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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que solicita a la Secretaría de la Función Pública un informe pormenorizado de los avances 
en el cumplimiento de las sanciones derivadas de las irregularidades detectadas en el Informe 
sobre la Fiscalización Superior del Monumento Estela de Luz 2009-2011 realizado por la Auditoría 
Superior de la Federación.…………………………………………………………………………………………....…….…. 899 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a 
otorgar la puesta a disposición de la Línea Ferroviaria "E", a efecto de concretar la donación de los 
terrenos de vía férrea en desuso y derechos de vía solicitada por diversos municipios del estado de 
Oaxaca.…………………………………………………………………………………………………………………….………..… 902 
 
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 si actualmente se realiza 
una investigación en contra del gobernador de Sonora por presunto lavado de dinero y, en su caso, 
se apliquen las sanciones que conforme a derecho procedan.……………………..………………..……. 905 
 
De la Dip. Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades electorales y a los partidos 
políticos a prevenir, investigar y sancionar las expresiones de violencia política en el estado de 
Oaxaca.……………..………………………………………………………………………………………………………..…..……. 907 
 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a enviar un informe del estado que 
guardan las observaciones realizadas al Programa Habilidades Digitales para Todos en las cuentas 
públicas 2009, 2010, 2011 y 2012, así como las acciones administrativas y legales promovidas en 
contra de servidores públicos……………………………………………………………………..………….…………….…. 909 
 
Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a reformular 
su política social de superación de la pobreza……………………………………………………..…………..……. 912 
 
Del Dip. Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Puebla a garantizar el 
cumplimiento de la normativa local y la transparencia en la operación del Fondo de Aportaciones 
para la Seguridad Pública.………………………………………………………………………………………….……..……. 915 
 
De los Senadores Isidro Pedraza Chávez y Francisco Salvador López Brito, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación a 



  

Página 684 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 29 de Julio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
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PROPOSICIONES  
 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación un informe sobre las acciones legales que ha 
emprendido por las irregularidades encontradas en los contratos que firmaron las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal con Grupo TRADECO entre 2003-2012. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 22 DE JULIO DEL 2015 Y 
EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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Del Sen. Daniel Ávila Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
que exhorta al Poder Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Banco de México 
a informar sobre la capacidad económico-financiera nacional que se tiene para hacer frente a futuras 
situaciones económicas externas. 
El suscrito, DANIEL GABRIEL ÁVILA RUÍZ Senador de la República por el Estado de Yucatán e integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable 
Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 116, 127 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, 58, 171, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 8 numeral 1, y 276 numerales 1 y 2 del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente, la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo, bajo los siguientes:  

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO. Actualmente las economías de las distintas Naciones del mundo atraviesan por una etapa de 
incertidumbre e inestabilidad, debido a diversos acontecimientos y fenómenos económicos y sociales que 
se han venido presentando.  
 
El problema económico más reciente que ha puesto en riesgo la estabilidad mundial fue el escenario de 
Grecia, frente al Fondo Monetario Internacional (FMI), quien a finales del mes de junio declaró a dicho país 
en moratoria, al vencerse el plazo en el cual debía pagar cerca de mil seiscientosmillones de euros, además 
dela indecisión en la que se mantuvosobre su permanencia en la zona Euro.  

 
Situación anterior, por la cual el pasado 8 de julio del año en curso, el Senador Martin Orozco Sandoval 
presentó el punto de acuerdo, por el cual exhorta a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), a mantener una revisión estricta sobre las operaciones en 
los bancos comerciales cual respectiva matriz se encuentra en la zona euro, con el fin de evitar una posible 
transferencia de utilidades y divisas. 
 
En este contexto, los efectosque se podrían presentar en Europa en materia de crecimiento,y en cuanto a la 
disminución del ritmo de la expansión económica mundial, han sido objeto de duda y especulación, lo cual 
ha mostrado su efecto inmediato en las finanzas internacionales.  
  
 
SEGUNDO. Por su parte México no ha sido ajeno a los efectos del contexto económico mundial, lo cual ha 
llevado a una previsión de crecimiento ala baja,ya que en tan solo seis meses se ha enfrentado a tres 
turbulencias importantes: 
 
La primera situación que generó efectos importantes, fue el desplome de los precios internacionales del 
petróleo desde finales del 2014 y principios de este año, provocando una serie de problemas en la 
economía nacional, ya que el precio del barril, alcanzo cifras de hasta 40 dólares por barril, debido en 
primera instancia a la sobreoferta que se mostró a principios de año, lo que de haber sido una situación 
temporal, hubiera incluso beneficiado a las exportaciones de crudo, sin embargo la tendencia se mostró 
continua, y siendo que México es un exportador de petróleo, significó caídas importantes en la recaudación 
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fiscal, con una participación en lo que va del presente 2015, de enero a abril, de 16.5%, siendo que para el 
mismo periodo del 2014 fue de 30.7%, lo que provocó el nivel más bajo desde 19941.  
 
La caída en los precios del petróleo provocó que el peso se debilitara frente al dólar, por lo cualcomenzó a 
depreciarse a principios de este año.  
 
Lo que provocó que en el 2015, el Gobierno Federal decidiera ajustar de manera preventiva la política fiscal 
a través de una importante reducción en el gasto público, el cual fue equivalente al 2.6% del gasto neto 
total de la Federación. 
 
Otra situación que generóuna desaceleración transitoria fue la relacionada a los datos que se dieron a 
conocer sobre la tasa de desempleo en los Estados Unidos de América (EUA), la cual disminuyó más de lo 
pronosticado; ya que se esperaba una tasa de desempleo del 5.4% al mes de junio, y  esta fue del 5.3%, es 
decir, se generaron más empleos de los esperados, lo que favoreció el fortalecimiento del dólar, que en 
conjunto con el reciente contexto Helénico y la pasada situación del petróleo, hanubicado a la moneda 
norteamericana, en un máximo histórico de $16.01652 pesos por dólar en el mercado interbancario, y de 
$16.333 pesos por dólar en ventanilla.  
 
Este ambiente ha generado un contexto en el cual existe la probabilidad que la Reserva Federal de los 
Estados Unidos (FED) eleven las tasas de interés; situación que desencadenaría nuevas perturbaciones 
económicas y financieras. 
 
En el marco económico internacional, la caída de los precios del petróleo, la reducción presupuestal yla 
caída del nivel de desempleo en losEUA, hacen que se perciba un escenario poco alentador para nuestro 
País, además de que se podría sumar el asunto referido al aumentode las tasas de interésde la FED, ya que 
es probable que se eleven en los próximos días, debido a la evolución económica que la Nación Americana 
ha presentado.  
 
De presentarse el caso, una consecuencia inmediata sería la salida de capitales hacia los EUA, debido a que 
para los inversionistas sería mejor colocar sus capitales en mercados que les ofrezcan tasas más atractivas, y 
en el caso de México, el Banco de México se vería obligado a subir sus tasas de interés, provocando una 
mayor depreciación del peso mexicano. 
 
TERCERO. En México, los tres escenarios económicos por los que ha atravesado el mundo,han provocado 
una depreciación en lo que va del 2015,del 6.1%4. Sin embargo, no solo es el aspecto cambiario el afectado, 
los efectos también se han reflejado en las reservas internacionales, las cuales desde el mes de mayo 
pasado han disminuido, y no han tenido un repunte importante; siendo que en la semana del viernes 3 de 
julio fueron de192 mil 207.5 millones de pesos, lo que representa una disminución en comparación con su 
respectiva semana anterior, que alcanzó los 195.2 millones de dólares.  Lo que suma la onceava caída en lo 
que va del año.5 
 

                                                 
1Dainzú Patiño/Esteban Rojas. (2015). Despetrolización 'forzada' de las finanzas públicas. El Financiero, 1. 
2 Tipo de cambio reportado por BANXICO al 20 de julio de 2015. 
3Tlaloc Puga. (2015). Dólar alcanza máximo histórico de 16.33 pesos. El Universal, 1. 
4CNNExpansión . (2015). La crisis Griega lleva al dolar a 16 pesos en bancos. CNNEXPANSIÓN, 1. 
5BANXICO. (2015). Boletín Semanal sobre el Estado de Cuenta del Banco de México. 10/07/15, de BANXICO Sitio web: 
http://www.banxico.org.mx/dyn/informacion-para-la-prensa/comunicados/banco-de-mexico/edo-cuenta-
semanal/%7B7D92D54F-1745-0812-F569-222830C9A420%7D.pdf 
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Recordemos que las reservas internacionales son el mecanismo por el cual, la economía permite enfrentar o 
dar respuesta ante los choques económicos que podrían traer consecuencias negativas a la economía,por lo 
que las caídas que ha sufrido en los últimos meses; disminuyen la capacidad de respuesta ante las 
volatilidades mundiales, es decir,  México se encuentra en un mayor nivel de riesgo frente a los cambios 
económicos inesperados a nivel mundial. 
 
Por estas razones, es de vital importancia conocer los posibles riesgos a loscuales México se encuentra 
expuesto, y más importante  es conocer el plan de acción, o en su caso las acciones que lasinstituciones 
competentes que manejan y definen la política económica están llevando a cabo, para contrarrestar los 
efectos ante el contexto internacional y fortalecer el nivel de respuesta de la economía nacional. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 
 
  

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, y 
al Banco de México para que en el ámbito de su competencia informen detalladamente a 
esta Soberanía sobre la capacidad económico-financiera nacional que se tiene, para hacer 
frente a futuras situaciones económicas externas, tales como la situación cambiaria, dada la 
respectiva depreciación que se ha generado y que podría afectar directamente a la 
economía familiar. 
  
SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, y 
al Banco de México para que informen sobre los respectivos planes de acción que están 
llevando a cabo, o que se prevén, en el caso de que la Reserva Federal de los Estados Unidos, 
decidiera elevar el nivel de las tasas de interés, con el fin de hacer frente las futuras 
presiones sobre las variables económicas, como los son la inflación, el Producto Interno 
Bruto, y el empleo.  

  
 

Senado de la República, a 21 de Julio de 2015. 
 
 

SEN. DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ 
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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 se solicitan informes sobre las acciones a realizar para dar respuesta a los 
resultados de los reportes presentados por el INEGI y el CONEVAL que reflejan la disminución de los 
ingresos totales de los hogares y el aumento de la pobreza en México entre 2012 y 2014. 

 
La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la 
República a la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 
59, 60 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de 
esta Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE 
RESOLUCIÓN PARA SOLICITAR INFORMES A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
SOCIAL Y A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DE LAS ACCIONES 
A REALIZAR PARA DAR RESPUESTA A LOS RESULTADOS DE LOS REPORTES 

PRESENTADOS POR EL INEGI Y EL CONEVAL QUE REFLEJAN LA DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS TOTALES DE 
LOS HOGARES Y EL AUMENTO DE LA POBREZA EN MÉXICO ENTRE 2012 Y 2014,  al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
A mediados de julio el INEGI dio a conocer los resultados de la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares 
(ENIGH) levantada en 20146. Han sido ampliamente estudiadas y documentadas las limitaciones de las 
ENIGH7 sobre todo para medir la desigualdad en la distribución del ingreso, ya que el grupo de mayores 
ingresos está sub representado, además de que sólo incluye la dimensión del ingreso corriente y no la del 
patrimonio, que es un complemento indispensable para medir como se reparte la riqueza de la nación entre 
los distintos grupos poblacionales.No obstante sus limitaciones para medir en sus verdaderas dimensiones 
la concentración del ingreso y la desigualdad, contiene información útil para analizar la evolución de los 
ingresos y gastos de los hogares, principalmente para el periodo 2008-2014 en el que se ha aplicado una 
metodología similar. 
 
Lo primero que destaca de la encuesta es que el ingreso total de los hogares en 2014 fueron 2.8% menores 
a los de 2012, a pesar de que la economía creció 3.5% en el bienio. Esto demuestra que ni siguiera el pobre 
crecimiento económico se tradujo en mayores ingresos para la población. No sólo el crecimiento económico 
se benefició al capital sino que además extrajo recursos de los hogares. Al deterioro de los ingresos totales 
de los hogares, se añade el crecimiento de la población, dando como resultado que el ingreso per cápita 
cayera 4.9% entre 2012 y 2014. 
 
 

                                                 
6Disponible en http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/enigh/enigh2014/ncv/default.aspx 
7Una muestra de ello es el reciente estudio de Gerardo Esquivel denominado Desigualdad Extrema en México, disponible en 

http://www.oxfammexico.org/desigualdad-extrema-en-mexico-concentracion-del-poder-economico-y-politico/#.Vba75Pl_NBc 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
 

 

 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/enigh/enigh2014/ncv/default.aspx
http://www.oxfammexico.org/desigualdad-extrema-en-mexico-concentracion-del-poder-economico-y-politico/#.Vba75Pl_NBc
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=632
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En 2014, el ingreso promedio per cápita equivalió a sólo 1.4 canastas básicas y a  2.8 canastas alimentarias. 
Como se aprecia en la Gráfica siguiente, desde 2008 se ha deteriorado el poder de compra de los ingresos 
de la población, lo que explica, junto con la inequitativa distribución del ingreso que se analiza más adelante, 
el aumento de la pobreza, lo que corroboró el CONEVAL en su informe presentado el 23 de Julio. 
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Como ya se mencionó, una de las principales limitaciones de las encuestas de ingresos y gastos es la sub 
estimación de los ingresos del último decil, ya que en este no está representada la población más rica, por lo 
que seguramente tiene un mucho mayor peso que el que se reporta en la encuesta. Además de que la 
encuesta mide el ingreso y no la riqueza. Aún con estas limitaciones, la encuesta de 2014 mostró que la 
mala distribución del ingreso se mantuvo entre 2012 y 2014, ya que el coeficiente de Gini, calculado con la 
distribución del ingreso per cápita, se mantuvo en 0.4818 y fue mayor al 0.469 que tuvo en 2010.Excepto en 
los dos primeros deciles, los ingresos promedio disminuyeron, lo que significa una pequeña mejoría de los 
ingresos del 20% de la población más pobre, fenómeno que se analiza más adelante. 
 

