos. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,10 de junio de2015. 

 

Suscriben 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública a auditar todas 
las obras que contrató el Gobierno Federal entre 2003 y 2012 con Grupo Tradeco y, en caso de acciones y 
omisiones, se proceda conforme a derecho. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 03 DE JUNIO DEL 2015 Y 
EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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Del Dip. José Guillermo Anaya Llamas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a apoyar a la industria del acero nacional. 

Proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, del Dip. GUILLERMO ANAYA LLAMAS,  por 
el que se exhortar al Gobierno Federal a que apoye decididamente a la industria del acero, realizando los 
ajustes de previsión presupuestal así como de diseño e implementación de políticas públicas necesarios 
para apuntalar a la industria de producción, distribución y comercialización de acero nacional que se 
enfrenta a competencia desleal a causa de la importación de otros países cuyas industrias están 
fuertemente subsidiadas. Se exhorta al Secretario de economía, Idelfonso Guajardo Villarreal a que se 
informe periódicamente, de forma bimestral, el resultado de las acciones emprendidas por el Gobierno 
Federal directamente a los productores de la industria del aceroy a la opinión pública. 

El que suscribe, diputado José Guillermo Anaya Llamas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I y artículo 79, 
numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de 
este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se 
exhorta al Gobierno Federal a que apoye decididamente a la industria del acero nacional, realizando los 
ajustes de previsión presupuestal así como de diseño e implementación de políticas públicas necesarios 
para apuntalar a la industria de producción, distribución y comercialización de acero nacional que se 
enfrenta a competencia desleal a causa de la importación de otros países cuyas industrias están 
fuertemente subsidiadas. Se exhorta al Secretario de economía, Idelfonso Guajardo Villarreal a que se 
informe periódicamente, de forma bimestral, el resultado de las acciones emprendidas por el Gobierno 
Federal directamente a los productores de la industria del acero y a la opinión pública. 

Consideraciones 

PRIMERA.- Las empresas de la industria del acero del país se encuentran en una fuerte crisis y en serio 
riesgo de cierre de operaciones. Ejemplo de ellas, es “Altos Hornos de México” (AHMSA), ubicada en el 
Municipio de Monclova Coahuila, compañía con un enorme arraigo en la región que proporciona fuente de 
empleo a 15 mil personas y a punto de hacer un recorte de 4 mil 500 empleados así como “De Acero” 
ubicada en los Estados de Guanajuato, Nuevo León y Coahuila con aproximadamente 8 mil empleados, 
entre otras en el país. 

Las causas en las que se encuentra sumida en la crisis empresas como “Altos Hornos” es debido a la 
competencia desleal a la que se enfrentan con la importación china, ya que la industria del país oriental 
cuenta con costos de producción muy bajos debido a los subsidios a los que son objeto por parte de su 
gobierno como la energía eléctrica y tributarios, eso sin dejar de mencionar los bajos sueldos que en este 
país se pagan a los trabajadores.  

Producto de lo anterior, el acero procedente de China puede ser colocado en el mercado con costo final de 
materia prima, lo que representa una enorme desventaja para la industria nacional que además ha sido 
enormemente golpeada por una reforma fiscal lesiva que ha generado mayores costos de producción para 
las empresas y sobre todo dificultad para mantener los empleos ya creados por lo que además les hace 
imposible crear nuevas fuentes de trabajo sin dejar de mencionar los altos costos de los servicios como 
electricidad, agua y gas en nuestro país.  

En suma la competitividad de la industria nacional frente a dumpings como el de las importaciones chinas, 
están conduciendo a las acereras nacionales  la quiebra.  
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SEGUNDA.- Dada la complicada situación, requiere medidas inmediatas y  decididas por parte del Gobierno 
Federal, tales como detener de una vez por todas las importaciones ilegales de acero. 

El Gobierno Federal debe responder, con apoyos e incentivos fiscales que le permitan a  la industria del 
acero, como “Altos Hornos” (AHMSA) ser competitivos y generar utilidades. Es necesario que la 
administración federal, tome medidas emergentes en apoyo a los productores así como a los trabajadores 
que encuentran en las acereras su fuente de trabajo, ya que hasta hace unos años la tonelada de acero se 
ubicaba en el mercado en un precio de 950 dólares, hoy la industria se enfrenta a un precio que ronda los 
390 a 400 dólares, que es el costo de la materia prima sin pasar por un proceso industrial de 
transformación. 

De no darse las medidas decididas de forma pronta, estaremos ante el cierre de empresas que dan fuente 
de empleo e ingreso a miles de familias en nuestros municipios y que por lo tanto, producirá crisis 
económica peor en las localidades pues no habrá derrama económica ni recurso para que estas familias 
puedan consumir, pero lo que es peor subsistir dignamente. 

TERCERA.- La Secretaría de economía debe estar cercana a los productores del acero para conocer de forma 
tangible los problemas de la industria. Sólo así, podrá liderar los ajustes necesarios a las previsiones 
presupuestales como a mejorar las políticas públicas que apuntalen a este sector económico hacia el 
crecimiento.  

Para cumplir con estos objetivos, el titular de la Secretaría de economía Ildefonso Fajardo Villarreal, debe 
informar en forma periódica tanto a los productores como a la opinión pública lo resultados de las acciones 
emprendidas por el Gobierno Federal en su conjunto. 

Por lo expuesto, se propone a esta soberanía el siguiente 

Punto de Acuerdo 

 

ÚNICO.-Se exhorta al Gobierno Federal a que apoye decididamente a la industria del acero, realizando los 
ajustes de previsión presupuestal así como de diseño e implementación de políticas públicas necesarios 
para apuntalar a la industria de producción, distribución y comercialización de acero nacional que se 
enfrenta a competencia desleal a causa de la importación de otros países cuyas industrias están 
fuertemente subsidiadas. Se exhorta al Secretario de economía, Idelfonso Guajardo Villarreal a que se 
informe periódicamente, de forma bimestral, el resultado de las acciones emprendidas por el Gobierno 
Federal directamente a los productores de la industria del acero y a la opinión pública. 

Atentamente 

JOSÉ GUILLERMO ANAYA LLAMAS 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 9 de junio de 2015. 
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De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo con relación a la transparencia de la Ronda Cero, producto de la reforma energética. 
 
SENADOR MIGUEL BARBOSA HUERTA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL  
CONGRESO DE LA UNIÓN 

 
La suscrita, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República a 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 CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE 
RESOLUCIÓNCON RELACIÓN A LA TRANSPARENCIA DE LA RONDA CERO 
PRODUCTO DE LA REFORMA ENERGÉTICAal tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
México atraviesa una complicada situación económica derivada de deficiencias estructurales, como el poco 
impulso al mercado interno, aunado a factores externos como un mercado energético cambiante. Los 
precios del petróleo han caído estrepitosamente en el último año y la producción petrolera atraviesa una 
reducción muy importante. Ambos aspectos han provocado un recorte del presupuesto para 2015 y ya se 
anunció otro sobre el gasto de 2016.  
 
Las personas encargadas del sector hidrocarburos han demostrado su incapacidad para dirigir el sector en 
beneficio de las y los mexicanos y únicamente se han preocupado por mostrarla como un éxito para el 
sector privado. Una muestra de ello es el resultado de la llamada “Ronda Cero”, contemplada en el Artículo 
Sexto Transitorio del Decreto de Reforma Constitucional en materia energética, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013.  
 
Un aspecto a resaltar es que la Ronda Cero ha estado rodeada de opacidad desde el primero momento. 
Toda vez que se delegó la decisión de los campos que solicitarían a la Secretaría de Energía al Comité de 
Adquisiciones de la entonces paraestatal, por lo que no existieron controles para garantizar que la solicitud 
cumpliera con los requisitos establecidos en la Constitución, ni que los mismos respondieran a la situación 
real de Pemex y así garantizar su existencia y la estabilidad de las finanzas públicas. 
 
El 24 de marzo 2014, el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) 
recibió una solicitud para que Pemex entregara “El reporte enviado a la SENER en donde se detallan los 
campos que decidirá quedarse como parte de la llamada Ronda Cero, de la reforma energética”. El IFAI 
decidió que esta información debería reservarse por un año, por lo que debía ser pública a partir del 24 de 
marzo de 2015. El 18 de diciembre de 2014, Pemex promovió un recurso de revisión por el que solicitó al 
IFAI ampliar el plazo de reserva un año más, con lo que la información estaría disponible hasta el 24 de 
marzo de 201636. 
 

                                                 
36PEMEX. Oficio CI-564/2014 del Comité de Información del 18 de diciembre de 2014.  
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Después de este proceso,  conforme a la resolución del recurso de revisión RDA 1857/14 del Pleno del IFAI, 
la “Solicitud que Petróleos Mexicanos somete a consideración de la Secretaría de Energía para la 
adjudicación de áreas en exploración y campos en producción, a través de asignaciones en términos del 
Transitorio Sexto”, consta de 81 fojas y los siguientes apartados: 
 

1. Marco Normativo 
2. Transitoriedad y modelo de negocios de Petróleos Mexicanos. Definición de un 

portafolio diversificado de áreas exploratorias y campos en producción, para balancear 
riesgo y maximizar el valor económico de los recursos de hidrocarburos del país. 

3. Áreas en exploración y campos en producción a someter a consideración de la Secretaría 
de Energía. Criterios de selección de áreas exploratorias y campos en producción, en 
diferentes ambientes geológicos y tipos de hidrocarburos. 

4. Acreditación de capacidades. Definición de las capacidades técnicas, financieras y de 
ejecución de Petróleos Mexicanos, para desarrollar los proyectos asociados a las áreas 
exploratorias y campos en producción solicitados a la Secretaría de Energía. 

5. Criterios de eficiencia y competitividad. Comparación de indicadores principales de 
eficiencia de Petróleos Mexicanos (estudio de mercado), frente a otras compañías 
petroleras internacionales. 

6. Participación de terceros. Categorías de proyectos que pudieran ser desarrollados con 
participación de socios, para obtener tecnología o financiamiento de éstos. 

7. Consideraciones finales. Resumen de las principales actividades realizadas por Petróleos 
Mexicanos, y resultados obtenidos de la jerarquización de las áreas y campos en 
producción a solicitar.  
Anexo A: Relación de áreas en exploración y unidades a solicitar. 
Anexo B: Relación de campos a solicitar.37 

 
Cabe advertir que en la resolución de mérito, el IFAI resolvió que era procedente la reserva de esta 
información por causas de “secreto industrial”, “seguridad nacional” y por tratarse de un “proceso 
deliberativo en curso”. Señaló el Comisionado Ponente que la divulgación de esta información podría 
significar un “detrimento en las negociaciones que Pemex pudiera buscar para desarrollar una alianza 
estratégica”; “un fuerte interés de que los particulares concursen para la obtención de estos campos y 
pierdan interés por los campos restantes (…), o bien, ofrezcan un precio más bajo o un esquema contractual 
más ventajoso, generando un impacto negativo en la maximización de ingresos para el Estado…”38 
 
El resultado de este proceso arrojó que la Secretaría de Energía asignara a Pemex el 92% del total de las 
reservas (3P) y el 68% de los recursos prospectivos que solicitó39. Es decir, reservas probadas que totalizaron 
10,292 millones de barriles de petróleo crudo, condensados y los hidrocarburos licuables, y 10,859 miles de 
millones de pies cúbicos de gas seco (95.1% de las reservas probadas del país). 
 
El informe anual 2014 de la empresa productiva del Estado advierte una caída de 3.7% de la producción de 
petróleo crudo entre 2013 y 2014, en razón de la disminución de la producción de los proyectos Cantarell, 
Aceite Terciario del Golfo, Delta del Grijalva, Crudo Ligero Marino e Ixtal Manik. Por su parte, la perforación 

                                                 
37 Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, Recursos de Revisión, Expediente 
RDA 1857/14, Dependencia, Petróleos Mexicanos, Comisionado Ponente, Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov, p. 71, unanimidad.  
38Ibidem, p. 83 
39Datos tomados de Pemex, Oportunidades de Negocio, Enero de 2015.  
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pasó de 38 pozos exploratorios terminados en 2013 a 24, en 2014, una reducción del 36.8%. Por lo que hace 
a los pozos de desarrollo, los mismos pasaron de 785 en 2013 a 511 en 2014. 40 
 
Por si fuera poco, Pemex en dicho informe reconoce que no cuenta con una capacidad plena para “explorar 
y extraer las reservas de las asignaciones adjudicadas, o a través de los derechos que se le adjudiquen en el 
futuro. Petróleos Mexicanos podría perder el derecho para la extracción de estas reservas si no cumple con 
el plan de exploración establecido.”41 
 
Ante el panorama complicado, no sólo de Pemex, sino de las finanzas públicas, es necesario preguntarse 
respecto de la validez de las circunstancias planteadaspor el entonces IFAI para la reserva de la información, 
es decir el riesgo de que se pierda la ventaja competitiva o económica frente a terceros en la realización de 
actividades. Esto en razón de que, una de las personas más importantes en este proceso, el entonces 
Director de Pemex Exploración y Producción (PEP) renunció a su cargo en febrero de 2014 para sumarse un 
año después a uno de los competidores, la recién creada Petrobal. Lo anterior con claro acceso respecto de 
las circunstancias en que Pemex afronta las asignaciones de la Ronda Cero, diluyendo la supuesta ventaja. 
 
Por otra parte, con la publicación de los resultados del proceso de Ronda Cero por parte de la Secretaría de 
Energía, claramente terminó el proceso deliberativo que servía de causa para reservar la información.42Por 
ello y conforme al artículo 101 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información una vez que se 
extingan las causas que dieron origen a su clasificación, los documentos reservados serán públicos.  
 
Cabe advertir que la información relacionada con los criterios que Pemex aplicó para su solicitud y los que a 
su vez aplicó la SENER para determinar las asignaciones a Pemex es importante toda vez que en las 
convocatorias 2 y 3 de la llamada Ronda Uno, se pretende licitar 9 campos en aguas someras y 26 campos 
terrestres, respectivamente, que Pemex ha explorado y en muchos casos explotado y que por lo tanto tiene 
la suficiente experiencia y capacidad para seguirlo haciendo. La SENER y la CNH no han explicado las razones 
por las cuales estos campos no fueron asignados a Pemex y tampoco se conoce el motivo por el que Pemex 
se abstuvo, en todo caso, de solicitar la asignación de estos campos.  
 
Al respecto es de mencionar que por lo que hace a las aguas someras, la versión pública de la “Solicitud que 
Petróleos Mexicanos somete a consideración de la Secretaría de Energía para la adjudicación de áreas en 
exploración y campos en producción, a través de asignaciones en términos del Transitorio Sexto” advierte 
que Pemex “es un líder global en el desarrollo y explotación de campos en aguas someras de gas y petróleo. 
Tiene más de 35 años de experiencia en el desarrollo de campos y la explotación de yacimientos ubicados 
en aguas someras. Estos campos actualmente garantizan la producción de hidrocarburos y el envío de 
crudos ligeros y súper-ligeros para efectuar las mezclas y comercializar el crudo pesado. En aguas someras, 
se tienen yacimientos de crudos pesados, ligeros, súper –ligeros y gas- condensados con instalaciones de 
producción las cuales son estratégicas para garantizar los compromisos de producción. Pemex continuará 
operando la mayoría de estos campos solo. Se solicitarán todos aquellos campos con mayor rentabilidad en 
el portafolio de proyectos.”43 

                                                 
40 Petróleos Mexicanos, Informe anual 2014, abril 2015, p. 48 
41Ibidem, p. 19 
42 Secretaría de Energía, “Asigna Sener el total de las reservas 2p que solicitó Pemex en el marco de la 
Ronda Cero”, Boletín de Prensa 065, 13 de agosto de 2014, 
http://www.sener.gob.mx/portal/Default_blt.aspx?id=2921, consultado el 8 de junio de 2015 
43 Petróleos Mexicanos, Solicitud que Petróleos Mexicanos somete a consideración de la Secretaría de 
Energía para la adjudicación de áreas en exploración y campos en producción, a través de asignaciones, en 
términos del Transitorio Sexto. Versión Ejecutiva. 21 de marzo de 2014, pp. 28 y 29, 
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Por lo que hace a los campos terrestres, se menciona que se solicitarán principalmente campos que tengan 
un valor presente neto positivo después de impuestos, pero advierte también que los campos con limitada 
rentabilidad “se solicitarán por consideraciones estratégicas”.44 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y 
obvia resolución, el siguiente: 
 

Punto de Acuerdo 
 

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a Petróleos Mexicanos a difundir la 
“Solicitud que Petróleos Mexicanos somete a consideración de la Secretaría de Energía para la adjudicación 
de áreas en exploración y campos en producción, a través de asignaciones en términos del Transitorio 
Sexto”, en razón de haberse adjudicado ya las asignaciones resultado de la Ronda Cero; precisando las 
causas por las que decidió abstenerse de solicitar los 9 campos de aguas someras y 26 terrestres que son 
parte de las convocatorias 2 y 3 de la Ronda Uno. Asimismo, exhorta a que se envíe una copia del acta del 
Comité de Adquisiciones en el que se avaló la solicitud de campos como parte de la Ronda Cero. 
 
SEGUNDO.-LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA A LA SECRETARÍA DE ENERGÍA A PRESENTAR UN 

INFORME DETALLADO RESPECTO DEL PROCESO DE RONDA CERO, DETALLANDO LOS CAMPOS ASIGNADOS A PEMEX POR TIPOS 

DE RESERVA (1P, 2P Y 3P) Y AHONDANDO EN LOS CRITERIOS QUE SE TUVIERON PARA ASIGNAR LOS CAMPOS DE EXPLORACIÓN 

Y EXPLOTACIÓN A LA EMPRESA, ASÍ COMO EL INFORME PROPORCIONADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

SOBRE LOS CRITERIOS TÉCNICOS PARA RESOLVER LA SOLICITUD DE PEMEX.  
 

 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 10 de junio de 2015 

 
SUSCRIBE 

 
 

SEN. DOLORES PADIERNA LUNA 
 
 

                                                                                                                                                                   
http://www.energia.gob.mx/webSener/rondacero/_doc/Solicitud_de_campos_y_areas_de_Pemex%206oTran
sitorio.pdf, consultado el 8 de junio de 2015 
44Ibidem, p. 27 
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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 Aguas de la Ciudad de México a informar 
sobre los protocolos que llevan a cabo en el sistema de drenaje profundo para prevenir las afectaciones 
producidas por precipitaciones pluviales. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 03 DE JUNIO DEL 2015 Y 
EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De la Dip. Leticia López Landero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a diseñar módulos de prevención en materia del 
delito de trata de personas en los distintos ciclos escolares. 
 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA EN 
COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, A DISEÑAR MÓDULOS DE PREVENCIÓN EN 
MATERIA DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS EN LOS DISTINTOS CICLOS ESCOLARES, A CARGO DE LA 
DIPUTADA LETICIA LÓPEZ LANDEROS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
La Suscrita, Diputada Federal del Estado de Veracruz, de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la 
Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional con fundamento en los artículos 116 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta 
soberanía la presente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes: 
 

Consideraciones 
 

 
La trata de personas es un delito que viola los derechos humanos más fundamentales de todas las personas 
principalmente de mujeres y niños, ya que involucra factores de carácter económico, social, migratorio, 
discriminatorio, de delincuencia organizada y de corrupción, que hacen necesaria la creación de normas 
concretas que permita erradicar de manera efectiva este delito. 
 
Es por ello que nuestro país publicó en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2012 la Ley 
General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos con el objeto de establecer competencias y formas de 
coordinación para la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos en materia de trata de 
personas entre los Gobiernos Federal, Estatales, del Distrito Federal y Municipales. 
 
Por otra parte, el Protocolo de Palermo que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional, fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 
de Noviembre del 2000, con la finalidad de prevenir y combatir la trata de personas, especialmente de 
mujeres y niños, y proteger a las víctimas, respetando sus derechos humanos. 
 
La educación es un derecho humano fundamental, esencial para poder ejercitar todos los demás derechos. 
La educación promueve la libertad y la autonomía personal y genera importantes beneficios para el 
desarrollo.  
 
Los instrumentos normativos de las Naciones Unidas y la UNESCO estipulan las obligaciones jurídicas 
internacionales del derecho a la educación. Estos instrumentos promueven y desarrollan el derecho de cada 
persona a disfrutar del acceso a la educación de calidad, sin discriminación ni exclusión.  
 
Corresponde a los gobiernos el cumplimiento de las obligaciones, tanto de índole jurídica como política, 
relativas al suministro de educación de calidad para todos y la aplicación y supervisión más eficaces de las 
estrategias educativas. 
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En México, en términos absolutos, las estimaciones más conservadoras ubican el número de niños y niñas 
sometidos a esclavitud sexual entre 16,000 y 20,000 según datos del INEGI, UNICEF, DIF. 
 
Otros estudios calculan que la cifra de niños y niñas sujetos a explotación sexual en México asciende a 
70,000,de los cuales 50,000 son explotados en las zonas fronterizas y 20,000 en el resto del país.Respecto 
del total de las víctimas, hay estimaciones que oscilan entre los 50,000 y 500,000 casos. 
 
La educación es un instrumento poderoso que permite a los niños y adultos que se encuentran social y 
económicamente marginados salir de la pobreza por su propio esfuerzo y participar plenamente en la vida 
de la comunidad.45 
 
Aunado a lo anterior, y toda vez que la educación es un derecho, tenemos que el Estado Mexicano los 
contempla en los siguientes ordenamientos tanto nacionales como internacionales. 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 
 

Artículo 2o.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad y, por lo tanto, todos 
los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, 
con solo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.  
Párrafo reformado DOF 11-09-2013 
 
La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso 
permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es 
factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, 
de manera que tengan sentido de solidaridad social.  
Párrafo reformado DOF 17-04-2009  
 
… 
 
Artículo 7o.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los 
particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además 
de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:  
Párrafo reformado DOF 17-04-2009, 17-04-2009, 28-01-2011  
 
I.- Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plena y responsablemente sus 
capacidades humanas;  
Fracción reformada DOF 28-01-2011  
 
II y III… 
 
VI.- Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos 
ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus 
manifestaciones, así como el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos;  
Fracción reformada DOF 17-06-2008, 28-01-2011  
 
VII a XIV Bis… 

                                                 
45http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/right-to-education/ 
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XV. Difundir los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes y las formas de protección 
con que cuentan para ejercitarlos.  
Fracción adicionada DOF 17-04-2009  
 
XVI.- Realizar acciones educativas y preventivas a fin de evitar que se cometan ilícitos en contra 
de menores de dieciocho años de edad o de personas que no tenga la capacidad de comprender 
el significado del hecho o para resistirlo. 

 
Por otra parte; en cuanto a instrumentos internacionales tenemos que la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos establece lo siguiente: 
 
Artículo 26. 

1. Toda persona tienen derecho a la educación. La educación debe de ser gratuita, al menos 
en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será 
obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los 
estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 
favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los 
grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones 
Unidas para el mantenimiento de la paz. 

 
Asimismo la Declaración y Programa de Acción de Viena establece que “la violencia y todas las formas de 
acoso y explotación sexuales, en particular las derivadas de prejuicios culturales y de la trata internacional 
de personas son incompatibles con la dignidad y la valía de la persona humana y deben ser eliminadas. Esto 
puede lograrse con medidas legislativas y con actividades nacionales y cooperación internacional en esferas 
tales como el desarrollo económico y social, la educación, la atención a la maternidad y a la salud y el apoyo 
social”. 
 
Es por ello y por ser la educación un derecho que tiene todo individuo y al cual se puede acceder, por el cual 
se podría implementar la prevención en materia del delito de trata de personas  
Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a esta soberanía sea aprobado el siguiente: 
 

Punto de Acuerdo 
 
ÚNICO. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública en coordinación con la Secretaría de Gobernación, a 
diseñar Módulos de Prevención en materia del delito de Trata de Personas en los distintos Ciclos Escolares. 
 

Dado en la Sede de la Comisión Permanente, a los diez días del mes de junio del año dos mil quince. 
 

