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PROPOSICIONES  
 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a hacer públicos los contratos que las 
dependencias y entidades del Gobierno Federal firmaron con la empresa Tradeco durante el período 
2003-2012. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 17 DE JUNIO DEL 2015 Y 
EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, Víctor 
Hermosillo y Celada y Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar diversas auditorías 
en relación a la empresa Cusaem o sus afiliadas, así como a la Procuraduría General de la República a 
informar acerca de los casos que tengan relación con dichas empresas. 

JUAN CARLOS ROMERO HICKS, MARCELA TORRES PEIMBERT, RUFFOAPPEL ERNESTO, 
HERMOSILLO Y CELADA VICTOR, FRANCISCO DE PAULA BÚRQUEZ, Senadores de la 
República de la LXII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II,108 y 
276 del Reglamento del Senado de la República, así como por los artículos 58,59 y 60 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente del 
Honorable Congreso de la Unión, Punto de Acuerdo de urgente resolución que exhortaa 
la Auditoría Superior de la Federación a realizar diversas auditorías en relación a la 

empresa Cusaem o sus afiliadas, así como a la PGR a informar acerca de los casos que tengan relación con 
dichas empresas.  

CONSIDERACIONES 

El Grupo Parlamentario del PAN, en el poder Legislativo, nos hemos preocupado por el acceso a la transparencia 
y hemos trabajado arduamente para combatir la corrupción. En ese tenor, es que se presenta éste punto de 
acuerdo, porque no es posible ni viable que en nuestras instituciones siga la corrupción de forma impune y 
arbitraria, sin control alguno, en perjuicio de los ciudadanos y de la Nación.  

En ese sentido, hemos detectado que existen serias fallas en el sistema de licitación, contratación o adjudicación 
de contratos. Un caso relevante es el relativo a las adjudicaciones a la empresa Cusaem, en los que se observa 
múltiples irregularidades dignas de una seria preocupación.  

Así las cosas, destacan las siguientes:  

i. Son empresas privadas de seguridad que operan con carácter público. 
 

ii. No pagan impuestos.En los contratos y licitaciones, uno de los elementos que llama la atención es que 
se da como parte de los “beneficios” al ser contratados que no se pagarán impuestos por los servicios de 
esos agentes. En efecto,  el pago de los servicios es considerado como “pago de derechos” por lo que 
está exento de IVA al tener una función de derecho público, en su calidad de ente público, perteneciente 
a la Administración Pública del Estado.   
 

iii. Casi el total de los contratos, son adjudicaciones directas. Del total de los 800 contratos consultados 
sólo 2 son licitaciones.  
 

iv. Están al cuidado de áreas estratégicas. Están al cuidado de todo tipo de áreas, desde las casetas hasta 
áreas de estrategia nacional como son  principales hospitales, instalaciones nucleares, agua y 
electricidad.  

v. Representan un sobrecosto y representan adjudicaciones dudosas. En los primeros dos años y medio de 
la presente administración, han sido contratados por más de DOS MIL MILLONES de pesos. En el mismo 
sentido, a pesar de ser una empresa contratada en las anteriores administraciones, la diferencia es 
alarmante. En los dos últimos años de la administración de Calderón, la empresa fue contratada por la 
cantidad de 300 millones en total, respecto de la actual, lo cual representa un incremento de 667%. 

 

 

SEN. JUAN 

CARLOS 

ROMERO HICKS  
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En 2012 se realizaron 7 contratos por más de 47 millones de pesos respecto de Caminos y Puentes 
Federales (CAPUFE), por la custodia de las casetas de las autopistas Tepoztlán Palmilla, México-
Cuernavaca y Lechería-Chamapa. De 2012 a 2014, CAPUFE ha adjudicado 168.6 millones de pesoscabe 
destacar que los contratos no sólo son como “seguridad” sino también como “fuerza antimotines”, tal es 
el caso del contrato relacionado a la autopista México- Querétaro. 
 
En 2013, CFE adjudicó a la empresa 300 millones por el concepto de “vigilancia”.  Ese mismo año, la 
Comisión Nacional del Agua pagó a la empresa 181 millones.  Por su parte, el Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares pagó por seguridad 5 millones de pesos.  
 
Entre 2013 y 2014, Nacional Bancaria y de Valores, Banobras, la Comisión Nacional para la Defensa de los 
Usuarios  de Instituciones Financieras y el Banco del Ahorro Nacional y Servicios financieros destinaron 
130 millones a Cusaem. En el mismo periodo, Segob adjudicó 132.2 millones y el DIF 80.7 millones.  
 
Otro caso es el de la Secretaria de SEDESOL, Rosario Robles, quien de febrero a diciembre de 2012 pagó 
a ésta entidad 11 millones 224 mil 320 pesos; de marzo a diciembre de 2014 pago 3 millones 13 mil 
pesos; y para 2015 pagará 18 millones, 522 mil pesos al Cuerpo de Vigilancia Auxiliar  y Urbana del 
Estado de México, dependiente del Cuerpo de Seguridad Auxiliares del Estado de México (Cusaem). 
 
En el caso de 2014, llama la atención quese realizó un contrato por  seis escoltas y dos moto patrullas, a 
través de la adjudicación directa número 411.412.33801.023/2014. Lo anterior representa en 
promedioal día, por elemento, $1,402 pesos. Lo anterior es relevante en el entendido que en el Estado 
de México, referencia de la empresa, el policía de menor rango (R-3) percibe $292.00 pesos al día y el de 
mayor rango  (R-1)  $361 pesos; 481% más que el de menor rango y 388% más que el de mayor rango. 
Finalmente, destaca de esa adjudicación que SEDESOL pagó 14 millones de pesos adicionales, en el 
mismo periodo, por 89 agentes y patrulleros para la Secretaría que representa.  

Aunado a lo anterior, en los antecedentes de la empresa se encuentra: 

 En 2010, agentes Cusaem eran guardaespaldas de José Jorge Balderas, alias el JJ, relacionado con el 
Cártel de los Beltrán Leyva y responsable de la agresión al futbolista Salvador Cabañas. 
 

 El caso en donde se “equivocaron” de delincuentes y mataron a una arquitecta en Atizapan. Ahí se 
detuvo a 2 elementos de Cusaem por homicidio, varios por abuso de autoridad.Destacó la detención por 
el disparo de ametralladoras irresponsablemente.  
 

 En junio de 2014, se detuvo a una persona por perpetrar diversos ataques sexuales en contra de 
mujeres, también miembro de Cusaem1. 
 

 En agosto de 2014 detuvieron a 6 secuestradores del Estado de México, también miembros del grupo2. 
 

 En octubre de 2014, detuvieron a 4 sujetos por el robo de cajeros, miembros de Cusaem3 
 

 En diciembre de 2014 detuvieron a dos secuestradores en Chalco, miembros del CUSAEM4. 

                                                 
1 http://www.milenio.com/estados/Detienen-presunto-violador-Naucalpan_0_315568636.html 
2http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2014/detienen-edomex-6-policias-robo-secuestro-1031106.html 
3 http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2014/10/25/988870 
4 http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2014/detienen-a-tres-presuntos-plagiaros-en-chalco-1061707.html 

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2014/detienen-edomex-6-policias-robo-secuestro-1031106.html
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Cusaem se ha identificado con los siguientes nombres: (i) Cuerpo de Vigilancia Auxiliar  y Urbana del Estado de 
México; (ii) Cuerpo de Seguridad Auxiliares del Estado de México; (iii) Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, 
Bancaria y Comercial del Valle de Texcoco; (iv) cuerpo de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle de 
Toluca y Jefatura de Policía del Estado de México.    

Además de lo anterior, no cuentan con un sistema de certificación y/o no son evaluados dentro de las 
certificaciones y control5. 

Es preocupante la situación que enfrenta la custodia de los entes públicos del país ya que pareciera que la 
seguridad depende de una empresa privada que ha generado un monopolio en el materia de seguridad, además, 
probablemente adjudicado con procedimientos que generan serias dudas respecto a su licitud.  

En atención a las consideraciones antes expuestas, se pone en consideración el  siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular 
de Auditoría Superior de la Federación para que realice una auditoría integral a todas las áreas a su cargo 
respecto a contratos de seguridad o cualquier otro, durante el periodo 2012-2015, con las empresas : (i) Cuerpo 
de Vigilancia Auxiliar  y Urbana del Estado de México; (ii) Cuerpo de Seguridad Auxiliares del Estado de México; 
(iii) Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle de Texcoco; (iv) cuerpo de 
Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle de Toluca y Jefatura de Policía del Estado de México; y si 
estos se realizaron en forma correcta.  Asimismo, se solicita informe a esta soberanía de los resultados de dicha 
auditoría.   

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la  Procuraduría 
General de la República para que informe el número de averiguaciones previas existentes en relación con 
personas o funcionarios pertenecientes a las empresas : (i) Cuerpo de Vigilancia Auxiliar  y Urbana del Estado de 
México; (ii) Cuerpo de Seguridad Auxiliares del Estado de México; (iii) Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, 
Bancaria y Comercial del Valle de Texcoco; (iv) cuerpo de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle de 
Toluca y Jefatura de Policía del Estado de México. 

TERCERO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaria 
de la Función Pública a que instruya al Contralor Interno para que remita a la brevedad un informe fundado y 
motivado en donde explique los criterios utilizadospor diversas dependencias para otorgar la adjudicación 
directa, durante el periodo 2012-2015, a las empresas: (i) Cuerpo de Vigilancia Auxiliar  y Urbana del Estado de 
México; (ii) Cuerpo de Seguridad Auxiliares del Estado de México; (iii) Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, 
Bancaria y Comercial del Valle de Texcoco; (iv) cuerpo de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle de 
Toluca y Jefatura de Policía del Estado de México. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a 17 de Junio de 2015 

SENADORJUAN CARLOS ROMERO HICKS 

 
 
 

                                                 
5Ver más en http://www.eluniversaledomex.mx/huixquilucan/nota36230.html 
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Del Dip. Fernando Belaunzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los congresos locales que aún están pendientes de 
homologar sus códigos civiles con los principios constitucionales en materia de derechos humanos y las 
tesis jurisprudenciales recientemente emitidas por la Corte, a armonizar su legislación estableciendo 
explícitamente el matrimonio igualitario. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL DIP. FERNANDO 
BELAUNZARÁN MÉNDEZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, POR EL QUE LA COMISION PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, 
EXHORTA A LOS CONGRESOS LOCALES QUE AÚN ESTÁN PENDIENTES DE HOMOLOGAR 
SUS CÓDIGOS CIVILES CON LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE 
DERECHOS HUMANOS Y LAS TESIS JURISPRUDENCIALES RECIENTEMENTE EMITIDAS POR 
LA CORTE, A QUE ARMONICEN SU LEGISLACIÓN ESTABLECIENDO EXPLÍCITAMENTE EL 
MATRIMONIO IGUALITARIO 

 
Con fundamento en el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, el que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presento ante esta soberanía, la presente Proposición con Punto de Acuerdo bajo 
las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere a la defensa de los derechos humanos la 
mayor jerarquía jurídica y establece la obligación que tiene el Estado de garantizar el principio de igualdad 
de los ciudadanos ante la ley, pese a ello, diversos Códigos Civiles en los Estados del país, son omisos de los 
derechos y libertades de las personas; del principio de universalidad de los derechos humanos reconocido 
mundialmente por los tratados internacionales; así como de principios fundamentales del derecho 
internacional como el derecho a la no discriminación. 
 
La Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1954 establece que todas las antiguas 
Leyes, así como las costumbres y prácticas referentes al matrimonio que sean violatorias a la Carta de 
Naciones Unidas y a la Declaración Universal de Derechos Humanos deben derogarse y en su lugar deben 
establecerse nuevas disposiciones para garantizar la libertad en la elección del cónyuge. 
 
Los legisladores de todo el país tenemos la obligación de actualizar permanentemente las normas de 
nuestro marco jurídico y una de nuestras principales responsabilidades es la de garantizar que en todas 
nuestras disposiciones legales, queden resguardados los derechos humanos, tal como lo mandata nuestra 
Carta Magna. 
 
No obstante lo anterior, en diversos Códigos Civiles de los Estados del país, aún subsisten disposiciones 
anacrónicas que atentan contra los derechos humanos, contradicen sentencias de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, violan tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano y además, son 
contrarias con nuestro texto constitucional actual. 
 
El matrimonio debiera ser concebido por todos los Códigos del país como un contrato civil fundado en un 
acto de amor en el que dos personas adultas, sin importar el sexo y sin la intervención de ninguna persona 
ajena, asumen con plena conciencia, el compromiso de compartir un proyecto de vida en común, 
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procurándose respeto, afecto, ternura, solidaridad y generosidad. Sin embargo, el matrimonio igualitario  ha 
tenido que librar  varias batallas jurídicas para lograr su pleno reconocimiento. 
 
A partir de la reforma del 2009 al Código Civil en la que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal instauró 
nuevas disposiciones en torno al contrato del matrimonio, el tema ha sido objeto de muchas resistencias 
que han sido desahogadas jurídicamente en la Suprema Corte de Justicia. 
 
En 2010, después de haber sido promulgadas y publicadas las reformas de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, el Procurador General de la República, promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, una Acción de Inconstitucionalidad para invalidar los artículos 146 y 391 del Código Civil del Distrito 
Federal argumentando que los fines del matrimonio son proteger y establecer los derechos y obligaciones 
que surgen con motivo de la procreación de los hijos de los cónyuges y que el derecho de fundar una familia 
era exclusivo al hombre y la mujer, argumentando que es ése tipo de vínculo el que reúne las características 
necesarias para poder generar descendencia. 
 
Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han sido contundentes, queda claro que no 
existen distintos tipos de matrimonio, solo existe uno, el que no excluye, ni discrimina a las personas. En la 
sentencia de la Corte se redefinió el concepto del matrimonio, se estableció el derecho de adopción de los 
menores a todos los matrimonios sin excepción alguna, se clarificó que la protección constitucional a la 
familia se aplica sin ningún tipo de discriminación y se otorgó validez jurídica en todas las entidades 
federativas del país al matrimonio celebrado en el Distrito Federal. 
 
Aunado a las resoluciones de la Corte de 2010, hubo otro acontecimiento de gran relevancia que reivindica 
los principios universales de derechos humanos para establecer la igualdad de las personas ante la ley, el 
ejercicio de la libertad para ejercer las preferencias sexuales y la prohibición de toda forma de 
discriminación.  Tal acontecimiento tiene que ver con la concreción de la reforma del 2011 al título primero 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hecho que tiene una enorme relevancia para la 
historia de nuestro país en el ámbito de los derechos humanos porque establece que los tratados 
internacionales sobre derechos humanos tienen el mismo rango que la Constitución y porque incorpora el 
principio Pro Persona, lo cual significa que en la interpretación de las leyes, se deberá aplicar la norma que 
garantice la protección más amplia para las personas, en nuestro caso la interpretación se hará conforme a 
la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos. Con ésta reforma, el Congreso 
estableció Constitucionalmente, que la libertad para ejercer las preferencias sexuales debe ser considerada 
un derecho humano. 
 
De manera reciente, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió las siguientes tesis 
jurisprudenciales:  
 
Tesis: 1a./J. 43/2015 (10a.) 
 
MATRIMONIO. LA LEY DE CUALQUIER ENTIDAD FEDERATIVA QUE, POR UN LADO, CONSIDERE QUE LA 
FINALIDAD DE AQUÉL ES LA PROCREACIÓN Y/O QUE LO DEFINA COMO EL QUE SE CELEBRA ENTRE UN 
HOMBRE Y UNA MUJER, ES INCONSTITUCIONAL. 
 
“Considerar que la finalidad del matrimonio es la procreación constituye una medida no idónea para cumplir 
con la única finalidad constitucional a la que puede obedecer la medida: la protección de la familia como 
realidad social. Pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes 
pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues excluye 
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injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones 
similares a las parejas heterosexuales. La distinción es discriminatoria porque las preferencias sexuales no 
constituyen un aspecto relevante para hacer la distinción en relación con el fin constitucionalmente 
imperioso. Como la finalidad del matrimonio no es la procreación, no tiene razón justificada que la unión 
matrimonial sea heterosexual, ni que se enuncie como "entre un solo hombre y una sola mujer". Dicha 
enunciación resulta discriminatoria en su mera expresión. Al respecto cabe recordar que está prohibida 
cualquier norma discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna 
norma, decisión o práctica de derecho interno, tanto por parte de autoridades estatales como de 
particulares, pueden disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de su orientación sexual. Así 
pues, bajo ninguna circunstancia se puede negar o restringir a nadie un derecho con base en su orientación 
sexual. Por tanto, no es factible hacer compatible o conforme un enunciado que es claramente excluyente.” 
 
Tesis: 1a./J. 46/2015 (10a.) 
 
MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. NO EXISTE RAZÓN DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL PARA 
NO RECONOCERLO. 
 
“Las relaciones que entablan las parejas del mismo sexo pueden adecuarse perfectamente a los 
fundamentos actuales de la institución matrimonial y más ampliamente a los de la familia. Para todos los 
efectos relevantes, las parejas homosexuales se encuentran en una situación equivalente a las parejas 
heterosexuales, de tal manera que es totalmente injustificada su exclusión del matrimonio. La razón por la 
cual las parejas del mismo sexo no han gozado de la misma protección que las parejas heterosexuales no es 
por descuido del órgano legislativo, sino por el legado de severos prejuicios que han existido 
tradicionalmente en su contra y por la discriminación histórica. El derecho a casarse no sólo comporta el 
derecho a tener acceso a los beneficios expresivos asociados al matrimonio, sino también el derecho a los 
beneficios materiales que las leyes adscriben a la institución. En el orden jurídico mexicano existen una gran 
cantidad de beneficios económicos y no económicos asociados al matrimonio. Entre éstos destacan los 
siguientes: (1) beneficios fiscales; (2) beneficios de solidaridad; (3) beneficios por causa de muerte de uno de 
los cónyuges; (4) beneficios de propiedad; (5) beneficios en la toma subrogada de decisiones médicas; y (6) 
beneficios migratorios para los cónyuges extranjeros. En este sentido, negar a las parejas homosexuales los 
beneficios tangibles e intangibles que son accesibles a las personas heterosexuales a través del matrimonio 
implica tratar a los homosexuales como si fueran "ciudadanos de segunda clase", lo cual esta Primera Sala 
no comparte. No existe ninguna justificación racional para reconocer a los homosexuales todos los derechos 
fundamentales que les corresponden como individuos y, al mismo tiempo, reconocerles un conjunto 
incompleto de derechos cuando se conducen siguiendo su orientación sexual y se vinculan en relaciones 
estables de pareja. Los modelos para el reconocimiento de las parejas del mismo sexo, sin importar que su 
única diferencia con el matrimonio sea la denominación que se da a ambos tipos de instituciones, son 
inherentemente discriminatorios porque constituyen un régimen de "separados pero iguales". La exclusión 
de las parejas del mismo sexo de la institución matrimonial perpetúa la noción de que las parejas del mismo 
sexo son menos merecedoras de reconocimiento que las heterosexuales, ofendiendo con ello su dignidad 
como personas y su integridad”. 
 
A pesar de todo lo expuesto, diversos Estados de la República aún no han reformado sus Códigos Civiles y 
por tanto las tesis jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia los  consideran inconstitucionales.  
 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta asamblea la siguiente 
Proposición con: 
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Punto de Acuerdo 
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a los Congresos Locales que aún 
están pendientes de homologar sus Códigos Civiles con los Principios Constitucionales en materia de 
Derechos Humanos y con las tesis jurisprudenciales 1a./J. 43/2015 (10a.) y 1a./J. 46/2015 (10a.) 
recientemente emitidas por la Suprema Corte de Justicia, a que armonicen su legislación estableciendo 
explícitamente el matrimonio igualitario. 
 
 
 

Suscribe, 
 

 
FERNANDO BELAUNZARÁN MÉNDEZ 

 
 
 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a  24 de Junio de 2015 
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Del Dip. Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a investigar el uso de recursos públicos y 
programas sociales que hicieron las administraciones delegacionales en el Distrito Federal con fines 
electorales a favor del prd. 

 
Quien suscribe, TOMÁS TORRES MERCADO, Diputado Federal del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, 
numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a 
consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al 
tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El principio de equidad o de igualdad de oportunidades en las contiendas electorales,es un principio 
característico de los sistemas democráticos contemporáneos en donde el acceso al poder se materializa a 
través de una competencia entre las diferentes fuerzas políticas para obtener el voto del electorado. 
 
Este principio posee una especial relevancia pues a través de él se procura asegurar que los contendientes 
sean tratados de manera equitativa, garantizando así que cada uno de ellos tenga, al menos de arranque, 
las mismas posibilidades de conquistar el voto mayoritario de los ciudadanos. 
 
Lo anterior representa un principio clave que rige los marcos electorales de aquellos países que se definen 
como Estados democráticos de Derecho, en donde la actuación de todos los poderes públicos debe 
someterse siempre al imperio de la ley.  
 
Ello significa que en el desarrollo de sus actividades, todos quienes son servidores y funcionarios públicos 
deben reconocer y velar permanentemente por el interés de la sociedad y por los valores fundamentales de 
la democracia, supeditando a éstos, de manera irrestricta, cualquier interés personal o preferencia política. 
 
En México, el principio de equidad en la competencia electoral está plasmado en nuestra Constitución 
Política, cuyo texto establece medidas normativas que tienden a garantizar expresamente el principio de 
igualdad de oportunidades en los comicios. Además de lo anterior está lo dispuesto por el artículo 449 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electoralesque establece como conductas contrarias al 
principio de imparcialidad en la aplicación de recursos públicos, mismas que afectan la equidad de la 
competencia entre los partidos políticos, las realizadas por cualquier servidor público, por sí o por 
interpósita persona, encaminadas a condicionar la entrega de recursos provenientes de programas sociales, 
la prestación de algún servicio público o la realización de alguna obra, a cambio de votar por algún 
candidato o partido, o bien, participar en actividades de carácter partidario. 
 
Desafortunadamente, las prácticas señaladas, las cuales no sólo afectan la equidad de la contienda sino que 
atentan en contra del pleno ejercicio de los derechos sociales de miles de ciudadanos, siguen teniendo 
vigencia en algunas regiones de nuestro país. Es el caso, por ejemplo, del Distrito Federal, gobernado desde 
hace dieciocho años por una misma fuerza política, la cual encabeza la Jefatura de Gobierno, poseía la 
mayoría en la Asamblea Legislativa y mantenía el control en 14 de las 16 demarcaciones que conforman la 
capital de la República. 
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La situación anterior favoreció la conformación de una red de estructuras electorales que en los pasados 
comicios del 7 de junio operaron con total impunidad a favor del partido en el gobierno y que hicieron uso 
de los recursos públicos, especialmente los destinados a los programas sociales, para comprar y coaccionar 
el voto, configurando de este modo una auténtica elección de Estado, que puso al resto de las fuerzas 
políticas en franca desventaja. 
 
Por citar sólo un ejemplo, se calcula que el pasado viernes 8 de mayo fueron entregadas unas once mil 
despensas por parte de miembros del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en las instalaciones del 
Deportivo Guelatao de la Delegación Cuauhtémoc, quienes pedían a cambio que las personas les entregaran 
copia de su credencial de elector, al tiempo que les recordaban que la entrega de los apoyos era posible 
gracias a la presente administración delegacional. 
 
Lamentablemente, la Delegación Cuauhtémoc no fue el único lugar en donde se realizaron este tipo de 
prácticas, pues éstas se presentaronde forma habitual en todas las demarcaciones cuyo gobierno 
delegacional era encabezadopor el PRD. 
 
Lo anterior, como ya se señaló se encuentra tajantemente prohibido por la ley pues afecta la equidad de la 
contienda, además de representar una ofensa para la dignidad de las personas a quienes se les entregan 
despensas a cambio de su voto,por este motivotanto el Partido Verde como el Partido Revolucionario 
Institucional y otras fuerzas políticas hicimos durante el periodo de campañas múltiples llamados a la 
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) a actuar de oficio y poner especial 
atención al uso inmoral de recursos públicos y programas sociales que estaban haciendo las 
administraciones delegacionales en el Distrito Federal con fines electorales a favor del PRD. 
 
Además de lo ya señalado, una vez efectuada la recepción de paquetes electorales y el cómputo de los 
votos en cada uno de los 40 distritos electorales locales del Distrito Federal, se detectó una cantidad 
significativa de irregularidades, como fue la falta de actas de la jornada, diferencias sustanciales en el 
número de votos y las boletas sobrantes entregadas, actas de resultados que no coincidían con los votos 
contenidos en el paquete, así como casillas en donde la totalidad de los votos fueron a favor de un solo 
partido.  
 
Estas anomalías, sumadas a las ya mencionadas como el dispendio de recursos públicos, el uso de las 
estructuras delegacionales para promocionar el voto a favor de los candidatos del PRD y el rebase de topes 
de campaña, han dado pie a la impugnación de determinadas eleccionespara Jefe Delegacional por parte de 
varias fuerzas políticas, particularmente las elecciones en Álvaro Obregón, Coyoacán e Iztapalapa, lugares 
en los cuales el porcentaje de casillas que presentaron alguna inconsistencia rebasó el 20 por ciento. 
 
En virtud de lo aquí expuesto someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición 
con: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.-La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 
Instituto Nacional Electoral a investigar el uso de recursos públicos y programas sociales que hicieron las 
administraciones delegacionales en el Distrito Federal con fines electorales a favor del Partido de la 
Revolución Democrática. 
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SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al 
Tribunal Electoral del Distrito Federal a que declare la nulidad de la elección para Jefes Delegacionales en 
Álvaro Obregón, Coyoacán e Iztapalapa que tuvo lugar el pasado domingo 7 de junio, en virtud de las 
múltiples irregularidades presentadas. 
 
Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente, a los 24 días del mes de junio del año 
2015. 
 
 

SUSCRIBE 
 
 
 

DIP. TOMÁS TORRES MERCADO 
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Del Dip. Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que, en la elaboración del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para 2016, incremente el monto destinado al rubro de cultura. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL INCREMENTO PRESUPUESTAL 
PARA EL RUBRO DE CULTURA 

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. 
 
La reducción del presupuesto para el rubro de cultura ha sido constante y sistemática en este gobierno federal, 
prueba de ello es el Presupuesto de Egresos de la Federación. Mientras en el año 2013 a Programas Culturales se 
le destinó 3 mil 907 millones 861 mil 291 pesos, para los ejercicios fiscales de los años 2014 y 2015 el monto del 
Fondo para la Cultura fue de2 mil 728 millones 525 mil 258 pesosy de 2 mil 237 millones 164 mil 311 pesos, 
respectivamente.  
 
Para el próximo año también se espera una importante reducción al ámbito de la culturaderivado delos ajustes 
presupuestales que el gobierno federal ha tenido que hacer por sus erróneos cálculos al no considerar la caída 
del precio del petróleo, la volatilidad de los mercados financieros, la depreciación del tipo de cambio y por un 
menor dinamismo de la economía global.  
 
En el “Documento relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 42, fracción I, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”, conocido como “Pre-criterios”, ya se advierte la caída en 
el presupuesto para cultura, ya que por ejemplo en el programa Instituciones Estatales de Cultura se espera una 
reducción de más de 31 millones de pesos, al pasar de 1,060.8 en este 2015 a 1,029.0 millones para 2016.  
 
Como consecuencia de este riesgo latente de disminuir el presupuesto para las actividades culturales en el país el 
próximo año, 708 personalidades de la cultura en nuestro país decidieron ejercer su derecho de petición 
consagrado en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera pacífica y 
por escrito entregaron una carta al titular del Ejecutivo Federalel pasado 5 de junio del 2015, donde solicitan 
restituir el presupuesto asignado al sector cultural para continuar con proyectos y programas artísticos 
suspendidos durante el primer semestre de este año por falta de recursos económicos, y también piden que no 
disminuya el gasto público para las actividades culturales en el 2016.6 
 
Entre los firmantes del documento se encuentran los artistas visuales Gabriel Orozco, Francis Alÿs, Yoshua Okón, 
Tania Candiani y Carlos Amorales; los cineastas Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón; los actores Héctor 
Bonilla, Diego Luna y Gael García Bernal; los escritores Margo Glantz, Elmer Mendoza, Hugo Hiriart y Jorge F. 
Hernández; los investigadores Helena Chávez Mac Gregor, James Oles y Cuauhtémoc Medina; los coleccionistas 
Andrés Blaisten, Moisés Cosío Espinosa y Agustín Coppel; y los galeristas Gustavo Arroniz, Pamela Echeverría, 
Patricia Ortiz Monasterio, Mónica Manzutto y José Kuri Díaz.7 
 

                                                 
6 “708 creadores piden a gobierno no frenar el presupuesto a la cultura”, EXCELSIOR, 8 de junio de 2015. 
Disponible en: http://www.excelsior.com.mx/expresiones/2015/06/08/1028342 [Última consulta: 19 de junio 
de 2015] 
7 Ibídem.  
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La referida carta también está marcada con copia para el secretario de Hacienda y Crédito Público, el secretario 
de Educación Pública,el presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y la directora del Instituto 
Nacional de Bellas Artes.8 
 
Al mermar el presupuesto destinado a la cultura, no sólo se perjudica directamente a la conservación, 
investigación y difusión del patrimonio de la Nación en esta materia, igual de importante resulta el hecho de que 
ello propicia despidos de personal especializado, la cancelación de exposiciones de artistas nacionales e 
internacionales y la suspensión de proyectos educativos para niños y jóvenes.  
 
En el ámbito nacional, el derecho a la cultura está consagrado en el artículo 4º de la Carta Magna, y en el derecho 
internacional de los derechos humanos está en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos; en el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y en el XIII de 
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.  
 
Los tomadores de decisiones y los representantes populares debemos entender que la cultura es un derecho de 
primer orden para la población, y es por sí misma una inversión redituable para abonar a la generación de 
comunidades seguras y al fortalecimiento de la integración social por los fuertes vínculos de identidad y 
pertenencia que se generan.  
 
Nuestro país cuenta con una tradición cultural milenaria. Las distintas formas de convivencia, valores, 
pensamientos y modos de vivir, así como todas las expresiones del arte y el saber que le son propias a nuestra 
nación, son nuestra principal señal de identidad y de fortaleza. 
 
Por lo que es inadmisible reducir los recursos destinados a la cultural en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, por el contrario éstos deben aumentar. El Ejecutivo Federal debe ser 
consciente de que la República está en emergencia.  
 
El país sólo podrá desarrollarse plenamente con educación, ciencia, tecnología y cultura, porque éstos son los 
elementos transformadores y constructores de la sociedad del conocimiento; generan y promueven personas 
lúdicas al servicio de la comunidad; y reconstruyen el tejido social al contribuir al desarrollo y a la integración. Si a 
nuestra población se le garantizan los insumos para que accedan a estos elementos, tendremos una sociedad con 
menos desigualdad, con mayor cohesión social, con mejores niveles de cultura cívica y convivencia democrática y 
con una mejor y más equitativa integración económica y cultural en un mundo globalizado. 
 
Derivado de lo anterior, someto a consideración de este H. Asamblea el siguiente 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único.- Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que en la elaboración del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, incremente el monto destinado al rubro de cultura. 
 

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 24 días del mes de junio 
de 2015.  
 

 

                                                 
8 Ibídem. 
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Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública a diseñar e implementar programas nacionales y 
políticas públicas que prevengan la delincuencia organizada cometida por menores de edad. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA 
UNIÓN, EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA QUE EN 
COORDINACIÓN CON LA COMISION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, DISEÑEN, IMPLEMENTEN 
PROGRAMAS NACIONALES Y POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PREVENGAN LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 
COMETIDA POR MENORES DE EDAD. 
 
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 
 
En México el crimen organizado ha tenido un crecimiento representativo en los últimos años, partiendo de 
que uno de los factores es la ganancia económica que genera y con la que se lucra. 
 
Este problema social afecta cada día más regiones dentro del territorio nacional, perturbando seriamente la 
paz pública y poniendo a prueba las instituciones encargadas de la seguridad y la procuración de justicia. 
 
México es uno de los seis países con mayor delincuencia organizada y nivel de errores judiciales en el 
impulso y procesamiento de causas penales, solamente superado por Irak, Afganistán, Pakistán, Nigeria y 
Guinea Ecuatorial, señaló Edgardo Buscaglia, experto en temas de Delincuencia Organizada de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU).9 
 
La delincuencia organizada ha ido en avance, por lo que es un tema que ya no es delimitado a un sector en 
específico, si no que éste ha llegado ha involucrar a menores de edad, haciéndolos participes en actos 
delictivos, convirtiéndolos en menores infractores. 
 
La delincuencia en menores de edad ha ido en aumento derivado de la aceleración de nuestra sociedad, ya 
que hoy en día los niños crecen de una manera más vertiginosa, en la que se observa que infantes de 15 
años ya sean considerados como hombres. 
 
Es indudable que los menores sean un grupo susceptible y vulnerable ante esta situación, debido a la 
desintegración de una familia, el medio social en donde se desarrollan, la mala educación, la manipulación 
de medios de información, la ignorancia y la pobreza, siendo el resultado de un problema social creado por 
los adultos. 
 

                                                 
9 A. Oliver Pavón, “México, 6° país con mayor delincuencia organizada; hay fallas en 87% de expedientes: 
experto de la ONU”, Crónica [en línea]. Consultado el día 19 de mayo de 2015. Disponible en 
http://www.cronica.com.mx/notas/2008/369343.html  

http://www.cronica.com.mx/notas/2008/369343.html
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Existe un proceso del desarrollo del delincuente, iniciando por actividades de acuerdo a su edad, finalizando 
por realizar delitos violentos de mayor importancia e impacto. Aunque no siempre funciona de esta manera, 
también se debe a la capacidad que logra cada menor.10 
 
Un caso que alude a lo anterior es el del niño Edgar “el Ponchis” quien fue detenido el pasado 2 de 
diciembre de 2010, cuando tenía 14 años, por los delitos de posesión de armas de fuego exclusivas del 
Ejército y participación en secuestros, torturas y homicidios con una sanción de tres años y puesto en 
libertad en noviembre del 2013 tras haber cumplido su pena. El “Ponchis” había sido adiestrado desde los 
cinco años de edad por el crimen organizado.11 
 
Aunque no se tiene la plena certeza, sobre el número de niños involucrados en actividades delictivas del 
crimen organizado, las autoridades no se han preocupado en elaborar estadísticas con cifras oficiales, se 
hablan de aproximadamente 30,000 niñas y niños que cooperan con los grupos criminales de varias formas 
y están involucrados en la comisión de 22 delitos diferentes, del fuero común y federal.12  
 
De acuerdo con los datos del Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF) en México la mayoría 
de los adolescentes mexicanos que entran en conflicto con la ley son de sexo masculino, su edad oscila 
entre los 15 y 17 años, y presentan un retraso escolar de más de 4 años o han abandonado la escuela; 
residen en zonas urbanas marginales, trabajan en actividades informales que no exigen calificación laboral, 
y con el producto de su actividad ayudan al sostenimiento de la familia.13 
 
En 2005 se llevó a cabo una importante reforma al artículo 18 constitucional en coadyuvancia con los 
Derechos del Niño, instaurando el denominado “Sistema Integral de Justicia para Adolescentes”, el cual tuvo 
como principal objetivo garantizar el reconocimiento y respeto de los derechos de niñas y niños, establecer 
el sistema de justicia específicos para aquellos que presuntamente hayan infringido las leyes penales. 
 
A pesar de las dificultades de obtener cifras confiables, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
señalaba que en 2007 se habían registrado a nivel nacional 22.970 adolescentes en conflicto con la ley, de 
los cuales un 91% eran hombres.14 
 
En México se considera la delincuencia organizada como un problema de seguridad pública, mas no como 
un problema social que afecta a cada unos de los mexicanos; y solo se centra en las medidas policíacas o en 
la aplicación de penas, pero realmente no genera alguna medida de prevención. 
 
Bajo este tenor se logra visualizar de que no es necesario aumentar una pena o sanción, ni mucho menos 
reducir el número de edad en años para ser procesados por un acto delictivo, lo que se necesita es la 
creación de medidas de previsión para que los menores no delinquen y desarrollar un sistema especializado 
capaz de ofrecer a los adolescentes oportunidades reales de asumir su responsabilidad frente a la comisión 
de un delito. 
 

                                                 
10 Desarrollo de la Personalidad y Prevención del delito, Instituto de Prevención del Delito, consultado 20 de mayo de 2015, [En línea] 
Disponible en: http://www.edomex.gob.mx/procuraduria/doc/Estudio.pdf 
11 Chouza Paula “Liberado el Ponchis, niño sicario mexicano tras cumplir su condena”, El país internacional [en línea]. Consultado el 
día 20 de mayo de 2015. Disponible http://internacional.elpais.com/internacional/2013/11/26/actualidad/1385489156_605322.html 
12 Geremina, Valeria, “Infancia y Conflicto Armado en México”, Red por los Derechos Infancia en México [en línea]. Consultado el día 19 
de mayo de 2015. Disponible en  
http://www.derechosinfancia.org.mx/iaespanol.pdf 
13 Crowrie Christa “Justicia penal para adolescentes” UNICEF México [en línea]. Consultado el día 21 de mayo de 2015. Disponible en 
http://www.unicef.org/mexico/spanish/17042_17485.htm  
14 Ibídem  

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/11/26/actualidad/1385489156_605322.html
http://www.derechosinfancia.org.mx/iaespanol.pdf
http://www.unicef.org/mexico/spanish/17042_17485.htm
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Por esta razón, es indispensable que el gobierno de México centre la atención hacia este grupo de menores, 
ya que serán los futuros hombres de bien.  
 
El crimen organizado se aprovecha de la situación de desamparo en la que se encuentran niñas y niños. 
Asimismo, los menores que se unen al crimen organizado no solo pertenecen a grupos criminales, sino 
también son víctimas de explotación económica por parte de estos. 
 
De manera que están en una etapa de sus vidas en la que absorben cada conocimiento, siendo vulnerable a 
lo negativo, por tal razón es necesario la creación de programas sociales y políticas públicas que busquen la 
adaptación de estos menores, mediante estímulos educativos, deportivos, culturales, dejando ver que 
tienen alternativas para un fututo próspero y por ende para la sociedad, con el único objetivo de prevenir y 
evitar que crezca cada día la cifra de menores que se encuentran vinculados a la delincuencia organizada. 
 
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente: 
 
PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo Nacional 
de Seguridad Pública para que en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, diseñen e 
implementen programas nacionales y políticas públicas que prevengan la delincuencia organizada cometida 
por menores de edad. 
 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 24 días del mes de junio de 2015. 
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De la Dip. María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua a fortalecer las estrategias tendientes a mejorar la 
calidad del agua, particularmente la destinada a uso agrícola, así como a fomentar la inversión en 
infraestructura hídrica destinada a incrementar el porcentaje de tratamiento de aguas residuales en el 
país. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 
EL QUE SE EXHORTARESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL 
DEL AGUA PARA QUE FORTALEZCA LAS ESTRATEGIAS TENDIENTES A MEJORAR LA 
CALIDAD DEL AGUA, PARTICULARMENTE LA DESTINADA A USO AGRÍCOLA, ASÍ 
COMO FOMENTE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA HÍDRICA DESTINADA A 
INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL 
PAÍS, QUE PRESENTA LA DIPUTADA MARÍA SANJUANA CERDA FRANCO, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO NUEVA ALIANZA. 

 

Quien suscribe, MARÍA SANJUANA CERDA FRANCO, Diputada Federal integrantedel Grupo Parlamentario 
Nueva Alianza en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento en los artículos 55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta Soberanía la siguiente proposición con 
Punto de Acuerdo; al tenor de las siguientes:  

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

El agua en nuestro país, como en todo el mundo, guarda un invaluable valor debido a la estrecha relación 
que guarda con los procesos vitales y con el desarrollo de cualquier actividad humana. Por ello, su adecuado 
uso y aprovechamiento es condición indisoluble para atender las necesidades del presente y preservar las 
posibilidades de nuestro futuro. 

No obstante que lo anterior es irrefutable, la realidad nos obliga a emitir un preciso llamado de alerta sobre 
un aspecto que de mantenerse, incrementará los indicadores de un latente problema de salud pública en el 
país. Me refiero, particularmente, a la contaminación de campos agrícolas por el uso de aguas no tratadas 
adecuadamente. 

El uso predominante del agua en México es el agrícola, utilizando el 76% para el riego de 30.2 millones de 
hectáreas; le sigue el uso público urbano, con el 15% y el industrial con el 6%. Otros usos como el pecuario o 
el destinado a la acuacultura consumen el restante 5%15.  

De manera más puntual, es conveniente mencionar que entre los años 2001 a 2012, del uso destinado a la 
agricultura (76%), el abastecimiento de agua de origen superficial se incrementó 12.8%, al pasar de 45.2 a 
50.9 km3, representando más del 65% de fuentes superficiales, por lo que suuso y manejo pertinente, puede 
conducir a excelentes resultados en la producción agrícola, pero su mal uso provoca muertes y epidemias. 

Lo anterior cobra más sentido si consideramos que el 73% de los cuerpos de agua están contaminados, 
gracias a que una gran mayoría de las descargas de centros urbanos, así como de las descargas industriales 
no recibe el tratamiento sanitario adecuado16. 

                                                 
15 NUM3RAGUA, 2014. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua 
(Conagua).  
Disponible en http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/Numeragua.pdf.  

 

 

DIP. MARÍA 

SANJUANA 

CERDA 

FRANCO 
 

 

http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Publicaciones/Numeragua.pdf
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En este aspecto es donde se debe prestar mayor atención a la vinculación entre la calidad del agua y su uso 
agrícola. 

Las entidades con mayor superficie destinada al uso agrícola en los últimos años fueron algunas de las 
ubicadas en el centro del país y el Golfo de México, predominantemente Tlaxcala, con el 79.5%; Veracruz, 
con el 76.7%; Tabasco registra un 64.2% y Guanajuato, con el 59.3%17. 

En ellas, como en todo el país, la calidad del vital líquidoestá afectada por diversos factores como los usos 
del suelo, la producción industrial y agrícola, el tratamiento que se le da antes de ser vertida nuevamente a 
los cuerpos de agua y la cantidad misma de agua de los ríos y lagos, ya que de ésta depende su capacidad de 
purificación.Esto significa que la inmensa mayoría de este líquido vital se vierte a ríos, lagos o mares sin 
ningún tratamiento previo, ocasionando la contaminación de éstos. 

La descarga de aguas residuales domésticas e industriales, sin un proceso de tratamiento que elimine los 
contaminantes que contienen, afecta negativamente la calidad de las aguas superficiales que las reciben.  

Lo grave es que los contaminantes que llegan a los cuerpos superficiales dañan tanto a los ecosistemas 
acuáticos en ríos, canales, lagos y mares, como a la salud de las personas.Y aun cuando los ecosistemas 
acuáticos y terrestres son capaces de procesarlos y diluirlos hasta cierto grado, en altas concentraciones y 
sin el tratamiento adecuado pueden, además de causar la desaparición de la vegetación y fauna, impedir el 
aprovechamiento de los recursos hídricos de los cuerpos afectados. 

El agua inadecuadamente tratada puede transmitir muchos microorganismos como las variedades 
patógenas de Escherichia coli , especies de Salmonella ssp., Vibrio cholerae, especies de Shigella ssp., así 
como Cryptosporidium parvum, Giardia lamblia, Cyclospora cayetanensis, Toxiplasma gondii y los virus de 
Norwalk y de la hepatitis A.  

En general, se acepta que uno de los factores más importantes en la fertilidad del suelo y en la agricultura 
reside en el nivel de materia orgánica del mismo. La materia orgánica mejora la estructura del suelo y, por 
tanto, permite que éste resista a la erosión, contenga más agua, permanezca húmedo más tiempo y 
contenga mayor reserva de nutrientes para las plantas y uno de los factores que contribuyen a esa fertilidad 
es el agua misma.  

El agua que se usa en la agricultura implica numerosas actividades sobre el terreno, incluyendo el riego, la 
aplicación de plaguicidas y fertilizantes, el enfriamiento de las frutas y vegetales y la regulación de las 
heladas; asimismo, entre su uso entre las actividades posteriores a la cosecha se encuentran el enjuagado, 
enfriamiento, lavadoy transporte.  

Los productos del campo son una insustituible fuente de salud y bienestar para los mexicanos; sin embargo 
durante los últimos años se ha detectado un mayor número de enfermedades transmitidas por el consumo 
de frutas y vegetales.  

Una de las causas reside en el uso de agua de insuficiente calidad utilizada en el campo, las instalaciones o 
durante el transporte de frutas, hortalizas y vegetales, pues cuando el agua entra en contacto con estos 

                                                                                                                                                                   
16 La Salud Ambiental en México. Situación Actual y Perspectivas Futuras. Magali Hurtado Díaz, Dirección 
de Salud Ambiental del Instituto Nacional de Salud Pública, México, Febrero de 2015. Disponible en 
http://www.inegi.org.mx/eventos/2015/Poblacion/doc/p-MagaliHurtado.pdf.  
17INEGI. Carta de Uso del Suelo y Vegetación, Serie V, México. 2013. 

http://www.inegi.org.mx/eventos/2015/Poblacion/doc/p-MagaliHurtado.pdf
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productos, la posibilidad de contaminación por microorganismos patógenos dependerá de la calidad de la 
misma, y si los microorganismos sobreviven en dichos alimentos pueden causar enfermedades. 

Cuando el agua no reúne los requisitos para el consumo humano, puede ser vehículo de bacterias, virus o 
protozoarios entéricos que causan afecciones conocidas genéricamente como “enfermedades de origen 
hídrico”.  

Entre ellas destacan las enfermedades diarreicas, el cólera, la disentería, la fiebre tifoidea, la amebiasis y la 
hepatitis A, entre otras, que en el país figuran entre las primeras 20 enfermedades con más casos 
registrados18, siendo una de sus principales causas, el uso de aguas residuales, sin tratamiento, en el riego 
de alimentos que se consumían crudos. 

La información disponible en registros de la CONAGUA y la Secretaría de Salud permiten identificar que en 
aquellas entidades de predominante uso de suelo agrícola, como las antes mencionadas, el porcentaje de 
aguas residuales municipales que reciben tratamiento no es superior al 39%. Así mismo, la tasa de 
incidencia de enfermedades de origen hídrico supera el 4.4%, llegando inclusive a casi el doble de este valor 
en Tabasco (8.2%), entidad que apenas trata el 21% de sus aguas residuales de origen municipal. 

El detalle por entidad federativa de los datos anteriores se puede observar en la siguiente tabla: 

ENTIDAD 
FEDERATIVA 

% DE AGUAS 
RESIDUALES 

MUNICIPALES QUE 
RECIBEN 

TRATAMIENTO 

% DE SU SUPERFICIE 
DESTINADA A USO 

AGRÍCOLA 

TASA INCIDENCIA DE 
ENFERMEDADES DE 

ORIGEN HÍDRICO 

Tlaxcala 48.4 79.5 5.1 

Veracruz 34.9 76.7 4.4 

Tabasco 20.7 64.2 8.2 

Guanajuato 50.2 59.3 4.7 

Guerrero 57.6 55.9 6.7 

Morelos 26.4 55.4 5.6 

Jalisco 46.3 54.7 4.8 

Puebla 43.0 53.1 4.1 

Aguascalientes 122.8 49.1 8.3 

Tamaulipas 75.6 46.8 5.7 

Chiapas 18.9 45.8 6.9 

Colima 52.1 43.7 6.0 

Querétaro 42.3 40.7 5.3 

Michoacán 27.3 38.2 4.3 

Sinaloa 71.6 37.8 6.5 

                                                 
18Sinave, DGE, Salud.Información Epidemiológica de Morbilidad. Anuario Ejecutivo 2012. Sistema Nacional 
de Vigilancia Epidemiológica, Dirección General de Epidemiología, Secretaría de Salud. México. 2013. 
http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/dgae/infoepid/publicaciones2015.html 

http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/dgae/infoepid/publicaciones2015.html
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ENTIDAD 
FEDERATIVA 

% DE AGUAS 
RESIDUALES 

MUNICIPALES QUE 
RECIBEN 

TRATAMIENTO 

% DE SU SUPERFICIE 
DESTINADA A USO 

AGRÍCOLA 

TASA INCIDENCIA DE 
ENFERMEDADES DE 

ORIGEN HÍDRICO 

México 28.0 36.8 4.0 

Oaxaca 28.4 32.6 6.8 

Nuevo León 109.5 31.6 5.6 

Hidalgo 6.8 30.3 5.0 

Distrito Federal 13.9 29.6 4.6 

San Luis Potosí 49.1 29.5 5.3 

Zacatecas 23.1 29.4 7.2 

Nayarit 83.4 27.6 7.6 

Yucatán 2.1 25.9 6.6 

Campeche 5.8 16.9 7.7% 

Sonora 34.9 13.4 6.3 

Durango 65.0 12.9 7.9 

Chihuahua 72.8 11.2 7.8 

Baja California 86.6 7.6 3.9 

Coahuila 46.4 7.6 5.3 

Quintana Roo 55.6 6.5 6.0 

Baja California Sur 64.8 2.9 7.0 

Nacional 43.4 36.0 6.0% 

Fuentes:Elaboración propia con datos de: 
INEGI. Carta de Uso del Suelo y Vegetación, Serie V, México. 2013. 
Sinave, DGE, Salud.Información Epidemiológica de Morbilidad. Anuario Ejecutivo 2012. Sistema 
Nacional de Vigilancia Epidemiológica, Dirección General de Epidemiología, Secretaría de Salud. 
México. 2013. 
Conagua, Semarnat. Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. Edición 
2014. México. 
 

Como puede observarse, muy pocas entidades federativas del país superan el promedio nacional de aguas 
residuales de origen municipal que reciben tratamiento; aguas que son descargadas en los afluentes que 
son a su vez utilizados para el riego de los campos de uso agrícola y, en consecuencia, al ser una fuente 
notoria de contaminantes, las afectaciones para la salud de las personas son devastadoras. 

Es menester recordar que el tratamiento de las aguas residuales es esencial para garantizar el ciclo del agua, 
es decir, el ciclo de la vida.  

Es por ello que los municipios deberán cumplir con la normatividad que se ha establecido en nuestro país, 
en cuanto a las descargas que son vertidas a los cuerpos de aguas nacionales, como es el caso de los ríos, 
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lagos y humedales. Supervisar que se cumpla, va más allá de un simple ordenamiento legal, ya que involucra 
la salud de nuestra población y la sustentabilidad de un bien esencial para la vida de millones de mexicanos. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 27, establece la propiedad de la 
Nación sobre las aguas que ocurren en el territorio; define las que se consideran aguas nacionales y 
determina que su aprovechamiento por los particulares se podrá realizar mediante concesiones del 
Ejecutivo Federal.  

De ella se derivan diversos ordenamientos legales que rigen en materia de recursos hídricos, el principal de 
ellos es la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento. Dicha norma es de observancia general en todo el 
territorio nacional y tiene por objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su 
distribución y control, así como la preservación de su calidad para lograr su desarrollo integral sustentable. 

Para lograr esos fines se delega en la Comisión Nacional del Agua las facultades del Ejecutivo para 
administrar las aguas nacionales y sus bienes inherentes, como cauces, terrenos ocupados por vasos y 
lagunas, obras de infraestructura hidráulica federal, entre otras, teniendo como parte de sus principales 
atribuciones el monitoreo y certificación de la calidad del agua para sus distintos usos consuntivos, así como 
el fomento de obras de infraestructura que potencialice el uso sustentable del agua. 

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

P U N T O  D E  A C U E R D O  D E  U R G E N T E  Y  O B V I A  R E S O L U C I Ó N  

 

ÚNICO: LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
TITULAR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA PARA QUE FORTALEZCA LAS ESTRATEGIAS TENDIENTES A 
MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA, PARTICULARMENTE LA DESTINADA A USO AGRÍCOLA; ASÍ COMO 
FOMENTE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA HÍDRICA DESTINADA A INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL PAÍS. 

Cámara de Senadores, Sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,a 24 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 
que exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales a investigar la existencia de posibles cuentas bancarias en el extranjero, el 
enriquecimiento inexplicable y se sancione la compra y coacción del voto por parte del excandidato 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 17 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 que cita a 
comparecer al titular de la Secretaría de la Función Pública para que informe sobre el estado que guardan 
las investigaciones en torno a los posibles vínculos y conflictos de interés entre el Grupo Higa y el 
gobierno federal. 
 
CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE CITA COMPARECER AL 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA CON EL OBJETO DE INFORMAR A ESTA SOBERANÍA 
SOBRE EL ESTADO QUE GUARDAN LAS INVESTIGACIONES EN TORNO A LOS POSIBLES VÍNCULOS Y 
CONFLICTOS DE INTERÉS ENTRE EL GRUPO HIGA Y EL GOBIERNO FEDERAL, A CARGO DE DIPUTADOS DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN. 
  
Los suscritos diputados, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII 
Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a 
consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u 
obvia resolución, al tenor de las siguientes: 
 

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

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

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

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

PUNTO DE ACUERDO 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, cita a comparecer al Titular de la Secretaría de 
la Función Pública, Mtro. Virgilio Andrade Martínez, a efecto de que informe a esta Soberanía, sobre el 
estado que guardan las investigaciones en torno a los posibles vínculos y conflictos de interés entre el Grupo 
HIGA y el Gobierno Federal. 
 
  
Dado en la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 13 de mayo de 2015. 
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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 condena las declaraciones racistas realizadas por el 
precandidato Republicano Donald Trump en contra de las y los mexicanos. 

 
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 condena las declaraciones racistas 
realizadas por el precandidato Republicano Donald Trump en contra de las y los 

mexicanos, al tenor de los siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El pasado martes 16 de junio, el millonario estadounidense Donald Trump anunció su candidatura para 
conseguir la nominación del Partido Republicano para las elecciones presidenciales de nuestro vecino del 
norte en el año 2016 lanzando críticas infundadas y racistas contra nuestro país y las y los mexicanos 
residentes en Estados Unidos.  
 
En un discurso xenófobo, racista y denigrante, Donald Trump acusó a nuestro país de enviar 
constantemente a criminales y violadores. "Están enviando gente que tiene muchos problemas, están 
enviando sus problemas", dijo. "Están enviando drogas, enviando crimen, son violadores, y asumo que 
algunos son buenas personas, pero hablo con los guardias fronterizos y nos dicen lo que estamos 
recibiendo".19 
 
Asimismo, además de denigrar a nuestros connacionales que radican en Estados Unidos, Trump señaló que 
es necesario levantar un gran muro en la frontera entre ambos países, el cual deberá ser pagado por México, 
al mismo tiempo de señalar que México no es amigo de Estados Unidos. También dijo que los problemas 
“No sólo llegan de México, están llegando de Latinoamérica y Sudamérica y probablemente de Oriente 
Medio, pero no sabemos, porque no tenemos protección. Esto tiene que parar y tiene que parar rápido”20. 
 
Ante esta ola de críticas y descalificaciones hacia nuestro país y nuestra gente, las reacciones oficiales no se 
hicieron esperar. El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, comentó acerca de los dichos 
de Trump que “(S)e ve que busca más generar una nota que un proyecto, y que por supuesto no sabe y no 
conoce seguramente la aportación de todos los migrantes, de prácticamente todas las naciones del mundo, 
que han llegado a apoyar, a respaldar el desarrollo de los Estados Unidos”.21 
 

                                                 
19México envía violadores y criminales a EU: Trump, El Economista, disponible en: 
http://eleconomista.com.mx/internacional/2015/06/16/mexico-envia-vivir-eu-violadores-criminales-trump 
20Donald Trump no se arrepiente de ataque a mexicanos, Excelsior, Disponible en: 
http://www.excelsior.com.mx/global/2015/06/17/1030039 
21Ídem. 
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Asimismo, el Canciller José Antonio Meade señaló que lo expuesto por Trump “(R)efleja prejuicios que no se 
validan con la realidad, que no le hacen justicia al trabajo del migrante y refleja por otro lado, … una 
profunda ignorancia de la realidad de los mexicanos y de la contribución del inmigrante a esa sociedad”22 
 
El subsecretario para América del Norte de la Cancillería, Sergio Alcocer, también condenó las declaraciones 
del aspirante a la candidatura Republicana al señalar que “(E)l peor escenario para un político es engañarse 
en función de la realidad, yo les presentaré algunos datos de la realidad: viven 33.5 millones de personas de 
origen mexicano en los Estados Unidos, prácticamente uno de cada diez, y contribuyen con el 8% del 
Producto Interno Bruto de este país”23 
 
Alcocer, además, detalló que existen aproximadamente 570,000 empresas en Estados Unidos que son 
propiedad de inmigrantes mexicanos; es decir, más de 1 de cada 25 empresas en el país. Los ingresos 
generados anualmente por estas empresas están calculados en 17,000 millones de dólares.24 
 
Hay que señalar que la ola de condena y crítica a los dichos por Donald Trump no sólo se dieron a nivel 
Gobierno, sino que actores, cantantes e intelectuales expresaron su rechazo a tan terribles declaraciones. El 
Presidente de la hermana República de Venezuela, Nicolás Maduro dijo: “(R)epudio total a las declaraciones 
de Donald Trump. Bandido. Ladrón. Cómo te vas a meter con nuestros hermanos, que bastante perseguidos 
y explotados son por ustedes"25 
 
Asimismo, Maduro mencionó que “Venezuela levanta su voz en defensa del pueblo de México ofendido por 
este magnate, por este pelucón", "Qué indignación. Quien se mete con México, se mete con Venezuela".26 
Es claro que los dichos realizados por Donald Trump no van acorde con la realidad que viven millones de 
mexicanos que radican en Estados Unidos, quienes han sido parte del desarrollo y prosperidad de nuestros 
vecinos del norte, al igual que millones de inmigrantes de todo el mundo que se han asentado en ese país.  
 