DECIL 2012 2014 VARIACIÓN 

PROMEDIO 11,041 10,497 -4.9 

I 1,665 1,674 0.6 

II 3,007 3,033 0.9 

III 4,081 3,977 -2.5 

IV 5,161 4,900 -5.0 

V 6,297 5,959 -5.4 

VI 7,671 7,183 -6.4 

VII 9,475 8,800 -7.1 

VIII 12,328 11,313 -8.2 

IX 17,382 16,012 -7.9 

X 43,343 42,120 -2.8 

GINI 0.481 0.481 0 

 

                                                 
8El coeficiente de Gini es una medida de concentración del ingreso: toma valores entre cero y uno. Cuando el valor se 
acerca a uno, indica que hay mayor concentración del ingreso; en cambio cuando el valor del Gini se acerca a cero la 
concentración del ingreso es menor. 
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El costo trimestral per cápita de la canasta básica en 2014 fue de $7,667. El 60% de la población (los 
primeros 6 deciles) tuvieron ingresos inferiores a este costo, de lo que se deduce que el nivel de pobreza se 
ubica en alrededor de ese porcentaje. El costo de la canasta alimentaria fue de $3,743. A pesar de que el 
ingreso del 20% de la población más pobre aumentó aún fue insuficiente para adquirir la canasta 
alimentaria. El 51.5% de los ingresos del 10% de la población más pobre proviene de las transferencias del 
gobierno (becas, oportunidades, etc.), de instituciones privadas de beneficencia y de otros hogares (ayudas 
y remesas).  
 

DECIL TOTAL 
INGRESOS 
PROPIOS 

TRANSFERENCIAS 
% DE 

TRANSFERENCIAS 

PROMEDIO 10,497 8,891 1,606 15.3 

I  1,674 813 862 51.5 

II  3,033 2,043 991 32.7 

III 3,977 3,013 964 24.2 

IV 4,900 3,940 960 19.6 

V 5,959 4,889 1,070 18.0 

VI 7,183 6,086 1,097 15.3 

VII 8,800 7,496 1,304 14.8 

VIII 11,313 9,732 1,581 14.0 

IX 16,012 13,709 2,303 14.4 

X 42,120 37,190 4,930 11.7 

GINI 0.481 0.511     

 
El tema de las transferencias es muy relevante, ya que dentro de estas están los programas 
gubernamentales que, aunque sólo aportan el 2.0% de los ingresos de los hogares, en el caso del 10% de los 
más pobres, representan el 20.1%. Sin embargo, estos programas no sólo llegan a la población más pobre 
sino que también benefician a los más ricos. Así, del total del gasto gubernamental en estos programas, el 
17.1% se canaliza al 10% más pobre y el 4.9% al 10% más rico. 
 
En el caso de reporte de CONEVAL9 se confirmó que la pobreza sigue en aumento, tanto en valores 
absolutos como relativos. La pobreza aumentó del 45.5% de la población en 2012 al 46.2% en 2014. En 
valores absolutos en sólo dos años se acumularon 2 millones de nuevos pobres al pasar de 53.3 a 55.3 
millones de mexicanos. 
 
La pobreza extrema disminuyó marginalmente del 9.8% al 9.5% de la población. En valores absolutos la 
disminución fue de sólo 100 mil personas al pasar de 11.5 a 11.4 millones. Este dato corrobora que un poco 
más de la población ubicada en el primer decil no gana ni para comer. Cabe señalar que dentro del ingreso 
se incluyen las transferencias que recibe la población por los programas sociales. 
 
En cuanto a las carencias sociales si hubo algunos avances: 
 

                                                 
9CONEVAL, Medición de la pobreza en México y en las entidades federativas 2014, Julio de 2015,  
disponible en http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Documents/Pobreza%202014_CONEVAL_web.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Documents/Pobreza%202014_CONEVAL_web.pdf


LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 695 

 

 

Segundo Receso Miércoles 29 de julio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 

 
 

Carencia (% de la Población) 2012 2014 

Rezago educativo 19.2 18.7 

Acceso a los servicios de salud 21.5 18.2 

Acceso a la seguridad social 61.2 58.5 

Calidad y espacios en la 
vivienda 

13.6 12.3 

Servicios básicos en la 
vivienda 

21.2 21.2 

Acceso a la alimentación 23.3 23.4 

Fuente: CONEVAL, Medición de la pobreza en México y en las entidades federativas 2014 
 
Estos datos hay que tomarlos con reservas ya que el hecho de que la población tenga acceso a servicios no 
significa que sean en la cantidad ni calidad que se merecen las personas. La muestra de ello es que no 
obstante el rezago educativo haya disminuido, la educación es muy deficiente y desigual. También el hecho 
de que la población afiliada al seguro popular haya crecido no significa que esta población tenga acceso 
efectivo y de calidad al servicio médico. 
 
Adicionalmente a la gran cantidad de pobres se adiciona que 40 millones de mexicanos estén en situación 
de vulnerabilidad, lo que significa que cualquier evento como la pérdida de la fuente de ingresos u otros 
como una enfermedad o accidente los ubicará en situación de pobreza. Sólo 24.6 millones, la quinta parte 
de la población, no es pobre ni vulnerable. Este grupo privilegiado corresponde al de los dos últimos deciles. 
 

Fuente: CONEVAL, Medición de la pobreza en México y en las entidades federativas 2014 
 
 
Es francamente decepcionante e inaceptable que la población que no recibe ingresos suficientes para 
adquirir la canasta básica en 2014 sea prácticamente el mismo (53.2 millones) que los que había en 1992 
(53.1 millones), cuando se empezó a implementar el modelo neoliberal.La población que no tiene ingresos 
suficientes ni para comprar la canasta alimentaria bajó muy poco de 21.4 millones en 1992 a 20.6 millones 
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en 2014. En 18 de las 32 entidades federativas aumentó la pobreza y sólo en 14 disminuyó. Esto muestra 
una desigualdad regional que se adiciona a la desigualdad entre grupos de población. Estos hechos objetivos 
deben ser suficiente para concluir que el modelo ha sido un rotundo fracaso y debería ser la base para 
reorientar el modelo de desarrollo hacia otro que tenga como objetivo mejorar el bienestar de toda la 
población y no sólo el de unos cuantos privilegiados.  
 
La medición de la pobreza es muy importante siempre y cuando sirva para replantear integralmente el 
modelo de desarrollo, ya que está debidamente comprobado que el actual no funciona y ha profundizado 
los graves problemas de pobreza y desigualdad que son las principales causantes de que no exista un 
mercado interno que permita que el país crezca de manera suficiente y sostenida. Desde 1994 el modelo se 
enfocó únicamente en el mercado externo, que en más de 20 años ya se demostró que no ha servido sino 
para polarizar a la sociedad. Sólo unas cuantas empresas y unos cuantos ciudadanos se han beneficiado del 
modelo. 
 
Por ello es muy importante que además de medir la pobreza se mida la riqueza para tener un panorama 
completo de la situación del país y los márgenes de maniobra para disminuir la enorme desigualdad a partir 
de una redistribución efectiva del ingreso.Así mismo, los datos objetivos que presentó el CONEVAL permiten 
ratificar lo que muchas veces se ha dicho: es urgente que se diseñe y ponga en marcha una política de 
recuperación del poder adquisitivo del salario y abandonar definitivamente la visión de considerarlo sólo 
como un elemento que hay que mantener deprimido para contener la inflación. 
 

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta soberanía se apruebe el presente como de urgente resolución: 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita un informe a la Secretaría de 
Desarrollo Social acerca de las acciones que se realizarán de forma inmediata ante los recientes resultados 
presentados por el INEGI y el CONEVAL sobre la disminución de los ingresos totales de los hogares y el 
aumento de la pobreza en México en 2014, con respecto a 2012. Asimismo, que se especifique si, ante los 
resultados reportados, se tiene planeado hacer un ajuste al diseño de la política social implementada por el 
Ejecutivo Federal para la segunda mitad del sexenio. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita un informe a la Secretaría deHacienda 
y Crédito Públicoacerca de las acciones que se contemplan realizaren el marco del proceso de conformación 
del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, para dar respuesta a 
los resultados de reportes oficiales que reflejan la disminución de los ingresos totales de los hogares y el 
aumento de la pobreza en México de 2012 a 2014, principalmente en lo relacionado con la eliminación y 
fusión de programas como producto de la metodología “base cero”.Asimismo, que se especifique si, ante los 
resultados reportados, se tiene planeado hacer un ajuste al diseño de la política económica del Ejecutivo 
Federal y si en el mismo se encuentraconsiderado la implementación de una política de recuperación del 
poder adquisitivo del salario mínimo y de reactivación del mercado interno.  

 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 29 de Julio de 2015 

 
SUSCRIBE 

SEN. DOLORES PADIERNA LUNA 
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Del Dip. David Pérez Tejada Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y al gobierno del estado de Baja California a desarrollar un plan estratégico para hacer 
frente a la situación crítica del abastecimiento de agua y la sequía que se presenta en el territorio 
bajacaliforniano, particularmente en el municipio de Ensenada. 
 
Quien suscribe, DAVID PÉREZ TEJADA PADILLA, 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: 

 
CONSIDERACIONES 

 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 4°, habla sobre el derecho 

de contar con las condiciones necesarias para acceder al recurso del agua en los siguientes términos:  
 

"Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y 
doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley 
definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos 
hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así 
como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines".  
 

En otras palabras, es obligación del Estado el generar las condiciones que permitan a la población el 
contar con el vital líquido, a través de diversos órganos de gobierno, que, en un sentido amplio, implica a los 
tres órdenes: federal, estatal y municipal, lo cual se refleja en las instituciones encargadas de proveer de 
servicios de potabilización, alcantarillado y saneamiento del agua.  
 

Sin embargo, el reto que representa el dotar a todas las comunidades de acceso al vital líquido nos 
remite a reflexionar tomando en cuenta elementos del contexto actual, en donde los desastres ecológicos, 
generados tanto por el hombre como por eventos naturales, se magnifican debido al impacto que éstos 
tienen en las comunidades humanas que, sin importar su tamaño, requieren de recursos naturales para 
sobrevivir, lo que nos remite al tema  recurrente de la escasez de recursos en los estudios de la 
Administración Pública, que a su vez tiene la responsabilidad de generar estrategias que permitan la 
protección de los recursos naturales, a favor de la sociedad y del entorno natural que nos rodea.  
 

La combinación de factores contaminantes, ciclos naturales y falta de planeación por parte de 
organismos de gobierno, se convierten en factores de alto riesgo para el sostenimiento de comunidades 
enteras, como lo es el caso del caso de abastecimiento de agua en Baja California.  
 

En Baja California la escasez de agua no es nuevo y lo podemos rastrear en una línea de 
tiempo considerada hasta 1944, cuando se firmó el Tratado Sobre Distribución de Aguas Internacionales 
entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, el cual regula la precaria relación 
binacional derivada de que el principal suministro de agua cercano a este estado fronterizo, se localiza en la 
cuenca del Río Colorado, la cual compartimos con siete estados de la Unión Americana, principalmente con 
California que junto con Arizona y Nevada pertenece a la "Cuenca baja".  
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La firma de dicho tratado demuestra que existió un pensamiento prospectivo benéfico tanto para 
México como para los Estados Unidos Americanos, tal como se observa en el estudio titulado "El problema 
del Río Colorado y el Acta 242 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas" (Cruz, 1975:25) en donde se 
expresa:  
 
"Por lo que toca al Río Colorado, los artículos 10 al 15 inclusive se ocupan de su caudal, de los volúmenes, 
de los volúmenes que el vecino del norte nos debe proporcionar, los puntos de la entrega, las obras a 
construir para conseguir su propósito, las tablas a las cuales se sujetará la entrega del líquido y demás 
pormenores del caso [...]".  
 

Decimos "prospectivo" porque las condiciones climatológicas de la Frontera Norte de nuestro país 
(sur de la Unión Americana) obligan a los tomadores de decisiones a considerar factores extremos de 
temperatura, por tratarse de una región desértica, a fin de anticiparse a escenarios de escasez de agua. Este 
tratado considera elementos centrales para una distribución ordenada del recurso, considerando inclusive 
un periodo de sequía, como se expresa en el artículo 10 del tratado en comento, que a la letra dice:  
 
"De las aguas del río Colorado, cualquiera que sea su fuente, se asignan a México:  
a).- Un volumen garantizado de 1,850.234,000 metros cúbicos (1.500,000 acres pies) cada año, que se 
entregará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de este Tratado.   
 
b).- Cualquier otros volúmenes que lleguen a los puntos mexicanos de derivación; en la inteligencia de que, 
cuando a juicio de la Sección de los Estados Unidos, en cualquier año exista en el río Colorado agua en 
exceso de la necesaria para abastecer los consumos en los Estados Unidos y el volumen garantizado 
anualmente a México de 1,850.234,000 metros cúbicos (1.500,000 acres pies), los Estados Unidos se obligan 
a entregar a México, según lo establecido en el artículo 15 de este Tratado, cantidades adicionales de agua 
del sistema del río Colorado hasta por un volumen total que no exceda de 2,096.931,000 metros cúbicos 
(1.700,000 acres pies) anuales. México no adquirirá ningún derecho, fuera del que le confiere este inciso, 
por el uso de las aguas del sistema del río Colorado para cualquier fin, en exceso de 1,850.234,000 metros 
cúbicos (1.500,000 acres pies) anuales.   
 