 
LETICIA LÓPEZ LANDERO  

Diputada Federal 
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Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social del estado de Guerrero a cumplir con el 
pago de indemnización a las víctimas afectadas por las inundaciones y deslaves generados por los 
fenómenos meteorológicos "Ingrid" y "Manuel" ubicadas en la Zona Diamante. 
El suscrito, Senador ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, en el Senado de la República LXII Legislatura con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 
numeral 1 fracción II, y 276 del Reglamento del Senado, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente: 
proposición con Punto de Acuerdo, por lo que se exhorta respetuosamente  a la Secretaria de Desarrollo Social  
del estado de Guerrero, a fin de cumpla con el pago de indemnización a las víctimas afectadas por las 
inundaciones y deslaves generados por los fenómenos meteorológicos “Ingrid” y “Manuel” ubicadas en la zona 
diamante, al tenor de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES: 
 
En septiembre del 2013, dos ciclones, Ingrid, en el océano Atlántico y Manuel, en el Pacífico, coincidieron 
causando numerosos daños por inundaciones y deslaves en varios estados costeros de la República Mexicana.La 
intensidad de ambos fenómenos dio como resultado una de las mayores afectaciones por fenómenos naturales 
que se haya presentado en la República Mexicana. La gran mayoría del territorio nacional se vio afectado de 
alguna manera por “Ingrid” y “Manuel”, aunque los impactos más significativos se encontraron en el Estado de  
Guerrero. 
 
Según datos de Protección Civil tan solo en el estado de Guerrero se registraron 516 viviendas  con algún tipo de 
daños desbordados, 85 árboles caídos, 42 viviendas colapsadas, 23 bardas caídas, 32 carreteras federales y 
estatales con daños en la infraestructura. Asimismo se reportaron  75 personas fallecidas en este mismo estado46. 
 
Ante ello, la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación declaro en emergencia a 
56municipios del estado de Guerrero. Dentro los municipios más afectados se encontraron el del puerto de 
Acapulco, en donde las intensas lluvias desbordaron el río la Sabana que inundó miles de casas y 18 
fraccionamientos causando daños  materiales, de vivienda y  estructurales. Entre las  colonias  afectadas se 
encontraron las localizadas  en la zona oriente:Luis Donaldo Colosio Murrieta, Cesca,Rincondadas Villa Paraíso,  
Frente Nacional, Marian Diamante, Pirncess del Marquez, Gaviotas, La Marqueza. 
 
De acuerdo  con el dictamen de Protección Municipal  se  indico que estos  fraccionamientos no eran  aptos para 
continuar  habitándolos pues las inundaciones reblandecieron la estructura metálica y los  materiales de 
construcción. Ante ello,  el  9 de Octubre del 2013 el presidente Enrique Peña Nieto informó que serian 
reconstruidas las viviendas que se perdieron en  todos los  estados del país por los fenómenos climatológicos 
Ingrid y Manuel. Además, destacó 10 acciones ejercidas por el gobierno federal, con el objetivo de reactivar la 
economía en los estados afectados, ayudar a los damnificados y generar empleos47. 
 
Sin embargo y a pesar  de que la Secretaria de  Desarrollo  Social  comenzó  a realizar acciones para indemnizar a 
los afectados, los  habitantes de estas de estas colonias no tuvieron respuesta alguna sobre  su  situación.Por  
otra  parte  el  entonces  titular  de la  Comisión  Nacional del Agua, DavidKorenfeld señalo  que las inundaciones 
en  estas coloniasestuvieron relacionadas con los permisos de construcción que se dieron para edificar sobre 
cauces de ríos y drenes pluviales. 
 

                                                 
46 Daños por los huracanes Ingrid y Manuel,25 de septiembre 2013. http://www.ern.com.mx/Boletines/InformesDanos/130925-H.pdf 
47 El Gobierno ejerce 20% del Fonden, miércoles, 09 de octubre de 2013 a las 21:24 
http://www.cnnexpansion.com/economia/2013/10/09/gobiernos-ejercen-2730-mdp-del-fonden 
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El 27 de septiembre del 2013, ante la magnitud del desastre y múltiples señalamientos decorrupción para 
autorizar los asentamientos humanos en la zona Diamante, los gobiernos federal y estatal de Guerrero 
asumieron el compromiso de elaborar un informe sobre los orígenes del desorden urbano en las zonas afectadas 
por Manuel en Acapulco a través de una revisión documental. 
 
Derivado de lo  anterior,  se concluyo que desde su construcción en zona de humedales en 1995, la unidad 
habitacional Luis Donaldo Colosio presento graves fallas permitidas por autoridades municipales y estatales. Al  
ser  construida en un área considerada como "Indudable". De acuerdo con el Atlas de Peligros Naturales 
determinó con base en la microzonificación de riesgo por inundación, que la zona oriente, que es donde se ubica 
la zona Diamante, es la que presenta mayor riesgo por inundación en la ciudad de Acapulco. 
 
El Atlas identifica con zonificación de riesgo alto a la mayor parte de los asentamientos ubicados en la zona 
Diamante como la unidad habitacional Luis Donaldo Colosio y las áreas adyacentes a la Laguna Negra, que se 
encuentran dentro de la zona de influencia natural del cauce del río la Sabana. Sin embargo las  administraciones 
locales  y  estatales autorizaron permisos aconstructoras privadas para desarrollarconjuntos habitacionales48. 
 
Ante tal situación los habitantes de las localidades contra de la  Constructora Carabalí, al Instituto de Fondo  
Nacional afectas presentaron diversas denuncias  ante el ministerio  público en de  Vivienda para los 
Trabajadores, a la Comisión Nacional  del Agua del ayuntamiento de  Acapulco. 
 
Asimismo,  el 12 de septiembre los habitantes interpusieron un queja  ante  la Comisión de  Derechos  Humanos 
al   considerar que se vulneraron sus derechos  de  seguridad  jurídica,  de   integridad  y  seguridad personal, de 
petición  y  de propiedad  y  posesión.  
 
Sin embargo y a más de un año de los desastres ocasionados por Ingrid y Manuel los  afectados de estas  
comunidades no han recibido  respuesta por alguno de  los distintos ordenes de gobiernos para  resolver  su  
situación a fin de  ser indemnizados  y  reubicados 
 
Por tal situacióny considerando que lamayor parte delas población afectada vive  en condiciones de pobreza, es 
necesario una inmediata intervención por  parte de las autoridades a fin de  que los  afectados  sean  
indemnizados y reubicados  a  fin de  poder  gozar  una  vivienda  digna y decorosa 

 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente 
proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la Uniónexhorta a la Secretaria de Desarrollo Social  del 
estadode Guerrero,a finde cumpla con el pago de indemnizacióna las víctimas afectadas por las inundaciones y 
deslaves generados por los fenómenos meteorológicos “Ingrid” y “Manuel” ubicadas en la zona diamante. 
 
Segundo.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de Justicia del 
estado de Guerrero,  a agilizar la investigación en contra de la ConstructoraCaribaliy las autoridades 
correspondientes,a fin de quese finquen responsabilidades y se sancione a quienes resulten responsables. 

 
Suscribe 

SEN. ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ. 
 

 

                                                 
48 Dr. Octavio Klimek Alcaraz México, D.F., 21 de octubre de 2014 
http://www.pincc.unam.mx/4tocongreso/sedes_html/AutorioTlayolotl/Octavio_Klimek.pdf 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta al Servicio de Administración Tributaria a informar sobre las auditorías interpuestas a 
deportistas, comentaristas y presidentes de equipos de futbol. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 03 DE JUNIO DEL 2015 Y 
EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De la Dip. Esther Quintana Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a promover en los centros hospitalarios del país la práctica 
de los partos humanizados y reducir lo más posible la realización de cesáreas. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARIA DE SALUD, DRA. MERCEDES JUAN LOPEZ A QUE EN EL ÁMBITO DE 
SUS FACULTADES PROMUEVA EN TODOS LOS CENTROS HOSPITALARIOS DEL 
PAÍS LA PRÁCTICA DE LOS PARTOS HUMANIZADOS, Y REDUCIR LO MÁS POSIBLE 
LA REALIZACIÓN DE CESÁREAS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ESTHER 
QUINTANA SALINAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION 
NACIONAL. 

La que suscribe, Diputada Federal ESTHER QUINTANA SALINAS, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura de la 
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
conforme con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 3 y 116 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; así como artículo 3, numeral 1, fracción I, 6 fracción II, 62 
numeral 3, 76 fracción IV y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a consideración de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
a la Secretaria de Salud, Dra. Mercedes Juan López a que en el ámbito de sus facultades promueva en todos 
los centros hospitalarios del país la práctica de los partos humanizados, y reducir lo más posible la 
realización de cesáreas, al tenor de los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS: 
 

La existencia del ser humano en la tierra se debe a la procreación, esto ha permitido a través de los años la 
conservación de nuestra especie. La forma natural en que se da este proceso es por medio del embarazo.  
 
El embarazo otambién llamado gravidez, es el es el período de tiempo que transcurre entre la implantación 
del cigoto en el útero o fecundación, hasta el momento del parto, lo que ocurre en aproximadamente 40 
semanas.  
 
El parto es pues el proceso por el que la mujer o en su caso, la hembra de una especie vivípara expulsa el 
feto y la placenta al final de la gestación. Este proceso consta de tres fases: la fase de dilatación, la de 
expulsión y la placentaria o de alumbramiento. 
 
Existen diversas formas de llegar al parto, estas son: parto natural o espontáneo; parto inducido provocado; 
cesárea; parto en agua y parto prematuro. 
 
La cesárea es la intervención quirúrgica para terminar el embarazo, que consiste en acceder a la cavidad 
uterina a través del abdomen para extraer el feto y evitar el parto. 
 
Las cesáreas eran ya conocidas y practicadas en la antigua Roma, tal y como se contemplaba en la Lex 
Caesarea una mujer que muriese durante el embarazo tardío debía ser sometida a esta intervención con la 
finalidad de salvar la vida del feto. 
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En México, la tasa de nacimiento en el año 2013 fue 19.0 nacimientos por cada 1000 habitantes, por lo que 
de acuerdo al INEGI, se dieron 2, 478, 889 nacimientos en dicho año. De los cuales la mayoría de esos 
nacimientos ocurrieron por la vía de la cesárea.  
 
La práctica de cesáreas en los últimos años en México, de acuerdo con lo reportado por las mujeres que 
participaron en la ENSA 2000, ENSANUT 2006 y 2012, se incrementó un 50.3% de esta práctica en un 
período de doce años al pasar de 30.0 a 45.1%. 
 
Por otro lado, la práctica de la cesárea por tipo de sector de realización también se incrementó de 2000 a 
2012 en 33.7% en el sector público (de 30.6 a 40.9%) y en 60.4% en el privado (de 43.4 a 69.6%), con lo que 
se amplía la brecha entre los sectores a través del tiempo. 
 
La información reportada por las mujeres de 2000 a 2012 sobre el lugar donde atendieron el parto de su 
último hijo nacido vivo, muestra un aumento en el número de cesáreas en todas las instituciones de salud, 
pero esto es más marcado para el ISSSTE/ISSSTE Estatal (43 y 68%, respectivamente) y el sector privado 
(hospitales, clínicas y consultorios) (43 y 70%, respectivamente). Adicionalmente, en 2012 la mayor 
proporción de cesáreas programadas se efectuaron en este último ámbito (39.6 vs. 15.6%).  
 
Siguiendo con los datos que arroja la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, vemos que desde el año 
2000 todas las entidades federativas (a excepción de Chiapas y Oaxaca) rebasan el límite máximo 
recomendado de esta práctica clínica; a doce años de distancia, 22 entidades del país duplican el número de 
cesáreas esperadas. 
En el ámbito mundial se efectúan aproximadamente 18.5 millones de cesáreas anuales, de las cuales la 
mitad son consideradas como innecesarias y ocasionan un costo excesivo de aproximadamente 5.4 veces 
más que lo esperado para la atención del nacimiento. 
 
En el comparativo mundial de práctica de cesáreas sin indicación médica, México se sitúa en el cuarto lugar 
(después de China, Brasil y EUA), con el mayor número de cesáreas innecesarias. 
 
La Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993, Atención de la mujer durante el embarazo, parto y 
puerperio y del recién nacido. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio, establece en el 
numeral 5.4.1.6 que toda unidad médica con atención obstétrica debe contar con lineamientos para la 
indicación de cesárea, cuyo índice idealmente se recomienda de 15% en los hospitales de segundo nivel y 
del 20% en los del tercer nivel en relación con el total de nacimientos, por lo que las unidades de atención 
médica deben aproximarse a estos valores. 
 
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada mujer tiene el derecho fundamental de recibir 
atención prenatal apropiada; que la mujer tiene un papel central en todos los aspectos de esta atención, 
incluso participar en la planeación, realización y evaluación de la atención; y que los factores sociales, 
emocionales y psicológicos son decisivos en la comprensión e instrumentación de la atención prenatal 
apropiada. 
 
Para ello, se requiere impulsar la formación de médicos con un mayor apego a la atención de partos 
vaginales con pleno conocimiento de la normatividad actual y capacitar a los médicos en servicio para la 
atención del parto vaginal y bajo los lineamientos del parto humanizado, entendiéndolo como aquel en el 
que se respeta a los protagonistas y se los acompaña en la toma de decisiones seguras e informadas sobre 
este evento vital familiar. 
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Una práctica no violenta de atención del embarazo, parto y nacimiento, asegura el respeto de los derechos 
fundamentales de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, parejas y bebés reduciendo las 
complicaciones perinatales, la mortalidad materna y los costos de asistencia médica. 
 
Se le conoce como parto humanizado al modelo que pretende tomar en cuenta de manera explícita y 
directa las opiniones, necesidades y valoraciones emocionales de lamujer y su familia en los procesos de 
atención del embarazo, parto y puerperio; teniendo como objetivo fundamental el que se viva la 
experiencia como un momento especial, placentero en condiciones de dignidad humana, donde la mujer 
sea sujeto y protagonista de su propio parto, reconociendo el derecho de libertad de las mujeres o las 
parejas para tomar decisiones sobre dónde, cómo y con quien parir, en uno de los momentos más 
conmovedores de su historia.   
 
El término de “nacimiento humanizado” abre a más elementos, dándole un peso muy importante al 
impacto que tiene esta atención en el bebé recién nacido y su desarrollo futuro considerando sus 
necesidades de recibir alimento y afecto de manera inmediata al nacimiento, en un contexto amoroso y no 
violento. 
 
La disminución decisiva de la cesárea innecesaria en todas las instituciones de salud de México debe ser una 
acción prioritaria, ya que expone a las madres y a sus hijos a una mayor morbilidad y mortalidad. La 
estrategia más importante se debe dirigir a evitar la primera cesárea, no sólo por sus propias implicaciones, 
sino también por los riesgos en los embarazos y partos subsecuentes, así como por el gasto adicional que se 
utiliza para dicha práctica clínica, el cual debiera ser redirigido para solventar otros problemas de salud 
sexual y reproductiva urgentes en el país. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta ala titular de la Secretaría de Salud, Dra. 
Mercedes Juan López, a que en el ámbito de sus facultades promueva en todos los centros hospitalarios del 
país la práctica de los partos humanizados, y reducir lo más posible la realización de cesáreas. 

 
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal a los diez días del mes de junio de dos mil 
quince. 
 
 

DIPUTADA ESTHER QUINTANA SALINAS 
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la República a informar los programas y medidas 
implementados que garanticen el desarrollo integral de la juventud mexicana, en el marco de los 
Objetivos del Milenio. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, PARA QUE A 
TRAVÉS DE LAS SECRETARIAS DE ESTADO Y LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DISEÑEN E IMPLEMENTEN 
POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS TRANSVERSALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD 
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 los 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Las celebraciones establecidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tienen como objetivo 
contribuir, en todo el mundo, al cumplimiento de los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y 
sensibilizar al público acerca de temas políticos, sociales, culturales, humanitarios, o relacionados con los 
derechos del hombre y la mujer. Son ocasiones para promover acciones nacionales e internacionales y 
despertar el interés público sobre los programas y actividades relacionadas con los temas ya citados49.   

Siguiendo este procedimiento, el 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de la ONU, a través de las 
recomendaciones de la Conferencia Mundial de Ministros de la Juventud, declaró el 12 de agosto como el 
Día Internacional de la Juventud, con el objetivo de que los Estados Miembros, los organismos de las 
Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales apliquen plenamente las directrices para la 
planificación y la adopción de medidas complementarias adecuadas en la esfera de la juventud, y en 
particular que faciliten las actividades de los mecanismos de la juventud establecidos por los jóvenes y por 
las organizaciones juveniles50.    

Un estudio reciente señala que existen aproximadamente, en el mundo, 1.200 millones de personas de 15 a 
24 años, eso significa el 18% de la de la población global mientras que el 19.8 % corresponden a niños de 5 a 
14 años. 

Cabe señalar que este sector de la población tiene la energía y la motivación necesarias para proponer 
soluciones innovadoras a los problemas del mundo, de sus países y localidades. 

De acuerdo con la ONU, la finalidad del “Día internacional de la Juventud” es dar a conocer la contribución 
que los jóvenes aportan a la sociedad, ayudarles a resolver los problemas con que se enfrentan y alentarles 
a participar en iniciativas de desarrollo, comenzando por su entorno, es decir, su comunidad hasta alcanzar 
niveles mundiales.  

                                                 
49 http://www.un.org/es/events/observances/ 
50 http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/54/120 
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El mundo de hoy tiene el mayor número de jóvenes jamás visto, pues casi la mitad de su población es 
menor de 25 años. Al mismo tiempo, para el año 2050, el número de personas de 60 años o más se habrá 
triplicado hasta llegar casi a 1.900 millones.  

En todas partes del mundo, los jóvenes se están preparando para una vida productiva y útil en el trabajo, la 
sociedad y la familia. Para lograrlo, necesitan acceso a la educación y a la atención de la salud. Además, 
deben superar factores adversos como tales como las enfermedades transmisibles o no, el uso de drogas, la 
falta de oportunidades educativas, la delincuencia y el desempleo; factores que, está por demás señalar, 
frustran sus posibilidades en el momento más decisivo de sus vidas, cuando además, son más vulnerables. 

Así pues, en el marco del “Día Internacional de la Juventud” es menester saber que en México, datos del 
INEGI arrojan que hay en el país 31.4 millones de jóvenes, es decir, el porcentaje con respecto a la población 
en general disminuyó de 29.4% en 1990 a 26.3% en 2014, lo anterior debido a un proceso de 
envejecimiento que se manifiesta en un aumento relativo de la población de mayor edad51.  

Un estudio elaborado por el INEGI estima que para el año 2022, la tasa de crecimiento anual será negativa (-
0.03% respecto a 2021) y su monto irá disminuyendo hasta alcanzar los 30.5 millones de jóvenes en 2050. 
Aunado a lo anterior, se señalan las siguientes cifras52: 

 En el primer trimestre de 2014, la tasa de desempleo de los adolescentes de 15 a 19 años y de los 
jóvenes de 20 a 24 años son de 9.8 y 9.2%, respectivamente.  

 Durante 2012, 32.7% de la población de 15 a 29 años no está afiliada o inscrita a servicios médicos. 

 En 2012 fallecieron aproximadamente 36 mil jóvenes, lo que en términos porcentuales representa 
6.1% de las defunciones totales. 

 De acuerdo a datos de la ENVIPE 2013, los temas que preocupan más a la población joven son la 
inseguridad y el desempleo (56.6 y 49.2%, respectivamente). 

En este sentido, como legisladores y representantes de la sociedad, es nuestra obligación coadyuvar con el 
Gobierno Federal en la creación de mecanismos que generen mejores condiciones de vida para los jóvenes, 
más espacios y oportunidades para cultivar la participación cívica y permitir que los jóvenes intervengan 
para determinar su futuro, además de y vigilar la adecuada aplicación de dichos mecanismos. 2015 es justo 
el plazo fijado para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, por ello es más importante que nunca 
coadyuvar con los jóvenes a forjar un mundo más justo para todos.  

Son muchos los retos que tenemos que enfrentar como sociedad, y los jóvenes en como sector para 
satisfacer, mínimamente, sus requerimientos, por citar algunos datos estadísticos, que nos ubican en 
nuestra realidad, el 17.7 por ciento de los y las jóvenes de entre 16 y 18 años no estudia ni trabaja y la 
asistencia a la escuela disminuye a partir de los 15 años. 

En el nivel medio superior, 87 de cada cien hombres y 91 de cada cien mujeres dependen de sus familias 
para solventar sus estudios. En el ámbito nacional, la falta de recursos es la causa principal de que 

                                                 
51  información de 1990 es censal, mientras que la de 2014 corresponde a cifras que proporciona el Consejo 
Nacional de Población (CONAPO). Para más información consultar: CONAPO. Proyecciones de la población 
en México, 2010-2050. Recuperado el 23 de junio de 2014, de: 
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos. 
52 http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisticas/2014.pdf 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 701 

 

 

Segundo Receso Miércoles 10 de junio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

haya  deserción escolar. Aunado a las razones económicas y familiares, la deserción escolar está relacionada 
con la concepción de educación media superior en el país, la cual no plantea temas relevantes y mucho 
menos integra programas orientados a resolver problemas. Requieren aprender contenidos versátiles y 
saber cómo utilizarlos en cuestiones concretas53. 

En México, la tasa de desocupación en los jóvenes durante el primer trimestre de 2014 es de 8.4%, es decir, 
casi el doble a la tasa estimada a nivel nacional para la población de 15 años y más (4.8 por ciento). Un 
análisis por edad, muestra que los adolescentes de 15 a 19 años (9.8%) y los jóvenes de 20 a 24 (9.2%) 
tienen el mayor nivel de desocupación. Uno de los problemas que enfrenta la población joven al momento 
de buscar trabajo es la falta de experiencia laboral: 18.7% de los jóvenes desocupados no cuenta con esta 
experiencia54. 

Aunado a lo anterior, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), utiliza 
el acceso a los servicios de salud como un indicador de carencia social.55 Durante 2012, de acuerdo con la 
ENSANUT, 32.7% de la población de 15 a 29 años no está afiliada o inscrita a algún servicio médico y 33.7% 
tiene estos servicios por un programa social. 

Así pues, con los tres factores arriba citados, tenemos en resumen que de la población de 15 a 29 años, 
36.7% de los hombres y 28.7% de las mujeres no están afiliadas o inscritas a servicios médicos; 68.8% no 
asiste a la escuela; y 51.5% no trabaja. Conjuntando las tres condiciones, se observa que 9.3% de la 
población joven, durante 2012 declaró que no tiene protección en salud, no asiste a la escuela y no trabaja, 
situación que los sitúa en una gran desventaja social56.  

En este sentido, el Senado de la República debe ser el principal promotor de los derechos de nuestros 
jóvenes y el instrumento para que el Estado aproveche adecuadamente el potencial que ofrecen los jóvenes 
para lograr el desarrollo y la paz que México requiere.  

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, la proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno de la 
República, para que a través del Instituto Mexicano de Juventud informe a esta Soberanía los programas y 
medidas implementados que garanticen el desarrollo integral de la juventud mexicana en el marco de los 
Objetivos del Milenio. 

Atentamente 

SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 

 
 

                                                 
53 Encuesta Nacional de la Juventud 2010. 
54 Op. Cit. Ver (4) 
55 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia [UNICEF]. (2014). Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México, 2010-2012. 
México: UNICEF. 
56  INSP (2012). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Base de datos. Procesó INEGI. 
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Del Dip. Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que se condenan los hechos de violencia ocurridos en Oaxaca, así como la 
sustracción y destrucción de material electoral por parte de supuestos integrantes de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación. 

El suscrito, ABEL OCTAVIO SALGADO PEÑA, Diputado Federal a la LXII Legislatura 
de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los 
artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con Punto de 
Acuerdo de urgente u obvia resolución, por el que se condenan los hechos de 
violencia ocurridos en Oaxaca, así como la sustracción y destrucción de material 
electoral por parte de supuestos integrantes de la Coordinadora Nacional de 

Trabajadores de la Educación. 

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

El pasado 1° de junio, se informó sobre diversas protestas de maestros oaxaqueños ante las juntas 
distritales del Instituto Nacional Electoral (INE), en las cuales se verificó la quema de 18 paquetes comiciales 
en la sede de Juchitán, en tanto que, según reportó el diario La Jornada, otros 23 paquetes le fueron 
sustraídos a un capacitador durante su traslado para la entrega a los funcionarios de casilla. 