En este tenor de ideas, respaldamos el trabajo y la dedicación que día a día imponen los más de 33 millones 
de connacionales que radican en Estados Unidos, quienes lamentablemente deben de abandonar sus 
comunidades y sus familias en busca de mejores condiciones de vida que las que nuestro país les puede 
ofrecer. Asimismo, coincidimos plenamente con la postura del Gobierno Federal hacia los dichos de Trump, 
puesto que reconocemos que Estados Unidos fundó sus bases en los inmigrantes que se asentaron en ese 
país en pos de una mejor vida, siendo, como ya se dijo, contribuyentes con el 8 por ciento del Producto 
Interno Bruto de nuestro vecino país, sin los cuales Estados Unidos no sería lo que actualmente es hoy por 
hoy.  
 
La Comisión Permanente no puede quedar ajena a los dichos racistas y denigrantes expresados por Donald 
Trump, por lo cual debe expresar su más enérgica condena por los señalamientos infundados hacia nuestro 
país y nuestros connacionales que radican en los Estados Unidos. 
 

                                                 
22Saldaña, Iván, Donald Trump es un ignorante, acusa Meade, Excelsior, disponible en: 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/06/17/1030002 
23Ídem.  
24Langer, Ana, No nos preocupan las declaraciones de Trump: SER, El Economista, disponible en: 
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/06/17/mexico-no-preocupado-declaraciones-donald-trump-sre 
25"Quien se mete con México, se mete con Venezuela", le dice Maduro a Trump, CNN México, disponible en: 
http://mexico.cnn.com/nacional/2015/06/18/quien-se-mete-con-mexico-se-mete-con-venezuela-le-dice-
maduro-a-trump 
26Ídem. 
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Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente: 
 

Punto de Acuerdo. 
 
Único. La Comisión Permanente expresa su más enérgica condena por los señalamientos infundados, 
racistas y denigrantes hacia nuestro país y nuestros connacionales que radican en los Estados Unidos por 
parte del aspirante a candidato del Partido Republicano a la Presidencia de ese país, Donald Trump. 
 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a los 23 días del mes de junio de 2015 
 

SUSCRIBE 
 
 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
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Del Dip. Carlos Octavio Castellanos Mijares, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades de los tres niveles de gobierno a tomar las 
medidas necesarias para prevenir y castigar severamente toda represalia contra víctimas que denuncien 
torturas o malos tratos, sus familiares, representantes y defensores de derechos humanos. 
 
El que suscribe, CARLOS OCTAVIO CASTELLANOS MIJARES, Diputado Federal del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
someto a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Punto de Acuerdo al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Cada año la comunidad mundial conmemora el día 26 de junio como el Día Internacional en Apoyo de las 
Victimas de la Tortura, esto con la finalidad de concientizar a la población mundial sobre los efectos 
nocivos de la tortura, efectos los cuales destruyen la personalidad de la víctima despreciando la dignidad 
intrínseca de todo ser humano. 
 
No cabe duda pues que en los últimos 50 años la lucha contra la tortura ha sido uno de los principales 
objetivos del derecho relativo a los derechos humanos. El primer texto jurídico internacional para 
prohibir específicamente la tortura fue la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 5). El 
primer tratado para prohibir la tortura, el Convenio Europeo de Derechos Humanos (artículo 3), se aprobó 
tiempo después, en 1950.  
 
El año de 1984 constituyó un hito en la lucha contra la tortura, ya que la Convención contra la Tortura de 
las Naciones Unidas se convirtió en el primer instrumento internacional vinculante exclusivamente 
dedicado a la lucha contra una de las violaciones de derechos humanos más graves y frecuentes de 
nuestro tiempo.27 

De esta manera y siguiendo el mandato de la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas, es 
deber de los estados impedir los actos de tortura en su territorio. 

La tortura es considerada como  un crimen por derecho internacional y es que en todos los instrumentos 
internacionales la tortura está absolutamente prohibida y no puede justificarse su utilización bajo 
ninguna circunstancia, es importante mencionar que esta prohibición forma parte del derecho 
internacional consuetudinario, lo que significa que es vinculante para todos los miembros de la 
comunidad internacional aun cuando alguno de ellos no haya ratificado los tratados internacionales en 
los que se prohíbe explícitamente la tortura. 

Es decir, la prohibición de la tortura tiene un rango especial en el derecho internacional consuetudinario, 
al ser considerada como una regla “JusCogens”, o sea una norma imperativa. 

A pesar del avance alcanzado por la comunidad internacional para la eliminación y proscripción de esta 
lacra, muchos gobiernos incumplen con su responsabilidad, treinta años después de la adopción de la 
Convención-y más de 65 años después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos-, la tortura 
no solo goza de buena salud: está proliferando.28 

                                                 
27Kälin, Walter, Revista Internacional de la Cruz Roja, 30-09-1998. 
28 Amnistía Internacional; La Tortura en 2014: 30 años de promesas incumplidas; Reino Unido; 2014; 52pp 
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Nuestro país tristemente sufre de esta horrible endemia, aunque resulta extremadamente difícil determinar 
la verdadera magnitud y extensión de la tortura, esta dificultad se debe en gran parte al endeble sistema de 
denuncia e investigación, que casi nunca hace rendir cuentas a los responsables y deja a las víctimas a 
merced de represalias, como resultado se denuncian menos casos de los que realmente ocurren. 

A pesar de la dificultad para cuantificar dicho fenómeno, según datos de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, entre el 1 de diciembre de 2012 y el 1 de enero de 2014, se han registrado 938 denuncias de 
violaciones a derechos humanos por parte de las fuerzas armadas 

El relator de las Naciones Unidas sobre la tortura, Juan E. Méndez, considero que en México la tortura tiene 
una situación generalizada en las instituciones de seguridad del país y presenta características de una 
especie de endemia que es necesario corregir. 

Aclaró también que el hecho de que la tortura este generalizada no significa que sea promovida por lo 
dirigentes mexicanos, sino que se da en prácticamente todas las corporaciones que hacen arrestos en este 
país, ya que existe la costumbre de detener para investigar en lugar de investigar para detener. 

Nuestro país se encuentra en una situación delicada en lo que respecta a la tortura. Por un lado, hemos 
avanzado en el marco constitucional al incorporar diversas obligaciones internacionales; por otro lado, se ha 
enfrascado en una estrategia de confrontación contra la delincuencia organizada, la cual privilegia el uso de 
la fuerza sobre la investigación científica y profesional y la protección de los derechos de las víctimas. 
 
En virtud de lo aquí expuesto pongo a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición 
con: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a las 
autoridades de los tres niveles de gobierno a tomar todas las medidas necesarias para prevenir y castigar 
severamente toda represalia contra víctimas que denuncien torturas o malos tratos, sus familiares, 
representantes y defensores de derechos humanos, asimismo, garantizar el derecho de todas las victimas a 
una reparación integral. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a las fuerzas de 
seguridad pública de los tres órdenes de gobierno a continuar capacitando a los servidores públicos en 
prevención y erradicación de torturas y malos tratos, incluyendo el trato debido y no revictimizante a 
víctimas y sus familiares. 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 24días del mes de junio del 2014. 
 
 

SUSCRIBE 
 
 

DIP. CARLOS OCTAVIO CASTELLANOS MIJARES 
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Del Dip. Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara y del Sen. Manuel Bartlett Díaz, con punto de acuerdo 
por el que se solicita al gobernador del estado de Veracruz asistir a una reunión de trabajo para que 
informe sobre la implementación de la evaluación educativa en su entidad. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA UNIÓNSOLICITA RESPETUOSAMENTE AL GOBERNADOR DEL 
ESTADO DE VERACRUZ, JAVIER DUARTE DE OCHOA, ASISTA A UNA REUNIÓN DE 
TRABAJO PARA QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LA EVALUACIÓN EDUCATIVA EN SU ENTIDAD 

Los que suscriben, MANUEL RAFAEL HUERTA LADRON DE GUEVARA, diputado de la 
LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante de la Agrupación MORENA y 

senador MANUEL BARTLETT DÍAZ, miembro del Partido del Trabajo, 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, 
al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

El 2 de diciembre de 2012, PRI, PAN y PRD firmaron con el Presidente dela República  lo que se conoció 
como el Pacto Por México, que contenía un conjunto de reformas a la Constitución y a la legislación 
secundaria, redactadas fuera de las Cámaras del Congreso y a espaldas de la representación popular. Antes 
que ser un ejercicio democrático de concertación el Pacto se convirtió en el instrumento de Enrique Peña 
Nieto para legitimar sus acciones de gobierno. La primera gran reforma impulsada desde el Pacto contra 
México fue la educativa, que no contó con el consenso ni el respaldo de la mayoría de los docentes. 
 
El argumento que se esgrimió entonces fue que el Congreso de la Unión, atendiendo a la necesidad de los 
mexicanos para obtener una educación de calidad debía legislar para modificar los artículos 3° y 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha reforma,la cual fue promulgada por el 
Ejecutivo Federal el 26 de febrero de 2013, contempló como eje principal implementar el servicio 
profesional docente, con la finalidad de fijar a nivel nacional las bases de ingreso, promoción y permanencia 
de los docentes en el servicio educativo; estableciéndose, según sus promotores, como elemento primordial 
la evaluación en dicha actividad, a fin de contribuir a incentivar el desarrollo profesional del mismo, y así 
alcanzar una educación de calidad. Al introducir la disposición de sujetar el resultado de la evaluación a la 
permanencia, quienes impulsaron y aprobaron los cambios constitucionales, dieron un duro golpe al 
principio de estabilidad en el empleo, previsto en el Apartado B del artículo 123 constitucional, y por el que 
se rigen las relaciones laborales de los trabajadores de la educación, como entonces lo hicieron notar los 
diputados que militan hoy en MORENA. Ese es el origen de las protestas magisteriales que desde aquellas 
fechas se realizan en diversas partes del país. 

Así, la Constitución establece que el sistema educativo evalúe los conocimientos y las aptitudes del docente 
activo o del aspirante, regulándose bajo el sistema de valoración las promociones en función del 
conocimiento, aptitudes y antigüedad que reconozcan la labor de los encargados de la enseñanza de 
nuestros niños y jóvenes. En la Carta Magna se dio origen al servicio profesional docente, generándose no 
una reforma educativa sino laboral-administrativa, para dotar, según se dijo, de transparencia el ingreso, la 
promoción y la permanencia de los docentes en servicio, así como para crear una institución autónoma: el 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Según los cambios introducidos en la 
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Constitución,éste que tiene entre sus fines garantizar la prestación de servicios educativos de calidad con 
fundamento en el interés superior de la niñez, a través de ceñir su operación a los principios de 
independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión, lo cual se complementó con 
la posterior publicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) y con la del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación (LINEE), a las que también se opuso MORENA. 

Sin embargo, a pesar de lo estipulado en las leyes antes enunciadas, emitidas por el Congreso de la Unión, el 
pasado 29 de Mayo de 2015, la Secretaría de Educación Pública, de manera inesperada, y a través de la 
Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, anunció en el comunicado 129 la suspensión 
indefinida de los procesos de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en la Educación Básica y 
Media Superior por tener “nuevos elementos a considerar en el proceso”. Esta decisión reflejaba la 
inviabilidad de aplicar la reforma, sobre todo en las entidades donde existe una fuerte protesta magisterial, 
y atentaba contra la autonomía del INEE, lo que provocó protestas airadas de distintos sectores. 

Una vez pasadas las elecciones, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Emilio Chuayffet, 
ofreció una conferencia de prensa para“garantizar” la aplicación de los procesos de evaluación para el 
ingreso, promoción y permanencia en el magisterio, como una herramienta fundamental de la reforma 
educativa, según dijo. De acuerdo conel calendario pactado entre la SEP y el INEE,los días 20 y 21 de junio se 
dio inicio con dicha evaluación. No obstante, surgieron problemas en Guerrero, Chiapas, Oaxaca y 
Michoacán que pusieron en tela de juicio dicho ejercicio, lo que ha motivado la solicitud de que los 
gobernadores de las mencionadas entidades informen a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
sobre los problemas que están enfrentado la reformas para su aplicación. 

En el marco del proceso de evaluación docente, los maestros de la SNTE del estado de Veracruz se 
sometieron a la aplicación de la Evaluación para la Promoción a Funciones de Dirección, Supervisión Escolar 
y Asesoría Técnica Pedagógica. A pesar de que las autoridades educativas de la entidad reportan avances, 
nosotros dudamos de que los haya, pues la evaluación diseñada desde las reformas legales tiene un carácter 
punitivo que la vicia de origen. 

Al ser evaluados un total de mil 989 maestros veracruzanos de los dos mil 214 registradosno dudamos de la 
convocatoria, más bien nuestras interrogantes tienen que ver con el uso que se le pretender dar a sus 
resultados, por lo que creemos conveniente invitar a una reunión de trabajo al gobernador de Veracruz, con 
el objeto de que nos informe, al igual que lo harán los gobernadores de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y 
Michoacán en días próximos, así como de las dificultades que está teniendo en la entidad la aplicación de la 
reforma educativa. 

Para MORENA uno de los temas más importante de las familias mexicanas gira alrededor del futuro 
educativo de sus hijos, de la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida a partir del esfuerzo y la 
preparación.  

El debate de la calidad educativa es un tema que va más allá de las posiciones ideológicas de los partidos 
políticos, la educación de nuestros hijos es uno de los pilares del pacto social alcanzado por el Constituyente 
de 1917,solicitado por la clase trabajadora y asumido como una prioridad por José Vasconcelos, como una 
condición fundamental para mantener la salud del tejido social de la República. En este sentido 
consideramos que es indispensable que el gobernador de Veracruz informe a está soberanía, el estado que 
guarda el programa de evaluación docente. 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos 
a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con 
 
ÚNICO.- La comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al gobernador del 
Estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa,asista a una reunión de trabajo para que informe, de manera 
pormenorizada,sobre el estado que guarda la evaluación educativaen la entidad, derivada de las reformas 
constitucionales y legales en la materia. 
 
 

 
DIPUTADO 

MANUEL RAFAEL HUERTA LADRÓN DE GUEVARA 
 

SENADOR 
MANUEL BARTLETT DÍAZ 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a 24 de junio de 2015 
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Del Dip. René Ricardo Fujiwara Montelongo, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Instituto Nacional Electoral a dar cumplimiento a la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia del retiro de propaganda electoral, así como a la 
ejecución de los planes de reciclaje de la propaganda electoral por los partidos políticos y candidatos 
independientes. 
 
El suscrito, RENÉ RICARDO FUJIWARA MONTELONGO, Diputado Federalintegrante de la LXII Legislatura del 
Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, somete a consideración de esta Comisión Permanente para su discusión y aprobación, la 
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL, A DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES EN MATERIA DEL RETIRO DE PROPAGANDA ELECTORAL, ASÍ COMO A LA EJECUCIÓN DE LOS 
PLANES DE RECICLAJE DE LA PROPAGANDA ELECTORAL POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y CANDIDATOS 
INDEPENDIENTES.  
 
Al tenor de los siguientes: 
 

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

 
I. El 23 de mayo de 2014 fue publicada la nueva la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, en la cual, además de contener la reingeniería al sistema electoral mexicano, se 
contemplaron diversas disposiciones específicas en torno a la propaganda electoral y a favor del 
Medio Ambiente, con el objetivo primordial de combatir los problemas de contaminación a causa 
de estos desechos.  
 

II. El pasado 7 de junio culminó el proceso electoral 2014-2015, en el que se renovaron nueve 
gubernaturas de los Estados, Jefes Delegacionales, Congresos Locales, algunos otros cargos y la 
Cámara de Diputados Federal.  
 

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

  
 

I. En Nueva Alianza, nuestro compromiso  con la protección del Medio Ambiente es permanente, es 
por ello queconscientes de que la contaminación ambiental es uno de las principales causantes 
delos problemas de salud en la población, así como de la degradación ambiental, los desechos que 
la propaganda electoral generan a lo largo del territorio nacional es una problemática alarmante y 
de necesaria atención y seguimiento.  
 

II. A nivel nacional, se recolectan diariamente un promedio de 86 mil 343 toneladas de residuos sólidos 
y tan sólo en cinco entidades, se recoge la mitad de los residuos del territorio; el Distrito Federal, 
por ejemplo, registra la mayor proporción con 19.7% del total nacional, siguiendo al Estado de 
México con 9.6%, Jalisco y Veracruz.  
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Sin embargo, de acuerdo a cifras de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial 
(PAOT), después de las jornadas electorales éstas cifras tienen a elevarse significativamente.  
 

III. En el 2000 se reportaron 48 mil 032 toneladas de basura electoral; para el 2003 la cifra se elevó a 78 
mil toneladas; en el 2006 aumentó a 95 mil toneladas, mientras que para el siguiente periodo 
electoral se disparó a 198 mil toneladas. 
 
En los estudios realizados por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial se estima 
que  al concluir el proceso electoral 2014-2015, tan sólo en el Distrito Federal se generaron 
alrededor de 90 toneladas más de residuos concernientes a la propaganda electoral, misma que 
continua en las calles y avenidas de la Ciudad de México.29 
 
Lo relevante de este hecho es que además de que generan contaminación, implica que 2 mil 100 
trabajadores del Gobierno del Distrito Federal tengan que desplegarse a lo largo de calles y colonias 
para su retiro. A su vez, significa la utilización de 200 vehículos, escaleras, brazos hidráulicos y 150 
brigadas para limpiar el espacio urbano de 520kilómetros de red vial que generan costos extras los 
cuales son absorbidos por el presupuesto público.  
 

IV. Ante este hecho, es menester mencionar que la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en su artículo 210, establece que:  

 
“1. La distribución o colocación de la propaganda electoral deberá respetar los tiempos legales que 
se establezcan para cada caso, su retiro o fin de su distribución deberá efectuarse tres días antes de 
la jornada electoral.” 

 
En cuanto a la propaganda colocada en la vía pública, la ley también es muy clara al indicar los 
plazos para su retiro:  

 
“2. En el caso de la propaganda colocada en vía pública, deberá retirarse durante los siete días 
posteriores a la conclusión de la jornada electoral.” 
 
En concordancia con lo anterior y ante las calles y postes saturados de la propaganda electoral a 
doce días de concluida la jornada electoral, no sólo en el Distrito Federal sino en la mayor parte de 
los Estados, es imperante hacer un llamado a que se cumpla con la normatividad que rige la materia 
pues aunado a las inclemencias climáticas que actualmente vivimos a causa de las tormentas 
tropicales en el pacífico y sur del país, se complica considerablemente la situación ya que las fuertes 
lluvias ocasionan la caída de los peldones o el rompimiento de las lonas que al caer al suelo y ser 
arrastrados con el agua o el mismo viento, obstruyen coladeras u otros conductos para el desagüe 
generando inundaciones y otro tipo de problemas.  

 
V. A pesar de que la normatividad en comento, en el artículo 209 también se hace alusión a que los 

materiales impresos deberán ser reciclables o fabricados con materiales biodegradables que no 
contengan sustancias tóxicas, como a la letra dice: 
 
“… 2. Toda la propaganda electoral impresa deberá ser reciclable, fabricada con materiales 
biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente…” 

                                                 
29Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial. 2015. “Por elecciones 90 toneladas de basura”. [Electrónico]. 
(Recopilado el 18 de junio de World Wide Web http://www.paot.org.mx/index.php/comunicacion) 
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La realidad es que el material que es colgado en las calles está compuesto principalmente por 
plástico, hecho que implica una amenaza seria para el Medio Ambiente debido a que es 
prácticamente indestructible y que al quemarse provoca esmog y partículas tóxicas para la salud y la 
atmósfera, complicando aún más dicha situación.  

 
Cabe destacar que uno de las innovaciones de esta nueva ley, en materia ambiental fue la necesidad 
de dar una solución al problema de contaminación por basura electoral que se presentaba en cada 
proceso electoral a través de la presentación de un Plan de Reciclaje por parte de los partidos 
políticos y candidatos independientes, como se indica: 

 
 “Artículo 209….. 
 

2 …. Los partidos políticos y candidatos independientes deberán presentar un plan de reciclaje de la 
propaganda que utilizarán durante su campaña…” 

 
Con el cual, se quiso prever que una vez concluido el periodo electoral, los partidos y candidatos 
independientes se harían cargo de la propaganda electoral y estuvieran limpias las vías públicas.  

 
Lamentablemente los 20 mil pendones y 25 mil lonas de propaganda detectadas tan sólo en el 
Distrito Federal, aún no han sido retiradas y a pesar de que se realizaron grandes esfuerzos para su 
regulación en la nueva legislación, los resultados aún son inexistentes, motivo por el cual, es 
imperante que las autoridades velen por el estricto cumplimiento a la normatividad.  

 
Por lo anterior, de conformidad con todo lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta 
Honorable Asamblea la siguiente proposición con: 
 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhortarespetuosamente al titular del 
Instituto Nacional Electoral a dar estricto cumplimiento a la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales en materia de retiro de propaganda electoral, así como a velar la ejecución de los Planes de 
Reciclaje de la Propaganda Electoral por los Partidos Políticos y candidatos independientes.  
 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 24 de junio de 2015. 
 

 
 

DIP. RENÉ RICARDO FUJIWARA MONTELONGO  
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro a presentar un informe sobre los 
recursos que han sido asignados al fideicomiso maestro del Sistema de Transporte Colectivo. Asimismo, 
para que informe sobre las acciones emprendidas para dar mantenimiento y reparación a las fallas que no 
están contempladas en el “Plan de Mejoramiento del Metro”. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 17 DE JUNIO DEL 2015 Y 
EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De los Senadores Juan Carlos Romero Hicks, Francisco Búrquez Valenzuela y Fernando Yunes Márquez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal 
a solicitar a las autoridades competentes de Estados Unidos y Canadá la modificación de las reglas de 
origen de textiles y productos textiles establecidos en el artículo 401 del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte. 

 
JUAN CARLOS ROMERO HICKS, FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, FERNANDO 
YUNES MÁRQUEZ, Senadores de la República de la LXII Legislatura e integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; y 276 del Reglamento del 
Senado de la República, así como por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
sometemos a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente el 
siguiente Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo 
Federal para que a través de las Secretarías de Economía y de Relaciones 
Exteriores se solicite a las autoridades competentes de Estados Unidos y Canadá 
la modificación de las reglas de origen de textiles y productos textiles 
establecidos en el Artículo. 401 del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte. Lo anterior al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, las negociaciones 
comerciales internacionales son indispensables para incrementar la presencia y 
participación de México en los mercados globales más relevantes. Esto, señalan,  
se logrará a través de la creación de nuevas oportunidades de comercio e 

inversión para potenciar los flujos de inversión y comercio en América del Norte, el acceso a nuevos 
mercados, la consolidación de México como actorrelevante en América Latina, la revitalización de nuestros 
vínculos comerciales y económicos y la defensa de los intereses comerciales en el exterior. 
 
Actualmente nuestro país tiene suscritos 12 tratados de libre comercio con 44 países, lo que le da acceso 
privilegiado a un mercado de más de mil millones de consumidores potenciales y 70% del PIB mundial. 
Asimismo, ha suscrito 28 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones con 29 
países, generando certidumbre y previsibilidad entre las partes. 
 
En razón al Tratado de Libre Comercio de América del Norte conocido como NAFTA por sus siglas en inglés 
de "North American Free TradeAgreement” firmado en noviembre de 1993 y cuyo propósito entre otros es 
favorecer la apertura comercial de América del Norte a través de la eliminación sistemática de la mayoría de 
las barreras arancelarias y no arancelarias del comercio y la inversión entre Canadá, Estados Unidos y 
México. 

De lo anterior, conviene señalar lo siguiente: A principios de los años 90´s la industria textil en América del 
Norte se encontraba en un fuerte desarrollo y con un gran impacto en la generación de empleos directos, 
registrando 1.9 millones de empleos solo en Estados Unidos de América. 
En ese contexto, cuando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se negociaba entre los países 
miembros, el gobierno de los Estados Unidos interpuso a través de las reglas de origen para este sector, una 
barrera sin igual en el TLC que básicamente impide a cualquier prenda de vestir que contenga fibras de 
algodón que se haya cultivado en otros países externos al tratado de calificar como un producto de origen 
del TLCAN, es decir hecho en México, EUA o Canadá, sin importar que tan significativo haya sido  su 
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transformación (diseño, corte, confección, tinte, lavado y todos los procesos involucrados en la manufactura 
de prendas de vestir) o aportación al desarrollo del producto en los países miembros. 
Es preciso  señalar que en el año de 1994 cuando entro en vigor el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte, China aún no se adhería a la organización Mundial del Comercio y por ende, no se consideró que 
en un futuro cercano la gran mayoría de las materias primas de la industria podrían migrar a Asia con la 
intención de explorar nuevas formas de competir por el mercado de los Estados Unidos de América. 
Ahora bien, por la trascendencia del tema en cuestión es preciso mencionar que en la actualidad más del 
90% de toda la producción mundial de fibras y componentes textiles son fabricados en países externos al 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte; tan solo en Estados unidos del año de 1996 al 2006 
seperdieron más de 1.5 millones de empleos directos del sector textil. 
 
De lo anterior se desprende que México no fue un país exento de los efectos causados por la República 
Popular de China y se estima que tan solo en esta industria se perdieron más de medio millón de empleos 
en los años 2000-2001. 
 
Es así que las reglas de origen y que al día de hoy son vigentes en el TLCAN requieren de adecuaciones, 
puesto que fueron hechas en su momento para proteger a una industria que en su gran mayoría ya migró 
de los países miembros al TLC a otros países de Asia y Centro América y este proteccionismo que en 
principio no debería de existir, está inhibiendo a su vez la creación de nuevas fuentes de empleo en América 
del Norte por los altos costos arancelarios que directamente sufren los productores de México, Estados 
Unidos o Canadá que fabrican con materias primas que contienen fibras. 
 
Asimismo es importante mencionar que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 considera en la Estrategia 
4.7.4. Promover mayores niveles de inversión a través de una regulación apropiada y una promoción 
eficiente. En cuyas líneas de acción considera lo siguiente: 
 

 Mejorar el régimen jurídico aplicable a la inversión extranjera, así como revisar la vigencia 
yracionalidad de barreras existentes a la inversión en sectores relevantes. 

 

 Identificar inhibidores u obstáculos, sectoriales o transversales que afectan negativamente el clima 
de inversión. 

 

 Fortalecer los instrumentos estadísticos en materia de inversión extranjera. 
 

 Diseñar e implementar una estrategia integral transversal, con el fin de atraer inversiones, generar 
empleo, incrementar el contenido nacional en las exportaciones y posicionar a México como un país 
altamente competitivo. 

 
Aunado a lo anterior, es preciso señalar que la situación actual y en cumplimiento al articulado vigente 
del TLC ha derivado en lo siguiente: 
 

 Más de 2 millones de empleos perdidos en los países que integran el TLCAN. 

 Fuga masiva de inversiones a países externos al TLC. 

 Debilitamiento de la industria textil en México, Estados Unidos y Canadá. 

 Lo establecido en el artículo 401 protege a la industria de los países miembros  que en la 
actualidad practicante ya no existe. 

 Las reglas vigentes del TLC están inhibiendo nuevas inversiones para manufacturar prendas de 
vestir en América del Norte debido al alto costo arancelario derivado de la medida protectora a 
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toda materia prima foránea 
 

Esta última, resulta incongruente debido a que el 95% de las materias primas textiles del mundo están 
concentradas en países externos al TLC. 

 
Es así que los Senadores suscritos consideramos que se realizar las adecuaciones al Tratado de Libre 
Comercio, particularmente en el artículo 401 Reglas: A y B las cuales establecen que: “A) Todos los 
componentes que conforman el producto terminado deben ser originarios de Canadá, México y Estados 
Unidos .B) Todos los componentes del producto final deben de haber sufrido sus transformaciones en los 
países del TLCAN” realizando las adecuaciones se podrán obtener los resultados siguientes: 
  

 Atraer inversión extranjera directa a México, Estados Unidos y Canadá. 

 Se generarán de 300,000 a 500,000 empleos directos en la industria textil. 

 Nuevas inversiones y fortalecimiento a los sectores productivos de servicios a la industria 
manufacturera en México. 

 Generación de oportunidades para desarrollo profesional de nuevas generaciones de técnicos y 
profesionistas de México. 

 Derrama económica principalmente en la franja fronteriza de México y Estados Unidos de América. 

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos la intervención de las Secretarías de Economía y de Relaciones 
Exteriores con el ánimo de generar los consensos necesarios con las autoridades competentes en Estados 
Unidos y Canadá que permitan modificar las reglas de origen de textiles y productos textiles establecidos en 
el Artículo. 401 del TLCAN; Reglas A y B. De tal manera  que la transformación en México de telas a prendas 
de vestir logre un cambio en la fracción arancelaria y permita que éste clasifique como producto originario 
Hecho en México y acrediten la tasa cero en los aranceles que aplica Estados Unidos a las importaciones de 
prendas de vestir que van desde el 8% al 32%. 
Derivado de lo anteriormente señalado y en respuesta a las demandas del sector industrial y de servicios 
que permita generar más de 500, 000 empleos  atracción de inversión extranjera directa y fortalecimiento 
de la cadena de valor del sector textil, sometemos a la consideración de esta comisión permanente, el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo 
Federal para que a través de las Secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores se solicite a las 
autoridades competentes de Estados Unidos y Canadá la modificación de las reglas A y B de origen de 
textiles y productos textiles establecidos en el Artículo 401 del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte. 

Atentamente, 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a 17 de Junio de 2015 

 
SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS 
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De los Diputados Miguel Alonso Raya, Fernando Belaunzarán Méndez, Lizbeth Rosas Montero, Amalia 
García Medina, Lourdes Amaya Reyes, Antonio León Mendívil, Gloria Bautista Cuevas y Graciela Saldaña 
Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el 
que la Comisión Permanente se manifiesta en contra de las declaraciones del empresario norteamericano 
Donald Trump y se pronuncia por una relación bilateral basada en el mutuo respeto, la prosperidad, la 
seguridad y el desarrollo de ambos países. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD POR EL QUE SE PROPONE 
QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN SE MANIFIESTE EN CONTRA 
DE LAS DECLARACIONES DEL EMPRESARIO NORTEAMERICANO DONALD TRUMP, Y SE PRONUNCIE POR 
UNA RELACIÓN BILATERAL BASADA  EN EL MUTUO RESPETO, LA PROSPERIDAD, LA SEGURIDAD Y EL 
DESARROLLO DE AMBOS PAÍSES 
 
Los que abajo suscriben integrantes del grupo parlamentario del PRD, con fundamento en  el  artículo 58 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presentamos 
ante esta soberanía Proposición con Punto de Acuerdo  al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 
El pasado 16 de junio, en el marco de la presentación de su aspiración a la Presidencia de los Estados Unidos, 
el empresario Estadounidense Donald Trump, realizó una serie de declaraciones que agravian la dignidad de 
las personas migrantes mexicanas en los Estados Unidos.  
 No es la primera ocasión que el señor Trump emplea adjetivos peyorativos y discriminatorios en contra de 
los mexicanos. Como antecedente tenemos la descalificación en contra del galardonado con el premio 
Oscar Alejandro González Iñárritu y atacando al sistema judicial mexicano cuando dijo que tenía una 
demanda “en las corruptas cortes de México”. 

Que el Gobierno mexicano ha emitido algunas declaraciones al respecto como por ejemplo: 

El  titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, dijo que las 
declaraciones del aspirante a la candidatura republicana a la Presidencia de EU: “reflejan  prejuicios que no 
se validan con la realidad y que no le hace justicia al trabajo de los migrantes; además refleja, por otro lado, 
una profunda ignorancia de la realidad mexicana”. 

Por su parte el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong planteó que: “Se ve que busca más 
generar una nota que un proyecto, y que por supuesto no sabe y no conoce seguramente la aportación de 
todos los migrantes, de prácticamente todas las naciones del mundo, que han llegado a apoyar, a respaldar, 
el desarrollo de los Estados Unidos”. 

Sin embargo, pese a que la carrera política de Donald Trump  no parece haber despegado como lo hubiera 
deseado el magnate, ya que analistas políticos de aquél país coincidieron en señalar  que las posibilidades 
de que Trump gane los comicios son prácticamente nulas, pues es un personaje mediático que no cuenta 
con la simpatía de los estadounidenses,como lo demuestra una encuesta de Reuters/Ipsos que colocó al 
candidato en el penúltimo lugar de los 12 aspirantes republicanos y mucho menos ahora después de emitir 
estas opiniones que han concitado el rechazo generalizado de grandes segmentos de la población, así como 
de influyentes líderes de opinión del país vecino  

El grupo parlamentario  del PRD considera pertinente rechazar estas actitudes xenófobas ya que nuestro 
país se ha caracterizado en el ámbito de las relaciones internacionales, respetuoso de los procesos políticos 
y electorales de otras naciones, sin embargo, las críticas fanáticas, discriminatorias y las declaraciones sin 
sustento como las del señor Trump, constituyen un agravio  que atenta contra nuestras sociedades y 
vulnera los principios y valores que debe regir la relación bilateral entre México y Estados Unidos y con este 
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tipo de declaraciones se tensa innecesariamente nuestra relación con los norteamericanos y por ello, esta 
Comisión Permanente debe pronunciarse al respecto con una declaración enérgica de carácter institucional. 

Por lo anteriormente expuesto proponemos a esta soberanía el siguiente: 
Punto de Acuerdo 

ÚNICO.-La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión se manifiesta su enérgico rechazo a 
las declaraciones hechas por el empresario norteamericano Donald Trump en contra de los migrantes 
mexicanos, y se pronuncia por una relación bilateral basada en el mutuo respeto, la prosperidad, la 
seguridad y el desarrollo entre los Estados Unidos de América y México. 

Suscriben, 
 

Dip. Miguel Alonso Raya 
 

Dip. Antonio León Medívil 
 

Dip. Fernando Belaunzarán Méndez 
 

Dip. Graciela Saldaña Fraire 
 

Lizbeth Rosas Montero 
 

Dip. Lourdes AmayaReyes 
 

Dip. Amalia García Medina 
 

Dip. Gloria Bautista Cuevas 
 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a  24 de junio de 2015 
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De la Dip. Lourdes Adriana López Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades del Distrito Federal a rescatar la 
barranca "El Zapote" en la delegación Cuajimalpa. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES DEL 
DISTRITO FEDERAL AL RESCATE DE LA BARRANCA “EL ZAPOTE” EN LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA. 
LOURDES ADRIANA LÓPEZ MORENO, Diputada 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 
 
La Ley Ambiental del Distrito Federal, define Barranca, como la "depresión geográfica que por sus 
condiciones topográficas y geológicas se presentan como hendiduras y sirven de refugio de vida silvestre, de 
cauce de los escurrimientos naturales de ríos, riachuelos y precipitaciones pluviales que constituyen zonas 
importantes del ciclo hidrológico y biogeoquímico". 
 
Es importante mencionar que aproximadamente el 60% del agua que consume la Ciudad de México proviene de 
su acuífero subterráneo. Las Barrancas del Poniente, –entre las que se encuentran las barrancas de Cuajimalpa– 
sumadas al Suelo de Conservación, son un factor crucial para el equilibrio hidráulico de la Ciudad de México. 
 
La mayor parte de la recarga del acuífero subterráneo se obtiene mediante la infiltración del agua de lluvia 
en el Suelo de Conservación (SC), que son 87 mil hectáreas aproximadamente y en las barrancas urbanas 
que sobreviven aún fuera de él. 

La capacidad de infiltración de estas zonas es particularmente importante ya que su sustrato es de origen 
volcánico y está conformado por rocas permeables y fracturadas que cuando existe la adecuada cobertura 
vegetal retienen e infiltran como esponja una gran cantidad de líquido. 

En este orden de ideas, la zona poniente del Distrito Federal, integrada por las Delegaciones Álvaro 
Obregón, Cuajimalpa de Morelos, Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo cuentan con un importante 
sistema de barrancas, las cuales generan valiosos servicios ambientales para la población, como son la 
recarga de mantos acuíferos, el aumento de humedad en la atmósfera, la captura de carbono y muchos 
otros. 
 
Desafortunadamente, la mayoría de las barrancas se han ido perdiendo por el costo del terreno en zona 
urbana, en virtud de que son rellenadas y vendidas después para zonas habitacionales, perdiendo la función 
ecológica tan valiosa que tienen las citadas áreas ambientales. 
 
En efecto, las barrancas en zonas urbanas, son depósitos de basura y descargas de aguas negras que 
contaminan el manto freático y son focos infecciosos para los habitantes colindantes;Así mismo, debido al 
grado de deterioro del que son objeto, son factor de riesgo por desplomes de taludes, producto de la 
deforestación. 
Desde hace ya varios años, la Zona de Valor Ambiental conocida como la Barranca “El Zapote” sufre un daño 
continuo, perjudicando así a nuestra ciudad y a los habitantes de ésta zona.  
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Lo anterior, se debe a la invasión de personas sin derecho, que ante la falta de acción de las autoridades se 
han asentado en dicha zona, no sólo poniendo en riesgo a los vecinos y al medio ambiente, si no a sus 
propias vidas, toda vez que la superficie no es apta para contar con edificaciones para vivienda. 
 
En efecto, existe un área con asentamientos irregulares en dicha barranca, tanto en zona urbana como en 
área de Valor Ambiental. Se desconoce el número exacto construcciones que se encuentran dentro de la 
poligonal decretada como Área de Valor Ambiental (publicada en la Gaceta Oficial de Distrito Federal el 1o 
de diciembre de 2011), conocida como la Barranca “El Zapote”. 
 
Esta invasión se localiza en las inmediaciones del brazo tributario de la Barranca en comento, entre Avenida 
Sindicato de Trabajadores Industriales Militares y la Calle Fábrica de Cartuchos Colonia Popular el Chamizal, 
en los límites de la Delegación Cuajimalpa. 
 
En los diferentes recorridos que se han realizado, también se detectó que el sitio invadido está protegido 
por inmuebles periféricos que impiden el paso a la propia barranca, ya que los accesos se encuentran en los 
predios con construcciones irregulares recientes. 
 
Como se mencionó anteriormente, las construcciones señaladas se ubican dentro de la poligonal del AVA 
del DF con categoría de Barranca denominada “Barranca el Zapote”, en donde el uso de suelo para vivienda 
y en general, cualquier tipo de construcción, se encuentran prohibidas. 
 
Derivado de lo anterior, la Zona Ambiental se contamina día con día, además de que el irregular 
asentamiento impide la entrada y salida de personas que desean reforestar la zona, o bien del cuerpo de 
bomberos que intentó mitigar un incendio, tiempo atrás. 
 
La invasión de la misma ha provocado, de acuerdo con la recomendación de la PAOT, daños como la 
alteración de la infiltración de agua, la reducción de biodiversidad, el incremento de la erosión, entre otros 
problemas.  

El problema ha sido ya reconocido por varios afectados, como los vecinos de la zona así como los residentes 
de la Ciudad de México, y la sociedad en general; de igual manera, los medios de comunicación, lo han 
reconocido así como la PAOT y la propia Delegación Cuajimalpa, esta última quien desde 2014 emitió una 
resolución que ordena la liberación del andador que comunica la barranca con la calle, toda vez que, 
además de constituir un asentamiento irregular y contrario a las leyes vigentes en el Distrito Federal, existe 
un grave perjuicio al medio ambiente.  
 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- Exhortamos respetuosamente al Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del 
gobierno del Distrito Federal, a que revoque las autorizaciones de todas las construcciones otorgadas 
dentro del Área de Valor Ambiental denominada Barranca “El Zapote”, y, en particular, la del predio ubicado 
en Av. Arteaga y Salazar con el número 770, con doble frente sobre la Av. 16 de septiembre en la colonia el 
Contadero, con una superficie de 1,443.00 m2, en donde se pretende realizar una construcción con amparo 
de licencia de Construcción tipo B. No. V1MB/032/14, bajo el certificado único de zonificación de uso de 
suelo con No.7029-151ESSPO13, emitido por dicha Secretaría, el cuál autoriza el aprovechamiento de la 
construcción de hasta 62 viviendas de “Interés social y popular” con una superficie de 65m2 con indivisos y 
una superficie máxima de construcción de 4,040.40m2, en el total del predio. 
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SEGUNDO.-Esta honorable Asamblea exhorta respetuosamente al Titular de la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial (PAOT) a realizar el seguimiento a la recomendación 03/2014, emitida en julio de 

2014, en la que se solicita al Jefe Delegacional de Cuajimalpa, se realicen las acciones necesarias para 

recuperar uno de los pasos peatonales que dan acceso a la barranca, así como a realizar el desalojo de los 

asentamientos humanos irregulares, ubicados en la Barranca “El Zapote”. 

 

TERCERO: Esta honorable Asamblea exhorta respetuosamente al Titular del Instituto de Verificación 
Administrativa del Distrito Federal (INVEADF), la revisión del inmueble ubicado en Av. Arteaga y Salazar con 
el número 770, con doble frente sobre la Av. 16 de septiembre en la colonia el Contadero, con una 
superficie de 1,443.00 m2, en donde se pretende realizar una construcción con amparo de licencia de 
Construcción tipo B. No. V1MB/032/14, bajo el certificado único de zonificación de uso de suelo con 
No.7029-151ESSPO13, por ser la autoridad que revisa, analiza y ejecuta clausuras o suspensión de 
actividades, de construcciones irregulares. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República, a los 24 días del mes 
de junio de 2015. 

LOURDES ADRIANA LÓPEZ MORENO, 
DIPUTADA INTEGRANTE DE LA LXII LEGISLATURA 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 
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De la Dip. Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a compartir los resultados obtenidos a partir de 
la implementación de la firma electrónica certificada. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO A TRAVÉS DEL CUAL SE EXHORTA AL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA FEDERAL A COMPARTIR CON ESTA SOBERANÍA LOS RESULTADOS OBTENIDOS A PARTIR DE 
LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA (FIREL) EN EL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. 

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 de la cual se exhorta al Consejo de la 
Judicatura Federal a compartir con esta soberanía los resultados obtenidos a partir de la implementación de 
la firma electrónica certificada (FIREL), al tenor de las siguientes 

CONSIDERACIONES 

El 17 de septiembre del 2014, el Poder Judicial de la Federación inició el trámite para obtener el Certificado 
Digital de la Firma Electrónica a la que se refiere el artículo 3º de la Ley de Amparo (FIREL) que a la letra dice: 

“Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito.  

Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, 
dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa 
o electrónicamente.  

Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución 
alguna.  

Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, 
utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura 
Federal.  

La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y 
producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir 
promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, 
resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales.  

En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos 
jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la 
consulta de las partes.  

El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se 
deberá integrar, en su caso, el expediente impreso.  
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Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las 
promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y 
toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en 
forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso.  

Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente 
electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de 
que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le 
confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere 
necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica.  

No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta 
Ley.” 

La FIREL es el documento electrónico que permite ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la 
Federación para promover juicios de amparo, consultar los expedientes electrónicos relativos a esos juicios 
y a los diversos asuntos relacionados con éstos, así como para recibir notificaciones electrónicas con base en 
el Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la FIREL y al expediente 
electrónico, de fecha 4 de julio de 2013. 

Para el Poder Legislativo, resulta de suma importancia conocer la experiencia que se ha tenido a partir de la 
instrumentación de esta plataforma digitalizada de la cual dotó el legislador al Poder Judicial de la 
Federación. 

Conocer el número de personas que han gestionado su Certificado Digital de la FIREL y la manera en que se 
está aplicando por parte de los usuarios permitirá a las y los legisladores integrantes de la Comisión 
Permanente conocer los alcances de tan importante reforma considerada en la Ley de Amparo, que ha 
tenido como objetivo el dar cumplimiento al segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución General de 
la República que señala: 

“Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para 
impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, 
completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales”. 

Con la información que pueda compartirnos el Poder Judicial Federal, a través del Consejo de la Judicatura 
Federal estaremos en posibilidades de proponer en el futuro inmediato reformas similares a nuestro marco 
jurídico que contribuyan a simplificar los trámites jurisdiccionales en otras ramas del derecho, por lo cual 
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 al Consejo de la 
Judicatura Federal a compartir con esta soberanía los resultados obtenidos a partir de la implementación de 
la firma electrónica certificada (FIREL), en el Poder Judicial de la Federación. 

Recinto de la Comisión Permanente, junio de 2015. 

DIP. FED. MAGDALENA NÚÑEZ MONREAL 
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De la Dip. María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Procuraduría General de la República a desarrollar programas de sensibilización y 
capacitación a los agentes del ministerio público y otros servidores públicos para detectar y, en su caso, 
investigar posibles casos de tortura y otros tratos crueles e inhumanos. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 
EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN 
EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN COORDINACIÓN 
CON  EL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, EN EL ÁMBITO DE SUS 
RESPECTIVAS COMPETENCIAS, DESARROLLEN PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN Y 
CAPACITACIÓN A LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, Y OTROS SERVIDORES 
PÚBLICOS PARA DETECTAR Y, EN SU CASO INVESTIGAR POSIBLES CASOS DE 
TORTURA Y OTROS TRATOS CRUELES E INHUMANOS, QUE PRESENTA LA 
DIPUTADA MARÍA SA 

NJUANA CERDA FRANCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO NUEVA ALIANZA. 

La que suscribe, MARÍA SANJUANA CERDA FRANCO, Diputada Federal 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 1998, el 26 de junio se celebra el día internacional de las Naciones Unidas en apoyo a las víctimas de 
la tortura. La Asamblea General, por recomendación del Consejo Económico y Social proclamó esta fecha 
con el propósito de la erradicación total de la tortura y a la aplicación efectiva de la Convención contra la 
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 

Dicha convención, de la que México es parte,  define a la tortura como todo acto por el cual se inflija 
intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de 
obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o 
se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón 
basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o  sufrimientos sean infligidos por un 
funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su 
consentimiento o aquiescencia. 

Durante 2014, en el informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos crueles, 
inhumanos o degradantes, éste concluyó entre otras cosas que: “La tortura y los malos tratos son 
generalizados en México. El Relator Especial recibió numerosas denuncias verosímiles de víctimas, familiares, 
sus representantes y personas privadas de libertad y conoció varios casos ya documentados que demuestran 
la frecuente utilización de torturas y malos tratos en diversas partes del país por parte de policías 
municipales, estatales y federales, agentes ministeriales estatales y federales, y las fuerzas armadas. La 
mayoría de las víctimas son detenidas por presunta relación con la delincuencia organizada. Esto se potencia 
con el régimen de excepción constitucional y legal que afecta a estos detenidos, que incluye el arraigo, la 
prisión preventiva oficiosa y la posibilidad del Ministerio Público de ampliar el plazo de detención 
(“retención”)previo a la presentación judicial.” 
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El artículo 63 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República impone como obligación de los 
agentes del Ministerio Público de la Federación, los agentes de la Policía Federal Ministerial y, en lo 
conducente de los oficiales ministeriales y peritos impedir, por los medios que tuvieren a su alcance y en el 
ámbito de sus atribuciones, que se infrinjan, toleren o permitan actos de tortura física o psicológica u otros 
tratos o sanciones crueles, inhumanos o degradantes. Los servidores públicos que tengan conocimiento de 
ello deberán denunciarlo inmediatamente ante la autoridad competente. 

A mayor abundamiento, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura establece claramente como una 
obligación de los órganos dependientes del Ejecutivo Federal relacionados con la procuración de justicia,  
llevar a cabo programas permanentes y establecer procedimientos para: a) la organización de cursos de 
capacitación de su personal para fomentar el respeto de los derechos humanos; yb) la profesionalización de 
sus cuerpos policiales y de los servidores públicos que participan en la custodia y tratamiento de  toda 
persona sometida a arresto, detención o prisión. 

La percepción de que en nuestro país la tortura es una práctica habitual es perjudicial, ya que aleja a la 
ciudadanía de la búsqueda de la justicia por parte de la autoridad. Es por ello indispensable que se amplíe el 
criterio cuando se trata de calificar casos de tortura.  

Las obligaciones internacionales de nuestro país están claras: México es parte de la Convención contra la 
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la Convención Interamericana para 
prevenir y sancionar la Tortura; así como del Manual para la investigación y documentación eficaces de la 
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, también conocido como Protocolo de 
Estambul.  

Dicho ordenamiento estipula que, entre las obligaciones de los Estados está: asegurar una educación y una 
información sobre la prohibición de la tortura en la formación profesional de los agentes del orden (civiles y 
militares), del personal médico, de los funcionarios públicos y otras personas indicadas, de acuerdo a lo 
dispuesto por los artículos,  10 de la  Convención contra la Tortura, el artículo 5 de la Declaración sobre la 
Protección contra la Tortura, y el  párrafo 54 de las Normas mínimas para el tratamiento de los reclusos. 

De acuerdo con lo anterior, en el marco de la conmemoración del día internacional las Naciones Unidas en 
apoyo a las víctimas de la tortura y a fin de contribuir a erradicar estas prácticas, en Nueva Alianza 
consideramos que es necesario que los agentes del ministerio públicoy otros agentes del orden, cuenten 
con las herramientas necesarias para evitar, prevenir y perseguir  la tortura y otros tratos crueles; razón por 
la cual ponemos a su consideración la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetosamente a la 
Procuraduría General de la República en coordinación con  el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, a que desarrollen programas de sensibilización y capacitación a los 
agentes del ministerio público y otros servidores públicos para detectar y, en su caso investigar posibles 
casos  de  tortura y otros tratos crueles e inhumanos. 

Cámara de Senadores, Sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 24 de junio de 
2015. 

DIP. MARÍA SANJUANA CERDA FRANCO 
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Del Dip. Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades y órganos autónomos a atender y garantizar la 
seguridad del ciudadano Juan Manuel Estrada Juárez y su familia. 

 
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 y obvia resolución, por el que la Comisión Permanenteexhorta 
respetuosamente a diversas autoridades y órganos autónomos a atender y 

garantizar la seguridad del C. Juan Manuel Estrada Juárez y su familia,al tenor de la siguientes: 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
Juan Manuel Estrada Juárez es presidente de la Fundación Find, asociación civil, dedicada desde 1999 a la 
localización de menores de edad robados y desaparecidos. 
 
La FUNDACIÓN NACIONAL DE NIÑOS ROBADOS Y DESAPARECIDOS FIND, desde su inicios,se ha dedicado a la 
defensa de los derechos humanos de las clases sociales más desprotegidas, en particular de sus menores.  
 
Durante estos 16 años, Juan Manuel Estrada y la asociación que encabeza, han puesto al descubierto redes 
de tráfico de menores de México hacia Estados Unidos, Canadá, España, Irlanda, así como también han 
combatido redes de pornografía y prostitución infantil, de trata de personas y de tráfico de órganos.  
 
Tal como lo refieren en su sitio Web, FIND es la asociación civil en México que más quejas ha promovido 
ante las Comisiones Nacional de los Derechos Humanos y Estatal de derechos Humanos de Jalisco por 
violaciones graves a los derechos humanos de menores y de familias vulnerables las cuales se han traducido 
en más de 30 recomendaciones emitidas por ambas comisiones. Del mismo modo, a raíz de sus denuncias 
se ha logrado la detención de 40  personas involucrados con estos crimenes.  
 
El año pasado Juan Manuel Estrada fue galardonado con la Mención Honorífica 2013 de Derechos Humanos 
y con el reconocimiento Francisco Tenamaxtli otorgado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Jalisco 2013, por su aportación social, lucha en el respeto, promoción y defensa de los derechos 
fundamentales. 
 
El 12 de diciembre del 2014, Don Juan Manuel Estrada Juárez recibió de manos del Presidente Enrique Peña 
Nieto, el Premio Nacional de Derechos Humanos 2014, por su “destacada trayectoria en la promoción 
efectiva de los derechos y  la defensa” de los niños y niñas.  
 
Desgraciadamente, a pesar de todos estos logros a favor de la infancia y la sociedad mexicana, el Licenciado 
Estrada Juárez ha sido víctima de cobardes y anónimas amenazas e intimidaciones. 
 
En efecto, con fecha 23 de diciembre de 2013, un año antes de dicho reconocimiento,fueron colocadas en 
las puertas del domicilio de Juan Manuel Estrada Juárez, elementos amenazantes que en su momento 
denunció ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco.  
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En aquella ocasión, se colocó una cabeza de puerco en su domicilio, con cintos y seguros metálicos en el 
hocico, y con la leyenda “BYE NEGRO OJETE”.  
 
Adicionalmente se dejó un paquete que contenía 10 cabezas de pollo, atravesadas por una vara metálica, y 
con la leyenda “FELICIDADES A LA FAMILIA”. 
 
Si bien, no corresponde a esta Comisión Permanente el juzgar y sancionar estas conductas, lo cierto es que 
estos repugnantes objetos enviados a don Juan Manuel, son señales claras e indubitables de amenazas 
contra su persona y su familia, podemos presumir, derivado de los interéses que pudiera haber afectado 
con su destacada labor a favor de los derechos humanos. Como se refirió líneas arriba, más de 40 
delincuentes han sido detenidos, procesados y sentenciados a raíz de sus investigaciones en coadyuvancia 
con las autoridades ministeriales, tanto federales como del Estado de Jalisco. 
 
Con la diligencia debida de un defensor de derechos humanos, el C. Juan Manuel denunció estos actos ante 
la Fiscalía General del Estado de Jalisco y solicitó apoyo a la Secretaría de Gobernación, fundando su 
petición en la Ley para protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 
 
El 24 de julio de 2014 la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo de Protección para Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación determinó que derivado de 
la solicitud de protección presentada por Juan Manuel Estrada Juárez, con motivo de las actividades que 
como Defensor realiza, su Junta de Gobierno acordó que: 
 

“tomando en consideración el estudio de Evaluación de Riesgo elaborado por la Unidad de 
Evaluación de Riesgos del Mecanismo, se determinó que en el caso existe un nivel de RIESGO 
EXTRAORDINARIO, por lo que se aprobó el siguiente plan de acción: 
 
1. Se le proporcione al beneficiario [C. Juan Manuel Estrada Juárez] y a su esposa, la C. María 

Antonieta Flores Astorga un botón de pánico. (Arrendamiento de línea y equipo de telefonía 
celular con aplicación de localización para sistemas de reacción inmediata)” 

2. Proporcionar al señor Juan Manuel Estrada servicio de acompañamiento por parte de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, en los desplazamientos del beneficiario 
con motivo de sus actividades como defensor de derechos humanos, cuando él así lo requiera…” 

 
Desde luego, la protección a defensores de Derechos Humanos reviste particular importancia cuando se 
verifican serias amenazas como las que ha sufrido el C. Juan Manuel Estrada. Por esta razón, la propia 
Secretaría de Gobernación determinó, en el mismo oficio, que las medidas estarán sujetas a revisión y 
evaluación periódica a cargo de la Unidad de Evaluación de Riesgos, por lo que podrán ser ampliadas en 
términos del artículo 39 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas. 
 
Desgraciadamente las amenazas y hostigamientos no han cesado. El pasado 17 de junio un sujeto irrumpió 
en casa de la madre de Juan Manuel Estrada, propinándole serios golpes y lanzando amenazas en su contra 
y en contra de su familia, en particular, contra el Lic. Estrada Juárez. 
 
En efecto, el delincuente,que hoy se encuentra prófugo, dijo a la señora Irene Juárez Mendoza, que “le 
avisara a su hijo, que sabían dónde está toda la familia y —literalmente— que le fuera bajando de huevos”. 
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Con una serie de amenazas adicionales que han quedado patentes con la denuncia presentada por la Señora 
Irene Juárez, y que es conocimiento ya de la Fiscalía General del Estado.  
 
Ante las incesantes amenazas de que ha sido sujeto el C. Juan Manuel Estrada Juárez, así como su familia, 
en particular sus padres, Irene Juárez y Guillermo Estrada, es necesario que la Procuraduría General de la 
República tenga conocimiento de los hechos y asuma la investigación de los hechos, a fin de salvaguardar la 
integridad física y emocional de la familia Estrada Juárez.  
 
Reconocemos que el caso ya está siendo investigado por la Fiscalía General del Estado de Jalisco, sin 
embargo, es necesario que la Procuraduría General de la República asuma la conducción de las 
investigaciones, ya que en la especie se pudiera verificar el tipo penal de agravio contra la libertad de 
expresión, que se trata de un delito de carácter federal y, por tanto, debe ser de conocimiento de la 
Procuraduría General de la República.  
 
Por otra parte, en atención a su misión fundamental de protección de los Derechos Humanos, es imperativo 
también que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos inicie un procedimiento de investigación de 
violaciones graves a los derechos humanos.  
 
Es cierto que luego de la agresión, la Comisión Estatal de Derechos Humanos abrió el Acta de Investigación 
Oficiosa con el número 30/2015/I, con la que se busca dar seguimiento a las investigaciones iniciadas ya 
ante la Fiscalía General del Estado. 
 
No obstante, sobre el particular, cabe citar que el artículo 6, fracción XV de la Ley de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos:  
 

Artículo 6o.- La Comisión Nacional tendrá las siguientes atribuciones: 
… 
XV. Investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo 
juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la 
Unión, el Gobernador de un Estado, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las 
entidades federativas,… 

 
Si bien el artículo en comento refiere que es facultad de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el 
solicitar la investigación de hechos que constituyan violaciones graves a los derechos humanos, lo cierto es 
que la Comisión Permanente, por disposición constitucional, asume los trabajos de la representación 
Soberana durante los recesos de los periodos ordinarios de sesiones.  
 
Por ello es procedente, sea porque lo juzgue conveniente, o a solicitud expresa de esta Soberanía, que la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos conozca de estas graves violaciones a los derechos del Lic. 
Juan Manuel Estrada Juárez y su familia. 
 
Finalmente, al existir nuevos elementos que revelan el constante hostigamiento en contra del C. Juan 
Manuel Estrada Juárez, es imperativo que la Secretaría de Gobernación, a través de la Unidad de Evaluación 
de Riesgos, evalúe la necesidad de ampliar la protección conferida al afectado y garantizar su seguridad, 
tanto física como mental. Insistimos, los agresores han dañado físicamente a la madre de don Juan Manuel 
Estrada, pero los constantes hostigamientos afectan la estabilidad emocional y la seguridad de todos y cada 
uno de sus familiares. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta H. Comisión Permanente el siguiente 
 

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 las agresiones, intimidaciones y 
amenazas que ha sufrido Juan Manuel Estrada Juárez, Premio Nacional de los Derechos Humanos 2014, así 
como su familia, en ocasión de sus actividades a favor de la protección de los derechos humanos.  
 
Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría 
General de la República a atraer los casos relacionados con las amenazas y hostigamientos a Juan Manuel 
Estrada Juárez, así como el que se desprende de las agresiones contra la señora Irene Juárez, en atención a 
que en ambos casos se pudieran estar verificando delitos federales contra la libertad de expresión.  
 
Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción XV del 
artículo 6º de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, exhorta respetuosamente a la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos a iniciar un procedimiento de investigación de violaciones 
graves de derechos humanos en agravio del C. Juan Manuel Estrada Juárez o, en su caso, coadyuvar con las 
instancias ministeriales, tanto federales como locales,  a fin de esclarecer los delitos cometidos en agravio 
de la familia Estrada Juárez, en ocasión de su actividad a favor de los derechos humanos. 
 
Cuarto.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Gobernación para que en ejercicio de sus atribuciones, revise, evalúe y considere la ampliación de medidas 
de protección a favor de Juan Manuel Estrada Juárez, haciéndolas extensivas a su familia, en atención a que 
también han sido directamente afectados, a raíz de la relevante y destacada labor a favor de los derechos 
humanos, por parte del C. Estrada Juárez. 
 
 

DIP. FED. ABEL OCTAVIO SALGADO PEÑA 
 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente  
a los 19 días del mes de junio de 2015 
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Del Dip. Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Nacional de Seguridad, al Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional y a la Procuraduría General de la República a informar sobre las 
estrategias, protocolos, hardware y software que empleen para la vigilancia e intervención de las 
telecomunicaciones. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
GOBERNACIÓN, SUS DEPENDIENTES CNS Y CISEN, Y A LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
LA REPÚBLICA A INFORMAR SOBRE LAS ESTRATEGIAS, PROTOCOLOS, HARDWARE Y 
SOFTWARE QUE EMPLEEN PARA LA VIGILANCIA E INTERVENCIÓN DE LAS 
TELECOMUNICACIONES.  

El suscrito di 

putado, JUAN PABLO ADAME ALEMÁN, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la 
LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 78 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía, el presente punto de 
acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución con base a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Hoy día nadie puede argumentar que el acceso a las telecomunicaciones, y en especial al Internet no es 
factor para el desarrollo económico, social y humano. 

El internet, cuyo crecimiento exponencial se dio por muchos años sin la intervención de los gobiernos, se 
ha constituido en el espacio por excelencia para el ejercicio de las libertades, el acceso a conocimiento, salud, 
nuevos mercados comerciales, y en general hacer del mundo un lugar más pequeño, conectado e integrado. 

Tan es así, que en el párrafo tercero del Artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos se establece, al nivel de un Derecho Humano, que el Estado deberá garantizar el derecho de acceso a 
las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, 
incluído el de banda ancha e internet. 

Tal reconocimiento se extiende al Artículo 2º de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en 
donde el Estado Mexicano reconoce a los de telecomunicaciones como servicios públicos de interés general, 
reconociendo su importancia como servicio básico para el desarrollo del país. 

La cantidad de datos que viajan por estas redes han despertado la tentación de gobiernos -e incluso de 
privados- por el monitoreo de los mismos, desde por genuinas preocupaciones de seguridad y circunscritas a 
procesos legales y jurisdiccionales, hasta por intenciones de espionaje a competidores, adversarios políticos o por 
la comercialización y aprovechamiento de dicha información. 

En México, el tema de la vigilancia a las comunicaciones electrónicas reviste la mayor importancia ya 
que, según la versión 2015 del Estudio de Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2015, basado en datos 
de INEGI e IFT, los internautas en nuestro país alcanzan los 53.9 millones, aproximadamente el 51% de la 
población mayor a los 6 años. 
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Existe gran preocupación de diversas organizaciones de la sociedad civil por la privacidad de la 
información que los usuarios movemos a través de las redes, y la vulnerabilidad ante intervenciones ilegales por 
parte de autoridades. 

El pasado 14 de Abril de 2015, ante la hoy extinta Comisión Especial de Agenda Digital y Tecnologías de la 
Información, se presentó el Informe GISWatch 2014 sobre Vigilancia a las Comunicaciones, y en especial un 
capítulo sobre la presunción de la existencia en redes nacionales de telecomunicaciones de un software que se 
instala en dispositivos conectados a ellas, simulando ser una actualización de una conocida aplicación o sistema 
operativo, pero insertando código cuya finalidad real es acceder a la información y comunicaciones que tienen 
como origen y destino dicho dispositivo y usuario. 

En dicho evento se discutió desde diversos puntos de vista la vigilancia gubernamental. Desde la 
importancia de que esta suceda para la investigación y castigo de los delitos y la prevención de amenazas a la 
seguridad nacional, hasta los Derechos Humanos de los usuarios cuyos datos son susceptibles de ser vigilados. De 
la discusión de estos temas surgió una pregunta relevante: ¿Quién vigila al vigilante? 

Tomo como antecedentes para la promoción de la presente proposición el punto de acuerdo sobre el 
tema promovido por un servidor y aprobado por esta H. Comisión Permanente el día 10 de Julio de 2013 
solicitando al IFAI un informe sobre la verificación solicitada por OSC’s en relación al presunto uso indebido del 
software “Finfisher” por parte de proveedores de servicios de Telecomunicaciones, y el punto de acuerdo 
aprobado el 31 de Julio de 2013 en donde la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión que 
exhortó a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República a entregar diversa 
información en su poder sobre monitoreo de información en el ciberespacio y en particular del uso de software 
Finfisher/Finspy, y cuya respuestas consideramos insuficientes. 

Es por todo lo anterior, y considerando el transcurso del tiempo entre los citados puntos de acuerdo y la 
presente como suficiente para el establecimiento de protocolos en esta materia por parte de las autoridades 
administrativas involucradas, así como por la importancia de que se informe de manera periódica de los cambios 
y acciones que en este tema existan, que presento ante esta soberanía la siguiente proposición con: 

Punto de Acuerdo. 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Gobernación, a presentar un informe sobre las estrategias, protocolos, hardware y software que 
dicha Secretaría, así como sus dependientes CNS y CISEN utilicen para el monitoreo e intervención de las 
telecomunicaciones, y cómo garantizan la privacidad de los usuarios y la protección de sus datos personales. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la 
Procuraduría General de la República, a presentar un informe sobre las estrategias, protocolos, hardware y 
software que utilice para el monitoreo e intervención de las telecomunicaciones, y cómo garantiza la 
privacidad de los usuarios y la protección de sus datos personales, así como la existencia de denuncias 
presentadas por parte de usuarios de servicios de telecomunicaciones sobre una potencial intervención ilegal 
de sus comunicaciones. 

Dado en el Salón de la Comisión Permanente, a los 23días del mes de Junio de 2015. 

DIP. JUAN PABLO ADAME ALEMÁN 
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De los Senadores Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, Angélica de la Peña Gómez y Alejandro Encinas 
Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que 
exhorta al Secretario de la Defensa Nacional a informar sobre la desaparición forzada de un miembro del 
ejército mexicano dentro del grupo de estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, el 26 
de septiembre de 2014, en el municipio de Iguala, Guerrero. 

 

LUIS MIGUEL GERÓNIMO BARBOSA HUERTA; ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ y 
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, Senadores de la República ante la LXII 
Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8º numeral 1, fracción II; 108; 109 y 276 del Reglamento del Senado de 
la República, someto a la consideración de la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión el presente Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, por el 
que se exhorta al Secretario de la Defensa Nacional informe a esta soberanía 
sobre la desaparición forzada de un miembro del ejército mexicano dentro del 
grupo de estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, el pasado 
26 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, Guerrero, lo anterior al 
tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

El pasado 26 de septiembre de 2014, estudiantes de la escuela Normal Rural de 
Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, a bordo de dos autobuses con número de identificación 1531 y 1568 
pertenecientes a la línea Estrella de Oro, salieron de sus instalaciones ubicadas en Tixtla rumbo a la ciudad 
de Iguala. 

El autobús 1568 se quedó estacionado en el crucero de Huitzuco y el otro continuó hasta la caseta de Iguala, 
donde aproximadamente 10 estudiantes abordaron un tercer autobús de la empresa Costa Line identificado 
con el número 2315, que se dirigía hacia la terminal de esa ciudad. 

Después de dialogar con los estudiantes, el chofer accedió a entregarles la unidad con la petición de que le 
permitieran llevar a sus pasajeros hasta la central camionera, para que posteriormente los estudiantes 
dispusieran de la unidad. 

Una vez en la terminal, el chofer les pidió que lo esperaran en el autobús pues tendría que avisar a la 
empresa. Debido a su tardanza los estudiantes se percataron que habían sido encerrados en la unidad, por 
lo que vía teléfono celular pidieron apoyo a sus compañeros, quienes de inmediato se trasladaron a la 
ciudad de Iguala. 

La central camionera fue el escenario del primer enfrentamiento entre estudiantes y la policía municipal, sin 
embargo, al verse superados en número, los policías municipales optaron por retirarse y los estudiantes se 
llevaron dos autobuses más. 

Los cuatro autobuses intentaron salir de la ciudad por la calle Hermenegildo Galeana que después se 
convierte en Juan N. Álvarez, de acuerdo a Esteban Illades de la Revista Nexos, el orden de los autobuses 
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era el siguiente: Estrella de Oro 1531, Costa Line 2012 y 25210, y el Estrella de Oro 1568. 

A cinco cuadras de distancia de la central camionera, se registró un segundo enfrentamiento con la policía 
municipal, en el cruce de Galeana y Aldama. Seis patrullas municipales flanquearon los autobuses y 
realizaron disparos al aire, iniciando una persecución hasta el cruce Juan N. Álvarez con el periférico, norte 
donde dos patrullas bloqueaban su salida.  

Simultáneamente el chofer de un autobús optó por dirigirse hacia periférico sur para tomar la autopista a 
Chilpancingo, donde encontraron una barricada de 10 patrullas municipales que les impidió el paso. En este 
lugar se registró un tercer enfrentamiento. Los estudiantes descendieron rápidamente del autobús, 
lanzando piedras en contra de los policías municipales, quienes dispararon contra los estudiantes, 
provocando la dispersión de los jóvenes, quienes se refugiaron en el patio de una casa cercana y otros 
corrieron hacia terrenos fuera de la zona urbana. 

Mientras tanto, en el periférico norte, arribaron las patrullas 17, 18, 20, 22, 27 y 28 para reforzar el cerco 
sobre los estudiantes, quienes en su intento por abrir paso, empujaron una camioneta pick up que 
bloqueaba la avenida, lo que provocó que los policías municipales dispararan a matar, iniciando el cuarto 
ataque en el que una bala impactó sobre el estudiante de 19 años, Aldo Gutiérrez Solano, quien fue 
atendido por una ambulancia una hora después y quien actualmente se encuentra en estado de coma. 

Después de aproximadamente cuarenta minutos, la balacera se detuvo y los policías se llevaron detenidos 
alrededor de 20 normalistas, el resto de los estudiantes se reorganizaron en el lugar de los hechos 
esperando a los agentes del Ministerio Público para dar fe de los hechos. 

Posteriormente arribaron diversas organizaciones sociales, profesores de la CETEG, periodistas de 
diferentes medios locales. Cerca de la a media noche, mientras los estudiantes informaban a distintos 
medios de comunicación, arribó una camioneta de marca RAM de la que descendieron varias personas 
vestidas de civil con armas largas, quienes empezaron a disparar indiscriminadamente, en el ataque murió 
Daniel Solís Gallardo y resultaron heridos Edgar Andrés Vargas, Fernando Marín Benítez, Jonathan 
Maldonado y Kevín, de quien se desconocen sus apellidos, puesto que todos sus compañeros fueron 
desaparecidos, además resultaron heridos los profesores Fátima Viridiana Bahena y Alfredo Ramírez García. 
Esta agresión duró aproximadamente 15 minutos. 

Edgar Andrés Vargas fue ingresado a una clínica particular, a la que arribaron elementos del Ejército 
Mexicano que, con violencia, encañonaron y desalojaron a los estudiantes, como lo describen los padres de 
los normalistas desaparecidos en el documento entregado a los senadores integrantes de la Junta de 
Coordinación Política del Senado de la República. 

El sexto y último ataque perpetrado por la policía municipal, se registró en la carretera Iguala-Chilpancingo a 
la altura del crucero de Santa Teresa, en el cual fue agredido el autobús que transportaba al equipo de 
futbol “Avispones de Chilpancingo” donde resultaron dos muertos y 12 heridos. 

Al amanecer del 27 de septiembre fue encontrado el cuerpo Julio César Mondragón Fontes, normalista, 
torturado y salvajemente desollado la noche anterior. El saldo final fue de seis personas asesinadas, tres de 
ellas normalistas; 20 personas heridas, Más un estudiante en estado vegetativo. Actualmente se desconoce 
el paradero de 43 estudiantes más. 

A nueves meses de estos lamentables sucesor, el periodista de la Revista Proceso, Ezquiel Flores Contreras, 
dio a conocer que uno de los 43 normalistas desaparecidos era soldado activo, conforme a la información 
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solicitada a la Secretaría de la Defensa Nacional, con número de folio 77315, en la que cuestionó si entre los 
normalistas desaparecidos se encontraban soldados en activo. 

En su respuesta, la Secretaría de la Defensa Nacional, a través del oficio 2433, signado por el subjefe 
administrativo y de logística del Estado Mayor de la Sedena, General David Córdova Campos, se señala: “Se 
hace de su conocimiento que se localizó a una persona que corresponde al nombre de uno de los 42 
estudiantes desaparecidos de la escuela rural Isidro Burgos que refiere en su solicitud; sin embargo, el 
nombre se encuentra clasificado como confidencial por tratarse de datos personales”. “Ya que la 
información podría ser utilizada por grupos desafectos a las fuerzas armadas, incluyendo la delincuencia 
organizada, poniendo en peligro la vida, la seguridad y salud de la familia del militar desaparecido”. 

Cabe señalar que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente, en su artículo 
113, fracción III, señala que: “Como información reservada podrá reservarse aquella cuya publicación: Se 
entregue al estado mexicano expresamente con ese carácter o el de confidencial por otro u otros sujetos de 
derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de 
lesa humanidad de conformidad con el derecho internacional”. 

De igual manera el artículo 115 de la misma ley establece: “No podrá invocarse el carácter de reservado 
cuando: I. Se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad”. De la misma 
manera el artículo 140 establece que: “La información reservada o confidencial que, en su caso, sea 
consultada por los comisionados por resultar indispensable para resolver el asunto, deberá ser mantenida 
con ese carácter y no deberá estar disponible en el expediente, salvo en los casos en los que sobreviniera la 
desclasificación de dicha información y continuara bajo el resguardo del sujeto obligado en el que 
originalmente se encontraba o cuando se requiera, por ser violaciones graves a derechos humanos o 
delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional y los tratados internacionales de los 
que el Estado mexicano sea parte”. 

Cabe señalar que el 5 de octubre de 2014 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, emitió un 
comunicado tipificando los hechos de violencia y la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de 
Ayotzinapa como una violación grave a los derechos humanos, por lo que la información vinculada a estos 
acontecimientos no puede ser reservada. 

En este contexto sometemos a la consideración de la Honorable Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- Se exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional para que informe a esta soberanía sobre el 
grado militar, la comisión que desarrollaba y la condición de desaparición forzada del militar mencionado a 
través del oficio 2433 signado por el subjefe administrativo y de logística del Estado Mayor de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, General David Córdova Campos, en el que asegura que dicho elemento del Ejército 
mexicano corresponde a uno de los 42 normalistas desaparecidos. 

Segundo.- Se instruye a la Comisión de Defensa Nacional del Senado de la República a hacer el seguimiento 
de este hecho. 

Tercero.- Se instruye a la Comisión Bicameral del Congreso de la Unión, para que, en el marco de sus 
atribuciones, se reúna de inmediato con las autoridades correspondientes para conocer de la situación que 
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guardan las investigaciones acerca de los hechos ocurridos en los municipios de Iguala y Cocula, Guerrero 
los días 26 y 27 de septiembre de 2014, en contra de estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, Raúl 
Isidro Burgos. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión 

México, D. F. a 24 de junio de 2015 

 

Senador Luis Miguel Barbosa Huerta             Senadora Angélica de la Peña Gómez 

 

Senador Alejando Encinas Rodríguez 
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Del Dip. Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública a hacer campañas donde 
informen a la ciudadanía sobre los peligros de consumir drogas ilícitas. 
 
El que suscribe, ERNESTO NUÑEZ AGUILAR, Diputado Federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 79, 
numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a 
consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Punto de Acuerdo al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
No cabe duda que las drogas ilícitas siguen representando un serio peligro para los sistemas de salud de la 
comunidad internacional, por ello, las drogas están, y deben seguir estando, controladas. 
 
Es una verdad por toda conocida, que pese a los redoblados esfuerzos realizados por la mayoría de los 
países del concierto internacional en atajar dicho problema, el problema mundial de las drogas ilícitas sigue 
poniendo en gran peligro no solo la salud, sino la gobernanza y la seguridad pública de los Estados. 
 
Según el Informe Mundial Sobre las Drogas 2014, realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito, el consumo de drogas sigue ocasionando un daño considerable, el cual se ve reflejado en 
la pérdida de vidas y años productivos de miles de personas. 
 
A nivel mundial, se estima que solo en el año 2012 entre 162 y 324 millones de personas, es decir el del 
3.5% al 7.0% de la población entre 15 y 64 años, consumieron por lo menos una vez alguna droga ilícita, 
primordialmente sustancias del grupo de la cannabis, los opiáceos, la cocaína y los estimulantes de tipo 
anfetamínico.30 
 
A pesar de que en la actualidad se considera que la Cannabis es la menos dañina de las drogas ilícitas, en los 
últimos diez años ha aumentado el número de personas que se somete a tratamiento por trastornos 
relacionados con el consumo de la ya citada sustancia. 
 
Sin embargo, con respecto a lo anterior, los opiáceos sigue siendo la principal droga objeto de abuso entre 
las personas que están sujetas a un tratamiento en Asia y Europa, y la cocaína lo fue en América. 
 
En lo referente al consumo de drogas por inyección, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito, el Banco Mundial, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA y la Organización 
Mundial de la Salud, fundamentándose en los datos más recientes, calculan que existen 12, 7 millones de 
consumidores de drogas por inyección, de estos cerca de 1, 7 millones vive con VIH/SIDA, el problema es 
especialmente preocupante en Europa oriental y sudoriental. 
Según el Informe sobre Drogas Ilícitas de las Naciones Unidas 2014, los opiáceos y los opioides encabezan la 
lista de las sustancias que causan más enfermedades y muertes relacionadas con drogas en todo el mundo y 
por tercer año consecutivo, Afganistán es el país que mayor cantidad de opiáceos cultiva en el mundo. 
 

                                                 
30http://www.unodc.org/documents/wdr2014/V1403603_spanish.pdf 



  

Página 486 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 24 de Junio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

En lo que respecta a la Cocaína, el consumo más fuerte se centra en América, Europa y Oceanía, en tanto 
que prácticamente la totalidad de la producción mundial se focaliza en tres países de América del Sur: 
Colombia, Bolivia y Perú. 
 
En lo tocante a la Cannabis, su cultivo y producción sigue siendo generalizado, aquí lo que más preocupa es 
la impresión que se ha generado últimamente de que su consumo no es peligroso, ni dañino para la salud, 
lo anterior ha ocasionado que aumente su consumo y disminuido la edad de iniciación en su consumo. 
 
Y por último, en cuanto a los estimulantes de tipo anfetamínico, la fabricación mundial sigue a la alza, en 
particular la metanfetamina, sobre todo en América del Norte, por ejemplo, tanto en Estados Unidos como 
en México se han desmantelado un gran número de laboratorios dedicados a su fabricación. 
 
En el plano nacional y según la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, la tendencia en el consumo de drogas, 
en la población de 12 a 65 años es la siguiente: la mariguana la consumía el 1.2% de la población; la cocaína 
la consumía el 0.5% de la población, los alucinógenos, inhalables y anfetamínicos cada uno lo consumía el 
0.1% de la población.  
Lo anterior nos demuestra que la mariguana sigue siendo lo droga ilícita de mayor consumo y representa el 
80% del consumo total de drogas en el país. La cocaína sigue ocupando el segundo lugar con un usuario de 
cocaína por cada 2.4 usuarios de mariguana; uno de cada cinco usuarios de cocaína la consumen en forma 
de piedra o crack. 
 
En síntesis hacemos nuestras las palabras del Secretario General de las Naciones Unidas, quien menciona 
que el uso indebido de drogas es un problema que debe evitarse, tratarse y controlarse. Es necesario 
redoblar los esfuerzos para reducir la oferta ayudando a quienes se dedican a cultivar drogas ilícitas 
aencontrar alternativas licitas viables, pero la tarea más importante en la lucha mundial contra las drogas 
ilícitas es la reducción de la demanda, ya que con menos consumidores disminuirá la necesidad de 
suministro y los incentivos para que los delincuentes sigan traficando dichas sustancias. 
 
Asimismo, este Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, debe 
servirnos para recordar que el uso de las drogas ilícitas causa angustia y tormento no solo a los 
consumidores, sino también a sus seres queridos, además de destruir la estructura del ser humano, de la 
familia y de la sociedad, cuidemos pues para que en nuestras vidas y comunidad no haya cabida para las 
drogas ilícitas. 
 
En virtud de lo aquí expuesto pongo a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición 
con: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

UNICO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a la Secretaria de 
Salud y a la Secretaria de Educación Pública que en sus respectivos ámbitos o conjuntamente hagan 
campañas donde informen a la ciudadanía sobre los peligros de consumir drogas ilícitas, ya que estas no 
solo afectan a los consumidores, sino también a sus familias y a la sociedad en su conjunto. 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 24 días del mes de junio del 2014. 
 

SUSCRIBE 
DIP. ERNESTO NUÑEZ AGUILAR 
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Del Dip. Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara y del Sen. Manuel Bartlett Díaz, con punto de acuerdo 
por el que se cita a comparecer a los Secretarios de Hacienda y Crédito Público y de Energía para que 
expliquen el proceso por el que se indemnizará a Petróleos Mexicanos por las inversiones hechas en las 
áreas que no conservó tras la Ronda Cero, así como las razones para modificar las bases de licitación de la 
Ronda Uno. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA UNIÓN CITA A COMPARECER A LOS SECRETARIOS DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE ENERGÍA, PARA QUE EXPLIQUEN EL PROCESO 
MEDIANTE EL CUAL SE INDEMNIZARÁ A PETRÓLEOS MEXICANOS POR LAS 
INVERSIONES HECHAS EN LAS ÁREAS QUE NO CONSERVÓ TRAS LA RONDA CERO, 
ASÍ COMO LAS RAZONES PARA MODIFICAR LAS BASES DE LICITACIÓN DE LA RONDA 
UNO 

 

Los que suscriben, MANUEL RAFAEL HUERTA LADRON DE GUEVARA, diputado de la LXII Legislatura del 
Congreso de la Unión, integrante de la Agrupación MORENA y senador MANUEL BARTLETT DÍAZ, miembro 
del Partido del Trabajo, 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 

La reforma energética impuesta por una mayoría irreflexiva, en contra de la voluntad de millones de 
mexicanos por haber sido concebida para entregar a los inversionistas privados nuestro patrimonio 
nacional, ha enfrentado serios problemas en su operación. Uno de ellos es la discrecionalidad y opacidad en 
la realización de rondas para adjudicar contratos de producción compartida para la exploración y extracción 
de hidrocarburos en aguas someras. 
 
La reforma constitucional en materia energética dispuso las reglas para la Ronda Cero en el párrafo séptimo 
del Artículo Sexto Transitorio que establece: 

“En caso de que, como resultado del proceso de adjudicación de asignaciones para llevar a cabo las 
actividades de exploración y extracción del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos a 
que hace mención este transitorio, se llegaran a afectar inversiones de Petróleos Mexicanos, éstas serán 
reconocidas en su justo valor económico en los términos que para tal efecto disponga la Secretaría del ramo 
en materia de Energía. El Estado podrá determinar una contraprestación al realizar una asignación….” 

El 13 de agosto del 2014 la Secretaría de Energía (Sener) dio a conocer los resultados de la Ronda Cero y 
Uno. 
Ni la legislación secundaria ni los reglamentos, prevén ninguna metodología a utilizar por la Sener para 
establecer el “justo valor económico” de la indemnización que recibirá Pemex por las inversiones ya 
realizadas en las áreas que fueran finalmente otorgadas a particulares. 
 
Tampoco se ha aclarado el mecanismo, recurso o instancia, que pudiera utilizar o a la cual recurriría Pemex 
en caso de inconformidad con la retribución establecida por la Sener. 
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Por otra parte, el 11 de diciembre del 2014 se publicaron por la Comisión Nacional de Hidrocarburos(CNH) 
las bases de licitación para la adjudicación de contratos de producción compartida para la exploración y 
extracción de hidrocarburos en aguas someras, las cuales tiene las mismas omisiones ya señaladas para la 
Ronda Cero. 
 
La Comisión Nacional de Hidrocarburos convocó a personas morales nacionales o extranjeras y a empresas 
productivas del Estado a participar en la licitación para la adjudicación de contratos para la exploración y 
extracción de hidrocarburos para 14 áreas contractuales de exploración en aguas someras. 
 
Respecto de la Ronda 1 la CNH señala que con el nuevo modelo petrolero, el Estado retoma la rectoría en la 
administración de los recursos de la nación y será el responsable de que las actividades de exploración y 
extracción de hidrocarburos se realicen maximizando los ingresos para el mismo Estado. 
 
Es por ello que el Estado, continúa la Secretaría, llevará a cabo la primera ronda de licitaciones durante 
2015. La llamada Ronda Uno deberá garantizar que el ganador de cada contrato represente la mejor 
alternativa técnica que dé mayores beneficios fiscales para el Estado. 
 
Precisa que en estas licitaciones podrá participar Pemex sola o en asociación con otras empresas. Por lo que 
la empresa petrolera tendrá mayores posibilidades de ganar las licitaciones, al tener la oportunidad de 
allegarse de mejor tecnología, recursos e inversión.  
 
Adicionalmente, el Estado llevará a cabo durante el próximo año los concursos necesarios para elegir a las 
empresas que mediante 10 asociaciones desarrollarán junto a Pemex los primeros 14 campos que Pemex ha 
elegido para este fin. 
 
De esta forma, concluye la Secretaría, la Ronda Uno y las primeras asociaciones de Pemex con otros 
operadores permitirán que el Estado logre su objetivo de aumentar la plataforma de producción petrolera 
tanto en el corto como en el largo plazos y garantice la maximización de la renta petrolera en favor de la 
nación, tal como lo mandata la Carta Magna.  
 
Sin embargo, como ya han señalados diversos legisladores, entre ellos los integrantes de Morena,en un 
entorno de desaceleración económica global de los principales países desarrollados y la tendencia a la baja 
de los precios del petróleo, el proceso se verá afectado. Solo baste señalar en este último punto que los 
ingresos petroleros se contrajeron 43.7% real de enero a abril del presente año, por la caída del precio 
petróleo en los mercados internacionales, de un promedio de 91.8 dólares por barril de enero a marzo  
2014, a 46.9 dólares por barril en similar lapso de tiempo, así como la merma de la plataforma de 
producción de crudo e 7.8%. Adicionalmente el recorte al gasto público federal anunciado por la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público para este año y la tendencia al alza del dólar, serán factores que influirán en 
los resultados esperados.  
 
Por todo ello, es indispensable aclarar la metodología que la Sener aplicará en el pago de las 
indemnizaciones, pues de tener algún sesgo ajeno a los intereses de la población, claramente se dañaría el 
patrimonio no sólo de Pemex, sino de la nación entera. Incluso, implicaría impedir que la empresa 
productiva del Estado gozara de la autonomía presupuestal de la que tanto presumían quienes impulsaron 
la reforma energética. 
 
El viernes 29 de mayo, a través de un boletín de prensa, las Secretarías de Hacienda y de Energía, así como 
la Comisión Nacional de Hidrocarburos; informaron de modificaciones a las bases de licitación y al modelo 
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de contrato para la primera licitación de la Ronda 1. En esta etapa, se trata de contratos de producción 
compartida en aguas someras. De acuerdo al comunicado, los cambios "se basan en las mejores prácticas 
internacionales en la materia, así como en el interés del Estado mexicano de garantizar mayores inversiones, 
incrementar la generación de empleos y aumentar la producción de petróleo y gas natural". 
 
A continuación, el boletín enumera una serie de rubros que fueron modificados y cuyos cambios tienen por 
denominador común, una mayor flexibilidad y tolerancia del Estado mexicano hacia los eventuales 
contratistas. Así por ejemplo, se establece una etapa de análisis previa al inicio de cualquier rescisión 
administrativa; se introduce un nuevo mecanismo de conciliación, previo a un procedimiento legal por 
diferencias o controversias relacionadas con el Contrato; incluso, se "amplían los períodos para la 
presentación de los Planes de Exploración (de 60 a 120 días) y de Desarrollo (de 120 días a un año)". 
 
Estas modificaciones, podrían estar generando una creciente asimetría en el trato entre los diferentes 
actores, presentes y potenciales, del sector petrolero. Como lo sostiene la especialista en el tema Rocio 
Nahle García diputada federal electa por el distrito XI de Coatzacoalcos, Veracruz, del Movimiento de 
Regeneración Nacional. La experta ha criticado el contenido de la reforma energética desde su aprobación. 
 
Coatzacoalcos es una zona en donde los trabajadores petroleros, académicos, ONG´s y especialistas se han 
manifestado en diferentes ocasiones, en rechazo a la reforma energética y al contenido privatizador de 
leyes complementarias, con las cuales  se está avalando el saqueo de los recursos naturales. 
La Comisión Permanente como órgano del Estado y garante del equilibrio de poderes, debe exigir 
transparencia y apego a la legalidad en los procesos de licitación llevados a cabo en el sector energético. 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos 
a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con  

Punto de Acuerdo 

Primero.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer a los Secretarios de Hacienda 
y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, y de Energía, Pedro Joaquín Codwell, para que expliquen el proceso 
mediante el cual se indemnizará a Petróleos Mexicanos por las inversiones hechas en las áreas que no 
conservó tras la Ronda Cero, conforme a lo dispuesto en el artículo Sexto Transitorio, párrafo séptimo, 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 en el Diario Oficial de la Federación del 20 de diciembre 
de 2013. 

Asimismo, en dicha comparecencia los funcionarios citados deberán explicar las razones para modificar las 
bases de licitación y al modelo de contrato para la primera licitación de la Ronda Uno, anunciadas el 29 de 
mayo pasado, decisión que podría generar asimetrías y distorsiones en el proceso, en detrimento del 
patrimonio de la nación. 

Segundo.- Asímismo la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la 
Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, proporcionen a esta soberanía antes del 15 
de julio del año en curso, fecha en que se realizará la asignación de los inversionistas o contratistas que 
resulten beneficiados con la asignación de la primera licitación,el cálculo  y monto especifico que pagarán a 
PEMEX como indemnización correspondiente en las áreas que fueron revertidas al Estado. 

DIPUTADO 
MANUEL RAFAEL HUERTA LADRÓN DE GUEVARA 

SENADOR 
MANUEL BARTLETT DÍAZ 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a 24 de junio de 2015 
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Del Dip. Rubén Benjamín Félix Hays, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer los programas del sector salud en materia del cáncer de 
próstata y metástasis en hueso e incluir soluciones terapéuticas innovadoras en el tratamiento de 
pacientes con esta enfermedad. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A 
LA SECRETARÍA DE SALUD PARA QUE EN LÍNEA CON LAS POLÍTICAS DE EQUIDAD DE GÉNERO SE 
FORTALEZCAN LOS PROGRAMAS DEL SECTOR SALUD EN MATERIA DEL CÁNCER DE PRÓSTATA Y 
METÁSTASIS EN HUESO E INCLUIR SOLUCIONES TERAPÉUTICAS INNOVADORAS COMO LAS NUCLEARES EN 
EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ESTA ENFERMEDAD, A CARGO DEL DIPUTADO RUBÉN BENJAMÍN 
FÉLIX HAYS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO NUEVA ALIANZA.  
 
Quien suscribe, RUBÉN BENJAMÍN FÉLIX HAYS, Diputado Federal integrante del Grupo Parlamentario Nueva 
Alianza en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los 
artículos 55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, me permito presentar ante esta Soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo; al 
tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
Las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Salud de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados 
organizaron el 26 de noviembre de 2014 el Foro“EL CÁNCER EN EL HOMBRE, IMPORTANCIA DE LAS 
SOLUCIONES TERAPÉUTICAS INNOVADORAS QUE IMPACTAN EN LA SOBREVIDA” , en el que se mostro que: 

 
En México el cáncer de próstata se ha posicionado como la primera causa de muerte por cáncer en el 
hombre, cobrando alrededor de 5,000 vidas por año y a nivel mundial se estima que un hombre  fallece 
cada 15 minutos a causa de este padecimiento, atentando no sólo contra la salud de quien lo padece, sino al 
núcleo familiar, ya que desafortunadamente más de la mitad de los casos diagnosticados se detectan en 
etapas avanzadas, teniendo así una alta tasa de mortalidad que está alrededor del 40%. 
 
Este padecimiento es reconocido como el tumor maligno más frecuente en varones mayores a 50 años y es 
considerado como un tipo altamente metastásico, siendo una de las complicaciones más comunes la 
metástasis ósea, que disminuye significativamente la expectativa de vida de los pacientes y cuyo impacto en 
la calidad de vida es muy negativo a causa de los dolores excesivos que llegan a ser intolerables e 
incapacitantes. Las eventualidades óseas producto de las metástasis, están asociadas con un aumento 
significativo en los costos de los tratamientos (algunos estudios revelan que aproximadamente cada 
paciente gasta 2 millones de pesos, situación insostenible para cualquier familia mexicana  promedio y aún 
así la esperanza de vida espoca.  
 
La eficacia de los tratamientos aumenta significativamente cuando la detección del tumores temprana, es 
por ello que la institucionalización de campañas y programas de salud pública en la línea de la prevención y 
detección oportuna son de vital importancia. Sin embargo,  a pesar de la incidencia y alto grado de 
mortalidad, el cáncer de próstata, en comparación con otras neoplasias agresivas como el de mama y  
cervicouterino, carece de campañas gubernamentales de prevención y detección temprana. Existiendo una 
falta de equidad en los programas de prevención del gobierno federal. La concientización sobre las 
neoplasias prostáticas, resulta indispensable para lograr que se alinee una política integral e incluyente, 
basada en un modelo de equidad de género, que trate por igual a estos padecimientos en términos de 
difusión y acceso a tratamientos.  
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Por su parte, la revisión y mejora de la atención a pacientes con cáncer de próstata, debe ser constante con 
el objetivo de poner al alcance de los hombres con este padecimiento, tratamientos innovadores que 
impacten positivamente en su calidad de vida mediante soluciones menos invasivas y mas eficaces.  
 
En este sentido, el compromiso con la salud de los pacientes con cáncer de próstata, debe ir de la mano con 
acceso y disponibilidad de los mejores tratamientos existentes en el mercado como terapias nucleares, de 
esta manera, a través terapias de última generación se abre una ventana de oportunidad para incrementar 
la posibilidad de recobrar su salud y la consecuente mejora en la calidad de vida.  
 
Actualmente el desarrollo científico y médico canaliza sus esfuerzos en la creación de nuevas terapias cuyos 
mecanismos resulten innovadores, esto con la finalidad de garantizar el derecho a la salud, mediante la 
investigación científica pues de esa manera no solo se tiene la oportunidad de prevenir  enfermedades sino 
de encontrar nuevas soluciones a futuro. 
 
Estudios clínicos demuestran que con las nuevas tecnologías terapéuticas de innovación para el cáncer de 
próstata con metástasis en hueso, los pacientes viven más y mejor, con un aumento en la sobrevivida y 
calidad de vida de lo mismos. El contar con estos beneficios detonan efectos positivos en el círculo social 
cercano del paciente pues los impactos de la enfermedad en muchas ocasiones terminan por incapacitarlo. 
 
La inversión en terapias de innovación no sólo brinda una mejora tangible en la salud de los pacientes sino 
también representa una posibilidad de reducción en la adquisición de terapias para los efectos de este tipo 
de cáncer, gastos que corren por cuenta de las familias, el llamado “gasto de bolsillo” o del gasto público en 
salud. 
 
Actualmente, gracias a los adelantos tecnológicos e innovadores enfocados a la salud, ya existen 
tratamientos de efectividad probada para el tratamiento del cáncer de próstata pero que aún no están 
disponibles en los sistemas públicos de salud. Es necesario poner estas terapias a disposición de los 
pacientes, hombres mayores que lo requieran en beneficio de ellos, sus familias y el gasto público. 
 
Además, en términos económicos, apoyar la adquisición de terapias de innovación resulta pieza importante 
en el aumento de la productividad y la competitividad del país porque incentiva su desarrollo y producción. 
Es decir, invirtiendo en innovación damos paso a más de ella y la posibilidad de expandir las fronteras de las 
soluciones médicas. 
 
La innovación en el desarrollo de nuevos medicamentos resulta fundamental para controlar las 
enfermedades que aquejan a la población mundial, tan sólo en los últimos 40 años esto ha permitido una 
reducción del 50% en la mortalidad humana.  
 
Las terapias de innovación probadas y disponibles para el tratamiento del cáncer de próstata derivarían en 
la disminución del gasto público de manera inmediata y en el mediano y largo plazo. Garantizar el acceso a 
estas terapias debe hacerse a través de la construcción de iniciativas que prioricen la innovación en 
atención del cáncer, y en especial al cáncer de próstata, a través de una política pública presupuestal 
dirigida especialmente a estos fines. 
 
En países como Inglaterra existe el Fondo de Medicamentos de Cáncer dedicado exclusivamente a la 
adquisición de terapias innovadoras contra el cáncer que no están disponibles en el cuadro básico y cuyo 
objetivo es  dotar a los pacientes con la mayor cartera posible de tratamientos de innovación disponibles. 
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En concordancia con las nuevas reformas del sector, es necesario que las instituciones públicas de salud 
revisen y actualicen los catálogos y/o cuadros básicos institucionales  para asegurar que los tratamientos de 
innovación están siendo incluidos. Adicionalmente, la consideración de partidas presupuestales específicas 
para estos fines ayudará a canalizar los esfuerzos eficientemente de modo que el acceso esté garantizado 
para los pacientes. De igual manera es necesario que de manera integral se incorporen líneas de acción que 
propicien el acceso de tratamientos de innovación en salud pública, apoyar la acreditación de hospitales y 
promover programas de sensibilización, capacitación y profesionalización del cuerpo médico tanto en el 
ámbito público como en el privado.  
 
En esta lógica, es que se propone la creación de una partida presupuestal específica y etiquetada para la 
adquisición de terapias de innovación contra el cáncer de próstata que incrementen la sobrevida y calidad 
de vida de los pacientes y sus familias. 
 
 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
 
ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Salud, para que se fortalezca el programa de atención al cáncer del hombre, específicamente en lo relativo a 
cáncer de próstata y metástasis en hueso, a fin de que se cuente con una detección más temprana, 
soluciones terapéuticas innovadoras como las nucleares y recursos de infraestructura y médicos adecuados. 
 

Cámara de Senadores, Sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 24 de junio de 
2015. 

 
 
 

_____________________________ 
DIP. RUBÉN BENJAMÍN FÉLIX HAYS 
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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 de Gobernación y a la delegación Miguel Hidalgo a llevar a 
cabo las acciones tendientes a la restauración plena de la Rotonda de las Personas Ilustres. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y A LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO A EFECTO DE QUE LLEVEN A CABO 
TODAS LAS ACCIONES TENDIENTES A LA RESTAURACIÓN PLENA DE LA ROTONDA DE LAS PERSONAS 
ILUSTRES. 

El que suscribe, CHRIS LÓPEZ ALVARADO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, en la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en 58 y 59 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 al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Desde que México inició su vida independiente, su sociedad y su gobierno se ha dedicado a reconocer la 
labor de sus próceres y mantenido viva su memoria. El 19 de julio de 1823, el Poder Legislativo, entonces 
Congreso Nacional, emitió un decreto que ordenaba reconocer a iniciaron la independencia de México 
como Beneméritos de la Patria en grado heroico y reunir sus restos para rendirles un homenaje público, 
éstos fueron exhumados y trasladados a la Ciudad de México en septiembre de ese mismo año, a fin de ser 
depositados en la Catedral de México.  

Un siglo después, en 1925, por disposición del presidente Plutarco Elías Calles, fueron trasladados a la 
Columna de la Independencia en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, donde descansan los 
restos de Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Jiménez, José María Morelos, Mariano 
Matamoros, Hermenegildo Galeana, Pedro Moreno, Víctor Rosales, Xavier Mina, Nicolás Bravo, Leona 
Vicario, Andrés Quintana Roo, Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria. 

El 25 de marzo de 1947, en el centenario de la defensa que hicieron los Niños Héroes de Chapultepec, se 
descubrieron sus restos mortuorios. Para honrar su memoria, el presidente Miguel Alemán prometió 
construir el Monumento a los Defensores de la Patria, que se inauguró el 27 de septiembre de 1952. 

Otro sepulcro importante se ubica en el panteón de San Fernando de la Ciudad de México, en el que fue 
inhumado el cadáver del presidente Benito Juárez en 1872, año de su deceso. 

Por su parte, el Monumento a la Revolución alberga a los próceres surgidos del movimiento revolucionario 
de 1910: Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Francisco Villa, Lázaro Cárdenas y Plutarco Elías Calles. 

Además de estos mausoleos, desde 1872 se determinó un lugar especial para dar sepultura a los próceres 
de la República por iniciativa del presidente Sebastián Lerdo de Tejada quien decretó que en el entonces 
recién creado Panteón de Dolores se dedicara un espacio para la construcción de la Rotonda de los 
Hombres Ilustres. 

En el sitio conocido como Tabla de Dolores se encuentra desde entonces la Rotonda que consta de una 
plaza circular con una lámpara votiva al centro, en torno de la cual se sepulta a los personajes ilustres. Se le 
llama lámpara votiva porque representa un “voto”, es decir una ofrenda a la memoria de los personajes 
cuyos restos se encuentran ahí inhumados, y la promesa de no olvidar su legado. En honor a tal voto, la 
llama siempre debe estar encendida, simbolizando la permanencia imperecedera de la obra y vida de cada 
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uno de los personajes. Haciendo también referencia a la novena estrofa del Himno Nacional Mexicano: “Y el 
que al golpe de ardiente metralla de la patria en las aras sucumba obtendrá en recompensa una tumba 
donde brille de gloria la luz”. 

Depositaria de los personajes que nutren el orgullo nacional, en la Rotonda se encuentran siempre 
presentes los Símbolos Patrios, de forma permanente el Escudo y la Bandera Nacionales, y el Himno 
Nacional que es entonado en cada una de las ceremonias que ahí se celebran, para imprimir la debida 
solemnidad a dichos actos. 

Así, la hoy denominada Rotonda de las Personas Ilustres es un centro de reconocimiento patrio, mediante el 
cual la sociedad rinde homenajes póstumos a la memoria de los mexicanos que, a lo largo de la historia, se 
distinguieron por su participación política, su defensa heroica de la patria y sus contribuciones la ciencia, la 
economía, la sociedad y la cultura de México. Simultáneamente, la Rotonda es un homenaje a valores como 
respeto, tolerancia, igualdad, libertad y justicia social, entre muchos otros que han personificado quienes 
han recibido su sepulcro de honor en este lugar. 

Cuatro años después de que el presidente Sebastián Lerdo de Tejada decretara la edificación de la Rotonda, 
se erigió su primera tumba. El 21 de marzo de 1876 se sepultaron ahí los restos de quien participó en la 
Revolución de Ayutla, en la Guerra de Reforma y en la resistencia ante la Intervención francesa: Pedro 
Letechipía, considerado un hombre leal a las instituciones de la República. 

A partir de este momento en la Rotonda se han llevado a cabo homenajes póstumos como éste a lo largo de 
130 años, con capacidad para albergar a 145 personajes, a la fecha la Rotonda de las Personas Ilustres se 
conforma de 116 tumbas. 

Con el propósito de promover la igualdad de género entre los mexicanos y honrar las valiosas 
contribuciones de la mujer a la vida nacional, el 4 de marzo de 2003 se decretó el cambio de nombre de la 
Rotonda de los Hombres Ilustres, a Rotonda de las Personas Ilustres. No obstante, su anterior denominación 
no fue impedimento para que la Rotonda alojara los restos de célebres mujeres como Ángela Peralta, 
Virginia Fábregas, y de Rosario Castellanos. También en la Rotonda se encuentran depositados los restos de 
Emma Godoy,  María Lavalle, Dolores del Río, Amalia González Caballero, y de María Izquierdo. 

Muchos otros personajes ilustres ocupan las tumbas de la Rotonda, entre los que se encuentran ex 
presidentes como Valentín Gómez Farías, Juan Álvarez y Manuel González; artistas y científicos como David 
Alfaro Siqueiros, Nabor Carrillo, Carlos Chávez, Mariano Azuela y Francisco González Bocanegra; filósofos e 
historiadores como Eligio Ancona, Antonio Caso y Francisco Javier Clavijero; políticos notables como 
Ponciano Arriaga, Manuel Gómez Morín, Jesús Reyes Heroles, Heberto Castillo y Vicente Lombardo 
Toledano; por sólo nombrar a algunos de una larga lista que integra a militares, aviadores, pedagogos, 
arquitectos, ingenieros, periodistas, juristas y demás personas que llenan de orgullo nuestro sentir colectivo 
como una Nación. 

Así, la Rotonda de las Personas Ilustres se constituye como un monumento funerario destinado al homenaje 
de las mujeres y los hombres que han contribuido, a través de su esfuerzo y patriotismo, al desarrollo 
político, social, cultural, científico y militar de México. 

Desde 2003, cuando comenzó a presidir el Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres, la 
Secretaría de Gobernación ha invertido 3 millones 753 mil 238 pesos en el recinto; por su parte el 
mantenimiento es erogado por la Delegación Miguel Hidalgo, que en junio autorizó a Claudia Cervantes 
celebrar en el sitio su cumpleaños, por tal motivo, la Contraloría del GDF le impuso una multa. Este 
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lamentable hecho hizo que se volviera notorio el estado de descuido de este importante sitio de nuestra 
memoria colectiva. 

A un año del penoso suceso aún hoy, la Rotonda de las Personas Ilustres continúa en condiciones que están 
lejos de ser las óptimas para un homenaje decoroso para los próceres de México: Las tumbas de personajes 
célebres exhiben un franco estado de abandono, a algunas les faltan las letras de bronce mientras que hay 
otras que carecen de floreros e incluso de bustos completos. 

El 19 de julio de 2014, el entonces Delegado Víctor Hugo Romo se comprometió a buscar recursos, a través 
del Gobierno Federal y el Conaculta, para rehabilitar dicho espacio. Sin embargo el actual Jefe Delegacional, 
Humberto Morgan, afirma que no han intervenido el espacio por un problema de comunicación entre la 
demarcación territorial y la Secretaría de Gobernación. 

En general, la Rotonda luce limpia, pero con deterioro evidente en el piso y en las rejillas de los árboles, 
además de que no hay iluminación suficiente. Uno de los casos más dolorosos es el de la tumba del piloto 
aviador, padre de la aeronáutica mexicana, Francisco Sarabia Tinoco, la cual tiene un cartón con su nombre 
en lugar de las letras de bronce. 

En total se cuentan seis tumbas sin nombre, por lo que los visitantes dejan el lugar sin saber a quién rinden 
homenaje, y el reconocimiento de sus hazañas y méritos es truncado por un hecho tan superficial como la 
falta de mantenimiento adecuado y que debe ser subsanado. 

Es por lo anteriormente expuesto que se pone a consideración de esta Comisión Permanente el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión dirige en respetuoso exhorto al Titular de la 
Secretaría de Gobernación y al Delegado de Miguel Hidalgo para que, en el respectivo ámbito de sus 
facultades, lleven a cabo todos los actos tendientes a restaurar plenamente la Rotonda de las Personas 
Ilustres y a prestarle el debido mantenimiento. 

 

Salón de Sesione de la Comisión Permanente, a 24 de junio de 2015. 

 

DIPUTADO CHRIS LÓPEZ ALVARADO 
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De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar sobre los resultados obtenidos del 
Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, en específico, en lo que 
respecta a poblaciones de atención prioritaria, como lo son niñas, niños y adolescentes. 

La que suscribe, MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ, Senadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, párrafo 1, fracción II, y el 
artículo 276 fracción I del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía, 
la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

Un avance trascendental para la niñez y la adolescencia de México es la reciente publicación y entrada en vigor 
de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual tras un proceso de análisis y discusión 
fue aprobada en definitiva por ambas Cámaras el 6 de noviembre de 2014 y promulgada el 3 de diciembre del 
mismo año. 

 

Gracias a esta Ley por primera vez el país contará con un Sistema Nacional de Protección Integral de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes, que determinará la rectoría en el tema de los derechos de la niñez y 
que se encargará de coordinar de manera efectiva a las instancias y mecanismos en los tres órdenes de gobierno, 
orientados a promover, proteger y garantizar sus derechos. 

Asimismo, esta Ley contempla requerimientos para que los centros de asistencia social en todas sus 
modalidades cuenten con servicios de calidad; medidas de protección especial de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes migrantes; medidas para combatir el acoso escolar y la violencia; la participación de la niñez en los 
asuntos que les incumben en espacios idóneos para ello, entre otros temas. 

Ahora bien, la Ley General considera el derecho de niñas, niños y adolescentes a la Vida, a la Supervivencia y al 
Desarrollo en su Capítulo Primero, en específico, su artículo 16 establece que niñas, niños y adolescentes tienen 
derecho a no ser privados de la vida bajo ninguna circunstancia, ni ser utilizados en conflictos armados o 
violentos.  

También la Ley en su Capítulo Octavo contempla el “Derecho de Acceso a una Vida Libre de Violencia y a la 
Integridad Personal” y establece que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda 
forma de violencia y que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de 
bienestar y el libre desarrollo de su personalidad. Así también, que las autoridades federales, de las entidades 
federativas municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender, y sancionar los casos en 
que niñas, niños o adolescentes se vean afectados31. 

                                                 
31 Artículos 46 y 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
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En ese sentido, actualmente se visualiza el incremento de la niñez y la adolescencia en contexto de violencia, 
toda vez que de los episodios de violencia que se presentan en el país se observa un mayor número de niñas y 
niños, así como adolescentes involucrados. 

El estudio “La Infancia Cuenta en México 2014” Subsistema de Protección Especial de los Derechos de la Infancia 
en México, elaborado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), hace énfasis en datos 
referentes a la violencia en la infancia: 

“Por ejemplo, los datos de muertes por homicidios exponen un panorama poco alentador para la infancia 
mexicana. Entre los años 2000 y 2012, la tasa de mortalidad por homicidio en la población de niñas y niños entre 
0 y 17 años se ha incrementado en un 135 %, pasando de 1.7 muertes por cada 100 mil habitantes a 4 muertes 
para la misma escala de población32 . En el año 2012 se cometieron 1,614 homicidios contra niñas, niños o 
adolescentes. En estados donde se ha identificado mayor presencia del crimen organizad, estos incrementos en 
las muertes de niñas, y niños por causas violentas superan por mucho lo observado a nivel nacional. 

Por ejemplo, en el estado de Chihuahua el aumento de la tasa de mortalidad por homicidio en la población de 0 
a 17 años fue de un 351 %, pasando de 2.9 muertes por cada 100 mil habitantes a una tasa de 13.2 por cada 100 
mil niñas, niños y adolescentes. Esto demuestra que el  cambiante contexto de la violencia armada y las 
tensiones entre organizaciones de delincuencia organizada, y de éstas con las fuerzas armadas del Estado, 
generan efectos negativos sobre la vida y el desarrollo de niñas, y niños, los que requiere de una respuesta 
inmediata.”  

En ese sentido esta soberanía tiene conocimiento de lo sucedido con el niño Christopher del estado de 
Chihuahua, quien presuntamente fue víctima de homicidio realizado por sus primos y vecinos todos ellos 
adolescentes, confirmándose el aumento de la mortalidad por homicidio en esta población. 

Recientemente en ese mismo estado, dos niñas fueron encontradas sin vida en su hogar, su padrastro declaró 
que las había asesinado por oponerse a la relación que éste sostenía con su madre.  

Por mencionar otro lamentable suceso, donde dos hermanas de 14 y 13 años de edad, fueron halladas sin vida 
en el municipio de Chalco. Dos adolescentes de 14 y 16 años son señalados como presuntos responsables por 
las autoridades. 

Estos datos y casos visibilizan el aumento de la violencia en la niñez y la adolescencia, así mismo también se 
refleja la necesidad de que existan datos oficiales periódicos al respecto, lo cual deberá observarse en el Sistema 
de Información que mandata la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, además, de que se 
inicie con un trabajo de prevención de violencia en este grupo poblacional.  

En lo que concierne al Gobierno Federal, el año pasado presentó el Programa Nacional para la Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia 2014-2018, cuyo objeto es atender los factores de riesgo y de protección 
vinculados a la violencia y la delincuencia. Dicho Programa es coordinado por la Secretaría de Gobernación, y 
contiene diversas estrategias y líneas de acción entre las que destaca reducir la vulnerabilidad ante la violencia y 
la delincuencia de las poblaciones de atención prioritaria. 

Este Programa menciona que parte de un diagnóstico de la violencia, la delincuencia y la percepción de 
inseguridad que se han experimentado en el país en los últimos años. Se identifican factores de riesgo, 

                                                 
32 Las cifras de mortalidad por homicidio se calculan a partir de las Estadísticas de Mortalidad presentadas 
por el INEGI   
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territorios y poblaciones de atención prioritaria (niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres) para las que se 
plantean acciones específicas en los ámbitos individual, familiar, escolar y comunitario. 

El presente Programa Nacional considera que para el logro de sus objetivos requiere de la contribución de otros 
programas de la Administración Pública Federal que también abordan los factores asociados a la violencia y la 
delincuencia, o bien, que se dirigen a las poblaciones de atención prioritaria. Así mismo este Programa 
contempla cinco objetivos de los cuales destacan, deficiencias en las capacidades institucionales para la 
prevención social, factores de riesgo asociados a la violencia y la delincuencia, embarazo temprano, 
ambientes familiares deteriorados o problemáticos, y deserción escolar. 

Es por ello que se considera relevante conocer los avances de este Programa, así como, de otras acciones 
dirigidas para prevenir y reducir la violencia en la niñez y la adolescencia.  

Lo anterior, ya que la prevención es fundamental en aras de evitar que adolescentes estén en conflicto con la 
Ley penal, tal y como se ha presentado. Esto obliga al Legislativo a legislar a la brevedad sobre este tema a partir 
de la reforma constitucional que permitirá expedir una Ley Única en materia de justicia penal para 
adolescentes, de mecanismos alternativos de solución de controversias, de ejecución de penas, que regirá en 
la República en el orden federal y en el fuero común. 

En nuestro país se requiere del respeto, la garantía y la defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia, no 
podemos permitir que nada prevalezca sobre los derechos de la niñez mexicana 

Por lo expuesto, someto a consideración y aprobación de la H. Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO  

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Gobernación para que informe a ésta H. Soberanía, sobre los resultados obtenidos del Programa Nacional para la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, en específico, en lo que respecta a poblaciones de atención 
prioritaria, como lo son niñas, niños y adolescentes.  

 

Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en la Sexagésima Segunda Legislatura, a los 
24 días del mes de junio del año dos mil quince. 

 

____________________________________ 

SEN. MARTHA ELENA GARCÍA GÓMEZ (RÚBRICA). 
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De las Diputadas Martha Lucía Mícher Camarena y Amalia García Medina, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora a garantizar la paridad de género en las 
asignaciones de diputaciones de representación proporcional y regidurías. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE 
SONORA A GARANTIZAR LA PARIDAD DE GÉNERO EN LAS ASIGNACIONES DE 
DIPUTACIONES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL Y REGIDURÍAS 

Las suscritas, Diputadas MARTHA LUCÍA MÍCHER CAMARENA y AMALIA DOLORES 
GARCÍA MEDINA integrantes 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 
en el artículo  58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos, presentan 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 

Desde 2009, las mujeres hemos iniciado la lucha por la paridad en el Estado de Sonora.En 2015, en el marco 
del reciente  proceso electoralpara la conformación del Congreso del Estado,las mujeres ganaron 10 de 21 
diputaciones bajo el principio de mayoría relativa es decir una representación del 47%  
 
Conforme al principio de representación proporcional durante esta semana, se deberán asignar 12 
diputaciones, de las cuales atendiendo al criterio paritario 6 diputaciones deben corresponder a candidatas 
mujeres. El mismo criterio debe prevalecer para la asignación de las regidurías plurinominales de tal manera 
que de acuerdo al principio de paridad vertical, cada ayuntamiento debe quedar integrado en equilibrio 
entre los géneros. 
Al respecto es importante destacar el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana (IEE Sonora) aprobó los criterios de aplicación para la paridad y alternancia de género en las 
candidaturas a ayuntamientos y diputados locales.El documento aprobado en sesión extraordinaria 
establece que para el IEE es de gran importancia garantizar que se cumpla con lo establecido en la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora la paridad en el procedimiento de 
registro de candidatos. 
 
Subraya que en ese caso deberá respetarse la regla de que el candidato propietario y el suplente, deberán 
ser del mismo género. 
 
En relación con los diputados por el principio de representación proporcional, señala, se debe respetar el 
principio de paridad y alternancia de género, es decir el mismo porcentaje de hombres y mujeres, pero de 
manera alternada. 
 
Con respecto a las candidaturas a ayuntamientos, el mecanismo previsto para postular candidaturas a 
presidentes municipales, síndicos y regidores por el principio de mayoría relativa, es de manera conjunta, 
anota. 
 