En los casos de extraordinaria sequía o de serio accidente al sistema de irrigación de los Estados Unidos, que 
haga difícil a éstos entregar la cantidad garantizada de 1,850.234,000 metros cúbicos (1.500,000 acres pies), 
por año, el agua asignada a México, según inciso a) de este artículo, se reducirá en la misma proporción en 
que se reduzcan los consumos en los Estados Unidos" […]  
 

Si bien el sentido de este breve documento no es disertar sobre la justicia del tratado, este último 
párrafo prevé la posibilidad de la disminución del suministro de agua hacia México en condiciones 
extraordinarias, puesto que al tratarse de un acuerdo binacional, se deben considerar opciones 
equitativas para los firmantes, como es el caso.  
 

El punto nodal del fenómeno de la sequía que afecta a la Cuenca Binacional, es la falta de 
planeación estratégica para hacerle frente al desabasto de agua en el estado, lo cual ha sido motivo de 
señalamientos hacia los responsables de atender esta problemática, pues se acusa de la falta de planeación 
no para solucionar la sequía, sino para evitarla.  
 

La "planeación estratégica", si bien es una técnica gerencial, se aplica en la Administración Pública a 
fin de establecer acciones congruentes con el archivos histórico de una problemática, su presente y la 
proyección a futuro, como lo dice el concepto de Goodstein: “Proceso por el cual los miembros guía de una 
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organización prevén su futro y desarrollan los procedimientos y operaciones necesarias para alcanzarlo" 
(Goodstein y otros, 2001: 7). En el caso de la sequía en Baja California, pareciera que las medidas 
tomadas no han tenido resultados que evitaran un escenario tan grave como el actual, dejando las 
perspectivas a futuro en condiciones negativas.  
 

No se puede negar esta falta de atención al problema, pues sin retroceder demasiado y sólo como 
ejemplo, en 2004 la Academia Mexicana de Ciencias publicó en su "Revista Ciencias" el artículo 
"Disponibilidad de agua en el futuro de México" (Breña y Breña, 2004: 68), en donde se toman como 
base  los grados de disponibilidad de agua establecidos por Falkenmark (1993) que permitieron definir la 
disponibilidad natural media del agua per cápita por región administrativa, quedando como sigue:  
 

Región administrativa  Disponibilidad natural media  
per-cápita, m3/hab/año  
(2004)  

Grado de disponibilidad  
del recurso agua  

I. Península de Baja California  1318  Escasez crítica  

II. Noroeste  3210  Disponibilidadbaja  

III. Pacífico Norte  6038  Disponibilidadmedia  

IV. Balsas  2703  Disponibilidadbaja  

V. Pacífico Sur  7782  Disponibilidadmedia  

VI. Río Bravo  1356  Escasez crítica  

VII. Cuencas Centrales del 
Norte  

1726  Disponibilidadbaja  

VIII. Lerma-Santiago-Pacífico  1820  Disponibilidadbaja  

IX. Golfo Norte  4820  Disponibilidadbaja  

X. Golfo Centro  10574  Disponibilidad alta  

XI. Frontera Sur  17254  Disponibilidadalta  

XII. Península de Yucatán  8014  Disponibilidadmedia  

XIII. Aguas del Valle de México 
y Sistema Cutzamala  

188  Escasez extrema  

Total nacional  4094  Disponibilidad baja  

  
Con estos datos, no debería sorprender que presas como "El Carrizo" y "Abelardo L. Rodríguez" 

ubicadas en el municipio de Tijuana, se encuentren a niveles críticos, mientras que Ensenada presenta un 
déficit de 92 mil litros por segundo en el abasto de agua. El caso de este último municipio tiene relevancia 
particular, dado que se han recogido testimonios de sus habitantes de viva voz y a través de los medios, así 
como por reuniones con autoridades y organizaciones de la sociedad civil y por visitas in situ, en donde se 
deja constancia de que en el último par de años se ha reducido el nivel del agua almacenada en la presa 
“Emilio López Zamora” hasta en un 90%, lo que derivado en la interrupción del suministro de agua potable 
por varios días o semanas inclusive, en diversas colonias y fraccionamientos, de manera sorteada (sistema 
denominada como “tandeo”). 
 

Lo anterior se combina con la reducción de los periodos de lluvia en Ensenada, sumado a que las 
obras de construcción del Acueducto Inverso y la Planta Desaladorano se han concretado, provocando que 
el suministro para el sector doméstico y el sector comercial se vea reducido en más de un 50%, abonando a 
la problemática que ha rebasado a autoridades estatales y federales.    
 

Si bien los niveles de los lagos Mead y Powell en la cuenca del Río Colorado permitirán un abasto 
regular desde Estados Unidos hacia Baja California, se espera un recorte drástico del suministro en el año 
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2017, lo que debería ser motivo de generación de políticas públicas proactivas y no reactivas, a fin de evitar 
la dependencia hacia las acciones llevadas a cabo por los norteamericanos, quienes velan por los intereses 
de sus ciudadanos, lo que obliga a nuestras autoridades nacionales a hacer lo propio, pues la información 
sobre la sequía aquí presentada, si bien no se ha referido a la escasez de agua en los pozos de donde se 
extrae agua desde los mantos acuíferos y friáticos de la zona rural, esta situación también afecta a los 
productores ganaderos y agrícolas en el Valle de Guadalupe, Ojos Negros y San Quintín. 
 
Es por lo anteriormente expuesto que se somete ante esta Honorable Soberanía la siguiente proposición:  

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a 
la  Comisión Nacional del Agua, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Gobierno del 
Estado de Baja California a través de sus organismos y comisiones estatales del servicio público, para que, 
haciendo uso de sus facultades legales y capacidad técnica, desarrollen un plan estratégico para hacer 
frente a la situación crítica de abastecimiento de agua y la sequía que se presenta en el territorio 
bajacaliforniano, particularmente en el Municipio de Ensenada.  
 
Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente, a los veintinueve días del mes de julio 
del año 2015.  

SUSCRIBE 
 

DIP. DAVID PÉREZ TEJADA PADILLA 
     Documentos consultados  
 
Breña Puyol, Agustín y José Agustín Breña Naranjo. Disponibilidad de agua en el futuro de México. Revista Ciencia, julio-septiembre, 
2007, Academia Mexicana de Ciencias, México. Versión electrónica, consultada el 20 de julio de 2015: 
[http://www.revistaciencia.amc.edu.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=123]  
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
 
Cruz Miramontes, Rodolfo. El problema del Río Colorado y el Acta 242 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas. Biblioteca 
Jurídica de la UNAM. Versión electrónica, consultado el 16 de julio de 2015: 
[http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/97/dtr/dtr2.pdf]  
 
Lamas, Lorena. Sequía desatendida en Ensenada. 26 de junio de 2015, Diario ZETA. Versión electrónica: 
[http://zetatijuana.com/noticias/reportajez/22648/sequia-desatendida-en-ensenada] 
 
Menéndez Ramírez, José Juan y Teresa Becerril Sánchez. Planeación estratégica: técnica gerencial aplicada en la administración 
pública. Quivera, vol. 7, núm. 2, julio-diciembre, 2005, pp. 160-178, Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca. Versión 
electrónica, consultada el 18 de julio de 2105: [http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=40170207]  
 
Tratado sobre Distribución de Aguas Internacionales entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, 
SEMARNAT. Versión electrónica, consultado el 18 de julio de 2015: 
[http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/temas/internacional/norte/Documents/Marco%20Legal/003_Mex-
EUA_Tratado_Distribuci%C3%B3n_Aguas_Internacionales%201944.pdf].  

 
Monitor Económico de Baja California, edición Junio-Julio. 
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Del Dip. Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo sobre la crisis de las prisiones en el país. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LA CRISIS DE LAS PRISIONES EN 
EL PAÍS 
 
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 fuga de Joaquín Guzmán Loera del penal federal de “máxima” seguridad del Altiplano de Almoloya de 
Juárez, el pasado 11 de julio de 2015, por un túnel realizado en silencio y de manera eficiente, pero que 
requirió de un despliegue impresionante de brigadas de ingeniería, equipos de construcción, maquinaria 
especial para hacer un corredor de mil 500 metros y conocer los planos de la prisión, no sólo evidenció el 
grado de corrupción de las autoridades federales, sino también la debilidad y descomposición institucional 
del sistema penitenciario del país.  
 
 En el país “hay más de 430 cárceles a lo largo y ancho del territorio nacional. Las hay federales, 
estatales y municipales”.10A decir de los propios funcionarios del gobierno federal, las prisiones federales de 
máxima seguridad del país viven una crisis muy dramática; albergan más reos de los que deben tener, lo 
cual no sólo pone en riesgo a las propias personas que están purgando una pena, sino al personal que 
custodia esas cárceles y a la sociedad misma.11 
 
 De los 24 penales federales sólo 14 cuentan con igual o menor número de reos que la capacidad 
límite para el que fueron construidos. Situación que se agrava aún más por el hecho de que expertos en 
temas penitenciarios han señalado que las únicas referencias para la construcción de los Centros Federales 
de Readaptación Social (Cefereso) son: el Manual de Reclusorio Tipo y la Ley que Establece las Normas 
Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, que datan de 1970 y 1976, respectivamente.12 
 
 A continuación se enlistan los penales federales, poniendo especial énfasis en su capacidad y la 
población real con la que cuentan13: 
 

 El Cefereso No. 1 de Almoloya, catalogado penal de alta seguridad, en el Estado de México tiene una 
población de 1,269 reos y su capacidad es para 816 personas.  

 El Cefereso No. 2 El Salto, catalogado penal de alta seguridad, en el Estado de Jalisco tiene una 
población de 1,627 reos y su capacidad es para 954 personas.  

                                                 
10 Carbonell, Miguel. “¿Qué hacemos con las cárceles?, EL UNIVERSAL, 21 de Julio de 2015. 
11  Ver Mosso, Ruben. “Sobrecupo pone en crisis las prisiones federales”, MILENIO, 21 de julio de 2015. Disponible en: 
http://www.milenio.com/politica/Sobrecupo_pone_crisis_prisiones_federales-sobrecupo_en_penales_0_558544181.html [Última 
consulta: 25 de julio de 2015] 
12 Ibídem.  
13 Ibídem.  

 

 
DIP. DANNER 
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RODRÍGUEZ 
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 El Cefereso No. 3 de Matamoros, catalogado penal de alta seguridad, en el Estado de Tamaulipas 
tiene una población de 836 reos y su capacidad es para 1,522 personas.  

 El Cefereso No. 4 El Rincón, catalogado penal de alta seguridad, en el Estado de Nayarit tiene una 
población de 2,009 reos y su capacidad es para 2,640 personas. 

 El Cefereso CPS de Cuernavaca, catalogado penal de alta seguridad, en el Estado de Morelos tiene 
una población de 2,520 reos y su capacidad es para 2,520 personas.  

 El penal de Islas Marías, catalogado de alta seguridad, en las costas del Océano Pacífico a 112 
kilómetros del Estado de Nayarit tiene una población de 4,222 reos y su capacidad es para 5,556 
personas.  

 El Cefereso No. 5 de Villa Aldama en el Estado de Veracruz tiene una población de 2,900 reos y su 
capacidad es para 2,936 personas.  

 El Cefereso No. 6 de Huimanguillo en el Estado de Tabasco tiene una población de 720 reos y su 
capacidad es para 457 personas.  

 El Cefereso No. 7 de Guadalupe Victoria en el Estado de Durango tiene una población de 495 reos y 
su capacidad es para 480 personas.  

 El Cefereso No. 8 de Guasave en el Estado de Sinaloa tiene una población de 589 reos y su 
capacidad es para 724 personas.  

 El Cefereso No. 9 de Ciudad Juárez en el Estado de Chihuahua tiene una población de 948 reos y su 
capacidad es para 1,300 personas.  

 El Cefereso No. 10 de Monclova en el Estado de Coahuila tiene una población de 964 reos y su 
capacidad es para 515 personas.  

 El Cefereso No. 11 de Hermosillo en el Estado de Sonora tiene una población de 3,408 reos y su 
capacidad es para 2,520 personas.  

 El Cefereso No. 12 de Ocampo en el Estado de Guanajuato tiene una población de 2,520 reos y su 
capacidad es para 1,820 personas.  

 El Cefereso No. 13 de Mihuatlán en el Estado de Oaxaca tiene una población de 2,520 reos y su 
capacidad es para 1,670 personas.  

 El Cefereso No. 14 de Gómez Palacio en el Estado de Durango tiene una población de 3,408 reos y 
su capacidad es para 2,520 personas.  

 La Academia Nacional de Administración Penitenciaria (ANAP) del Municipio de Emiliano Zapata en 
el Estado de Veracruz tiene una población de 6,001 reos y su capacidad es para 6,001 personas.  

 El Centro Penitenciario de Papantla en el Estado de Veracruz tiene una población de 2,000 reos y su 
capacidad es para 2,000 personas.  

 Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Comisión Nacional 
de Seguridad en la Ciudad de México tiene una población de 1,571 reos y su capacidad es para 
1,571 personas.   

 El Cefereso CPS de Saltillo en el Estado de Coahuila tiene una población de 2,520 reos y su capacidad 
es para 2,520 personas. 