En posterior conferencia de prensa, los consejeros confirmaron que las afectaciones fueron en la sede de 
Juchitán, de la cual, un grupo sustrajo 18 paquetes correspondientes a la elección federal del municipio de 
San Dionisio del Mar.  

Adicionalmente, refirieron la sustracción de las boletas correspondientes a 13 casillas del distrito 02, con 
cabecera en Teotitlán de Flores Magón. Comentaron que ya está en curso el proceso de reimpresión de 
documentos destruidos. Se estima que la afectación pudiera ser de entre 6 mil y 8 mil boletas. 

El INE, en lo que se considera una medida prudencial, informó además, que se evitó la presencia militar, 
como parte de los protocolos tendentes a evitar cualquier tipo de enfrentamiento; a la vez que condenaba 
‘‘todo acto violento en contra de las instalaciones electorales’’. 

De acuerdo con los hechos que se narran en la nota periodística, después de una reunión para analizar 
distintos hechos de violencia en la región del Istmo, el presidente de las comisiones de Organización y 
Capacitación Electoral, Arturo Sánchez, refirió la condena categórica del INE condena con relación a la 
utilización de la violencia y llamó a conducir las diversas manifestaciones de todos los grupos en la zona por 
la vía pacífica.  

Es el caso que, ante las diversas amenazas que han llevado a cabo ciertos grupos en la entidad, los propios 
consejeros electorales han sugerido cerrar las juntas local y distrital en Oaxaca, como una medida 
preventiva y provisional, pero advierten que se deberán contar con las medidas de seguridad para poder 
reanudar las actividades relacionadas con la preparación y la celebración de la jornada electoral.  

Sobre estos hechos se advierte que no es posible precisar con exactitud el lugar dónde se interceptó al 
capacitador electoral y cuál fue el destino del material sustraído. El Consejero Marco Antonio Baños informó 
que se han iniciado las averiguaciones relacionadas con la denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) para determinar con precisión si fueron integrantes de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) quienes perpetraron dichos actos. 
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En ese contexto de constante inseguridad y amenazas, vemos que las autoridades electorales nacionales, 
han procurado enfrentar y resolver la situación. Sin embargo, no se aprecia la misma celeridad del gobierno 
estatal en Oaxaca, para garantizar, en el ejercicio de sus atribuciones, la seguridad de funcionarios 
electorales y del material electoral necesario para la jornada del próximo 7 de junio.    

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

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

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condena los hechos de violencia ocurridos 
en Oaxaca, así como la sustracción y destrucción de material electoral. 

Segundo.La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al gobierno del Estado de Oaxaca a 
garantizar, con el prudente ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades, la realización exitosa de los 
comicios en la Entidad.  

 

DIP. FED. ABEL OCTAVIO SALGADO PEÑA 
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a reforzar la inspección en materia de tráfico de 
especies. 

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 276 del 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 a los titulares de PROFEPA y SEMARNAT para que a través del pleno respeto en el 
ámbito de sus competencias refuercen la inspección en materia de tráfico de especies, conforme al tenor de 
las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Nuestro país forma parte de un selecto grupo de Estados considerados megadiversos. A lo largo de la 
historia, el hombre ha domesticado muchas especies de flora y fauna, que hasta la fecha tienen y 
mantienen preponderantemente una actividad económica, social y cultural. Sin embargo, desde hace 
muchos años se ha incrementado la adquisición de especies exóticas, es decir, son especies capaces de 
sobrevivir, adaptarse y capaces de hacer establecerse que se introducen a otros hábitats distintos de los que 
naturalmente se han desarrollado. De tal forma que en la actualidad y mediante el desarrollo tecnológico se 
aplican nuevas técnicas de manejo, mejorando las condiciones climáticas de forma artificial para la 
adaptación de especies introducidas, incluso se han creado diversos tipos de mecanismos para su 
convivencia muy cercana con el hombre. 

Nuestra legislación en la materia, establece reglas para el aprovechamiento sustentable de especies o de 
alguna de sus partes, mediante una autorización, la finalidad es demostrar que las especies cuentan con el 
manejo correspondiente y constatar que cuentan con la legal procedencia.   

Ante estos mecanismos legales que permiten el aprovechamiento sustentable, desgraciadamente, también 
existen practicas que contravienen a estos principios, me refiero al tráfico ilegal de especies, el cual 
desafortunadamente se ha  incrementado de manera alarmante. Es importante señalar que esta actividad 
es una causa directa de la extinción de especies de flora y fauna en el mundo,  la poca sensibilidad de las 
personas que están cercanas en su entorno, así como la falta de conciencia y la omisión normativa de las 
autoridades o incluso la falta de estructura operativa en la inspección hacen que el tráfico aumente de 
forma considerada.  

El tráfico de especies, ha sido tema de múltiples iniciativas en materia de protección de la flora y fauna 
silvestre, sin embargo, dada la poca aplicación de los recursos presupuestarios en materia, es necesario 
incluir la participación de otras entidades federales las cuales tienen una relación directa en la inspección 
sobre el comercio de mercancías. Pero también es importante fortalecer la divulgación de las causas que 
originan la adquisición de especies de vida silvestre, es importante que ante la cadena comercial se 
concientice al consumidor final sobre las afectaciones ambientales.  

Sabemos, que al menos uno de cada cinco cargamentos de exportación de flora o fauna inspeccionados por 
la aduana de México es ilegal y desde 1995 a la fecha se decomisaron más de 150 mil ejemplares entre 
especies de plantas (particularmente cactus, helechos, palmas, orquídeas) y especies animales (monos, 
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nutrias, loros, guacamayas, armadillos, mapaches, tortugas, iguanas, tarántulas, boas, serpientes, aves de 
presa, camaleones, ranas, tucanes) y muchas otras que, en su mayoría están en peligro de desaparecer.  

Entre los distintos puntos de ingreso y de salida de mercancías dentro de la República Mexicana, los estados 
de Quintana Roo, Chiapas, Baja California, Campeche, Veracruz, tienen una deficiencia en cuanto a la 
inspección local, pero también en el ámbito internacional viajes de un continente a otro son un calvario 
para las especies (aves amarradas, contenedores muy reducidos -asfixia-, narcotizadas, calor extremo, entre 
otros maltratos), tres de cuatro animales no llegan a su destino. Esta parte, el maltrato animal, es un factor 
determinante en cuanto a la sobrevivencia de las especies ya sea de forma legal o ilegal, ellos como seres 
vivos tienen que tener las mínimas garantías de trato. 

Otro factor determínate en el tráfico de especies es el mercado ilegal de de especies de fauna es su objeto o 
destino al ser adquiridos como mascotas. En los países en vías de desarrollo es común la venta de animales 
silvestres, tanto para el mercado local como el internacional. Ante este escenario, la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (PROFEPA),  es la dependencia encargada de combatir el tráfico ilegal de vida 
silvestre, realiza operativos de inspección y vigilancia, en todos los eslabones de la cadena de tráfico ilegal 
(extracción, transporte, acopio y comercialización), esto en coordinación con diferentes instituciones como 
la Procuraduría General de la República, Policía Federal, Policía Federal Ministerial, Policías Estatales y 
Municipales. En los años 2013 - 2014, la PROFEPA ha realizado un total de 694 operativos, tendientes a 
combatir el tráfico ilegal de fauna y flora silvestre, lo cual permitió el aseguramiento precautorio de 5,774 
ejemplares de vida silvestre, y se pusieron a disposición del Ministerio Público Federal a 94 personas, por la 
presunta comisión de delito ambiental.  Además, la PROFEPA difunde a la ciudadanía a no adquirir 
ejemplares de vida silvestre sin la documentación que acredite que provienen de aprovechamientos 
sustentables autorizados o que fueron legalmente importados, pero que a la fecha ha dejado de hacerlo 
mediante medios masivos. 

A pesar de que se tienen tipificados delitos contra la biodiversidad, el tráfico ilegal de ejemplares, partes y 
derivados de flora y fauna silvestres, no dejan de efectuarse, el Código Penal Federal castiga con pena de 
uno a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa, y se aplica una pena 
adicional hasta de tres años más de prisión y hasta mil días multa adicionales, cuando las conductas 
descritas se realicen en o afecten un área natural protegida, o cuando se realicen con fines comerciales. 
Pero no es justificante, cuando el bien jurídico son las especies, sin embargo, en muchos pueblos y 
comunidades indígenas aun realizan la casería especies con fines de subsistencia de acuerdo a sus usos y 
costumbres, actividades que deben contrarrestarse mediante la facilitación en la creación de Unidades de 
Manejo para la Vida Silvestre (UMA) en zonas donde la alimentación a partir de especies de vida silvestre es 
su principal fuente.  

Ante este tipo de recomendaciones, la inquietud principal que origina esta proposición, es  
fundamentalmente el tráfico ilegal,  en un lapso de tres años aumentó exponencialmente el aseguramiento 
de especies, lo que revela el aumento de una actividad que, de acuerdo con Agencias internacionales como 
la Policía Internacional (Interpol), es junto con el narcotráfico y la venta de armas, uno de las actividades 
ilícitas más lucrativas del mundo. 

En México los aseguramientos de ejemplares ilegales pasaron en los últimos tres años (2012‐2014) de 2 mil 
758 a 481 mil 101, según la PGR. Uno de los principales acervos de México es su riqueza biológica, posee 
10% de todas las especies registradas en el planeta, por lo que las actividades que la pongan en riesgo son 
importantes de combatir. El tráfico de animales está extendido por el país, es por ello que para muchas 
especies amenazadas, raras o altamente vulnerables a cambios en su ambiente, puede ser un detonante 
para su desaparición.  
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Datos obtenidos vía Transparencia revelan que la PGR ha asegurado 510 mil 147 animales en siete años -
2007/2014- en 21 entidades, mientras que en el caso de la Profepa fueron 95 mil 503 en el mismo lapso a 
nivel nacional.  

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

Punto de Acuerdo 

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que en el ámbito de sus facultades considere la 
viabilidad de concretar un acuerdo de colaboración con la Administración General de Aduanas, el Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, a definir una estrategia integral para 
contrarrestar el tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestres, especialmente en puertos y puntos de 
ingreso terrestres del país. 

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que a analice la viabilidad de elaborar un 
programa nacional de difusión para dar a conocer a la población las consecuencias que trae consigo la 
adquisición de especies de vida silvestres y los posibles daños a la biodiversidad.  

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que informe a esta Soberanía, sobre la custodia y 
destino de las especies de fauna silvestre que han sido aseguradas durante el 2014 y lo que va del año 2015. 

Dado la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Ciudad de México, a los 10 días del mes de junio 
de 2015. 

 

SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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Del Sen. 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 los 
municipios de alta y muy alta marginación de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas que resultaron 
beneficiados por el “Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad”. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO, PARTICULARMENTE A LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTAR IO, A 
INFORMAR A ESTA SOBERANÍA SOBRE LOS MUNICIPIOS DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, DE LOS 
ESTADOS DE GUERRERO, OAXACA Y CHIAPAS, QUE RESULTARON BENEFICIADOS POR EL “FONDO DE 
APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD”. 

 
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 los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de la Comisión Permanente el siguiente Punto de Acuerdo con base en los 
siguientes: 

ANTECEDENTES 
El pasado 3 de diciembre del 2014 fue publicado, en el Diario Oficial de la Federación, el Presupuesto de 
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015,  mismo que establece la creación del fideicomiso denominado “Fondo 
de Apoyo en Infraestructura y Productividad”, destinado a los municipios con la finalidad de realizar obras 
en infraestructura que incrementen el activo del sector público. 
 
Derivado de lo anterior, y como parte del Plan para el Desarrollo del Sur-sureste del país, anunciado por el 
Presidente de la República, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aprobó la convocatoria para acceder 
a los apoyos del “Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad” dirigida a los Municipios de Alta y 
muy Alta Marginación de los Estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca. 
 
En dicha convocatoria se contemplaba un total de1, 500 millones de pesos para beneficio de los 508 
municipios de las tres entidades Federativas participantes, por lo que los tramites y gestión para acceder a 
este recurso se llevarían a cabo, exclusivamente, entre las autoridades de cada ayuntamiento y la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Política y Control Presupuestario. 
 
Las reglas de operación emitidas por la SHCP, estableciendo las bases para regular la actividad que se 
origina del uso, goce y aprovechamiento de los recursos con cargo al “Fondo en Infraestructura y 
Productividad”, para cada municipio beneficiado, estipulaban además que los municipios serían fiscalizados 
por la Auditoria Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, el Órgano Técnico de 
Fiscalización de la Legislatura Local y la Contraloría del Ejecutivo Estatal, lo anterior de conformidad con la 
normatividad aplicable.  
 
Es importante mencionar que dentro de la convocatoria para acceder al recurso del “Fondo de Apoyo en 
Infraestructura y Productividad” se incluyó un anexo con los conceptos económicos destinados para cada 
municipio beneficiado, de los Estados de  Chiapas, guerrero y Oaxaca. Se especificaba también, en las reglas 
de operación, que los municipios deberían de presentar un proyecto que justifique el uso y 
aprovechamiento de los recursos otorgados, aunque su recurso ya estuviera establecido en la convocatoria. 
 

CONSIDERACIONES 
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Es preocupante saber que gran parte de los Municipios de Alta y Muy Alta Marginación,contemplados en la 
convocatoria para acceder al Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad, no recibieron sus recursos, 
supuestamente por falta de algún requisito o inconsistencia en su proyecto de justificación.  
 
Resulta imperativo señalar que la Unidad de Política y Control Presupuestario, de la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público, en ningún momento asesoró a los municipios involucrados. No sólo no se atendieron las 
dudas de las autoridades municipales, en el momento en que se ingresaban los documentos, sino que ni 
siquiera se les comunicó, después de la evaluación técnica, las supuestas fallas u omisiones de sus proyectos. 
No se les dio la oportunidad de subsanar dichas fallas u omisiones; no se les avisó que no serían 
beneficiados. Simplemente no se les dio el recurso. Sin derecho de audiencia, en absoluta opacidad. 
 
Es en razón de lo anterior,y por el hecho de que varios de los municipios más pobres del país, que ya 
contaban con un recurso etiquetado y que sin explicación alguna se les ha negado, que exigimos que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, particularmente la Unidad de Política y Control Presupuestario, 
haga públicos los resultados de dicha convocatoria. No sólo publicitando los municipios que resultaron 
beneficiados, así como los que no calificaron, sino además explicando los motivos por los que se les está 
negando este recurso a varios de los municipios más pobres del país. 
 
Es  importante que las autoridades correspondientes otorguen la  información requerida, estipulando 
además en que fechas se hicieron los depósitos a las cuentas bancarias de los municipios que si recibieron el 
recurso, y aclarando que se hará con el dinero que no se ejerció. 
El proceso de evaluación de documentos y proyectos de justificación por parte del Comité Técnico, 
encargado de la autorización de los recursos destinados para cada municipio, debe quedar fuera de toda 
duda, toda vez que hoy, ante la opacidad y discrecionalidad con la que se está ejerciendo este recurso, se da 
pie a todo tipo de especulaciones. Aún más cuando estamos a días de que haya terminado un proceso 
electoral federal.  
 
Siendo esta una problemática de suma importancia, que puede desencadenar un conflicto social –algunos 
municipios que no fueron beneficiados están contemplando movilizaciones, ante la falta de explicaciones-,  
es necesario que se haga presente la voluntad de la Secretaria de Hacienda y Crédito Públicopara aclarar de 
manera precisa y contundente cual es el verdadero destino de los recursos del “Fondo en Infraestructura y 
Productividad” que no fueron otorgados a los municipios beneficiados. 
 
Por todo lo expuesto, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente Punto de Acuerdo. 

PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, particularmente a la 
Unidad de Política y Control Presupuestario, a que informe a esta soberanía los Municipios de Alta y Muy 
Alta Marginación, de los Estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, que resultaron beneficiados por el “Fondo 
de Apoyo en Infraestructura y Productividad”, así como los municipios que no resultaron beneficiados. 
 
SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, particularmente a la 
Unidad de Política y Control Presupuestario, a que informe a esta soberanía los motivos por los cuales 
ciertos Municipios de Alta y Muy Alta marginación de los Estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas no fueron 
beneficiados por el “Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad”. 

 
SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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De la Dip. Martha Loera Arámbula, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a liberar y canalizar 
los recursos autorizados del Fondo de Desastres Naturales para atender los daños y pérdidas causados 
por el desastre acaecido en el municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, con motivo del fenómeno 
meteorológico acontecido el 25 de mayo de 2015. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN,POR LA QUE SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA QUE LA 
DEPENDENCIA A SU CARGO, DE MANERA URGENTE, LIBERE Y CANALICE LOS RECURSOS AUTORIZADOS 
DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) PARA ATENDER LOS DAÑOS Y PÉRDIDAS CAUSADOS 
POR EL DESASTRE ACAECIDO EN EL MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA DE ZARAGOZA, CON MOTIVO DEL 
FENÓMENO METEOROLÓGICO ACONTECIDO EL 25 DE MAYO DE 2015, PRESENTADA POR LA DIPUTADA 
MARTHA LOERA ARÁMBULA. 
 
Honorable Comisión Permanente: 
 
MARTHA LOERA ARÁMBULA diputada en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados e integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto 
ante esta honorable Comisión una proposición con punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución, por la 
que se solicita respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para quela 
dependencia a su cargo, de manera urgente, libere y canalice los recursos autorizados del Fondo de 
Desastres Naturales (FONDEN) para atender los daños y pérdidas causados por el desastre acaecido en el 
municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, con motivo del fenómeno meteorológico acontecido el 25 de 
mayo de 2015, al tenor de la siguiente: 

 
Exposición de Motivos 

 
Compañeras diputadas y compañeros diputados, hoy el pueblo de Coahuila de Zaragoza sufre la pérdida de 
algunas y algunos de sus hermanas y hermanos que ayer fallecieron con motivo del fenómeno 
meteorológicoque azotóel municipio de Acuña.  
 
Se suma también a ese dolor, el sufrimiento de cientos de familias que perdieron su patrimonio ante la 
devastación que aquel fenómeno causó a su paso por aquella ciudad fronteriza de nuestro país. 
 
Fue entre las 05.30 y 06:00 horas de ayer 25 de mayo que después de llover durante veinte minutos, ese 
fenómeno natural dio paso a otro de magnitudes devastadoras. Un tornado de categoría entre F2 y F3 en la 
escala Fujita, habría de originarse de manera aislada al suroeste de la ciudad de Acuña,  a una velocidad de 
traslación de 50 kilómetros por hora y con rachas de viento que alcanzaron los 200 kilómetros por hora.  
 
Ese tornado tan sólo duró unos cuantos segundos, pero éstos fueron suficientes para ocasionar un gran 
desastre por la severidad de su fuerza. 
 
Ciertamente en los últimos quince años se han presentado en nuestro país 130 de esos fenómenos 
naturales, pero el ocurrido este lunes en Acuña,ha sido el que alcanzó la mayor magnitud y severidad. 
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La clasificación de un tornado se establece por las características de los daños que ocasionan tales como 
que se arranquen los tejados de casas sólidas, los cimientos se muevan, las casas sean destruidas, los 
árboles arrancados del suelo, los coches sean levantados o, se dañen grandes construcciones como centros 
comerciales o que algunos vehículos pesados sean arrojados a distancia. 
 
En el caso del tornado que afecto a Acuña, más de mil casas sufrieron daños estructurales; más de 50 
vehículos fueron levantados por la fuerza de los vientos y sufrieron de pérdida total, y lo más desafortunado, 
fue que privó de la vida a 10 personas-siete adultos y tres menores de edad- además de que un niño de 
siete años continúa desaparecido, aunado a ello, dejo decenas de personas heridas y damnificadas. 
 
Por todo lo anterior, la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió el 
mismo 25 de mayo de 2015,  la Declaratoria de Emergencia para el municipio de Acuña, Coahuila de 
Zaragoza, a fin de  activar los recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) y atender la emergencia 
acontecida en Acuña. 
 
 A partir de esta declaratoria, solicitada por el gobierno estatal, las autoridades contarán con recursos para 
atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada por aquél fenómeno 
meteorológico. 
 
Esa declaratoria contribuirá a que se atiendan las principales carencias de los afectados por el tornado, pero 
los recursos en ocasiones tardan tiempo en llegar a los estados para atender con prontitud la emergencia, 
siendo que la necesidad es inmediata; además,estoy cierta de que la suma de esfuerzos multiplica los 
resultados, por lo que confió en que todas las dependencia del gobierno, tanto federal como estatal, deben 
avocarse de manera urgente a auxiliar a las personas damnificadas, así como a apoyar las tareas de atención, 
rehabilitación y reconstrucción dela infraestructura dañada por aquel fenómeno natural.   
 
Ya el Gobierno de la República, por conducto del Presidente Enrique Peña Nieto, así como del Secretario de 
Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, ha dado muestra de su solidaridad con el pueblo de Acuña. Ambos  
acudieron a esa ciudad y, junto al Gobernador Rubén Moreira Valdez, coordinaron las primeras tareas de 
atención. Su oportuna intervención fue definitiva para mitigar el sufrimiento de miles de acuñenses, así 
como para coordinar las tareas urgentes de atención. 
 
Por todo lo anterior, sometoa la consideración de esta Comisión Permanente, el siguiente: 
 

Punto de acuerdo 
 
Único. Se solicita respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, la 
dependencia a su cargo, de manera urgente, libere y canalice los recursos autorizados del Fondo de 
Desastres Naturales (FONDEN) para atender los daños y pérdidas causados por el desastre acaecido en el 
municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, con motivo del fenómeno meteorológico acontecido el 25 de 
mayo de 2015. 
 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a  09 de junio de 2015  
 

Atentamente 
 

DIPUTADA MARTHA LOERA ARÁMBULA 
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Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a elaborar y actualizar los atlas de riesgos municipales. 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República de la LXII Legislatura e integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, 
fracción II, 87, numeral 5, 109 y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, así como 
en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de 
acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La temporada de Huracanes inició oficialmente, los sismos son permanentes y al menos uno de escala 
mayor a 4 grados Richter es sentido cada año. Según información de la Coordinación Nacional de Protección 
Civil de la Secretaría de Gobernación, aproximadamente el 40% del territorio mexicano y más de una cuarta 
parte de su población están expuestos a tormentas, huracanes e inundaciones, además de estar 
considerado como uno de los países de mayor actividad sísmica.  

En el mes de junio del 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Protección Civil 
avalada por el Congreso y hasta mayo del 2014 se emitió el reglamento, lo cual evidencia el poco o nulo 
interés en un tema tan importante para el país, sobre todo en temporada de huracanes, ante un sistema de 
transporte que permite circular vehículos peligrosos por las carreteras, incluso  ante las manifestaciones del 
cambio climático. 

Es evidente que muchos de los eventos naturales que afectan el territorio nacional no pueden evitarse y en 
algunos casos ni predecirse. Sus causas están ligadas al cambio climático global, consecuencia de las 
actividades antropogénicas, pero el Gobierno tiene la obligación de otorgar la protección y dar la seguridad 
a las poblaciones expuestas a estos fenómenos, en especial a los asentamientos humanos con mayores 
riesgos y con un elevado grado de vulnerabilidad. Ante la inminencia del aumento de frecuencia de la 
ocurrencia e intensidad de fenómenos naturales en nuestro país, es necesario que el Gobierno Federal y los 
distintos niveles de gobierno tomen medidas urgentes para evitar las pérdidas humanas y materiales a 
partir de acciones eficaces de prevención, atención y reparación de daños. Es urgente contar con un Atlas 
Nacional de Riesgos actualizado y completo a nivel estatal y municipal, lo que permitirá mejorar los 
esquemas de seguros catastróficos diversificando la cobertura de los riesgos.  

Ello, nos permitirá que en caso de asentamientos humanos ya establecidos en Zonas de Alto Riesgo, las 
autoridades competentes con base en estudios de riesgos específicos, determinará la realización de las 
obras de infraestructura que sean necesarias para mitigar el riesgo a que están expuestas o, de ser el caso, 
deberán formular un plan a fin de determinar cuáles de ellos deben ser reubicados, proponiendo 
mecanismos financieros que permitan esta acción. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de ésta soberanía, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal a través de la 
Secretaría de Gobernación y a los gobiernos estatales y municipales a través de sus sistemas locales de 
protección civil, a elaborar y actualizar los atlas de riesgos municipales. 