 

 

DIP. AMALIA 

DOLORES 

GARCÍA 

MEDINA 
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Señala que en las planillas de ayuntamientos se deberán incluir todas en una misma, debiendo entender por 
ésta a la totalidad de candidatos postulados por una fuerza política para contender de manera conjunta.33 
 
A mayor abundamiento y como un importante precedente en el estado de Morelos, desde la sociedad civil, 
las mujeres exigieron al órgano electoral que se mantuviera firme en la aplicación de los criterios pobre 
paridad aprobados en el acuerdo IMPEPAC/CEE/150/ que se veían amenazados por presiones partidos 
políticos, y lograron que las asignaciones fueran paritarias y hoy Morelos ha sido colocado a la vanguardia 
electoral en materia de igualdad de género. 
 
No obstante lo anterior, organizaciones de la sociedad civil como Mujeres en Plural, han advertido que 
varios estados prevalece la resistencia de los partidos políticos a respetar el principio de paridad de género 
en la asignaciones de las diputaciones de representación proporcional y en la conformación de los 
ayuntamientos.  
Sonora no es la excepción, por ello nos solidarizamos con las mujeres sonorenses quienes han alzado la voz 
para exigir que la autoridad electoral se mantenga firme en sus criterios progresistas y de vanguardia que 
aseguran la paridad de género tal como lo establece nuestra Constitución y los criterios emitidos por el 
TEPJF así como el propio Consejo Estatal Electoral del instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana en las asignaciones de representación proporcional. 
 
Por ello consideramos imprescindible hacer un llamado a la autoridad electoral en el Estado de Sonora para 
que no ceda a las presiones ni a las maniobras de los partidos políticos que intentan impedir a las mujeres el 
ejercicio pleno de su derecho humano a la participación política en igualdad de oportunidades y conforme al 
principio de paridad.  
 
El procedimiento para las asignaciones está en curso, por lo que el presente exhorto debe ser considerado 
de urgente y obvia resolución, en aras de estar en condiciones de  salvaguardar los derechos políticos de las 
mujeres. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía, la aprobación 
del  siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente exhorta con carácter urgente al Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana de Sonoraa que aplique los criterios de paridad y alternancia de 
géneros en la asignación de las diputaciones de representación proporcional y las regidurías, con el fin de 
que se garantice el principio de paridad de género y se evite violentar el derecho humano de las mujeres a 
la participación política. 

Suscriben, 

Martha Lucía Mícher Camarena 

Diputada Federal  

 

Amalia Dolores García Medina 

Diputada Federal  

                                                 
33Establece Sonora criterios para aplicar la paridad en candidaturas.- MVS,  26 de marzo de 2015,  
http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/establece-sonora-criterios-para-aplicar-la-paridad-en-candidaturas-979.html 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 501 

 

 

Segundo Receso Miércoles 24 de Junio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 
Del Dip. Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades educativas y de salud de los diferentes 
niveles de gobierno, con motivo de la celebración del Día Mundial contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica. 
 
El que suscribe, ENRIQUE AUBRY DE CASTRO PALOMINO, Diputado Federal del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, 
someto a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Punto de Acuerdo al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Según el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares la Esclerosis Lateral 
Amiotrófica(ELA), es una enfermedad neurológica progresiva, caracterizada por la degeneración gradual y 
muerte de las neuronas motoras que sirven como unidades de control y enlaces de comunicación vital entre 
el sistema nervioso y los músculos voluntarios del cuerpo.  
 
La enfermedad conocida como ELA, ocasiona afectación de todos los músculos impidiendola movilidad de 
los brazos, piernas y cuerpo; asimismo, provoca fallade los músculos del diafragma y de la pared torácica, 
siendo ésta una de las principales causas de muerte por ELA ya que se pierde la capacidad de respirar sin un 
ventilador o respirador artificial.  
 
La Esclerosis Lateral Amiotrófica, es una de las enfermedades neuromusculares más comunes en el mundo y 
afecta a personas de todas las razas y etnias, principalmente entre los 40 y 60 años de edad, presentándose 
con mayor prevalencia en hombres. 
 
Por lo que hace a nuestro país, podría haber al menos 6 mil pacientes diagnosticados con ELA, indicó la 
Asociación Mexicana contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (FYADENMAC). 
 
Aun cuando no se tiene certeza respecto de los factores que originan este padecimiento, se tiene 
documentado que entre el 5 y el 10 por ciento de todos los casos de ELA son heredados, que resulta de un 
patrón que requiere que solamente uno de los padres lleve el gen responsable por la enfermedad.  
 
Desafortunadamente la ausencia de conocimiento sobre su origen, impide la intervención de un 
tratamiento efectivo, pues hoy en día no se cuenta con la cura de tan lamentable enfermedad. 
 
Asimismo, no existe ninguna prueba que pueda dar un diagnóstico definitivo de ELA, actualmente está 
basado primordialmente en los síntomas y señales que el médico observa en el paciente y en una serie de 
pruebas que descartan otras enfermedades.  
 
Respecto a los tratamientos intentados hoy en día, la Administración de Alimentos y Drogas (FDA) ha 
aprobado el primer tratamiento de medicamentos para la enfermedad-riluzole (Rilutek), mismo que reduce 
el daño a las neuronas motoras al disminuir la liberación del glutamato, mostrando evidentes mejoras a 
través de la supervivencia por varios meses antes que el paciente necesite usar un respirador artificial. 
 
No obstante, esta primera terapia específicamente para la enfermedad busca disminuir el avance de la ELA 
con nuevos fármacos o combinaciones de medicamentos. 
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Hasta el momento, sólo se pueden recetar medicamentos para ayudar a reducir la fatiga, disminuir los 
calambres musculares, controlar la espasticidad, el dolor, la depresión, problemas para dormir, la 
constipación, y con ello mejorar la calidad de vida del enfermo. 
 
Los avances son casi invisibles, sin embargo no podemos dejar de exaltar las investigaciones biomédicas 
cuyo objetivo es encontrar la causa o causas de ELA, comprender los mecanismos involucrados en el 
progreso de la enfermedad, y desarrollar un tratamiento efectivo, para ello los científicos investigadores 
están tratando de comprender los mecanismos que desatan que ciertas neuronas motoras degeneren en la 
ELA y de encontrar enfoques eficaces para detener el proceso que lleva a la muerte celular.  
 
Se buscan herramientas valiosas que permitan seguir los efectos de las terapias nuevas y vigilar el progreso 
de la enfermedad a través del descubrimiento de un biomarcadorque garantice la detección y diagnóstico 
temprano de la ELA. 
 
Al respecto, la Organización Mundial de la Salud consideró necesario establecer anualmente el 21 de junio, 
como el Día Mundial contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica, con el objetivo de hacer un llamado a los 
gobiernos para que mejoren los servicios de salud ofrecidos a los pacientes y se incentive al incremento de 
la investigación sobre las causas, tratamiento y cura de esta enfermedad. 
 
El año pasado a nivel mundial se lanzó  una campaña publicitaria solidaria denominada Ice BucketChallenge 
también llamado Desafío del balde de agua fría o Reto del cubo de agua helada, cuyo objetivo fue 
concientizar sobre esta enfermedad, además de recaudar dinero a beneficio como donación para la 
Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica que tiene como sede principal Estados Unidos y que estudia 
dicho padecimiento. 
 
Dicha campaña sin duda fue una buena oportunidad para alzar la voz en búsqueda de alternativas para una 
enfermedad que no sólo afecta a quien la padece, sino también a las personas que los rodean; sin embargo, 
no podemos permitir que sólo se trate de un tema de relevancia momentánea, que no sea sólo a través de 
retos publicitarios que la sociedad y especialmente las autoridades, dirijan su atención a su investigación y 
tratamiento. 
 
Son muchas las personas que padecen dicha enfermedad a nivel mundial, y no podemos cegarnos ante una 
realidad innegable en donde la cifra de enfermos de ELA en nuestro país se eleva. 
 
El deber de la sociedad y de las autoridades en su conjunto, es difundir información que nos permita 
alertarnos sobre una enfermedad poco conocida, pero sobre todo, hacer un llamado a las autoridades para 
que dirijan importante parte de sus esfuerzos a la investigación, tratamiento y por qué no, erradicación de 
la Esclerosis Lateral Amiotrófica. 
 
Es por ello que pongo a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
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ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades 
educativas y de salud de los diferentes niveles de gobierno, a efecto de que se generen incentivos y 
facilidades que permitan a los estudiantes e investigadores, especializarse en el estudio de la Esclerosis 
Lateral Amiotrófica, con la finalidad de otorgar certeza respecto de su origen y tratamiento, lo que sin duda 
abonará en beneficio de la calidad de vida de los actuales y futuros enfermos. 
 
Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente a los 24 días del mes de junio de 2015. 

 
 

SUSCRIBE 
 

 
DIP. ENRIQUE AUBRY DE CASTRO PALOMINO 
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De los Diputados María del Rocío Corona Nakamura y Rafael González Reséndiz, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a obligar a las instituciones bancarias a 
mantener una actualización permanente de los datos de los designados como beneficiarios de las cuentas 
bancarias que ofrecen en sus servicios, como una medida de protección al ahorro de los usuarios. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN 
NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS PARA QUE 
EN EL MARCO DE SUS FACULTADES OBLIGUE A LAS INSTITUCIONES BANCARIAS A MANTENER UNA 
ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LOS DATOS DE LOS DESIGNADOS, EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO, 
COMO BENEFICIARIOS DE LAS CUENTAS BANCARIAS QUE OFRECEN EN SUS SERVICIOS, COMO UNA 
MEDIDA DE PROTECCIÓN AL AHORRO DE LOS USUARIOS, POR PARTE DE LOS DIPUTADOS MARÍA DEL 
ROCÍO CORONA NAKAMURA Y DIPUTADO FEDERAL RAFAEL GONZÁLEZ RESÉNDIZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
  
 
Los suscritos, Diputada Federal MARÍA DEL ROCÍO CORONA NAKAMURA y Diputado Federal RAFAEL 
GONZÁLEZ RESÉNDIZ integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII 
Legislatura del Congreso de la Unión, 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, somete a 
consideración de soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes: 

Consideraciones 

En la actualidad y en gran medida por la creciente integración de las naciones, en todas las economías del 
mundo, los instrumentos bancarios tanto de pago o disposición de efectivo así como también de ahorro, 
han sido asunto de preponderante interés para las autoridades en la materia. Sobre éste aspecto, los 
bancos y la gama de servicios que ofrecen, son de vital importancia y objeto de un estudio y seguimiento 
cuidadoso en función de las amplias y muy variadas exigencias de la actividad comercial tanto interna como 
internacional.  
 
Lo anterior, derivado de la necesidad de contar con un sistema tanto financiero como también bancario que 
sea ágil, eficiente, transparente y sobre todo acorde con el propósito de mejorar las condiciones de vida de 
la población mediante un financiamiento al desarrollo económico, próspero y sostenible. Por ello en 
cualquier lugar, los bancos -y en general el sistema bancario- tienen un papel fundamental en la 
consolidación de una nación.  
 
El apoyo social requiere la condición estricta de que el sistema financiero y bancario sea, organizado y 
competente, como un asunto que no solo les concierne a las autoridades, sino a la sociedad en su conjunto. 
Siendo requisito sine qua non en nuestro país  
 
Nuestro nivel de comercio nacional como internacional, nuestra posición geográfica o bien económica y en 
general, la dinámica de nuestra población entre la demanda de sus necesidades y la creciente oferta para 
atenderlas, así lo solicita. Es así que en cada sexenio y a lo largo de éstos, el sistema bancario ha sido eje y 
pieza fundamental de la política en materia económica que se emprende. 
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Como lo menciona el Banco de México: “los bancos actúan como intermediarios realizando operaciones de 
crédito mediante la recepción y el otorgamiento de créditos directos de y hacia los clientes”34. 
 
Asimismo, está establecido en la Ley de Instituciones de Crédito que se considera servicio de banca y crédito 
la captación de recursos del público en el mercado nacional para su colocación en el público, mediante 
actos causantes de pasivo directo o contingente, quedando el intermediario obligado a cubrir el principal y, 
en su caso, los accesorios financieros de los recursos captados.35 
 
En nuestro marco jurídico, está asentado que son las instituciones de banca múltiple o también llamados 
“bancos comerciales” los principales -aunque no los únicos- facultados dentro del territorio nacional para 
ofrecer este tipo de servicios a la población. En otras palabras, los bancos son instituciones que legalmente 
pueden captar recursos y colocarlos nuevamente en el mercado comercial por medio de distintos tipos de 
créditos, asumiendo ellos el riesgo de la citada operación, fungiendo así como intermediarios financieros 
entre los ahorradores y los diferentes proyectos productivos o necesidades de financiamiento. 
 
Es por esta característica, que una banca comercial consolidada y fuerte, tiene la capacidad de incidir 
decididamente en elevar el crecimiento económico y mejorar las condiciones de vida de la población en 
general. Sin embargo y de manera específica, es objeto del presente punto de acuerdo un instrumento 
bancario que en un par de décadas ha tenido un vertiginoso aumento en su demanda, porque las 
condiciones que ofrece en materia de facilidad en el acceso, seguridad y eficiencia, lo han convertido en un 
instrumento bancario destacado y de elevado uso.  
    
Nos referimos a las cuentas de débito, que pueden ser desde las cuentas básicas que se utilizan con el único 
propósito de guardar el dinero y disponer en él momento que se desee, hasta cuentas de ahorro que 
ofrecen no solo la disponibilidad del dinero sino también la oportunidad de acceder a sistemas de inversión 
muy agiles, accesibles y versátiles.  
 
Cabe señalar que los bancos ofrecen un sinfín de posibilidades de obtener una cuenta de débito que capta, 
administra y maneja ya no solo el ahorro sino también hasta el ingreso –algunas veces total- de una 
persona. En la gran mayoría de los casos, solo se necesitan como mínimo entre 500 y mil pesos y una 
identificación oficial para abrir una cuenta de éste tipo y disponer a la par de una tarjeta bancaria o 
“plástico” que por ley en sus servicios comunes no es sujeto de cobro por concepto de comisiones, ya sea 
por ejemplo en la consulta de saldo o disposición de efectivo. 
 
En las condiciones actuales donde el tiempo es acelerado, las actividades a realizar son muchas e 
imperiosas, la necesidad de contar con la disposición de nuestro dinero en ambientes de seguridad; sin 
duda alguna las razones anteriores han sido el motivo por el cual estas cuentas son de las más solicitadas.  
 
No obstante de sus ventajas indiscutibles, se ha venido desarrollando un problema específico sobre este 
importante y necesario instrumento bancario. En el momento de solicitar una cuenta de débito, en el 
contrato se establece el requisito de nombrar a cuando menos un “beneficiario” que es la persona que el 
titular designa para recibir los recursos del saldo de la cuenta en caso de un infortunio que derive en la 
ausencia de éste. 
 
Sin embargo, es precisamente sobre este aspecto en particular donde los bancos no ponen su conocido 
especial interés, porque en primer lugar solicitan el nombre del designado, su teléfono y una dirección que 

                                                 
34 www.banxico.org.mx 
35 Ley de Instituciones de Crédito. Artículo 2. 
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no exige detalle preciso para su localización, además ni verifican los datos, ni mucho menos los actualizan, 
dejando este importante dato en un franco desinterés por años e incluso por décadas.   
 
El argumento ante ello, es que las instituciones bancarias sólo ofrecen sus servicios para “administrar y 
manejar” el dinero que el titular les deposita en confianza a sus actividades, dejándole a éste la entera 
responsabilidad el uso, destino y finalidad de “su” dinero. 
 
Es entendible lo anterior, sin omitir considerar que el objeto del contrato es el recurso monetario, mas no la 
presencia o ausencia del titular, de tal motivo que en el caso de la falta de éste, el banco aún debe de 
asumir un grado de responsabilidad sobre ese recurso. Este es un asunto relevante, porque se han 
registrado cada vez más sucesos en donde siendo muchos y diversos los factores, los familiares directos o al 
menos los beneficiarios no saben que han sido designados como tales e incluso ni siquiera saben de la 
existencia de alguna cuenta de débito bancaria de un ser cercano.  
 
Asimismo, en casos desafortunados en donde el titular de una cuenta que se encuentre en los supuestos 
anteriores o semejantes, pierda la vida de manera inesperada, el dinero jamás llega a quien debía de 
recibirlo, porque la institución bancaria quizás no cuenta con la información para localizar a los 
beneficiarios. Dicho asunto puede parecer menor, pero no lo es.  
 
Somos un país en donde hay en el sistema bancario, más de 25,000 millones de contratos de cuentas de 
débito36. El 74% de la Población Económicamente Activa dispone, maneja su dinero y además paga con una 
tarjeta de débito37.  
  
De hecho la tarjeta de débito es el medio de pago que más se utiliza en el país, basta mencionar que de 
entre 100 movimientos que se registran en la red de cajeros para disponer de dinero, 95 provienen de una 
tarjeta de débito38. Además, del total de la población un 25% de los adultos tienen una cuenta bancaria, 
pero ésta tendencia se encuentra en aumento porque se está consolidando el alza del promedio de una 
persona con cuenta bancaria para pasar de una a situarse en dos cuentas de este tipo.39 
  
Finalmente se tiene registrado que al menos en el 40% de los hogares mexicanos en el área urbana del país, 
se maneja mínimo una cuenta bancaria por parte de uno de sus integrantes.40 
 
Como se puede apreciar, nuestra población cada vez más hace uso de este importante instrumento de pago, 
ahorro, inversión y disposición de efectivo. 
 
Sin duda alguna, podemos afirmar que la actividad económica y comercial en el país, se ha visto beneficiada 
con lo anterior, porque no únicamente el titular de la cuenta bancaria encuentra mayores condiciones de 
seguridad al no tener que traer su dinero de manera física consigo, sino también en aspectos de fiscalización, 
transparencia contable e incluso tributación. 
 
Sin embargo, la claridad en los servicios va de la mano con la transparencia en el manejo de los recursos que 
hay que señalar, no son propiedad de la institución bancaria, sino de sus clientes que junto a su dinero 
depositan también, su confianza. 

                                                 
36 Fuente: Banco de México.  
37 Fuente: INEGI. 
38 Fuente: Condusef 
39 Fuente: INEGI. 
40 Fuente: INEGI. 
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Por ello, debemos de garantizar a todos los usuarios del sistema bancario y en específico de aquellos que 
usan y disponen de una cuenta de débito, la tranquilad y la certeza de que en el lamentable caso de su 
definitiva ausencia involuntaria, su dinero le llegara a las personas que él –sin importar cuantos años hayan 
pasado- hubiese designado en su momento. 
 
Es así, que consideramos necesario que las instituciones bancarias al detectar que no se realiza ningún 
movimiento en el transcurso de un año en alguna cuenta bancaria de débito, así como en el uso de la tarjeta 
o plástico correspondiente, asuman una responsabilidad solidaria para que busquen y notifiquen a los 
expresamente y por escrito, designados como beneficiarios. 
 
Este valioso esfuerzo, que atiende situaciones comunes y ordinarias de un posible descuido u olvido, sobre 
un tema tan imprescindible como lo es la designación de los beneficiarios y su correspondiente notificación, 
al contratar una cuenta de débito; se puede solucionar asumiendo una corresponsabilidad entre las 
instituciones bancarias con sus clientes. 
 
Para ello, las instituciones bancarias deberán solicitarle al cliente en el contrato no solo la información 
detallada del beneficiario o los beneficiarios, que permita su localización y fácil ubicación, sino también, 
exigiendo de manera oficial la actualización de la información en un periodo considerable pero de manera 
permanente mientras tenga vigencia el contrato.          
 
Sin duda alguna, cualquier cantidad de dinero fruto del ahorro y el trabajo debe de ser cuidado y valorado, 
el espíritu de esta proposición con punto de acuerdo que se propone dotara de tranquilidad a quienes 
somos usuarios de este tipo de instrumentos bancarios, así como también reforzara la convicción de 
honestidad y transparencia de nuestras instituciones bancarias.  
 
Y en ello, esta soberanía no puede quedarse al margen de apoyar este valioso ejercicio de carácter no 
únicamente económico sino también social.  
     
Por lo expuesto anteriormente, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de 
Diputados el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para que en el marco de sus 
facultades obligue a las instituciones bancarias a mantener una actualización permanente de los datos de 
los designados, expresamente y por escrito, como beneficiarios de las cuentas bancarias que ofrecen en sus 
servicios, como una medida de protección al ahorro de los usuarios.     

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 24 días del mes de abril del 2015. 

Atentamente 
 
 
 

DIP. FED. MARÍA DEL ROCÍO CORONA 
NAKAMURA 

 DIP. FED. RAFAEL GONZÁLEZ RESÉNDIZ  
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Del Dip. Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a las autoridades del sistema financiero a llevar a cabo las medidas y acciones 
para promover y agilizar la movilidad o portabilidad de los créditos al consumo e hipotecarios, a fin de 
que los usuarios obtengan mejores condiciones para pagarlos. 
 
El suscrito, Diputado Federal CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, integrantedel Grupo Parlamentario del 
Partido de Acción Nacional correspondiente a la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a la consideración de esta Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión la 
siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamentea las Autoridades del 
Sistema Financiero para que lleven a cabo las medidas y acciones para promover y agilizar la movilidad o 
portabilidad de los créditos al consumo e hipotecarios, a fin de que los usuarios obtenga mejores 
condiciones para pagarlos, bajo las siguientes:  
 

Consideraciones 
 
La Reforma Financiera que aprobó este Congreso de la Unión tuvo el objetivo esencial de fomentar la 
competencia entre las Entidades Financieras, a fin de aumentar la colocación de créditos con menores tasas 
de interés y comisiones, en beneficio de los ciudadanos.41 
 
Una de las principales enmiendas para alcanzar este objetivo fue precisamente establecer las bases legales 
para facilitar la movilidad de los usuarios del Sistema Financiero,mediante el traspaso de sus créditos de una 
Entidad a otra: 
 

 Las reformas al artículo 10 bis 1 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios 
Financierosotorgan al usuario la posibilidad de trasladar su crédito al consumo de una Entidad a otra en 
cualquier momento, y la Entidad receptora es la responsable de realizar los trámites de cancelación y 
pago del adeudo a nombre del cliente, y 

 

 Las reformas a los artículos 15 y 19 de la Ley de Transparencia y Fortalecimiento de Crédito Garantizado 
brindan la oportunidad al usuario de traspasar su crédito hipotecario de una Entidad a otra, mediante 
un esquema ágil y simplificado que minimiza los gastos notariales y registrales.  

 
Para la correcta implementación de estas reformas, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) emitió las disposiciones de carácter general en materia de 
transparencia aplicables a las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple, entidades 
reguladas.42 
 
De esta manera, los usuarios tienen la opción de la movilidad o portabilidad de sus créditos de una Entidad 
a otra para tratar de obtener mejores tasas, comisiones, plazos, entre otros. Así se fomenta una sana 

                                                 
41DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regular 
las Agrupaciones Financieras. Diario Oficial de la Federación del 10 de enero de 2014. 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5329408&fecha=10/01/2014 
42DISPOSICIONES de carácter general en materia de transparencia aplicables a las instituciones de crédito y sociedades financieras de 
objeto múltiple, entidades reguladas.Diario Oficial de la Federación del 30 de octubre de 2014.  
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5366306&fecha=30/10/2014 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5329408&fecha=10/01/2014
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5366306&fecha=30/10/2014
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competencia entre las Entidades Financieras, obligándolas a competir por los clientes ofreciendo 
condiciones más atractivas para la obtención y pago de sus créditos.  
 
Pese a lo anterior, la movilidad o portabilidad de los créditos aún es muy incipiente en el Sistema Financiero 
Mexicano. De acuerdo con información del Banco de México, en el 2011 y 2012 sólo el 5% de losusuarios de 
tarjeta de crédito realizaron la transferencia de su deuda a otra Entidad, yadvierte que sólo 5 Entidades 
ofrecen el servicio de la portabilidad de este tipo de créditos.43Asimismo, la Condusef informó que durante 
el 2014 se traspasaron 11 mil 313 créditos, esto representó sólo el 10% de los préstamos hipotecarios que 
se otorgaron en ese año. 
 
Por su parte, la Comisión Federal de Competencia Económica indica que “los bancos grandes tienden a 
cobrar tasas más altas que los bancos pequeños. Sin embargo, no se observa una movilidad importante de 
clientes hacia productos con mejores condiciones”. Esa Autoridad sugiere que está situación se debe en gran 
medida por la falta de conocimiento e información de los usuarios; por su complejidad o incapacidad para 
utilizarla de forma óptima, y por las dificultades que enfrentan para comparar y elegir los productos.44 
 
En consecuencia, los diputados de Acción Nacional consideramos necesaria la intervención de las 
Autoridades Financieras en al menos dos vertientes: 
 
Primero, que faciliten a los usuarios la información completa y actualizada que les permita comparar y elegir 
la Entidad Financiera que ofrezca las mejores condiciones para pagar su crédito o hipoteca, y  
 
Segundo,que agilicen los procedimientos para la portabilidad de los créditos y que eliminen aquellos 
trámites y requisitos aún persisten en el Sistema,que sólo tratan de colocar barreras a esta movilidad para 
inhibir el refinanciamiento de los créditos. 
 
Por lo anterior, nos permitimos hacer un respetuoso exhorto a las Autoridades del Sistema Financiero para 
que lleven a cabo medidas y acciones adicionales para promover y agilizar los procedimientos para la 
movilidad o portabilidad de los créditos entre las Entidades Financieras, a fin de que los usuarios obtenga 
mejores condiciones para pagarlos. 
 
Estamos convencidos que nuestro país requiere de un Sistema Financiero estable y competitivo, paraque 
contribuya a elevar el crecimiento económico y el bienestar de los ciudadanos, y esto se logrará a través de 
una sana y fuerte competencia entre las Entidades Financierasque estimule la colocación de créditos 
conmenores tasas y comisiones y, al mismo tiempo, su pago en tiempo y forma. 
 
Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta Comisión Permanente 
del Honorable Congreso de la Unión el siguiente:  
 
 

Punto de Acuerdo 
 
 

                                                 
43Banco de México. Reporte sobre las condiciones de competencia en el mercado de emisión de tarjetas de crédito. Mayo de 2013. 
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/informes-periodicos/reporte-sobre-las-condiciones-de-
competencia-en-lo/%7B32337A40-0984-B48B-621E-93CE4104806A%7D.pdf 
44Comisión Federal de Competencia Económica. Trabajo de Investigación y Recomendaciones sobre las Condiciones de Competencia 
en el Sector Financiero y sus Mercados.Julio de 2014.  
http://www.cofece.mx/ingles/index.php/prensa/historico-de-noticias/trab-inv-recom-sec-fin 

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/informes-periodicos/reporte-sobre-las-condiciones-de-competencia-en-lo/%7B32337A40-0984-B48B-621E-93CE4104806A%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/informes-periodicos/reporte-sobre-las-condiciones-de-competencia-en-lo/%7B32337A40-0984-B48B-621E-93CE4104806A%7D.pdf
http://www.cofece.mx/ingles/index.php/prensa/historico-de-noticias/trab-inv-recom-sec-fin


  

Página 510 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 24 de Junio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, al Banco de México y a la 
Comisión Nacional Bancaria de Valores, en el ámbito de sus respectivas competencias, para que lleven a 
cabo las medidas y acciones para promover y agilizar la movilidad o portabilidad de los créditos al consumo 
e hipotecarios, a fin de que los usuarios obtenga mejores condiciones para pagarlos. 
 
 

Atentamente 
 

DIP. CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ 
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De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a enviar al Senado de la República la Convención 
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, a fin de que sea 
aprobada en el próximo periodo ordinario de sesiones. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO 
FEDERAL PARA QUE ENVÍE A LA BREVEDAD POSIBLE AL SENADO DE LA REPÚBLICA 
LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES, A FIN DE QUE SEA APROBADA EN EL 
PRÓXIMO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES. 

 
Los adultos mayores en nuestra cultura han ocupado un lugar especial en la 
transmisión de los valores y las tradiciones, representan una fuente de sabiduría, al 
ser poseedores de un conocimiento que la experiencia y  los años otorgan. 

 
La acelerada transición demográfica tendiente al envejecimiento de la población representa un reto para 
México con profundas repercusiones en los ámbitos económico, político y social, particularmente en 
relación con los derechos de las personas adultas mayores y la obligación del Estado Mexicano de 
protegerlos. 
 
En México, la ley establece que la edad para considerar a un ciudadano como adulto mayor es de 60 años.  
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)45 esta población supera actualmente 
los 10.9 millones de habitantes, lo que representa más del 9.3 por ciento de la población total, cifra que 
podría triplicarse en los siguientes 40 años como consecuencia del proceso acelerado de transición 
demográfica hacia el envejecimiento que vive nuestro país a causa de la reducción de las tasas de natalidad 
y de mortalidad y del aumento de la esperanza de vida. 
 
En México, como sucede en otros países latinoamericanos, el proceso de envejecimiento de la población 
está ocurriendo a un ritmo acelerado en comparación con los países desarrollados y en contextos 
socioeconómicos frágiles, con altos niveles de pobreza y crecientes desigualdades sociales y económicas. 
Aunado a ello, una de las particularidades de la vejez en nuestro país es que está formada mayoritariamente 
por mujeres, quienes integran el 60% de la población adulta mayor, y además representan un grupo 
vulnerable de la población. 
 
Derivado de estas circunstancias tanto a nivel nacional como internacional se han llevado a cabo grandes 
esfuerzos a fin de que sean plenamente reconocidos los derechos de este sector de la población.  
 
En nuestro país existen dos importantes acciones, que permiten la protección de los adultos mayores, en 
primer lugar, se creó el Instituto Nacional de la Senectud (INSEN), que en 2002 cambió de nombre a 
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), el cual está incorporado a la Secretaría de 
Desarrollo Social como organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, así como 
con autonomía técnica y de gestión con el objeto de dirigir las políticas públicas para la atención específica 
de la población de 60 años y más.  

                                                 
45  Perfil sociodemográfico Estados Unidos Mexicanos Censo de Población y Vivienda 2010.  
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2010/perfil_socio/
adultos/702825056643.pdf. 
 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
 

 

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2010/perfil_socio/adultos/702825056643.pdf
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2010/perfil_socio/adultos/702825056643.pdf
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En segundo lugar y para garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, así como 
para establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento, se publicó en el 2002 la Ley de los Derechos 
de las Personas Adultas Mayores. 
 
En el ámbito internacional, el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos  establece el 
derecho de las personas a contar con un nivel de vida  adecuado, que le asegure  la salud, alimentación, 
vestido, vivienda, asistencia médica y social en  la vejez. 
 
Pese a ello, no existía un régimen de protección internacional específico para este sector de la población 
que estandarizará los derechos de las personas adultas mayores y que estableciera los mecanismos y el 
órgano u órganos para hacerlos exigibles. 
 
El pasado 15 de junio durante la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, aprobó la Convención 
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. 
 
El objeto de la Convención , el primer instrumento regional de su tipo en el mundo, es promover, proteger y 
asegurar el reconocimiento y el pleno goce del ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales de las personas mayores, para contribuir a su plena inclusión, 
integración y participación en la sociedad. El punto de partida de la Convención es el reconocimiento de que 
todos los derechos humanos y las libertades fundamentales existentes se aplican a las personas mayores, y 
que deben gozar plenamente de ellos en igualdad de condiciones con los demás. 
 
Se reconocen como derechos de los Adultos Mayores: 
 

 Derecho a la vida y a la dignidad en la vejez. 

 Derecho a la independencia y a la autonomía. 

 Derecho a la participación e integración comunitaria. 

 Derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia. 

 Derecho a no ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

 Derecho a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud. 

 Derechos de la persona mayor que recibe servicios de cuidado a largo plazo. 

 Derecho a la libertad personal. 

 Derecho a la libertad de expresión y de opinión y al acceso a la información. 

 Derecho a la nacionalidad y a la libertad de circulación. 

 Derecho a la privacidad y a la intimidad. 

 Derecho a la seguridad social. 

 Derecho al trabajo. 

 Derecho a la salud. 

 Derecho a la educación. 

 Derecho a la cultura. 

 Derecho a la recreación, al esparcimiento y al deporte. 

 Derecho a la propiedad. 

 Derecho a la vivienda. 

 Derecho a un medio ambiente sano. 

 Derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal. 

 Derechos políticos. 
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 Derecho de reunión y de asociación. 

 Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias. 

 gual reconocimiento como persona ante la ley. 

 Acceso a la justicia. 
 

La coyuntura actual en materia de derechos humanos generada por  la reforma del artículo 1ro. 
constitucional, aprobada en 2011, reconoce que toda persona “goza” de los derechos y de los mecanismos 
de garantía reconocidos tanto por la Constitución como por los tratados internacionales, por lo que es 
necesario que nuestro país sea un de los primeros en firmar y aprobar la mencionada Convención. 
 
La aprobación de la Convención, por parte del Senado de la república, como una de sus facultades 
exclusivas, permitirá reforzar las obligaciones jurídicas de respetar, promover y reconocer los derechos 
humanos de las personas mayores, conllevará la obligación de los Estados parte de adoptar medidas, a fin 
de garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos. 
 
En mérito de lo expuesto, se somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con:  

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo Federal para que envíe, a la 
brevedad posible al Senado de la República la Convención Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores, a fin de que sea aprobada en el próximo Periodo Ordinario de 
Sesiones. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
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Del Dip. Ricardo Astudillo Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía General del estado de Tabasco a investigar el asesinato del 
periodista Ismael Díaz López, colaborador del diario “Tabasco Hoy”. 
 
Quien suscribe, RICARDO ASTUDILLO SUÁREZ, Diputado Federal del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento 
en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete 
a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La libertad de expresión es quizá el más grande logro conseguido por la sociedad civil, ésta, al igual que 
otras libertades reivindicadas en Europa a partir del siglo XVIII, se extendieron por todo el mundo como una 
bandera de progreso, dignidad y justicia para todos los seres humanos.  
 
Si bien la libertad de expresión constituye un derecho individual cuyo ejercicio promueve el desarrollo de la 
autonomía y autodeterminación personal, lo cierto es que además posee una dimensión social relacionada 
con la construcción de formas democráticas de gobierno. Por este motivo la libertad de expresión adquiere 
un carácter instrumental para la democracia en tanto garantiza la posibilidad de que los asuntos de interés 
público, sean expuestos y debatidos por los ciudadanos. 
 
La libertad de expresión es pues un bien jurídico que debe ser tutelado por el Estado, ésta contempla 
también la libertad de prensa, la cual ejercen de forma valiente miles de periodistas en diversas partes del 
mundo. 
 
Lamentablemente, en los últimos años el periodismo,tantoen nuestro país como en todo el mundo, se 
enfrenta a un número cada vez mayor de obstáculos para su ejercicio. 
 
Lo anterior ha sido manifestado tanto por organismos internacionales como por agencias especializadas en 
la defensa y protección de los derechos de los periodistas, las cuales han hecho hincapié en lo riesgoso que 
resulta ejercer la actividad periodística en determinadas regiones del mundo, incluidas algunas zonas del 
territorio mexicano. 
 
En febrero pasado se dio a conocer que durante los últimos 15 años 103 periodistas fueron asesinados en 
México y 25 más se encuentran desaparecidos, según se estableció en el informe estadístico de la Fiscalía 
Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General 
de la República. 
 
El dato anterior resulta, además de preocupante, crítico, por lo cual es preciso que tanto los poderes 
federales como de las entidades federativas realicen una reflexión sobre la necesidad de redoblar esfuerzos 
en cuanto respecta a las acciones de gobierno pertinentes para cambiar el contexto de adversidad que hoy 
enfrenta el periodismo en nuestro país. 
 
Lo anterior, contrasta con la actitud de la Fiscalía General del estado de Tabasco, la cual investiga el 
homicidio del periodista Ismael Díaz López, corresponsal del diario Tabasco Hoy en el municipio de Teapa. El 
reportero, especializado en nota roja, fue atacado por desconocidos con arma blanca al interior de su 
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domicilio el pasado jueves 18 de junio, y lamentablemente perdió la vida mientras era trasladado a un 
hospital de Villahermosa, la capital de la entidad. 
 
La Fiscalía del estado informó, a través de su cuenta de Twitter, que indaga el crimen e indicó que “la línea 
de investigación más fuerte es la vinculada a un conflicto intrafamiliar, ya que existen antecedentes legales 
para tal sustento”. 
 
Si bien es cierto que Ismael Díaz López mantenía un conflicto con su ex esposa, Juana Pérez Ordoñez, 
cientos de reporteros tabasqueños demandaron a las autoridades que se aclare la muerte de su colega, 
exigiendo, con razón, que no se adelanten hipótesis que no tienen que ver con su labor hasta que no se 
tengan evidencias de ello. 
 
En el Partido Verde Ecologista de México nos sumamos a las exigencias de los periodistas locales, 
respaldados por Artículo 19, organización internacional que trabaja en defensa de la libertad de expresión, 
que exigen a las autoridades estatales realizar una investigación a fondo para esclarecer el asesinato del 
comunicador. 
 
Lo anterior, porque nos parece irresponsable por parte de la autoridad descartar otras líneas de 
investigación en el asesinato de una persona cuya labor es de suyo una actividad riesgosa, especialmente 
cuando se trata de un periodista de nota roja cuyas investigaciones son susceptibles de incomodar a 
miembros de grupos delincuenciales que operan en la región. 
 
En virtud de lo aquí expuesto someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición 
con: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.-La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía 
General del Estado de Tabasco a investigar a fondo el asesinato del periodista Ismael Díaz López, 
colaborador del diario Tabasco Hoy.  
 
Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente, a los 24 días del mes de junio del año 
2015. 
 

SUSCRIBE 
 
 

DIP. RICARDO ASTUDILLO SUÁREZ 
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Del Dip. José Alejandro Montano Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los estados de la República y al Distrito Federal a 
adquirir el seguro de responsabilidad civil para todas las agrupaciones policiacas. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DEL DIP. JOSÉ ALEJANDRO MONTANO 
GUZMÁN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, POR EL QUE SE 
PROPONE  EXHORTAR A LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA Y AL DISTRITO FEDERAL 
PARA QUE EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES ADQUIERAN EL SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL PARA TODAS LAS AGRUPACIONES POLICIACAS.  

Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos el que suscribe Dio. José 

Alejandro Montano Guzmán integrante del Grupo Parlamentario del PRI, presenta ante esta soberanía 
proposición con Punto de Acuerdo  en materia de seguridad pública al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

En pasados acontecimientos, hemos observado como los policías tienen que conseguir apoyo legal y 
económicocuando por acciones que se corresponden con el cumplimiento de su deber, entendido como la 
salvaguarda de la seguridad y la integridad de los ciudadanos, algún delincuente resulta lesionado o bien 
pierde la vida,  ya que no cuentan con un seguro que cubra las acciones inherentes a su compromiso con la 
sociedad. 

En México solo las fuerzas federales cuentan con seguros de responsabilidad, y cubre el apoyo legal y 
financiero para todos los asegurados de las fuerzas policiales federales, no sólo para sí, sino también para 
cuando alguna autoridad judicial determina que existe, precisamente responsabilidad del uniformado por 
algún caso aislado de uso desproporcionado de la fuerza. 

Sin embargo, el que las fuerzas policiales no cuenten con coberturas financieras para que su personal se 
sepa cobijado ante una acción legal de un delincuente en su contra, inhibe el adecuado ejercicio de la 
seguridad pública, pues los uniformados llegan a evitar la detención de delincuentes en flagrancia. 

No obstante, las fuerzas policiales cuentan con un seguro de vida, el cual es efectivo al momento del 
lamentable fallecimiento del servidor público en su deber, no cubre gastos legales o pagos de fianzas, con 
los que se protegería a los elementos de las diferentes corporaciones policiacas del país. La carencia de 
seguros de responsabilidad civil puede ser vista como una condicionante de la adecuada prestación del 
servicio de seguridad que pública que los estados están obligados a proveer a sus habitantes.  

Razones por las cuales, es altamente recomendable que tanto las fuerzas federales como las estatales, 
lleven a cabo las acciones necesarias para contar  con este tipo de seguros. 

Por lo anteriormente expuesto, se propone a esta soberanía la siguiente: 

Punto de Acuerdo 
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Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los Estados de la República y al 
Distrito Federal para que en ejercicio de sus facultades, puedan contratar con las aseguradoras 
correspondientes el Seguro de Responsabilidad Civil, para que sus fuerzas policiales estén protegidas tanto 
legal como financieramente y no tengan que pagar con recursos propios, los gastos a que hubiere en caso 
de algún incidente laboral en el que se vean expuestos durante el cumplimiento de su deber. 

 

DIP. JOSÉ ALEJANDRO MONTANO GUZMÁN 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a 23 de junio de 2015 
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua a presentar un estudio de 
factibilidad y disponibilidad hídrica en la región de Cinco Manantiales, en el estado de Coahuila. 

La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el Estado de Coahuila, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento a lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276del Reglamento del Senado de la 
República, así como del artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta alTitular de la Comisión Nacional del Agua, para que presente un estudio de 
factibilidad y disponibilidad hídrica en la región de Cinco Manantiales, en el estado de Coahuila, conforme al 
tenor de lassiguientes: 

CONSIDERACIONES 

Nuestro país es considerado uno de los Estados de Latinoamérica con la mayor inversión para desarrollar y 
ampliar nichos de mercado. Desde la apertura comercial mediante el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN), estas oportunidades se han ido a la alza mediante el incrementado paulatino de las 
exportaciones de bienes y servicios hacia los Estados Unidos, en menor proporción a Canadá.  

De la gama de sectores que están establecidas en nuestro país, es de destacarse el sector de las bebidas, las 
alcohólicas son las másdinámicas, ya que son impulsadas por el mejoramiento de técnicas de producción, su 
dinamismo exportador, hacen que la demanda en todos los estratos sociales de la población sea muy 
frecuente, especialmente la población joven sea la de mayor consumo. 

Actualmente el sector de la cerveza es atendido con un cupo anual de 9 mil toneladas de malta y nueve mil 
toneladas de cebada. Sin embargo, el mercado interno o nacional tiende a ser un bajo consumidor de 
cerveza a diferencia de otros países latinoamericanos como Brasil. A esto hay que sumar la baja producción 
de cerveza artesanal con la oferta del 0.46% que está en el mercado, es decir, de cada 20 mil cervezas 
industrializadas que se venden en México una es artesanal. Este factor, representa para nuestro país un 
potencial para el crecimiento de la industria cervecera.  

Ante este panorama, resulta alentador seguir insistiendo en atraer fuentes de inversión para hacer de este 
sector más productivo que a su vez repercutirá en mayores fuentes de empleo, mayor crecimiento 
económico para las regiones donde se establezcan estos proyectos de expansión. En consecuencia el 
desarrollo tanto local como regional será una consecuencia favorable para los habitantes de la zona e 
incluso para los Estados donde están establecidos. 

Ante este escenario de inversión, es importante destacar y atender algunas cuestiones de índole 
sustentable, me refiero al aprovechamiento de los elementos naturales como el agua, que ante la difusión 
en los distintos medios de información tanto impresos como digitales, sobre la expansión de la empresa 
ConstellationBrands Inc., que el pasado martes 16 de junio del presente año, anuncio unainversión en 
nuestro país, para la ampliación de su planta ubicada en el municipio de Nava, Estado de Coahuila, con una 
inversión de 2,275 millones de dólares, para incrementar su producción a actual de 10 millones de 
hectolitros por año a 25 millones para 2017, cuya producción tendrá como destino el mercado de los 
Estados Unidos. 
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Para nuestro país resulta importante que las inversiones sean frecuentes, especialmente por las grandes 
empresas. Si bien es cierto que la capacidad productiva de cerveza en México es de las más viables, no 
siempre resulta adecuado. Me refiero principalmente a que en la empresa ConstellationBrands Inc., 
mantiene su producción mediante el uso del agua proveniente del Municipio de Zaragoza, si bien es cierto 
la extracción que se envía actualmente a la fábrica de cerveza es de 1250 litros/segundo, lo que implica que 
el municipio de Zaragoza, actualmente ya presenta problemas de escases para el consumo humano y 
pecuario. La región de Cinco Manantiales comprende además los municipios de Morelos, Allende, Villa 
Unión,  donde se pretende hacer la ampliación de la fábrica. Es importante hacer énfasis especialmente 
sobre la disponibilidad de agua, si la ampliación de la fabrica tiene como finalidad incrementar hasta un 
150% su capacidad productiva, es indispensable que la Comisión Nacional del Agua, y los Organismos 
Operadores del Agua de la entidad, envíen los estudios de factibilidad y disponibilidad de los recursos 
hídricos de la Región de Cinco Manantiales, para lograr un aprovechamiento sustentable sobre la 
explotación de los recursos de la entidad y del municipio. Si bien es cierto, que debe garantizarse el derecho 
humano al agua conforme a las disposiciones constitucionales, no debe ponerse en riesgo este derecho, así 
como el uso pecuario agrícola como detonador para garantizar una producción suficiente de alimentos para 
la población. 

Pero también sabemos la importancia de las fuentes de empleo, del desarrollo, del acceso a la seguridad 
social, de la educación entre otros beneficios. Pero siempre tenemos que ponderar los derechos 
consagrados en las normas, y el derecho al agua está por encima de cualquier otro.  

Sabemos que el consumo de agua por persona está en función de una serie de factores inherentes a la 
localidad que se abastece y varía de una ciudad a otra. Los principales factores que influyen en el consumo 
de agua en una localidad son el clima, nivel de vida de la población, costumbres de la población, sistema de 
provisión y cobranza, calidad del agua suministrada, costo del agua (tarifa), presión en la red de distribución, 
consumo comercial, consumo industrial, consumo público, perdidas en el sistema, existencia de red de 
alcantarillado y otros factores. El consumo de agua por persona en los países desarrollados puede alcanzar 
los 400 litros diarios frente los 25 que se consumen en las zonas del África subsahariana o los 80 litros que 
recomienda la OMS para las necesidades vitales de higiene personal. Para los países en estudio (México, 
Guatemala, República Dominicana, Brasil y Chile), el promedio es de 135 litros. De ahí la importancia para 
que la Comisión Nacional del Agua, envíe el estudio de factibilidad y disponibilidad del agua para consumo 
humano, agrícola e industrial  en la región de Cinco Manantiales del estado de Coahuila.  

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

Punto de Acuerdo 

ÚNICO.La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la 
Comisión Nacional del Agua, para que presente el estudio técnico sobre la factibilidad y disponibilidad del 
agua para consumo humano, agrícola e industrial en la región de Cinco Manantiales del Estado de Coahuila, 
con la finalidad de conocer y para garantizar el consumo de agua a la población, por la ampliación de la 
fábrica de la empresa ConstellationBrands Inc.Asimismo informe a esta Soberanía sobre los volúmenes de 
agua tratadas que actualmente realiza la empresa. 

H. Congreso de la Unión, Ciudad de México, a 24 de junio de 2015. 

SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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De la Dip. Gloria Bautista Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación a presentar los resultados del cumplimiento 
de los marcos de acción de Dakar. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN A PRESENTAR LOS RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO 
DE LOS MARCOS DE ACCIÓN DE DAKAR 
 
Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos la que suscribe, Diputada Gloria 
Bautista Cuevas, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, presento ante esta 
soberanía 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 
 
PRIMERO. Que en marzo del año 1990 se aprobó en el seno de la UNESCO la Declaración Mundial sobre 
Educación para Todos que apuntaba hacia el cumplimiento del derecho a la educación que fue incluido en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y que no estaba cumpliéndose, toda vez que se 
evidenciaba un escenario desolador en la materia, consistiendo en que: 
 

 Más de 100 millones de niños y de niñas, de los cuales 60 porlo menos son niñas, no tienen acceso a 
la enseñanza primaria. 

 Más de 960 millones de adultos —dos tercios de ellos mujeres—son analfabetos, y el analfabetismo 
funcional es un problemaimportante en todos los países, tanto industrializadoscomoen desarrollo. 

 Más de la tercera parte de los adultos del mundo carecen deacceso al conocimiento impreso y a las 
nuevas capacidades ytecnologías que podrían mejorar la calidad de su vida y ayudarlesa dar forma y 
adaptarse a los cambios sociales y culturales. 

 Más de 100 millones de niños e innumerables adultos no consiguencompletar el ciclo de educación 
básica; y hay millonesque,aun completándolo, no logran adquirir conocimientos 
ycapacidadesesenciales. 

 
SEGUNDO. Que en el mes de abril del año 2000 se adoptó en la ciudad de Dakar, Senegal, el Foro Mundial 
sobre la Educación, del cual se desprendió el denominado Marco de Acción de Dakar que contiene seis 
marcos de acción, 12 estrategias y, en particular para el continente americano 12 marcos regionales. 
 
TERCERO. Que los objetivos a los que los países, incluido México, se comprometieron a cumplir hacia 2015 
son: 
 
i) extender y mejorar la protección y educación integrales de la primera infancia, especialmente para los 
niños más vulnerables y desfavorecidos;   
 
ii) velar por que antes del año 2015 todos los niños, y sobre todo las niñas y los niños que se encuentran en 
situaciones difíciles, tengan acceso a una enseñanza primaria gratuita y obligatoria de buena calidad y la 
terminen;  
 
iii) velar por que las necesidades de aprendizaje de todos los jóvenes y adultos se satisfagan medianteun 
acceso equitativo a un aprendizaje adecuado y a programas de preparación para la vida activa; 
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iv) aumentar de aquí al año 2015 el número de adultos alfabetizados en un 50%, en particular  tratándose 
de mujeres, y facilitar a todos los adultos un acceso equitativo a la educación básica y la educación 
permanente;  
 
v) suprimir las disparidades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria de aquí al año  2005 y 
lograr antes del año 2015 la igualdad entre los géneros en relación con la educación, en particular 
garantizando a las jóvenes un acceso pleno y equitativo a una educación básica de buena calidad, así como 
un buen rendimiento;  
 
vi) mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación, garantizando los parámetros más elevados, para 
conseguir resultados de aprendizaje reconocidos y mensurables, especialmente en lectura, escritura, 
aritmética y competencias prácticas esenciales. 
 
 
CUARTO. En virtud de que el derecho a la educación implica un derechos humano, también significa una 
prioridad nacional que requiere de un compromiso político decidido, aumento presupuestal, políticas y 
programas que orienten, además, el cumplimiento de los objetivos anteriormente señalados, basados en 
una serie de estrategias que también señala el compromiso de Dakar para alcanzar la Educación para Todos. 

 
QUINTO. Que dentro de las estrategias que se establecieron para cumplir con estos objetivos están los 
siguientes: 
 

 Conseguir un sólido compromisopolítico, nacional e internacional, conla Educación para Todos, 
formularplanes nacionales de acción y aumentarconsiderablemente la inversión eneducación básica 

 

 Fomentar las políticas de la EPTen el marco de un sector sostenibley bien integrado, claramente 
vinculadocon la eliminación de la pobreza y lasestrategias de desarrollo 

 Garantizar el compromiso y laparticipación de la sociedad civil en laformulación,  aplicación y 
supervisiónde las estrategias para el desarrollo dela educación 

 Establecer sistemas receptivos,participativos y responsables de buengobierno y gestión de la 
educación 

 Atender las necesidades de lossistemas de educación afectados por unconflicto, calamidades 
naturales einestabilidad y poner en práctica losprogramas educativos de modo quepropicien el 
mutuo entendimiento, lapaz y la tolerancia, y contribuyan aprevenir la violencia y los conflictos 

 Aplicar estrategias integradascon miras a la igualdad entre los sexosen la educación, con 
reconocimientode la necesidad de modificar actitudes,valores y prácticas 

 Poner rápidamente en práctica programas y actividades educativas para luchar contra la pandemia 
del VIH/SIDA 

 Crear un entorno educativo seguro, sano, integrado y dotado de recursos distribuidos de modo 
equitativo, a fin de favorecer un excelente aprendizaje y niveles bien definidos de rendimiento para 
todos 

 Mejorar la condición social, el ánimo y la competencia profesional de los docentes 

 Aprovechar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para contribuir al logro de 
los objetivos de la educación para todos 

 Supervisar sistemáticamente los avances realizados para alcanzar los objetivos de la Educación para 
Todos, así como sus estrategias, en el plano nacional, regional e internacional 

 Aprovechar los mecanismos existentes para acelerar el avance hacia la Educación para Todos 
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SEXTO. Que es necesario que la Secretaría de Educación Pública presente ante esta soberanía los resultados 
derivados de la Declaración  mencionada y de los objetivos y estrategias de Dakar, incluyendo las metas 
alcanzadas, las políticas formuladas, los programas elaborados y los presupuestos asignados para todo ello. 
 
 
En virtud de lo anterior y con base en las disposiciones legales anteriormente mencionadas que permito 
presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con: 
 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación a 
presentar los resultados del cumplimiento de los seis marcos de acción y 12 estrategias derivadas del Foro 
Mundial de la Educación del año 2000, conocido como Marco de Acción de Dakar, así como de las 12 
marcos regionales para las Américas y la manera en que se da cumplimiento a la Declaración Mundial 
sobre Educación para Todos. 
 

 
 Suscribe,   

 
DIP. GLORIA BAUTISTA CUEVAS 

 
 
 

Dado en el salón de Sesiones de la Comisión Permanente a los veinticuatro días del mes de junio del año 
dos mil quince. 
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Del Sen. Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo por el que se solicita a la Contraloría General del Distrito Federal a informar sobre las 
denuncias presentadas en contra de los jefes delegacionales en el periodo del 1 de octubre de 2012 a la 
fecha y el estado que guardan las mismas. 
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Del Dip. Alejandro Rangel Segovia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente extiende su reconocimiento al policía Guillermo 
Morquecho López, por el valor y heroísmo demostrado en el cumplimiento de su deber la noche del 17 de 
diciembre del 2014. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXTIENDA SU RECONOCIMIENTO AL POLICÍA GUILLERMO 
MORQUECHO LÓPEZ, POR EL VALOR Y HEROÍSMO DEMOSTRADO EN EL 
CUMPLIMIENTO DE SU DEBER LA NOCHE DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2014.  
 

El suscrito, ALEJANDRO RANGEL SEGOVIA, diputado federal de la LXII Legislatura del 
Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta honorable 
asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes 

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

La seguridad se ha convertido en los últimos años en uno de los temas principales para la sociedad, a 
consecuencia del incremento de los delitos que se han manifestado en diversas regiones del país.  
Por tal motivo, resulta indispensable se cuente con elementos de seguridad comprometidos a llevar a cabo 
esta labor, regirse con lealtad, capacidades e inteligencia en el cumplimiento de los deberes impuestos, y se 
encuentren dispuestos a proteger a la sociedad y hacer cumplir las leyes que nos rigen, elementos que 
podemos encontrar en el policía Guillermo Morquecho López, quien la noche del 17 de diciembre del 2014, 
acudió en cumplimiento de su deber a un llamado de emergencia suscitado como consecuencia de un robo 
de un arma de fuego a un oficial de policía en Periférico Sur, lo que derivó en una persecución y un 
enfrentamiento entre el delincuente y los elementos que acudieron a la emergencia, entre ellos Morquecho 
López, quien resulto herido por el ladrón, el cual le disparó en dos ocasiones en el abdomen.  
No obstante, gracias a su fortaleza, dedicación y valor que demostró el agente de seguridad, logró 
mantenerse consciente, otorgando la ubicación del delincuente, hechos que resultaron en que este último 
fuese detenido.  
Sin embargo, a causa de las heridas que presentaba el oficial de policía Guillermo Morquecho López, tuvo 
que ser trasladado al Hospital Mocel, en el cual, a pesar de los esfuerzos realizados por los médicosperdió la 
movilidad de las piernas, hecho que ha sido objeto de un gran cambio en su vida.  
Este hecho, nos deja en clara el compromiso de justicia y responsabilidad civil con la que cuenta este policía, 
ya que sin importarle su propio bienestar, hizo frente al delincuente, con lo cual no sólo logro brindar 
seguridad a las personas que se encontraban en el lugar, sino que sus acciones condujeron a la evitar la 
comisión de otros delitos que se pudieran haber suscitado.  

Es por esto que proponemos que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión extienda su 
reconocimiento al policía Guillermo Morquecho López, por el valor y heroísmo demostrado en el 
cumplimiento de su deber la noche del 17 de diciembre del 2014, al tomar la decisión de acudir a una 
emergencia suscitada tras el robo de un arma de fuego, actuación que permitió detener al autor del delito, y 
salvaguardar la seguridad de la ciudadanía, aún a pasar de resultar herido en el trascurso de dichos eventos.  
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Sin embargo, debemos de tener presente que el caso de este oficial, quien ha quedado con una 
discapacidad física como consecuencia del cumplimiento de su labor bajo un gran valor y dedicación, no es 
el único que se ha presentado o se puede presentar, de tal forma que es indispensable se realicen acciones 
para proteger a estos elementos que representan un ejemplo para la sociedad.  

Es por ello que proponemos se exhorte al Gobierno del Distrito Federal, para que a través de la Secretaría 
de Seguridad Pública del DF, se analice la posibilidad de establecer programas de ayuda para elementos que 
en cumplimiento de su deber han sido objeto de lesiones generadoras de algún tipo de discapacidad, bajo lo 
cual se les brinde la atención medica que requieran así como los apoyos económicos que les permita 
continuar con el desarrollo de vida diaria.  

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 extiende su reconocimiento al policía 
Guillermo Morquecho López, por el valor y heroísmo demostrado en el cumplimiento de su deber la noche 
del 17 de diciembre del 2014. 

SEGUNDO.-. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Distrito Federal, 
para que a través de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, a efecto de que analice la 
posibilidad de establecer programas de ayuda para elementos que en cumplimiento de su deber han sido 
objeto de lesiones generadoras de algún tipo de discapacidad.  