 El Cefereso CPS de Tapachula en el Estado de Chiapas tiene una población de 2,520 reos y su 
capacidad es para 2,520 personas.  

 El Cefereso CPS de Apatzingán en el Estado de Michoacán tiene una población de 2,520 reos y su 
capacidad es para 2,520 personas.  

 El Cefereso femenil de El Rincón en el Estado de Nayarit tiene una población de 857 reos y su 
capacidad es para 1,124 personas.  

 El Ceferepsi de Ayala en el Estado de Morelos tiene una población de 287 reos y su capacidad es 
para 390 personas.  
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 Esto que pareciera un asunto menor no lo es, como ya dijimos: constituye una crisis con graves 
consecuencias para los internos, para los custodios y para la misma sociedad, pero el asunto se torna más 
crítico ya que en estricto sentido las cárceles son edificaciones diseñados para albergar a los prisioneros y 
que estos realicen sus actividades al mismo tiempo de garantizarles un mínimo de condiciones de 
habitabilidad, seguridad, aislamiento, control, entre otras. 
 
 “En varios informes presentados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desde hace 
años, se refleja la ausencia de control de las autoridades carcelarias: al menos en 30% de ellas rige en los 
hechos el llamado “autogobierno” de los internos, lo cual en términos prácticos significa que son los propios 
presos los que mandan”.14 
 
 A esto habría que añadir que en las cárceles de más de 20 entidades federativas no hay una efectiva 
clasificación de los reos, motivo por el cual conviven violadores con asaltantes, asesinos con defraudadores 
fiscales y secuestradores con robacoches.15 
 
 Además, no hay que omitir mencionar que de acuerdo con una encuesta del Centro de Investigación 
y Docencia Económicas, levantada en el Estado de México (Edomex) y el Distrito Federal (DF), el 30% de los 
internos del DF y el 19% de los internos del Edomexseñalaron que no disponen de suficiente agua en las 
cárceles; 67% en el DF y 58% en el Edomex consideraron que reciben alimentos insuficientes; 35% en el DF 
dijo que no recibe atención médica cuando la requieren, 98% de los internos en el DFseñaló que no recibió 
de la institución ni siquiera papel higiénico, pasta dental o jabón.16 
 
 En síntesis, tal y como lo mandata el segundo párrafo del artículo 18 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, el sistema penitenciario debe organizarse sobre la base del respeto a los 
derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como 
medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, pero en 
las condiciones antes descritas en las que se encuentran y operan las cárceles del país cabría preguntar ¿Así 
se podrá cumplir el mandato constitucional de la reinserción social?, ¿Las cárceles están logrando su función?  
 
 Considerando que hay más de 250 mil presos en el país y que la manutención de cada uno nos 
cuesta a los que pagamos impuestos aproximadamente 160 pesos diarios ¿Qué se hace con todo el dinero 
público que se destina a las cárceles?, ¿Se está ejerciendo el recurso de manera correcta, transparente y 
para los fines etiquetados?  
 
 Es urgente poner atención en esta “bomba de tiempo”. Es necesario un golpe de timón. Las 
autoridades no se pueden dar el lujo de colocar un curita a un enfermo que necesita una cirugía. El sistema 
carcelario del país está profundamente descompuesto y hasta quebrado, por lo que las consecuencias de 
ello no son nada deseables.  
 

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta H. Asamblea el siguiente 
 

PUNTO DE ACUERDO. 
 

                                                 
14 Carbonell, Miguel. Óp. Cit.  
15 Ibídem.  
16 Ibídem. 
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Primero.- Se exhorta al Gobierno Federal, a los Gobiernos Estatales y al Gobierno del Distrito Federal, para 
que en el ámbito de sus atribuciones legales, atiendan la crítica situación en la que se encuentra el Sistema 
Penitenciario del país.  
 
Segundo.- Se exhorta a la Secretaría de Gobernación a que envíe un informe detallado y pormenorizado a la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en un plazo no mayor a 15 días hábiles, sobre cuáles son 
las medidas que ha implementado en los penales federales para mejorar el estado de su infraestructura, la 
capacidad de operación y de funcionamiento de estos centros, a fin de cumplir con el mandato 
constitucional de la reinserción social.  
 
Tercero.- Se exhorta a los Gobiernos Estatales y al Gobierno del Distrito Federal, para que envíen un 
informe detallado y pormenorizado a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en un plazo no 
mayor a 15 días hábiles, sobre cuáles son las medidas que han implementado en los penales locales a fin de 
mejorar su infraestructura y capacidad de operación y funcionamiento de estos centros, en aras de cumplir 
con el mandato constitucional de la reinserción social.  
 
 
 

DANNER GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, 
DIPUTADO INTEGRANTE DE LA LXII LEGISLATURA 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 
 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República, a los 29 días del mesde 
julio de 2015.  
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Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta al Gobierno Federal y a los gobiernos de las entidades federativas a implementar mayores y 
mejores estrategias para disminuir los índices de violencia contra las mujeres. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA 
UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL Y A LOS GOBIERNOS DE LAS 32 ENTIDADES 
FEDERATIVAS A IMPLEMENTAR MAYORES Y MEJORES ESTRATEGIAS PARA DISMINUIR LOS ÍNDICES DE 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES  

Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII 
Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 58 del Reglamento Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento del 
Senado de la República, presenta ante esta Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, al 
tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

En 1405 Christine de Pisan, considerada una de las primeras feministas medievales, quien se negó a aceptar 
la inferioridad femenina,describía en su libro La Ciudad de las Damas, la formación que recibía en su 
infancia:“Tu padre, gran sabio y filósofo, no pensaba que por dedicarse a la ciencia fueran a valer menos las 
mujeres. Al contrario, como bien sabes, le causó gran alegría tu inclinación hacia el estudio. Fueron los 
prejuicios femeninos de tu madre los que te impidieron durante tu juventud profundizar y extender tus 
conocimientos, porque ella quería que te entretuvieras en hilar y otras menudencias que son ocupación 
habitual de las mujeres”.17 Esto lo escribía en referencia a las diferencias sociales y culturales entre hombres 
y mujeres que históricamente han marcado el rol femenino social y familiar, asimismo esta sumisión 
histórica de la mujer sobre el hombre ha sido el punto de partida para la comisión de actos de violencia en 
todos los ámbitos.  

A más de seiscientos años de luchar por la equidad e igualdad de género, hoy en día se sigue discutiendo 
acerca de las estrategias y mecanismos que se necesitan implementar en todo el mundo para lograr una 
verdadera equidad e igualdad entre los géneros.  

Una de las consecuencias de la falta de paridad entre hombres y mujeres, y el sometimiento por parte del 
sexo masculino sobre el femenino, ha sido un ejercicio permanente de la violencia en sus diferentes 
modalidades para mantener dicho sometimiento en todos los ámbitos de la vida personal a la mujer. Fue 
hasta el año de 1979 que la Organización de las Naciones Unidas se convertiría en el primer organismo 
internacional en hablar abiertamente del tema de la violencia contra las mujeres, y reconoció que esta 
situación en el entorno familiar era el crimen encubierto más frecuente en el mundo,aprobando en 1980 la 
Convención para Erradicar la Discriminación Contra la Mujer.18 

                                                 
17 Lara, Martínez María, “La emancipación de la mujer en la obra de Christine de Pisan”, Universidad a Distancia de 
Madrid, disponible en internet: http://www.bibliotecagonzalodeberceo.com/berceo/adelinerucquoi/christinedepisan.pdf 
18 “Panorama de Violencia contra las mujeres en Zacatecas ”, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México, 
2011, disponible en internet: 
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/estudios/sociodemografico/mujeresrural/2011/z
ac/702825051143.pdf 
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En el caso particular de México, a través de la ratificación de tratados internacionales se ha comprometido 
con la implementación de políticas públicas encaminadas a disminuir la violencia contra las mujeres. De tal 
forma que en el artículo 4º Constitucional ha establecido la igualdad entre mujeres y hombres.  

A fin de cumplir con dichos objetivos, y frente a un escenario de crisis de la violencia de género, en el año 
2007 el Gobierno Federal publicó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la 
cual tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violenciacontra las mujeres, así como establecer los 
principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre deviolencia que favorezca su desarrollo y 
bienestar. 

En este sentido,esta Ley General en su artículo 5º, fracción IV, define la violencia contra las mujeres como 
cualquier acción u omisión, basada en su género, que les causedaño o sufrimiento psicológico, físico, 
patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público. 

A raíz de la creación de la Ley General, en el año 2008 se decretó la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia para el Estado deZacatecas. Para el año 2006, en la entidad, de cada 100 mujeres casadas, 
42 decían haber vivido algún tipo de violencia por parte de su pareja, teniendo mayor incidencia la violencia 
emocional con alrededor de 77.5%.  

Mientras que para el año 2011,19 alrededor de 161 mil 645 mujeres en Zacatecas habían vivido algún 
episodio de maltrato o agresión en el transcurso de su vida conyugal, y de cada 100 mujeres, 48 habían 
vivido algún tipo de violencia. Lo que registra un leve aumento respecto del año 2006. Estas cifras ubican a 
la entidad en el lugar número 7 de los estados con mayores proporciones de violencia.  

Ahora bien, de la legislación Federal para el combate a la violencia contra las mujeres, se desprende la 
creación del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra lasMujeres, mientras 
que en la legislación local de igual manera se ordena la creación de un banco estatal de datos. De esta 
manera, del Reglamento de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 
Zacatecas, en su artículo 15 establece  que dicho banco estatal “se integrará principalmente de casos o 
incidencia de violencia contra las mujeres, trámites, órganos competentes, regionalización, frecuencia, edad, 
número de víctimas, tipos y modalidades de violencia, causas, características, efectos, recursos asignados o 
erogados, investigaciones y estudios en la materia.”  

De acuerdo al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra lasMujeres, a mayo 
de 2015, en Zacatecas se registraron 1586 casos de violencia con un total de 1422 agresores.  

                                                 
19 Ídem. 
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Asimismo en días pasados la Directora del Centro de Justicia para las Mujeres de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE), declaraba que en Zacatecas “no se respeta con estricto apego a la Ley General de 
Acceso de las Mujeres, a una vida libre de violencia.”20También señaló que a pesar de que la Ley en la 
materia no permite procedimientos conciliatorios para casos de violencia contra mujeres, en el estado es 
común este tipo de prácticas.  

Frente a este panorama, las cifras por un lado indican que la violencia contra las mujeres en Zacatecas es 
grave, ya que lo ubican como la séptima entidad con mayores índices. Por otro lado es preocupante que a 
más ocho años de la expedición de las legislaciones federal y local para contener la violencia contra la mujer, 
estos índices no han logrado disminuir, y por el contrario han tenido ligeros aumentos.  

En este sentido, es necesario que el Gobierno Federal, y los Gobiernos de las 32 entidades federativas, 
implementen mayores y mejores estrategias, a fin de hacer una difusión amplia de la importancia y los 
beneficios de la paridad de género, y sobre todo vigilen que el cumplimiento de la Ley en la materia se haga 
en estricto apego a los establecido en cada legislación, a fin de garantizar certeza y seguridad que 
denuncien actos de violencia en su contra.  

Asimismo, es necesario que el Gobierno del Estado de Zacatecas difunda los datos permitidos por la Ley, 
contenidos en el Banco Estatal sobre la Violencia contra las Mujeres a fin de que la población conozca dicha 
información, y sirvan para elaborar políticas públicas para disminuir esta problemática.  

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

                                                 
20 Montes, de Oca, Claudio “Zacatecas, sin apego a la Ley General de Acceso de las Mujeres”, Diario NTR, 
10-05-2015, disponible en internet: http://ntrzacatecas.com/2015/05/10/zacatecas-sin-apego-a-la-ley-
general-de-acceso-de-las-mujeres/ 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente yen estricto apego al 
pacto federal, al Gobierno Federal y a los Gobiernos de las 32 entidades federativas:  

a) A implementar mayores y mejores estrategias para disminuir los índices de violencia contra las 
mujeres. 

b) Llevar a cabo campañas informativas acerca de la importancia de lograr paridad de género y del 
respeto a los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. 

c) A difundir la información que contienen los Bancos Estatales sobre la Violencia contra las Mujeres en 
las entidades del país, contemplados en la Ley de la materia y ponerla a disposición de la población. 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente a los 29 días del mes de Julio 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 del Gobierno del Distrito Federal a garantizar el debido y correcto uso y distribución 
de los recursos públicos que serán otorgados a estudiantes sobresalientes del nivel superior mediante un 
programa de becas en instituciones privadas de educación superior y/o cursos de instrucción laboral. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA AL TITULAR DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A GARANTIZAR 
EL DEBIDO Y CORRECTO USO Y DISTRIBUCION DE LOS RECUSOS PÚBLICOS QUE 
SERÁN OTORGADOS A ESTUDIANTES SOBRESALIENTES DEL NIVEL SUPERIOR 
MEDIANTE UN PROGRAMA DE BECAS EN INSTITUCIONES PRIVADAS DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR Y/O CURSOS DE INSTRUCCIÓN LABORAL; ASÍ TAMBIÉN 
IMPLEMENTE ACCIONES PUNTUALES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA HACIA 
LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE DICHO PROGRAMA, QUE PRESENTA LA 
DIPUTADA MARÍA SANJUANA CERDA FRANCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
NUEVA ALIANZA.  

 
La Diputada MARÍA SANJUANA CERDA FRANCO, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y 
del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, respetuosamente somete a 
consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes. 