SEGUNDO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal a través de la 
Secretaría de Gobernación y los gobiernos del Distrito Federal y de los estados, a aplicar puntualmente la 
Ley General de Protección Civil y el Reglamento emitido para evitar improvisaciones y tragedias frente a 
fenómenos naturales. 

ATENTAMENTE 

Salón de Sesiones del H. Senado de la República a los ocho días del mes de junio 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 Secretaría del Trabajo y Previsión Social a vigilar el adecuado reparto 
de utilidades entre los trabajadores del país. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE 
LA UNIÓN EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, A EFECTO DE QUE VIGILE EL 
ADECUADO REPARTO DE UTILIDADES ENTRE LOS TRABAJADORES DEL PAÍS.  

El suscrito, Diputado CHRIS LÓPEZ ALVARADO, legislador federal de la LXII Legislatura del H. 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 resolución, al tenor de las siguientes 

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

El reparto de utilidades es un derecho prescrito en el artículo 123 de nuestra Carta Magna, a través del cual 
se garantiza que los trabajadores tengan la posibilidad de participar en las utilidades de las empresas donde 
laboran, esto conforme a la Declaración Anual del Impuesto sobre la Renta presentada ante las autoridades 
fiscales federales.  

Tienen derecho a recibir esta prestación todos los trabajadores que laboren al servicio de un patrón, salvo 
aquellos señalados en el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, los directores, socios, 
accionistas, administradores y gerentes generales de las empresas; los trabajadores domésticos; quienes 
presten sus servicios por honorarios y los demás trabajadores de confianza cuyo salario sea mayor del que 
corresponda al trabajador sindicalizado de más alto salario dentro de la empresa. 

El plazo para el pago de utilidades por parte de las empresas tiene verificativo entre el 1º de abril y el 30 de 
mayo, mientras que para las personas físicas corre del 1º de mayo al 30 de junio, lo que significa que 
estamos en plena temporada de pago de utilidades.  

Sin embargo, para nadie es un secreto que numerosas empresas se valen de argucias legales para evadir el 
pago de esta prestación, lo que significa un revés a los derechos y a la economía de los trabajadores.  

Baste señalar a manera de ejemplo que hasta el año pasado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
había detectado a 270 empresas trasnacionales que realizan planeaciones fiscales agresivas, que consisten 
en trasladar a otros países o jurisdicciones las utilidades generadas aquí, para pagar menos ISR o, incluso, no 
pagarlo. 

Si bien es cierto esta cifra representaría menos de 2% de las 16,000 empresas consideradas grandes 
contribuyentes, el tamaño de tales transnacionales habría obligado a la realización  auditorías informales a 
siete empresas trasnacionales, para mandar un mensaje a aquellas empresas que no han sido detectadas 
por realizar planeaciones fiscales agresivas.57 

                                                 
57  Ver <http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2014/01/14/sat-270-trasnacionales-evaden-impuestos-
mexico> 

http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2014/01/14/sat-270-trasnacionales-evaden-impuestos-mexico
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2014/01/14/sat-270-trasnacionales-evaden-impuestos-mexico
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De acuerdo conlas centrales obreras, hasta 2012 venía disminuyendo el número de empresas que otorgan 
el reparto de utilidades, toda vez que hace 20 años, por lo menos 80% de las empresas las otorgaban y en 
ese año únicamente lo hacía el 20%, esto debido a que los empresarios recurren a argucias legales para no 
pagarlas, pese a verse que tienen producción, crecimiento y generación de utilidades, las evaden al contra-
tar a despachos contables con mucha experiencia.58 

Otro fenómeno que inhibió el pago de utilidades fueron las empresas terciarias o de outsourcing, las cuales 
evadían todas las prestaciones y derechos que tienen los trabajadores, situación que estaría en vías de ser 
solucionada tras la aprobación de la reforma laboral de 2012.59 

En este sentido, las funciones de vigilancia de la autoridad resultan indispensables para asegurar el 
cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos de los trabajadores, evitando así que empresarios 
inescrupulosos se valgan de argucias para evadir sus responsabilidades.  

Es por ello que a través del presente propongo a este Asamblea la aprobación de un exhorto dirigido a la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a efecto de que vigile el adecuado reparto de utilidades entre los 
trabajadores del país. 

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 Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, a efecto de que vigile el adecuado reparto de utilidades entre los trabajadores del país. 

 

ATENTAMENTE 

DIPUTADO CHRIS LÓPEZ ALVARADO 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 2 de junio de 2015.  

 
 

                                                 
58 Ver <http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n2549516.htm> 
59 Íbid. 

http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n2549516.htm
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Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Migración a presentar un informe detallado sobre las 
niñas, niños y adolescentes migrantes mexicanos y extranjeros que han sido deportados en los últimos 
diez años. 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República de la LXII Legislatura e integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, 
fracción II, 87, numeral 5, 109 y 276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, así como 
en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de 
acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La migración afecta a millones de niños y adolescentes en todo el mundo. A lo largo de la última década, los 
organismos y las agencias internacionales, los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil se han 
implicado cada vez más en un diálogo sobre los niños y los adolescentes afectados por la migración, ya sea 
la suya o de la sus padres.  

Estas instituciones han constatado la importancia y la complejidad del fenómeno, así como la gama de 
problemas a los que se enfrentan estos niños y adolescentes. Concluyen que existe una necesidad urgente 
de entender este fenómeno, especialmente en aquellas regiones o corredores con mayores tasas de 
migración infantil. Una de estas regiones es el corredor de América Central-México-Estados Unidos, en el 
que el número de niños migrantes se ha multiplicado casi por diez en los últimos años.  

Los niños y los adolescentes afectados por la migración representan un desafío urgente de derechos 
humanos, desarrollo humano, refugiado y humanitario. El problema radica en los países de origen de 
Honduras, El Salvador, Guatemala y México, donde la infancia se ha convertido en sinónimo de presenciar y 
sufrir violencia; experimentar violaciones de los derechos humanos y discriminación por diversos motivos; 
sufrir exclusión social; y verse privado de educación, oportunidades de empleo, servicios médicos e incluso 
alimentos. Estas condiciones fuerzan a los niños y a sus padres a migrar.  

Los desafíos continúan durante el tránsito, especialmente en México, donde los actores gubernamentales y 
los carteles criminales acechan a los niños y sus familias con violaciones, secuestros, extorsiones o palizas, y 
donde las instituciones gubernamentales aplican políticas de control migratorio destinadas a castigar y 
disuadir la migración, en lugar de proteger a los niños y respetar sus derechos humanos.  

El problema se mantiene en los países de destino de México y Estados Unidos, donde las políticas centradas 
en el control de la migración cobran prioridad sobre el interés superior y los derechos de los niños, lo que 
genera como demasiada frecuencia la repatriación de niños y adolescentes de regreso a las mismas 
condiciones de las que huyeron. También persiste en México y Estados Unidos para los niños migrantes y los 
niños en familias con diversas condiciones migratorias, que viven en las sombras y al margen de la sociedad, 
por temor a su propia deportación o la de sus familiares. En lugar de poder ejercer su derecho a 
desarrollarse, aprender y crecer, estos niños carecen de acceso a educación, atención sanitaria y otros 
servicios vitales, y acaban a menudo en condiciones de explotación laboral.  

Los derechos de los niños a la familia y el desarrollo se ven vulnerados cuando los padres en situación 
irregular no pueden obtener la residencia en conexión con la situación migratoria regular de sus hijos, no 
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tienen derecho a trabajar ni otros derechos fundamentales, y pueden ser deportados sin que se tenga en 
cuenta el interés superior del niño. Finalmente, se cierra el círculo de violación de derechos en los países de 
origen de los niños después de su regreso, ya que las causas fundamentales que les obligaron a migrar de su 
país de origen, exclusión social, pobreza y separación de la familia, permanecen inalteradas.  

En el caso de nuestro país, los niños y los adolescentes que migran a Estados Unidos frecuentemente es con 
la idea de reunirse con sus familiares, en busca de oportunidades para desarrollarse y, cada vez más, 
huyendo de la violencia y la amenaza de violencia. Muchos niños y adolescentes mexicanos viven en 
hogares en los que uno o ambos progenitores han migrado a Estados Unidos; y la separación y 
desintegración familiar provocada por la migración fomenta que muchos niños mexicanos viajen a Estados 
Unidos. La privación de los derechos de los niños a sobrevivir y desarrollarse como consecuencia de la 
pobreza extrema, así como la escasez de oportunidades para estudiar y trabajar, provocan que los niños y 
los adolescentes mexicanos huyan del país.  

Hasta hace poco, las políticas consulares de nuestro país prestaba muy poca atención a los derechos de los 
niños migrantes. No se había implementado ningún programa centrado en los niños hasta finales de 2014, 
cuando el Secretario de Relaciones Exteriores desarrolló un protocolo destinado a proteger los derechos de 
los niños migrantes en Estados Unidos a través de la asistencia consular.  

El Instituto Nacional de Migración (INM) y los consulados mexicanos han firmado numerosos acuerdos 
bilaterales con Estados Unidos respecto a la repatriación de ciudadanos mexicanos. Aunque los acuerdos 
mencionan la repatriación de “migrantes vulnerables”, como los niños y los adolescentes no acompañados, 
se concentran en la logística de las devoluciones, en lugar de la protección, el bienestar y los derechos de los 
niños y los adolescentes. 

Los funcionarios consulares mexicanosadscritos al sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF)  trabajan 
a lo largo de la frontera han empezado recientemente a entrevistar a los niños y los adolescentes no 
acompañados, con el objetivo de garantizar que no sean devueltos a una situación peligrosa,por lo que 
adoptan temporalmente la custodia de los niños y los adolescentes mexicanos repatriados y examinan sus 
casos para determinar si deben regresar con sus familiares. En el proceso de determinación del DIF 
participan trabajadores sociales y médicos, pero no se examinan los hogares antes de reunir a niños y 
adolescentes con familiares, y no se les ofrecen servicios de seguimiento.  

Los niños y los adolescentes a la espera de ser reclamados por familiares permanecen en albergues 
estatales o albergues privados dirigidos por organizaciones de la sociedad civil. Los familiares tienen que 
mostrar documentos de identidad para poder sacar a niños y adolescentes de albergues, pero no se realiza 
ningún control adicional de los adultos. Algunos niños y adolescentes mexicanos salen “voluntariamente” de 
los albergues, por su cuenta y sin ningún adulto que los reclame. Algunos de estos niños y adolescentes 
intentan volver a cruzar la frontera, y algunos caen víctimas de organizaciones de tráfico de personas o 
drogas. No existen programas para promover la reintegración sostenible de los niños y los adolescentes en 
sus comunidades.  

El DIF no ofrece capacitación profesional, asistencia financiera, servicios de salud mental ni orientación 
psicológica para los niños y sus familias.  

De conformidad con el informe Niñez y Migración en Centro y Norte América, causas políticas, prácticas y 
desafíos60,las autoridades migratorias entrevistan a los niños y los adolescentes y deciden posteriormente 

                                                 
60Center for Gender & Refugee Studies, 2015. 
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cómo manejar sus casos en función de la información obtenida durante la entrevista; sin embargo, los niños 
y los adolescentes no tienen acceso a procedimientos legales para recurrir su detención, reclamar sus 
derechos o solicitar beneficios migratorios.  

El INM deporta a más del 85% de los niños y los adolescentes migrantes no acompañados de América 
Central. Nuestro país de acuerdo con este informe, no acatado las reformas de 2011 de la Ley de Migración, 
entre ellas el requisito de desarrollar un procedimiento para realizar determinaciones del interés superior 
de los niños y los adolescentes migrantes antes de repatriarlos. En cambio, su principal respuesta a los niños 
y los adolescentes migrantes es detenerlos y deportarlos.  

Este dilema humano complejo y con múltiples características requiere atención urgente y un cambio 
paradigmático fundamental. Esta situación solo se resolverá cuando las condiciones en los países de origen 
de los niños no obliguen a ellos o a sus padres a migrar; cuando existen más opciones para que los niños y 
las familias puedan migrar mediante vías regulares; y cuando las políticas a nivel regional, nacional y local 
adopten principios basados en derechos, en los que el interés superior del niño sea una norma esencial, y 
garanticen el acceso a protección internacional.  

Se requiere revisar a fondo la situación de los niños migrantes mexicanos y extranjeros por lo que se 
requiere a la autoridad a conocer el número de menores que han sido deportados en los últimos años, los 
estados de origen, las causas que los orillaron a la migración y el manejo que se hace de los menores al 
regresar a territorio mexicano. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de ésta soberanía, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión al Ejecutivo Federal a través del Instituto 
Nacional de Migración, a presentar un informe detallado sobre las niñas, niños y adolescentes migrantes 
mexicanos y extranjeros que han sido deportados en los últimos diez años. 

ATENTAMENTE 

Salón de Sesiones del H. Senado de la República a los dos días del mes de junio de 2015 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 
 
 



  

Página 718 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 10 de junio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 
Del Dip. Chris López Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio Climático a elaborar un estudio sobre los efectos que causa el carbono 
negro en el medio ambiente y salud de las personas. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA ALA SECRETARIA DEL MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y AL  INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO, A 
EFECTO DE QUE ELABOREN UN ESTUDIO SOBRE LOS EFECTOS QUE CAUSA EL CARBONO NEGRO EN EL 
MEDIO AMBIENTE Y SALUD DE LAS PERSONAS, ASÍ COMO PARA QUE APLIQUEN MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN SOBRE EL PARTICULAR. 

El suscrito, CHRIS LÓPEZ ALVARADO, diputado federal de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los 
artículos 58, 59 y 60 del 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 

La contaminación ambiental ha sido un tema que con el paso del tiempo ha adquirido una mayor 
trascendencia a nivel mundial, esto a raíz del cambio climático, el crecimiento de la población, el desmedido 
consumo de los recursos naturales de planeta, así como la contaminación que es generada por las grandes 
empresas y los vehículos automotores, lo que ha traído consigo que este fenómeno se vea incrementado 
paulatinamente, provocando grandes afectaciones al medio ambiente.  
 
De igual forma, la degradación ambiental no sólo se manifiesta por la presencia de contaminantes como el 
Monóxido de Carbono (CO), el Dióxido de Carbono (CO2) o el Dióxido de Azufre, sino existen diversos 
contaminantes que no afectan tanto al medio ambiente, como a la salud de la población en general, siendo 
ejemplo de esto elCarbono Negro. 
 
La presencia de esta sustancia se debe a la combustión incompleta de combustibles fósiles, biocombustibles 
y biomasa en vehículos motorizados, así como de la combustión generada en incendios, la quema de 
madera y cultivos, y de las chimeneas de las fábricas industriales.  
 
El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) presentóen el 2013 un informe titulado 
“Emisiones de Carbono Negro en Partículas Atmosféricas Provenientes de la Quema  de la Caña de Azúcar”, 
en el cual como su nombre lo indica, resalta la presencia del carbono negro en la atmosfera, esto a 
consecuencia de la quema de la caña de azúcar, sustancia que de acuerdo con el INECC cuenta con un alto 
grado de toxicidad y susceptible a causar cáncer.  
 
El carbono negro es un material que no se ha estudiado a fondo en el país, aunque su presencia en la 
atmósfera es más común de lo que se puede llegar a creer. En la actualidad a excepción del Distrito Federal, 
las Redes de Monitoreo Ambientales del país no miden los niveles de presencia de la sustancia en comento, 
impidiendo se logren desarrollar estrategias que permitan reducir o controlar su presencia en el medio 
ambiente.  
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Por lo anterior expuesto, proponemos se exhorte a la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
y al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, para que de forma coordinada y en base a sus 
funciones realicen un estudio encaminado a la investigación de los efectos que genera el carbono negro en 
el medio ambiente, y en la salud de la población, así como para que se establezcan acciones y medidas de 
prevención aplicables en la Red de Monitoreo Ambiental que opera en el país.  
 
Es de vital importancia evitar la presencia de contaminantes que dañen la salud de la población y los 
ecosistemas naturales, generadores de la disminución en la calidad del aire, y en el bienestar de la sociedad, 
es tiempo de proteger al medio ambiente, lo que representará un beneficio generalizado.  
Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión  exhorte a la Secretaria del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y al  Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, para que en base a 
sus funciones y de forma coordinada elaboren un estudio sobre los efectos generados a causa de la 
presencia de carbono negro en el medio ambiente, así como de la afectación que se genera en la salud de 
las personas. 
 
SEGUNDO.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaria del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales y al  Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, para que de forma 
coordinada establezcan medidas de prevención,con la finalidad de disminuir las emisiones de carbono 
negro que afectan la atmosfera y la salud de la población.  
 
Tercero.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaria del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y al  Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, para que implementen en la Red 
de Monitoreo Ambiental que opera en el país, la obligación de llevar a cabo la medición de los niveles de 
presencia del carbono negro en el aire, con la finalidad de efectuar estrategias que permitan reducir o 
controlar su presencia en el medio ambiente.   
 

Atentamente,  
 
 

DIPUTADO CHRIS LÓPEZ ALVARADO 
 
 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 10 de junio de 2015. 
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Del Dip. Jesús Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a fortalecer programas tendientes 
a erradicar la portación de arma de fuego para prevenir los delitos a causa del uso de las mismas. 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL PARA QUE FORTALEZCA PROGRAMAS TENDIENTES A ERRADICAR LA PORTACIÓN DE 
ARMA DE FUEGO Y CON ELLO ERRADICAR LOS DELITOS A CAUSA DEL USO DE LAS MISMAS. 

El que suscribe, Diputado JESÚS VALDÉS PALAZUELOS, 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, somete a consideración 
de esta Honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, con base en 
la siguiente: 

Exposición de Motivos 

El Distrito Federal ha puesto en marcha diversos programas en materia de Seguridad y Justicia, tal es el caso 
de “Conduce sin Alcohol”, “Ciudad con conectividad y Tecnología” y “Por su familia, Desarme Voluntario”61. 
Este último ha tenido grandes expectativas ya que consta del canje de armas por ayudas económicas y/o en 
especie a los ciudadanos que acuden voluntariamente a entregarlas62, el cual tiene como principal objetivo 
el generar una conciencia cívica sobre el alto riesgo que implica tener armas en el domicilio y, a la vez, 
reducir el número de aquellas que están en poder de los ciudadanos63. 

El programa “Por su familia, Desarme Voluntario” es la continuidad de otro denominado“Entrega Voluntaria 
de Arma de Fuego”, el cual comenzó a ser aplicado en el año 2007 y cuyos resultados de un año a otro han 
sido variados: durante el año 2008 se recuperaron 858 armas de fuego, en 2009 se obtuvieron mil 560 
armas, en 2010 un total de mil 479 armas y en el año 2011 se recuperaron 1,536, lo que da un total de 5,433 
armas de fuego recuperadas a través de este programa.  

Durante el periodo de diciembre de 2012 a diciembre de 2013 se logró recuperar la cantidad de 9,654 
armas de fuego64, por lo que del año 2008 a diciembre de 2013 el gobierno del Distrito Federal ha llegado a 
obtener a través de dicho programa 15,087 armas de fuego lo que representa un número alentador. 

Si bien este programa ha arrojado buenos resultados, la realidad en el entorno social, respecto a los índices 
delictivos es otra, ya que los homicidios y lesiones por arma de fuego aún están lejos de llegar a niveles 
satisfactorios, tal como lo informó el Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración 
de Justicia del Distrito Federal, Lic. Luis Wertman, quien afirmó que el delito de lesiones dolosas por disparo 
de arma pasó de 935 a mil 5965. 

En cuanto al aumento del delito de lesiones por disparo de arma de fuego, el Secretario de Seguridad 
Publica del Distrito Federal aseguró que las causas principales fueron riñas, venganzas, celos, traiciones, 
deudas y narcomenudeo, reconociendo que es un delito en el que se tiene que trabajar todavía más66. 

                                                 
61 http://www.df.gob.mx/index.php/programas-sociales/77-programas-sociales/236-seguridad-y-justicia 7 de enero de 
2014 18:38 horas  
62http://www.sds.df.gob.mx/sds_programa_desarme.php 7 de enero de 2014 18: 45 horas  
63http://www.ssp.df.gob.mx/notasnewsslider/Documents/Desarme_Vol.pdf 7 de enero de 2014 18:47 horas 
64 Resultados Programa “Por su Familia, Desarme Voluntario”. Gobierno del Distrito Federal. Enero de 2014 
65http://www.cronica.com.mx/notas/2013/791500.html 7 de enero de 2014 19:03 horas  
66 Grupo Reforma. Justicia, Sábado 4 de enero de 2014 

http://www.df.gob.mx/index.php/programas-sociales/77-programas-sociales/236-seguridad-y-justicia
http://www.sds.df.gob.mx/sds_programa_desarme.php
http://www.ssp.df.gob.mx/notasnewsslider/Documents/Desarme_Vol.pdf
http://www.cronica.com.mx/notas/2013/791500.html
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Desgraciadamente, este programa, a pesar de ser una herramienta indispensable para la disminución de 
este tipo de delitos, aún dista de ser tan eficaz como quisiéramos, ya que a pesar de que las delegaciones 
Iztapalapa y Gustavo A. Madero registraron un desarme de 1372 y 1171, respectivamente, durante el año 
2013, también se encontraron entre las demarcaciones con mayor número de lesiones por disparo de arma 
de fuego. 

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 de manera respetuosa al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, a efecto de que fortalezca el programa “Por su familia, Desarme Voluntario” y 
en su caso ejerza las acciones necesarias con el fin de erradicar los delitos  cometidos por disparo de arma 
de fuego. 

 

A t e n t a m e n t e, 

DIP. JESÚS VALDÉS PALAZUELOS 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 10 de junio de 2015. 
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De la Dip. Landy Margarita Berzunza Novelo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Marina a promover y reforzar acciones específicas 
de inspección y vigilancia para inhibir la pesca ilegal del pepino de mar. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES 
DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN Y DE LA 
SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO, PARA QUE PROMUEVAN Y REFUERCEN ACCIONES 
ESPECÍFICAS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA PARA INHIBIR LA PESCA ILEGAL DEL PEPINO DE MAR. 

La suscrita LANDY MARGARITA BERZUNZA Novelo, Diputada Federalde la LXII Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
fundamento en los artículos 58 al 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos,somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición 
con Punto de Acuerdopor el que se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de la Secretaría de Marina-Armada de México, para que 
promuevan y refuercen acciones específicas de inspección y vigilancia para inhibir la pesca ilegal del pepino 
de mar, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

Muchas son las acciones que los tres órdenes de gobierno en años recientes han realizado para inhibirla 
pesca furtiva de especies marinas a lo largo y ancho del territorio nacional, y para aumentar los periodos de 
veda de aquellas especies en peligro de extinción, o las que en su caso resultan importantes para el 
comercio ilegal, como es el caso de la especie “Pepino de mar”. 

El Gobierno de la República a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación y ésta a través de sus órganos, como es la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
CONAPESCA, establece estrategias y periodos de captura y veda para especies marinas que por su 
importancia para la economía local y nacional, deben ser preservadas en los11 122 kilómetros de litorales 
con los que cuenta nuestro país. 

El caso del Pepino de mar, ha sido un tema de constante lucha, demanda y debate entre los sectores 
pesqueros y los gobiernos en nuestro país, por la importancia que este recurso marítimo tiene yel alto valor 
económico que posee, de ahí la importancia de implementar medidas de ordenación para realizar una 
explotación sustentable de esta especie. 

Los esfuerzos por preservar esta especie, son competencia también del legislativo, en donde el tema ha sido 
debatido y llevado a la agenda legislativa. Basta recordar que en el mes de abril de los corrientes, esta 
Cámara de Diputados aprobó una reforma que suscribí para modificar la fracción II Bis del Artículo 420 del 
Código Penal Federal, que busca sancionar con pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de 
trescientos a tres mil días multa, a quien de manera dolosa capture camarón, erizo de mar, almeja generosa 
y pepino de mar. 

No obstante, los esfuerzos deben ser en conjunto con el Ejecutivo y sus dependencias, para que además de 
establecer sanciones en este tenor, se promuevan y refuercen acciones específicas de inspección y vigilancia 
para inhibir la pesca ilegal del pepino de mar, en las principales entidades federativas donde se desarrolla su 
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captura, como son las ubicadas en el sureste del territorio nacional, específicamente en los estados de 
Campeche, Quintana Roo y Yucatán. 