 

DIPUTADO ALEJANDRO RANGEL SEGOVIA 

 

Dado en Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 24 de junio de 2015. 
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De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente felicita al parlamentario danés Mogens Lykketoft 
por su elección como Presidente de la setenta Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN FELICITA AL PARLAMENTARIO DANÉS MOGENS 
LYKKETOFT POR SU ELECCIÓN COMO PRESIDENTE DE LA SETENTA ASAMBLEA 
GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 

LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, Senadora 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, 60 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a 

consideración de esta Asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión felicita al parlamentario danés Mogens Lykketoft por su elección 
como Presidente de la setenta Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas al tenor de las 
siguientes:  

CONSIDERACIONES 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) es conocida por muchos por ser el gran parlamento del 
mundo. A través de alrededor de 70 años desde su creación, se ha convertido en el espacioidóneo en donde 
convergen la gran mayoría de los temas multilaterales y globales de interés para la comunidad internacional. 
Desde su nacimiento formal,el 24 de octubre de 1945, la ONU ha incrementado exponencialmente su 
membresía al pasar de los 51 Estados fundadores, México entre ellos, hasta los 193 países que la conforman 
en la actualidad, con Sudán del Sur como su miembro más reciente. Todos y cada uno de los anteriores se 
encuentran representados en la Asamblea General, uno de los órganos principales de Naciones Unidas.  

Bajo la premisa de establecer un órgano deliberativo, la Asamblea General fue establecida en la Carta de la 
ONU desde la creación del Organismo. En ella están representados todos los Estados Miembros, cada uno 
con un voto. Las cuestiones relevantes como las relacionadas con la paz y la seguridad, el ingreso de nuevos 
Miembros y las cuestiones presupuestarias se deciden por mayoría de dos tercios. El resto, por el principio 
de mayoría simple. Su cometido es verdaderamente esencial para el funcionamiento óptimo de las Naciones 
Unidas. La Carta asigna a la Asamblea General las funciones y los poderes siguientes a saber: 1) Considerar 
los principios dela cooperación en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, incluso los 
principios que rigen al desarme y la regulación de los armamentos y hacer recomendaciones al respecto; 2) 
Examinar cualquier cuestión relativa a la paz y la seguridad internacionales y hacer recomendaciones al 
respecto; 3) Promover estudios y hacer recomendaciones para fomentar la cooperación política 
internacional, impulsar el derecho internacional y su codificación, ayudar a hacer efectivos los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de todos y fomentar la cooperación internacional en materias de 
carácter económico, social, cultural, educativo y sanitario; entre otros. La mayoría de las cuestiones 
planteadas, incluyendo el surgimiento de nuevas normas internacionales, se examinan al interior de sus seis 
Comisiones principales (1. Comisión de Desarme y Seguridad Internacional; 2. Comisión de Asuntos 
Económicos y Financieros; 3. Comisión de Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales; 4. Comisión Política 
Especial y de Descolonización; 5. Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuesto; 6. Comisión Jurídica).  
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Igualmente, la Asamblea General puede fungir como un ente querecomienda diversos medios pacíficos de 
solución de conflictos ante alguna controversia, examinar informes de otros órganos de la ONU, elegir a los 
miembros no permanentes del Consejo de Seguridad o al Secretario General —previa recomendación del 
Consejo— y a los jueces de la Corte Internacional de Justicia en conjunto con el propio Consejo de Seguridad.  

El reglamento de la Asamblea General estipula que mínimo tres meses antes del inicio del período ordinario 
de sesiones se debe nombrar a su presidente, quien es elegido de acuerdo con una rotación geográfica y 
cuyas funciones deberán ser las de abrir y cerrar cada una de las sesiones plenarias, dirigir los debates del 
período por el cual fue electo, velar por la aplicación del reglamento, someter a votación algunos asuntos y 
proclamar las decisiones asumidas por este órgano. Esta persona es elegida para un solo período ordinario 
de sesiones, salvo algunas escasas excepciones. El Presidente cuenta con un gabinete que lo asesora en 
distintos temas, tales como los comentados en cada una de las seis comisiones de la Asamblea General o 
algunos más específicos, como la agenda de desarrollo post 2015, paz y seguridad, género y 
empoderamiento de la mujer, desarrollo sostenible, entre otros más.  

El presidenteactual es el ugandés Sam Kutesa quien, además de parlamentario, se desempeñó también 
como Ministro de Relaciones Exteriores de Uganda antes de haber sido nombrado para presidirla Asamblea 
General. Su gestión como presidente de ese órgano de Naciones Unidas, se ha caracterizado por enfocarse 
en el diseño de la agenda de desarrollo post 2015 cuyos objetivos, a adoptarse en septiembre, 
reemplazarán a las denominadas Metas del Milenio. Kutesa inició la presidencia del 69 período de sesiones 
de la ONU el 16 de septiembre de 2014. En septiembre próximo entregará el cargo al también 
parlamentario, de origen danés, Mogens Lykketoft, quien fue candidato único del Grupo de Países Europeos 
y otros Estados (WEOG por sus siglas en inglés) resultando electo por unanimidad y sin necesidad de 
votación formal el 15 de junio del 2015.  

Mogens Lykketoft, quien fue proclamado ya como presidente del crucial 70 período de sesionesestableció 
como lema oficial de su mandato  “Las Naciones Unidas a los 70, un nuevo compromiso de acción” y cuenta 
con una amplia trayectoria política y diplomática. Ha ocupado diferentes cargos como Ministro de Finanzas 
(1993-2000) y Ministro de Relaciones Exteriores (2000-2001) de Dinamarca. Fue presidente del Partido 
Socialdemócrata danés y actualmente se desempeña como Presidente del Parlamento de su país con lo que 
culmina una larga y prolífica trayectoria como legislador. Sin duda, se trata de una gran noticia para todos 
quienes creemos en la importancia de los vínculos entre las Naciones Unidas, los Parlamentos nacionales y 
la Unión Interparlamentaria. En marzo de 2014, este Senado de la República tuvo la oportunidad de recibir 
al Sr. Lykkentoft como Presidente del Parlamento de Dinamarca y escuchar algunos de sus planteamientos a 
favor de una cooperación mucho más intensa para enfrentar los desafíos que el siglo XXI le ha impuesto a la 
comunidad internacional en su conjunto y en relación con el destacado papel de los Parlamentos para el 
avance de múltiples temas de la agenda internacional.  

En términos de la coyuntura actual, su elección resulta igualmente pertinente en el contexto de las 
importantes negociaciones internacionales que se darán en el seno de la setenta Asamblea General. Estas 
van desde la adopción de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sustentable a finales de septiembre, la 
ambiciosa negociación vinculada al combate al cambio climático que se desenvolverá en distintas instancias 
de la ONU a partir de la Conferencia de los Estados Parte que se reunirá en diciembre próximo y la Sesión 
Especial sobre Drogas de la propia Asamblea General que se llevará a cabo en 2016.  

El Congreso en su conjunto y especialmente el Senado de la República, a través de sus Comisiones, han 
dado seguimiento puntual a muchos de estos temas y mantiene una actividad incesante desde las 
actividades propias de la diplomacia parlamentaria que ejerce en el seno de la Unión Interparlamentaria, 
entre otros órganos parlamentarios internacionales. Con la elección del Sr. Lykketoft como Presidente de la 
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Asamblea, es plausible pensar que la visión legislativa y el reconocimiento claro del papel y la 
responsabilidad esenciales de los Parlamentos en su implementación se incorporen a los enfoques 
predominantes de uno de los órganos fundamentales para la preservación de la paz, la seguridad y el 
desarrollo.  

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

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión felicita al señor Mogens Lykketoft por su 
elección como Presidente de la setenta Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y le 
desea el mayor de los éxitos en el desempeño de su mandato en el contexto de negociaciones cruciales para 
el desarrollo sostenible y la seguridad internacionales.  

Segundo.- La Comisión Permanente hace votos para que, como ex parlamentario, el Presidente electo, 
incorpore a las deliberaciones de la Asamblea General, la importancia del rol de los legisladores en la 
implementación de las decisiones ahí adoptadas y privilegie la relación de la Organización de las Naciones 
Unidas tanto con los Parlamentos Nacionales como con la Unión Interparlamentaria.  

 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 24 de junio de 2015 

 

LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ 

SENADORA 
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Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a las Secretarías de 
Gobernación y de Comunicaciones y Transportes a realizar las acciones necesarias para garantizar la libre 
circulación en las carreteras de jurisdicción federal del estado de Chiapas. 

 
  El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXII Legislatura del H. Congreso de 
la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 
276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como 58, 59 y 60 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a la consideración del Pleno, la presente Proposición con PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA, A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y A LA SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, PARA QUE DENTRO DE SUS RESPECTIVOS ÁMBITOS DE 
COMPETENCIA REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA LIBRE CIRCULACIÓN EN LAS 
CARRETERAS DE JURISDICCIÓN FEDERAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, al tenor de las siguientes:   
   

CONSIDERACIONES 
   
Desde mayo y especialmente desde principios del mes de junio, transportistas que se ostentan como 
integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC)y de Transportes de 
Carga Comitán, S.A. de C.V., se han plantado en diversas carreteras de Chiapas con el fin, según declaran, de 
ser observadores y dar cumplimiento a la normas aplicables al transporte de carga, especialmente la norma 
012 (Norma de Pesos y Dimensiones para los Vehículos de Autotransporte). 
 
Estos transportistas argumentan que se encuentran circulando camiones que infringenel reglamento en las 
carreteras, afectando consecuentemente a transportistas de carga que si cumplen con la norma y que solo 
pueden transportar cierto tonelaje, por lo que terminan en una situación de competencia desleal. Por ello 
reclaman que se regule esta situación. 
 
Sin embargo estos transportistas han tomado diversas acciones que resultan contrarias al orden jurídico, en 
especial al primer párrafo del artículo 17 constitucional, que a la letra dice: “Ninguna persona podrá hacerse 
justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.” Así como la libertad de tránsito 
consagrada en el artículo 11 constitucional. Y es que desde el 10 de junio pasado estos transportistas están 
deteniendo a los camiones con cemento que van a Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, Comitán y Ocosingo, por 
lo cual comienza a crearse una escases de cemento en estas ciudades. 
 
Según algunos reportes, los tracto camiones han sido interceptados por grupos aproximados de quince 
personas armadas de palos y piedras, que les impidieron continuar con el trayecto y procedieron a 
inmovilizar las unidades, con otros vehículos, los cuales, presuntamente, también fueron retenidos 
indebidamente. Lo anterior a pesar de que los transportistas de la AMOTAC han asegurado que no han 
detenido de forma ilegal a ninguna de estas unidades. 
 
Los lugares que se encuentran en paro de camiones de carga en Chiapas son: 

 Ocozocoautla 

 Caseta de Ocozocoautla – Las Choapas 

 Límites de Chiapas con Oaxaca en Rizo de Oro 
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 Límites de Chiapas con Oaxaca en Chahuites 

 Carretera Palenque a Ocosingo y 

 Caseta de Ocuilapa 
 
Ante esta circunstancia algunos de los conductores de los transportes retenidos se quedan cuidando las 
unidades y el material que traen consigo para evitar que sean sustraídas definitivamente. 
 
Los caminos referidos son de jurisdicción federal, por lo cual resulta competencia de las autoridades 
federales atender los problemas  que resulten de las detenciones. 
 
Por las razones expuestas, se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
   
PRIMERO.La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Procuraduría 
General de la República a que analice las denuncias de hechos y deslinde responsabilidades ante los hechos 
ocurridos. 
 
SEGUNDO.Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para garantizar la seguridad en las 
carreteras chiapanecas y especialmente en los puntos referidos. 
 
TERCERO. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a presentar un informe a esta 
soberanía sobre las acciones emprendidas para atender las demandas de la Alianza Mexicana de 
Organización de Transportistas A.C. en Chiapas y dar cabal cumplimiento a la Norma 012, así como reportar 
sus resultados.  
 
CUARTO. Se solicita a esta H. Soberanía que tenga a bien considerar esta proposición con punto de acuerdo 
de urgente y obvia resolución.   
   
   
 
 

SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO 
Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, el día 24 del mes de junio del 2015.  
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Del Sen. Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal realizar las 
acciones que corresponda para mejorar las condiciones de trabajo del heroico cuerpo de bomberos. 
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Del Sen. Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a continuar operando el programa de 
comedores comunitarios en los municipios del estado de Oaxaca incluidos en la Cruzada Nacional contra 
el Hambre.  
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De los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández, Juan Carlos Romero Hicks y María del Pilar Ortega 
Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al 
Ejecutivo Federal a realizar un análisis detallado del proyecto de Reglamento de la Ley General de los 
Derechos de las Niñas, con el fin de que dicho ordenamiento verdaderamente promueva, proteja, 
garantice y respete los derechos de los niños, niñas y adolescentes y haga efectivos los objetivos de la Ley 
General de la materia. 
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De la Dip. Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar las acciones en materia de conservación del 
jaguar, especie en peligro de extinción. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN POR 
EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A TRAVÉS DE LA PROFEPA, 
LA SEMARNAT Y LA PGR, REALICEN DIVERSAS ACCIONES EN MATERIA DE 
CONSERVACIÓN DEL JAGUAR, ESPECIE EN PELIGRO DE EXTINCIÓN, A CARGO DE LA 
DIPUTADA GRACIELA SALDAÑA FRAIRE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD 

La suscrita GRACIELA SALDAÑA FRAIRE, Diputada Federal de la LXII Legislatura del 
honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución  Democrática, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 y 122 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 la consideración de esta soberanía, la presente proposición con 
punto de acuerdocon carácter de Urgente u Obvia Resolución con base en los siguientes: 

I. Antecedentes 

Sonora 

Con fecha 28 de febrero de 2014 en el rancho Cueva Blanca del municipio de Granados, Sonora, se 
encontraron los restos de una hembra de jaguar (pantheraonca) la cual fue envenenada y calcinada, 
presentándose denuncia ante la Procuraduría General de la República por la Dra. Ivonne CassaigneGuasco, 
misma que fue radicada con el número de averiguación 531, mesa 26 con la Lic. Victoria Karina Medina de la 
Unidad Especializada en Delitos Ambientales. Dicho ejemplar era conocido con el nombre de “Corazón” y 
formaba parte de investigaciones científicas, mismo que contaba con un collar transmisor satelital (GPS) 
colocado por el Instituto de Ecología de la Universidad Autónoma de México. Expediente a la fecha sin 
concluir. 

Quintana Roo 

En fecha 23 de junio de 2011, campesinos dieron muerte a jaguar atándolo sobre una bicicleta en una 
carretera del municipio de José María Morelos, Quintana Roo. 

El 28 junio de 2014,sobre la carretera Puerto Juárez-Tulum en el estado de Quintana Roo, se encontró 
jaguar hembra la cual presentaba dos heridas de impacto de balas, uno en el cráneo yotro a la altura de la 
cadera. La PROFEPA tuvo conocimiento del caso por llamada telefónica en la que se realizaba denuncia. 

El 11 de julio de 2014, dan muerte a jaguar al ser atropellado por automóvil en el poblado de Cobá, en el 
Estado de Quintana Roo. 

Con fecha 16 de noviembre de 2014, se encontró el cadáver de una hembra de jaguar, degollada, desollada 
y sin garras en las extremidades anteriores y posteriores en un paraje en la avenida los olivos, el municipio 
de Solidaridad, Quintana Roo. La PROFEPA tuvo conocimiento del caso por denuncia realizada por 
habitantes y organizaciones civiles del municipio de Solidaridad. 

II. Consideraciones 

De conformidad con lo señalado y enlistado en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, 
Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y 

 

 

DIP. GRACIELA 

SALDAÑA 

FRAIRE 
 

 



  

Página 560 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 24 de Junio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo, el jaguar es una especie 
en peligro de extinción.  

De acuerdo a censo realizado en 2011 por la Comisión de áreas naturales protegidas en coordinación con 
especialistas de la especie, existían4,100 ejemplares de jaguar en México, mismos que organizaciones que 
trabajan para la conservación del jaguar han alertado la posibilidad de que esta especie desaparezca ante 
las amenazas de caza furtiva, la destrucción, fragmentación y deterioro del hábitat y la disminución de las 
poblaciones de sus presas principales. 

El Código Penal Federal vigente en su artículo 420 fracción III, establece que se impondrá pena de uno a 
nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente, realice 
actividades de caza, pesca o captura con un medio no permitido, de algún ejemplar de una especie de fauna 
silvestre, o ponga en riesgo la viabilidad biológica de una población o especie silvestres. 
 
De igual forma impondrá sanción a quien dañe algún ejemplar de las especies de flora o fauna silvestres, en 
peligro de extinción. 
 
En la mayoría de los municipios del estado de Quintana Roo donde se avistan los ejemplares en cuestión 
sufren de problemas de caza furtiva aunado a la falta de información en materia de conservación ya que 
existe total ausencia de las autoridades encargas de preservar el medio ambiente y sus recursos naturales.  
 
En este tenor existen las personas que con dolo se dan a la práctica de la caza, y existen los campesinos que 
en verdad desconocen la legislación, lo que pueden y no pueden hacer ya que existenpoblaciones las cuales 
se encuentran recónditas en las cuales no llega la información y las autoridades no cuentan con los medios 
necesarios para hacérselas llegar. En esas localidades no saben la importancia de la conservación de 
especies, cazar a los animales que andan rondando las milpas de los campesinos es muy normal para ellos, 
es su forma de vida, cazan para comer y en otros casos por mera precaución.  
 
De conformidad a lo establecido en el Código Federal de Procedimientos Penales, la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente en cuanto tenga conocimiento de la probable existencia de un delito, está obligada 
a participarlo inmediatamente al Ministerio Público, trasmitiéndole todos los datos que tuviere, de igual 
forma atendiendo a lo señalado en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así 
como el Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
Con fecha 22 de abril del presente año, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara 
de Diputados emitió dictamen con las siguientes consideraciones:  
 
Los y las integrantes de la COMARNAT, reconocen la relevancia de la protección de la especie Panthera 
Onca, requiriendo una atención urgente, pues ha desaparecido más del 60% del área que ocupa en México. 
 
De acuerdo con datos proporcionados por la Comisión nacional para el conocimiento y uso de la 
biodiversidad, el jaguar es el depredador más grande de la América Tropical, su función es importante no 
sólo por la presión que ejerce extrayendo individuos del sistema sino también porque modifica las 
densidades poblacionales de sus presas. Cuando los grandes depredadores desaparecen comienzan a actuar 
fenómenos en cadena que desestabilizan los ecosistemas y les puede llevar al deterioro. 
 
La importancia del jaguar no solo radica en la cadena biótica, también tiene un gran valor en las muchas de 
las culturas de las civilizaciones prehispánicas, desde los olmecas hasta los aztecas, como un ícono 
recurrente para simbolizar liderazgo, sacrificio y guerra, La fascinación que ejercieron los jaguares sobre la 
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imaginación de los pueblos indígenas persistió en la época colonial y ha llegado hasta nuestros días, pero la 
falta de difusión de su importancia histórica, cultural y como pare clave de un ecosistema, propicia que hoy 
en día sucedan hechos como los acaecidos en los Estados de Sonora, Quintana Roo, entre otros. 
 
La COMARNAT prevé que las posibilidades de conservar al jaguar se reducen debido a la falta de estrategias 
sólidas para su protección. La enorme complejidad que representa salvar al jaguar en estado silvestre en 
México, requiere de un esfuerzo sostenido, de gran escala, que no puede llevarse a cabo por sectores 
aislados de la sociedad o el gobierno, se requiere de acciones concertadas entre la iniciativa privada, la 
sociedad civil y el Gobierno de México. 
 
La implementación de políticas públicas integrales, el fortalecimiento de las Leyes, así como la correcta 
aplicación de las mismas, generará que la conservación de la PanhteraOnca, sea más eficaz para su 
protección, en el ámbito Penal, teniendo como fundamento para la persecución del delito tal y como lo 
prevé el Código Penal Federal vigente en su artículo 420, fracción III, establece que se impondrá pena de 
uno a nueve años de presión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente, 
realice actividades de caza, pesca o captura con un medio no permitido, de algún ejemplar de una especie 
de fauna silvestre, o ponga en riesgo la viabilidad biológica de una población o especie silvestres. Para dotar 
de mayor eficiencia el referido supuesto jurídico enunciado, los integrantes de la COMARNAT consideraron 
pertinente que la PROFEPA coadyuvé en la capacitaciónde los peritos adscritos a la Procuraduría General 
de Justicia en materia ambiental (fauna silvestre), para que puedan determinar de manera minuciosa y 
efectiva posibles hechos delictuosos que ejercen sobre la especie Panthera Onca y con ello disponer de 
mecanismos efectivos para salvaguardar la preservación de la especie aplicando estrictamente la ley a 
quienes transgreden. 
 
De igual forma, los integrantes de la COMARNAT consideran necesario difundir de forma prioritaria en los 
Programas de SEMARNAT, CONABIO y PROFEPA  la implementación de campañas de concientización en 
los estados de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, 
Campeche, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León, estados donde existe la presencia de esta 
especie; con la finalidad de brindar protección a las poblaciones de Jaguar y su hábitat, enseñar a las 
comunidades la importancia del jaguar, incrementar la participación de la sociedad en la conservación, 
para así evitar la reducción de ilícitos ambientales y a través de las acciones de inspección y vigilancia, 
eliminar la cacería furtiva de las presas que consume el jaguar, siendo importante resaltar la 
implementación de programas  con la SAGARPA para que las actividades rurales sean sustentables y 
permitan la permanencia del jaguar.  Científicos preocupados por la preservación de la Panthera Onca  y 
otras especies de vida silvestres alertan el uso de plaguicidas como el FURADAN el cual  es un veneno 
altamente tóxico que está afectando a las poblaciones silvestres, por lo que  debe regularse  de manera 
muy restrictiva o prohibirse su uso ante los riesgos ambientales.  Cabe señalar que este pesticida ha sido 
prohibido en la Comunidad Europea, Canadá, Panamá, Kenia  y restringido en muchos otros países por su 
alta toxicidad. 
 
Por las razones expuestas anteriormente se propone a esta soberanía, el siguiente: 
 
 

Punto de Acuerdo 
 
Primero.La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Titular de la Procuraduría General de la 
República para que dé celeridad a la integración y consignación de las averiguaciones iniciadas, relacionadas 
a las muertes de jaguares en los diversos Estados del país, allegándose de los medios indispensables para la 
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comprobación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad y que en caso de no contar con los peritos 
especialistas en la materia o con los medios científicos para lograrlo, solicite la intervención de instancias 
Internacionales para tal fin. 

Segundo.La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a la 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, al titular de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales a instaurar programas y estrategias efectivas enfocadas a informar sobre la 
normatividad ambiental y la importancia de la conservación del jaguar y su hábitat tanto en el ámbito rural 
como en el urbano, haciéndolas llegar a las localidades que se encuentran más alejadas, zonas en donde el 
avistamiento de esta especie en peligro de extinción es aún frecuente. 

Tercero.La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente coadyuve a la capacitación del personal adscrito a la 
Procuraduría General de la República, para  efecto de instruir en el correcto manejo de los indicios, huellas o 
vestigios de hechos delictuosos, así como de los instrumentos, objetos o productos de delitos cometidos a 
las especies silvestres. 

Cuarto.La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como la Comisión Nacional de Uso y Conocimiento 
de la Biodiversidad y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a fin de que por conducto de la 
Dirección de Programación y Presupuesto, prevean la suficiencia presupuestal que permita la 
implementación eficaz de programas enfocados a educación, prevención y cuidado de la pantera onca en 
las regiones y comunidades donde haya presencia de esta especie y con ello generar conciencia social de 
cuidado de este tipo de felinos mayores. 

Quinto.La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con la Secretaria de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación,  regulen el uso de Furadan y otros Pesticidas en zonas 
que habita la Panthera Onca. 
 
 

Suscribe, 
 
 

Diputada Graciela Saldaña Fraire 
 
Dip. Miguel Alonso Raya 
 

Dip. Antonio León Medívil 
 

Dip. Fernando Belaunzarán Méndez 
 

Dip. Gloria Bautista Cuevas 
 

Lizbeth Rosas Montero 
 

Dip. Lourdes AmayaReyes 
 

Dip. Amalia García Medina 
 

 

Sede de la Comisión Permanente, a 23de junio del 2015 
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Del Sen. Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal informar sobre los 
estudios de impacto urbano y ambiental correspondientes para las solicitudes de modificación a los 
programas de uso del suelo de predios de la Ciudad de México. 
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De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, 
Leticia Herrera Ale, Itzel Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a 
las Secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública; así como a la 
Comisión Nacional de Seguridad a realizar la planeación y ejecución de programas necesarios a fin de 
asegurar el desarrollo integral de las niñas y niños que viven con madres reclusas en centros 
penitenciarios, mientras éstas cumplen una sentencia condenatoria, en los términos de la Constitución y 
los tratados internacionales en la materia. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LAS SECRETARÍAS DE GOBERNACIÓN, DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO Y DE EDUCACIÓN PÚBLICA; ASÍ COMO A LA COMISIÓN 
NACIONAL DE SEGURIDAD PARA QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES Y 
RESPONSABILIDADES, REALICEN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS 
NECESARIOS A FIN DE ASEGURAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y 
NIÑOS QUE VIVEN CON MADRES RECLUSAS EN CENTROS PENITENCIARIOS, 
MIENTRAS ÉSTAS CUMPLEN UNA SENTENCIA CONDENATORIA, EN LOS TÉRMINOS 
DE LA CONSTITUCIÓN Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN LA MATERIA.  

 
Las que suscriben, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA GASTÉLUM BAJO, HILDA FLORES ESCALERA, LILIA 
MERODIO REZA,  LETICIA HERRERA ALE, ITZEL SARAÍ RÍOS DE LA MORA Y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, 
Senadoras de la República, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y 
Partido Verde Ecologista de México de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 71, fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: Proposición 
con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las Secretarías De Gobernación, de 
Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública; así como a la Comisión Nacional De Seguridad para que 
en el marco de sus atribuciones tomen las medidas pertinentes para asegurar el desarrollo integral de las 
niñas y niños que viven con madres reclusas en Centros Penitenciarios, mientras éstas cumplen una 
sentencia condenatoria, en los términos de la Constitución Y los Tratados Internacionales en la materia, de 
conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Los niños que viven en prisión con sus madres han sido denominados “niños invisibles” debido al abandono 
institucional y social que padecen. Estos niños sufren y viven la pena impuesta a sus madres sin tener 
ninguna responsabilidad en el delito. Expertos en el tema aseguran que esta situación viola el principio de 
derecho penal de intrascendencia de la pena a terceros ya que un acto cometido por la madre afecta el 
desarrollo del niño. 
 
La ausencia de políticas públicas y normatividad que protejan a los cerca de dos mil infantes que se ubican 
dentro de nuestro sistema penitenciario obliga a este Senado de la República a revisar la implementación, 
por parte de las autoridades, de la legislación vigente. 
 
El artículo 3 constitucional es muy claro al establecer que todo individuo tiene derecho a recibir educación y 
que en los grados de preescolar, primaria, secundaria y media superior será obligatoria.  
 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
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Además, el artículo 4 constitucional establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará 
y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Este 
principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la 
niñez. 
 
No obstante lo anterior, desde hace más de dos décadas nuestro país forma parte de un listado de países 
que han ratificado e impulsado distintos instrumentos internacionales en materia de derechos de las niñas, 
niños y adolescentes. Esto obliga a nuestro país a realizar mayores acciones tendientes a garantizar los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes sin importa su condición o la de sus padres. 
 
Resulta una triste realidad que en las cárceles de nuestro país no prevalezcan los derechos mencionados 
anteriormente y que el interés superior de la niñez debiendo ser el punto de partida de las acciones 
gubernamentales en la defensa, protección y promoción de los derechos de la niñez, en el caso de aquellos 
que habitan en los reclusorios no lo sea. 
 
En la vida cotidiana de los reclusorios, las autoridades penitenciarias no tutelan los derechos de los infantes 
que por diversas circunstancias habitan en los reclusorios, mucho menos, se han tomado en cuenta las 
necesidades particulares que requieren para su desarrollo integral. 
 
Diversos organismos internacionales, entre ellos Unicef, han realizado estudios respecto de la importancia 
de los primeros años de vida de cualquier individuo. Como resultado se ha determinado que la educación 
recibida durante los primeros 6 años de vida son determinantes para el futuro de los niños. La estimulación 
temprana, una nutrición adecuada, así como la atención médica especializada son indispensables para 
garantizar el desarrollo integral de los niños.  
 
Dentro de algunos reclusorios existen Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) que ofrecen cursos escolares a 
los niños que viven con sus madres. Por ejemplo, en el Centro de Reclusión de Santa Martha Acatitla, en el 
cual existen actualmente 128 niños46 y el CENDI se encuentra abierto de 8:00 a 14:00 de lunes a viernes 
para ofrecer cursos educativos a todos los niños que quieran participar. Sin embargo, este centro no se 
encuentra certificado por la Secretaría de Educación Pública, situación que discrimina a los niños que viven 
al interior del reclusorio ya que al momento de incorporarse a la vida en libertad no cuentan con los 
documentos necesarios para comprobar sus estudios e incorporarse al grado escolar que les corresponde. 
 
En este orden de ideas, cuando los menores cumplan 6 años de edad tendrán que incorporarse al sistema 
educativo en el exterior y se enfrentan a la imposibilidad de poder acreditar los años cursados al interior del 
centro. Además, se merma la calidad de la educación recibida por estos al no existir un control por parte de 
la autoridad competente sobre los temas impartidos.  
Este asunto de la mayor relevancia para las y los infantes en México que atraviesan por esta situación no se 
encuentra regulada a nivel nacional, generando un trato diferenciaddo dependiendo de los criterios de los 
funcionarios en turno de cada centro penitenciario.  
 
México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño el 21 de septiembre de 1990, con lo cual de 
acuerdo al artículo 4 de este instrumento legal quedó obligado a adoptar “todas las medidas administrativas, 
legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención”. 
Uno de los derechos contenidos en esta Convención es el derecho a la educación47. Es obligación del 

                                                 
46 Este número puede variar ya que es decisión de la madre determinar su permanencia o salida de los 
centros de reclusión. 
47Artículo 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño. 
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Estado velar por el acceso de todos los niños y niñas del país a una educación de calidad. En especial 
aquellos niños que se encuentran al cuidado de una autoridad como los niños que viven en prisión. 
Asegurar que puedan acceder a una educación semejante a la que recibirían estando fuera de los centros de 
reclusión es uno de los primeros requisitos para garantizar su desarrollo integral y poder romper con 
patrones violentos y delictivos que los rodean. 
 
Enfatizando la importancia de asegurar el derecho de la educación de los niños en prisión, las Reglas 
Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos aprobadas por la ONU en su artículo 23, 2) establece que 
“Cuando se permita a las madres reclusas conservar su niño, deberán tomarse disposiciones para organizar 
una guardería infantil, con personal calificado”. Por estas razones es indispensable solicitar a la Secretaría 
de Educación Pública que realice una investigación de la situación de estos centros educativos en el país 
para que se regularice la educación que está siendo impartida en los mismos.  
 
El interés superior del niño debe prevalecer en la toma de cualquier decisión gubernamental que impacte su 
desarrollo. Garantizar su derecho a la educación es primordial para construir nuevas oportunidades que los 
alejen de entornos criminógenos como la prisión.  
 
El descuido de esta población en estado vulnerable puede influir negativamente en su proyecto de vida. Si la 
educación es la mejor herramienta para homologar las oportunidades de crecimiento de la población 
mexicana. Apostar por el futuro de estos niños y garantizar su derecho a la educación es el primer paso para 
acceder a las mismas oportunidades que el resto de la población. Su nacimiento en la cárcel no debe ser 
condicionante de su futuro. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta asamblea el siguiente: 
 
UNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a las Secretarías de Gobernación y de Educación Pública a 
desarrollar un programa para la construcción de Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) en los reclusorios de 
mujeres en el país, o en caso de considerarlo pertinente por la ubicación, condiciones o cualquier otra 
situación del centro penitenciario, se realicen convenios de colaboración entre dichos centros penitenciarios 
y escuelas ubicadas en las cercanías al mismo, que puedan brindar servicios educativos a los menores que 
viven con madres reclusas mientras éstas cumplen una sentencia condenatoria en dichos centros 
penitenciarios. 
 
SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se 
determinen las partidas presupuestales correspondientes, a fin de que las Secretarías de Gobernación y de 
Educación Pública lleven a cabo la planeación y desarrolle un programa para la construcción de Centros de 
Desarrollo Infantil (CENDI) en los reclusorios de mujeres en el país. 
 
TERCERO. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Seguridad para que en el Marco del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y 
Readaptación Social establezca los lineamientos generales para determinar las condiciones que aseguren el 
desarrollo integral de las niñas y niños que viven con madres reclusas en centros penitenciarios en los 
términos de la Constitución y los Tratados Internacionales en la materia, mientras éstas cumplen una 
sentencia condenatoria. 
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CUARTO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a realizar las certificaciones 
necesarias a los Centros de Desarrollo Infantil existentes ubicados en los reclusorios del país, de manera que 
se otorgue validez a los estudios que realicen los menores en ellos así como la elaboración de planes de 
estudio homologados para dichos Centros en todo el país. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

Sen. Cristina Díaz Salazar 
 
 

Sen. Diva Gastélum Bajo 
 
 
 

Sen. Hilda Flores Escalera 
 

Sen. Lilia Merodio Reza 
 
 
 

Sen. Itzel Saraí Ríos de la Mora Sen. Leticia Herrera Ale 
 
 
 

Sen. María Elena Barrera Tapia 
 
Dado en el Salón de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 24 días del mes de junio de año 
2015 
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De los Senadores Francisco Salvador López Brito y Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a realizar las acciones necesarias para impulsar la 
creación de clústeres agroalimentarios en la República Mexicana que contribuyan al desarrollo de las 
cadenas de valor y la integración entre los productores, gobierno, empresas tractoras, tiendas de 
autoservicio y la academia. 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

YUNES MÁRQUEZ  
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Del Sen. Luis Sánchez Jiménez, a nombre de la Dip. Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías 
de Salud federal y del estado de Oaxaca, así como al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, al 
Instituto Estatal de Educación Pública del estado de Oaxaca y a la Procuraduría General de Justicia de 
dicha entidad a atender la problemática de violencia obstétrica que ocurre en el país y, en particular, el 
caso ocurrido en Oaxaca a Irene Cruz Zúñiga. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES 
DE LAS SECRETARIAS DE SALUD FEDERAL Y DEL ESTADO DE OAXACA, ASÍ COMO AL 
TITULAR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, AL INSTITUTO ESTATAL 
DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE OAXACA Y A LA PROCURADURÍA GENERAL 
DE JUSTICIA DE DICHA ENTIDAD, A ATENDER LA PROBLEMÁTICA DE VIOLENCIA 
OBSTÉTRICA QUE OCURRE EN EL PAÍS Y EN PARTICULAR EL CASO OCURRIDO EN 
OAXACA  A IRENE CRUZ ZÚÑIGA; QUE PRESENTA EL SENADOR LUIS SÁNCHEZ 
JIMÉNEZ A NOMBRE DE LA DIPUTADA ROXANA LUNA PORQUILLO, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PRD 

Quienes suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta Soberanía la siguiente 
proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes  

CONSIDERACIONES 

Irene Cruz Zúñiga, mujer originaria de la comunidad mixteca de Morelos del municipio de Santa Cruz 
Itundujia en Oaxaca, lleva más de 13 años postrada en una cama víctima de morbilidad materna48 
sobreviviendo pese a la indolencia y la injusticia institucional, y gracias a los cuidados de su familia entera.  

Su madre, Maura Zúñiga García, su hermana, Enimia Cruz Zúñiga, sus hermanos Carlos y Bartolomé, y su 
padre Enrique Cruz, no se cansan de exigir justicia para el caso de Irene, el cual puede ser considerado como 
uno de los más dolorosos y emblemáticos sobre violencia obstétrica que afrontan las mujeres en México 
puesto que las condiciones en razón de clase y de pertenencia a un pueblo indígena que lo atraviesan 
demuestran el arraigado racismo institucional de nuestro sistema de salud pública y en el sistema de justicia. 

En junio de 2001, a sus 26 años, Irene se encontraba embarazada de su primer hijo. Inició el trabajo de 
parto el 20 de junio del mismo año, auxiliada por una partera en su casa en el paraje de Barranca Fiera, 
perteneciente a la comunidad de Morelos. Sin embargo, en la mañana del 21 de junio aproximadamente a 
las 8:00 hrs., debido a la dilación en el trabajo de parto, la partera le dijo a Irene que debía acudir a la 
unidad de salud “más cercana” para continuar el parto, para lo que Irene, su padre, su madre y su entonces 
esposo buscaron la atención de la brigada médica de la Secretaría de Salud. Horas más tarde cuando la 
familia pudo trasladarse al centro de la comunidad de Morelos, el personal de dicha Brigada diagnosticó 
como bueno el estado del bebé y mencionaron a los familiares que éste nacería más tarde alrededor de las 
19:00 hrs., por lo que la familia se trasladó al Centro de Salud de la cabecera municipal llegando allá a las 
18:00 hrs. Allí, el personal de salud mencionó que el parto sería normal y que pondrían a caminar a la 
señora Irene, pero por si hubiera complicación alguna sugirieron a la familia trasladarse hasta al hospital de 
Tlaxiaco.  

El trayecto al Hospital Rural del IMSS en el municipio de Tlaxiaco, implicó tres horas más de camino de 
terracería, por lo que llegaron allí alrededor de las 22:00 hrs del 21 de junio. En el Hospital Rural, a Irene le 

                                                 
48 http://fundar.org.mx/irene-sobrevive-13-anos-de-violencia-obstetrica-en-oaxaca/#.VA4q7fl5OSo 
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fue practicada una cesárea de emergencia y, sin el consentimiento de ella o su familia, le implantaron un 
dispositivo intrauterino (DIU).  

Debido a una mala aplicación de anestesia durante la cesárea, Irene presentó varios paros cardíacos que 
impidieron que el oxígeno llegara a su cerebro; esto ocurrió la madrugada del 22 de junio. Como 
consecuencia de esta negligencia, Irene presentó daño cerebral permanente e irreversible y la pérdida de 
movimiento. Esa misma mañana Irene y su hijo fueron traslados al Hospital Civil de Oaxaca (Hospital 
General Dr. Aurelio Valdivieso) que se encuentra a tres horas de Tlaxiaco, en la ciudad de Oaxaca. 

Cuando salió del hospital de Tlaxiaco, de acuerdo al expediente médico, Irene fue pronosticada con 
“Glasgow”49 de “bueno para la vida, malo para la función” y en el Hospital Civil fue diagnosticada con 
“encefalopatía hipóxica isquémica”; es decir, Irene había perdido totalmente la movilidad y razonamiento. 

El hospital de Tlaxiaco nunca le proporcionó a la familia de Irene la información que explicaba las causas que 
provocaron los daños pese a que la familia la solicitó. Frente a esta situación, el 30 de junio de 2001 se 
presentó una denuncia por negligencia médica. No obstante, la familia nunca recibió notificaciones o 
información relativa al curso de la investigación y al proceso legal, pero señaló que la Procuraduría General 
de Justicia de Oaxaca (PGJO) tardó en pedir los informes médicos, no realizó los peritajes correspondientes 
y archivó el expediente de Irene por diez años, cometiendo dilaciones y omisiones que entorpecieron el 
caso. 

El 19 de octubre de 2011 la PGJO determinó declinar la competencia a favor de la Procuraduría General de 
la República (PGR) en razón de que el delito fue cometido por servidores públicos del IMSS; es decir, del 
orden federal. De esta manera dio inició la averiguación previa AP/PGR/OAX/HL/195/201150 y el 6 de julio 
de 2012, la PGR encontró a la anestesióloga como probable responsable del delito de lesiones culposas con 
la agravante de responsabilidad profesional, usurpación de profesión, y ejercicio indebido del servicio 
público.  

Ante este proceso, el Juez Cuarto de Distrito solicitó el auto de formal prisión de la anestesióloga. Sin 
embargo, ella pagó una fianza e interpuso un recurso de apelación que fue radicado en el Primer Tribunal 
Unitario del Décimo Tercer Circuito en Oaxaca.  

El caso continuó avanzando y en diciembre de 2013, el magistrado Rubén Pablo Ruiz Pérez del Primer 
Tribunal Unitario, determinó que el delito había prescrito al haber pasado más de 10 años pero emitió un 
acuerdo judicial pidiendo a las autoridades mexicanas una indemnización y rehabilitación para Irene, su hijo 
y su familia, así como las medidas de no repetición por parte de las dependencias correspondientes con el 
fin de reparar los daños causados. 

Pese al acuerdo judicial emitido, las dependencias locales y federales se han negado a acatar la reparación 
integral del daño al que Irene y su familia tienen derecho como víctimas de la falta de acceso a la justicia. 

Actualmente, la familia de Irene sigue exigiendo de manera prioritaria una adecuada atención de los 
servicios de salud; una beca escolar para Epafrodito; una compensación adecuada y justa; así como diversas 
garantías de no repetición en beneficio de la comunidad. 

Desafortunadamente, Irene no es la única víctima de morbilidad materna y de violencia obstétrica. Ambas 
son un serio problema de salud pública que enfrentan las mujeres mexicanas.  

Morbilidad materna es aquella lesión o incapacidad que ocurre durante el embarazo, parto o dentro de los 
42 días posteriores al parto. Actualmente, no existe una base de datos oficial y accesible que nos permita 
conocer las dimensiones de este problema en el país pero de acuerdo a cifras del Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU en el mundo 500 mujeres y niñas mueren diariamente como consecuencia de 

                                                 
49  Escala que evalúa el nivel de conciencia de las personas víctimas de traumatismo craneoencefálico. 
50 http://www.cimacnoticias.com.mx/node/67251 
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complicaciones prevenibles relacionadas con el embarazo y por cada mujer que muere, otras 30 mujeres 
sufren heridas o enfermedades permanentes.51 

Por su parte, la violencia obstétrica es definida como una violación a los derechos humanos y reproductivos 
de las mujeres que se genera en el “ámbito de la atención del embarazo, parto y puerperio en los servicios 
de salud - públicos y privados-, y es producto de un entramado multifactorial en donde confluyen la 
violencia institucional y la violencia de género”.52 Esta violencia puede ejercerse de manera física cuando se 
realizan prácticas invasivas, se proporcionan medicamentos no justificados, o al no respetarse los tiempos y 
posibilidades del parto biológico; o de manera psicológica cuando se ejerce un trato deshumanizado e 
indigno, discriminación, humillaciones o se niega y/u obstaculiza información a las mujeres sobre la 
situación y evolución de su embarazo, parto y puerperio. 

El caso de Irene como el de miles de mujeres mexicanas, reflejan la enorme desigualdad social que existe en 
México asociada a las condiciones de pobreza, etnicidad, género y clase. A esto se suma su actual condición 
de discapacidad. 

Muestra de lo anterior se ve reflejado en las 65.3 defunciones por cada 100 mil personas nacidas vivas en el 
estado de Oaxaca, el cual es la segunda entidad del país con más rezago en el combate a la muerte materna, 
después de Guerrero, dos de las poblaciones de México con más cantidad de personas indígenas.  

Debido a las elevadas tasas de mortalidad y morbilidad materna en México, así como otras violaciones a los 
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres mexicanas, diversos organismos internacionales como el 
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), ha emitido recomendaciones 
puntuales para México en la materia entre las que destacan garantizar el acceso universal a servicios de 
atención de salud y a información y educación sobre salud y derechos sexuales y reproductivos, e 
intensificar los esfuerzos para reducir la tasa de mortalidad materna adoptando una estrategia amplia de 
maternidad sin riesgos en la que se dé prioridad al acceso a servicios de salud prenatal, posnatal y 
obstétricos de calidad y al establecimiento de mecanismos de vigilancia y asignación de responsabilidad. 

Sin embargo, las mujeres y niñas mexicanas siguen muriendo y enfrentándose a constantes violaciones a sus 
derechos sexuales y reproductivos, así como luchando por justicia ante estas constantes violaciones.   

Por todo lo descrito anteriormente, sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición 
con  

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la titular de la Secretaria de Salud 
Federal, Mercedes Juan López, y al Secretario de Salud del Estado de Oaxaca, Germán Tenorio Vasconcelos, 
para  que adopten la formación permanente y periódica de su personal médico que atiende en primer y 
segundo nivel de atención sobre situaciones de emergencias obstétricas, derechos de las mujeres, parto 
humanizado e interculturalidad, y a que proporcionen el equipamiento necesario a los centros de salud de 
Oaxaca, específicamente al de la comunidad de Morelos de donde es originaria Irene Cruz Zúñiga, para dar 
una atención de calidad y calidez incluyendo la atención de emergencias obstétricas y la contratación de 
personal profesional capacitado y permanente. 

SEGUNDO.-. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Instituto Mexicano de 
Seguridad Social, a través de la Delegación en Oaxaca, a garantizar el acceso a la salud, servicios de cuidado 
y rehabilitación de Irene Cruz Zúñiga y sus familiares, así como el pago de una indemnización, y a adoptar un 
modelo de formación del personal del hospital de Tlaxiaco en derechos, emergencias obstétricas, parto 
humanizado e interculturalidad, sin perjuicio de las acciones ya puestas en marcha. 

                                                 
51  CIDH. “Acceso a Servicios de Salud Materna desde un enfoque de Derechos Humanos”. Disponible en 
http://cidh.org/women/SaludMaterna10Sp/SaludMaternaCap1.sp.htm#_ftn11 
52 https://www.gire.org.mx/omision-e-indiferencia-derechos-reproductivos-en-mexico-2013 

http://cidh.org/women/SaludMaterna10Sp/SaludMaternaCap1.sp.htm#_ftn11
https://www.gire.org.mx/omision-e-indiferencia-derechos-reproductivos-en-mexico-2013
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TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Instituto Estatal de 
Educación Pública de Oaxaca, a que conforme al acuerdo judicial emitido por el magistrado del Primer 
Tribunal Unitario, implemente las medidas de satisfacción necesarias, incluyendo una beca escolar para 
garantizar la permanencia de Epafrodito, hijo de Irene Cruz Zúñiga, en el  sistema educativo básico, medio y 
superior. 

CUARTO.-. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Oaxaca a que  cumpla con la indemnización por los daños y perjuicios 
ocasionados a las y los familiares de Irene, les otorgue servicios psicológicos, y capacite a su personal en 
materia de derechos de las mujeres, derechos sexuales y reproductivos, violencia obstétrica, esto en razón 
de la falta de acceso a la justicia que la familia Cruz Zúñiga ha enfrentado desde hace más de trece años. 

 

 

Dado en la Sede de la Comisión Permanente, a 24 de junio de 2015 

 

Sen. Luis Sánchez Jiménez  Dip. Roxana Luna Porquillo 
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Del Sen. Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo por el que se solicita a la Contraloría General del Distrito Federal informe los motivos y 
justificaciones por los que se ha declarado la nulidad en 14 de los juicios promovidos en contra de los 
servidores públicos sancionados por las irregularidades de la construcción de la Línea 12 del Metro y que 
uno haya sido sobreseído; así como un informe detallado de la recuperación de las multas y 
resarcimientos del daño causado. 
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De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Leticia Herrera Ale, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Lilia 
Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Anabel Acosta Islas, Mayela Quiroga Tamez y María Elena Barrera 
Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a realizar las gestiones 
procedentes para incluir en los planes de estudio la enseñanza sobre la separación de residuos sólidos. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA LA INCORPORACIÓN EN LOS 
PLANES DE ESTUDIO LA ENSEÑANZA SOBRE LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS 

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, JUANA LETICIA HERRERA ALE,  MARÍA 
CRISTINA DÍAZ SALAZAR,  ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA,  LILIA GUADALUPE 
MERODIO REZA,  DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, 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 ECOLOGÍSTA DE MÉXICO en la LXII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás 
aplicables presentamos ante esta Soberanía, una proposición con Punto de 
Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 

De acuerdo al artículo 73 fracción XXIX- G de la Constitución establece que la 
protección al ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico 
es una materia concurrente. La concurrencia entendida como una materia 
delimitada por ley General que se ve implementada a través de una ley local.   

La participación de los tres órdenes de gobierno resulta lógica pues el medio ambiente, si bien puede 
encontrar diversos ecosistemas, es indivisible. Ante ello, la participación coordinada de todos los habitantes 
y la atención de las autoridades resulta indispensable. 
En la gestión ambiental, la educación juega un pilar fundamental. Habitantes conscientes de las 
consecuencias que tienen sus acciones sobre el medio ambiente y la salud realizarán actividades con el 
menor impacto ambiental posible. Su conducta irá encaminada hacia un uso y consumo de bienes más 
racional.  
Asimismo, una persona “ambientalmente educada” en su entorno, casa, trabajo o empresa,  multiplicará 
conductas e instrumentará y fomentará su seguimiento. Predicará con el ejemplo. 
 
Los beneficios de una educación y separación de residuos se dan en diversos ámbitos:  
Ambientalmente, se reduce la cantidad de basura producida, reduce el consumo de productos, disminuye el 
uso de recursos naturales y de energía y permite aumentar la vida útil del relleno sanitario.  
Socialmente, facilita el trabajo del los recicladores al obtener productos más fácilmente para destinarse a 
reciclaje; y  
Económicamente, se aprovecha la vida útil del desecho como materia prima y se generan negocios para su 
procesamiento.  
Por citar un ejemplo, en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México se generan más de 23,000 toneladas 
de basura al día, el origen de esta gran cantidad de desechos provienen: 
43% de casa habitación 
23.5% de los comercios 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
 

 

 
 

 

SEN. MAYELA 

QUIROGA TAMEZ 

(PRI) 
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10.4% de los mercados públicos 
10.6%de los parques y jardines 
1% de los hospitales 
11.2% de otras actividades 
 
El Instituto Nacional de Ecología, clasifica los residuos sólidos urbanos de la siguiente manera: 
 
40% es orgánica 
15% papel y cartón 
8% vidrio 
5% plástico 
6% metales varios 
5% aluminio 
4% materiales diversos 
4% trapos y ropa vieja 
3% pañales desechables 
y 6% de todo tipo de desechos 
 
La generación de residuos sólidos urbanos ha mostrado un crecimiento significativo, pues  en 1950 cada 
persona producía 0.37 kg de residuos al día, mientras en la actualidad se estima que por individuo se genera 
1kg. Dicho incremento está justificado esencialmente, por el desarrollo y evolución de la misma sociedad, 
puesto que la solvencia económica de una familia determinará en mayor o menor grado su consumo, y en 
consecuencia el número de desechos sólidos. 
 
El crecimiento urbano ha repercutido en un inadecuado manejo del destino final de los residuos sólidos. 
Conforme a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de 2001 a 2012, la generación total de 
residuos sólidos en México ha aumentado 33%, un promedio anual de 2.7%, pues en ese periodo pasó de 31 
480 toneladas a 42 100 toneladas. Se estima que casi 40% de la generación total de estos residuos es 
susceptible de ser aprovechada, rubro donde destacan el plástico rígido de película, el cartón y el papel. 
 
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en México, en 2010, tan 
sólo 11% de la recolección de residuos sólidos se hizo de manera selectiva, lo cual resulta insuficiente, pues 
reduce sustancialmente el potencial de reciclaje de los residuos. Es pertinente mencionar que no todas las 
entidades federativas cuentan con programas de reciclaje  por lo que resulta fundamental impulsar a los 
gobiernos estatales a implementar las medidas necesarias para incrementar este tipo de recolección. 
 
En cuanto al nivel real de reciclaje en México, las cifras son poco alentadoras. La gran cantidad de residuos 
que se generan aún no se refleja de manera significativa en la reutilización de los mismos. A pesar de que 
desde 1992 las toneladas de residuos reciclados han aumentado a un promedio anual de 7.3%, y que, en 
comparación con ese mismo año, en 2012 se reciclaron cuatro veces más toneladas de residuos, la realidad 
es que el porcentaje de residuos reciclados es todavía ínfimo.  
 
Los residuos reciclados pasaron de representar poco más de 0.5% en 1991 a 5% en 2012. No obstante, esta 
cifra está muy por debajo de los estándares internacionales. Basta con analizar la misma variable de los 
países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos  para darse cuenta de 
que, en primera instancia, México es el país con menor porcentaje de reciclaje de residuos. Además, el 
promedio de reciclaje de residuos de los miembros de la OCDE fue de 24.3% en 2012, veinte puntos 
porcentuales más que el caso mexicano.  
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Ahora bien, a fin de que la cultura de la disposición selectiva de residuos sea efectiva es importante  
incorporar en los planes de estudio la enseñanza de los beneficios y acompañado de la práctica en los 
centros escolares aunado a la recolección selectiva, esto permitirá el incremento de aprovechamiento de los 
residuos sólidos urbanos. 
 
En ese orden de ideas, resulta pertinente atender lo que establece la Ley General de Educación Establece en 
su  artículo: 
   
 “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: 
 

  XI.- Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable, 
la prevención del cambio climático, así como de la valoración de la protección y conservación del medio 
ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la 
sociedad. También se proporcionarán los elementos básicos de protección civil, mitigación y adaptación ante 
los efectos que representa el cambio climático y otros fenómenos naturales;” 

 
En ese orden de ideas, es importante que las niñas, niños y adolescentes reciban desde la educación inicial 
los conocimientos y programas de educación ambiental, comenzando por la separación de residuos en 
escuelas y que las mismas cuenten con programas de separación de residuos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta H. Comisión Permanente el siguiente:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Educación Pública a fin de que, en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente, realice 
las gestiones procedentes para incluir en los planes de estudio de la educación básica la enseñanza sobre la 
separación de residuos sólidos. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las 
Secretarías de Educación y Medio Ambiente de las entidades federativas, a implementar programas y 
acciones relacionadas con la separación efectiva de los residuos sólidos que se generen en los planteles 
escolares.  

 Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión   
 

24 de junio de 2015 
 

SENADORA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 
SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 
SENADORA LILIA GUADALUPE MERODIO REZA 

SENADORA ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 
SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 

SENADORA CLAUDIA ARTEMI 
SENADORA JUANA LETICIA HERRERA ALE 

SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 
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De la Dip. Joaquina Navarrete Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a diversas secretarías del Gobierno Federal a fortalecer 
políticas públicas específicas, coherentes, estratégicas, permanentes, innovadoras y eficientes para 
impulsar el empleo de las y los jóvenes, especialmente para resolver de raíz el grave problema social de 
los más de siete millones de los llamados "ninis". 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS SECRETARÍAS DEL 
GOBIERNO FEDERAL, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LOS OTROS NIVELES DE GOBIERNO, 
FORTALEZCAN POLÍTICAS PÚBLICAS ESPECÍFICAS, COHERENTES, ESTRATÉGICAS, PERMANENTES, 
INNOVADORAS Y EFICIENTES  PARA IMPULSAR EL EMPLEO DE LAS Y LOS JÓVENES, ESPECIALMENTE PARA 
RESOLVER DE RAÍZ EL GRAVE PROBLEMA SOCIAL DE LOS MÁS DE SIETE MILLONES DE LOS LLAMADOS 
“NINIS”. 
 
LA SUSCRITA DIPUTADA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, CON FUNDAMENTO EN EL  ARTÍCULO 58 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR 
DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PRESENTA A ESTA SOBERANÍA, CON 
CARÁCTER DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO: 
 

 
CONSIDERACIONES 

 
En el marco del 12º.  Aniversario de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, cobra especial 
relevancia la presente iniciativa, que en esencia, busca combatir la discriminación en perjuicio de las y los 
jóvenes, pues no cabe duda que nuestra sociedad, tiene en su regulación y actuar una preferencia indebida 
en favor de los adultos. 
 
Si partimos del texto de la Ley antes aludida, nos percatamos que la discriminación no sólo se traduce en  
impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos, sino en afectar una igualdad real de 
oportunidades.  
 
Siendo evidente, la disminución o la negación no sólo de derechos sino de oportunidades para las y los 
jóvenes, en diversas áreas, destacadamente en el ámbito laboral. Así, de acuerdo con la Encuesta Nacional 
de la Juventud 2010,  de los 36.2 millones  jóvenes del país, es decir, de las personas de 12 a 29 años, 13.0 % 
se dedica sólo a actividades domésticas y cuidado de la familia, 2.3 están inactivos, 6.75% busca trabajo o 
iniciar un negocio. Lo que nos da el 22.05% en esa situación, equivalente a 8 millones 599,544 jóvenes. 
 
En armonía con lo anterior, la Organización Internacional del Trabajo OIT, ha señalado respecto a América 
Latina que la tasa de desempleo juvenil continúa siendo el doble de la tasa general y el triple que la de los 
adultos y, que los jóvenes representan 43% del total de los desempleados.  
 
Además la OIT señala un aspecto a destacar; que el desempleo es diferente entre los jóvenes según al grupo 
económico al que pertenecen, pues la tasa de desempleo juvenil sube por encima de 25% al considerar sólo 
a los sectores de menores ingresos, mientras está por debajo de 10% para los de mayores ingresos. Siendo 
que de cada 10 de estos empleos, 6 se consiguen en la informalidad, sinónimo de “bajos salarios, 
inestabilidad laboral y carencia de protección y derechos.” 
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En América Latina, existen 21 millones de “ninis” (7.14 millones pertenecen a México OCDE), algunos de los 
“ninis” buscan trabajo más no lo encuentran, la mayoría de dedica a realizar quehaceres del hogar 
(fundamentalmente mujeres). Otros, alrededor de 4.6 millones son llamados por la OIT como el “núcleo 
duro” y “representan el mayor desafío…están en riesgo de exclusión social, pues no estudian, no trabajan, 
no buscan empleo y tampoco se dedican a los quehaceres del hogar.  
 
En la exclusión laboral de los jóvenes, se destaca su falta de experiencia, lo que los lleva al desempleo, al 
trabajo informal o a aceptar condiciones laborales absolutamente injustas. Lo que ha sido agravado por la 
reforma a la Ley Federal del Trabajo del 2012, ya que  se establecieran dos criticables formas de 
contratación, los denominados a prueba y de capacitación inicial, que producen varias desventajas: 
  
- Ante la necesidad de empleo de los trabajadores, sobre todo de los jóvenes, se abre la puerta a una 
cadena interminable de contratos eventuales, afectando su derecho a un proyecto de vida, que incluye la 
supresión de derechos laborales y de seguridad social, destacadamente la generación de una pensión. 
 