Consideraciones 
 

La educación es el pilar fundamental que sostiene el futuro de una sociedad, e imprescindible, construye las 
bases para sus libertades y el desarrollo de la nación. 
 
 
En nuestro país, se han logrado avances en la búsqueda de una educación de calidad para la niñez y la 
juventud mexicana, otorgándoles las herramientas por las cuales abrirán el camino de su crecimiento 
personal y colectivo en el ámbito profesional. Pero esto es una tarea que implica una constante evolución 
conforme pasa el tiempo y la demanda de miles de personas a una educación de excelencia. 
 
Según datos de INEGI, conforme a su último censo de población y vivienda del año 2010, el porcentaje de 
niñas y niños de entre 3 a 14 años que cursan algún grado de la educación preescolar, primaria y secundaria 
ha crecido en los últimos 40 años. Habiendo una matrícula para el ciclo escolar 2013-2014 de más de 25 
millones de educandos en el país.  
 
En lo que compete a los alumnos de entre 15 a 18 años, generalmente cursan algún año de educación 
media superior (bachillerato o preparatoria y carreras técnicas),4 millones   682 mil 336 estudiantes fueron 
matriculados para el ciclo escolar 2013- 20141. 
 
Para el mismo ciclo, ingresaron a la educación superior 3 millones, 419 mil ,391 estudiantesen matrícula 
escolarizada y mixta. Que equivalen al 26.5% de la población de 18 a 23 años,de estas, más de 2 millones 
900 mil estudia una Licenciatura2.  
 
Los estudiantes en México tienden a abandonar la escuela prematuramente. 62% de los jóvenes de 16 años 
están inscritos en educación media superior; el 35% de los jóvenes de 18 años cursan algún tipo de estudio 
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(19% en educación media superior y 16% en educación superior), y únicamente el 30% de los jóvenes de 20 
años están matriculados (6% en educación media superior y el 24% en educación superior)3 

 
Las distintas realidades tanto económicas como sociales que atraviesan las familias en el país, obligan a 
muchos de nuestros jóvenes a salir de las filas de la educaciónpara incorporarse al mundo laboral sin una 
formación profesional que le respalde.  
 
Por ello, debemos seguir fortaleciendo las estrategias y planes en la materia, para brindar la continuidad y 
cobertura total de la educación de la gran mayoría población. A fin de un desarrollo profesional integro que 
sea útil para su día a día en el plano de lo profesional.  
 
1Fuente: Indicadores Sociales INEGI http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=21702 
2 Fuente: Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2013- 2014 
http://fs.planeacion.sep.gob.mx/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2013_2014.pdf 

 
El artículo 3º Constitucional en su numeral V establece que “Además de impartir la educación preescolar, 
primaria, secundaria y media superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá 
todos los tipos y modalidades educativos – incluyendo la educación inicial y a la educación superior– 
necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el 
fortalecimiento y difusión de nuestra cultura”. 
 
Desafortunadamente, aunado a la problemática de deserción, las dos universidades públicas con mayor 
reconocimiento en el país, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, 
tienen una gran demanda anual en los espacios para tomar alguna de sus numerosas licenciaturas. Esto 
representa un verdadero obstáculo al no tener la capacidad suficiente de albergar y recibir a todos los 
aspirantes que presentan su examen de admisión a estas instituciones educativas. 
 
Esto contrapone lo plasmado dentro de nuestro texto constitucional, solo en 2014, el número de lugares 
ofertados por las principales instituciones de educación superior volvieron a ser insuficientes, ya que el 90 
por ciento de aspirantes se quedó fuera de las listas de ingreso a la UNAM e IPN. Solamente fueron 
aceptados cerca de 20 mil jóvenes de más de 200 mil que buscaban ingresar en dichas instituciones. 
 
La UNAM sólo tiene capacidad para 1 de cada 10 alumnos que buscan ingresar a sus aulas. Mientras que en 
el IPN la cifra de rechazados no es menor, pues se calcula que sólo 2 de cada 10 logró su ingreso4.  
 
El 29 de marzo pasado, según los resultados del primer concurso de ingreso a licenciatura para el ciclo 2015-
2016 que se dieron a conocer a través de la página escolar.unam.mx., un total de 117, 029 aspirantes no 
obtuvieron lugar en alguna de las más de 100 carreras que imparte la UNAM. Siendo seleccionados 11,490 
aspirantes cifra equivalente al 8.9 por ciento. 
 
En junio se realizó un segundo examen de ingreso mediante el cual podrán ser seleccionados 9,000 
aspirantes más. Para el siguiente ciclo lectivo, la máxima casa de estudios podrá recibir a más de 45,000 
estudiantes de primer ingreso a licenciatura en conjunto con aquellos que ostentan el pase automático 
tanto de las Escuelas Nacionales Preparatorias como de los Colegios de Ciencias y Humanidades. 
 
3Fuente: Panorama de la educación 2014 OCDE http://www.oecd.org/edu/Mexico-EAG2014-Country-Note-spanish.pdf 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=21702
http://fs.planeacion.sep.gob.mx/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2013_2014.pdf
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/03/30/solo-89-estudiantes-logro-quedarse-unam
http://www.oecd.org/edu/Mexico-EAG2014-Country-Note-spanish.pdf
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4Fuente: El Financiero “Rechazados por UNAM, IPN y UAM, 9 de cada 10 aspirantes a 
licenciatura”http://www.elfinanciero.com.mx/sociedad/rechazados-por-unam-ipn-y-uam-de-cada-10-aspirantes-a-licenciatura.html 

En el caso del IPN, en la primera etapa de selección, le correspondió presentar el examen de ingreso a 44 
mil 706 aspirantes para  alguna de las carreras que ofrece esta casa de estudios en los pasados días 30 y 31 
de mayo, esperando aun la publicación de resultados para el próximo 9 de agosto de 2015. 
  
Antes esta situación, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, anunció un 
programa de apoyo para los aspirantes a nivel licenciatura, que fueron rechazados en instituciones de 
educación superior. 
 
Dicho programa, que empezará en la primera quincena de agosto, contará con tres opciones: Capacitación 
para que los jóvenes puedan obtener un empleo, cursos de nivelación para ampliar conocimientos y becas 
para continuar con sus estudios en universidades privadas.  
 
El Jefe de Gobierno detalló que se buscará apoyar a los jóvenes rechazados mediante una selección de 
acuerdo con criterios como el desempeño académico y situación económica. 
 
Un 3.7% de los rechazados, ostentan un promedio de entre 9.6 y 10, mientras que un 10% registran una 
calificación entre 9.0 y 9.5. Además, 4.5% son aspirantes a nivel licenciatura desde 2002 y casi un 50% son 
del 2014.  Cabe resaltar que la operación de este programa estará a cargo de las secretarías de Educación, 
Trabajo y Fomento al Empleo y de Finanzas del Distrito Federal5. 
 
Con ello, se pretende atender la demanda de miles de jóvenes de la capital del país, así como también de 
aquellos que provienen de otras entidades, proponiendo a su vez que dicho programa tenga una escala a 
nivel nacional. 
 
Así bien, dicha causa debe estar dentro de los principios de la transparencia, al ser un programa de apoyo a 
la sociedad, la responsabilidad del buen manejo de los recursos que sean asignados al mismo tendrá que 
estar sujeta a una estricta supervisión por parte de las autoridades competentes, para que con ello, los 
resultados de dicho programa beneficien en su totalidad a este sector de la población. 
 
Lo anterior se sustenta en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, el 
artículo 14º establece: 
___________________________________________________________________ 
5 Fuente  Coordinación General de Comunicación Social – GDF http://www.df.gob.mx/anuncia-jefe-de-
gobierno-plan-integral-para-brindar-opciones-a-rechazados-de-universidades/ 

           “Al inicio de cada año, los Entes Públicos deberán mantener actualizada, de forma impresa 
para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, de acuerdo con sus funciones, según 
corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se 
detallan… 
… 
 
XXI. Sobre los programas de apoyo o subsidio deberá difundirse el diseño, ejecución, montos 
asignados y criterios de acceso, así como los padrones de las personas beneficiarias;  
 
XXII. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas a quienes, por cualquier motivo, se 
les entregue o permita usar recursos públicos. Asimismo, cuando la normatividad interna lo 
establezca, los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos 
recursos;”  

http://www.elfinanciero.com.mx/sociedad/rechazados-por-unam-ipn-y-uam-de-cada-10-aspirantes-a-licenciatura.html
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Así también, se señala en el artículo 37 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal:  
 

“Los órganos que integran la Administración Pública del Distrito Federal ejecutores 
de cada programa serán los responsables, en el ámbito de su competencia, del 
resguardo y buen uso de los padrones de beneficiarios o participantes, los cuales en 
ningún caso podrán emplearse para propósitos de proselitismo político, religioso o 
comercial, ni para ningún fin distinto al establecido en los lineamientos y 
mecanismos de operación del programa respectivo.” 

 
Lo anteriormente expuesto, debe garantizar y reforzar la claridad de los programas establecidos por las 
autoridades del gobierno capitalino, imperando sobre cualquier interés y beneficio personal o colectivo el 
cual desvié la finalidad del los mismos. 
 
Esto a su vez, creará una nueva imagen ante la ciudadanía sobre el verdadero compromiso que tenemos los 
gobernantes ante ellos, y hacia la atención a todo aquello que aqueja y detiene su crecimiento personal y 
colectivo. 
 
Dejar a un lado los intereses propios reflejados en los deshonorables actos de corrupción, que tanto aqueja 
a nuestro país, es una forma de evolución hacia la legitimidad y la credibilidad, que desgraciadamente, los 
gobiernos han perdido a lo largo de los años por un incorrecto manejo de los recursos de los ciudadanos. 
 
Para ello, Nueva Alianza hace un atento llamado a que los padrones de beneficiarios a las becas y cursos que 
otorgará el Gobierno Capitalino sean a aquellos jóvenes interesados en continuar con sus estudios 
universitarios y/o profesionales; ya que el futuro profesional de miles de personas depende de una buena 
toma de decisiones. Así también de una correcta gestión de los recursos públicos otorgados al desarrollo y 
fortalecimiento de nuestro sistema educativo. 
 
Los montos asignados a las colegiaturas y/o apoyos, deberán ser presentados en una lista la cual se muestre 
junto con el nombre del beneficiario y la universidad, donde el mismo cursará sus estudios profesionales, 
con ello, se garantizará la transparencia conforme a lo dispuesto en la ley. 
 
Por las consideraciones hechas se presenta ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 
siguiente: 

Punto de Acuerdo 

PRIMERO.LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DEL 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A GARANTIZAR EL DEBIDO Y CORRECTO USO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS QUE 

SERÁN OTORGADOS A ESTUDIANTES SOBRESALIENTES DEL NIVEL SUPERIOR MEDIANTE UN PROGRAMA DE BECADO EN 

INSTITUCIONES PRIVADAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y/O CURSOS DE INSTRUCCIÓN LABORAL. 

SEGUNDO.LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DEL 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A GIRAR LAS INSTRUCCIONES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PUNTUALES EN 

MATERIA DE TRANSPARENCIA HACIA LAS DEPENDENCIAS RESPONSABLES DE DICHO PROGRAMA.  

Dado en la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, el 29 de julio del 2015. 
DIP. MARÍA SANJUANA CERDA FRANCO 
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De la Sen. Mónica Arriola Gordillo, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a replantear la 
estrategia de combate a la pobreza. 

MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO, Senadora de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento 
del Senado de la República, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos someto a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente, 
la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que exhorta al Ejecutivo Federal a replantear la 
estrategia de combate a la pobreza, enfocándose en el crecimiento económico y la generación de 
empleos de manera integral en las entidades federativas más pobres, en vista de los resultados 
publicados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), conforme a 
la siguiente: 

Exposición de motivos 

En cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), el 
CONEVAL presentó el informe de las estimaciones de pobreza en México y para cada entidad federativa.  

La finalidad de esta acción, es generar información y datos confiables que proporcionenlos elementos 
necesarios a las diversas autoridades para mejorar las políticas públicas tendientes a la superación de la 
pobreza en México. Al contar con un diagnóstico objetivo, sobre el estado que guardan las dimensiones que 
conforman el fenómeno de la pobreza en México, los tres órdenes de gobierno,  federal, estatal y municipal, 
pueden identificar las áreas en las que se requiere replantear las estrategias institucionales, así como las 
regiones del país donde es necesario fortalecer la atención prioritaria de la población en situación de 
pobreza o vulnerabilidad económica o social. 

En este sentido, el pasado 24 de julio,  se hizo publicó  el documento “Resultados de Pobreza en México 
2014”. En este informe, las estimaciones de la pobreza en México se calcularon a partir de las bases de 
datos del Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 
Hogares (MCS-ENIGH) que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) entre agosto y 
noviembre de 2014. 

De acuerdo con lo establecido por la Ley, la medición de la pobreza incluye dos grandes rubros: el ingreso 
de los hogares y las carencias sociales en materia de educación, acceso a los servicios de salud, acceso a la 
seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a servicios básicos en la vivienda, acceso a la 
alimentación y de cohesión social. 

De acuerdo con los datos del INEGI, en 2014 el ingreso corriente total promedio trimestral por hogar se 
redujo en términos reales en 3.5% entre 2012 y 2014. Es decir, el poder de compra de las familias promedio 
se redujo. Los resultados indican que la reducción del ingreso, entre estos dos años, fue para todos los 
deciles de ingreso, excepto para el primero que corresponde a la población más pobre, mismo que se 
incrementó en 2.1%. 