De no realizar un exhorto a los titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación y de la Secretaría de Marina-Armada de México, para que en el ámbito de sus competencias 
realicen dichas acciones, se estará poniendo en peligro, además de esta especie inofensiva (que funciona 
como un filtro en el mar para el equilibrio ecológico), a la población y los pescadores que concentran sus 
actividades económicas en esta especie. 

El comercio ilícito del pepino de mar, es un tema que ha confrontado a comunidades de los estados de 
Campeche y Yucatán, y que en últimas fechas, ha puesto en alerta la seguridad entre ambas entidades por 
la disputa por la captura ilegal de la especie. 

En fechas recientes, periódicos locales y nacionales han puesto en evidencia las constantes problemáticas 
en las fronteras marítimas entre ambas entidades por el recurso tan valioso que por tonelada supera los 3 
mil dólares. 

Un ejemplo claro es el problema quepor el trafico de esta especie entre buzos, lancheros y pescadores 
ribereños del municipio de Celestún Yucatán y la localidad de Isla Arena, ubicada en el municipio de Calkiní 
en el estado de Campeche, se ha venido incrementando a través de conatos de violencia  

Es conocido que la disputa no es reciente, pero se ha venido acrecentando en las últimas fechas, en donde 
han tenido que intervenir, además de los cuerpos policiales locales, marinos de la Secretaría de Marina – 
Armada de México, e inspectores de la CONAPESCA, para evitar la violencia en la frontera marítima entre 
ambas entidades. 

De continuar la lucha entre pescadores legales e ilegales en la federación, aunado a que se sobre explote la 
especie, acarreará un incremento de problemáticas económicas e incluso pérdidas humanas en caso de que 
no se refuercen las acciones encaminadas en la materia. No omito manifestar que dichas acciones requieren 
de recursos extraordinarios que pueda destinar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para atender la 
problemática local y nacional. 

Con este exhorto se busca procurar que se continúe con acciones parauna pesca responsable, además de 
que se atienda un enfoque precautorio en aras de la sostenibilidad de la pesquería y la seguridad para los 
pescadores y sociedad civil que rodea a este recurso, y las actividades económicas que de desprenden de su 
aprovechamiento. 

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la presente proposición con 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a los titulares de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de la Secretaría de Marina-Armada de 
México, para que en el ámbito de sus competencias y atribuciones, promuevan y refuercen acciones 
específicas de inspección y vigilancia para inhibir la pesca ilegal del pepino de mar. 

DIPUTADA LANDY MARGARITA BERZUNZA NOVELO 
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De la Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales a resolver de manera pronta y expedita las 
denuncias en materia electoral para dar certidumbre, legalidad y legitimidad al reciente proceso electoral. 
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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 al Instituto 
Nacional de las Personas Adultas Mayores y a las instancias correspondientes de las entidades federativas 
a definir y homologar términos, funciones, modalidades, áreas de atención y procedimientos respecto de 
las diversas instituciones, casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier centro de atención para 
las personas adultas mayores. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
INAPAM Y A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS RESPECTO DE LAS INSTITUCIONES, 
CASAS HOGAR, ALBERGUES, RESIDENCIAS DE DÍA O CUALQUIER CENTRO DE 
ATENCIÓN PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

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 de las Naciones Unidas (ONU), en la actualidad 
hay alrededor de 700 millones de personas mayores de 60 años de edad, por lo 
que exhorta a tener más atención a las necesidades particulares de las personas 
adultas mayores, promoviendo su participación activa en la sociedad y el respeto 

integral de sus derechos humanos67. 
 
En México, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística señala que en 2014 el monto de personas de 60 
años y más es de 11.7 millones, lo que representa 9.7% de la población total68.  
 
Con ello queda de manifiesto que el proceso de envejecimiento es notorio, dado que el número de adultos 
mayores duplicó su monto en las últimas décadas, pasando de 5 a 11.7 millones de 1990 a 2014, con lo que 
cada vez se hace más notorio el cambio de la curva demográfica. 
 
2.-En virtud de ese contextoy las diversas necesidades de las personas adultas mayores, resulta 
preponderante la existencia de centros e instituciones destinadas a brindar servicios de salud, cuidado, 
estancia y actividades culturales, así como deportivas y recreativas que estimulen su participación e 
integración social. 
 
Asimismo, es oportuno que las familias que tienen a su cuidado a persona adultas mayores puedan contar 
con estos centros e instituciones para que estás puedan coadyuvar con ellos en el desarrollo familiar en los 

                                                 
67Visto en: http://www.un.org/es/events/olderpersonsday/. Consultado el 4 de junio de 2015. 
68Visto en http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2014/adultos0.pdf Consultado el 4 de junio de 2015. 
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casos que las actividades cotidianas no permitan que los integrantes de la familia les brinden la atención 
adecuada en algún horario en particular, preponderando siempre la unificación familiar y un ambiente 
amigable dentro de este modelo social. 
 
Lo anterior, con una visión a partir de la cual se promueva la integración familiar y se aleje la práctica de la 
institucionalización, ya que lamentablemente de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de las Personas 
Adultas Mayores (INAPAM), alrededor del 60 por ciento de los residentes de las citadas instituciones no 
mantiene contacto con su familia y vive una situación de abandono. 
 
Asimismo, es necesario que se fortalezcan y diseñen espacios destinados a la atención de la personas 
adultas mayores en situación de abandono, que por las condiciones propias de la edad, no pueden gozar de 
independencia y deben ser integrados a alguno de estos centros. 
 
3.-En la actualidad, existe un gran números de albergues, casas hogar y demás instituciones, públicas y 
privadas, que brindan servicios a personas adultas mayores; sin embargo, no todas cuentan con 
especificaciones o estándares mínimas que permitan dar una atención integral e inclusive, algunas de ellas 
atentan en contra de los derechos fundamentales. 
 
Esta situación se agrava, cuando en la actualidad no se cuenta con cifras oficiales precisas del número de 
albergues, casas hogar o instituciones hay en México, ni de las condiciones en las que operan o las 
necesidades básicas y retos que enfrentan, además de que muchos están rebasados en población y carecen 
de recursos; así como tampoco del número de personas adultas mayores que viven bajo esta condición. 
 
En virtud de ello, el presente punto de acuerdo tiene como objetivo promover que el INAPAM y las 
instancias correspondientes de las Entidades Federativas homologuen términos, funciones, alcances y 
procedimientos de atención respecto de las diversas instituciones, casas hogar, albergues, residencias de 
día o cualquier centro de atención para las personas adultas mayores, con la finalidad de que sin importar 
su denominación actual, todas deban conducirse bajo criterios mínimos a favor de sus beneficiarios y dar 
certeza jurídica respecto de sus obligaciones y derechos. 
 
Lo anterior, con la finalidad de privilegiar la unificación de criterios y, a su vez, dar un orden y clasificación a 
partir de los cuales se potencien las acciones para la supervisión y regulación de los Centros de Atención. 
 
Por lo descrito en el desarrollo del presente 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 alInstituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores ya las instancias correspondientes de las Entidades Federativas, a definir y homologar términos, 
funciones, modalidades, áreas de atencióny procedimientos respecto de las diversas instituciones, casas 
hogar, albergues, residencias de día o cualquier centro de atención para las personas adultas mayores. 
 
 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a 10 de junio de 2015. 
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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 de la Procuraduría General 
de la República a investigar y, en su caso, sancionar el ofrecimiento de sillas de ruedas y otros aparatos 
para la compra y coacción del voto en la delegación Iztapalapa. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POREL QUE SE EXHORTA A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA 
ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA,A INVESTIGAR Y, 
EN SU CASO, SANCIONAREL OFRECIMIENTO DE SILLAS DE RUEDAS Y OTROS APARATOS PARA LA COMPRA 
Y COACCIÓN DEL VOTO EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA, POR PARTE DE LA CANDIDATA DEL PRD A 
DIPUTADA LOCAL POR EL DISTRITO XXI, FRANCIS PIRÍN CIGARRERO; Y SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL A INDAGAR EL PRESUNTO DESVÍO DE RECURSOS PARA DICHA PRÁCTICA. 
 
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 punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 
El pasado viernes 5 de junio, el noticiero conducido por Ciro Gómez Leyva y trasmitido por Radio Fórmula, 
dio a conocer una grabación en la que se evidencia a la candidata del PRD a la diputación local por el distrito 
XXI, Francis Pirín Cigarrero, ofreciendosillas de ruedas, bastones, aparatos auditivos y andaderas para 
ancianos, en un acto de campaña celebrado dos días antes en el mercado Cuilapa, ubicado en las 
inmediaciones de la Unidad Habitacional Vicente Guerrero, en la delegación Iztapalapa.  
 
De acuerdo con la grabación dada a conocer por el programa radiofónico, los aparatos para apoyar a 
personas con discapacidad, serían entregados directamente en el domicilio de los ‘beneficiarios’, previo 
registro con la credencial de elector de los interesados.  
 
Por si fuera poco, la propia candidata afirma que los apoyos son financiados por el Gobierno del Distrito 
Federal; al dar la siguiente explicación del por qué debe de presentarse la credencial para votar:  
 

"Tiene que ser de aquí porque se baja del gobierno de la ciudad el apoyo y obviamente el 
requisito es que vivan en la ciudad, ya olvídate de Iztapalapa, con que vivieran en la ciudad, en 
otra delegación…" 

 
 
Este hecho, constituye un claro ejemplo de la compra y coacción del voto que ensució al proceso electoral 
en el Distrito Federal, prácticas que seaprovechan de las necesidades de la población y disminuyen la 
calidad democrática de los comicios. Por esto mismo, configuran uno de los delitos tipificados en la Ley 
General en Materia de Delitos Electorales, que en su artículo 9 señala: 
 

Artículo 9. Se impondrán de cien a doscientos días multa y prisión de dos a seis años, al 
funcionario partidista o al candidato que: 
 
(…) 
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VIII. Durante la etapa de preparación de la elección o en la jornada electoral, solicite votos por 
paga, promesa de dinero, recompensa o cualquier otra contraprestación. 

 
Otro aspecto preocupante consiste en que esta irregularidad podría ser determinante en el resultado de la 
elección en el distrito XXI, pues de acuerdo con el Programa de Resultados Preliminares del Instituto 
Electoral del Distrito Federal, el PRD encabeza la intención de voto con 27.83%, seguido por MORENA, con 
27.21%, es decir, a solo seis décimas de la candidata ganadora, la misma que ofreció aparatos por votos, a 
escasos 4 días del día de la elección. 
 
Independientemente de los fallos que habrán de tomar las autoridades electorales, según sus 
competencias, consideramos que es necesario que la FEPADE investigue y sancione los delitos que en este 
caso, claramente vulneraron la equidad y la legalidad de la elección.  
 
Además, le exigimos al Gobierno deMiguel Ángel Mancera que investigue el posible desvío de recursos que 
se desprende de los propios dichos de la candidata Francis Pirín Cigarrero, pues en caso de ser cierta la 
afirmación de que “el apoyo se baja del Gobierno del Distrito Federal”, se configurarían  sendas otro tipo de 
delitos, tipificados en el artículo 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, según el cual:  
 

Artículo 11. Se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a 
nueve años, al servidor público que:  
 
I. Coaccione o amenace a sus subordinados para que participen en eventos 

proselitistas de precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de 
votar por un candidato, partido político o coalición. 
 

II. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas 
gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, 
autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en el 
ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de un 
precandidato, candidato, partido político o coalición; a la abstención del 
ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un 
precandidato, candidato, partido o coalición. 

 
 
Si el condicionamiento del programa gubernamental, se realiza utilizando 
programas de naturaleza social, se aumentará hasta un tercio de la pena 
prevista en este artículo;  
 

III. Destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o 
servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al 
perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o 
candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de 
peculado;  
 

IV. Proporcione apoyo o preste algún servicio a un precandidato, partido político, 
coalición, agrupación política o candidato, sea que lo haga por sí mismo o a 
través de sus subordinados, en sus horarios de labores; Solicite a sus 
subordinados, por cualquier medio, aportaciones de dinero o en especie para 
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apoyar a un precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación 
política, o  

 
V. Se abstenga de entregar o niegue, sin causa justificada, la información que le 

sea solicitada por la autoridad electoral competente, relacionada con 
funciones de fiscalización. 

 
Como sociedad democrática, aspiramos al ejercicio libre e informado, por lo que este tipo de irregularidades 
deben ser sancionadas de manera ejemplar para inhibirlas y erradicarlas de nuestra cultura y sistema 
político. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea los siguientes 
resolutivos: 
 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, a investigar y, en su caso, 
sancionar el ofrecimiento de sillas de ruedas y otros aparatos para la compra y coacción del voto en la 
delegación Iztapalapa, por parte de la candidata del PRD a diputada local por el distrito XXI, Francis Pirín 
Cigarrero. 

 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Distrito Federal 
investigar el posible desvío de recursos para la compra y coacción del voto en el distrito XXI, derivado del 
ofrecimiento de apoyo a personas con discapacidad por parte de la candidata del PRD a diputada local, 
Francis Pirín Cigarrero. 

 

Dado en la sesión de la Comisión Permanente del Senado de la República, el 10 de junio de 2015. 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría integral a los municipios de 
Áporo, Charapan, Chinicuila, Churintzio, Coalcomán, Coeneo, Epitacio Huerta, Indaparapeo, Jiquilpan, 
Lagunillas, Morelia, Numarán, Ocampo, Paracho, Sahuayo, Senguio, Susupuato, Tingambato, Tinguindin, 
Tocumbo, Turicato, Tuxpan, Tuzantla, Tzitzio y Zitácuaro, a fin de comprobar que los recursos federales 
asignados entre 2012 y 2014 fueron ejercidos conforme a las disposiciones aplicables. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA 
FEDERACIÓN, PARA QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE UNA AUDITORÍA INTEGRAL A LOS 
MUNICIPIOS DE ÁPORO, CHARAPAN, CHINICUILA, CHURINTZIO, COALCOMÁN, COENEO, EPITACIO 
HUERTA, INDAPARAPEO, JIQUILPAN, LAGUNILLAS, NUMARÁN, OCAMPO, PARACHO, SAHUAYO, SENGUIO, 
SUSUPUATO, TINGAMBATO, TINGUINDIN, TOCUMBO, TURICATO, TUXPAN, TUZANTLA, TZITZIO Y 
ZITÁCUARO, A FIN DE COMPROBAR QUE LOS RECURSOS FEDERALES ASIGNADOS ENTRE 2012 Y 2014 
FUERON EJERCIDOS CONFORME A LAS DISPOSICIONES APLICABLES EN NUESTRO MARCO NORMATIVO. 
 
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: 

 
La transparencia, la rendición de cuentas y el ejercicio eficaz y eficiente de los recursos públicos, son 
elementos esenciales para el desarrollo y el fortalecimiento del régimen democrático. 
 
Estos preceptos están establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus 
artículos 6 y 134. Éste último señala que los recursos públicos se administrarán con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 
 
Lamentablemente, hay evidencia de que esto no sucedió con los recursos federales asignados entre 2012 y 
2014 a los municipios de Áporo, Charapan, Chinicuila, Churintzio, Coalcomán, Coeneo, Epitacio Huerta, 
Indaparapeo, Jiquilpan, Lagunillas, Morelia, Numarán, Ocampo, Paracho, Sahuayo, Senguio, Susupuato, 
Tingambato, Tinguindin, Tocumbo, Turicato, Tuxpan, Tuzantla, Tzitzio y Citácuaro, ya que se presumen 
diversas irregularidades en su ejercicio.  
 
En dicho ejercicio, fue una constante el sobrecosto en las obras ejecutadas, licitaciones que no cumplen con 
lo establecido por la Ley y obras inconclusas. 
 
Entre las inconsistencias destaca el sobrecosto de las obras identificadas por la Auditoría Superior de la 
Federación realizadas en el municipio de Tuxpan, donde Silvano Aureoles gestionó fondos por 133 millones 
de pesos para obras y cuyo costo real fue de 87 millones de pesos.  
 
Una de las empresas que mayor participación tuvo en la red de distribución de obras gestionadas por 
Silvano Aureoles en su calidad de legislador fue Ingeniería de Soluciones Estratégicas Pa&Nor S.A. de C.V. De 
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acuerdo a la escritura pública 1683, inscrita en el volumen 37 de la notaría 132 a cargo de Jorge Guerrero 
Chávez, es propiedad de Pascual Sigala Páez y Norberto Antonio Martínez Soto. 
 
 
Además para la construcción del Centro de Justicia para la Mujer la obra fue adjudicada a la empresa 
PA&NOR S.A DE C.V, propiedad de Sígala y Martínez Soto por 346 mil 57 pesos, sin que cumpliera con los 
requisitos de la licitación. 
 
Gracias a la gestión del que fuera alcalde de Tuxpan y ex candidato del PRD para diputado por Zitácuaro, 
Carlos Alberto Paredes Correa, la empresa Ingeniería de Soluciones Estratégicas Pa&Nor S.A. de C.V., se 
adjudicó la construcción de un auditorio de usos múltiples, el que se designó bajo la licitación 
MTM/DOP/LIPFE-003-2014, que finalmente costó a la Federación 5 millones 170 mil 601.62 pesos, el doble 
del costo real de la obra. 
 
Otra demarcación que presenta graves inconsistencias es el municipio de Turicato, ya que la Auditoría 
Superior de la Federación encontró que en 16 expedientes de obra no se dispone de la documentación 
comprobatoria y justificativa, por 10,606.0 miles de pesos. 
 
Al municipio de Tacámbaro, se le entregó 1,227.6 miles de pesos al rubro de gastos indirectos, los cuales 
rebasan el límite permitido en la normativa por 303.5 miles de pesos; asimismo, se comprobó que 227.2 
miles de pesos, ejercidos en este rubro no están relacionados de forma directa con la supervisión de las 
obras realizadas con recursos del fondo, además, carecen de soporte documental. 
 

Al Municipio de Zitácuaro, se le destinó el 5.4% de los recursos pagados del Fondo para la Infraestructura 
Municipal 2013 en el financiamiento de tres obras y 17 acciones por 3,875.4 miles de pesos, que no se 
encuentran consideradas en los rubros que establece la Ley de Coordinación Fiscal. Se presume un probable 
daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un monto de 4,039.9 miles pesos, más los 
rendimientos generados, por no haber aplicado a la fecha de la auditoría, los recursos reintegrados a la 
cuenta específica, a los objetivos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.  

 

Se constató que en tres obras, el convenio de concertación de obra integrado por los beneficiarios de las 
mismas no tiene fecha de elaboración, por lo que no se puede identificar si el comité se integró en tiempo y 
forma. La Contraloría Municipal inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. 
CMZ/PA/05/2014, con lo que se solventa la observación.  
 
Los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, consideramos que la 
corrupción no puede seguir perneando la gestión pública. En ese sentido y ante estas irregularidades 
detectadas, solicitamos que la Auditoría Superior de la Federación realice una auditoría integral y, en caso 
de acciones u omisiones, establezca las medidas que conforme a derecho procedan. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:  
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PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Auditoría Superior de la 
Federación, para que en el marco de sus atribuciones realice una auditoría integral a los municipios de 
Áporo, Charapan, Chinicuila, Churintzio, Coalcomán, Coeneo, Epitacio Huerta, Indaparapeo, Jiquilpan, 
Lagunillas, Morelia, Numarán, Ocampo, Paracho, Sahuayo, Senguio, Susupuato, Tingambato, Tinguindin, 
Tocumbo, Turicato, Tuxpan, Tuzantla, Tzitzio y Citácuaro, a fin de comprobar que los recursos federales 
asignados entre 2012 y 2014 fueron ejercidos conforme a las disposiciones aplicables. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 10 días del mes de junio 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 la Procuraduría General de la República a concluir con las investigaciones en contra del ex 
alcalde, el ex secretario y el ex tesorero del municipio de Atizapán de Zaragoza, durante el período 2006-
2009, sobre el delito de peculado. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA, A CONCLUIR CON LAS INVESTIGACIONES EN CONTRA DEL EX ALCALDE DE ATIZAPÁN DE 
ZARAGOZA, GONZALO ALARCÓN BÁRCENA; EL EX SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, WILFRIDO TORRES 
GONZÁLEZ; Y EL EX TESORERO ALBERTO TORRES ALMEIDA, EN EL MUNICIPIO DE ATIZAPÁN DURANTE 
2006-2009, SOBRE EL DELITO DE PECULADO. 
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 el siguiente 
punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes 
 

CONSIDERACIONES: 
 
El 18 de mayo del presente año69, la Auditoria Superior de la Federación ratificó una denuncia interpuesta 
en 2010 ante la PGR, en la cual se establece el desvío de recursos públicos por parte del ex alcalde de 
Atizapán de Zaragoza, Gonzalo Alarcón Bárcena; el ex secretario del ayuntamiento, Wilfrido Torres 
González; y el ex tesorero Alberto Torres Almeida, en el municipio de Atizapán, Estado de México, durante 
2006-2009; asimismo, el 1 de junio, se conformó el peritaje en el que se cuantifica el desvío de recursos 
federales, por un monto de 37 millones 95 mil pesos, causado por los ex servidores públicos en comento70. 
 
Lo anterior es clara evidencia de la responsabilidad en la comisión de los delitos de peculado y ejercicio 
indebido del servicio público del ex alcalde de Atizapán de Zaragoza, Gonzalo Alarcón Bárcena, y de la 
complicidad con que actuaron para ello, quienes fungieran como su secretario del ayuntamiento y su 
tesorero. 
 
En marzo de 2008 Alarcón, siendo presidente municipal, celebró un contrato de inversión bursátil, con 
número 100060247, con Casa de Bolsa S.A. de C.V., y Grupo Financiero Interacciones con fecha de 
vencimiento al 9 de marzo del 2010, cuyo importe fue de 50 millones. La fuente de este financiamiento 
fueron fondos federales del ramo 33 del año 2009 y de años anteriores, así como fondos de carácter estatal 
y municipal71. 
 
Sin embargo, esta inversión desapareció, ya que al 31 de diciembre de 2009, en el estado de cuenta enviado 
al municipio de Atizapán por Interacciones Casa de Bolsa S.A. de C.V. se reflejó un decremento de 50 
millones 58 mil 867 pesos. 
 
Por su parte, la Auditoria Superior de la Federación consideró que la inversión realizada por el ex alcalde de 
Atizapán, Gonzalo Alarcón Bárcena, fue irregular y violatoria de la Ley; esto es en virtud de la revisión de la 
Cuenta Pública, que inicio en el año 2010, por parte de la Auditoria por el desvío de recursos federales, 

                                                 
69 Página consultada: http://www.cronica.com.mx/notas/2015/902182.html 
 
70 Página consultada: http://huellas.mx/politica/2015/06/05/golpe-bajo-al-pan-en-atizapan-de-zaragoza/  
71 Página consultada: http://noticieros.televisa.com/mexico/1506/pgr-busca-exedil-atizapan-fraude-peculado/  

http://www.cronica.com.mx/notas/2015/902182.html
http://huellas.mx/politica/2015/06/05/golpe-bajo-al-pan-en-atizapan-de-zaragoza/
http://noticieros.televisa.com/mexico/1506/pgr-busca-exedil-atizapan-fraude-peculado/
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desde ese entonces a la fecha, los ex servidores públicos antes citados lograron evadir la acción de la justicia 
mediante subterfugios jurídicos, pues promovieron juicios de amparo y cuestionaron la competencia de las 
autoridades judiciales, tanto federales como locales. 
 
Es importante señalar que, ya se cuenta con una averiguación previa con número de expediente 
AP/PGR/UEIDCSPCAJ/FECCSPF/II/154/2010, la indagatoria ya está integrada y perfeccionada y por ende, el 
Ministerio Público de la Federación determino ejercitar acción penal en contra de del ex alcalde de Atizapán 
de Zaragoza, Gonzalo Alarcón Bárcena; el ex secretario del ayuntamiento, Wilfrido Torres González; y el ex 
tesorero Alberto Torres Almeida. 
 