- Se rompe la bilateralidad propia de la relación de trabajo, ya que la separación del trabajador queda a la 
decisión unilateral del patrón; pues es éste quien decide si el trabajador ha acreditado o no su competencia 
para el empleo al concluir el plazo acordado para estos contratos, y por tanto si se le separa o no al 
trabajador de su empleo. 
 
- Este tipo de contratos precarios afectan las finanzas de las instituciones de seguridad social, ya que,  o no 
se afilia al trabajador, se les afilia con menos salario, o se les da de baja con total arbitrariedad. Si estas 
hipótesis no suceden, entonces se enfrenta una constante interrupción del trabajo y luego de la afiliación de 
los trabajadores a estas instituciones. 
 
- También, afectan la constitución y fortaleza de los sindicatos, contratos colectivos, en general la existencia 
y ejercicio de los derechos colectivos. Hay que imaginar, por ejemplo, qué sindicatos puede haber con 
trabajadores que entran y salen de la empresa constantemente. 
 
- Se deja en desventaja al trabajador en el marco de la relación de trabajo, que vuelve a estar en manos de 
los patrones con afectación no sólo de sus condiciones laborales, sino de su dignidad: el patrón dice, “yo soy 
quien decide si eres competente y te mantienes o no en tu empleo”. Insisto, se viola abiertamente la 
dignidad del trabajador, sinónimo de derechos humanos, consagrados conforme a la reforma constitucional 
del 10 de junio de 2011. 
 
-  A lo anterior, se suman las afectaciones a la salud de los contratos precarios: más riesgos de trabajo, 
problemas de tipo emocional, que puede llegar a la depresión, inseguridad constante de perder el empleo. 
Lo que también afecta a la empresa que tendrá trabajadores con baja motivación en el trabajo. 
 
- Es mentira, que este tipo de contratos fomenten el empleo, ya que además de que son empleos precarios, 
el patrón dispone con libertad de la existencia de la relación de trabajo, el trabajador es rebajado a un 
objeto o mercancía y se emplean como daga contra los empleos formales y dignos, por lo que no sólo los 
jóvenes son víctimas del desempleo sino también los adultos, especialmente los técnicos y profesionistas. La 
prueba contundente es por ejemplo España, en la que se han aplicado normas similares alcanzándose una 
tasa de desempleo abierto de más del 20% (general) y, de casi  50% en perjuicio de los jóvenes. 
 
- Los empleos precarios como los de comento, fomentan la informalidad, golpean el mercado interno y al 
fisco. 
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La exclusión de los jóvenes por falta de experiencia va en contra de nuevos criterios empresariales, que 
consideran que abrir la puerta a los jóvenes, es tener a la mano los talentos que se necesitan, la ventaja de 
tener una mano de obra con menos vicios laborales, más motivada, con más iniciativa y con su disposición 
de aprender.  

Los jóvenes adquieren rápidamente nuevas habilidades y conocimientos. La experiencia, es la práctica del 
día a día, más hay actitudes y aptitudes que  no son fácil de conseguir y que los jóvenes ofrecen, lo que cada 
vez es más valorado por las empresas. 

Así, salvo excepciones, los jóvenes en unas cuantas horas, días, pueden obtener los conocimientos 
necesarios para laborar en una empresa. Es inadmisible: o que las empresas no quieran dar este apoyo a los 
jóvenes para que arranquen en su vida laboral; o bien, que la falta de experiencia la manejen como un 
medio para desconocer sus derechos. Lo que el Legislativo Federal no puede ni debe permitir. 
 
Siendo por otra parte que el artículo 123 Constitucional y la Ley Federal del Trabajo, establecen como 
obligación de las empresas en coordinación con el Estado la capacitación y adiestramiento, por lo que éstas 
son un derecho para los jóvenes, debiendo responder patrones y Estado  al mandato de la ley y no al simple 
cálculo económico.  
 
Inclusive ya la Ley Federal del Trabajo mandata la aplicación de programas específicos en favor del empleo 
de los jóvenes en los siguientes términos (en relación a los objetivos del Servicio Nacional del Empleo, 
artículo 537), se deberá: “Diseñar, conducir y evaluar programas específicos para generar oportunidades de 
empleo para jóvenes …”. 
 
Volviendo a la OIT, señala que en materia de la problemática de los jóvenes,“ es urgente pasar de la 
“ preocupación a la acción”, que “no es casual que los jóvenes sean abanderados de las protestas callejeras 
cuando sus vidas están marcadas por el desaliento y la frustración a causa de la falta de oportunidades. Esto 
tiene consecuencias sobre la estabilidad social e incluso sobre la gobernabilidad democrática.” 
 
Y enlista la OIT algunas experiencias innovadoras, para ser tomadas en cuenta por los países: 

 La mejoría y extensión de los programas de formación y capacitación para facilitar la transición 
escuela-trabajo y para permitir que los jóvenes tengan mejores cualificaciones cuando buscan 
empleo, que respondan a las necesidades del mercado laboral. 

 Los programas de promoción del empleo destinados a beneficiar a los jóvenes a través de incentivos 
para la contratación o simplificación de trámites. 

 Las estrategias destinadas a la formalización de trabajadores y también aquellas que buscan 
formalizar las principales fuentes de empleo, como son las microempresas 

 La promoción y facilitación del emprendimiento de los jóvenes 

 

Nuestros jóvenes han esperado más de lo suficiente, es la hora de respetar sus derechos a plenitud, con su 
participación, como parte fundamental de nuestra Nación. Las elecciones recientes han dado una clara 
muestra de sus inconformidades, sus reclamos, su sabiduría y su fuerza. 
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POR TODO LO EXPUESTO Y FUNDADO, SOMETO A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA LA SIGUIENTE 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO: 
 
PRIMERO.- La Comisión Permanente exhorta a los titulares de las Secretarías de Gobernación, de Educación 
Pública, del Trabajo y Previsión Social y de Economía y del Instituto Mexicano de la Juventud, para que en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones y en coordinación con los otros niveles de gobierno, fortalezcan 
políticas públicas específicas, coherentes, estratégicas, permanentes, innovadoras, eficientes y con 
perspectiva de género,  para hacer realidad los derechos de las y los jóvenes, al estudio, la capacitación y el 
trabajo digno, especialmente para resolver de raíz el grave problema social de los 7.14 millones de los 
llamados “ninis”. Presentando informes periódicos al Congreso de la Unión sobre los resultados concretos 
obtenidos con la aplicación de estas políticas. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de Economía, 
para que de manera coordinada y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, convoquen a un Acuerdo 
Nacional por el empleo y autoempleo dignos para los jóvenes, con la participación de representantes de los 
factores de la producción, y destacadamente de las y los jóvenes estudiantes, trabajadores, empresarios, 
profesionistas, científicos,  desempleados, en general representantes de los jóvenes en el amplio abanico de 
su ser y  hacer. 

Suscribe, 

DIP. JOAQUINA NAVARRETE CONTRERAS 

Dado en la Sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 15 días del mes de junio 
del 2015 
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Del Sen. Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo que exhorta al Secretario de Gobierno del Distrito Federal a realizar las acciones y 
medidas que corresponda para garantizar la seguridad de los usuarios del Sistema de Transporte 
Colectivo. 
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De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Leticia Herrera Ale, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Lilia 
Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Anabel Acosta Islas, Mayela Quiroga Tamez y María Elena Barrera 
Tapia, con punto de acuerdo que condena las declaraciones hechas por Donald Trump hacia México y los 
migrantes mexicanos. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE CONDENA LAS DECLARACIONES 
HECHAS POR  DONALD TRUMP  HACIA MEXICO Y LOS MIGRANTES MEXICANOS  

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, JUANA LETICIA HERRERA ALE,  MARÍA 
CRISTINA DÍAZ SALAZAR,  ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA,  LILIA GUADALUPE 
MERODIO REZA,  DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, 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 ECOLOGÍSTA DE MÉXICO la LXII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás 
aplicables presentamos ante esta Soberanía, una proposición con Punto de 
Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 

El pasado 16 de junio el ciudadano estadunidense Donald John Trump realizó 
críticas a los inmigrante mexicanos radicados en los Estados Unidos, propuso 
levantar un gran muro en la frontera entre los dos países y que México lo pague. 
Señaló que México está "ahogando económicamente" a Estados Unidos. 

 "México manda a su gente, pero no manda lo mejor. Está enviando a gente con un montón de problemas. 
Están trayendo drogas, el crimen, a los violadores. Asumo que hay algunos que son buenos". Dijo que  
"México no es nuestro amigo", y que sus impresiones sobre los inmigrantes se basan en los comentarios 
que ha recibido en la policía fronteriza. 
Es de amplio conocimiento el deseo del Señor Trump por ser candidato presidencial en el 2016 para lo cual 
genera odio y miedo a fin de ganar simpatías en el electorado estadounidense utilizando un discurso  
discriminatorio y  xenofóbico.  
 
La ignorancia del Señor Trump queda de manifiesto, pues desconoce que 11.7 millones de mexicanos que 
residían en Estados Unidos en 2011 representaban 29% de los inmigrantes y 4% de la población total 
estadounidense. Es importante destacar que las principales ciudades con inmigrantes mexicanos son Los 
Ángeles (15%, 1.7 millones), Chicago (6%, 684,000) y Dallas (5%, 610,000), cuyas economías crecieron por 
encima de la media nacional en 2011. Los mexicanos en Estados Unidos, incluidos los de segunda y tercera 
generación, contribuyen con 8% del PIB de Estados Unidos. 
Que 40% de las empresas del Fortune 500 fueron fundadas por inmigrantes de primera y segunda 
generación. Éstas crean 10 millones de empleos. De acuerdo con un estudio de Partnership for a New 
American Economy (PNAE), 28% de los negocios creados en 2011 son propiedad de inmigrantes, y emplean 
a 10% de los trabajadores estadounidenses. Los mexicanos representan 12% de los inmigrantes dueños de 
pequeños negocios en Estados Unidos. Alrededor de 570 mil empresas en Estados Unidos, más de 1 de cada 
25, son propiedad de inmigrantes mexicanos, y generan anualmente 17 mil millones de dólares en ingresos. 
Según el Center for American Progress, las mujeres inmigrantes son más propensas a tener su propio 
negocio que las mujeres nacidas en Estados Unidos, 9% en contraste con 6.5%. 
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Los hispanos son el mayor mercado minoritario del país, y el gasto global de los consumidores 
estadounidenses impulsa 70% del PIB de Estados Unidos. De acuerdo con un estudio del Selig Center de la 
Universidad de Georgia, el poder de compra de los hispanos superaría 1.5 trillones de dólares en 2015, 
cerca del 11% del total de Estados Unidos. En 2009, el salario mensual promedio de los trabajadores 
mexicanos en Estados Unidos fue de 2,190 dólares estadounidenses y el monto promedio mensual de una 
remesa fue 317 dólares. Por lo tanto, más de 87% del salario de los trabajadores mexicanos fue gastado en 
la economía estadounidense. 
Desde 2000, el Sistema de Administración de Seguridad Social ha recibido casi 90 mil millones de dólares 
por concepto de descuentos a los salarios de los trabajadores que usan números de seguro social que no 
coinciden con los registros oficiales. MEDICARE ha recibido casi 21 mil millones de dólares. En 2010, las 
familias encabezadas por inmigrantes indocumentados pagaron 11.2 mil millones de dólares en impuestos 
estatales y locales –1.2 mil millones en impuestos sobre la renta, 1.6 mil millones de dólares en impuestos 
sobre la propiedad y 8.4 mil millones de dólares en impuestos sobre las ventas (Institute for Taxation and 
Economic Policy). Los inmigrantes pagan aproximadamente 1,800 dólares más en impuestos de lo que 
reciben en beneficios públicos (Americas Society/Council of the Americas, febrero 2013). De la población 
total de entre 20 y 39 años, segmento que financia en su mayoría el sistema de seguridad social, 18% son 
inmigrantes y 6% son inmigrantes nacidos en México. 
México y Estados Unidos cuentan con diversos mecanismos formales de diálogo y negociación que integran 
una de las estructuras institucionales más diversas y completas en el mundo.  La agenda entre los dos países 
es amplia e incide de manera directa en ambas sociedades. 

Ambos gobiernos colaboran sobre la base de la responsabilidad compartida y el respeto mutuo y coinciden 
en la importancia de aprovechar plenamente los vínculos entre las sociedades, las complementariedades de 
las economías y las coincidencias políticas entre los gobiernos. 

Son lamentables las declaraciones del Señor Trump, y estamos convencidas que la relación entre México y 
los Estados Unidos es más grande y más fuerte que la ignorancia de demostrada y que hoy más que nunca 
desde el Senado de la República, continuaremos fortaleciendo los lazos de amistad, económicos, sociales, 
educativos y culturales ente otros.    

Por lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración de esta H. Comisión Permanente el siguiente:  
PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión rechaza y condena las declaraciones 
del pasado 16 de junio del presente hachas por el Señor Donald John Trump referentes a México y los 
mexicanos migrantes; y hace un llamado continuar fortaleciendo los lazos de amistad, económicos, sociales, 
educativos y culturales, así como las relaciones diplomáticas  con los Estados Unidos.  

 Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión  
24 de junio de 2015 

 
SENADORA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA  

SENADORA JUANA LETICIA HERRERA ALE  
SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR  
SENADORA ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 

SENADORA LILIA GUADALUPE MERODIO REZA  
SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO  

SENADORA ANABEL ACOSTA ISLAS  
SENADORA MAYELA QUIROGA TAMEZ  

SENADORA  MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 
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Del Sen. Luis Sánchez Jiménez, a nombre de la Dip. Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación a informar el cumplimiento de la resolución emitida del amparo directo 
534/2013 y al gobernador del estado de México a atender dicha resolución, respecto al feminicidio de 
Mariana Lima Buendía. 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PRIMERA SALA DE LA SCJN A INFORMAR 

EL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA DEL AMPARO DIRECTO 534/2013 Y AL 

GOBERNADOR EL ESTADO DE MÉXICO A ATENDER DICHA RESOLUCIÓN, RESPECTO AL FEMINICIDIO 

DE MARIANA LIMA BUENDÍA; QUE PRESENTA EL SENADOR LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ A NOMBRE DE 

LA DIPUTADA ROXANA LUNA PORQUILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD 

Quienes suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 

someten a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo,  con base en las 
siguientes 

Consideraciones 

La abogada Mariana Lima Buendía fue asesinada en junio de 2010 en su casa de Chimalhuacán, estado de 
México. El principal sospechoso de la muerte era Julio César Hernández Ballinas, su entonces esposo y 
agente judicial –hoy comandante en Toluca–, quien denunció la muerte de Mariana como un “suicidio”.1 

La versión de Julio César Hernández asegura que su esposa se ahorcó colgándose de un clavo que era 
utilizado para sostener las cortinas, de donde amarró un cordón de macramé con un grosor de 5 milímetros. 
El 28 de junio de 2010 el propio Julio César Hernández informó a la madre de Mariana, Irinea Buendía, del 
supuesto suicidio. Sin embargo, cuando llegó a la casa donde estaba el cuerpo de su hija, Irinea vio cómo 
Mariana tenía puesta ropa interior negra y la blusa que vestía el día anterior, además, su cabello estaba 
mojado, sus pies limpios y como si hubieran pasado mucho tiempo en el agua, su rostro estaba golpeado y 
tenía rasguños por todo el cuerpo.2 

Un día antes del suceso, Mariana le había contado a su madre, Irinea, su decisión de terminar con el 
matrimonio tortuoso que tenía con Julio César así como de denunciar toda la violencia física y psicológica 
que había recibido de su parte, incluyendo amenazas de muerte. Irinea conocía las golpizas y agresiones que 
Mariana sufría a manos de su esposo. Junto a la cama en la que estaba el cuerpo de Mariana, se 
encontraban las maletas de ella. Esta información, ademásde los propios testimonios acerca de las 
circunstancias en que encontró el cuerpo de Mariana y otras irregularidades, llevaron a que Irinea nunca 
creyese que se trataba de un suicidio. 

Ese mismo día, Julio César llegó a la casa acompañado por un agente del Ministerio Público y un par de 
peritos quienes, en poco menos de 15 minutos, tomaron fotos y levantaron el cuerpo de Mariana. 

Ante las inconsistencias, la impunidad y la falta de justicia, Irinea no se ha cansado de luchar para demostrar 
que su hija no se suicidó, sino que fue asesinada. 

La vida que Mariana vivió al lado de Julio César fue de un completo martirio. La primera golpiza que Mariana 
confesó a su madre, Irenea, ocurrió el 10 de enero de 2009, día que Mariana le habló llorando explicando 
que Julio César la había golpeado por servirle jugo de naranja sin colar. 

Irinea ubica tres ocasiones en las que Julio César intentó matar a Mariana: cuando la arrojó por las 
escaleras; mediante golpes, y al prenderle fuego a un garrafón de gasolina amenazando con aventárselo. 
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El 27 de junio de 2010 y tras una nueva golpiza por parte de Julio César, Mariana dijo “basta”. Dispuesta a 
poner fin a la violencia, decidió terminar su relación. El día 28 apareció muerta. 

Ante las sospechas y la mala práctica de las autoridades, Irinea Buendía interpuso una denuncia contra Julio 
César Hernández. Sin embargo, las autoridades decidieron dictar no ejercicio de la acción penal en contra 
del hoy comandante policiaco, ignorando los antecedentes de violencia sufrida por Mariana. 

Las pruebas del asesinato de Mariana se encuentran asentadas en el expediente CHIM/III/3885/20103 en 
donde hay 60 evidencias que señalan a Julio César como autor del crimen. Sin embargo, sólo cinco pruebas, 
las aportadas por el propio Julio César, fueron consideradas para declarar la muerte de Mariana como un 
suicidio. Entre las pruebas aceptadas, destacan tres cartas suicidas que no se encontraban en la escena del 
crimen y que fueron presentadas por Julio César días después de la muerte de Mariana. En estas cartas no 
sólo se confesaba el suicidio, sino que se pide no culpar a nadie del mismo, entregar su cuerpo a su mamá y 
que vendieran su teléfono celular. 

Desde entonces y pese a todos los obstáculos e injusticias, Irinea acudió a cada una de las instancias de 
procuración e impartición de justicia correspondientes, incluyendo la Fiscalía Especializada en Feminicidio 
del Estado de México, e interpuso todos los amparos necesarios para que se investigara el caso de Mariana 
como feminicidio y no como suicidio. 

Poco parecían avanzar los esfuerzos hasta que en septiembre de 2013, la Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso al considerar fundadas las quejas por las omisiones cometidas 
por las autoridades de procuración de justicia del estado de México. 

Dos años después de la atracción y a casi cinco años del asesinato, el 25 de marzo del año en curso, día en el 
que Mariana cumpliría 34 años, la Primera Sala de la SCJN otorgó a Irinea Buendía el amparo directo 
534/2013 por unanimidad.4 Con esto se ordena a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México 
(PGJEM) volver a investigar los hechos de la muerte de Mariana Lima Buendía reconociendo que en la 
investigación hubo “irregularidades, falencias, omisiones y obstrucciones a la justicia” y determinando que 
el Ministerio Público mexiquense debe “completar” la investigación “de manera oportuna, inmediata, seria 
e imparcial”, con perspectiva de género a fin de resarcir todas las fallas que cometió la instancia en torno a 
este crimen.5 

A través de esta decisión, los ministros y la ministra de la SCJN han sentado las bases para impulsar 
investigaciones de toda muerte violenta de una mujer con perspectiva de género, siguiendo los estándares 
internacionales, nacionales y locales. 

Pese al gran avance para la justicia que ha supuesto el fallo de la SCJN, el gobierno del estado de México ha 
demostrado reticencia e indiferencia para actuar ante diversos casos que han sido de conocimiento público 
e incluso objeto de decisiones importantes por instancias judiciales y de protección a los derechos 
humanos. 

De acuerdo a declaraciones proporcionadas por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), 
la PGJEM no ha tenido un acercamiento oficial con la familia de Mariana Lima bajo el argumento de que no 
ha sido notificada “formalmente” de la resolución de la SCJN. 

Para dar cumplimiento a las obligaciones dictadas por la Suprema Corte, se debe garantizar que Julio César 
Hernández Ballinas, comparezca ante la justicia, brindar seguridad a Irinea Buendía y a su familia, así como 
garantizar que la nueva investigación sea realizada por personal altamente capacitado en derechos 
humanos y perspectiva de género. 

La respuesta de la PGJEM ha sido totalmente insatisfactoria, al decidir no suspender a Julio César Hernández 
de sus labores, para, supuestamente, tenerlo vigilado. 
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En este mismo sentido, el OCNF ha manifestado preocupación de que se decida regresar el expediente a la 
Fiscalía de Feminicidio, organismo que determinó el no ejercicio de la acción penal contra el presunto 
feminicida. 

Para evitar prejuicios y no dañar la nueva investigación, es necesario contar con personal altamente 
capacitado, como lo ha mandatado la SCJN. 

Todo el caso anteriormente expuesto es enmarcado en una situación alarmante para la vida y seguridad de 
las mujeres del estado de México. De acuerdo a grupos de la sociedad civil, cada día dos mujeres son 
desaparecidas en la entidad. Además, cabe recordar que durante el gobierno del ahora presidente Enrique 
Peña Nieto, en el Estado 1006 feminicidios fueron ejecutados, siendo Chimalhuacán –lugar que ha tenido 
únicamente gobiernos priístas– uno de los 6 municipios en donde se concentró el 54 por ciento de estos 
crímenes. Seis de cada diez mujeres fueron asesinadas brutalmente.6 

Frente a este panorama de violencia contra las mujeres, los gobernadores se han negado a declarar la alerta 
de género y a desarrollar acciones efectivas que detengan esta ola de violencia. De esta forma resulta 
evidente la omisión, indiferencia, inacción y desprecio hacia la vida y derechos de las mujeres. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos la siguiente proposición con 

Puntos de Acuerdo 

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Primera Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación a informar a esta Soberanía respecto del cumplimiento de la 
resolución emitida en torno al amparo directo 534/2013, dirigidas al gobierno del Estado de México y a la 
Procuraduría General de Justicia de esa entidad.  

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente  al gobernador del 
Estado de México a atender cabalmente la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno 
al amparo directo 534/2013, y hacer públicas las vías de su cumplimiento e invitar a instancias 
independientes a dar seguimiento a sus acciones sobre el caso para proteger, promover, garantizar y 
respetar los derechos humanos.  

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de México a emprender una revisión exhaustiva del personal de 
la institución para que se cuente con perfiles de alta capacidad en materia de género y derechos humanos 
que atiendan  la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al amparo directo 
534/2013. 
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Notas 

1 Cruz Jaimes, Guadalupe. “PGJEM ‘protege’ a judicial feminicida”. Consultado en: 
http://www.cimacnoticias.com.mx/node/60269 

2 Ibid 

3 Católicas por el Derecho a Decidir. “Irinea Buendía contra el feminicidio”. Consultado en 

http://defendamoslaesperanza.org.mx/irinea-buendia-contr a-el-feminicidio/ 

4 Zamora, Anais. “Fallo histórico: obligan a PGJEM a dar justicia en caso de feminicidio.” Consultado en: 
http://www.cimacnoticias.com.mx/node/69206 

5 Carrasco, Jorge. “Obliga la Suprema Corte al Estado de México investigar feminicidio” Consultado en: 

http://www.proceso.com.mx/?p=399386 

6 Católicas por el Derecho a Decidir. “Irinea Buendía contra el feminicidio”. 

 

Dado en la Sede de la Comisión Permanente, a 24 de junio de 2015 

 

 
Sen. Luis Sánchez Jiménez      Dip. Roxana Luna Porquillo 
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De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Leticia Herrera Ale, Cristina Díaz Salazar, Itzel 
Ríos de la Mora, Lilia Merodio Reza, Anabel Acosta Islas, Mayela Quiroga Tamez y María Elena Barrera 
Tapia, con punto de acuerdo en relación a la implementación y fortalecimiento de los mecanismos de 
cumplimentación de la obligación constitucional para expedir gratuitamente la primera copia certificada 
del acta de registro de nacimiento. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN 
Y FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE CUMPLIMENTACIÓN DE LA 
OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL PARA EXPEDIR GRATUITAMENTE LA PRIMERA 
COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE REGISTRO DE NACIMIENTO 

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.- El derecho a la identidad de todo ser humano conlleva esencialmente la idea 
que la persona sea identificada plenamente dentro de un grupo social, nacional, 
familiar e incluso étnico, que lo caracterice y lo haga único; así como sujeto de 

una gran diversidad de relaciones jurídicas que implican deberes y derechos53. 

En cuanto a los derechos de la niñez y adolescencia, este precepto se encentra plasmado en el artículo 8º de 
la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual dispone que los Estados Parte se comprometen a 
respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones 
familiares, de conformidad con la ley y sin injerencias ilícitas, así como también que, cuando un niño sea 
privado ilegalmente de algunos o de todos los elementos de su identidad, los Estados deberán prestar la 
asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad. 

Este derecho, consagrado además en diversos instrumentos internacionales como la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, establece que una de sus características principales consta en tener nombre y 
apellido, que para el caso de México se hace legal a través de la inscripción en el Registro Civil y expedición 
del Acta de Nacimiento correspondiente. 
 
2.- Como se refiere en el apartado anterior, en México dicha situación se cumplía al momento de que la 
niña o niño era registrado ante la autoridad correspondiente, situación que al dejar como obligación de los 
padres se traducía permanentemente en un estado de indefensión de la persona menor de edad que en 
muchas ocasiones no contaba con el Acta correspondiente que diere certeza jurídica de su personalidad. 
 

                                                 
53 Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la República de Perú, Consulta No. 5187-2012. 
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QUIROGA TAMEZ 
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Lo expuesto, adquiere mayor relevancia cuando observamos que para poder cumplir los derechos humanos 
más básicos como el acceso a los servicios de salud y educación es necesario contar la llamada “acta de 
nacimiento”. 
 
En esa virtud, a sabiendas de la complejidad que representa en muchas ocasiones para las madres y padres 
de familia cumplir con este derecho en favor de sus hijas e hijos, el Congreso de la Unión promovió y aprobó 
la reforma al Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de establecer en el 
párrafo octavo que “Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su 
nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá 
gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento”, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 17 de junio de 2014. 
 
Con lo anterior la presente Administración garantiza el cumplimiento de este derecho y demuestra una vez 
más la firme convicción de trabajar en favor de la niñez y adolescencia mexicana. 
 
Asimismo, dicha acción fue retomada en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
entrada en vigor el pasado 5 de diciembre de 2014, que en su Capítulo Tercero denominado “Del Derecho a 
la Identidad” particularmente en su Artículo 19 establece como principal derecho de niñas, niños y 
adolescentes, el contar con nombre y los apellidos que les correspondan, así como a ser inscritos en el 
Registro Civil respectivo de forma inmediata y gratuita, y a que se les expida en forma ágil y sin costo la 
primer copia certificada del acta correspondiente, en los términos de las disposiciones aplicables. 
 
 
3.- A nivel mundial y de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), casi 230 
millones de niñas y niños menores de 5 años de todo el mundo no tienen registro de nacimiento, lo que con 
frecuencia significa que no tendrán derecho a la educación, servicios médicos y seguridad social. 
 
 
En México, no hay cifras precisas sobre el número de niñas y niños que no fueron registrados. Las 
estimaciones que se realizan establecen que alrededor de los 14 millones de mexicanas y mexicanos sin 
registro, 4 millones corresponden a niñas, niños y adolescentes, que representa el 10% de la población total 
de eset rango de edad. 
 
 
Lo anterior, genera una condición de invisibilidad que los acompañará el resto de sus días mientras esta 
situación no se resuelta. Además de que esta misma situación genera una ausencia de estadística que 
permita atenderlos y promover su inclusión en el acceso de los servicios indispensables para su desarrollo, 
asimismo de que tratándose de personas menores de edad, representa un detrimento de sus derechos y el 
Estado está obligado a garantizarlo. 
 
 
De allí, la importancia de las acciones impulsadas por el Ejecutivo Federal ante este contexto y la necesidad 
de que las autoridades de las entidades federativas, de acuerdo con su legislación civil, así como teniendo 
los ayuntamientos de los municipios la posibilidad de coadyuvar con ellas, diseñen los mecanismos o 
fortalezcan sus políticas públicas con la finalidad de garantizar que ninguna niña o niño se quede sin su 
debido Registro y Acta correspondiente al momento de su nacimiento, en pleno cumplimiento del mandato 
constitucional y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
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Asimismo de promover las estrategias necesarias que permitan a niñas, niños y adolescentes que no han 
sido registrados ante la autoridad correspondiente, contar con su Acta de Nacimiento como parte del goce y 
ejercicio al derecho de identidad y de todos los servicios que a partir de este registro podrán acceder. 
 
 
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.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las 
entidades federativas a implementar y fortalecer los mecanismos de cumplimentación de la obligación 
constitucional de expedir gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento, así 
como promover las acciones necesarias que permitan a niñas, niños y adolescentes que no han sido 
registrados, contar con su acta de registro correspondiente. 
 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a  
24 de junio de 2015. 

 
SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 
SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 

SEN. JUANA LETICIA HERRERA ALE 
SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
SEN. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 

SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO REZA 
SEN. ANABEL ACOSTA ISLAS  

SEN.  MAYELA QUIROGA TAMEZ 
SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA. 
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Del Sen. Luis Sánchez Jiménez, a nombre de la Dip. Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Tribunal Superior de Justicia, 
a la Procuraduría General de Justicia y Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla y a la 
Secretaría de Gobernación a atender el caso del asesinato de Olga Nayely Sosa Romero. 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 

ESTADO DE PUEBLA, A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA Y SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA Y A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, A ATENDER EL CASO DEL 

ASESINATO DE OLGA NAYELY SOSA ROMERO, QUE PRESENTA EL SENADOR LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ 

A NOMBRE DE LA DIPUTADA ROXANA LUNA PORQUILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD 

Quienes suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 

someten a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las 
siguientes 

Consideraciones 

Una vida libre de violencia sigue siendo para muchas mujeres un sueño inalcanzable, un objetivo por el que 
perdemos la vida y es que aunque han existido importantes avances legislativos, jurídicos, políticos y 
sociales, gracias al movimiento feminista y amplio de mujeres, la realidad sigue siendo devastadora. 

En los últimos 25 años han existido más de 34 mil feminicidios. Actualmente siete feminicidios ocurren a 
diario, tres mujeres son desaparecidas al día y una mujer es violada cada cuatro minutos en México. Todo 
esto ocurre en el marco de la complicidad, negligencia y complacencia del sistema de procuración e 
impartición de justicia, del sistema de educación; es decir, de todo el sistema patriarcal que ha marcado a 
nuestra estructura institucional. 

Este sistema que estereotipa y asigna roles de género lacerantes para las sociedades y profundiza la 
desigualdad y violencia que enfrentamos las mujeres, recrudece su opresión al añadir al componente de 
género elementos de clase, edad y etnia, porque es indiscutible que quienes son más vulnerabilizadas son 
las mujeres indígenas, jóvenes y pobres. 

En este sentido, la ignorancia y desprecio por la vida de las mujeres pareciera una constante del sistema 
político mexicano, especialmente, el de Puebla. A continuación presentamos un caso que ejemplifica lo 
descrito. 

El pasado 9 de junio de 2014, Olga Nayely Sosa Romero fue reportada como desaparecida en la ciudad de 
Puebla, capital de Puebla de Zaragoza. El 18 de junio del mismo año, sus restos fueron encontrados 
enterrados en la comunidad de Soto y Gama, en el municipio de Huaquechula, Puebla. Moisés Torres López, 
su esposo, confesó el asesinato después de haber caído en contradicciones en sus declaraciones ante 
agentes de la policía ministerial. 

Moisés Torres López realizó una primera declaración en la que aseveró haber asesinado a Olga ese mismo 9 
de junio, día en el que ella le contó que había reprobado el curso de idioma francés que estudiaba y que 
además le era infiel. Moisés señaló que la golpeó con un marro en repetidas ocasiones hasta causarle la 
muerte y que después descuartizó su cuerpo para ir a enterrar las partes en un paraje de Huaquechula. 

Sin embargo, Moisés Torres López se reservó su derecho a declarar ante el juez y sólo ha declarado ante el 
Ministerio Público, cambiando su primera versión para decir que Olga murió de manera accidental cuando 
él la empujó durante una discusión, lo que ocasionó que ella se golpeara la cabeza. Declaró que al ver que 
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Olga ya no presentaba signos vitales, tuvo miedo de que sospecharan de él y por ese motivo decidió 
deshacerse del cadáver cortándolo en pedazos y trasladando los restos hasta la comunidad de Soto y Gama. 

En esta declaración Moisés Torres López refiere que su padre, Moisés Torres Monroy, le ayudó a limpiar la 
escena del crimen por lo que existe también una averiguación previa (AP 410/2014) iniciada en la agencia 
especializada en la investigación de personas desaparecidas para determinar la participación de otras 
personas en el feminicidio de Olga y en posteriores actos de encubrimiento. 

En el tenor de lo expuesto, también es importante señalar que Moisés Torres López promovió un amparo 
1525/20014 en el 7o. Juzgado de Distrito para que le fuera devuelto el inmueble donde asesinó a Olga, 
argumentando que se estaban violando sus garantías. Ante esto, el juez de distrito ordenó que se 
levantaran los sellos declarando que Moisés Torres López podía disfrutar del bien pero no disponer del 
mismo, por lo cual ordenó que se le hiciera la entrega del inmueble a Moisés Torres Monroy (padre del 
feminicida) quien fue la persona autorizada por Moisés Torres López. Al tener conocimiento de lo anterior, 
inmediatamente la familia de Olga, su hermana, Alejandra Sosa Romero y su madre, Argelia Romero Cinto, 
interpusieron un recurso de queja, pero el juez octavo de lo penal no hizo caso del mismo y sin resolver el 
trámite de dicho recurso hizo entrega material del inmueble a Moisés Torres Monroy. Aunado a esto, 
también solicitaron que la Procuraduría General de Justicia de Puebla reclamara el inmueble para continuar 
con las investigaciones sobre la posible participación de otras personas en el asesinato. Sin embargo, 
personal de la Procuraduría señaló que no reclamarían ese bien. 

Al cabo de un tiempo, el juzgado 7o. de distrito emitió una sentencia con la que negaba el amparo a Moisés 
Torres López, determinando que ninguna de sus garantías estaba siendo violada. Desafortunadamente, a la 
hora de esta sentencia, Moisés Torres Monroy ya había tenido tiempo suficiente para alterar la escena del 
crimen. 

Olga Nayely Sosa Romero era odontóloga y madre de una niña de tres años de edad. Su hermana, Alejandra 
Sosa Romero y su madre, Argelia Romero Cinto, además de hacer frente a la pérdida de Olga, emprendieron 
una lucha para obtener la guarda y custodia de la niña. Después de un largo peregrinar en un proceso 
envuelto en irregularidades que parecieron agudizarse por el lazo familiar existente entre el feminicida 
Moisés Torres López y el magistrado Manuel Nicolás Ríos Torres (tío del culpable), obtuvieron la custodia 
compartida con la madre de Moisés, Elsa López Huerta. 

Al principio del juicio de la custodia, Moisés Torres Monroy, el padre del asesino de Olga, estuvo 
acompañando a Elsa López. Sin embargo, este proceso iniciado por Elsa López, no fue tramitado en 
asociación con su esposo dado que este último, como lo hemos señalado, es sospechoso en el feminicidio 
de Olga, lo cual está asentado en el Triplicado que se quedó abierto en la agencia especializada en la 
investigación de personas desaparecidas con número 410/2014/DMZS. 

Aunado a esta situación, Alejandra y Argelia han denunciado que el feminicida Moisés Torres López les dijo 
lo siguiente: “Mi tío, el magistrado [Manuel Nicolás Ríos], cuenta con relaciones en los juzgados, por 
cualquier problema que se me presente”. 

Pese a las amenazas, ambas presentaron una nueva demanda a nombre de Argelia Romero Cinto para 
solicitar el derecho de la guarda y custodia de su nieta. Luego de mucha presión, hoy han obtenido la 
custodia compartida de la niña. 

Pese a las dificultades que enfrentan tanto Alejandra como Argelia ellas continúan su lucha para exigir que 
al asesino de Olga se le dicte una sentencia que lo condene por el crimen que cometió hace casi un año ya, 
así como para buscar que la hija de Olga se quede con ellas lejos de personas cómplices de feminicidios, que 
además corrompen el sistema de impartición de justicia. 

De acuerdo al reportaje “Puebla supera al Estado de México en desaparición de mujeres” de la agencia de 
noticias Lado B, en Puebla, desde enero de 2013 y hasta el 28 de febrero de 2015, el Observatorio 
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Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) reportó 68 feminicidios. Solamente en 2015 han 
contabilizado ya ocho de estos crímenes. 

Aunado a lo anterior, el reportaje destaca que en Puebla existen 3,599 mujeres desaparecidas por cada cien 
mil habitantes, superando, de esta manera, al Estado de México en desaparición de mujeres. Durante 2014, 
530 desapariciones fueron reportadas de acuerdo a cifras oficiales de la Procuraduría General de Justicia 
(PGJ). Hasta enero de 2015, 208 seguían sin ser localizadas. 

En 2012 el feminicidio fue tipificado como delito en el estado; no obstante, en 2014, sólo se emitió una 
sentencia por feminicidio demostrando el intento del sistema de procuración de justicia poblano, de ocultar 
estos crímenes. 

Hoy la entidad de Puebla es un lugar peligroso para las mujeres. El estado poblano está enfrascado en un 
aparato institucional machista, autoritario, patriarcal y represivo que no respeta la vida ni la dignidad de las 
mujeres, que viola sistemáticamente sus derechos humanos siendo omiso y negligente. Debido a la urgencia 
que enfrentan niñas y mujeres poblanas, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente 
proposición con  

Puntos de Acuerdo 

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión  exhorta al Tribunal Superior de Justicia de 
Puebla, a través del Juzgado 8o. de lo Penal de la misma entidad, a que emita una sentencia acorde con los 
derechos humanos de las mujeres reconocidos por el orden jurídico nacional y los tratados internacionales, 
en el caso del asesinato de Olga Nayely Sosa Romero. 

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de 
Gobernación a tomar en consideración todos los indicadores disponibles sobre la violencia hacia las mujeres 
a fin de, en su caso, declarar la alerta de violencia de género en el estado de Puebla. 

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría de 
Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia de Puebla, a elaborar un diagnóstico respecto a 
las desapariciones de mujeres para identificar las zonas de riesgo y el perfil de mujeres con mayor 
vulnerabilidad, para llevar a cabo estrategias de prevención, investigación y sanción. 

Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de Justicia de 
Puebla a continuar con las investigaciones sobre la participación de Moisés Torres Monroy, en el asesinato 
de Olga Nayely Sosa Romero y en cualquier conducta ilegal posterior a dicho acontecimiento. 

 

Dado en la Sede de la Comisión Permanente, a 24 de junio de 2015 

 

Sen. Luis Sánchez Jiménez    Dip. Roxana Luna Porquillo 

 

Dip. Roberto Cabrera Solís    Dip. Víctor Nájera Medina 
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De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Leticia Herrera Ale, Cristina Díaz Salazar, Itzel 
Ríos de la Mora, Lilia Merodio Reza, Anabel Acosta Islas, Mayela Quiroga Tamez y María Elena Barrera 
Tapia, con punto de acuerdo en relación a la atención, protección y garantía de derechos humanos, con 
base en el principio del interés superior de la niñez, de niñas, niños y adolescentes en condición de 
migrantes. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN A LA ATENCIÓN, 
PROTECCIÓN Y GARANTÍA DE DERECHOS HUMANOS CON BASE EN EL PRINCIPIO 
DEL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ, DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN 
CONDICIÓN DE MIGRANTES 

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.- El Sistema de Información Estadística sobre las Migraciones en Mesoamérica y 
la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), reportan que la 
población latinoamericana representa alrededor del 52% de la población 

extranjera en Estados Unidos, de los cuáles más de 30 millones de personas son de origen mexicano (57%) y 
centroamericano (13%)54.  
 
En la actualidad México se caracteriza por ser un país de origen, tránsito, destino y, cada vez con mayor 
intensidad, de retorno de migrantes. La dimensión que tienen estos fenómenos hacen que México sea, 
dentro del continente americano, el país que refleja de forma más clara el carácter pluridimensional de la 
migración internacional. 
 
Debido a su ubicación geográfica, México se encuentra en una posición estratégica para toda clase de flujos 
migratorios y comerciales, los cuales se trasladan de sur a norte y viceversa. 
 
 
2.- Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, entre los años 2009 y 2011, el número de 
procedimientos levantados por el delito de sustracción y tráfico de menores de edad y personas que no 
pueden tomar decisiones por sí mismos, se ha incrementado a casi 4,500.  
 
Derivado de la consecución de este tipo de delitos, las autoridades tanto de los ministerios públicos, como 
de carácter judicial, han detectado que en buena parte se debe a que uno de los padres se lleva al o los hijos 

                                                 
54 Visto en: http://www.unicef.org/mexico/spanish/proteccion_6931.htm Consultado el 22 de junio de 2015 
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o hijas, como venganza en contra del cónyuge o derivado de una discusión o situación de conflicto con su 
cónyuge o con quien comparta la patria potestad de los menores. 
 
 
a).- Cifras Nacionales: 

 
 

• México es un país de origen, tránsito y destino de migrantes. De acuerdo con el Instituto Nacional 
de Migración (INM), cada año, alrededor de 40 mil niños y niñas que migran son repatriados desde 
Estados Unidos a México, de éstos, 18,000 viajan solos. 

 
• No existen datos exactos de su magnitud, sólo se conocen las estadísticas migratorias de la 

Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración (INM). Es decir, los datos 
que no están registrados por alguna institución, se desconocen, por lo que la cifra real debe ser 
mucho más alta. 

 
• De enero a agosto de 2014, 15, 795 niñas, niños y adolescentes fueron presentados ante el INM, de 

los cuales 7, 528 viajaban sin compañía.  
 
• La cifra es 160% más elevada que en el año 2012 (5,958) y 60% más que los datos arrojados en 

2013. 
 
• En 2013 se registraron 26 niñas, niños y adolescentes migrantes por día, mientras que en 2014 la 

cifra aumentó a 65. 
 
• El 97% de niñas, niños y adolescentes migrantes son originarios de Honduras (7 mil), Guatemala (4 

mil) y el Salvador (3 mil). 
 
• Los Estados en donde más se han asegurado niñas, niños y adolescentes son: Chiapas, Veracruz, 

Tabasco, Oaxaca y Tamaulipas. 
 

Aunado a estas cifras, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y el Instituto 
Nacional de Migración (INM), mencionan que en lo que va del año se rescataron a 11,893 niñas, niños y 
adolescentes originarios principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador, de los cuales 5,780 viajaban 
con algún familiar.  
 
De las niñas, niños y adolescentes señalados en el párrafo anterior, 4,029 tienen entre cero y 11 años de 
edad; y 7,864 tienen entre 12 y 17 años, lo que significa que el 66 por ciento de extranjeros rescatados son 
adolescentes. En cuanto a su distribución por sexo 8,060 son hombres y 3,833 mujeres. 
 
3.- La Ley de Migración vigente a partir del 26 de mayo de 2011, establece como principios de la política 
migratoria del Estado mexicano, entre otros, el respeto irrestricto de los derechos humanos, especialmente 
de los grupos vulnerables, como menores de edad, mujeres, indígenas, y personas adultas mayores, así 
como víctimas del delito.  
 
Tratándose del tema específico de la salida de niñas, niños, adolescentes y personas bajo tutela jurídica, la 
Ley establece que para salir del país sin padres, debe contarse con la autorización de éstos ante notario 
público, ello con el fin de que al estar en el extranjero la persona mayor de edad que lo acompañase contara 
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con permiso para ejercer la tutela del menor de edad en caso de que fuese necesario; principalmente por el 
tema de que requiriera alguna intervención quirúrgica, que tuviera un accidente o alguna situación similar.  
 
Asimismo, en el caso de que viajaran con alguno de sus padres, se requería la autorización notariada del 
otro, en virtud de que la patria potestad se ejerce de manera conjunta.  
 
Por su parte, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 4 de diciembre de 2015, establece una serie de aspectos garantistas de derechos en el 
contenido de la legislación y particularmente en el Capítulo Décimo Noveno, titulado “Niñas, Niños y 
Adolescentes Migrantes”, entre los que destacan: 

 

 El derecho a ser notificado de la existencia de un procedimiento y de la decisión que se adopte en el 
marco del proceso migratorio; 

 El derecho a ser informado de sus derechos; 

 El derecho a que los procesos migratorios sean llevados por un funcionario especializado;  

 El derecho de la niña, niño o adolescente a ser escuchado y a participar en las diferentes etapas 
procesales;  

 El derecho a ser asistido gratuitamente por un traductor y/o intérprete;  

 El acceso efectivo a la comunicación y asistencia consular;  

 El derecho a ser asistido por un representante legal y a comunicarse libremente con el mismo; 

 El derecho a que la decisión que se adopte evalúe el interés superior de la niña, niño o adolescente 
y esté debidamente fundamentada, 

 El derecho a recurrir la decisión ante la autoridad jurisdiccional competente, y 

 El plazo razonable de duración del proceso. 

Asimismo, la Ley contempla que los Sistemas Nacional, Estatales y Municipales DIF habilitarán espacios de 
alojamiento o albergues para recibir a niñas, niños y adolescentes migrantes nacionales que hayan sido 
repatriados a México, así como a los extranjeros no acompañados en situación de migración irregular, en 
tanto se desarrolla el proceso administrativo migratorio respectivo, siempre bajo el principio del interés 
superior de la niñez. 
4.- En cuanto a política pública y acciones de gobierno, es importante señalar que a través de esfuerzos 
coordinados el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Nacional) y el INM han 
implementado estrategias comunes para cumplimentar la Ley de Migración con el objetivo de proteger los 
derechos de niñas, niños y adolescentes y salvaguardándolos íntegramente durante su estancia en el país, 
luego de ser rescatados por el Instituto, evitando con ello que sean expuestos a trabajos forzados, 
violaciones, pornografía infantil, abusos, maltrato físico y verbal, entre otras condiciones de riesgo55. 
 
Asimismo, los Sistemas Estatales y Municipales DIF, brindan protección y atención especializada, en tanto su 
representación consular lleva a cabo el reconocimiento de nacionalidad y localización de sus familiares, para 
entregarlos a las autoridades migratorias de su país de origen y posteriormente reunificarlos con su familia, 
contando con personal especializado como médicos, psicólogos y trabajadores sociales para detectar y 
atender oportunamente a todas las niñas, niños y adolescentes canalizados56.  
 
Aunado a lo anterior, y como otra muestra del trabajo de la presenta administración, el pasado 11 de mayo 
la Secretaría de Relaciones Exteriores y la oficina del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

                                                 
55 Visto en: http://www.inm.gob.mx/index.php/page/Boletin_3815 Consultado el 22 de junio de 2015. 
56 Ibídem.  
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(UNICEF), presentaron un modelo integral  basado en el enfoque de género y derechos humanos para 
proteger a niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados. 
Dicho protocolo, señala la Cancillería, es una herramienta concreta de cómo llevar a la práctica la aplicación 
de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, la cual fortalece las capacidades 
institucionales de la diplomacia mexicana en beneficio de la población, en particular aquella que atraviesa 
situaciones de vulnerabilidad, a partir de mecanismos como cuestionarios, lineamientos para la conducción 
de las entrevistas consulares y un sistema para la capturar de manera ágil y segura datos personales. 
Sin duda, este mecanismos constituye un cambio de paradigma en cuanto a la atención consular, ya que 
brinda herramientas al personal de los consulados para dar atención integral y diferenciada a niñas, niño o 
adolescente con el objetivo de poder evaluar su interés superior, detectar de manera oportuna posibles 
situaciones de riesgo y activar la cadena de protección interinstitucional que garantice la salvaguarda de 
cada uno de sus derechos. 
 
5.- Como se observa a lo largo del presente, en materia legislativa han sido loables los esfuerzos realizados 
por el Congreso de la Unión para dotar a las autoridades de las herramientas necesarias que permitan la 
atención de la migración de niñas, niños y adolescentes en nuestro país. 
Asimismo, las loables e importantes acciones que a nivel Ejecutivo se están realizando con la finalidad de 
atender y respetar cabalmente el principio del interés superior de la niñez de niñas, niños y adolescentes 
migrantes, principalmente de aquellos que lo hacen en calidad de “no acompañados”. 
Ante ello, reconociendo la labor realizada por el Instituto Nacional de Migración y el Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Nacional), así como atendiendo las cifras expuestas por dicho 
Instituto, es necesario continuar con esta ardua labor y con ello exhortar a las entidades federativas para 
que a través de sus instancias correspondientes fortalezcan los mecanismos para coadyuvar con la política 
nacional migratoria, particularmente en lo relacionado a la atención, protección y garantía de derechos 
humanos, así como del principio del interés superior dela niñez, de niñas, niños y adolescentes en condición 
de migrantes. 
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.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las 
entidades federativas, dentro de sus instancias correspondientes, a fortalecer las acciones dirigidas a 
coadyuvar en la política migratoria nacional dirigida a la atención, protección y garantía de derechos 
humanos con base en el principio del interés superior de la niñez, de niñas, niños y adolescentes en 
condición de migrantes. 
 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a  
24 de junio de 2015. 

SEN. HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 
SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 

SEN. JUANA LETICIA HERRERA ALE 
SEN. MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
SEN. ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 

SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO REZA 
SEN. ANABEL ACOSTA ISLAS  

SEN.  MAYELA QUIROGA TAMEZ 
SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA. 
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Del Sen. Luis Sánchez Jiménez, a nombre de la Dip. Roxana Luna Porquillo, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Gobernación y al 
Gobierno del estado de Guerrero a difundir y atender el cumplimiento de la recomendación 78/2012 de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso de la muerte Alan Cerón Moreno. 

 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS 

DERECHOS HUMANOS, A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, A LA SECRETARÍA 

DE GOBERNACIÓN Y AL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, A DIFUNDIR Y ATENDER EL 

CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN 78/2012 DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS 

DERECHOS HUMANOS SOBRE EL CASO DE LA MUERTE ALAN CERÓN MORENO, PRESENTADA 

POR EL SENADOR LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ A NOMBRE DE LOS DIPUTADOS ROXANA LUNA 

PORQUILLO, ROBERTO CABRERA SOLÍS, Y VÍCTOR REYMUNDO NÁJERA MEDINA DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PRD 

 

Quienes suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta Soberanía la siguiente 
proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes 

Consideraciones 

La “Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas”, aprobada 
por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 1992, precisa que una desaparición 
forzada ocurre cuando se arresta, detiene o traslada contra su voluntad a una persona o varias personas, o 
cuando éstas resultan privadas de su libertad, de una u otra forma, por agentes gubernamentales de 
cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno, con 
apoyo directo o indirecto, su autorización o consentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o 
paradero de esas personas, o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así de la 
protección de la Ley.  

Esta Declaración es una de las tantas herramientas utilizadas para la lucha por la justicia en casos de 
desaparición forzada. 

Pese a los esfuerzos legislativos internacionales y nacionales en la materia, en agosto de 2014, la 
Subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), 
Mariana Benítez Tibursio, señaló en conferencia de prensa que el total de personas no localizadas en 
México era de 22,322. 

Por su parte, de acuerdo a el “Informe alternativo relacionado con la lista de cuestiones emitidas por El 
Comité contra las desapariciones forzadas de las Naciones Unidas respecto de México”, la organización 
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), hizo una prueba con 61 personas desaparecidas 
de las que tenían conocimiento, para verificar si efectivamente se encontraban dentro de la lista de 22,322 
personas. De éstas, 23 sí contaban con el registro y 38 no lo tenían. De igual forma, el Comité "Hasta 
Encontrarlos" también realizó varias búsquedas y pudo observar que de 82 casos que ha documentado en 
tres informes sobre desapariciones en contra de personas defensoras de derechos humanos, sólo se 
encuentran registradas dos de ellas.1 
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En este sentido, para el año 2013, Amnistía Internacional había documentado 152 casos de personas que 
fueron presuntamente privadas de su libertad por bandas delictivas o detenidas por funcionarios públicos, y 
cuyo paradero continúa sin conocerse. De estos casos, la organización cree que hay indicios concluyentes 
para suponer la participación directa o indirecta de funcionarios públicos en al menos 85 casos.2 

Paralelamente, la organización no gubernamental Human Rights Watch, en un estudio realizado en 2013 
sobre 249 desapariciones, concluyó que en un 60% de los casos habían participado las fuerzas de seguridad 
y por lo tanto, podían ser definidas como desapariciones forzadas. 

Sin embargo, la cifra oficial de desapariciones con participación de agentes gubernamentales no se ha dado 
a conocer por parte del Estado; además, actualmente no existe una forma establecida en la cual las 
autoridades judiciales o administrativas comuniquen una desaparición en el registro nacional. 

En México la desaparición de personas es un problema generalizado que ocurre en gran parte del territorio. 
En muchos de estos delitos hay participación de servidores públicos, por lo que es urgente que las 
autoridades lleven a cabo acciones para hacer frente a dicho problema, entre ellas, como la sociedad civil ha 
demandado, urge crear una unidad especial de búsqueda así como un registro transparente y efectivo, 
único de víctimas a escala nacional. 

Así lo reafirmó el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en 
inglés), organismo que el 13 de febrero del año en curso dio a conocer sus recomendaciones al gobierno 
mexicano luego de que el pasado 2 y 3 de febrero evaluara en Ginebra, Suiza, el grado de cumplimiento de 
los tratados internacionales en la materia. En dicha evaluación estuvieron presentes el actual titular de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, así como dos padres de los 
normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre del año pasado; desaparición que, 
desafortunadamente, ha reflejado a nivel internacional solo una parte del gran problema que padecemos 
como nación puesto que no podemos olvidar a las personas migrantes desaparecidas o a las mujeres que 
enfrentan esta problemática también. 

Una y otra vez los miembros del Comité, y especialmente los dos relatores, Luciano Hazan y Rainer Huhle, 
preguntaron a la delegación mexicana sobre los registros oficiales de cuántas desapariciones forzadas se 
contabilizan en el país. Al respecto, la entonces Subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del 
Delito y Servicios de la Comunidad, Eliana García Laguna, informó que actualmente se trabaja en la 
localización de 11 mil 309 personas, y no supo especificar de qué tipo de desapariciones se trata, o si se 
puede hablar de delitos o no. 

En el lamentable contexto descrito anteriormente, el pasado 24 de diciembre de 2011, un joven Morelense 
de 20 años de nombre Alan Cerón Moreno fue privado de su libertad junto con tres amigos cuando se 
encontraban en un campo de fútbol de la colonia Plan de Ayala, en la ciudad de Cuernavaca.3 Según 
reportes oficiales de esa entidad, se presume la participación de policías en activo de Guerrero. 

Dos días después de los sucesos, en Chilpancingo, Guerrero, el 26 de diciembre, policías municipales 
localizaron a Cerón Moreno y a una joven –con visibles huellas de tortura y de ataduras de pies y manos– al 
norte de esta capital, y les llevaron a la agencia central del Ministerio Público (MP) del Distrito Judicial de 
Los Bravo, ubicada a cinco cuadras del zócalo de la localidad. 

Desde ese lugar, Alan Cerón realizó una llamada telefónica a su familia para informarles que se encontraba 
en la agencia del MP de Chilpancingo, donde presentó una denuncia por privación ilegal de la libertad, pidió 
una muda de ropa y solicitó que le enviaran dinero para regresar a Morelos. El joven, durante la llamada, 
puso al teléfono a un agente del MP del fuero común de nombre Falcón Bautista, quien dijo que Alan estaba 
bien, “golpeado, pero estable, y que se encontraba en un lugar seguro”.4 

Después de muchos impedimentos por parte de las autoridades, entre los que debe señalarse la violencia 
de elementos de la Policía Ministerial quienes apuntaron con sus armas de fuego a la madre y el padre de 
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Alan, mientras les interrogaban, a las 22:30 horas del mismo 26 de diciembre de 2011, los padres de Alan 
Cerón Moreno llegaron a Chilpancingo pero el joven ya no estaba en la agencia del MP. 

  Ante esta situación, el 11 de enero del 2012, el padre y la madre de Alan interpusieron una denuncia ante 
la Procuraduría General de la República (PGR) por los delitos de privación ilegal de la libertad, desaparición 
forzada de personas, abuso de autoridad y delincuencia organizada, registrada en el expediente 
PGR/MOR/CV/011/III/2012.5 De acuerdo a ésta, los funcionarios señalados como responsables de la 
desaparición de Alan Cerón son tres agentes del Ministerio Público del fuero común, Falcón Bautista, René 
Cruz Evangelista y Carmina Nájera Arámbula, así como agentes de la Policía Ministerial adscritos al distrito 
judicial de Los Bravo. 

A casi cinco meses de la desaparición del joven en una agencia del MP del fuero común, y como resultado 
de una investigación de especialistas privados contratados por los padres de la víctima, el 12 de mayo de 
2012, el cuerpo de Alan fue encontrado, en avanzado estado de putrefacción, en las inmediaciones de una 
barranca ubicada entre la ciudad de Chilpancingo y el poblado de Zumpango, cabecera municipal de 
Eduardo Neri, sobre un camino de terracería que une ambos puntos.6 

El abogado de la familia, Miguel Ángel Rossete, señaló a medios de comunicación que con el paso de las 
investigaciones que ha realizado la familia de forma privada, han ido descubriendo cada una de las mentiras 
del MP. Señaló que al momento de exhumar el cuerpo de Alan, dieron datos y pruebas sobre los 
responsables; sin embargo, no se ha concluido la averiguación previa 242/2012 de la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). Asimismo, declaró que las procuradurías 
de Morelos y Guerrero no han esclarecido el caso. Esta última incluso ha señalado que no había 
videocámaras afuera de sus oficinas porque, supuestamente, las estaban reparando. 