La reducción del ingreso de los hogares tuvo un efecto negativo para la pobreza, pero el incremento del 
ingreso en el decil de mayor pobreza contribuyó a la reducción de la pobreza extrema. Los resultados de la 
pobreza y la pobreza extrema entre 2012 y 2014 pueden ser explicados en buena medida por el ingreso, así 
como por la evolución de las carencias sociales y la dinámica demográfica. 
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Uno de los indicadores de la medición de pobreza es el número de carencias promedio de la población en 
pobreza, que pasó de 2.4 a 2.3 entre 2012 y 2014.  

Entre 2012 y 2014 el porcentaje de la población en pobreza aumentó de 45.5% a 46.2%.  

Uno de los factores más importantes que conforman las mediciones de la pobreza y la pobreza extrema son 
las carencias sociales. Entre 2012 y 2014 se observó lo siguiente: 

Aunque existieron rubros con una mejoría, como el rezago educativo que se redujo de 19.2% a 18.7%, lo 
que en términos absolutos significa que pasó de 22.6 a 22.4 millones de personas. 

Hubo rubros, como la carencia por acceso a la alimentación, que pasó de 23.3% a 23.4%, es decir de 27.4 a 
28.0 millones de personas. 

Con respecto a la población con ingresos bajos, el informe nos muestra que el porcentaje de población con 
ingresos inferiores a la línea de bienestar mínimo pasó de 20.0% a 20.6%, que en términos de población 
equivale pasar de 23.5 a 24.6 millones de personas. El porcentaje de población con ingresos inferiores a la 
línea de bienestar pasó de 51.6% a 53.2%, un aumento de 60.6 a 63.8 millones de personas. 

El porcentaje de la población en pobreza debe complementarse con el indicador de intensidad de la pobreza, 
que representa la división del número de carencias sociales totales que tiene toda la población entre el 
máximo de carencias sociales que podría tener el país. Lo anterior, equivaldría a 119.9 millones de personas 
en 2014 multiplicadas por seis carencias máximas posibles, que serían 719.2 millones de carencias sociales 
si toda la población del país fuera pobre y tuviera las 6 carencias. 

Dentro dela medición de personas consideradas vulnerables por ingreso, aquellas que tienen un ingreso 
inferior a la Línea de Bienestar, y podría caer en la pobreza si su ingreso familiar no se recupera 
relativamente pronto. A nivel nacional, entre 2012 y 2014 la población vulnerable por ingreso subió de 7.2 
(6.2%) a 8.5 millones de personas (7.1%). Este resultado refleja la reducción del ingreso que experimentó el 
país entre 2012 y 2014. 

Bajo el modelo de pobreza multidimensional que tiene el país, la meta más ambiciosa es que la población 
no tenga carencias sociales y que su nivel de ingreso no sea bajo. Entre 2012 y 2014 la población sin 
carencias sociales y con ingresos iguales o superiores a la Línea de Bienestar pasó de 23.2 (19.8%) a 24.6 
millones de personas (20.5%). 
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Las cifras son frías pero nos iluminan los caminos que han sido productivos y en sentido contrario los que 
han fallado. Conforme a los datos presentados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo, estimo necesario un replanteamiento de las estrategias para combatir la pobreza, enfocándonos 
en políticas que vinculen inseparablemente al crecimiento económico y la generación de empleos, como 
uno de los medios más efectivos para combatir la pobreza, paralelamente a la educación de calidad.  

La información nos indica que, si bien ha habido avances en la reducción de diversas carencias sociales a 
nivel nacional y en diversas entidades federativas, los retos más importantes son incrementar el ingreso de 
las familias, así como mejorar la calidad en los servicios otorgados a la población en pobreza. Asimismo, 
debe instalarse como prioridad del combate, la reducción, de manera sostenida, de las persistentes brechas 
de pobreza entre las distintas entidades federativas.   

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÙNICO.- Exhorta al Ejecutivo Federal a replantear la estrategia de combate a la pobreza, enfocándose en el 
crecimiento económico y la generación de empleos de manera integral en las entidades federativas más 
pobres, en vista de los resultados publicados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval). 

 

MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO  
Senadora de la República  

Dado ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la unión, a los 29  días del mes de julio de 2015. 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta al Gobierno y a la Secretaría de Hacienda del estado de Sonora a presentar un informe 
pormenorizado en relación a las deudas y pagos atrasados del estado en diferentes proyectos y rubros. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 22 DE JULIO DEL 2015 Y 
EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a realizar las gestiones necesarias para ampliar las 
relaciones entre la República Islámica de Irán y México. 
 
GABRIELA CUEVAS BARRON, Senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en 
esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 87 numeral 5, 
y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la 
siguiente proposición con punto de acuerdo de por el que se exhorta a la al Titular del Ejecutivo Federal a 
realizar las gestiones necesarias para ampliar las relaciones entre la República Islámica del Irán con México, 
al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
México e Irán establecieron sus primeros contactos diplomáticos el 24 de marzo de 1937, cuando se firmó el 
primer Tratado de Amistad, en el que establecieron las líneas de cooperación e intercambio entre ambas 
naciones.  
 
Formalmente fue hasta el 15 de octubre de 1964 que se establecieron las relaciones diplomáticas y México 
abrió su primer embajada en Irán, la cual mantuvo su funcionamiento hasta 1979, año en que por las 
situaciones políticas de ese momento tuvo que cerrar. Sin embargo, se mantuvieron las relaciones 
diplomáticas entre ambos países. 
 
Fue hasta junio de 1990 cuando Irán acreditó nuevamente a un Embajador y en julio de 1992 se reabrió la 
Misión Diplomática Mexicana, lo que generó un nuevo proceso de acercamiento y colaboración entre 
ambas naciones, y en 1993 se creó una Comisión Conjunta. Hoy en día la Embajada de México en Irán se 
encuentra funcionando en la ciudad de Teherán.  
 
Por la estabilidad interna que ha tenido durante los últimos años, podemos catalogar a Irán como una 
potencia regional en Medio Oriente y, como tal, atiende sus intereses geoestratégicos. Además de la 
industria petrolera, de acuerdo con datos e la Cámara Minera de México, Irán produce  al año 14.5 
toneladas de acero y, al igual que nuestro país, es uno de los principales productores de ónix. 
 
En otro tema por demás relevante, Irán ha reiterado enfáticamente su posición contraria al terrorismo y su 
lucha contra el tráfico de drogas, por lo que existe coincidencia en las posiciones de ambos países sobre los 
temas relevantes de la agenda de las Naciones Unidades, en especial de los vinculados con la promoción del 
desarrollo y la paz y seguridad internacionales. 
 
En septiembre de 2014 ambos países suscribieron una declaración conjunta que señala el interés de 
profundizar el diálogo político, fortalecer el marco jurídico bilateral, impulsar las relaciones comerciales y las 
inversiones, así como desarrollar programas de cooperación en los ámbitos educativo, cultural, técnico y 
científico. 
 
Asimismo, existe un compromiso mutuo de impulsar las negociaciones en materia de asistencia jurídica y  
colaboración en el combate a la delincuencia organizada transnacional. 
 
Las relaciones comerciales entre ambos países se ha venido incrementando, lo que fortalece los lazos de 
amistad y cooperación. Y de manera importante, en el tema petrolero, Irán ha buscado ampliar sus 
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relaciones comerciales con Latinoamérica como uno de los países miembros de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo. En este rubro es conveniente señalar su crecimiento como país en cuestión de 
infraestructura petrolera, ya que actualmente construye sus refinerías sin cooperación internacional.  
 
México e Irán cuentan con un bagaje cultural muy rico. Irán con su historia milenaria como Persia y toda su 
cultura, como un representante de la cultura árabe de Medio Oriente, por lo que puede representar un 
intercambio interesante con la diversidad cultural de nuestro país. 
 
Y es de resaltar, según datos de la Embajada de Irán en México publicados en la Revista Contralínea en 
mayo del 2008, que para esa fecha existían en México alrededor de 3 mil ciudadanos iraníes21 (cifra que a la 
fecha podría presentar un incremento). La mayoría de los iraníes que residen en el territorio nacional son 
académicos, científicos y profesionales de diversos sectores, entre los cuales destaca un importante número 
de empresarios y comerciantes. 
 
Con la intención de fortalecer las relaciones de amistad entre México e Irán, se propone hacen un 
respetuoso exhorto al Ejecutivo Federal para realizar los esfuerzos necesarios para que, dentro de las 
relaciones diplomáticas existentes, se estudie la posibilidad de ampliar las relaciones y se establezcan 
pláticas para buscar entendimiento sobre temas de gran relevancia como lo son la seguridad nacional, el 
combate y prevención al tráfico de drogas; y por otro lado, los temas comerciales, culturales y educativos 
que promuevan el desarrollo de ambos países. 
 
Por lo anteriormente planteado, se propone el siguiente  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. Se solicita respetuosamente al Ejecutivo Federal para que realice las gestiones necesarias para 
estudiar y analizar la conveniencia de ampliar las relaciones entre la República Islámica del Irán con México 
y se establezcan convenios y tratados bilaterales en temas educativos, comerciales, culturales y de 
seguridad que enriquezcan la relación de amistad entre ambas naciones. 
 

 
Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores a 29 de julio  de 2015. 

 
 
 
 
 

SEN. GABRIELA CUEVAS BARRON 
 

                                                 
21 “Irán pugna por acuerdos con México” Revista Contralínea. México. 15 de Mayo de 2008 | Año 7 | No. 102 
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De los Diputados Miguel Alonso Raya, Fernando Belaunzarán Méndez, Lizbeth Rosas Montero, Lourdes 
Amaya Reyes, José Antonio León Mendívil, Gloria Bautista Cueva y Graciela Saldaña Fraire, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita información 
respecto de las observaciones realizadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en relación 
con las investigaciones del "Caso Iguala". 
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De la Dip. Martha Edith Vital Vera, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a vigilar que la venta de publicaciones 
impresas que se encuentran en exhibición en la mayoría de los puestos de periódicos y revistas del país se 
lleve a cabo de acuerdo a lo dispuesto por el Reglamento sobre Publicaciones y Revistas Ilustradas. 

Quien suscribe, MARTHA EDITH VITAL VERA, Diputada 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 
 

En las últimas décadas la pornografía ha invadidomás espacios, es más visible, todos tienen acceso a ella y 
constituyeun problema de dimensión internacional que se ha incrementado afectando principalmente a 
menores de edad. 
 
Las publicaciones de carácter pornográfico están al alcance de los niños, niñas y adolescentes, y se han 
trasladado desde la periferia de la sociedad hacia su centro mediante el alquiler de vídeos, difusión de 
películas y venta de revistas. 
 
Los menores de edad son considerados el sector másvulnerable debido a que se encuentran en un proceso 
de crecimiento y desarrollo, sobre todo los más pequeños ya que constantemente están observando lo que 
les rodea. 
 
Por otro lado, los adolescentes se encuentran en una etapa donde su personalidad está en proceso de 
formación, y están abiertos a recibir todo tipo de experiencias o emociones que al combinarlas con 
imágenes sin ningún tipo de censura pueden llegar atener consecuencias en esa etapa de vida; se suscitan 
problemas de educación sexual ya que asumen el contenido pornográfico como algo que puede darse con 
normalidad en la vida real y van adquiriendo una percepción irreal de lo que es la sexualidad. 
 
El desarrollo de los niños y adolescentes se ve influido profundamente por lo que presencian y 
experimentan en el mundo, ya sea en la realidad diaria del mundo físico o el mundo virtual y las distintas 
formas de medios masivos como la televisión, el cine, la radio y la prensa; diariamente en la mayoría de 
puestos de periódicos y revistas de todo el país se exhiben sin restricción alguna revistas con contenidos 
pornográficos y en ocasiones estos puestos se encuentranfuera de las escuelas primarias, secundarías y 
preparatorias, y se muestran a todo el público sin límite de edad. 
No obstante, nuestro país a través de la Convención para la Represión de la Circulación y el Tráfico de 
Publicaciones Obscenas22, en cumplimiento de su compromiso internacional, está obligado a vigilar que las 
publicaciones se mantengan dentro de los márgenes de respeto a la vida privada, a la moral y a la educación. 
Al respecto, el artículo 6° del Reglamento sobre Publicaciones y Revistas Ilustradas señala que son contrarios 
a la moral pública y a la educación el título o contenido de las publicaciones y revistas ilustradas por: “I.- 
Contener escritos, dibujos, grabados, pinturas, impresos, imágenes, anuncios, emblemas, fotografías y todo 
aquello que directa o indirectamente induzca o fomente vicios o constituya por sí  mismo delito; II.- Adoptar 
temas capaces de dañar la actitud favorable al trabajo y el entusiasmo por el estudio”. 

                                                 
22 La citada Convención fue ratificada por el Senado de la República, el 31 de diciembre de 1946 y cuenta 
con un Protocolo Modificatorio adoptado en Lake Successel 12 de noviembre de 1947, mismo que está en 
vigor desde entonces y del cual México también forma parte. 
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Asimismo, el artículo 7°del citado Reglamento señala que “las publicaciones de contenido marcadamente 
referente al sexo, no presentarán en la portada o contraportada, desnudos, ni expresiones de cualquier 
índole contrarios a la moral y a la educación; ostentarán en lugar visible que son propias para adultos y sólo 
podrán exhibirse en bolsas de plástico cerradas”. 
 
Sin embargo, las publicaciones de contenido sexual se exhiben libremente ante los ojos de los niños, 
quienes se ven obligados a observar imágenes en puestos de revistas y periódicos con un alto contenido 
pornográfico, las cuales no cumplen con las disposiciones previstas en el Reglamento, esencialmente en lo 
que refiere a su presentación y exhibición. 
 