En materia penal, el artículo 223, fracción I del Código Penal Federal, establece que el que comete el delito 
de peculado, todo servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores, 
fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, si por razón de su cargo los hubiere recibido en 
administración. Asimismo, al que cometa el delito de peculado se le impondrá de dos años a catorce años 
de prisión, y la inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión 
públicos. 
 
Es preciso señalar que en el peculado, el dolo siempre se integra por la intención dañada, consistente en el 
hecho de apropiarse indebidamente de los fondos confiados a la guarda y manejo, distrayéndolos de su 
destino; asimismo, el delito conlleva el ánimo que guía el apoderamiento, para fines o usos personales, pues 
no puede concebirse un hecho delictuoso, sin la ejecución de actos que obedezcan a una voluntad dañada o 
designio antijurídico. 
 
Asimismo, el artículo 220 del Código Penal Federal, establece que comete el delito de ejercicio abusivo de 
funciones, el servidor público que en el desempeño, de su empleo, cargo o comisión, indebidamente 
otorgue por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, 
franquicias, exenciones, efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios 
económicos al propio servidor público. 
 
Por su parte, el Código Penal del Estado de México, en el artículo 140, estipula que comete el delito de 
peculado, el servidor público que disponga en beneficio propio o indebidamente para terceros con o sin 
ánimo de lucro, de dinero, rentas, fondos o valores, o sus rendimientos que tenga confiados en razón de su 
cargo, ya sean del Estado, municipios, organismos auxiliares, empresas de participación municipal 
mayoritaria, o fideicomisos públicos; y se le impondrá una pena de uno a diez años de prisión y la 
destitución definitiva e inhabilitación por veinte años para desempeñar empleo, cargo o comisión público. 
 
Con base en los informes de “Porcentaje, número de personas y carencias promedio en los indicadores de 
pobreza, por municipio, 2010” del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, en el 
municipio de Atizapán de Zaragoza, el número de personas en situación de pobreza extrema es de 17,599; 
ante tales circunstancias, es reprobable que el dinero público sea tomado para usos distintos, con el fin de 
enriquecer a personas que hacen uso indebido de su cargo público, a estos servidores que se enriquecen 
con dinero del pueblo merecen todo el castigo que la ley les dicte. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea los siguientes: 
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Puntos de acuerdo 

 
PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la 
República, a concluir con las investigaciones en contra del ex alcalde de Atizapán de Zaragoza, Gonzalo 
Alarcón Bárcena; el ex secretario del ayuntamiento, Wilfrido Torres González; y el ex tesorero Alberto 
Torres Almeida, en el municipio de Atizapán durante 2006-2009, sobre el delito de peculado. 
 
SEGUNDA. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de 
Justicia del estado, a hacer los trámites conducentes conforme a las atribuciones que la ley le confiere, para 
coadyuvar con la investigación en contra del ex alcalde de Atizapán de Zaragoza, Gonzalo Alarcón Bárcena; 
el ex secretario del ayuntamiento, Wilfrido Torres González; y el ex tesorero Alberto Torres Almeida, en el 
municipio de Atizapán durante 2006-2009, sobre el delito de peculado. 
 
Dado en la sesión de la Comisión Permanente del Senado de la República, el 10 de junio de 2015. 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a presentar un informe pormenorizado e integral de las 
licitaciones de obra pública y servicios contratados durante la actual administración, a fin de salvaguardar, 
en favor de la ciudadanía, el derecho al acceso a la información. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, 
PARA QUE PRESENTE ANTE ESTA SOBERANÍA NACIONAL UN INFORME PORMENORIZADO E INTEGRAL DE 
LAS LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS CONTRATADOS DURANTE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN, 
A FIN DE SALVAGUARDAR, EN FAVOR DE LA CIUDADANÍA, EL DERECHO AL ACCESO A LA INFORMACIÓN.    
 
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, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones: 

 

En México, el derecho a la información forma parte del catálogo de derechos humanos consagrados en 
nuestra Carta Magna. Encuentra su origen en el derecho a la libertad de expresión, el cual incluye 
prerrogativas de buscar y recibir información, aspecto que además de traducirse en certidumbre, permite 
construir un vínculo directo entre población y el gobierno.  

 

El segundo párrafo del artículo 6 de la Constitución Federal, establece que: toda persona tiene derecho al 
libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de 
toda índole por cualquier medio de expresión. 

 

Aunado a lo anterior, con la reforma constitucional en materia de transparencia, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014, se fortalecieron los mecanismos de combate a la 
corrupción e impunidad; y se establecieron las bases para incentivar la participación de los ciudadanos en 
asuntos de interés público. 

 
En este sentido, uno de los aspectos de mayor interés para la ciudadanía es el relativo a la construcción, 
mantenimiento y renovación de infraestructura. Lo anterior, debido a que dichas actividades se traducen en 
beneficios de diversa índole, que van desde la adquisición de bienes y servicios indispensables para el 
desarrollo personal y colectivo, hasta poder contar con mejor movilidad y seguridad pública. 
 
Bajo este contexto, esta y la pasada Administración Pública del Distrito Federal se han distinguido por la 
comisión, por acción u omisión, de diversas irregularidades en la contratación de obras, bienes y servicios, lo 
cual se traduce en falta de transparencia e incluso, en la actualización de conductas tipificadas como delito.  
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Sobre el particular, de acuerdo con el artículo 67 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, entre otras 
cuestiones, al Jefe de Gobierno le corresponde: administrar la hacienda pública; y dirigir la planeación y 
ordenamiento del desarrollo urbano.   

 
En el mismo sentido, la importancia de tener infraestructura en buen estado, es fundamental aprovechar los 
avances tecnológicos y científicos que se tienen, para ello, en todo momento los servidores públicos se 
deben conducir con absoluta legalidad y transparencia, garantizando el bien común.     
 
Al efecto, el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que los recursos 
económicos públicos que tenga a su disposición el Distrito Federal, deben administrarse con: eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez, todo con el objetivo de cumplir los objetivos para los que 
estén destinados.  
 
De acuerdo con el artículo 24 de la Ley General de Obras Públicas del Distrito Federal, la obra pública por 
regla general se adjudicará a través de licitaciones públicas a través de convocatoria pública en la que se 
presentan las proposiciones que cumplan legal, técnica, económica, financiera, y administrativamente, los 
requisitos que soliciten las diferentes dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades de 
la entidad.  
 
Las disposiciones referidas, con el propósito de garantizar las mejores condiciones disponibles en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, situación que ha sido la 
excepción en la conducción del Gobierno del Distrito Federal.  
 
Para dimensionar la trascendencia de la presente proposición con punto de acuerdo, basta mencionar que 
además de los hechos inherentes a la controvertida Línea 12 de Sistema de Transporte Colectivo Metro, en 
múltiples ocasiones el Gobierno del Distrito Federal ha sido cuestionado por irregularidades en las 
licitaciones.  
 
En este orden de ideas, entre los casos más controvertidas en materia de obra pública y servicios por parte 
del Gobierno del Distrito Federal destacan las relacionadas con luminarias públicas y las realizadas por la 
Secretaría de Obras Públicas de la entidad.  
 
El 23 de julio de 2014, el Jefe de Gobierno y los titulares de las dieciséis Delegaciones que integran la entidad 
firmaron el convenio de colaboración por el que inician las actividades del programa “Ilumina tu Ciudad”. Lo 
cual en principio representó una inversión superior a los 2 mil 600 millones de pesos.   
 
Sin embargo, a casi un año del inicio de dicho proyecto, lejos de modernizar las luminarias de las vías 
primarias y secundarias de la entidad, o disminuir la contaminación por dióxido de carbono, lo que ha 
prevalecido es la falta de claridad en el uso y ejercicio de los recursos públicos asignados a dicho programa –
desde falta de transparencia en las licitaciones, hasta adquisiciones a sobreprecio-.   
 
En marzo de 2015 diversos medios de comunicación dieron a conocer irregularidades en la asignación de 
contratos por parte del Secretario de Obras y Servicios del Distrito Federal, quien otorgó dos contratos 71 
millones de pesos a una empresa en la que su esposa es directora comercial, situación que a pesar de haber 
derivado en la destitución del funcionario, deja de manifiesto la falta de transparencia que prevalece en la 
entidad.  
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Ante este panorama, es de vital importancia contar con un informe pormenorizado de todas las licitaciones 
otorgadas por el Gobierno del Distrito Federal, de ahí la idoneidad del presente asunto.  
Los legisladores del PRI, estamos a favor de la transparencia, legalidad y rendición de cuentas, elementos que, 
por un lado, se traducen en certeza para la población, y por el otro lado, en el cumplimiento y observancia de 
los principios constitucionales de: legalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. 
 

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

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Distrito Federal, para que 
presente ante esta Soberanía Nacional un informe pormenorizado e integral de las licitaciones de obra 
pública y servicios contratados durante la actual administración, a fin de salvaguardar, en favor de la 
ciudadanía, el derecho al acceso a la información.  
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 10 días del mes de junio del año dos mil quince.  
 
 

Atentamente 
 
 
 
 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 741 

 

 

Segundo Receso Miércoles 10 de junio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
por el que se exige al Gobierno de Sonora y a las autoridades judiciales del estado a restituir, rehabilitar, 
compensar, satisfacer y garantizar la no repetición del daño causado a la ciudadana Gisela Peraza Villa por 
la violación a sus derechos humanos. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXIGE AL GOBIERNO DE SONORA Y A LAS 
AUTORIDADES JUDICIALES DEL ESTADO, LA REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO CAUSADO A LA 
CIUDADANA GISELA PERAZA VILLA POR LA MANIFIESTA VIOLACIÓN A SUS DERECHOS HUMANOS Y AL 
DEBIDO PROCESO, A RAÍZ DE SU INJUSTA RECLUSIÓN EN DIFERENTES PENALES DEL ESTADO POR DELITOS 
NO COMETIDOS; Y EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y AL PODER JUDICIAL DE 
LA FEDERACIÓN, PARA QUE SE APLIQUEN EN SU CASO, LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES A LAS 
AUTORIDADES DEL ESTADO DE SONORA RESPONSABLES DE LOS DELITOS QUE SE SEÑALAN. 
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 punto de acuerdo de urgente resolución, conforme a las siguientes: 
 

Consideraciones: 

De diferente índole y gravedad han sido las innumerables transgresiones a la Ley, en las que ha incurrido 
desde el inicio de su mandato, el actual Gobernador del Sonora, Guillermo Padrés Elías, conjuntamente con 
algunos de los funcionarios que forman parte de su equipo de gobierno. 

Tales violaciones no se han concentrado solo en el abusivo uso que viene haciendo del poder, interviniendo 
de manera ilegal en los procesos electorales para incidir en sus resultados, sino que incluso se dan en otro 
tipo de situaciones comprometedoras que han llegado a afectar la vida, estabilidad y economía de 
diferentes grupos sociales de Sonora. 

Casos sonados y emblemáticos de ello son las irregularidades en las que incurrió su gobierno en el proceso 
de construcción de un acueducto, de donde resultaron afectados lo mismo muchos agricultores del sur del 
estado, que miembros de la Tribu Yaqui por la sobreexplotación y saqueo de sus recursos acuíferos; y el de 
la intentona de construcción de un presa para abastecer de agua a tierras de su propiedad, que hiciera de 
forma clandestina y, que a la postre habría de demoler, ante las investigaciones iniciadas por la Comisión 
Nacional del Agua, por la presunción de violaciones a diversas leyes o reglamentos correspondientes al uso 
de suelo y aguas nacionales. 

Pero más delicado aún ha sido cuando Guillermo Padrés ha afectado en lo individual, a personas de una 
condición social frágil y vulnerable, sin la suficiencia de recursos o conocimientos para defenderse de 
manera adecuada, con lo que ha mostrando su talante autoritario e inhumano y ensañándose de hecho con 
ellas.  

Uno de esos casos es el de Gisela Peraza Villa a quien, luego de nueve años a su servicio en labores 
domésticas, él y su esposa acusaron de haber sustraído joyas y dinero en efectivo, en complicidad con otra 
persona que resulta ser sobrino del actual jefe de policía de la entidad. 

A raíz de tal acusación y en un proceso que se caracterizó por lo viciado y por haberse sustentado en 
declaraciones y aceptación de culpabilidad obtenidas a base de torturas, amedrentamiento y amenazas a 
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que fueran sometidos, se les impuso una pena de cuatro años que vencieron el pasado 2 de junio, sin que se 
haya cumplido en esa fecha con la liberación de Gisela.  

De tales violaciones al debido proceso hay constancia de la Comisión Nacional del Derechos Humanos, al dar 
fe de las vejaciones a Gisela, y debido a lo cual emitió la recomendación 54/2013 al Gobierno de Sonora72, 
en la que se da cuenta de que esa  

“… mujer que laboraba como ama de llaves en la Casa de Gobierno de Sonora sufrió tortura, 
detención y retención arbitraria, por parte de elementos de ese gobierno y de la Policía 
Estatal Investigadora… (de que) fue acusada de haber robado una maleta con dinero, 
razón por la cual elementos de la Policía Estatal Investigadora la esposaron y 
trasladaron a sus instalaciones, donde fue interrogada, golpeada, insultada y se le 
colocó una bolsa de plástico en la cabeza para asfixiarla…”. 

Se da cuenta asimismo en el informe de que fue liberada el 18 de marzo de ese año (2011), que fue 
detenida nuevamente el 5 de abril; que durante esta segunda detención, elementos de esa corporación 
policíaca.  

“… La llevaron a sus instalaciones donde la golpearon, le vendaron la cara, la enrollaron en 
una cobija, le amarraron las manos, la patearon y echaron agua en la cara para 
ahogarla, mientras la interrogaban sobre el dinero robado…”73 

Cabe enfatizar con respecto al desacato a esta recomendación que no es la primera vez que el gobierno de 
Sonora pasa por alto las resoluciones de esa instancia de alcance nacional. De hecho, ésta última viene a 
sumarse otras siete recomendaciones cuya obediencia ha desestimado ese gobierno, con lo que Sonora se 
coloca a la cabeza de las entidades federativas con un manifiesto historial de desacato a las 
recomendaciones de aquél órgano autónomo74. 

No conformes con el cumplimiento de la sentencia por parte Gisela, no sólo no se le liberó al cumplirse ésta 
sino que, por el contrario pretendió encausársele nuevamente, recluyéndola en una celda de castigo sin que 
sus familiares pudieran verla, en otro proceso relacionado con un supuesto hallazgo de estupefacientes en 
cateo que se realizara en su celda anterior, horas antes de ser liberada.  

Fue solo gracias a la presión de diversos grupos de la sociedad civil sonorense, harta de las tropelías y 
arbitrariedades cometidas por las autoridades de ese estado, que finalmente se ha logrado su liberación, 
una semana después de la fecha en que debería haber egresado del penal. 

Y es que, de acuerdo con su abogado defensor, su madre y hermana, quienes se estuvieron manifestando 
frente al palacio de gobierno exigiendo justicia y la liberación de Gisela, las cuatro dosis del estupefaciente 
denominado ‘crystal’, se le habrían ‘sembrado’ deliberadamente para evitar que, una vez fuera del penal, 
Gisela hablara a los medios75 a los que había citado para una conferencia de prensa, en la que se esperaba 
que hiciera revelaciones sobre las verdadera razones por las que se le habría procesado por un crimen no 
cometido, relacionadas con algo que conocía del gobernador, derivado de su estancia por más de nueve 
años al servicio de su familia. 

Tan es así, que antes aún de que se le ‘sembraran’ los estupefacientes, -de acuerdo siempre con versiones 
de su defensor y su familia- representantes del gobierno le habrían tratado de chantajear ofreciéndole hasta 

                                                 
72  Madre de huatabampense encarcelada, reta al gobernador a que libere a su hija y le dé la cara. En: 

http://www.elregionaldesonora.com.mx/noticia/50344#sthash.Phtx5lLD.dpuf. 

Fecha de Consulta: 6 de junio de 2015. 
73 Ibidem. 
74 http://www.cndh.org.mx/Recomendaciones 
 
75 Véase: Niegan libertad a ex empleada de Padrés. En La Jornada p. 34, 3 de junio de 2015.Consulta: 6 de junio de 

2015. 
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un millón de pesos76 y trabajo seguro en Mexicali, donde también gobierna el Partido Acción Nacional con la 
condición de que se callara una vez liberada, que no contara las cosas que vio en Casa de Gobierno, que se 
fuera del estado y no hablara, a lo cual ella se habría negado, rechazando el arreglo que le ofrecían. 

Es de señalarse que el hostigamiento a Gisela y a su familia, se dio también en el curso del los cuatro años 
de su internamiento, habiéndosele, sin necesidad alguna, cambiado de penal: de Hermosillo a Huatabampo, 
de aquí a San Luis Río Colorado y de San Luis a Hermosillo nuevamente, al parecer con el solo fin de obstruir 
la justicia, dificultando el trabajo de la defensa y la visita de la familia; ilícito éste tipificado por el Código 
Penal Federal dentro de los delitos contra la administración de justicia, que señala en su artículo 219, que 
son delitos de este tipo, según sus facciones VIII, X, XII y XVI el  

… Retardar o entorpecer maliciosamente o por negligencia la administración de justicia; detener 
a un individuo durante la averiguación previa fuera de los casos señalados por la ley, o 
retenerlo por más tiempo del señalado en la Constitución; obligar al inculpado a declarar, 
usando la incomunicación, intimidación o tortura; y demorar injustificadamente el 
cumplimiento de las providencias judiciales, en las que se ordene poner en libertad a un 
detenido...77 

A ese ilícito vienen a sumarse muchos otros cometidos por el gobierno de Guillermo Padrés, con su 
anuencia o conocimiento, en contra de Gisela. 

En primer término y como ya se indicaba, violaciones a sus derechos humanos y al debido proceso; a la Ley 
Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura la que prescribe que 

… Comete el delito de tortura, el servidor público que, con motivo de sus atribuciones, inflija a una 
persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos con el fin de obtener, del 
torturado o de un tercero, información o una confesión, o castigarla por un acto que haya 
cometido o se sospeche ha cometido, o coaccionarla para que realice o deje de realizar una 
conducta determinada… (artículo 3º); 

Y que 
… Ninguna confesión o información que haya sido obtenida mediante tortura podrá invocarse 

como prueba… (artículo 8º)78.  
Señala también ese ordenamiento que 

…A quien cometa el delito de tortura se aplicará prisión de tres a doce años, de doscientos a 
quinientos días multa e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión 
públicos… (artículo 4°); 

Y que 
… las penas previstas en el artículo anterior se aplicarán al servidor público que, con motivo del 

ejercicio de su cargo, con cualesquiera de las finalidades señaladas en el artículo 3°, instigue, 
compela, o autorice a un tercero o se sirva de él para infligir a una persona dolores o 
sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos; o no evite que se inflijan dichos dolores o 
sufrimientos a una persona que esté bajo su custodia79. 

Incurrieron adicionalmente las autoridades del estado y el Gobernador por omisión o complacencia, en el 
delito de intimidación tipificado también en el Código Penal porque, en ejercicio de sus funciones, hicieron 
violencia -en este caso en contra de Gisela- sin causa legítima; por las vejaciones diversas a las que se le 

                                                 
76 GISELA PERAZA, LA PESADILLA QUE NO TERMINA. Mantiene gobernador en prisión a su ex empleada doméstica. En: 

http://www.contactox.net/vernoticias.php?artid=15979&cat=254. Consulta: 6 de junio de 2015. 
77 Código Penal Federal. 
78 Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. 
79 Ibidem. 

http://www.contactox.net/vernoticias.php?artid=15979&cat=254
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sometió; y por obligarla a declarar usando incomunicación, intimidación o tortura, tal y como se dispone en 
el artículo 219 fracciones II y XIII80.  
Pero más grave aún resulta lo siguiente.  
Así como desacataron la recomendación 54/2013 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
transgredieron también la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos por la que, según su artículo 267  

…Se hace acreedor a una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso 
destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión 
públicos, la autoridad que dolosamente Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir; 
u omita cumplir cabalmente con la resolución… (fracciones I y III)81. 

Lo anterior se inscribe, no cabe duda, en los evidentes rezagos que presenta Sonora para la implementación 
del sistema penal acusatorio, que se promovió desde el Congreso, misma que en ese estado no ha logrado 
concretarse, a casi dos años de la entrada en vigor de esa reforma constitucional, pues ni siquiera se ha 
hecho la declaratoria del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
Con esa grave omisión por parte de Sonora, se ha puesto en riesgo la implementación de los juicios orales, 
que se constituye en la parte nodal de esa reforma de alcance nacional.  
 
En ese sentido, el gobierno de Guillermo Padrés Elías es el único que en lugar de avances, presenta 
retrocesos en la adopción del nuevo modelo de justicia penal, no obstante las cantidades millonarias que ha 
recibido para ajustar su sistema de justicia, resultando altamente sospechoso por ese lado, que no se 
registre avance alguno.  
 
Es de señalarse por último, que no obstante que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, no 
sólo tuvo pleno conocimiento de la situación descrita en este punto de acuerdo sino que, en su 
involucramiento para el deslinde de responsabilidades, no encontró irregularidad alguna en los procesos 
que se le siguen a Gisela, con lo que al parecer está avalando en los hechos, el quebrantamiento del Estado 
de Derecho en esa entidad, en una actitud clara de connivencia con las autoridades estatales responsables 
de ello. 
 
Tal situación ameritaría, a nuestro juicio una investigación de oficio pero exhaustiva de su actuación, por 
parte de la Procuraduría General de la República y del Poder Judicial de la Federación para que se imputen 
las sanciones correspondientes a las autoridades responsables de los atropellos y delitos que se señalan. 
 
Pero sobre todo, para hacer efectivos en favor de la víctima -Gisela Peraza Villa, en este caso- los derechos y 
beneficios estipulados por la el artículo 7 de Ley General de Víctimas y los equivalentes de la ley estatal en la 
materia, en cuanto a la asistencia integral y reparación del daño para resarcir, en lo posible, la injusticia con 
ella cometida a lo largo de estos últimos cuatro años. Entre otros, el derecho de las víctimas a82:  
 

 Ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva 
por el daño o menoscabo que han sufrido en sus derechos como consecuencia de violaciones a 
derechos humanos y por los daños que esas violaciones les causaron; 

 

                                                 
80 Código Penal Federal. 
81 Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

82 Ley General de Víctimas. 
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 Conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos en que le fueron violados sus derechos 
humanos para lo cual la autoridad deberá informar los resultados de las investigaciones; 

 

 Solicitar y a recibir ayuda, asistencia y atención en forma oportuna, rápida, equitativa, gratuita y 
efectiva por personal especializado en atención al daño sufrido desde la comisión del hecho 
victimizante; 

 

 La verdad, a la justicia y a la reparación integral a través de recursos y procedimientos accesibles, 
apropiados, suficientes, rápidos y eficaces; 

 

 Ser beneficiaria de las acciones afirmativas y programas sociales públicos para proteger y garantizar 
sus derechos; 

 

 Recibir tratamiento especializado que le permita su rehabilitación física y psicológica con la finalidad 
de lograr su reintegración a la sociedad; 

 

 A una investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación, captura, procesamiento y sanción 
de manera adecuada de todos los responsables del daño, al esclarecimiento de los hechos y a la 
reparación del daño; 

 
Con base en las consideraciones anteriores, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución. 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exige al gobierno del estado de Sonora y a 
las autoridades judiciales del estado, a que restituyan, rehabiliten, compensen, satisfagan y garanticen la no 
repetición del daño causado a la ciudadana Gisela Peraza Villa, por la manifiesta violación a sus derechos 
humanos y al debido proceso, a raíz de su injusta reclusión en diferentes penales de esa entidad por delitos 
no cometidos; 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas a que, dentro de sus respectivas competencias, de forma oportuna, rápida, equitativa, 
efectiva y gratuita envíe personal especializado al estado de Sonora para la asistencia, protección, atención 
y reparación integral del daño de la ciudadana Gisela Peraza Villa, por la manifiesta violación a sus derechos 
humanos y al debido proceso. 
 
TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas y a su homóloga en el estado de Sonora, a que realicen de manera coordinada una investigación 
exhaustiva que dé a conocer la verdad histórica de los hechos victimizantes sobre la ciudadana Gisela 
Peraza Villa, por la manifiesta violación a sus derechos humanos y al debido proceso. 
 