Al respecto del caso, existe también la recomendación no. 78/2012 del caso emitida por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que destaca que fue violado el derecho a la seguridad jurídica, 
específicamente en su calidad de víctima del delito, reconocido en los artículos 20, apartado B, de la nuestra 
Carta Magna; 77 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y 1, 5 y 59 bis del 
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, que señalan que se debían dictar las 
medidas necesarias para brindarle a Alan Cerón de manera inmediata auxilio y seguridad; recibir asesoría 
jurídica, atención médica y psicológica; resguardar su identidad y datos personales, y solicitar las medidas 
cautelares y las providencias necesarias para su protección y las restitución de sus derechos. De igual forma, 
señala que la familia de Alan recibió un trato indigno por parte de los servidores públicos de la entonces 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero.7 

No obstante, desde hace un año, la madre de Alan no tiene información alguna de un eventual avance en la 
indagatoria. Ni la SEIDO ni la Secretaría de Gobernación han emitido reporte alguno. 

Cansada de las dilaciones y omisiones del aparato de impartición de justicia, el pasado 30 de marzo de 2015, 
la ciudadana Rosa María Moreno, madre de Alan, inició una caminata de Cuernavaca hacia la Ciudad de 
México. En este punto, cabe destacar que la madre del joven padece cáncer y pese a su delicada salud, 
concluyó su tortuoso recorrido en la Secretaría de Gobernación (SEGOB) en busca de una audiencia con el 
titular de esta dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong. 

Debido a su padecimiento –y las consecuencias del esfuerzo– estando en las afueras de la instancia, fue 
atendida por servicios médicos de la SEGOB y, posteriormente, se retiró con la promesa de que la familia 
sería atendida el lunes 06 de abril por un representante del gobierno. 

Como fue acordado, la reunión se llevó a cabo ese lunes en Secretaría de Gobernación; sin embargo, la 
familia declaró desconfiar en las instituciones gubernamentales debido a los ya más de tres años de 
exigencias continuas en los que han recibido largas, falsas esperanzas, mentiras, e incluso fueron ignorados 
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por diversas instituciones, sin obviar que fue una dependencia gubernamental la que consideran, entregó a 
su hijo al crimen organizado y con ello a su muerte. 

Aunado a esto, Rosa María Moreno adelantó en medios de comunicación que regresaría 20 días después de 
la reunión del 06 de abril, debido a su tratamiento de quimioterapia, y en caso de no ser atendida, 
comenzaría una huelga de hambre a las afueras de SEGOB, afirmando estar dispuesta a morir a las puertas 
de esta instancia para exigir una investigación imparcial y profesional del caso de su hijo,8 y para demandar 
que nunca más una madre tenga que atravesar el sufrimiento que ella ha padecido a causa de la indolencia 
y corrupción institucional que se encuentra enraizada en nuestros aparatos gubernamentales 

Lo anteriormente descrito pone en evidencia la crisis institucional que atraviesa el país, así como el 
desinterés del gobierno de cualquier orden, para atender los casos de desaparición forzada y para 
transparentar los datos. De igual forma, la inexistencia de mecanismos y/o dependencias adecuadas para 
investigar y resolver justamente estos casos se hace cada día más insostenible. 

En el tenor de lo expuesto, la renuencia de algunos partidos políticos representado en el Congreso de la 
Unión para dictaminar la Ley de Desaparición Forzada, es otra muestra de la obstaculización impuesta para 
atender esta problemática. 

Finalmente, resulta alarmante que la lucha por la justicia tenga que ser emprendida por las personas 
familiares de las y los desparecidos. En estos momentos, la madre de Alan, arriesgando su vida, es quien 
encabeza las investigaciones y la exigibilidad de justicia para el caso de su hijo. Este calvario debe terminar y 
las autoridades deben tomar las cartas en el asunto y atender el caso de manera pronta y expedita, 
trabajando para que ni una madre, padre, o familiar más, tenga que agotar sus propios medios, incluyendo 
su vida, para realizar la labor que le corresponde a ellas. 

De esta manera, exigiendo al Estado Mexicano el cumplimiento estricto de sus compromisos y obligaciones 
internacionales, bajo el entendido de que todo acto de Desaparición Forzada constituye un atentado a la 
dignidad humana, y exigiendo justicia para Alan Cerón Moreno, sometemos a consideración de esta 
Soberanía la siguiente proposición con: 

 

Puntos de Acuerdo 

 

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que emita una versión pública del informe del 
cumplimiento de la recomendación 78/2012, sobre el caso del occiso Alan Cerón Moreno. 

 

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de Guerrero a 
atender cabalmente la recomendación 78/2012 emitida del expediente CNDH/1/2012/2075/Q, realizada 
por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y emitir una versión pública  de los avances en el  
cumplimiento de dicha recomendación.  

 

Tercero.  La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la 
Procuraduría General de la República a informar la situación actual que guarda la investigación 
correspondiente respecto a la desaparición forzada, presuntamente cometida por diversas autoridades del 
estado de Guerrero, en contra de Alan Cerón Moreno. 
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Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la 
Secretaría de Gobernación a dar seguimiento y contribuir con mecanismos de diálogo y concertación con las 
instituciones competentes del caso de la C. Rosa María Moreno, quien desde hace cuatro años busca justicia 
para el caso de desaparición forzada y asesinato de su hijo Alan Cerón Moreno. 

 

 

Notas 

1 Información disponible en: 
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CED/Shared%20Documents/MEX/INT_CED _NGO_MEX_19218_S.pdf 
(Consultada el 09 de abril de 2015) 

2 Información disponible en: https://www.es.amnesty.org/paises/mexico/personas-desaparecidas/cifras- 
esenciales/ (Consultada el 10 de abril de 2015) 

3 Resolución 78/2012 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Recomendaciones/201 2/REC_2012_078.pdf 

4 Información disponible en: 

http://www.proceso.com.mx/?p=307744 (Consultada el 10 de abril de 2015) 

5 Ibid 

6 Ibid 

7 Resolución 78/2012 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Recomendaciones/201 2/REC_2012_078.pdf 

8 Información disponible en: 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=492409& idFC=2015 (Consultado el 9 de abril de 2015) 

 

Dado en la Sede de la Comisión Permanente, a 24 de junio de 2015 

 
 

Sen. Luis Sánchez Jiménez            Dip.Roxana Luna Porquillo 
 
 

Dip. Roberto Cabrera Solís     Dip. Víctor Nájera Medina 
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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 informar sobre los protocolos y acciones contemplados 
para evitar los congestionamientos viales en la Ciudad de México. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 
SERVICIOS, ASÍ COMO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, PRESENTEN ANTE ESTA SOBERANÍA NACIONAL 
UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LOS PROTOCOLOS Y ACCIONES CONTEMPLADOS PARA EVITAR 
LOS CONGESTIONAMIENTOS VIALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
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: 

 

El Distrito Federal se caracteriza por concentrar múltiples actividades: académicas, económicas, culturales y 
recreativas, por mencionar algunas.  De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), su 
población asciende a 8 millones 851 mil 80 de habitantes, a quienes se suman cientos de miles de personas 
provenientes de estados aledaños que diariamente se trasladan -en transporte público o particular- a la 
capital del país, situación que hace compleja la movilidad en sus calles y avenidas.  

Para dimensionar la importancia de la movilidad, cabe mencionar las siguientes consideraciones contenidas 
en la Ley de Movilidad del Distrito Federal: 

 

Artículo 2. Señala que se considera de utilidad pública e interés general: el establecimiento, mejoramiento y 
uso adecuado de las áreas de tránsito peatonal y vehicular, conforme a la jerarquía de movilidad; la 
señalización vial y nomenclatura; y la utilización de infraestructura de movilidad, servicios y demás 
elementos inherentes o incorporados a la vialidad. 

 

Artículo 5. Señala que la movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el efectivo 
desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante los diferentes modos de transporte 
reconocidos en la ley, a un sistema de movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que se establecen 
en este ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo. En todo caso el objeto de la 
movilidad será la persona.   

 

Artículo 7. Señala que la Administración Pública al diseñar e implementar las políticas, programas y acciones 
públicas en materia de movilidad, debe observar los principios de: seguridad, accesibilidad, eficiencia, 
igualdad, calidad, sustentabilidad, corresponsabilidad social e innovación tecnológica.    
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Una de las principales consecuencias de la inobservancia de las disposiciones referidas son los 
congestionamientos viales, concebidos como: la condición de un flujo vehicular que se ve saturado debido 
al exceso de demanda de las vías comúnmente en las horas de máxima demanda, produciendo incrementos 
en los tiempos de viaje, recorridos y consumo excesivo de combustible.  

El Distrito Federal pasa por una crisis urbana en la que el transporte y la vialidad son problemáticas de 
primera índole debido a que producen afectaciones que van desde retrasos en los tiempos de traslado, baja 
productividad laboral y contaminación ambiental, hasta agravios a establecimientos mercantiles e incluso, 
en la limitación del derecho constitucional de libre tránsito.    

   

Cabe mencionar que en la mayoría de las ocasiones, los congestionamientos viales son producto del: 
constante aumento de la población, incremento en el uso del automóvil, infraestructura vial deficiente, 
concentración de los viajes de trabajo y en los últimos años, de aquellos bloqueos que derivan en actos de 
vandalismo, situaciones que forman parte de la cotidianidad en la entidad.  

 

Con base al ranking anual de los países que presentan más tráfico en las denominadas “horas pico”, 
realizado por la compañía de tecnología GPS TomTom, el Distrito Federal es la segunda ciudad del mundo 
con mayor congestión vehicular (en promedio un viaje de 60 minutos sin tráfico, se extiende a 93, es decir, 
55% más), sólo debajo de Estambul, Turquía, donde se incrementa en un 58%.  

 

En febrero de 2015 Castrol Magnatec, dio a conocer las ciudades con mayor número de embotellamientos 
(derivado del estudio realizado en 111 ciudades de 36 países del mundo),  destaca que con 30 mil 840, el 
Distrito Federal se ubica en el tercer lugar con mayor número, sólo debajo de Yakarta, Indonesia; y 
Estambul, Turquía, donde hubo 33 mil 240 y 32 mil 520, respectivamente.   

 

Lo anterior deja de manifiesto la inadecuada política de movilidad que ha sido implementada por el 
Gobierno del Distrito Federal. Basta mencionar las múltiples deficiencias del transporte público –siendo la 
línea 12 un caso emblemático-, así como el inadecuado mantenimiento de las principales calles y avenidas 
de la Ciudad de México, aspectos que derivan en retrasos en los tiempos de traslado, tránsito lento, 
inundaciones, encharcamientos, daños patrimoniales e incluso accidentes de tránsito terrestre.  

 

Bajo esta tesitura, resulta contradictorio que aunque las principales avenidas del Distrito Federal, se 
encuentran en permanente mantenimiento y reparación, las afectaciones referidas siguen vulnerando a la 
sociedad, situación ante la cual se ha tenido nula o insuficiente respuesta por parte de las autoridades en 
materia de movilidad en la entidad.  

 

Prueba de ello es que los pocos letreros o avisos de las obras se encuentran colocados justo en donde está 
cerrado el paso, es decir, hace inasequible que los habitantes de la entidad puedan optar por alguna ruta 
alterna que les permita llegar a sus destinos (centro laboral, escuelas, actividades recreativas, entre otras).  

 

En el PRI, estamos convencidos de que es fundamental contar con protocolos y acciones para evitar 
congestionamientos viales en el Distrito Federal, en virtud de que de esta manera se garantizará el tránsito 
vehicular de una forma fluida, segura y cómoda, de ahí la importancia del presente asunto.  
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En este orden de ideas, es importante precisar que en materia de movilidad, entre otras atribuciones, al 
Gobierno del Distrito Federal le corresponde: establecer los criterios generales para promover la movilidad 
en el marco del respeto por los derechos humanos, la seguridad, el medio ambiente y la calidad del entorno 
urbano; y promover la planeación y desarrollo de proyectos en materia de vialidad, transporte y movilidad.  

 

Por otro lado, entre las atribuciones de la Secretaría de Movilidad destacan  las de fomentar, impulsar, 
estimular, ordenar y regular el desarrollo de la movilidad en la entidad, tomando el derecho a la movilidad 
como referente y fin último en la elaboración de políticas públicas y programas; así como el establecer los 
lineamientos, mecanismos y parámetros para la conformación y desarrollo del Sistema Integrado de 
Transporte Público.  

 

Asimismo, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y la Secretaría de Obras y 
Servicios, a la Secretaría de Movilidad le corresponde garantizar que en todas las vialidades de la Ciudad, 
exista señalización vial y nomenclatura, con el propósito de proporcionar una mayor orientación a la 
población y agilizar la fluidez del tránsito peatonal y vehicular.  

 

Cabe mencionar que con base al segundo párrafo del artículo 186 de la Ley de Movilidad, la Secretaría de 
Obras y Servicios, y las delegaciones en el ámbito sus atribuciones son las únicas facultadas para la 
instalación y preservación de la señalización vial.  

 

Bajo las consideraciones vertidas, es fundamental que el Gobierno del Distrito Federal, la Secretaría de 
Obras y Servicios, la Secretaría de Movilidad, y las demás autoridades que tengan funciones relacionadas 
con la movilidad en la entidad, asuman su responsabilidad en el asunto, a fin de resolver uno de los 
principales reclamos de la sociedad.   

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

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Distrito Federal, para 
que en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios, la Secretaría 
de Movilidad, y las demás autoridades que tengan funciones relacionadas con la movilidad en la entidad, 
presente ante esta Soberanía Nacional un informe pormenorizado sobre los protocolos y acciones 
contemplados para evitar los congestionamientos viales en la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Distrito Federal, para 
que en el ámbito de sus atribuciones, implemente e impulse campañas de difusión sobre los protocolos y 
acciones a seguir ante la presencia de congestionamientos viales en la Ciudad de México.   
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 24 días del mes de junio del año dos mil quince.  
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Del Sen. Luis Sánchez Jiménez, a nombre de los diputados Roxana Luna Porquillo, Víctor Reymundo 
Nájera Medina y Roberto Cabrera Solís, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República, a la Comisión 
Nacional de Seguridad y a la Procuraduría General de Justicia de Michoacán a investigar las presuntas 
ejecuciones extrajudiciales por elementos de la Policía Federal en Apatzingán. 

 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA, A LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD  Y A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 

DE MICHOACÁN A INVESTIGAR LAS PRESUNTAS EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES POR ELEMENTOS DE 

LA POLICÍA FEDERAL EN APATZINGÁN, PRESENTADO POR EL SENADOR LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ A 

NOMBRE DE LOS DIPUTADOS ROXANA LUNA PORQUILLO, VÍCTOR REYMUNDO NÁJERA MEDINA Y 

ROBERTO CABRERA SOLÍS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD 

 

Quienes suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta Soberanía la siguiente 
proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes 

Consideraciones 

De acuerdo con una importante investigación periodística realizada por Laura Castellanos1 , se señala que 
los acontecimientos ocurridos el pasado 6 de enero de 2015 en Apatzingán, Michoacán, en donde 16 
personas perdieron la vida, fueron en realidad ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Policía Federal; 
de esta manera, la versión oficial del entonces comisionado federal de Seguridad en Michoacán, Alfredo 
Castillo Cervantes, quien declaró que los decesos fueron producto de “fuego cruzado” con el saldo de un 
atropellado y ocho muertos, queda en un total entredicho que se encuentra enraizado en una crisis severa 
de desconfianza institucional. 

El reportaje intitulado “Fueron los Federales”, presenta los resultados obtenidos del análisis e investigación 
de testimonios grabados en audio de 39 personas, entre las que se encuentran sobrevivientes, personas 
detenidas y liberadas, testigos circunstanciales, familiares de las víctimas, personal del Hospital General 
Ramón Ponce y empleados del Servicio Médico Forense (Semefo), entre otras. 

El texto en comento comienza describiendo que la madrugada del 6 de enero del año en curso, un centenar 
de integrantes y simpatizantes de la Fuerza Rural del grupo G250, que se encontraba en un plantón en los 
portales del Palacio Municipal de la ciudad de Apatzingán –porque su grupo creado por Alfredo Castillo, 
había sido disuelto por el mismo creador 20 días antes–, fue atacado por policías federales. 

Conforme a las distintas pruebas que la periodista recabó, quienes se encontraban en el plantón no tenían 
armas largas, sólo palos y ramas de limonero, y seis de esas personas portaban pistolas registradas, las 
cuales pusieron inmediatamente en el suelo cuando lo ordenó la Policía Federal. El testimonio de un 
integrante del G250, señala que los policías, estacionados detrás de los portales, tenían en su mayoría el 
rostro cubierto y armas largas Galil calibre 308, Heckler & Koch G3 calibre 7,62, R-15 calibre 2.23. 

Este asalto en la madrugada fue el primero de dos que se perpetraron el mismo día, narra Castellanos. 
Durante la primera embestida de la Policía Federal que duró 15 minutos, diversos testigos declararon que 
personas sin armas que buscaban refugio en el jardín central, fueron arrodilladas por los elementos 
policiacos y ejecutadas ahí mismo. De igual forma, más personas eran detenidas y subidas a camionetas por 
los policías. 

 

 

SEN. LUIS 

SÁNCHEZ 

JIMÉNEZ  
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El segundo ataque, resultado de la indignación y enojo de sobrevivientes, guardias rurales y familiares de los 
detenidos y atacados, fue originado por el aviso de que una caravana de la Policía Federal salía del jardín 
central con compañeros detenidos y heridos que pedían auxilio; por lo que armados con palos, subieron a 
camionetas para liberarlos. 

Cuando las personas alcanzaron la caravana, descendieron de sus vehículos y rompieron los cristales de una 
camioneta de la Policía Federal para buscar a sus compañeros. Frente a esta situación, los policías 
comenzaron a detonar sus ametralladoras M60 –armas utilizadas para reventar el blindaje de vehículos 
cuando se trata de operativos contra la delincuencia organizada– contra una docena de vehículos sin 
blindaje. 

La periodista apunta que después de 20 minutos de tiroteo, comenzado sobre las 7:45 horas del mismo 6 de 
enero, los civiles comenzaron a detenerse ante la diferencia de sus palos y armas cortas, contra las 
ametralladoras de la Policía Federal. En ese momento, más elementos policiacos entraron a la escena para 
cometer otras ejecuciones extrajudiciales, de acuerdo a los testigos, quienes también señalaron que, pese a 
que un hospital se encontraba cerca del lugar, la Policía no pidió ambulancias. 

Al respecto de la atención médica, el reportaje enfatiza el intento del director del Hospital General Ramón 
Ponce, Carlos Torres Vega, de trasladar a las personas heridas gravemente a Morelia a las 13:00 horas. Sin 
embargo, la Policía Federal impidió esta acción provocando la muerte a una de las personas. No fue sino 
hasta después de siete horas que el traslado fue aprobado; lamentablemente, un herido de la pelvis falleció 
al llegar a la caseta por la espera para el traslado durante la que sangró muchísimo. 

En este mismo sentido, el equipo médico del hospital declaró que familiares comenzaron a llegar al lugar 
buscando a sus personas desparecidas. De estos casos, destaca el de las madres de niñas heridas –una de 
ellas de dos años– que presuntamente se habían llevado policías federales. 

Igualmente, resulta alarmante que, de acuerdo al reportaje, ningún cadáver fue trasladado al Semefo de 
Apatzingán, supuestamente, porque hubo instrucciones de no llevar los cuerpos a las instalaciones. 

“Tres actas de defunción prueban el traslado de cadáveres a una distancia promedio de tres horas de 
trayecto: A Luis Alberto Lara Belmonte, de 20 años, con “laceración en ambos pulmones y traumatismo 
torácico”, se le llevó al Semefo de Lázaro Cárdenas; a Luis Gerardo Barajas Rodríguez, de 18 años, que 
murió “por la penetración de múltiples proyectiles de arma de fuego” en abdomen, se le trasladó a 
Zamora, y a Guillermo Gallegos Madrigal, de 20 años, que falleció por “penetración de un proyectil de 
arma de fuego a cráneo”, lo canalizaron al Semefo de Morelia.”2 

Los testimonios y videos vertidos en el texto indican cómo las personas atacadas por la Policía Federal 
llegaron a desangrarse hasta por una hora, y que la escena fue alterada por los mismos elementos 
policiacos quienes pusieron armas junto a las personas asesinadas. 

Con esta investigación, la versión oficial expuesta por Castillo en la que justifica los ataques con la historia 
de un desalojo a hombres armados y la de una supuesta emboscada a la caravana de Policía Federal para 
quitarles vehículos incautados, en la que hubo un “fuego amigo” y niega ejecuciones extrajudiciales, se ha 
visto desarmada ante las diferentes pruebas del reportaje para el cual se solicitó una entrevista con el ex 
comisionado, quien nunca respondió. 

A 100 días de estos sucesos, Alfredo Castillo fue nombrado titular de la Comisión Nacional del Deporte 
(Conade). Con este nombramiento, el poder federal muestra el desprecio y el nulo interés por el respeto y 
garantía de los derechos humanos de las personas no sólo en Michoacán, sino en cualquier parte del país. 

La masacre descrita en el texto anterior, basado en el reportaje de Laura Castellanos, es un foco rojo más al 
mapa de una nación gastada por la corrupción, y la violencia institucional, que cada día se recrudece en aras 
de la “seguridad nacional”. 



  

Página 634 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 24 de Junio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

Las distintas violaciones a los derechos humanos y garantías constitucionales señaladas, enmarcadas en un 
uso excesivo de la fuerza y la violación de protocolos de actuación con una visión de derechos humanos, nos 
convocan a someter a esta Soberanía la siguiente proposición con 

Puntos de Acuerdo 

 

Primero.   

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de 
la República a realizar una investigación a fondo de los hechos ocurridos el 6 de enero de 2015 en 
Apatzingán, Michoacán, a fin de deslindar responsabilidades y castigar a los responsables materiales y a, 
quienes en la cadena de mando, determinaron y decidieron el operativo de la Policía Federal; a investigar el 
presunto uso excesivo de la fuerza de los elementos de la Policía Federal; así como la responsabilidad del 
entonces comisionado federal de Seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, ahora titular de la 
Comisión Nacional del Deporte. 

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la 
Comisión Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, a que dentro de las atribuciones que le 
confiere su normatividad,  investigue los hechos ocurridos en Apatzingán, Michoacán, en el que perdieron la 
vida 16 civiles a manos de elementos de la Policía Federal, finque las responsabilidades correspondientes a 
quienes participaron e incumplieron con la misión de la institución a su cargo; así como  solicite al Órgano 
de Control Interno de la Policía Federal realizar una investigación sobre el posible uso excesivo de la fuerza y 
la violación a los derechos humanos cometidas presuntamente por elementos de la Policía Federal en 
dichos sucesos. 

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente  al titular de la 
Procuraduría General de Justicia de Michoacán a  instruir  al Servicio Médico Forense de la entidad para 
emitir una versión pública del registro de los cuerpos ingresados a sus instalaciones entre el 6 y el 10 de 
enero de 2015. 

Notas 

1. Castellanos, Laura. “Fueron los Federales”. En línea: http://aristeguinoticias.com/1904/mexico/fueron-
los-federales/ 

2. Ibid 

 

Dado en la Sede de la Comisión Permanente, a 24 de junio de 2015 

 
 

 
Sen. Luis Sánchez Jiménez          Dip. Roxana Luna Porquillo 

 
 

Dip. Víctor Nájera Medina           Dip. Roberto Cabrera Solís 
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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 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional 
Forestal fortalecer las acciones de lucha contra la desertificación. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 
DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y A LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y EN COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FORTALEZCAN 
LAS ACCIONES DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN. 
 
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 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,  

Consideraciones 
 
La desertificación un proceso de degradación ecológica en el que el suelo fértil y productivo pierde total o 
parcialmente el potencial de producción, resultado de la destrucción de su cubierta vegetal, de la erosión 
del suelo y de la falta de agua. 
 
La Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación define la desertificación como: 
“la degradación de las tierras en las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas resultante de diversos 
factores tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas”. 

A nivel mundial, la desertificación impacta a 3 mil 600 millones de hectáreas, lo que representa 25% de la 
superficie terrestre; 110 países están en riesgo, cada año se pierden 12 millones de hectáreas que podrían 
producir 20 millones de toneladas de granos y 42 mil millones de dólares en ingresos. Se estima que los 
costos mundiales de la degradación de la tierra representan entre el 3 y 5% del PIB agrícola mundial. 
Reconociendo los efectos de esta problemática, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró en 
1994, el 17 de junio como el “Día Mundial contra la Desertificación y la Sequía” con lo cual se buscó 
promover la plena conciencia de los países afectados por esta problemática, diseñando una serie de 
actividades de difusión a fin de reconocer y recordar los efectos del deterioro de los suelos y diseñar 
estrategias para revertir y detener la desertificación. 

En 1996 entró en vigor la “Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación”, que 
centra su atención en prevenir y combatir la degradación de tierras, la desertificación y la mitigación de la 
sequía, a través de Planes de Acción Nacionales. Asimismo, ante el aumento del deterioro y la degradación 
de la tierra en el mundo, en 2010 las Naciones Unidas lanzaron el Decenio para los Desiertos y la Lucha 
contra la Desertificación. 
La situación imperante en México es muy preocupante, según investigadores de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, 120 millones de hectáreas de suelo han sido afectadas en diferente grado por la 
desertificación, además de incorporarse cada año 500 mil nuevas hectáreas. 
 
Señalan que la deforestación y degradación de las tierras daña dos de cada tres hectáreas, lo que ha 
provocado menor superficie agrícola y forestal. La afectación directa incide en un menor potencial de 
producción, y en una perspectiva cada vez más pesimista de su potencial a corto, mediano y largo plazos.   
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Algunos de los factores señalados que causan la deforestación son el sobrepastoreo, la sobreexplotación 
forestal sin planeación, el uso inadecuado y excesivo de maquinaria, la aplicación de agroquímicos, la mala 
aplicación del riego, además de la urbanización y las actividades industriales. 
 
Un cálculo de la misma investigación señala que la deforestación, al causar suelos infértiles, genera que 
migren entre 300 mil y 400 mil personas al año, en busca de lugares donde existan oportunidades laborales. 
 
En 2014, la SEMARNAT y la CONAFOR presentaron el estudio “Línea Base Nacional de Degradación de 
Tierras y Desertificación”, la cual arrojó, entre otros, los siguientes resultados: 
 
La degradación de los suelos nacionales está presente en 123.3 millones de hectáreas, o bien, el 63.01% del 
total nacional. 56.2 por ciento de la población mexicana se distribuye en las tierras con algún grado de 
desertificación, lo cual en 2010 representó 63 millones 128 mil habitantes. La mayor proporción de la 
población en tierras desertificadas se encuentra en un nivel severo con el 37.4 por ciento, 6.7 por ciento 
viven en lugares con desertificación extrema, mientras que el 12 por ciento habita en lugares con 
desertificación de leve a moderada. 

Si bien, en nuestro país se han realizado diversas acciones por parte del Gobierno Federal, donde 
intervienen la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), la Comisión Nacional de Zonas 
Áridas (CONAZA) y a la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), es fundamental que se fortalezcan las 
acciones de coordinación entre las autoridades federales y las entidades federativas, a fin para prevenir la 
desertificación y la degradación de las tierras en el territorio nacional. 
 
 
Es con base a estas consideraciones que los Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:  
 

Punto de Acuerdo 
 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos naturales y a la Comisión Nacional Forestal para que en el ámbito de sus 
atribuciones y en coordinación con las entidades federativas, fortalezcan las acciones y desarrollen una 
estrategia común en la lucha contra la desertificación. 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los 24 días del mes de junio de 2015. 
 

Atentamente 
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se solicita al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social un informe respecto del documento "Consideraciones para el proceso presupuestario 2016”. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE SOLICITA AL CONSEJO 
NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL (CONEVAL) RINDA UN INFORME 
DETALLADO RESPECTO DEL DOCUMENTO “CONSIDERACIONES PARA EL PROCESO PRESUPUESTARIO 2016” 

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: 

 

ANTECEDENTES 

1.- Uno de los problemas más críticos en el país es la pobreza. Según las propias mediciones del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el número de personas en pobreza 
creció, entre los años 2010—2012, de 52.8 millones a 53.3 millones de personas. 

2.- Así mismo, el número de personas en extrema pobreza llegó a 11.5 millones de personas en el 2012, 
aunque, según la misma institución habría disminuido de 13.0 millones que eran en el 2010. 

3.- Lo concreto,  es que esos son los resultados de los esfuerzos improductivos del modelo económico y de 
las políticas públicas que particularmente desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como del 
Banco de México, se han venido implementando en las últimas décadas.  

4.- Las advertencias de empresarios, economistas, académicos y políticos de izquierda para crear modelo 
presupuestal que dejara de estar sustentado en los precios internacionales y la producción nacional de 
petróleo tienen más de treinta años.  

 

5.- Aunado a lo anterior, el mercado interno, la producción de bienes intermedios se fueron diluyendo o 
reorganizando de acuerdo a la dependencia externa.  

6.- En ese mismo esquema, los ingresos provenientes del exterior siguieron recayendo en los precios 
internacionales del petróleo, y en las remesas de los mexicanos expulsados del proceso económico nacional. 
Finalmente ocurrió lo que todo mundo sabía podría ocurrir, la caída de los precios del petróleo y el colapso 
de la economía estadounidense terminaron con el modelo económico vigente. 

7.- Lo preocupante ante dicha situación es la imposición de un modelo de austeridad que no tiene cabida en 
una economía donde por lo menos la mitad está en pobreza. Tal como expresé en abril del presente año “Ya 
se está efectuando un recorte para el 2015 de 124 mil millones de pesos, que representan unos 8,200 
millones de dólares”.  
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Ahora se dice que para el 2016 habrá otro por 135 mil millones de pesos, unos 9,300 millones de dólares. Es 
decir un ajuste bianual de 17,510 millones de dólares. Es claro que siempre es posible optimizar un 
presupuesto, eliminando probables duplicidades, ineficiencias y desvíos. Pero esto es muy diferente a 
someter el presupuesto a recortes de sus programas sociales; de investigación científica; de educación; de 
salud; o de infraestructura, como práctica de política económica, o de criterios meramente monetarios de 
costo-beneficio.  

En este sentido, el anuncio del uso de la metodología del “Presupuesto Base Cero” para el año 2016, es solo 
la cobertura técnica para aplicar mayor austeridad y para otro ajuste injusto. 

8.- Ya el ajuste para el 2015 canceló obras importantes de infraestructura del transporte, pero el ajuste para 
el 2016, se pretende hacer con el presupuesto que corresponde al Gasto Social, lo cual sería un desastre 
para millones de empobrecidas familias mexicanas. 

9.- En este sentido son preocupantes las consideraciones expresadas por CONEVAL  cuando precisa que  “EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN QUE SE APRUEBA CADA AÑO TIENE UN ALTO COMPONENTE 
POLÍTICO. DESDE EL EJECUTIVO, FEDERAL Y LOCAL, HASTA EL CONGRESO, LOS ACTORES BUSCAN ASIGNAR 
PRESUPUESTO EN ACTIVIDADES QUE MAXIMICEN SU PRESENCIA POLÍTICA (O QUE MINIMICEN SUS COSTOS 
POLITICOS)”, afirmación que aparece en la página 2 bajo el título de “Presupuesto que se basa en resultados 
(PbR) 2016”, del documento “CONSIDERACIONES PARA EL PROCESO PRESUPUESTARIO 2016” de mayo del 
2015 que se entrega al Ejecutivo y a la Cámara de Diputados para la elaboración del presupuesto. En: 
http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Consideraciones_presupuestales_2016.pdf 

10.-  Esta preocupación es mayor, cuando, en la página tres anuncia que el CONEVAL preparó el 
mencionado documento para “apoyar las decisiones presupuestales del Ejecutivo y del Congreso” y que 
existen 107 programas de un total de 233 “con similitudes”. Adicionalmente, en la página 137, bajo el título: 
“Análisis de Similitudes de los Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social. Alcances y Limitaciones 
del Análisis” que: 

* El análisis es un primer filtro que permite identificar similitudes entre programas en características 
relevantes, aunque generales, de ellos. 

* Es posible identificar grupos de programas con características similares, aunque estas 
características se restringen al derecho básico al que corresponde el Programa, el grupo de atención, 
el tipo de apoyo y la etapa de la vida de la población beneficiaria  

* El análisis no incluye variables de cobertura geográfica por lo que no es posible determinar 
complementariedades o coincidencias territoriales en la operación de los Programas 

*Para determinar el uso que debe darse a esta información para la toma de decisiones estratégicas 
en términos de la elaboración del presupuesto y administración de los programas sociales, se 
requiere un análisis posterior de los resultados de los programas por grupo  

* En este sentido, se sugiere considerar un análisis cualitativo que aporte elementos más precisos al 
análisis de similitudes de Programas.   

11.- A pesar de lo anterior, el periódico el Financiero del día jueves 18 de junio del 2015 en su página 5, 
comenta que en entrevista con Gonzalo Hernández Licona, Secretario Ejecutivo del CONEVAL, esos 107 
programas catalogados como Similares en un cien por ciento podrían incluso ser eliminados. Igualmente 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Consideraciones_presupuestales_2016.pdf
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que los 233 programas sociales representan 907 mil 147 millones de pesos para el 2015; de los cuales 634 
mil 215 millones de pesos corresponden a los 107 programas son similitudes, es decir el 70 por ciento. 

 

CONSIDERACIONES 

Considerando que la Ley General de Desarrollo Social, establece en sus artículos 72 y 74 que:  

Artículo 72. La evaluación de la Política de Desarrollo Social estará a cargo del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que podrá realizarla por sí mismo o a través de uno o 
varios organismos independientes del ejecutor del programa, y tiene por objeto, revisar 
periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de la Política 
de Desarrollo Social, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o 
parcialmente. 

Artículo 74. Para la evaluación de resultados, los programas sociales de manera invariable deberán 
incluir los indicadores de resultados, gestión y servicios para medir su cobertura, calidad e impacto. 
Las dependencias del Ejecutivo Federal, estatales o municipales, ejecutoras de los programas a 
evaluar, proporcionarán toda la información y las facilidades necesarias para la realización de la 
evaluación. 

Considerando que la Ley General de Desarrollo Social, establece en sus en su artículo 81 que:   

Artículo 81. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social es un organismo 
público descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de 
gestión de conformidad con la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Tiene por objeto normar y 
coordinar la evaluación de las Políticas y Programas de Desarrollo Social, que ejecuten las 
dependencias públicas, y establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y 
medición de la pobreza, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dicha 
actividad. 

 

De esta forma, lo manifestado por Coneval en su documento de referencia es precipitado y tendencioso al 
manifestar consideraciones “políticas” que no le corresponde evaluar ni metodologica, ni técnica ni 
legalmente. Por ello considerando los antecedentes mencionados y con la finalidad de aclarar el trato 
presupuestal de austeridad anunciado, y sí esto afectará a los Programas Sociales contra la pobreza es 
necesario que explique: 

 

1.- ¿cuáles son los criterios técnicos que ha usado para determinar precipitadamente que “diversos actores 
buscan asignar presupuesto en actividades que maximicen su presencia política (o que minimicen sus costos 
políticos) en el presupuesto 2016”? 

2.-  Sí los programas con “similitudes” según la propia definición de coneval, implican duplicidad, y explíque 
los alcances con tales acepciones que impactan en la economía del país. 
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Por todo lo anterior, solicito a esta Soberanía apruebe el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA LXII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN SOLICITA AL 
CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL (CONEVAL) RINDA UN 
INFORME DETALLADO RESPECTO DEL DOCUMENTO “CONSIDERACIONES PARA EL PROCESO 
PRESUPUESTARIO 2016” EN EL QUE UNILATERALMENTE RECOMIENDA LA ELIMINACIÓN DE 107 
PROGRAMAS SOCIALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. 

 

SUSCRIBE 

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Economía y al Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología a fortalecer las acciones encaminadas a vincular la formación profesional de los alumnos de 
educación media superior y educación superior, así como los programas de investigación con las 
empresas y las vocaciones productivas regionales del país. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA, A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y AL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, PARA 
QUE EN EL MARCO DE SUS FUNCIONES, FORTALEZCAN LAS ACCIONES ENCAMINADAS A VINCULAR LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y EDUCACIÓN SUPERIOR, 
ASÍ COMO LOS PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN CON LAS EMPRESAS Y LAS VOCACIONES PRODUCTIVAS 
REGIONALES 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: 
 

La educación y la generación de conocimiento a través de la investigación, son instrumentos idóneos para 
que los mexicanos podamos transitar hacia mejores niveles de vida, ya que nos permiten ampliar nuestros 
horizontes laborales y profesionales, es decir, fomentan el desarrollo individual y colectivo.  
 
Es incuestionable que nuestro país tendrá mayores oportunidades de desarrollo con una educación de 
calidad que responda a las exigencias del contexto local de las regiones de México. 
 
Si bien, la Secretaría de Educación Pública trabaja para garantizar el acceso a todos los mexicanos a una 
educación moderna y de calidad, que contribuya a generar los conocimientos, destrezas y valores de acuerdo 
a la vocación productiva de las regiones del país, aún hay retos por entender. 
 
De acuerdo con el Panorama Nacional de Carreras 2012-2013, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
al en México, el 60% de los profesionistas que trabajan desempeñan actividades relacionadas con sus 
estudios. Dentro de las áreas de Educación y Salud, se concentran básicamente las carreras con mayor 
porcentaje de profesionistas ocupados, que se desempeñan en ocupaciones afines con sus estudios. 
 
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), que tiene como objetivo promover el desarrollo de 
la investigación científica y tecnológica, la innovación y la modernización tecnológica del país. Sin duda ante 
tal meta, es necesario promover la apropiación social del conocimiento y la articulación de todos los agentes 
involucrados para tener el impacto esperado. 
 
Existen acciones exitosas que deben replicarse para vincular el aprendizaje con los problemas locales, tal es 
el caso, del modelo de educación dual, en virtud de que combina la generación de nuevos conocimientos con 
la formación profesional de los jóvenes, haciendo énfasis en la generación de habilidades y destrezas para el 
trabajo comunitario y la solución de sus problemas. 
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El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, cuenta con más de 27 centros de investigación, que alberga a 
instituciones científicas y tecnológicas públicas mexicanas dedicadas a la investigación y la docencia de nivel 
superior en variadas disciplinas del conocimiento con más de 100 sedes. 
 
Además cuenta con un programa que evalúa y acredita los programas de posgrado que ofrecen instituciones 
de educación superior de México, desde donde se puede impulsar la investigación con énfasis en lo local. 
Esto se verá reflejado en que más programas cumplan con altos criterios de calidad y sean considerados en el 
Padrón Nacional de Posgrado de Calidad. 
Aunado a lo anterior, es importante que el CONACYT, canalice más recursos económicos y humanos a los 
centros en asociación con los gobiernos estatales para que realicen mayor número de investigaciones y se 
amplié el desarrollo científico acorde con las vocaciones y necesidades locales. 
 
Diversos analistas han documentado la pertinencia de estos Centros de Investigación, basta mencionar que 
en Campeche se está construyendo una institución dedicada al desarrollo tecnológico en materia de 
explotación petrolera e hidrocarburos y en el estado de San Luis Potosí se prevé la edificación de un centro 
especializado en la investigación de zonas áridas. Esto demuestra que es necesario reforzar las acciones en la 
materia y tener más elementos para hacer frente a los problemas. 
 
En este contexto, es crucial sentar las bases que permitan que los convenios de colaboración y coordinación 
educativa entre empresas y planteles educativos se incrementen de manera considerable, en beneficio de los 
jóvenes que actualmente cursan la educación media o superior. 
En el PRI, estamos convencidos de que la educación e investigación vinculadas con su contexto local, son 
componentes fundamentales en la construcción del tejido social y uno de los mejores instrumentos para 
garantizar la equidad e igualdad en la calidad de vida para todos, ya que son medios formativos del capital 
humano, indispensable para la competitividad de México. 
 
Por ello, solicitamos que en el marco de sus atribuciones, la Secretaría de Educación Pública y el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, incrementen y fortalezcan los planes educativos y los programas de 
investigación, con la vocación productiva de las comunidades y regiones del país. 
 
Otorgar mayor impulso a la educación e investigación para promover el crecimiento y desarrollo local, es de 
vital importancia para generar mayor capital humano convencido de que su participación es fundamental 
para tener un México más justo, equitativo e igualitario, en el que todos tengan mayores posibilidades de 
desarrollo personal y profesional.  
 
Por lo anteriormente expuesto, los Legisladores del Partido Revolucionario Institucional, 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 Secretaría de Educación Pública, a 
la Secretaría de Economía y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para que en el marco de sus 
funciones, fortalezcan las acciones encaminadas a vincular la formación profesional de los alumnos de 
educación media superior y educación superior, así como los programas de investigación con las empresas y 
las vocaciones productivas regionales del país. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 24 días del mes de junio del año dos mil quince. 
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Del Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Quintana Roo 
a intervenir y realizar las acciones necesarias para garantizar y mantener el correcto funcionamiento de la 
escuela secundaria técnica pesquera número 7 "Primero de Junio", ubicada en Puerto Morelos, Quintana 
Roo. 
 
SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO A 
QUE INTERVENGA Y REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR Y MANTENER EL CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA PESQUERA NÚMERO 7 “PRIMERO DE JUNIO”, 
UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO, CON LA FINALIDAD DE EVITAR EL 
CIERRE DEFINITIVO DE ESTA ESCUELA, ASÍ COMO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A QUE RINDA 
UN INFORME DETALLADO A ESTA SOBERANÍA CON TODA LA INFORMACIÓN QUE EXPLIQUE Y ESCLAREZCA 
LA PRESUNTA E INMINENTE VENTA DEL INMUEBLE. 
 
Senadora LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea la presente proposición con Punto de Acuerdo 
tenor de la siguientes: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El 26 de Marzo fueron notificados padres de familia y alumnos de la Secundaria Técnica Pesquera número 7 
“Primero de junio” en Puerto Morelos, Quintan Roo, a través de la Secretaría de Educación Pública de 
Quintana Roo para informarles que serían removidos los alumnos a un plantel educativo de nueva creación 
presuntamente en “Villas la Playa” en una primaria donde no hay espacio. 
 
Asimismo se prospecta que se construirá un hotel en donde está ubicada la escuela secundaria, debido a 
queel predio de la escuela cuenta con más de dos hectáreas y además está ubicada a un costado del mar y 
por ello cuenta con un  gran valor y potencial económico. 
 
En la escuela en mención asisten 366 alumnos aproximadamente, cuenta con 9 salones, oficinas, auditorio, 
áreas verdes, estacionamiento, pasillos, dunas y como se mencionó anteriormente colinda con una gran 
extensión de playa. 
 
Cabe mencionar que a un lado del plantel escolar también se encuentra un muelle que actualmente se usa 
para la importación y exportación de mercancías. 
 
La comunidad se ha manifestado en contra de la demolición de la escuela porque se causaría un problema 
serio para la población ya que al construir un hotel o cualquier otro complejo empresarial en donde se 
prefiera el beneficio económico que al social, afectará directamente las posibilidades de desarrollo y de 
oportunidades no de una sola persona sino de toda una población. 
 
Así mismo se les ha señalado que para el próximo periodo escolar los padres de familia tendrán que cambiar 
a los alumnos para otro plantel, se les están entregando fichas de reinscripción para una escuela la cual han 
denunciado los padres de familia que aún no existe, (se adjunta copia de ficha de reinscripción y croquis). 
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En nuestro país sufrimos un problema de educación, la cual se debe de fomentar e impulsar, así como 
realizar cualquier acción que mejore la educación del país, de tal manera que demoler la escuela Secundaria 
iría totalmente en contra de las necesidades del país. 
 
La educación es una herramienta de desarrollo para los ciudadanos que cualquier nación debe impulsar, 
quitarles el derecho a la educación de manera indirecta es violentar lo plasmado en el artículo 3° primer 
párrafo de nuestra Constitución Federal: 

 
“Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados, 
Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media 
superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y 
la media superior serán obligatorias.” 

 
Las autoridades pertinentes deben de intervenir para impedir una acción lamentable y dolosa 
principalmente para nuestros jóvenes. 
Cabe mencionar que en el año de 1972 el terreno fue donado por habitantes de Puerto Morelos a la SEP con 
el único fin de que fuera usado para la educación, esta institución ha dado servicio durante 42 años, por lo 
que destinarlo para otros fines faltaría a la determinación del acto jurídico que dio origen a la donación, la 
cual atiende al interés general y por ello se debe de analizar desde un enfoque Constitucional, de derechos 
humanos y la relación y responsabilidad del estado, ya que se podría fomentar un daño patrimonial del 
Estado ocasionado por dejar sin educación, sin mencionar el daño a los derechos humanos afectados, como 
se mencionó anteriormente. 
Por lo anteriormente expuesto someto a consideración el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo a que intervenga y realice las acciones necesarias para 
garantizar y mantener el correcto funcionamiento de la escuela secundaria técnica pesquera número 7 
“Primero de Junio” ubicada en el municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo,con la finalidad de evitar el 
cierre definitivo de esta escuela. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Educación Pública a que rinda un informe detallado a esta soberanía con toda la información que explique y 
esclarezca la presunta e inminente venta del inmueble. 
 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente a 24 de junio de 2015. 
 

 
 

A T E N T A M E N T E 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular de la Contraloría General del estado de Baja California a informar de la investigación 
que realizó en torno al proceso de licitación para el “Suministro de licencias de conducir para el estado de 
Baja California, a través de la implementación del nuevo sistema biométrico multimodal”. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES PRESENTE 
ANTE ESTA SOBERANÍA NACIONAL, EL INFORME DE LA INVESTIGACIÓN QUE REALIZÓ EN TORNO AL 
PROCESO DE LICITACIÓN PARA EL “SUMINISTRO DE LICENCIAS DE CONDUCIR PARA EL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA BIOMÉTRICO MULTIMODAL”. 
 

Los suscritos, 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 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 administración del gobernador del estado de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, anunció que 
durante el año 2014 se llevaría a cabo la implementación de un nuevo modelo de expedición de licencias de 
conducir que incorporaría la tecnología denominada “biometría multimodal”, la cual consta del registro del 
iris de ambos ojos, huellas digitales, geometría de dedos, patrones de voz y rasgos faciales.  
  
Desde el inicio del proyecto, se presentaron diversas irregularidades relacionadas con la licitación y la 
adjudicación del mismo. Al respecto, podemos mencionar que el día 8 de abril de 2014, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación, la convocatoria No. 32065001-022-14 para la expedición de 180,955 licencias 
de conducir a través de sistema biométrico multimodal; sin embargo, a través del Acta Segunda de 
Aclaraciones informó la cancelación del proceso de licitación, argumentando la falta de recursos 
económicos. 
 
“… no se tiene certeza de que al término de este procedimiento de licitación se cuenten con los recursos 
necesarios para afrontar el primer compromiso de pago al proveedor beneficiado con el fallo, y 
considerando además que se cuenta con inventario suficiente aún de consumibles de licencias de conducir 
para enfrentar las siguientes semanas, es por ello que consideramos viable el solicitar la cancelación del 
procedimiento de Licitación Pública Nacional No. 32065001-022-14.”57 
  
No obstante, semanas después se presentó la licitación No. 32065001-029-14 para la expedición de licencias, 
la cual previamente se había cancelado por falta de recursos, generando suspicacias sobre los verdaderos 
motivos que llevaron a cancelar la primera convocatoria. En la licitación participaron 4 empresas, de las 

                                                 
57 Acta Segunda Junta de Aclaraciones, Licitación Pública Nacional, No. 32065001-022-14 <http://www-

2.baja.gob.mx/apps/comnetbc.nsf/3a95ab71c14b21a988257317007aa51d/EC9B98DE8CD9DE5388257CB40067AF63/$file
/Acta%20definitiva%20de%20Segunda%20Junta%20de%20Aclaraciones%20%20L.P.R.%20022-

14,%20cancelaci%C3%B3n.PDF> Consultado: 19-06-2014. 
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cuales solo dos cumplieron con los requisitos de la convocatoria: Grupo Pedralbes, S.A. de C.V. y Funciones 
Ocupacionales Insha S.A de C.V., siendo esta última la ganadora.  
 
Una vez “…efectuado el análisis de las propuestas económicas, se dictamina que la opción más conveniente 
para el Gobierno del Estado de Baja California, adjudicar la contratación del “Suministro de licencias de 
conducir […] a través de la implementación del nuevo sistema biométrico multimodal” al licitante:  
 
ImageWare Systems, Inc. adjudicándole la partida única con el objeto de esta licitación por un costo unitario 
por licencia emitida de $123.15 (Moneda Nacional) más el Impuesto al Valor Agregado.”58 
 
Posteriormente, se conoció que pese a lo que establece el dictamen, dicha adjudicación no representó la 
mejor opción para los ciudadanos de Baja California, pues a través de su portal de internet, la empresa 
ImageWare Systems, Inc.59, informó que había firmado un contrato por tres años, por un millón de dólares 
con Funciones Ocupacionales Insha S.A de C.V., por la emisión de un millón de licencias, es decir, un precio 
10 veces menor al que esta empresa cobrará al gobierno de Baja California. 
 
Ante esta situación, la XXI Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, llamó a comparecer al 
Titular de la Secretaría de Finanzas y al Oficial Mayor del estado para rendir cuentas sobre licitación.  
 
Asimismo, el Contralor General estatal señaló el inicio de una investigación sobre el particular; empero, 
todavía no se conocen sus alcances y si permitirá determinar la comisión de posibles actos que pudieran 
constituir la aplicación de sanciones administrativas y/o penales. 
De igual forma, la empresa Cosmocolor S.A. de C.V., que de acuerdo al dictamen de la licitación no cumplió 
con los requisitos de la convocatoria, presentó un amparo en contra de los resultados de la licitación ante el 
Juez Quinto de Distrito en el Estado de Baja California, argumentado que en las bases de la licitación no se 
otorgó igualdad de circunstancias para las empresas participantes. Cabe mencionar que este proceso legal 
aún continúa. 
 
Los procesos de licitación pública, como lo establece el artículo 134 de nuestra Carta Magna, tienen como 
propósito asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento y oportunidad.  
 
Por otra parte, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, en su 
artículo 25, fracción I, establece que cuando la unidad administrativa determine que no existe oferta de 
proveedores nacionales, respecto de bienes o servicios en cantidad o calidad requeridas, o sea conveniente 
en términos de precio, podrán emitirse licitaciones internacionales. 
 
En la adjudicación del proyecto de expedición de licencias, queda de manifiesto que no se agotaron todas 
las instancias necesarias para garantizar el mejor precio en la prestación de este servicio, pues la empresa 
ganadora del concurso lo hizo a un precio 10 veces mayor al que se podría haber conseguido si se hubiera 
adjudicado el proyecto a la empresa ImageWare Systems, Inc. 
 

                                                 
58 Sesión de Dictamen y Fallo, Licitación Pública Nacional No. 32065001-029-14 <http://www-

2.baja.gob.mx/apps/comnetbc.nsf/6fb8fb7d7850d0a888256e7c000608db/B7A8FC8838DD806488257CE000598C7E/$file/
Acta%20Dictamen%20y%20Fallo%20Economico%20(licencias).PDF> Consultado: 19-06-2014 
 
59 IWSY Awarded $1M Multi-Modal Biometric Contract, 27 -06-2014 < http://iwsinc.com/iwsy-awarded-1m-multi-modal-

biometric-contract/> Consultado: 19-06-2014 
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El Grupo Parlamentario del PRI tiene la firme convicción de que el uso de los recursos públicos debe darse 
con total eficiencia, transparencia y apego a la normatividad vigente. Asimismo, estamos convencidos de 
que los gobiernos estatales deben agotar todas las instancias necesarias para cumplir con dicho objetivo. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 
 

Punto de Acuerdo 
 
PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular de la Contraloría General 
del Estado de Baja California para que en el ámbito de sus atribuciones presente ante esta Soberanía 
Nacional, el informe de la investigación que realizó en torno al proceso de licitación para el “suministro de 
licencias de conducir para el Estado de Baja California, a través de la implementación del nuevo sistema 
biométrico multimodal”. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso del 
Estado de Baja California, para que solicite al Órgano Fiscalizador del Estado una auditoría integral al 
proceso de licitación de licencias de conducir y, en caso de acciones u omisiones, se proceda conforme a 
derecho. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 24 días del mes de mayo de 2015.  
 
 

Atentamente 
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Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a las legislaturas de las entidades federativas a armonizar la institución del 
matrimonio en sus marcos jurídicos locales conforme los principios de igualdad y no discriminación. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 
LEGISLATURAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA ARMONIZAR LA INSTITUCIÓN DEL MATRIMONIO 
EN SUS MARCOS JURÍDICOS LOCALES CONFORME LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. 
 
El suscrito MARIO DELGADO CARRILLO, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno 
Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; el numeral 1 y 2 del artículo 276 del 
reglamento del Senado de la República, con el debido respeto, someto a la consideración de esta Soberanía 
la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 
LEGISLATURAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA ARMONIZAR LA INSTITUCIÓN DEL MATRIMONIO 
EN SUS MARCOS JURÍDICOS LOCALES CONFORME LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN; 
en razón de los siguientes: 

ANTECEDENTES. 
Primero.La unión entre dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran 
respeto, igualdad y ayuda mutua es lo que en nuestro marco jurídico protege la institución del matrimonio, 
de la cual derivan deberes y derechos, mismos que,para cualquier persona,deben estar garantizados por el 
Estado. 
Segundo. En septiembre de 2000, Holanda se convirtió en el primer país del mundo que reconoció los 
matrimonios entre personas del mismo sexo. Hasta 2015, dieciocho países (Argentina, Bélgica, Brasil, 
Canadá, Dinamarca, Eslovenia, España, Francia, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, 
Países Bajos, Portugal, Sudáfrica, Suecia, Uruguay), varios estados de la Unión América y tres países 
constituyentes del Reino Unido (Escocia, Gales e Inglaterra) reconocen el derecho a casarse a las parejas del 
mismo sexo. Finlandia ha aprobado una ley que reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo, 
prevista para entrar en vigor en marzo de 2017. 
Tercero.Elveintinueve de diciembre de 2009 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el decreto 
por el que se reformaron diversas disposiciones Civiles para el Distrito Federal; estas reformas reconocieron, 
por primera vez en México, que la institución del matrimonio no está limitada a la unión entre una mujer y 
un hombre. 

Cuarto. El once de marzo de 2010 en el Distrito Federal se celebró la primera unión matrimonial entre 
personas del mismo sexo; ala fecha en México, sólo seis estados habían aprobado la unión de personas del 
mismo sexo (Distrito Federal, Campeche, Coahuila, Colima, Jalisco y Quintana Roo), pero sólo tres 
reconocen la figura del matrimonio (Distrito Federal, Coahuila y Quintana Roo). 

Sexto.El diecisiete de junio de 2015, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia otorgó un amparo por el 
que declaró inconstitucional el “enlace conyugal”; figura creada por el artículo 147 de la Constitución 
Política de Colima, así como diversas normas tanto del Código Civil como el Código de Procedimientos 
Civiles de dicha Entidad Federativa.Lo anterior, porque vulneraban el principio de igualdad y no 
discriminación al instituir una figura asimilable al matrimonio pero exclusiva para parejas del mismo sexo. 

Séptimo. El diecinueve de junio de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicó en el Semanario 
Judicial de la Federación tres jurisprudencias por las que se establecen criterios respecto de la institución 
del matrimonio: 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 649 

 

 

Segundo Receso Miércoles 24 de Junio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

1. La ley de cualquier entidad federativa que, por un lado, considere que la finalidad del matrimonio es 
la procreación y/o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, resulta 
inconstitucional.60 

2. No existe razón de índole constitucional para no reconocer el matrimonio entre personas del mismo 
sexo61. 

3. La libertad configurativa del legislador está limitada por los derechos fundamentales a la igualdad y 
no discriminación que operan de manera transversal.62 

Derivada de su publicación, a partir de este veintidós de junio de 2015 estos criterios son de obligatoria 
aplicación para todos los órganos jurisdiccionales de la Federación, los tribunales militares y judiciales del 
orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o 
federales. 

CONSIDERACIONES: 

A.El artículo 1º de nuestra Constitución prohíbe expresamente la discriminación, entre otras, por razón de 
género o preferencia sexual, asimismo, el artículo cuarto reconoce que el varón y la mujer son iguales ante 
la Ley; estas disposiciones armonizanen nuestro sistema Constitucional los principios de igualdad y no 
discriminación, contenidos también en diversos instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano 
es parte. 

La reforma de junio de 2011 pone en el centro del sistema jurídico mexicano a los derechos humanos y 
tiene carácter fundamental porque a partir de ella no hay espacio en el que los derechos humanos no 
tengan aplicación, ya se trate de relaciones entre particulares y también las relaciones civiles o familiares, 
de manera transversal como dice la Suprema Corte. 

B. Tal como ha sido reconocido en diversas legislaciones del mundo y en algunas Entidades Federativas de 
nuestro país, el matrimonio es una institución que protege intereses de personas que, sin importar su 
género o preferencia sexual, deciden hacer vida en común. El reciente fallo del máximo Tribunal del país es 
importante para reafirmar que la cuestión es armonizar la figura del matrimonio con los principios de 
igualdad y no discriminación. 

Cierto es que la comunión y la procreación estaban reconocidos civilmente y eran ambos elementos del 
matrimonio, aunque ahora, con el avance de los derechos humanos,  sólo el primero de ellos es 
constitucional, el que define la institución, mientras que el de procreación ya no forma parte de su núcleo 
esencial, como se ha establecido en las reformas legislativas locales, que comenzó el Distrito Federal,así 
como en las resoluciones jurisdiccionales. Cuando se mantiene la procreación o cualquier otro elemento 
(unión de hombre y mujer) en las legislaciones civiles locales, hay una vulneración a varios derechos 
humanos, entre ellos los de igualdad, no discriminación, consideración y respeto. 

C.Cuando dos personas, cumpliendo los requisitos establecidos en la normatividad civil–respecto de la edad 
y condición de soltería - deciden hacer vida en común, se está en un supuesto que la Ley debe proteger, sin 
importar el género o la preferencia sexual; hacer lo contrario, impedir el ejercicio de la figura, implica 
discriminación (algo que está prohibido) y también no tratar de manera igualitaria a las personas (algo que 
está ordenado).  