De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los niños y las niñas tienen derecho a 
un sano esparcimiento para su desarrollo integral, el cual implica la obligación del Estado mexicano de 
establecer las condiciones para el respeto de sus derechos humanos y una formación emocional y 
moralmente sana. 
 
En este mismo sentido, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el artículo 43 
señala que las “niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y sustentable, 
y en condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto físico 
como mental, material, espiritual, ético, cultural y social”. 
 
Se debe considerar que los menores de edad se encuentran en una etapa de creciente desarrollo, su 
actividad física es muy intensa y aprenden a relacionarse rápidamente con otros niños y adultos fuera del 
ámbito familiar y el hecho de que observen publicaciones con contenidos sexuales sin restricción alguna 
afecta seriamente su desarrollo psicosexual. Dentro de los trastornos que pueden padecer los menores 
están: la predisposición a la promiscuidad, la negligencia ante métodos de anticoncepción, la vulnerabilidad 
a enfermedades de transmisión sexual, entre otras. 
 
Un reflejo claro de los efectos nocivos de la situación planteada es el aumento de embarazos en 
adolescentes el cual se ha convertido en un problema que amplía las brechas sociales y de género entre los 
mexicanos. Para responder a este desafío, en días recientes el Gobierno de la República presentó la 
“Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes” cuyo objetivo principal es disminuir 
la incidencia de este fenómeno que limita significativamente eldesarrollo de los adolescentes. 
 
Aquello que rodea a un adolescente moldea sus percepciones de la realidad. En cuanto al tema de la 
sexualidad, la educación representa un pilar fundamental para lograr que los adolescentes 
ejerzanplenamente susderechos y aprendan a cuidar su salud sexual y reproductiva. Sin duda, factores 
externos como la exposición de publicaciones con contenido pornográfico afectan tanto la percepción de la 
realidad por parte de los adolescentes como su adecuada formación en el ámbito sexual. 
Como se mencionó, en el país se vigila que las publicaciones se mantengan dentro de los márgenes de 
respeto a la vida privada, la moral y la educación por lo que la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal en el artículo 27 fracción XL señala que corresponde a la Secretaría de Gobernación “Vigilar que las 
publicaciones impresas y las transmisiones de radio y televisión, así como las películas cinematográficas, se 
mantengan dentro de los límites del respeto a la vida privada, a la paz y moral pública y a la dignidad 
personal, y no ataquen los derechos de terceros, ni provoquen la comisión de algún delito o perturben el 
orden público”. Asimismo, el artículo 101 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación señala 
que la Secretaría Técnica de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas tiene a su cargo 
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las facultades que le confiere el Reglamento sobre Publicaciones y Revistas Ilustradas, por lo cual 
corresponde a dicha comisión la aplicación del citado Reglamento. 
 
Es por ello que de acuerdo a sus atribucionesse considera fundamental que la Secretaría de Gobernación 
vigile la correcta aplicación del Reglamento citado para evitar que en puestos de periódicos y revistas del 
país se exhiba material con altos contenidos sexuales, que transgreden los límites del respeto a la vida 
privada, a la paz, a la moral pública, a la dignidad personal, y afectan el derecho de los niños, niñas y 
adolescentes a crecer en un ambiente sano que les permita desarrollarse de modo integral.  
Derivado de lo anterior someto a consideración de esta soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que en el ámbito de sus facultades 
vigile que la venta de publicaciones impresas que se encuentran en exhibición en la mayoría de los puestos 
de periódicos y revistas del país se lleve a cabo de acuerdo a lo dispuesto por el Reglamento sobre 
Publicaciones y Revistas Ilustradas, esto con la finalidad de evitar que las publicaciones con alto contenido 
sexualse encuentren a la vista de niños, niñas y adolescentes. 
 
Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente a los 29 días del mes de julio del 2015.  
 
 

SUSCRIBE 
 

DIP. MARTHA EDITH VITAL VERA  
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Del Dip. Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo sobre los pendientes en materia de derechos humanos a raíz de la reforma constitucional en esta 
materia de junio de 2011. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE LOS PENDIENTES EN MATERIA 
DE DERECHOS HUMANOS A RAÍZ DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESTA 
MATERIA DE JUNIO DE 2011 
 
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. 
 

 
El 10 de junio de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se modificó la 
denominación del Capítulo Primero del Título Primero; el primero y quinto párrafos del artículo 1o.; el 
segundo párrafo del artículo 3o.; el primer párrafo del artículo 11; el artículo 15; el segundo párrafo del 
artículo 18; el primer párrafo del artículo 29; el primer párrafo del artículo 33; la fracción décima del artículo 
89; el segundo párrafo del artículo 97; el segundo y tercer párrafos del apartado B del artículo 102; y el 
inciso g) de la fracción segunda del artículo 105; se adicionaron dos nuevos párrafos, segundo y tercero, al 
artículo 1o. y se recorrieron en su orden; un nuevo párrafo segundo al artículo 11, los párrafos segundo, 
tercero, cuarto y quinto al artículo 29; un nuevo párrafo segundo al artículo 33, recorriéndose en su orden y 
los nuevos párrafos quinto, octavo y décimo primero, recorriéndose  en su orden, al artículo 102 del 
Apartado B; todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos 
humanos.  
 
 Aunque es verdad que el artículo 133 de la Constitución Federal permitía la posibilidad de que el 
sistema internacional de los derechos humanos, a través de los diversos tratados internacionales en la 
materia que el Estado mexicano había suscrito, pudiera aplicarse en el país, las interpretaciones arcaicas y 
positivistas que no daban la preeminencia a los derechos humanos  por encima de la redacción de la 
Constitución de ese entonces, hacían limitada la protección de los derechos fundamentales de las personas 
dentro del territorio nacional.  
 
 Lo cierto es que la reforma de junio de 2011, es la madre de todas las reformas.Sus implicaciones 
tanto en el marco jurídico y en el sistema de administración de justicia del país, son de la mayor relevancia 
ya que colocó en el centro de la actuación de las autoridades estatales la protección más amplia de la 
persona bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.  
 
 Y es que los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la 
persona por el simple hecho de serlo. Se trata de disposiciones de primer orden que son indispensables 
para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Por lo que estos 
derechos, deben ser reconocidos, garantizados y hacerse efectivos a toda costa por el Estado. 
 

 

 
DIP. DANNER 

GONZÁLEZ 

RODRÍGUEZ 
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Dentro de la doctrina jurídica y sociológica, los derechos humanos han sido clasificados de diversas 
maneras, de acuerdo con su naturaleza, origen, contenido y por la materia que refiere. Aunque algunos 
autores hablan al día de hoy de cuatro generaciones, la clasificación histórica más aceptada los agrupa en 
tres.  
 

La primera generación se refiere a los derechos civiles y políticos, entre los cuales destacan: la vida; 
la libertad; la seguridad jurídica y el debido proceso; la no discriminación; la igualdad entre hombres y 
mujeres; la presunción de inocencia; a no ser sometido a esclavitud o servidumbre; no ser objeto de penas o 
tratos crueles, inhumanos o degradantes, que pudieran ocasionar daño físico, psíquico o moral; a no ser 
molestado arbitrariamente en su vida privada, familiar, domicilio o correspondencia, ni sufrir ataques a su 
honra o reputación, salvo por mandamiento judicial debidamente fundado y motivado; a la libertad de 
tránsito; a una nacionalidad; a buscar asilo; a la libertad de pensamiento y de religión; a la libertad de 
opinión y expresión de ideas; a la libertad de reunión y de asociación pacífica, entre otros.  
 

La segunda generación está conformada por los derechos económicos, sociales y culturales. Aquí el 
Estado tiene que ser el proveedor de éstos, entre los cuales sobresalen: la seguridad social; el trabajo en 
condiciones equitativas y satisfactorias; a formar sindicatos para la defensa de sus intereses; a un nivel de 
vida adecuado que le asegure a la persona y a su familia la salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia 
médica y los servicios sociales necesarios; y la educación en sus diversas modalidades.  
 
 La tercera generación tiene por meta incentivar el progreso social de todos los pueblos y el cuidado 
al medio ambiente, en un marco de respeto y colaboración mutua entre las distintas naciones de la 
comunidad internacional. Aquí destacan los derechos a la autodeterminación; la independencia económica 
y política; la identidad nacional y cultural; la paz; la justicia internacional; al uso de los avances de las 
ciencias y la tecnología; la solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos; un 
desarrollo sustentable; el patrimonio común de la humanidad; y al cuidado del medio ambiente.  
 
 Como “exigencias éticas de importancia fundamental que se adscriben a toda persona humana, sin 
excepción, por razón de esa sola condición. Exigencias sustentadas en valores o principios que se han 
traducido históricamente en normas de Derecho nacional e internacional en cuanto parámetros de justicia y 
legitimidad política23”, a la luz de este nuevo paradigma, sólo desterrando actitudes o interpretaciones del 
pasado, es como se pondrán marcha las reformas constitucionales del futuro.  
 

La protección a los derechos humanos por parte del Estado implica un hacer o un no hacer como 
exigencias primigenias que permitan proveer y mantener las condiciones necesarias para que, dentro de 
una situación de justicia, paz y libertad, las personas puedan gozar realmente de todos sus derechos.  

 
 El nuevo régimen constitucional en materia de derechos humanos obliga, expresamente, a todas las 
autoridades del país, sin distinción de competencia, nivel jerárquico o jurisdicción, a proteger los derechos 
humanos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado 
mexicano es parte. 
 
 Pero para que lo anterior sea una realidad, y sin el ánimo de demeritar las acciones que a casi 4 
años de distancia de la reforma de junio de 2011 se han hecho, aún es necesario y urgente que se generen 
los mecanismos institucionales, legales y las acciones tendientes a respetar y hacer efectivos los derechos 
humanos, así como el pleno goce de éstos para la población. Las constantes violaciones de derechos 

                                                 
23 Álvarez  Ledesma, Mario. “Acerca del concepto de derechos humanos”, McGraw-Hill, México 1998, p. 21.  
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humanos que reportan tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las Comisiones Estatales de 
Derechos Humanos, académicos, investigadores, instituciones educativas, diferentes medios de 
comunicación y organizaciones defensoras de los derechos fundamentales, así como los grandes y graves 
índices de violencia, inseguridad, desapariciones forzadas, impunidad, corrupción, pobreza, desempleo, 
marginación social y educativa para los jóvenes, desnutrición infantil, la escasez de servicios públicos 
esenciales como la salud y el agua, entre muchos otros problemas que día a día aquejan a millones de 
mexicanos, así lo comprueban.   
 

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta H. Asamblea el siguiente 
 

PUNTO DE ACUERDO. 
 

Único.- Se exhorta a los tres órdenes de gobierno y a los diferentes poderes públicos, para que en el ámbito 
de sus atribuciones legales y en el más estricto cumplimiento al mandato del artículo 1º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, generen los mecanismos institucionales, legales y las acciones 
tendientes a respetar y hacer efectivos los derechos humanos, así como el pleno goce de éstos para la 
población. 
 

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 29 días del mes de 
julio de 2015.  
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De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal a considerar una inspección con 
especialistas forenses y espeleólogos a la oquedad conocida como El Pozo Meléndez, en el estado de 
Guerrero, Puente Campuzano: coordenadas 18° 25´ lat. norte. 99° 34´ long. oeste, en torno al caso de la 
desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. 

LAYDA SANSORES SAN ROMÁN,  SENADORA INTEGRANTE DE LA LXII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA 
UNIÓN, PERTENECIENTE AL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO; CON FUNDAMENTO EN 
EL ARTÍCULO 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,  ASÍ COMO  LOS 
ARTÍCULOS 108  Y  276 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, SOMETO A CONSIDERACIÓN DE 
ESTA SOBERANÍA EL SIGUIENTE: PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE DENTRO DE LAS INVESTIGACIONES QUE SE REALIZA LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA EN TORNO AL CASO DE LA DESAPARICIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE 
AYOTZINAPA, SE CONSIDERÉ UNA INSPECCIÓN CON ESPECIALISTAS FORENSES Y ESPELEÓLOGOS A LA 
OQUEDAD CONOCIDA COMO EL POZO MELÉNDEZ EN EL ESTADO DE GUERRERO, PUENTE CAMPUZANO: 
COORDENADAS 18° 25´ LAT. NORTE. 99° 34´ LONG. OESTE; AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES 

Grutas y cuevas 

Estos dos conceptos, al igual que el de caverna, tienen en común referirse a cavidades subterráneas de 
tamaño variable que se forman de manera natural entre las rocas, con excepción de algunas cuevas 
artificiales que, por este carácter, generalmente son de limitadas dimensiones y escasas. 

En Mesoamérica, como en otras partes del mundo, esas cavidades fueron morada de los habitantes 
primitivos, quienes a menudo las acondicionaron para vivienda, ampliando el interior, nivelando 
toscamente el piso y asegurando la entrada para defenderse de los animales salvajes.  En las creencias 
antiguas, esos espacios eran una comunicación con el inframundo. 