CUARTO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la 
República y al Poder Judicial de la Federación, para que se apliquen en su caso, las sanciones 
correspondientes a las autoridades del estado de Sonora, responsables de los delitos que se señalan. 
Dado en la sesión de la Comisión Permanente del Senado de la República, el 10 de junio de 2015. 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a presentar un informe sobre las denuncias por 
irregularidades en el desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México, así como las acciones que han 
llevado a cabo para prevenir y sancionar estos hechos. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, 
PARA QUE PRESENTE ANTE ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LAS DENUNCIAS 
PRESENTADAS POR IRREGULARIDADES EN EL DESARROLLO INMOBILIARIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ 
COMO LAS ACCIONES QUE HA LLEVADO A CABO PARA PREVENIR Y SANCIONAR ESTOS HECHOS. 

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 Distrito Federal es una ciudad que se enfrenta a una serie de situaciones complejas, tales como el servicio 
ineficiente y seguro de transporte, el abasto de agua, así como el desarrollo irregular inmobiliario, sólo por 
nombrar algunas. 

En lo que se refiere a la Vivienda, en concordancia con la Constitución de nuestro país, el Artículo 3° de la 
Ley de Vivienda en el Distrito Federal establece: “Todos los habitantes del Distrito Federal tienen derecho a 
una vivienda digna y decorosa, entendida como lugar seguro, salubre y habitable que permita el disfrute de 
la intimidad, la integración y desarrollo personal, familiar y comunitario, así como la inclusión a la dinámica 
social y urbana con base en el respeto a la diversidad cultural, sin discriminación para acceder a ella sea por 
su condición económica, social, origen étnico o nacional, lengua, dialecto, edad, género, situación 
migratoria, creencias políticas o religiosas”. 

Atendiendo estos preceptos y tomando en cuenta información de instituciones como la Procuraduría 
Ambiental y de Ordenamiento Territorial en el Distrito Federal, el Instituto de Geografía de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, el Programa de Monitoreo de Desempeño Gubernamental del Gobierno del 
Distrito Federal, así como de diversos medios de comunicación  nos encontramos con que el desarrollo 
inmobiliario no responde con las necesidades de la población y no se ajusta a lo que establece el marco 
normativo para su edificación. 

El crecimiento urbano y su relación con la vivienda es una variable que precisa de ser atendida; la 
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, señala que durante el 2013 
recibió más de 3 mil denuncias por diversas irregularidades. 

De 2002 a 2014, las categorías más denunciadas fueron la violación al uso de suelo urbano con un 32%; el 
ruido y las vibraciones, con 19%; y las afectaciones a áreas verdes en suelo urbano. 

Históricamente las delegaciones con mayor número de denuncias e investigaciones de oficio sobre uso de 
suelo son Álvaro Obregón, Benito Juárez y Coyoacán. Basta recordar el episodio protagonizado por el ex 
Delgado de Coyoacán Mauricio Toledo, precisamente en el año 2013, cuando dicho mandatario extorsionó a 
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la Inmobiliaria “EGZN Arquitectura” por la cantidad de 800 mil pesos a cambio de no clausurar una obra 
realizada por dicha empresa. 

Por otro lado en el 2014, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la Recomendación 12/2014 la 
cual indica que en las delegaciones Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, 
Iztapalapa, Magdalena Contreras, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco, se violentaron los derechos de 
los habitantes, pues del 2007 al 2013 las demarcaciones permitieron construcciones irregulares. 

La Tercera Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió la recomendación 
12/2014 dirigida a diversas autoridades delegacionales por la falta de actuación diligente y oportuna 
respecto al desarrollo de obras civiles para vivienda en suelo urbano del Distrito Federal83.  

Por citar un ejemplo, en la Delegación Magdalena Contreras, en la calle Minatitlán de la Colonia San 
Jerónimo Aculco se empezó a construir en el 2012 una obra que supuestamente sería de dos niveles, sin 
embargo, con el paso del tiempo y bajo el amparo de la Norma 26 con base en un certificado de uso de 
suelo expedido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda dicha construcción se amplió a 4 niveles.84 

En el año 2010, la Delegación Xochimilco tuvo una cifra record en la denuncia de construcciones irregulares 
en zonas de conservación, que van desde relleno de los canales con cascajo hasta la creación de lotes en 
áreas protegidas de Topilejo, entre otras denuncias hechas ante la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. En lo que va del 2015, el 80% de las denuncias de ciudadanos 
ante la procuraduría fueron por estas causas.85 

La situación de Xochimilco es muy relevante pues no debemos olvidar que en 1987 recibió el título de 
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura por su importancia histórica, belleza y preservación de usos y costumbres, el cual se 
encuentra en riesgo debido a los permisos que se han otorgado para diversas construcciones que 
presumiblemente no responden a los intereses de los habitantes. 

En el grupo parlamentario del PRI nos parece delicado, que durante los últimos años existan miles de 
denuncias, que los responsables de construcciones se amparen bajo la Norma 26 y que aún contando con 
Institutos de reciente creación como es el caso del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito 
Federal, no haya resultados tangibles y efectivos para prevenir estas irregularidades. 

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 
DISTRITO FEDERAL, PARA QUE PRESENTE ANTE ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE 
LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR IRREGULARIDADES EN EL DESARROLLO INMOBILIARIO EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO, ASÍ COMO LAS ACCIONES QUE HA LLEVADO A CABO PARA PREVENIR Y SANCIONAR ESTOS 
HECHOS. 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 10 días del mes de junio de 2015. 

                                                 
83 http://cdhdfbeta.cdhdf.org.mx/2014/11/recomendacion-122014/ 
84  http://www.aldf.gob.mx/comsoc-impera-falta-operatividad-frenar-construcciones-irregulares-delegacion-magdalena-
contreras--20913.html 
85 http://m.cnnmexico.com/adnpolitico/2015/05/08/xochimilco-adios-al-patrimonio-cultural-de-la-humanidad 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que solicita al gobernador del estado Sonora elabore y enviar un informe en el que se expliquen las 
causas del rezago que presenta la entidad en la implementación del sistema penal acusatorio. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL GOBERNADOR DE SONORA, 
GUILLERMO PADRÉS ELÍAS, ELABORE y ENVÍE A ESTA SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO EN EL 
QUE SE EXPLIQUEN LAS CAUSAS DEL REZAGO QUE PRESENTA LA ENTIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
SISTEMA PENAL ACUSATORIO, LAS METAS ALCANZADAS EN EL EJERCICIO DEL SUBSIDIO OTORGADO PARA 
SU IMPLEMENTACIÓN Y SE LE SOLICITA A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN FISCALIZAR EL 
DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE EL ESTADO DE SONORA HA EJERCIDO DESDE EL AÑO 2011 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA PENAL DE 2008. 
 
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 punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 
Con la reforma constitucional de junio de 2008, el Estado mexicano emprendió una transformación 
institucional de gran envergadura para transitar de un sistema penal inquisitorio y escrito, a uno de corte 
acusatorio y oral.  
 
El nuevo sistema penal busca garantizar el acceso a la justicia pronta y expedita que mandata nuestra Carta 
Magna, a través de la incorporación de los principios de publicidad, contradicción, concentración, 
continuidad e inmediación, así como de la adopción de procedimientos de vanguardia para perseguir 
eficazmente el delito, evitar la impunidad y proteger al inocente; todo ello en un marco de pleno respeto a 
los derechos humanos.  
 
La reforma de 2008 constituyó solo el primer paso para un cambio de paradigma en la administración de 
justicia en México. Por lo mismo, trajo consigo un gran número de obligaciones para diversas autoridades, 
cuyo plazo para su ejecución vence el 18 de junio de 2016. 
  
De acuerdo con el artículo segundo transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
18 de junio de 2008:  
 

El sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y 
decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la 
Constitución, entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, 
sin exceder el plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente de la publicación de este 
Decreto. 
 
En consecuencia, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, deberán expedir y poner en vigor las modificaciones u 
ordenamientos legales que sean necesarios a fin de incorporar el sistema procesal penal 
acusatorio. La Federación, los Estados y el Distrito Federal adoptarán el sistema penal 
acusatorio en la modalidad que determinen, sea regional o por tipo de delito. 
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En el momento en que se publiquen los ordenamientos legales a que se refiere el párrafo 
anterior, los poderes u órgano legislativos competentes deberán emitir, asimismo, una 
declaratoria que se publicará en los órganos de difusión oficiales, en la que señale 
expresamente que el sistema procesal penal acusatorio ha sido incorporado en dichos 
ordenamientos y, en consecuencia, que las garantías que consagra esta Constitución 
empezarán a regular la forma y términos en que se substanciarán los procedimientos penales. 

 
En la LXII Legislatura, hemos cumplido con la parte que nos corresponde aprobando ordenamientos 
indispensables para la implementación de la reforma penal, tales como el Código Nacional de 
Procedimientos Penales y la Ley Nacional Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. 
 
Desafortunadamente este compromiso no ha sido asumido de la misma forma por todos los gobiernos y 
autoridades. 
 
El caso Sonora resulta preocupante pues a menos de trece meses del vencimiento del plazo constitucional 
para la entrada en vigor de la reforma, el estado enfrenta graves rezagos que ponen en riesgo la 
implementación de los juicios orales. 
 
Sólo para darnos una idea de la gravedad de la situación, basta decir que la  entidad ni siquiera ha hecho la 
declaratoria del Código Nacional de Procedimientos Penales, aprobado por el Congreso de la Unión en 
2013. 
 
Como bien lo expresara el Presidente de la Organización México SOS, Alejandro Martí, en el marco del VII 
Foro sobre Seguridad y Justicia. “Reforma al sistema de justicia penal, a un año de vigencia: ¿qué falta y 
quién está en falta?”, el problema en Sonora no es de falta de recursos sino de falta de voluntad política del 
gobernador del estado86. 
 
El Gobierno de Guillermo Padrés Elías es el único que en lugar de avances presenta retrocesos en la 
adopción del nuevo modelo de justicia penal.  
 
Según el reporte Los avances de la implementación y operación de la Reforma Penal en México, elaborado 
por Centro de Investigación para el Desarrollo, A. C. (CIDAC)87, el estado de Sonora es el único que registra 
retrocesos en los indicadores utilizados para evaluar el estado de la implementación de la reforma penal.  
 
El Gobierno de Sonora ha recibido cantidades millonarias para ajustar su sistema de justicia y resulta 
preocupantemente sospechoso que no se registre avance alguno. De acuerdo con la Secretaría Técnica del 
Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, Sonora  recibió 24 millones 
990 mil 153.28 pesos en los años 2011 y 2012. Para el ejercicio fiscal 2013 se le asignaron 8 millones 890 mil 
190.40 pesos, y en 2014 tuvo 27 millones 900 mil 264.08 pesos88. 
 
En total, desde el año 2011, el gobernador Padrés Elías ha recibido más de 62 millones de pesos de la 
Federación para la instrumentación de la reforma en Sonora, por lo que no tiene pretexto alguno para 
entregar cuentas tan malas, sobre todo considerando el éxito de otras entidades como Chihuahua, Durango, 

                                                 
86 Cfr. “Sonora, con cero avance en nuevo sistema penal”, El Economista, 11 de mayo de 2015.  
87  Cfr. CIDAC. A.C. ( 2015). Los avances de la implementación y operación de la Reforma Penal en México, disponible en  
http://www.cidac.org/  
88 Cfr. Libro Blanco de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, 
disponible en 
http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/1325/1/images/Secretaria_Tecnica_del_Consejo_de_Coordinacion_par
a_la_Implementacion_del_Sistema_de_Justicia_Penal.pdf    

http://www.cidac.org/
http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/1325/1/images/Secretaria_Tecnica_del_Consejo_de_Coordinacion_para_la_Implementacion_del_Sistema_de_Justicia_Penal.pdf
http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/1325/1/images/Secretaria_Tecnica_del_Consejo_de_Coordinacion_para_la_Implementacion_del_Sistema_de_Justicia_Penal.pdf
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Estado de México, Morelos, Nuevo León y Yucatán, que reportan un avance del 100% en la instauración del 
sistema penal acusatorio. 
 
El Congreso local, por su parte, ha destinado más de 130 millones de pesos para que el Gobierno del Estado 
y el Poder Judicial estuvieran en condiciones de poder cumplimentar administrativamente todas las 
adecuaciones necesarias89. 
 
Todas estas omisiones nos ayudan a explicar por qué Sonora dejó de ser en los últimos años el estado más 
seguro de la frontera y por qué se posicionó en el quinto lugar en índice delictivo,  según la Encuesta 
Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2014, elaborada por el INEGI90. 
 
Sonora confirma que los retrocesos en la implementación de la reforma penal son inversamente 
proporcionales al avance de la delincuencia.  
 
Por todo lo anterior, es urgentemente necesario que el gobierno del estado informe las razones por las 
cuales la entidad se ha rezagado en la implementación de la reforma penal y que el máximo órgano 
fiscalizador del país evalúe la manera en que el gobernador Guillermo Padrés ha hecho uso de los recursos 
destinados para este efecto.   
 
Con base en las consideraciones anteriores nos permitimos someter a la consideración de esta honorable 
Asamblea, los siguientes puntos de acuerdo: 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Gobernador de Sonora, 
Guillermo Padrés Elías, elabore y envíe a esta soberanía un informe pormenorizado en el que se expliquen 
las causas del rezago que presenta la entidad en la implementación del sistema penal acusatorio. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la 
Federación a fiscalizar los recursos federales ejercidos por el Gobierno de Sonora, desde el año 2011 hasta 
la fecha, para la implementación de la reforma penal de 2008. 

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a al Gobierno del Estado de Sonora 
a que presente a esta H. Soberanía un informe pormenorizado de los recursos ejercidos y metas alcanzadas 
en el marco del Convenio de Colaboración publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 
2014 entre la Secretaría de Gobernación y el Gobierno del estado de Sonora para efectos de implementar el 
Sistema de Justicia Penal en esa entidad. 

Dado en la sesión de la Comisión Permanente del Senado de la República, el 10 de junio de 2015. 
 
 
 

                                                 
89 Cfr. “Pudiera tener responsabilidad por incumplimiento la Comisión Implementadora del nuevo Sistema de Justicia 
Penal en Sonora: Samuel Moreno”, El Reportero de la Comunidad, 21 de mayo de 2014.  
90 Cfr. INEGI (2014), Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), disponible en 
www.inegi.org.mx  

http://www.inegi.org.mx/
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta al Instituto Nacional Electoral a iniciar una investigación integral por posible desvío de 
recursos públicos en la promoción personal y extraterritorial de la imagen del gobernador del estado de 
Puebla en medios impresos y digitales, así como en diversas visitas a entidades federativas del país.  
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, CON OBJETIVIDAD, EFICIENCIA Y PROFESIONALISMO, 
INICIE UNA INVESTIGACIÓN INTEGRAL POR POSIBLE DESVÍOS DE RECURSOS PÚBLICOS EN LA PROMOCIÓN 
PERSONAL Y EXTRATERRITORIAL DE LA IMAGEN DEL GOBERNADOR RAFAEL MORENO VALLE ROSAS, EN 
MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES, ASÍ COMO EN DIVERSAS VISITAS A ENTIDADES FEDERATIVAS DEL PAÍS.  
 
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 pasado 7 de junio de 2015, los mexicanos elegimos a más 2 mil cargos de elección popular. Además, en 
los estados de Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San 
Luis Potosí y Sonora, los ciudadanos acudieron a las urnas para elegir gobernador. 
 
Lamentablemente, este proceso electoral fue utilizado como medio para que el Gobernador del Estado de 
Puebla promocionara su imagen personal con fines electorales, destinando presumiblemente recursos 
públicos para aumentar sus niveles de conocimiento entre la sociedad mexicana. La estrategia contempla el 
uso de redes sociales, televisión abierta en cadena nacional y restringida; estadios de fútbol con partidos 
concurridos y cines en las principales ciudades del país.   
 
Durante todo el proceso electoral, fueron constantes los mensajes llamados “Los Gobiernos del PAN” con el 
que se presentaban supuestos logros o avances de la gestión de Moreno Valle Rosas.  
 
Por si esto no fuera poco, realizó más de 12 visitas a diferentes entidades de la república mexicana, con la 
intensión de promocionarse electoralmente, entre estas visitas destacan las siguientes:  
 

 El 12 de abril de 2015, estuvo en Guanajuato y en Querétaro. Acudió a diversos actos, entre ellos, 
los de San Miguel de Allende para apoyar a Ricardo Villarreal, quien era candidato a la alcaldía. 

 

 Los días 17 y 18 de abril visitó Colima, para respaldar al panista Jorge Luis Preciado, quien fue 
candidato a gobernador. 

 

 El 26 de abril se trasladó a Baja California, en el que realizó diversos actos con los candidatos a 
diputados federales por el PAN. 
 

 El 3 de mayo acudió a Sonora a brindar su respaldo a Javier Gándara abanderado del blanquiazul 
para la gubernatura. 
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 El 16 de mayo visitó el estado Jalisco, en donde el candidato a la alcaldía de Zapopan, Luis Guillermo 
Martínez Mora, lo destapó como candidato a la Presidencia de la República en 2018. 
 

 El 17 de mayo, estuvo en el estado de Tamaulipas para apoyar a los candidatos a diputados 
federales del Partido Acción Nacional. 
 

 También apoyó en Los Cabos, Baja California Sur, al candidato a gobernador del PAN, Carlos 
Mendoza Davis y al aspirante a la alcaldía de Los Cabos, Arturo de la Rosa.  
 

 Asimismo, en Nuevo León junto con su homólogo de Sonora, Guillermo Padrés acompañaron al 
candidato a la gubernatura Felipe Cantú.  
 

En total, desde arranque de la campaña hasta al 31 de mayo, el Ejecutivo estatal del Estado de Puebla visitó 
12 entidades, entre estas se encuentran: San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Colima, Baja California, 
Nuevo León, Sonora, Baja California Sur, Jalisco, Tamaulipas, Veracruz y Tlaxcala. 
 
Las acciones anteriormente descritas, representan una clara violación a Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la cual señala en su artículo 242 que la “propaganda electoral es el conjunto de 
escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña 
electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el 
propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas”. 
 
Además, el numeral 5 del mismo artículo establece que será considerada como propaganda política, los 
actos que tengan como motivación un informe de labores de servidores públicos, cuando su difusión no se 
limite a su cobertura regional y correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor 
público, esta no tiene que exceder los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el 
informe.  
 
La Ley a la letra dice: “En ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines electorales, ni 
realizarse dentro del periodo de campaña electoral”. De hacerse como se ha motivado en este punto de 
acuerdo representaría una fragancia a nuestro marco normativo. 
 
Las visitas del Gobernador del Estado de Puebla a otras entidades de la república con fines electorales, 
quebranta la Constitución Política de los Estados Unidos que en su artículo 134 mandata que los recursos 
públicos deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, es decir, deben 
enfocarse en satisfacer los objetivos a los para los que fueron destinado. 
 
Asimismo, establece que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, en ningún caso 
incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor 
público”, en este caso del Rafael Moreno Valle Rosas. 
 
En el marco de las reformas en materia de transparencia y de combate a la corrupción, se establecieron 
nuevas reglas para garantizar que los recursos públicos se ejercieran con eficiencia y eficacia en beneficio de 
los mexicanos. Ahora, toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, 
oportuna y accesible, éstos deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, 
competencias o funciones. 
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En materia electoral, el artículo 74 de la citada ley establece, entre otras cuestiones, que el Instituto 
Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales de las entidades federativas deberán poner 
a disposición del público los montos de financiamiento público por actividades ordinarias, de campaña y 
específicas otorgadas a los partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas o de ciudadanos y demás 
asociaciones políticas, así como los montos autorizados de financiamiento privado y los topes de los gastos 
de campañas, así como el catálogo de estaciones de radio y canales de televisión, pautas de transmisión, 
versiones de spots de los institutos electorales y de los partidos políticos. 
 
Ante estos hechos los Legisladores el Partido Revolucionario Institucional solicitamos que el Instituto 
Nacional Electoral realice una investigación integral por posibles desvíos de recursos públicos en la 
promoción personal y extraterritorial de la imagen del Gobernador Rafael Moreno Valle Rosas. 
 
También consideramos indispensable que la Auditoria Superior de la Federación, a realice una auditoría 
integral a los fondos federales entregados al gobierno del estado de puebla, por estas probables 
irregularidades. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI sometemos a consideración 
de esta Honorable Asamblea el presente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Instituto Nacional Electoral, para 
que en el ámbito de sus atribuciones, con objetividad, eficiencia y profesionalismo, inicie una investigación 
integral por posible desvíos de recursos públicos en la promoción personal y extraterritorial de la imagen 
del Gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, en medios impresos y digitales, así como, en diversas visitas a 
entidades federativas del país. Asimismo, se solicita a la Auditoría Superior de la Federación, a que realice 
una auditoría integral a los fondos federales entregados al gobierno del estado de puebla, por estas 
probables irregularidades. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 10 días del mes de junio 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 la Procuraduría General de la República a dar celeridad a las investigaciones contra el 
diputado federal con licencia Silvano Aureoles Conejo por la presunta comisión de los delitos de peculado, 
tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA Y AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, A DAR CELERIDAD A LAS INVESTIGACIONES CONTRA 
EL DIPUTADO FEDERAL CON LICENCIA, SILVANO AUREOLES CONEJO, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE LOS 
DELITOS DE PECULADO, TRÁFICO DE INFLUENCIAS, ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, DELINCUENCIA 
ORGANIZADA, REBASE DE TOPES DE CAMPAÑA Y USO DE RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA 
 
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 punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 

Hace más de más de cuatro décadas, don Jesús Reyes Heroles afirmaba con razón que el Diputado Federal 
está llamado a atender el interés general y ser gestor. “No se trata -decía el prócer- de ser tramitador de 
negocios sino de algo mucho mayor: de ser el procurador de los pueblos”. 
 
Sin embargo, desgraciadamente existen políticos que confunden la gestión pública con la gestión de 
recursos para su beneficio particular.  
 
Este parece ser el caso del candidato a la gubernatura de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, quien como 
diputado federal por el distrito 03 con cabecera en Zitácuaro, gestionó recursos por más de 5, 560 millones 
de pesos entre los años 2013 y 2014 los cuales, hoy sabemos, fueron utilizados de manera irregular para 
favorecer a los intereses Aureoles Conejo y su equipo político91. 
 
Los recursos cabildeados por el entonces coordinador de los diputados del PRD –que dicho sea de paso 
equivalen a casi cuatro veces los ingresos que percibirá Michoacán por el cobro de impuestos en 2015- en 
lugar de beneficiar a los michoacanos, sirvieron para que políticos se convirtieran en empresarios 
beneficiados con obras amañadas y con sobreprecios desde el 100 hasta 400%. 
 
Algunas de las empresas beneficiadas con los recursos gestionados por Aureoles Conejo fueron Qualiti 
Construcciones, Phomsa Construcciones, Super Bee y Soluciones Estratégicas PA&NOR, cuyos dueños y 
socios son hoy candidatos del PRD a diversos cargos de elección popular92.   
 
El candidato a presidente municipal de Zitácuaro, Carlos Herrera, es socio de las empresas Quality 
Construcción y de Fomsa Construcciones, las cuales realizaron obras por más de 49 millones de pesos. 
 

                                                 
91 Cfr. Primer informe de Actividades Legislativas del Diputado Federal Silvano Aureoles Conejo, 2014, p. 45, 
disponible en ww.diputadosprd.org.mx/docs/informes/primer_informe_sac.pdf  
92 Cfr. “Acusa PRI-Michoacán a Aureoles de corrupción”; Milenio, 25 de mayo de 2015. 
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Pascual Sigala Páez, quien se desempeña actualmente como Secretario General del PRD en Michoacán y 
aparece en el primer lugar de la lista de candidatos a diputados plurinominales por la entidad, es socio de la 
empresa Soluciones Estratégicas PA&NOR. 
 
La presunta red de corrupción dirigida por el entonces legislador implicó que  25 gobiernos municipales 
gobernados por el PRD recibieran recursos extraordinarios con el objeto de apuntalar la candidatura de 
Silvano Aureoles al gobierno de Michoacán. El municipio de Tuxpan, administrado por un incondicional de 
Aureoles, por ejemplo, ejerció más de 133 millones de pesos en 2014, cuando su presupuesto ascendía 
únicamente a 80 millones93.   
 