                                                 
60Tesis de jurisprudencia 43/2015 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada de tres de junio de dos mil quince. 
61Tesis de jurisprudencia 46/2015 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada de tres de junio de dos mil quince. 
62Tesis de jurisprudencia 45/2015 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión 

privada de tres de junio de dos mil quince. 
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A partir del elemento unitivo, de la comunión en el matrimonio, derivan una serie de consecuencias 
jurídicas que deben ser protegidas constitucionalmente. Por ejemplo, derechos de adopción, derechos y 
beneficios de carácter pensionario y fiscal, derechos de propiedad y de sucesiones, decisiones 
subrogadasmédicas, trámites migratorios, entre otros. En este sentido, la institución del matrimonio es 
accesible a cualquier persona, sin importar su condición de sexo o género; así lo ha sostenido la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en por lo menos 6 sentencias respecto al tema63, la última de ellas adoptada el 
pasado 19 de junio de 2015, en el amparo en revisión 823/2014. 

D. Queda claro que por el establecimiento de los criterios a los que nos referimos el punto séptimo de 
antecedentes, los derechos humanos se ponen en el centroen el ámbito jurisdiccional; sin embargo 
consideramos que la discriminación permanece por el hecho de que, en algunas entidades federativas, hay 
restricciones que no se justifican para que cualquier persona pueda contraer matrimonio, pues debe incoar 
acciones ante los tribunales y esperar una resolución de carácter judicial, lo cual implica una obstaculización 
aun derecho humano, que no tiene justificación ni racionalidad. 

Si los derechos humanos verdaderamente importan, es tiempo de que  las legislaturas, en ejercicio pleno de 
su soberanía constitucional, armonicen la institución del matrimonio en sus marcos jurídicos conforme a los 
derechos a la igualdad y no discriminación, siguiendo los criterios que ha sustentado la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 

E. Consideramos que es el momento de que todas las legislaciones locales reconozcan el derecho de las 
personas, sin importar su condición de sexo o género,si es su elección,a contraer matrimonio, con base en 
los principios de igualdad y no discriminación. 

Cabe recordar que se trata de un mandato que no se puede excusar, pues los tribunales de derechos 
humanos han dicho que una de las obligaciones de los estados consiste en remover todas aquellas medidas 
que impidan el ejercicio pleno de los derechos humanos, incluidas aquellas que se contienen o derivan del 
marco legal. 

                                                 
63 Amparo en revisión 152/2013. 23 de abril de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló 

voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretarios: Karla I. Quintana Osuna y David 
García Sarubbi. 
 
Amparo en revisión 122/2014. 25 de junio de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y 
Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Mercedes Verónica 
Sánchez Miguez. 

 

Amparo en revisión 263/2014. 24 de septiembre de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló 
voto particular. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos 
Posada. 

 
Amparo en revisión 591/2014. 25 de febrero de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto aclaratorio, Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. 
Secretaria: Mercedes Verónica Sánchez Miguez. 
 
Amparo en revisión 704/2014. 18 de marzo de 2015. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo 

Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló 
voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla I. Quintana Osuna. 
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Los legisladores tanto locales como federales, como representantes populares, estamos obligados a 
respetar la constitución, por lo que se deben realizar las modificaciones normativas pertinentes. 

Es momento de reconocer que las personas tiene la libertad de decidir con quién hacer vida en común sin 
importar su preferencia sexual y que el Estado, por ese simple hecho, tiene la obligación de proteger sus 
intereses. Es en razón de esto que se considera oportuno un respetuoso exhorto, con especial énfasis a las 
Legislaturas locales en las que algunas personas, por condiciones que suponen una 
discriminación,permanecen excluidas de la institución del matrimonio. 

Junio es el mes de los derechos humanos. En junio de 2011 y en junio de 2015 hemos tenido buenas 
noticias, que nos demuestran que los mexicanos y las mexicanas tienen reconocidos y pueden ejercer sus 
derechos humanos, y que los jueces son una o la última o la primera garantía para ello.  

Por lo anteriormente expuesto y en razón de las manifestaciones que se han vertido en esta propuesta, se 
somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta, de manera respetuosa,a las Legislaturas 
de las Entidades Federativasa realizar las adecuaciones a la normatividad civil local con la finalidad de que el 
elemento de comunión sea el único que defina ala institución del matrimonio, se reconozca que se puede 
celebrar entre personas del mismo sexo y en general se armonice con base en los derechos fundamentales a 
la igualdad y no discriminación, eliminando cualquier trato diferenciado por razón de género o preferencia 
sexual. 

 
En el Senado de la República, a los veintitres días del mes de junio de dos mil quince. 

Atentamente. 
 
 

SEN. MARIO DELGADO CARRILLO 
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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 informar de los avances en las investigaciones 
respecto del delito de falsificación de documentación oficial, presuntamente cometido por Guadalupe 
Sánchez López, diputada local del grupo parlamentario del PAN en el congreso del estado de Sinaloa. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA QUE PRESENTE ANTE ESTA SOBERANÍA UN INFORME 
PORMENORIZADODE LOS AVANCES EN LAS INVESTIGACIONES RESPECTO DEL DELITO DE FALSIFICACIÓN 
DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL, PRESUNTAMENTE COMETIDO POR GUADALUPE SÁNCHEZ LÓPEZ, 
DIPUTADA LOCAL DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN EN EL CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA. 
 
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,  

Consideraciones: 
 
El 14 de mayo de 2015, a través del comunicado de prensa número 140,64 la Comisión Nacional de 
Seguridad informó que el interno Joaquín Guzmán Loera sostuvo una audiencia con una mujer, quien para 
su ingreso se identificó con una credencial del Instituto Federal Electoral y un acta de nacimiento 
presuntamente falsas. 
 
En el comunicado se señala que una vez realizado el cruce de información correspondiente, se identificó 
que la defensa de Guzmán Loera ingresó de manera irregular a terceros vinculados con el interno. 
 
Ante los hechos, el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social presentó 
ante la Procuraduría General de la República la denuncia correspondiente para que se deslinden las 
responsabilidades a las que haya lugar. 
 
En días recientes, diversos medios de información, han señalado aLucero Guadalupe Sánchez López, 
diputada local del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso de Sinaloa, quien tuvo 
una audiencia conJoaquín Guzmán Loera con documentos falsos.  
 
De comprobarse la comisión del delito de falsificación de documentos públicos, el Código Penal Federal en 
su artículo 243 establece una sanción de prisión de cuatro a ocho años y de doscientos a trescientos sesenta 
días multa.Es importante precisar que no es la primera ocasión en que la legisladora del Partido Acción 
Nacional es relacionada o involucrada con irregularidades, delitos y acciones contrarias al marco jurídico 
vigente.  
 
Entre estos hechos destacan los acontecidos el 11 de enero de 2014, cuando su hermanaMaría Carolina 
Sánchez López fue privada de la vida, por otro lado, está el homicidio de su ex-cónyuge con un rifle de asalto 

                                                 
64http://www.ssp.gob.mx/portalWebApp/wlp.c;jsessionid=vpS4V6DZ14Yb73YXGY5k1b2H7LKqQnX3TQQr7w
G6JTsBmH1nZHSR!260191615?__c=126c7c 
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el 21 de enero de 2014 y en junio de ese mismo año, uno de sus colaboradores fue detenido por elementos 
del Ejército Mexicano por alteraciones a la paz pública. 
 
La Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa establece en su Capítulo 1, artículo 15, que los 
diputados en el ejercicio de sus funciones, tanto en el recinto oficial como fuera de él, observarán una 
conducta y comportamiento en congruencia con su dignidad de representantes del pueblo, es decir, deben 
conducirse con rectitud, honestidad y transparencia, sus actos deben estar apegados a la ley, sin transgredir 
nuestro marco jurídico positivo.  
 
De acuerdo con información oficial del Congreso del Estado de Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez López, es 
presidenta de la Comisión de Juventud y el Deporte, Vocal de la Comisión de Ecología, Vocal de la Comisión 
de Turismo y Vocal de la Comisión de Honor y Disciplina Parlamentaria.  
 
Por lo anteriormente descrito, en el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
consideramos fundamental que la Procuraduría General de la República informe a esta Soberanía nacional 
el avance de las investigaciones y las sanciones administrativas y penales que conforme a derecho proceden 
para sancionar la falsificación de documentación oficial y el ingreso irregular a un Centro Federal de 
Readaptación Social. 
 
No podemos ser omisos ante muestras de la posible colusión de los legisladores locales con miembros del 
crimen organizado, por ello, solicitamos un reporte de los resultados en las investigaciones de la posible 
relación de la legisladora con Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo” y el Crimen Organizado para actuar en 
consecuencia en estricto apego a la Ley. 
 
Existe suficiente evidencia de que cuando se perversa la función pública, y ésta se desarrolla en complicidad 
con el crimen organizado, se cometen conductas antijurídicas en perjuicio de la certeza, tranquilidad, paz y 
estabilidad de la población, por lo que estamos obligados a actuar en consecuencia ante estos sucesos.  
 
Por lo anterior, los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a la 
Procuraduría General de la República, para que presente ante esta Soberanía un informe pormenorizado de 
los avances en las investigaciones respecto del delito de falsificación de documentación oficial, 
presuntamente cometido por Guadalupe Sánchez López, diputada local del Grupo Parlamentario del PAN en 
el Congreso del estado de Sinaloa. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 24 días del mes de junio del año dos mil quince. 
 

ATENTAMENTE 
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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 al Poder Ejecutivo Federal que garantice la protección de 
niñas, niños y adolescentes en situación de migración, de conformidad con lo establecido en la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a los gobernadores de las 31 entidades federativas, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
así como a los presidentes municipales de los estados, a implementar políticas públicas que mejoren la 
situación actual del heroico cuerpo de bomberos y de las estaciones de servicio en el país. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE  EXHORTA A LOS 
GOBERNADORES DE LAS TREINTA Y UN ENTIDADES FEDERATIVAS, AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL ASÍ COMO A LOS PRESIDENTES MUNICIPALES DE LOS ESTADOS, A IMPLEMENTAR POLÍTICAS 
PÚBLICAS QUE MEJOREN LA SITUACIÓN ACTUAL DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS Y DE LAS 
ESTACIONES DE SERVICIO EN EL PAÍS. 
 
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: 

El pasado jueves 18 de junio del presente año, el Director General del Heroico Cuerpo de Bomberos de la 
Ciudad de México, reportó en su cuenta de Twitter que el Heroico Cuerpo de Bomberos había respondido 
en ese día 159 llamados de emergencia entre los que se encontraban tres servicios de prevención, un 
flamazo, ocho choques, seis incendios, seis cables caídos en vía pública, cuatro rescates de personas, cuatro 
fugas de agua y tres volcaduras, entre otros.  

Con estas cifras podemos constatar que nuestros heroicos bomberos tienen más de 100 servicios que 
atender al día, poniendo en riesgo minuto a minuto sus vidas a fin de salvaguardar las de otras personas. 
Los bomberos siempre se encuentran dispuestos a responder a un llamado de alerta ya sea que provenga 
de alertas de incendios en casas, edificios, escuelas, hospitales, bosques, parques así como la peculiar 
situación de rescatar animales que se encuentran en peligro. 

Sin embargo, es preciso dar a conocer que detrás de cada uno de estos servicios de emergencia hay una 
situación precaria para los bomberos.  

El pasado 18 de marzo, integrantes del Sindicato de Bomberos de la Ciudad de México se manifestaron en 
cuatro de sus principales centrales del Distrito Federal, en demanda de equipo, unidades de servicio así 
como la exigencia de la revisión salarial y contractual de sus plazas. Asimismo dieron a conocer que su 
principal solicitud es la canalización de 200 millones de pesos para la adquisición de unidades y equipo 
especial para la realización de su trabajo de no ser atendidas estas peticiones, emplazaran a huelga para el 
próximo 30 de junio.65 

En Acapulco las demandas también se han hecho escuchar por parte de los bomberos; cuando el pasado 5 
de enero del presente año con una manifestación de más de siete horas, exigieron a las autoridades que se 
les brinden mejores condiciones de trabajo. 66 

Hace un año, en julio del 2014, los bomberos de Jalisco, exigieron mejores condiciones laborales por la 
carencia de equipo, seguridad social e instalaciones adecuadas así como su reconocimiento dentro de la 
estructura de los municipios a fin de que se destine mejor presupuesto para las corporaciones.  

                                                 
65http://www.sinembargo.mx/18-06-2015/1384429 
66http://www2.xeu.com.mx/nota.cfm?id=680533 

http://www.sinembargo.mx/18-06-2015/1384429
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En otro caso, el Cuerpo Metropolitano de Bomberos, Los Bomberos Voluntarios y el Comité Pro-Cuerpo de 
Bomberos de San Luis Potosí, SLP AC, han expuesto las precarias condiciones económicas con las que 
operan.  

Los ejemplos antes mencionados son sólo algunos que nos ilustran acerca de la problemática que prevalece 
con los cuerpos de Bomberos. Por ello, es importante conocer su verdadera situación a lo largo y ancho del 
territorio nacional y sobre todo actuar a favor de mejorar las condiciones en las que operan en todo el país. 

Es importante mencionar que en el Senado de la República, los integrantes de las Comisiones de Protección 
Civil, de Gobernación y de Desarrollo Municipal, se encuentran preparando una iniciativa de ley que otorgue 
personalidad jurídica al Cuerpo de Bomberos en todo el país. Con ello se busca impulsar la capacitación, 
profesionalización, modernización vehicular, mapeo de sus principales necesidades a nivel municipal así 
como promover incentivos fiscales a las sociedades civiles que apoyen a sus actividades. 67 

Ante tal situación, los Senadores del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional, 
consideramos que la Profesión de Bombero es una de las más reconocidas y respetadas a nivel mundial, 
pero a su vez una de las más peligrosas al arriesgar sus propias vidas para salvar la vida de su prójimo. Por 
tanto resulta primordial garantizar su integridad, seguridad y condiciones laborales  con los elementos e 
infraestructura necesaria para el buen desempeño de su labor.  
 
Con base en las consideraciones anteriores, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, la siguiente proposición con los siguientes Puntos de Acuerdo de urgente resolución. 
 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los gobernadores de las treinta y un 
entidades federativas, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, así como a los presidentes municipales de los 
estados, a implementar políticas públicas que mejoren la situación actual de los bomberos y de las 
estaciones de servicio en el país. 
Dado en la sesión de la Comisión Permanente del Senado de la República, el 24 de junio de 2015. 
 
 
 

                                                 
67http://www.cnop.mx/preparara-senado-iniciativa-de-ley-que-de-reconocimiento-juridico-a-bomberos-en-todo-el-pais-
cristina-diaz/ 

http://www.cnop.mx/preparara-senado-iniciativa-de-ley-que-de-reconocimiento-juridico-a-bomberos-en-todo-el-pais-cristina-diaz
http://www.cnop.mx/preparara-senado-iniciativa-de-ley-que-de-reconocimiento-juridico-a-bomberos-en-todo-el-pais-cristina-diaz


  

Página 662 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 24 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 solicita al Director General de la Comisión Federal de Electricidad un informe de los 
beneficios de la disminución de las tarifas eléctricas sobre la productividad y competitividad de la 
industria y el comercio, en la generación de más y mejores empleos y en el gasto de los hogares más 
pobres del país. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A ENRIQUE OCHOA REZA, DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD, ENVÍE UN INFORME A ESTA H. SOBERANÍA DE LOS BENEFICIOS DE LA DISMINUCIÓN DE 
LAS TARIFAS ELÉCTRICAS SOBRE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA Y EL 
COMERCIO, EN LA GENERACIÓN DE MÁS Y MEJORES EMPLEOS Y EN EL GASTO DE LOS HOGARES MÁS 
POBRES DEL PAÍS 
 
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: 
 

Que de acuerdo a la Estrategia Nacional de Energía 2014-2018, los costos de los insumos energéticos que 
enfrentan las industrias y empresas constituyen una variable determinante en la competitividad de los 
países y las regiones68; 
 
Que para la mayoría de las empresas y comercios del país, la electricidad representa un insumo 
indispensable e insustituible para su operación cotidiana y en sectores como el acerero o el metalmecánico, 
este energético representa hasta el 40% de sus costos totales de producción69; 
 
Que, en conformidad con el artículo 4 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), corresponde a 
la CFE procurar el mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la 
industria eléctrica en beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional; 
 
Que el 31 de mayo de 2015, la CFE emitió un Boletín de Prensa, en el que se especifica que “Continuará la 
disminución de tarifas eléctricas en México”, lo anterior, en beneficio de la industria, el comercio, los 
hogares mexicanos70. 
 
Que el Boletín de prensa, ya comentado, señala que “En junio de 2015, las tarifas aplicables al sector 
industrial, en comparación con junio de 2014, disminuirán entre 25% y 35%; para el sector comercial, se 
registrarán bajas de entre 11% y 22%, y en el caso del sector doméstico del alto consumo, la tarifa se 
reducirá en 10.8%” 
 
En este sentido, la reducción en las tarifas eléctricas se logró gracias a los esfuerzos realizados por la CFE en 
2014, para sustituir combustibles caros y contaminantes como el combustóleo y el diésel por fuentes de 

                                                 
68http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2014-03-04-1/assets/documentos/ENE.pdf 
69http://www.oem.com.mx/elmexicano/notas/n3455424.htm 
70http://saladeprensa.cfe.gob.mx/boletines/show/8230/ 
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energía de menor costo y más amigables con el medio ambiente como el gas natural y las energías 
renovables. 
 
Que en 2014, la CFE generó 165,165 Gigawatts-hora (GWh) de energía eléctrica. De esta energía, 37,491 
GWh (23% del total) fue generada a partir de centrales hidroeléctricas. Esto representa un incremento de 
40% con respecto a la energía hidroeléctrica generada en 2013. Ello se logró ya que la CFE realizó un manejo 
óptimo de su infraestructura hidroeléctrica, durante un año de lluvias abundantes. 
  
De la misma manera, en 2014, la CFE consumió 6% más gas natural que en 2013 para generar energía 
eléctrica. Esto se logró gracias a que, a la fecha, México lleva 23 meses sin alertas críticas por desabasto de 
gas natural, lo que significó que durante 2014, hubo una mayor disponibilidad de gas natural en el país, 
tanto para la industria nacional, como para los procesos de generación de la CFE. 
  
Gracias al abasto suficiente de gas natural y a la creciente generación hidroeléctrica, entre 2012 y 2014, la 
CFE logró reducir en 43% su consumo de combustóleo, pasando de 201,000 barriles diarios en 2012 a 
111,000 barriles diarios en 2014. 
 
Que para continuar estas tendencias, además de construir nuevas plantas hidroeléctricas y de generación a 
partir de gas natural, la CFE lleva a cabo programas de mantenimiento y modernización en sus centrales 
generadoras. Ello con el fin de elevar su eficiencia y reducir los costos de generación. También se promueve, 
con el sector privado, la construcción de más gasoductos en el país, equivalentes a un incremento de 75% 
del Sistema Nacional de Gasoductos existente en el 2012. 
 
Que según diversos analistas, la baja en los precios de la electricidad podría impulsar en los próximos años 
un crecimiento adicional del 0.5% del Producto Interno Bruto del país71; 
 
Pero sobre todo, debido a que es nuestra convicción y un firme compromiso del Presidente de la República, 
Lic. Enrique Peña Nieto, lograr que nuestro país se ubique entre las mejores economías del mundo y sentar 
las bases para garantizar un futuro próspero para las próximas generaciones. 
 
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. 
 
ÚNICO. La Comisión Permanentesolicita respetuosamente, a Enrique Ochoa Reza, Director General de la 
Comisión Federal de Electricidad, envíe a esta H. Soberanía un Informe de los beneficios de la disminución 
en las tarifas eléctricas sobre la productividad y competitividad de la industria y el comercio, en la 
generación de más y mejores empleos y en el gasto de los hogares más pobres del país 
 
 
 
Dado en la sesión de la Comisión Permanente del Senado de la República, el 23 de junio de 2015. 
 
 
 
 

                                                 
71http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2015/05/05/bajo-precio-electricidad-elevara-05-pib-mexico-sp 
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Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social a 
suscribir un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para crear una 
encuesta panel que evalúe el impacto y efectividad de las políticas sociales en el combate a la pobreza en 
el transcurso de su aplicación. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL SENADOR RENÉ 
JUÁREZ CISNEROS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA LXII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE 
LA UNIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO NACIONAL 
DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL (CONEVAL), A SUSCRIBIR 
UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y 
GEOGRAFÍA (INEGI),PARA CREAR UNA ENCUESTA PANEL QUE EVALÚE EL IMPACTO 
Y EFECTIVIDAD DE LAS POLÍTICAS SOCIALES EN EL COMBATE A LA POBREZA 

DURANTE EL TRANSCURSO DE SU APLICACIÓN.  
 
El que suscribe, Senador RENÉ JUÁREZ CISNEROS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que 
me confieren los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente proposición 
con Punto de Acuerdo que se fundamenta en la siguiente 
 

Exposición de Motivos: 
 
Durante el Foro Internacional:“Mejores Prácticas de Desarrollo Social”realizado en la ciudad dePuebla el día 
20 de abril de 2015, la Secretaria de Desarrollo Social, Mtra. Rosario Robles Berlanga, propuso fortalecer los 
mecanismos para medir la pobreza en México, por lo que planteó analizar el uso de la encuesta de panel 
que permitiría seguir a una familia en un tiempo específico, con el objetivo de determinar si logró romper el 
ciclo de transmisión de la pobreza de una generación a otra. 

 
La encuesta panel es un tipo de investigación social que permite medir a un grupo de personas a lo largo del 
tiempo, con la finalidad de dar un seguimiento a la efectividad de las políticas en materia de desarrollo 
social en el combate a la pobreza. 
 
Con ello, se podrá contar con información pertinente y comparablepara construir mejores políticas públicas, 
al tiempo que los organismos evaluadores podrán determinar su pertinencia o la necesidad de corregirlas. 

 
Asimismo, durante el Foro se propuso optimizar otros instrumentos que ya existen tales como la Encuesta 
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, con la idea de que se ajusten a la concepción 
multidimensional de la pobreza y no sólo con la visión de que ésta deriva únicamente del ingreso. 
 
Actualmente varios países han implementado encuestas longitudinales para estudio de variables sociales y 
económicas.El fundamento del empleo creciente de esta técnica radica en la nueva forma que adopta la 
información que de ella surge para obtener un análisis más profundo de la realidad,así como nuevos 
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JUÁREZ 

CISNEROS  
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elementos para fundamentar la adopción de políticas públicas.72 
 
Las encuestas longitudinales o de panel implican la selección de una muestra de individuos y la formulación 
a los mismos, de ciertas preguntas a lo largo del tiempo. 
 
Las principales ventajas de este tipo de encuestas, son: 

 
a) Permiten analizar y determinar cambios brutos antes de que los mismos secompensen total o 
parcialmente. Cuando se compara el valor o cambio dedeterminada variable en dos momentos 
puntuales del tiempo, generados como consecuencia de una medición de tipo longitudinal, es 
posible no sólo obtener los valores y compararlos, sinotambién, los cambios que llevaron a esos 
valores finales o a esa variación entre dosperíodos. 

 
b) Dado que los individuos son siempre los mismos (panel), cada levantamiento de datosse debe 
focalizar a los hechos o actividades ocurridas en el período comprendido entre el evento anterior y 
el actual. Esta metodología facilita al entrevistadoel recuerdo de los acontecimientos por tratarse de 
un período acotado y reciente y,por otro lado, ayuda al investigador a construir la historia de 
acontecimientos deforma más precisa. 
 
Esta información es muy enriquecedora para los investigadores sociales, para los hacedoresde 
política pública y para la sociedad en general; ya que permite saber cómo la sociedad o un sub 
grupo de ella secomporta ante cambios en su contexto socio-económico. Se trata de un insumo 
indispensable paraque los investigadores y analistas puedan realizar un diagnóstico correcto de la 
realidad y, apartir de ello, recomendar políticas contra la pobreza cada vez más eficaces. 

 
La reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 10 de febrero de 2014, 
determina que el Estado contará con un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 
que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, a cargo de la medición de la 
pobreza y de la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social, 
así como de emitir recomendaciones en los términos que disponga la ley, la cual establecerá las formas de 
coordinación del órgano con las autoridades federales, locales y municipales, para el ejercicio de sus 
funciones. 
 
Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en su calidad de organismo autónomo, 
es el responsable de normar y coordinar al Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG). 
 
La Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (LSNIEG) señala que el SNIEG tiene la 
finalidad de suministrar a la sociedad y al Estado, información de interés nacional, con calidad, pertinente, 
veraz y oportuna, a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional, teniendo como principios rectores los de 
accesibilidad a la información, transparencia, objetividad e independencia. 
 
En este contexto, el INEGI y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social,podrían de 
acuerdo a sus atribuciones formalizar un convenio de colaboración para perfeccionar los instrumentos que 

                                                 
72EC. Orestes Venancio Lacurcia: “Encuesta Longitudinal de Protección Social”, Unidad Ejecutora de ELPS. 
Consultar en: 
http://www.bps.gub.uy/innovaportal/file/1420/1/proyecto_encuesta_longitudinal_de_proteccion_social._lacurc
ia._enero_2012.pdf 
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generan la información base para la medición de la pobreza y desarrollar una nueva herramienta 
metodológica para obtener información que se ajuste a la concepción multidimensional de la pobreza.  
 
En este sentido, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares podría mejorarse como 
instrumento de captación de información, con la finalidad de armonizar y articular los elementos 
cuantitativos y cualitativos para analizar, diagnosticar y plantear las acciones necesarias por parte de los 
gobiernos, a fin de abatir la pobreza a partir de una mayor riqueza investigativa que va más allá de una 
simple encuesta. 
 
Para ello, se requiere la voluntad de los actores políticos para que las encuestas panel y los estudios 
longitudinales, tengan el Presupuesto de Egresos de la Federación recursos suficientes para su aplicación. 
 
En este sentido, el INEGIse apoya en el Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social, que 
según la Ley,cuenta con un marco geoestadístico y un inventario nacional de viviendas.Asimismo, genera un 
conjunto de indicadores clave en los temas de población y dinámica demográfica, salud, educación, empleo, 
distribución de ingreso y pobreza, seguridad pública e impartición de justicia, gobierno y vivienda. 
 
Las encuestas panel ya han sido utilizadas en nuestro país y como antecedente podemos mencionar que el 
INEGI ya ha colaborado con la Secretaría de Gobernación (SEGOB) para realizar la Encuesta longitudinal 
denominada Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas. 
 
Es a partir de lo anteriormente expuesto,que nos permitimos someter ante esta Honorable Asamblea la 
siguiente proposición con 
 
 

Punto de Acuerdo: 
 
Único.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (CONEVAL) a suscribir un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), para crear una encuesta panel que evalúe el impacto y efectividad de las 
políticas sociales en el combate a la pobreza durante el transcurso de su aplicación. 
 
 

S u s c r i b e, 
 
 
 

SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS. 
 
 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los24 días del mesde juniode 2015. 
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De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a los titulares del poder ejecutivo de las entidades federativas a 
impulsar y fortalecer las acciones y estrategias para prevenir y erradicar la violencia familiar. 
 
De la Senadora LISBETH HERNÁNDEZ LECONA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II, 76, 
fracción IX, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado, me permito presentar ante esta 
Honorable Asamblea, PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DEL PODER EJECUTIVO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS,  A 
IMPULSAR Y FORTALECERLAS ACCIONES Y ESTRATEGIAS PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA 
FAMILIAR, con base en las siguientes: 

C O N S I D E R A C I O N E S 
La Organización Mundial de la Salud define la violencia como “el uso intencional de la fuerza o el poder 
físico (de hecho o como amenaza) contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o 
tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 
privaciones”. 
 
De conformidad con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se entiende por 
violencia familiar: el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o 
agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera 
del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o 
afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho. 
 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía llevo a cabo la Encuesta  Nacional sobre la Dinámica de las 
Relaciones en los Hogares (ENDIREH) y en conjunto con el INMUJERES dieron  a conocer los resultados en el  
2011. 
 
La información de la encuesta revela que del total de mujeres de 15 años y más, 46.1% sufrieron algún 
incidente de violencia de pareja a lo largo de su actual o última relación conyugal. El porcentaje fluctúa 
entre 56.9% en el Estado de México y 29.8% en Chiapas.  
 
El 42.4% de las mujeres de 15 años y más, declaró haber recibido agresiones emocionales en algún 
momento de su actual o última relación que afectan su salud mental y psicológica; 24.5% recibió algún tipo 
de agresión para controlar sus ingresos y el flujo de los recursos monetarios del hogar, así como 
cuestionamientos con respecto a la forma en que dicho ingreso se gasta. 
 
El 13.5% de estas mujeres de 15 años y más, confesó haber sufrido algún tipo de violencia física que les 
provocaron daños permanentes o temporales. Los contrastes por entidad federativa son: el Estado de 
México con 15.5%, mientras que en Sinaloa alcanzó el 9.7 por ciento. 
Las mujeres de 15 años y más, víctimas de violencia sexual cometida por sus propias parejas, representan el 
7.3%; ellas declararon haber sufrido diversas formas de intimidación o dominación para tener relaciones 
sexuales sin su consentimiento. 
Cabe señalar que entre los principales motivos por los que las mujeres casadas o unidas no recurrieron a las 
autoridades ante la violencia contra ellas por parte de su pareja, se encuentran: la creencia de que se trató 
de algo sin importancia o que él no va a cambiar (73.8%), por vergüenza o para que su familia no se enterara 
(10.8%), por sus hijos o porque su familia la convenció de no hacerlo (9.4%), porque él le dijo que cambiaría 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/endireh/default.aspx
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/endireh/default.aspx
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o porque piensa que su pareja tiene derecho a reprenderla (9.1%), por miedo (8.0%), porque no sabía que 
podía denunciar (6.1%) y porque no confían en las autoridades (4.3%). 
 
Los motivos por los que no se acercaron por ayuda ante los actos de violencia por parte de su ex-pareja 
cuando estaban con ellos las ahora separadas son un poco similares, aunque algunos con porcentajes 
mayores: porque creyeron que se trató de algo sin importancia o que él no cambiaría (49.4%), por miedo o 
porque sus ex parejas las amenazaron (24.5%), por vergüenza o para que su familia no se enterara (21%), 
por sus hijos o porque su familia la convenció de no hacerlo (17.8%), porque pensaban que él tenía derecho 
a reprenderla o porque él le dijo que cambiaría (15.3%), porque no sabía que podía denunciar la agresión 
(14%), porque no confían en las autoridades (9.1%). 
 
No cabe duda que la problemática de la violencia familiar es un tema que sigue latente en nuestra sociedad, 
es por eso, que dada la necesidad de atender las prioridades tanto a nivel federal, estatal y municipal de las 
familias mexicanas y de sus integrantes, es importante impulsar estrategias de comunicación para prevenir 
y erradicar cualquier tipo de violencia ya sea física, psicológica, económica o sexual. 

Es importante destacar que si al encuentro con la violencia desde temprana edad le agregamos la influencia 
de los medios masivos de comunicación y del cine y los videos que promueven constantemente modelos de 
personas violentas, entenderemos las razones por las cuales la violencia ha llegado a ser parte de la vida 
cotidiana de muchas personas. 

Los factores económicos en la generación de la violencia no son menos importantes. Como se sabe, desde 
hace varias décadas que vivimos una crisis económica en nuestro país, con ella se ha incrementado de 
manera importante el desempleo y se ha disminuido el poder adquisitivo de muchas familias.El estrés por la 
falta de recursos económicos, el abuso del alcohol y la drogadicción, asociados comúnmente con la pobreza, 
pudieran estar también relacionados con la violencia en la población joven y adulta de México. 

Debido a lo anterior, es de suma importancia exhortar de manera respetuosa a las entidades federativas a 
reforzar las medidas tendientes a prevenir y erradicar la violencia que se vive en el entorno familiar, a través 
de las instancias correspondientes en cada dependencia gubernamental. 

Considerando que la violencia familiar sigue siendo un tema vigente, que es un fenómeno sociocultural y 
multifactorial, que las  estadísticas lo demuestran reiteradamente con niveles altos, el presente punto de 
acuerdo tiene como propósito que se intensifiquen las acciones, los programas y las políticas para 
erradicar la violencia familiar.  

Por  lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno del Senado de la República, la siguiente 
proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO: 
ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DEL PODER 
EJECUTIVO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, A IMPULSAR Y FORTALECER LAS ACCIONES Y ESTRATEGIAS 
PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA FAMILIAR. 
Dado en el Salón de Sesiones de la  Honorable Cámara de Senadores, el día 24 de junio de 2015. 

ATENTAMENTE 

SEN. LISBETH HERNÁNDEZ LECONA 
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EFEMÉRIDES 
 

Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de las Naciones Unidas en apoyo de las Víctimas de la Tortura. 

Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura 
26 de Junio 

El 12 de diciembre de 1997 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó oficialmente al 26 de 
junio como el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, con la 
esperanza de generar la solidaridad hacía las víctimas y sus familiares, así como el tratamiento y la 
rehabilitación de las mismas. 
 
Con la tortura se trata de destruir la personalidad de la víctima despreciando la dignidad intrínseca de todo 
ser humano. Las Naciones Unidas han condenado desde sus comienzos la práctica de la tortura por ser uno 
de los actos más aborrecibles que los seres humanos cometen contra sus semejantes. 
 
La tortura es una de las formas más graves de violación de los derechos humanos, e impone un costo 
terrible a millones de personas y sus familias. La violación, los golpes, la asfixia por inmersión, las 
quemaduras, la aplicación de corriente eléctrica, la privación del sueño, las sacudidas y las palizas son 
métodos habituales de los torturadores para quebrantar la personalidad de las personas. Aunque los daños 
físicos son tremendos, las secuelas psicológicas y emocionales suelen ser aún más destructivas y más 
difíciles de curar 
 
Por lo anterior, las víctimas de tortura tienen necesidades urgentes y específicas; como son tratamiento 
médico, ayuda jurídica, ayuda psicológica o de un medio para abandonar el país hacia un lugar seguro. Esta 
ayuda debe ser rápida y adaptada a la situación particular de cada víctima. La mayor parte de ellas no tiene 
acceso a centros especializados en ayuda para víctimas de la tortura. Otras no tienen los medios 
económicos para acceder a ellos. 
 
México ha desempeñado a menudo un papel destacado en la escena internacional al promover y ratificar 
nuevos instrumentos de derechos humanos. Asimismo, ha cursado una invitación permanente a 
mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos.Las recomendaciones formuladas a raíz de 
estas visitas han contribuido a generar algunos cambios positivos. 
 
El Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de Tortura es una ocasión para elevar 
nuestras voces en defensa de la dignidad humana y el respeto por la vida. En este Día recordamos a todas 
las víctimas de tortura: a quienes han sobrevivido, que a menudo están marcados psicológica y físicamente, 
y quienes han sucumbido a ésta, la más horrible de las muertes. 
 
Luchemos junto a las Naciones Unidas y otras muchas organizaciones como Amnistía Internacional, para 
erradicar la lucha contra la tortura, a fin de que se llegue a romper el silencio que rodea a miles de personas 
en todos los rincones del planeta. 

ATENTAMENTE 
Miércoles  24 de Junio de 2015 

H. CAMARA DE SENADORES 
SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
para referirse al "Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo de las Víctimas de Tortura". 
 

EFEMÉRIDE “DÍA INTERNACIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS EN APOYO A LAS VÍCTIMAS DE TORTURA” 
 
 

El día de hoy, 26 de junio, celebramos que desde 1997 la Asamblea General de las Naciones Unidas 
proclamó esta fecha como el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura. 
 
Para el Órgano Internacional la tortura es una práctica que trata de destruir la personalidad de la víctima 
despreciando la dignidad intrínseca de todo ser humano, es, en síntesis, uno de los actos más aborrecibles 
que los seres humanos cometen contra sus semejantes. 
 
El Estado mexicano tiene que reconocer su compromiso ineludible con la protección y la promoción de los 
derechos humanos, ya que actualmente existen retos significativos para lograr, en los hechos, una mejor y 
más amplia protección de los derechos humanos en el país.  
 
En particular, el Estado tiene que reconocer que la tortura constituye una práctica recurrente que no ha 
sido erradicada, es más, estamos lejos de lograrlo; en tal sentido, la tortura es una evidente afrenta a la 
nación que implica una pronta solución. 
 
Sin duda, tenemos que resaltar que México ha dado un paso adelante en el combate a esta práctica, sin 
duda, un paso firme y contundente con la reforma al artículo 73 constitucional en materia de desaparición 
forzada de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes. 
 
Es menester señalar, que la complejidad de la práctica de la tortura estriba en que es cometida, en el mayor 
de los casos, por servidores públicos, situación que es incomprensible e inaceptable en un país que se digna 
por llamarse democrático. 
 
Asimismo, esta victoria no es de todos, es la victoria de muchas voces de la sociedad civil, es la victoria de 
las víctimas de la tortura. 
 
Por tales motivos, no debemos echar campanas al viento, aún falta mucho camino por recorrer en esta 
lucha y sobre todo que todos los actores de la sociedad nos avoquemos a aportar armar para combatir esta 
vulneración a los derechos humanos. 
 
Muchas gracias.  
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Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
sobre el Día Internacional de la Preservación de los Bosques Tropicales. 

EFEMÉRIDE RELATIVA AL DÍA INTERNACIONAL DE LA PRESERVACIÓN DE LOS BOSQUES 
TROPICALES 

24 DE JUNIO DE 2015 
Con su venia Presidente, El Próximo 26 de junio, se celebra el Día Internacional de la 
Preservación de los Bosques Tropicales. 
 
Este día fue establecido por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la 
Organización de Conservación y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura y busca fomentar las acciones sostenibles y armónicas con el ambiente, 
mediante el adecuado manejo de los bosques. 

 
Para México este día, es de gran importancia pues de sus 139.1 millones de hectáreas con vegetación 
natural, el 31.6 por ciento corresponde a Bosques tropicales73. 
 
Este 31.6 por ciento, esta representado por 9.1 millones de hectáreas de selva alta húmeda y 22.5 millones 
de selva mediana o baja. 
De acuerdo con la Semarnat74, las selvas húmedas, son las comunidades vegetales más exuberantes del país,  
están formadas por árboles de hasta 30 metros o más de alto y cuentan con una gran riqueza de especies, 
como ceibas, caoba, cedros, hule así como una gran cantidad de especies de orquídeas. 
 
Estos ecosistemas, son la base para un gran número de animales, como el mono araña, coatí, venados, 
armadillos, guacamayas roja,  tucán real, víboras, tortugas, iguana verde, entre otras. 
 
Las selvas medianas o bajas son también conocidas como bosque tropical caducifolio, debido a que durante 
el estiaje más del 50% de las especies pierden las hojas. 
 
Estos bosques se distribuyen en el pacífico de México, desde el sur de Sonora y suroeste de Chihuahua 
hasta Chipas, continuando hasta Centroamérica. 
 
Entre las especies características de estos ecosistemas, se encuentran los copales, amapola, diversas palmas 
y cactáceas, entre los animales localizados en estos ecosistemas se encuentran el armadillo, mapache, tejón, 
ocelote, jaguar, pecarí, y guacamaya verde, entre otros. 
 
La importancia de los bosques tropicales, es la gran reserva de especies tanto de plantas como animales, en 
donde muchas de ellas se encuentran enlistadas en algún estado de riesgo de acuerdo con la Norma Oficial 
Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. 
Es por ello, que el Partido Verde, a lo largo de su trabajo legislativo, ha presentado diversas reformas a la 
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, con la finalidad de proteger y dar oportunidad a las 
comunidades a trabajar conjuntamente con la autoridad para la conservación de los bosques tropicales y 
continuará su labor para permitir la conservación de las especies que habitan en estas zonas. 
 
Por su atención, muchas gracias. 

                                                 
73SEMARNAT, 2014, El Medio ambiente en México 2013. 
74http://saladeprensa.semarnat.gob.mx/index.php/noticias/1717-mexico-posee-31-millones-de-hectareas-de-bosques-tropicales 
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo de las Víctimas de la Tortura. 

“Día Internacional de las Naciones Unidas  
en Apoyo de las Victimas de la Tortura” 

26 de junio 
Todos los días se infligen intencionadamente torturas y malos tratos de carácter mental y físico a mujeres, 
hombres y niños de todas las regiones del mundo; en base a este problema, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, a través de las recomendación del Consejo Económico y Social proclamó el 26 de junio, “Día 
Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura”, que desde su proclamación ha 
brindando ayuda y apoyo a las organizaciones que dan asistencia a las víctimas de la tortura y a sus familias.  
 
La tortura es un acto basado en el abuso de poder en donde el agresor busca someter física y mentalmente a su 
víctima, estos actos inhumanos o degradantes, tienen como consecuencias la inestabilidad de las personas, con 
la afectación en su integridad física y/o su dignidad. La tortura se considera un crimen en el derecho 
internacional, sin embargo en todos los instrumentos internacionales, la tortura está absolutamente prohibida y 
no puede justificarse en ninguna circunstancia. 
 
En el caso de nuestro sistema jurídico, actualmente el artículo 1o., párrafo tercero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, mantienen y establece que todas las autoridades están obligadas a “promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos” en su esfera de competencia; así, cuando se cumple con la 
obligación de respetarlos y protegerlos, es decir, nuestra Carta Magna reconoce y garantiza los derechos a la 
integridad corporal, además de otros derechos importantes como las garantías procesales.  
 
Si bien es cierto, los servidores públicos asimilan este compromiso al salvaguardar el disfrute de la integridad 
física y psicológica de las personas, se prevén de forma sistemática  los actos u omisiones de las mismas 
autoridades para evitar su violación o en su defecto suspender o resarcir tales derechos. 
 
Asimismo, él articulo el artículo 19 prohíbe los malos tratos en la aprehensión o en las prisiones; el articulo 20 
apartado B, como un derecho del detenido a no ser torturado y la prohibición de auto criminarse sin la asistencia 
de un defensor; el artículo 22 que prohíbe la realización de ciertas conductas contrarias a la integridad personal y 
señala que las penas que se le impongan al imputado deben ser proporcionales al delito a sancionar y al bien 
jurídico tutelado finalmente el artículo 29 que establece las condiciones y procedimientos para la restricción o 
suspensión de derechos en un estado de emergencia, todos estos articulo están consagrados en la Constitución 
Federal, además, señala expresamente que en ningún caso, ni por ninguna circunstancia se podrá restringir ni 
suspender  el derecho a la integridad personal ni la “prohibición a la tortura” aun en casos de invasión, 
perturbación grave de la paz u otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto. 
 
Por último, para garantizar el derecho que tienen todos los habitantes de nuestro país, contamos con una figura 
procesal como medio de defensa, me refiero al Juicio de Amparo, también consagrado en e los artículos 103 y 
107 de nuestra ley suprema. 
 
Este viernes es una ocasión para elevar las voces en defensa de la dignidad humana, el respeto a la integridad 
corporal y a la vida misma. 
 

México, D. F., 24 de junio de 2015 
SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
aniversario luctuoso de Rufino Tamayo. 

Rufino del Carmen Arellanes Tamayo muralista y pintor mexicano reconocido a nivel mundial,un día como 
hoy 24 de junio de 1991, fallecea la edad de noventa y tres añosen la Ciudad de México. Nacido en Oaxaca 
un 25 de agosto 1899; inició su formación profesional y académica enla Academia de Bellas Artes de San 
Carlos; en 1928, fue profesor en la Escuela Nacional de Bellas Artes y, en 1932, fue nombrado director del 
Departamento de Artes Plásticas de la Secretaría de Educación Pública, un año después de su 
nombramiento realizó su primer mural, trabajo que le había sido encargado por el Conservatorio Nacional 
de México y en el que se puso de manifiesto su ruptura con los presupuestos estéticos que habían 
informado, las obras de los muralistas encabezados por Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José 
Clemente Orozco. 

Tal fue la importancia del pintor que, en el año 1981, se creó el Museo Tamayo de Arte Contemporáneo, 
en su honor, El espacio de arte tiene en su poder 10 óleos de Tamayo y varios dibujos alápiz, un acrílico, 
mixografías –técnica creada por él junto a Lea Remba-, una litografía y el tapiz en lana, punto de alfombra 
Sandias. El gobierno federal cuenta con una colección de 117 piezas: 45 obras se encuentran en el Centro 
Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble, 37 en el Museo de Arte Moderno 
(MAM), nueve en el Museo Nacional de Arte (Munal), cinco en el Museo Nacional de la Estampa y dos 
murales en el Museo del Palacio de Bellas Artes. 

Su obra como muralista y ciclópea es hecha en el más puro mexicanismo, culminósu mural “El Día y la 
Noche” realizado en 1964 para el Museo Nacional de Antropología e Historia de México, que simboliza la 
lucha entre ambas fases o lapsos. 

Hablando de las obras más importantes hay que citar “hippy en blanco”, expuesto en el Museo de Arte 
Moderno y “Dos mujeres”, expuesto en el Museo Rufino Tamayo. 

VARIAS INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA SUPERIOR LO HONRARON CON EL TÍTULO DE DOCTOR HONORIS CAUSA, ENTRE ELLAS LA 

UNIVERSIDAD DE MANILA EN 1974; LA NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO EN 1979, Y LA DE SAN FRANCISCO, CALIFORMIA, EN 

1982. SE LE OTORGARON INNUMERABLES HONORES Y RECONOCIMIENTOS, TANTO EN EL PAÍS COMO EN EL EXTRANJERO, ENTRE 

ÉSTOS EL PREMIO NACIONAL DE ARTES (1964). 

 

“Esa es mi meta: hacer, a través de mi pintura, que se conozca a México, que se le estime.” Rufino Tamayo. 

México, D. F., 24 de junio de 2015 

SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
 
 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/r/rivera.htm
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/siqueiros.htm
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/o/orozco.htm
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/o/orozco.htm
http://noticias.universia.net.mx/tiempo-libre/noticia/2013/05/29/1026981/inauguracion-museo-tamayo-arte-contemporaneo-internacional.html


  

Página 674 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 24 de Junio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
aniversario de la nacionalización de los Ferrocarriles Mexicanos. 

“La Nacionalización de los Ferrocarriles Mexicanos” 
23 de junio 

La primera línea ferroviaria en nuestro país fue la México-Veracruz, construida con capital ingles, fue inaugurada 
en 1873 por el Presidente Lerdo de Tejada. Durante el periodo del gobierno de Porfirio Díaz,el auge en la 
construcción del sistema ferroviario nacional fue de los más trascendentes para el desarrollo del país. La 
construcción ferroviaria se desarrollo por medio y a través de concesiones al concluir el primer periodo del 
Presidente Porfirio Díaz, la red de vías férreas en 1880, contaba con 1,073.5 km.,de jurisdicción federal. 

El retorno de Porfirio Díaz y su permanencia en el poder de 1884 a 1910 consolidaron la expansión ferroviaria y 
las facilidades a la inversión extranjera.En 1910 se tenía una construcción de 19,280 kilómetros de vías, alestallar 
la Revolución esta forma de trasporte desempeñó un papel importante. 

Dentro de la política que el gobierno de Lázaro Cárdenas decretó el 23 de junio de 1937 “La Nacionalización de 
los Ferrocarriles Mexicanos”,  impulsando el desarrollo economico del país, esto requería abrir nuevas líneas 
ferrocarrileras y proteger las actividades productivas y comerciales, conduciendo medios baratos para el traslado 
de sus mercancías a diversos lugares de la República, siendo la expropiación de los intereses minoritarios de los 
Ferrocarriles Nacionales de México, pertenecientes a capitalistas extranjeros, con lo que pasaron al completo 
control gubernamental dando el impulso del desarrollo nacional y constituyendo un estímulo favorable para la 
clase trabajadora. 

En el año de 1987, el gobierno mexicano decidió fusionar, Ferrocarril del Pacifico (FCP), Ferrocarril Sonora – Baja 
California (SBC) y Ferrocarril de Chihuahua al Pacifico (CH-P) en una sola entidad y creó una gerencia para cada 
una de las regiones en que dividió al sistema llamada Ferrocarriles Nacionales de México (FNM), que eran 
supervisadas directamente por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en sus diferentes épocas.El 
ferrocarril mexicano fue utilizado para todo tipo de actividades, tanto de transporte de mercancías como de 
pasajeros, durante la época en que se consolidaba México, fue utilizado a grandes escalas era el principal medio 
de transporte del país. Podría decirse que México nació siendo una nación ferrocarrilera, ya que jugó un papel 
importante en las etapas y épocas en donde México se organizaba y consolidaba como nación.  

Actualmente Ferrocarriles Nacionales de México(FNM) es una compañía del Estado que se encuentra en proceso 
de liquidación y controla algunas líneas que no pudieron ser concesionadas o que resultan de importancia para la 
economía nacional. 

El principal problema actual que enfrenta el sistema ferroviario en México es la baja inversión para la ampliación 
y mantenimiento de la infraestructura. Pese a que este medio de transporte es la columna vertebral en materia 
de carga, en virtud de sus grandes ventajas como medio de trasporte masivo, por lo anterior y pensando en la 
competitividad del país, es necesario retornar necesariamente a la inversión ferroviario nacional en donde se 
definan las políticas a seguir, para enfrentar los grandes retos que nuestro país necesita.En la actualidad los 
proyectos de construcción en los trenes Interurbanos México-Toluca y México-Querétaro forman parte de una 
perspectiva para mejorar el sistema de trasporte público de pasajeros, para hacer más eficiente la movilidad que 
requiere el país, sin dejar a un lado la sustentabilidad ambiental que representan estos proyectos. 

México, D. F., 24 de junio de 2015 
SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
Día de la suscripción de la Carta de las Naciones Unidas. 

EFEMÉRIDE 
 

De la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, sobre el día de la suscripción de la Carta de las Naciones 
Unidas 
 

EFEMÉRIDE SOBRE EL 70 ANIVERSARIO DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA CARTA DE LA 
ONU 

 
Producto del deseo y la necesidad de inaugurar una nueva era de paz entre las 

naciones del mundo, al término de la Segunda Guerra Mundial, se impulsó la creación del organismo 
internacional que en la actualidad aglutina la mayor actividad diplomática y humanitaria del planeta, y que 
cuenta con 193 miembros.  
 
La Conferencia de San Francisco, que creó ala Organización delas Naciones Unidas (ONU) en el Veteran's 
Memorial Hall de dicha ciudad californiana, culminó el 26 de junio de 1945 con la firma de la Carta de la 
ONU por parte de cada una de las 50 delegaciones que estuvieron presentes en las negociaciones. La 
Conferencia contó con 850 delegados de distintos países y duró dos meses (del 25 de abril al 26 de junio de 
1945). Desde entonces es considerada la mayor conferencia internacional de la historia por muchos 
expertos, y la más importante por haber puesto los cimientos de la Carta de la ONU. Cada parte de ésta 
tuvo que ser aprobada por una mayoría de dos tercios de los delegados. El próximo viernes 26 de junio se 
celebra el 70 aniversario de la suscripción de la Carta.  
 
Esta fechasimbolizala concreción de un esfuerzo titánico para institucionalizar la cooperación y el diálogo 
pero más importante aún, generar una nueva arquitectura internacional para la promoción de la seguridad 
y la paz entre la comunidad internacional.  
 
Entre los asuntos que fueron incluidos en la Carta destacan los de cuidar a las generaciones venideras del 
peligro de la guerra y reafirmar la creencia en los derechos fundamentales del hombre, así como también 
estableció el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos ―sin hacer distinción por motivos de 
raza, sexo, idioma o religión―.Aunque la Carta, a través de su historia como instrumento vigente, ha 
experimentado importantes modificaciones y enmiendas de algunos de sus artículos, como el 23, 27, 61 y 
109, sus 19 capítulos y 111 artículos constituyen aún el marco de referencia fundamental con que los 
distintos países del mundo entienden sus obligaciones en materia de abstención de la amenaza o el uso de 
la fuerza, igualdad jurídica de los Estados, cooperación internacional y solución pacífica de los conflictos.  
 
La Carta de la ONU es la expresión más acabada de un nuevo orden internacional basado en el respeto al 
derecho internacional y la igualdad de derechos entre personas y naciones del mundo que dio forma a la 
estructura institucional que ha permitido avances extraordinarios en prácticamente todos los rubros de la 
negociación diplomática contemporánea. Si bien, la Organización se encuentra sujeta a un proceso 
inaplazable de reforma exigido por circunstancias internacionales cambiantes, la Carta seguirá siendo el 
referente central para explicar las condiciones en que se promovió la paz, el desarrollo, los derechos 
humanos, la asistencia humanitaria, el desarme y el derecho internacional luego de la Segunda Guerra 
Mundial y hasta nuestros días. Advierte por eso el Secretario General, Bank Ki-moon, que las Naciones 
Unidas siguen siendo la única organización que cuenta con la composición mundial, el alcance global y la 
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legitimidad universal necesarios para afrontar con éxito la agenda de desafíos del siglo XXI. En parte, esto es 
así porque detrás de la promoción de los valores centrales de la época contemporánea: la libertad, la 
justicia, la igualdad, la tolerancia, el respeto a los derechos humanos, la protección del medio ambiente, el 
combate a la pobreza, entre otros, siempre han estado, de una u otra manera, las Naciones Unidas.  
 
Desde mi perspectiva, no hay mejor manera de conmemorar esta importante fecha que leyendo y 
divulgando los contenidos de la Carta. La Carta, codifica los principios fundamentales de las relaciones 
internacionales, desde la igualdad soberana de los Estados hasta la prohibición del empleo de la fuerza en 
las relaciones internacionales. Pero no es solamente una importante proclamación de paz, es un 
instrumento jurídico vinculante que compromete a los Estados a observar un núcleo duro de principios y  
 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 24 de junio de 2015. 
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AGENDA POLÍTICA 

 
Del Dip. Jesús Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo de las Víctimas de la Tortura. 

EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL 26 DE JUNIO, DÍA INTERNACIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS EN APOYO DE 
LAS VÍCTIMAS DE LA TORTURA, A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS VALDÉS PALAZUELOS, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
Compañeras y compañeros legisladores, 
 
A nivel mundial como en el marco jurídico local, existe una prohibición absoluta del uso de la tortura, sin 
embargo, este hecho sigue siendo persistente en muchos países del mundo, siendo esta una conducta 
condenada con justeza por la comunidad internacional. 

Asimismo, en nuestro país, este tipo de prácticas están absolutamente prohibidas por la Constitución 
Mexicana y en diversos ordenamientos de derecho interno, como lo es la Ley Federal para Prevenir y 
Sancionar la Tortura, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Diciembre de 1991.  

Del mismo modo, México ha suscrito los más importantes instrumentos internacionales para la prevención, 
investigación, sanción y reparación de la tortura, como la Convención contra la Tortura y otros Tratos 
Crueles, Inhumanos y Degradantes de la ONU, la Convención Interamericana para prevenir y Sancionar la 
Tortura y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de la ONU.A pesar de esta regulación, 
debemos de tener presente que, aunque no de manera generalizada, aún se continúan presentando casos 
de esta práctica en el país, muchas veces por los mismos agentes encargados de la aplicación de la ley y de 
la protección de los ciudadanos son quienes incurren en este delito. 

Es por esto que es urgente que se establezcan las medidas y se tomen las acciones pertinentes para revertir 
estos hechos, situación que se está llevando a cabo por este congreso con la aprobación de las reformas al 
artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de desaparición forzada de personas y de tortura, el cual se encuentra en espera de la aprobación de las 
Legislaturas estatales para poder llevar a cabo su aplicación.Al realizarse la reforma en cuestión el Congreso 
de la Unión tendrá la facultad para poder armonizar la legislación secundarla a los estándares previstos en 
los Tratado Internacionales de Derechos Humanos. 

Sin embargo, al estar a unos días de conmemorar el 26 de junio “Día Internacional de las Naciones Unidas 
en Apoyo de las Víctimas de la Tortura”, establecido por recomendación del Consejo Económico y Social de 
la Asamblea de las Naciones Unidas, es que tenemos que hacer conciencia en la sociedad, las autoridades y 
el mismo gobierno de la importancia de llevar a cabo la erradicación total de la tortura y a la aplicación 
efectiva de la Convención contra la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 

No podemos permitir que se continúe con este tipo de prácticas, tenemos que defender los derechos 
humanos de toda la sociedad y ser un ejemplo a nivel internacional demostrando que este tema es 
importante para México, y que nos encontramos en la mira de culminar con esta práctica, aceptando que la 
tortura constituye un crimen contra la humanidad. 

Muchas gracias. 
DIPUTADO JESÚS VALDÉS PALAZUELOS 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA Y RELACIONES EXTERIORES 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 Invitan al “Segundo Encuentro del Movimiento de Jóvenes Latinoamericanos y Caribeños Frente al 
Cambio Climático (CLIC)", Dicha reunión se realizará el 22, 23 y 24 de junio del año en curso, de las 09:00 
a.m. a las 18:00 horas, en el Auditorio Octavio Paz, en las instalaciones del H. Senado de la República. 

 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA GALVÁN  
 

 

 

 

SEN. ISIDRO 

PEDRAZA 

CHÁVEZ  
 

 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
Convocatoria a la Décimo Octava Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el 
próximo jueves 25 de junio del presente año, a las 13:00 horas, en la Sala 1, de la Planta Baja del 
Hemiciclo del Senado de la Republica. 

 

 

 

SEN. GRACIELA 

ORTIZ 

GONZÁLEZ  
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
Se INFORMA que la Invitación a la presentación del documento AVANCES Y RETOS EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS, ha sido 
REPROGRAMADA para el próximo lunes 29 de junio del presente año, a las 17:30 horas, en el Patio de 
"Los Murales" de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicado en Pino Suárez No. 2, Colonia Centro, 
Delegación Cuauhtémoc, México, D. F. 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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PARA PUBLICACIÓN 
 

Invitación al evento "Diálogo: Aplicación de nuevas tecnologías en materia de movilidad y su regulación 
en Ciudades y Zonas Metropolitanas", el cual se llevará a cabo el próximo miércoles 1 de julio a partir de 
las 09:30 horas, en la Sala 6 de la planta baja del Hemiciclo del Senado de la República. 

 
 
 
 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
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SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 

Consulta la Gaceta www.senado.gob.mx       
 

 

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