El dinero excedente, además de enriquecer a algunos políticos locales, muy probablemente también se ha 
utilizado para la candidatura de Silvano Aureoles Conejo, pues el despilfarro de recursos en su campaña ha 
sido más que evidente, con excentricidades tales como la renta de helicópteros utilizados por dirigentes del 
PRD, o la saturación de publicidad que inunda las calles y carreteras de Michoacán con la imagen de 
Aureoles Conejo.  
 
Ante la presunción del desvío de recursos públicos y su utilización en campañas políticas, la aplicación de la 
ley debe ser inmediata. 
 
El pasado 25 de mayo del año en curso, los senadores Jesús Casillas Romero y Agustín Trujillo Íñiguez 
presentaron la denuncia correspondiente ante la Procuraduría General de la República, por lo que es 
necesario que la autoridad lleve a cabo con la mayor celeridad posible las diligencias pertinentes para 
sancionar los delitos que haya lugar. 
 
Aunado a lo anterior, es importante señalar que, a finales del mes de mayo, la representación del PRI ante 
el Instituto Nacional Electoral -INE- interpuso una queja contra el candidato del Partido de la Revolución 
Democrática, -PRD- a la gubernatura de Michoacán, Silvano Aureoles, por rebasar los topes de campaña; 
asimismo, de constituir una red de complicidades, con el objetivo de orientar recursos públicos a campañas 
de candidatos a diputados y presidentes municipales del PRD94.  
 
El representante del PRI ante el INE, Jorge Carlos Ramírez Marín, con respecto a la queja explicó que: “Lo 
que denunciamos es la existencia de una amplia red de complicidades que benefician de manera directa con 
recursos públicos a candidatos, en este caso, tres candidatos a diputados federales y un candidato  a 
presidente municipal en el estado de Michoacán. Al centro de esta red está la gestión que hace Silvano 
Aureoles en su calidad de diputado federal y beneficia de manera  directa a empresas de estos candidatos”, 
acusó  
 
Con este acto del candidato a la gubernatura de Michoacán, Silvano Aureoles, se quebrantó la equidad en la 
contienda comicial del estado, y se violó la normatividad electoral, en cuestión de rebase de topes de 
campaña, promoción personalizada, así como el uso de recursos ilícitos en campañas electorales. 
 
 
Por todo lo anterior, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente 
punto de acuerdo: 

                                                 
93 Cfr. “Presenta PRI denuncia ante la PGR contra Silvano Aureoles”, Radio Fórmula, 25 de mayo de 2015.  

 
94 Cfr. “Interpone PRI queja contra Aureoles por rebase al tope de campaña”, La Crónica 28 de mayo de 2015, disponible 
en: http://www.cronica.com.mx/notas/2015/900758.html 
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PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría 
General de la República a dar celeridad a las investigaciones contra el Diputado Federal con licencia, Silvano 
Aureoles Conejo, por la presunta comisión de los delitos de peculado, tráfico de influencias, 
enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada, documentados en la denuncia presentada por diversos 
ciudadanos el 25 de mayo de 2015. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto 
Nacional Electoral -INE-, a seguir y concluir con la queja presenta por el presunto rebase de topes de 
campaña, promoción personalizada, y del uso de recursos ilícitos en la campaña del candidato del Partido 
de la Revolución Democrática, -PRD- a la gubernatura de Michoacán, Silvano Aureoles. 

Dado en la sesión de la Comisión Permanente del Senado de la República, el 10 de junio de 2015. 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a que en todo el proceso de ampliación de la Línea 12 del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro la información técnica y financiera sea pública y transparente. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
PARA QUE EN TODO EL PROCESO DE AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO METRO, LA INFORMACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA SEA PÚBLICA Y TRANSPARENTE.   

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, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones: 

En días recientes, la Secretaría de Obras del Distrito Federal, publicó la convocatoria pública nacional 
número LO-909005989-N5-2015 (909005989-DGOP-F-004-15), para participar en los "Trabajos de 
Construcción de la Obra Civil y Obras Complementarias para la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de 
Transporte Colectivo (Primera etapa)." 

A más de un año de la suspensión del servicio en 11 de las 20 estaciones de la Línea 12 y ante la posibilidad 
de que se suspenda el servicio en su totalidad por la aparición de diversas fallas en el tramo que 
actualmente se encuentra en funcionamiento, resulta apremiante que en el proyecto de ampliación no se 
presenten fallas técnicas e irregularidades en la gestión del proyecto, pues no sólo afectan la calidad de vida 
de los usuarios, sino que también implican diversos gastos para el erario público. 

Al respecto, el Secretario de Finanzas del Distrito Federal ha señalado que se destinaron 27 millones de 
pesos para la empresa TSO y 62.7 millones para SYSTRA, quienes se encargaron de los los primeros estudios 
para la reparación de la Línea Dorada.  

De igual forma, el servicio de la Red de Transporte Público (RTP) que actualmente brinda servicio gratuito en 
el tamo del metro que no funciona, tiene un costo de un millón de pesos diarios. En este sentido, si la línea 
12 comienza a funcionar en noviembre de 2015, habrían pasado 600 días desde que se suspendió el sevicio, 
es decir se habrían erogado 600 millones de pesos. Por otra parte, en 2015, en el presupuesto del Distrito 
Federal se contemplaron 883 millones de pesos para la rehabilitación de la Línea 12. 

Con el fin de garantizar, un usos eficiente y eficaz de los recursos públicos en la ampliación de la Línea 12 y 
con el objeto de prevenir las anomalías que se presentaron durante la construcción de la primera etapa de 
ésta se deben atender las recomendaciones que realizó la Comisión Investigadora de la Línea 12 con el 
objetivo de que este proyecto constituya una verdadera opción de movilidad para los habitantes de la 
Ciudad de México.  

No debe perder de vista que una de las principales omisiones en la construcción de la Línea Dorada, fue la 
falta de un proyecto ejecutivo que no permitió una planeación integral y provocó fallas tan graves como la 
inadecuada “integración tren- vía” que fue un factor determinante para el incremento del desgaste 
ondulatorio que derivó en la suspensión del servicio. 
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Además de las recomendaciones técnicas, la Comisión Investigadora de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal anunció diversas acciones que se deben tomar en cuenta durante la contratación de los servicios de 
las empresas encargadas de realizar el proyecto. En este sentido, señala que se debe procurar que los 
Contratos por Prestación de Servicios (PPS) se ajusten realmente a la naturaleza de los mismos y no como 
sucedió, con la compra de 30 trenes de la Línea 12 a la empresa CAF, que constituye una “deuda pública 
contraída a través de la creación de fideicomisos al amparo de esta figura jurídica.” 

Las múltiples irregularidades presentadas durante la construcción de la Línea 12, ponen en evidencia la falta 
de transparencia y un uso ineficiente de los recursos públicos.  

Los legisladores del PRI llevaremos las acciones necesarias para evitar que se presenten nuevamente este 
tipo de situaciones. De igual forma, seguiremos puntualmente el desarrollo de esta obra para garantizar que 
este proyecto se convierta en una nueva opción real de movilidad para los habitantes de la Ciudad de 
México. 

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 
DISTRITO FEDERAL PARA QUE EN TODO EL PROCESO DE AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO METRO, LA INFORMACIÓN TECNICA Y FINANCIERA SEA PÚBLICA Y TRANSPARENTE.   

 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 10 días del mes de junio de 2015.  

 

Atentamente 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a enviar un informe del estatus de las observaciones 
realizadas a los programas relacionados con la expedición de la cédula de identificación personal en el 
periodo de 2008 a 2012. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA 
FEDERACIÓN, PARA QUE ENVÍE A ESTA SOBERANÍA UN INFORME DETALLADO DEL ESTATUS DE LAS 
OBSERVACIONES REALIZADAS A LOS PROGRAMAS RELACIONADOS CON LA EXPEDICIÓN DE LA CÉDULA DE 
IDENTIFICACIÓN PERSONAL EN EL PERIODO DE 2008 A 2012. 

Los que suscriben, 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 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: 

Durante la administración pública federal 2006-2012, se destinaron poco más de 2 mil millones de pesos 
para expedir la Cédula de Identidad Ciudadana. Esta medida incorporaba los datos biométricos de la 
población, asimismo, brindaba certeza para que no haya duplicidad de registros ni identidades falsas.  

Por otra parte, se garantizaba la protección efectiva del derecho humano a la identidad personal 
consagrado en el artículo 4, octavo párrafo de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

De acuerdo con Talleres Gráficos de México (encargada de elaborar las cédulas), hasta octubre de 2012, se 
habían impreso cerca de 2.5 millones de identificaciones a pesar de contar con de 6.6 millones de registros y 
de contar con la infraestructura necesaria para expedir 25.7 millones de Cédulas.  

Este hecho evidencia que a pesar de los bastos recursos materiales y económicos invertidos para este fin no 
se alcanzaron los objetivos del proyecto, lo que presupone un uso ineficiente de los recursos públicos. 

Por otra parte, durante la actual administración se siguen generando gastos derivados de este proyecto, 
mismos que se podrían haber evitado si se hubiera cumplido con los tiempos y objetivos del mismo. Sobre 
el particular, podemos mencionar, que se pagaron 300 millones de pesos al Instituto Nacional de 
Administración Pública para que esta institución recuperara los 2 mil módulos de registro que se 
encontraban dispersos en distintas entidades del país. 

De igual forma, se detectaron distintas irregularidades con respecto al proyecto de Expedición de Cédulas 
de Identidad Ciudadana, correspondiente al período 2009 -2012. Entre las que destaca, la asignación de 
forma irregular contratos directos, los cuales no es posible consultar, porque dicha información se 
encuentra reservada hasta por 12 años. Esta es la situación  del contrato SG/CA/08/ 2009-2010, firmado por 
funcionarios de la Secretaría de Gobernación y la apoderada legal de la empresa privada suiza Crypto, AG, 
por un monto de 92 millones 216 mil 388.98 pesos, para la adquisición de equipos de encriptación de 
información. 
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En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011 de la Auditoría Superior 
de la Federación, señala que de acuerdo con el Programa Sectorial de Gobernación de 2007 a 2012 se tenía 
programado expedir 80 millones de Cédulas de Identidad Ciudadana, cuya realización sigue en estado de 
indefinición. Por lo anterior, se planteó iniciar con la expedición de 25.7 millones de cédulas 
correspondiente a la población objetivo de menores de edad entre 4 y 17 años que representa el 32.1% de 
la meta originalmente establecida. 

Al 31 de julio de 2012, se tenía un acumulado de 5,006,942 registros y un total de 1,764,553 CIP expedidas 
que representan el 6.9% de los 25.7 millones, que se habían proyectado expedir para 2012. 

Estos hechos, sin duda, contravienen a lo establecido en el artículo 134 de nuestra Carta Magna que a la 
letra dice: “Los recursos económicos de que disponga 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.”  

Los legisladores del PRI, estamos convencidos de la pertinencia de la expedición de la Cédula de Identidad 
Ciudadana, por ello pedimos que las irregularidades antes descrita se esclarezcan, pues además de que 
estas acciones presuponen un uso indebido de los recursos públicos, también coartaron el derecho humano 
de la ciudadanía a contar con una identidad personal. 

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 AUDITORÍA SUPERIOR 
DE LA FEDERACIÓN, PARA QUE ENVÍE A ESTA SOBERANÍA UN INFORME DETALLADO DEL ESTATUS DE LAS 
OBSERVACIONES REALIZADAS A LOS PROGRAMAS RELACIONADOS CON LA EXPEDICIÓN DE LA CÉDULA DE 
IDENTIFICACIÓN PERSONAL EN EL PERIODO DE 2008 A 2012. 

 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 10 días del mes de junio de 2015. 

 

Atentamente 
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EFEMÉRIDES 
 

Del Dip. Jesús Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
motivo del Día Mundial de los Océanos. 

CON MOTIVO DEL 8 DE JUNIO, DÍA MUNDIAL DE LOS OCÉANOS, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS VALDÉS 
PALAZUELOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  

Isaac Newton decía que “lo que sabemos es una gota de agua; mientras que lo que ignoramos es el océano”, 
frase que resulta muy acertada si consideramos que hasta la fecha únicamente se ha llevado a cabo la 
exploración de tan sólo 10 por ciento o menos de la extensión de los mares, lo que nos deja en claro que 
aún desconocemos los  grandes enigmas que éstos contienen. 

Los océanos abarcan más de tres cuartas partes de la superficie del planeta y desarrollan un importante 
papel en nuestras vidas, pues nos benefician dotándolo con su riqueza, la cual es aprovechada por el 
hombre y convertida en alimentos, medicamentos, producción de energía, agua potable y sal. 

A pesar de esto, hemos generado una fuerte amenaza latente que azota a la conservación de los océanos, a 
consecuencia de la grave contaminación que generan principalmente la basura, los desechos químicos y los 
combustibles, los cuales no sólo afectan grandes cantidades de agua, sino a los animales y a las plantas que 
habitan en ellos. Es por esto que en 2008, la Asamblea General de la Naciones Unidas, resolvió que a partir 
del año 2009 se conmemore el 8 de junio como  “El Día Mundial de los Océanos”, con la finalidad de crear  
conciencia sobre la importancia que tienen los océanos en el mundo.  

Para este año se propuso el tema “Unos océanos sanos, un planeta sano”, bajo el cual se busca crear 
conciencia en los habitantes del planeta, principalmente enfocado al cuidado del medio ambiente y de los 
mares., ha que hagamos no sólo un día, sino que se convierta en una práctica común para todo el mundo. 

Generalmente escuchamos que los bosques y las selvas son los principales generadores del oxígeno para la 
vida, por lo que tema de la protección a estos ecosistemas siempre ha sido primordial, sin embargo 
tengamos en cuenta que en los océanos se absorbe anualmente cerca del 2 por ciento del Dióxido de 
Carbono (CO2) que se agrega a la atmósfera debido a la actividad humana, reduciendo así el impacto de 
este gas con efecto de invernadero en el clima, así como es el origen del 50 por ciento del oxígeno que se 
encuentra en la atmosfera.  

De tal forma, que podemos considerar a los océanos como los pulmones de nuestro planeta.  

Aún se está a tiempo de  hacer conciencia, de llevar a cabo las políticas y medidas sostenibles en favor de 
los océanos, sus ecosistemas. Impulsemos la investigación y la observación de los océanos, pero en 
particular como sociedad tomemos en cuenta la importancia que simbolizan para la vida, y llevemos a cabo 
las acciones pertinentes para su conservación.  

Muchas gracias.  

DIPUTADO JESÚS VALDÉS PALAZUELOS 
DIPUTADOS GPPRI 
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
motivo del Día Mundial de los Océanos.  

El pasado lunes 8 de junio fue el día mundial de los océanos, ante la importancia que representan los 
océanos para el desarrollo sostenible, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el año 1998 
como el Año Internacional de los Océanos. Esta designación busca difundir, transmitir y conocer las 
bondades que nos brinda las funciones que tienen los océanos para la vida sobre la tierra, así mismo se 
reconoce la importancia y valor para que actuemos mediante acciones en favor de su protección 

Los océanos son la parte de la superficie terrestre que es ocupada por el  agua marina. Sus grandes 
extensiones son rodeadas por las masas continentales. Dentro de los océanos el más extenso del planeta es 
el Pacífico, ocupa la tercera parte; seguido del Atlántico, Índico, Antártico y Ártico. Es decir, dos terceras 
partes de la superficie de la Tierra están cubiertas por océanos, que constituyen una fuente de infinitos 
recursos: alimentos, energía, agua, hidrocarburos y recursos minerales. El mar, en interacción con la 
atmósfera, la litosfera y la biosfera, favorece unas condiciones que posibilitan las distintas formas de vida en 
el planeta. 

Sin embargo, uno de los fenómenos actuales que se ha hecho presenta en cada uno de los rincones del 
planeta, especialmente en los océanos es el cambio climático que supone un enorme reto para 
productividad de los océanos, que son un componente clave para el desarrollo y de los que directamente 
dependen tres mil millones de personas. Aunado al incremento del fenómeno climático la actividad humana 
ha provocado cambios ligados al alza de la temperatura de los océanos. El aumento en los niveles del mar, 
ha sido una consecuencia determinante que ha propiciado devastaciones a las zonas y comunidades más 
vulnerables, en especial para la gente que vive en las costas de nuestro país, y a nivel mundial dos de cada 
cinco personas viven relativamente cerca de las costas y que tres de cada siete individuos dependen de los 
recursos marinos y costeros para su supervivencia. 

De lo anterior, vale la pena conocer nuestros océanos ya que regulan el clima y procesan nutrientes 
mediante ciclos naturales, al tiempo que proveen de una amplia gama de servicios, incluyendo recursos 
naturales, alimentos y empleos para beneficiar a miles de millones de personas.  

Los océanos son el corazón de nuestro planeta. De la misma forma que los latidos del corazón hacen que la 
sangre circule por todo el cuerpo, los océanos conectan a las personas de todo el mundo, con 
independencia de donde vivan.  

Para garantizar la salud de nuestras comunidades y de las generaciones futuras es imprescindible que 
cuidemos a los océanos para que a su vez tengamos un planeta sano. 

La tarea de todos es la preservación de los océanos, evitemos la contaminación que es uno de los factores 
que dañan no solo a la salud humana, también daña la salud de los animales y organismos acuáticos.  

El Día Mundial de los Océanos debe recordarse todos los días de nuestra vida, debemos emprender 
acciones para la protección y en especial para garantizar la sustentabilidad de los mismos.  

SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, México, D. F., 10 de junio de 
2015. 
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con motivo del Día Mundial de los Océanos. 
 

EFEMÉRIDE “DÍA MUNDIAL DE LOS OCEÁNOS” 
 

Cada 8 de Junio se celebra el Día Mundial de los Océanos, y el tema de este año es “Unos océanos sanos, un 
planeta sano”. 
 
Tenemos que crear conciencia, trabajando unidos lograremos salvar nuestros océanos y todo lo que ellos 
nos brindan con el claro objetivo de tener un planeta sano para las futuras generaciones. 
 
Los océanos ayudan a regular el clima, generar oxígeno, alimentos, centros de desarrollo turístico, 
actividades, que activan la economía, la salud y el bienestar de la humanidad. 
 
Nuestro país cuenta una gran extensión oceánica por lo que es reconocido como un país rico en su 
biodiversidad, en la que destacan las diversas formas de vida marina que habitan los ambientes costeros, 
oceánicos y de cuerpos insulares. 
 
Debemos reconocer que hay avances en materia ambiental pero aún quedan importantes cosas por hacer. 
 
No nos debemos detener aquí, nuestra lucha debe ir más allá, hagamos conciencia, protejamos todas las 
especies de fauna y flora que habitan nuestros litorales, nuestros arrecifes de coral y nuestras especies 
endémicas.  
 
México cuenta con importantes atractivos naturales ubicados en nuestras playas y océanos, por lo que es 
fundamental establecer las políticas públicas más pertinentes a efecto de cuidar estas zonas. 
 
La biodiversidad marina de nuestro país se encuentra amenazada por diversas actividades humanas. Los 
principales factores que la afectan negativamente son la contaminación y las actividades pesqueras sin 
criterios ecológicos.  
 
No importa a que fuerza política pertenezcamos, es imprescindible que todos nos avoquemos a proteger 
nuestra gran extensión de litorales. 
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil. 
 

EFEMÉRIDE “DÍA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL” 
 

El Día Mundial contra el Trabajo Infantil es una oportunidad  para reforzar y promover acciones 
gubernamentales y de la sociedad en su conjunto a fin de emprender acciones concretas encaminadas a 
erradicar el trabajo infantil en nuestro país.  
 
El tema de esta conmemoración, que como cada 12 de junio de cada año la Organización Internacional del 
Trabajo promueve, es: ¡NO al trabajo infantil – SÍ a una educación de calidad! 
 
El término “trabajo infantil” se entiende como todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y 
su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. 
 
El trabajo infantil, en muchas de las ocasiones  resulta peligroso y perjudicial para el bienestar físico y 
mental de las niñas y niños que lo realizan; e interfiere con su desarrollo escolar; les obliga a abandonar la 
escuela de forma prematura, o les exige combinar el estudio con un trabajo pesado y que les lleva la  mayor 
parte de su tiempo. 
 
A nivel mundial, más de 215 millones de niñas, niños y adolescentes entre los cinco y 17 años de edad 
trabajan, y en México son aproximadamente de 3 millones, de los cuales cerca de un tercio lo hacen en el 
sector agrícola, que junto con la construcción y la minería son los sectores más peligrosos para laborar a 
cualquier edad, coinciden la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS). 
 
En nuestro país, a pesar de que en los últimos años ha disminuido el porcentaje de niños ocupados, aún 
queda muy lejana la meta de los Objetivos del Milenio de erradicar el trabajo infantil, 
 
Para nuestro país este tema es relevante ya que representa un verdadero problema social.  
 
Es necesario reforzar todos los trabajos para disminuir y erradicar esta lamentable situación, para que 
nuestras niñas y niños puedan gozar de una infancia a plenitud. 
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Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre 
los 800 años de la Carta Magna. 
 

EFEMÉRIDE “800 AÑOS DE LA CARTA MAGNA” 

El 15 de junio de 1215, en Londres, fue firmada la “Carta Magna” por Juan I de Inglaterra. La Gran Carta, 
como también es conocida, significó el primer documento que limitó el poder absoluto del gobernante, e 
instituyó el imperio de la Ley sobre la voluntad discrecional del Rey. 

La Carta Magna provino de los nobles ingleses, y fue resultado de la evolución de la razón humana, respecto 
de los derechos fundamentales que cualquier persona debe gozar para desarrollar una vida digna;su 
contenido representa uno de los antecedentes más importantes, para lo que después fue reconocido como 
los Derechos Humanos. 

Destacan las garantías de justicia, en la que se reconoció que ninguna persona podía ser desposeída o se le 
podían imponer sanciones sino mediaba un juicio de sus pares; las certeza jurídica respecto de las herencias, 
las deudas y las sanciones; un elemento del que poco se habla, es el reconocimiento para las mujeres viudas 
de heredar con plena libertad el patrimonio de sus cónyuges ante su muerte, sin la necesidad de que estar 
bajo la tutela de otro hombre. 

El imperio de los derechos sobre la voluntad discrecional del poderoso es, sin duda, una lucha aún vigente, 
inclusive en nuestro contexto nacional; por esa razón se considera pertinente realizar esta conmemoración. 

Hace 800 años se vislumbró un documento, que contenía las garantías de libertad, certeza jurídica y justicia, 
para ceñir el actuar e interacción del gobernante con sus gobernados. Hoy aprovechamos esta coyuntura 
para reiterar la importancia de un documento fundante de lo que en la realidad es y exige la Ciudad de 
México, y de su proyecto de vanguardia, una Constitución, que, como hace 8 siglos, provenga, no de los 
poderos, sino de los ciudadanos; que contenga, no lo que los partidos políticos consideren, sino lo que los 
ciudadanos exigen. 

En otras latitudes los movimientos a favor de las asambleas constituyentes con carácter ciudadano toman 
mayor impulso, como sucede en Chile, que busca una nueva constitución.  

La Reforma Política para Ciudad de México, tal como fue aprobada en esta Cámara, dejó muchas 
insatisfacciones en la ciudadanía, suscribimos muchas de ellas, y aprovechamos esta conmemoración para 
refrendar la necesidad de avanzar con una Reforma Política que cumpla las expectativas de quienes habitan 
y transitan en esta capital de la República, pero sobre todo, de lograr definir una proceso Constituyente 
absolutamente ciudadano, y que a diferencia de la “Carta Magna”, la nuestra, sea sancionada por los 
mismos ciudadanos, no por los poderosos. 

SEN. MARIO DELGADO CARRILLO 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

COMISIÓN DE JUSTICIA 
Se Informa que la convocatoria a la 18° Reunión Ordinaria de la Comisión, que se llevará a cabo el 

próximo día miércoles 10 de junio, ha cambiado de horario y de orden del día a las 13:00 horas, en las 
salas 2 y 5 de la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República. 

 

 

SEN. ROBERTO 

GIL ZUARTH  
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SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 

Consulta la Gaceta www.senado.gob.mx       
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