Varios topónimos, algunos presentes en el estado de Guerrero, contienen la raíz náhuatl óztotl, cueva; por 
ejemplo: Oztopulco, “en las cuevas grandes”; Oztotitlán, “entre las cuevas”; Oztotlixpan, “frente a las 
cuevas”; Oztoicpac, “sobre la cueva”; Oztotepec, “en el cerro de las cuevas”; Oztotlán, ”lugar de cuevas”; 
Oztonáhuac, “junto a las cuevas”; Ostocama, “entrada o boca de la cueva o caverna”; Ostotipan, “lugar 
situado sobre cuevas”; Oxtocapa, “en la cueva del río”; Oxtoyahualco, “cueva redonda o en la redondez de 
la cueva”; Oztocapan, “en la cueva del manantial”; Oztocingo, “en la cuevilla”; Oztoquiahuac, “cueva de la 
llovizna”; Oztotempa, “en la orilla de la cueva o boca de pozo”; Oztuma, “gruta hecha con las manos o 
caverna tomada o conquistada”, y Oztutla, “en o junto a las cuevas”. Todos ellos corresponden a sitios y/o 
asentamientos humanos que actualmente forman parte de la geografía guerrerense. 

Uno de los grandes tesoros naturales poco conocidos del estado de Guerrero es su extensa red de grutas y 
ríos subterráneos, que tienen su máxima expresión en Cacahuamilpa y Juxtlahuaca, pero con presencia en 
todas las regiones de la entidad, sobre todo en la Norte y Centro, áreas que forman parte de la gran 
cubierta sedimentaria ahora conocida como Formación Morelos. 

La ciencia que estudia la génesis y evolución de las grutas y cavernas, abismos y ríos subterráneos, se 
conoce como Espeleología, la cual consiste en la práctica científica y deportiva de explorar este tipo de 
cavidades terrestres. Esta actividad requiere de conocimientos especializados, entrenamiento, condición 
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física y equipo diverso que facilite los recorridos y reduzca los riesgos de accidentes, por ello son pocas las 
personas que la practican. 

Prácticamente no hay región del estado de Guerrero que no cuente con alguna cueva o gruta, aunque, 
como se ha expresado, por razones geológicas, estas cavidades son más abundantes en las regiones Norte y 
Centro. 

Además de las multicitadas grutas de Cacahuamilpa y Juxtlahuaca y del pozo Meléndez se tienen 
identificadas muchas más, entre las que destacan las cuevas de Tlalcozotitlán, municipio de Copalillo, y 
Cuaxilotla, municipio de Cuetzala del Progreso, que se distinguen por ser importantes santuarios de varias 
especies de murciélagos; la cueva de Oxtotitlán, en Acatlán, municipio de Chilapa, que, junto con 
Juxtlahuaca, cuenta con pinturas rupestres que constituyen unos de los primeros ejemplos de actividad 
pictórica sofisticada que se conozcan en Mesoamérica hasta la fecha; grutas de los ríos Chontalcoatlán y San 
Jerónimo, en la región Norte, con longitudes de 5800 y 5600 metros, respectivamente, y un sinnúmero de 
cuevas que, por sus escasas dimensiones y/o por su difícil acceso, sólo son conocidas a nivel local o regional 
o por especialistas en espeleología, que siempre buscan de nuevas experiencias. 

Entre estas últimas destacan la gruta de Pantitlán, ubicada al oriente de Chilapa, mejor conocida como la 
Cueva del Diablo, de la cual existe amplia información por haber sido explorada y estudiada desde hace 
muchos años por espeleólogos nacionales y extranjeros; las cuevas de Carnaval y Santa Cruz en Ocoapa, 
municipio de Tlapa, que cuentan ambas con pinturas rupestres; la Cueva de Oxcocama, en el municipio de 
Cualac, que también cuenta con pinturas rupestres; la caverna de la mariposa, ubicada en las cercanías de 
Cacahuamilpa; las grutas de Huacalapa, de las Golondrinas y resumidero de Ixtemalco, ubicados al poniente 
de Chilpancingo.24 

Trompa del Diablo  

Pozo Meléndez, una fosa común inexplorada en Guerrero. En el estado de Guerrero hay parajes oscuros a 
los que nadie quiere acercarse, ni siquiera para buscar a los jóvenes normalistas de Ayotzinapa. 

Uno de esos lugares siniestros se encuentra relativamente cerca del punto de abducción de los normalistas, 
en la carretera federal que lleva de la ciudad de Taxco de Alarcón a Iguala, pero hasta ahora ninguna 
autoridad se ha presentado a revisar el punto.  

Los vecinos del lugar lo nombran la Trompa del Diablo por la negra historia que lo rodea, y los vecinos 
aseguran que ocasionalmente “aparece un carro entre las sombras de la noche, se detiene unos momentos, 
se ven sombras que se mueven, arrancan y en seguida desaparecen”.  

La Trompa del Diablo o Pozo Meléndez es un pozo de profundidad indeterminada que ha ganado fama 
desde la década de 1960 de ser el destino final de muchos perseguidos por los gobiernos y/o por la 
delincuencia. La misteriosa oquedad se ubica en la localidad de Puente Campuzano, una comunidad agrícola 
sumida en la pobreza extrema en la que viven solamente 137 familias.  

                                                 
24 Derechos reservados © Gobierno del Estado de Guerrero © 2011 – 2015.  

Dirección Palacio de Gobierno, Boulevard René Juárez Cisneros #62, Col. Cd. de los servicios, Chilpancingo, Guerrero. 

Buzon@guerrero.gob.mxhttp://guerrero.gob.mx/articulos/grutas-y-cuevas/ (Consultada 26 de junio de 2015) 
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Es una zona violenta y difícil a la que muy pocas veces llega la autoridad, incluso ahora con la desaparición 
de los muchachos de Ayotzinapa. Nadie, ninguna autoridad ha buscado ahí a los jóvenes desparecidos y el 
Pozo Meléndez aún guarda sus secretos acumulados desde los años de la Guerra Sucia.  

Algunos vecinos señalan que al principio de las búsquedas la policía llegó a la Trompa del Diablo, pero 
aseguran que las pesquisas fueron superficiales y que nadie se atrevió a bajar al pozo, del que aún nadie 
conoce su profundidad ni lo que esconde en sus entrañas. El Pozo Meléndez alcanzó cierta fama en 1960, 
cuando el entonces presidente municipal de Acapulco, Jorge Joseph Piedra denunció que ahí se arrojaba a 
las víctimas de los enfrentamientos entre las fuerzas estatales y los gavilleros que operaban en la zona. 

Posteriormente, durante los años 70, la fama del pozo se mantuvo pues las autoridades lo siguieron 
utilizando para desaparecer a los simpatizantes de las guerrillas de Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas. 
Hasta hoy, el Pozo Meléndez es un enigma geológico que aún nadie ha podido descifrar. Ninguna 
expedición ha llegado más allá de los 200 metros, distancia a la que se ubica el primer piso de la profunda 
oquedad. Pero a partir de ahí el pozo se bifurca creando simas aún más profundas a las que nadie vivo ha 
llegado aún.25 

Teódulo Pineda Bahena 

 

IGUALA, Guerrero.- Vecinos de Iguala -de quienes se reserva su identidad- señalaron con temor y voz 
entrecortada por la indignación que “los muchachos desaparecidos no volverán 

a ser vistos con vida, porque la noche en que sucedieron los hechos, bajo la balacera, todos se dispersaron 
en diferentes direcciones”. Dijeron que “sus agresores los persiguieron en camionetas y los cazaron 
corriendo”, la noche del 26 de septiembre de 2014. 

Entrevistados para Los Ángeles Press, especificaron que “cuanto muchacho era alcanzado por los disparos 
de los policías municipales, otro grupo de agresores iban en camionetas pick up, levantando los cuerpos 
para llevárselos, y eso lo saben las autoridades”.26 

Sobre el Pozo Meléndez 

Es descrita como una grieta, pero tiene forma circular y se encuentra a pocos metros de un puente 
denominado “Puente Campuzano” localizado en una pequeña población que lleva el mismo nombre. 

Todo lo relacionado a este “pozo” es tenebroso. También se le conoce como “La boca del Diablo” o el “Pozo 
sin fin” ya que a través de muchos años, en diferentes ocasiones se ha intentado llegar hasta su fin, sin que 
se haya logrado hasta el momento. 

                                                 
25  Pozo Meléndez, la Trompa del Diablo. Localidad Puente Campuzano del Estado de Guerrero. Este pavoroso lugar también 

conocido como la trompa del diablo, el pozo Meléndez, el sótano sin fondo o pozo sin fin, es una tenebrosa grieta que se pierde en las 

entrañas de la tierra y en la que han fracasado una serie de esfuerzos para medir la profundidad, de este terrible agujero, que se 

localiza en la vera de la carretera Taxco-Iguala, a unos cuantos metros del Puente Campuzano. 

Página Web. https://www.quadratin.com.mx/sucesos/Pozo-Melendez-una-fosa-comun-inexplorada-en-Guerrero/  (Consultada 26 de 

junio de 2015) 
26 Agresores levantaban cuerpos de normalistas alcanzados por los disparos: testigos. guadalupelizarraga.blogspot.mx/2014/10/agresores-levantaban-
cuerpos-de.html (Consultada 26 de junio de 2015) 
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Entre las muchas leyendas que se cuentan de este lugar, hay una que dice que durante la Revolución 
mexicana, se lanzó a su garganta todo un regimiento de caballería (caballos y jinetes) y que cuando se 
esperaba que al paso de los días se llenara el área de malos olores, nunca se dio la esperada pestilencia. 

Durante los años de la llamada “Guerra sucia” en México, no fueron pocos los activistas que fueron 
enviados a esas profundidades y, es bien sabido que muchos delincuentes han acudido allí para “borrar del 
mapa” a sus enemigos o a gente incómoda.  

Uno de los casos más comentados por los habitantes de más edad de Taxco de Alarcón Guerrero, es cuando 
a raíz del asesinato de un ciudadano de esa ciudad y que fue lanzado a esa grieta, se solicitó el apoyo de 
diferentes organizaciones y cuerpos de bomberos del Distrito Federal. Todos los intentos que se hicieron, 
colocando escaleras y lanzando sogas de varios cientos de metros para alcanzar el fondo fueron inútiles. 

De igual forma, el administrador de una compañía minera propietaria de esos terrenos, hizo varios intentos 
de llegar al fondo sin lograrlo. Ante esta situación mandaron sellar la “boca” con viguetas y un tumulto de 
piedras y tierra, pero para sorpresa de los lugareños, la grieta volvió a aparecer.  Dijeron los habitantes del 
lugar que se trata de un sitio idóneo para quien quiera desaparecer a alguien.27 

POR LO ANTERIOR EXPUESTO, SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA, CON CARÁCTER DE 
URGENTE RESOLUCIÓN: 

 

ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA ATENTO AL PRINCIPIOS DE LA DIVISIÓN DE PODERES CONTEMPLADO 
EN LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, RESPETUOSAMENTE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL, 
PARA QUE EN LAS INVESTIGACIONES QUE REALIZA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN 
TORNO AL CASO DE LA DESAPARICIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE AYOTZINAPA, SE CONSIDERÉ UNA 
INSPECCIÓN CON ESPECIALISTAS FORENSES Y ESPELEÓLOGOS A LA OQUEDAD CONOCIDA COMO EL POZO 
MELÉNDEZ EN EL ESTADO DE GUERRERO, PUENTE CAMPUZANO: COORDENADAS 18° 25´ LAT. NORTE. 99° 
34´ LONG. OESTE. 

 

                                                 
27 Id. 
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Localización: http://www.angelfire.com/sports/subterraneo/s4/diablo_esp.html   (Consultada 26 de junio 
de 2015) 

http://www.angelfire.com/sports/subterraneo/s4/diablo_esp.html
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De la Dip. María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de acuerdo 
que exhorta a los titulares de diversas secretarías de estado a informar sobre los programas de cada 
dependencia encaminados a la lucha contra la pobreza y la desigualdad en nuestro país. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS 
TITULARES DE LAS SECRETARIAS DE DESARROLLO SOCIAL, ECONOMÍA, 
HACIENDA, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, SALUD, EDUCACIÓN Y DE 
DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO, A QUE REMITAN UN 
INFORME DETALLADO A ESTA SOBERANÍA SOBRE LOS PROGRAMAS DE CADA 
DEPENDENCIA ENCAMINADOS A LA LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA 
DESIGUALDAD EN NUESTRO PAÍS, PARA DE ESTA FORMA EVALUAR LOS QUE 
MAYOR EFICACIA HAN TENIDO DURANTE LA GESTIÓN DEL ACTUAL GOBIERNO 
FEDERAL, A CARGO DELA DIPUTADA MARÍA SANJUANA CERDA FRANCO, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO NUEVA ALIANZA. 
 

La suscrita, MARÍA SANJUANA CERDA FRANCO, diputada integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza 
en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los dispuesto por los artículos 58 y 59 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a 
consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se 
exhorta a los Titulares de las Secretarias de Desarrollo Social, Economía, Hacienda, Trabajo y previsión 
Social, Salud, Educación y Desarrollo Agrario, territorial y urbano, a que remitan un informe detallado a 
esta soberanía sobre los programas de cada dependencia encaminados a la lucha contra la pobreza y la 
desigualdad en nuestro país, para de esta forma evaluar los que mayor eficacia han tenido durante la 
gestión del Gobierno Federal, al tenor de los siguientes: 
 
 
ANTECEDENTES 
 
La inequidad en nuestro país, ha ido en aumento en los últimos años, los ingresos del diez por ciento de la 
población más rica son ahora 30.5 veces mayores a los del diez por ciento más pobre, según lo señalado 
meses atrás por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 
 
México es, después de Chile el país con mayor inequidad entre 34 países de la OCDE, a partir de un 
coeficiente utilizado por el organismo, según el informe “Por qué menos inequidad beneficia a todos”. 
 
Después de la crisis de 2008, el ingreso medio en los hogares se redujo un once por ciento y, aunque hubo 
una leve recuperación en los tres siguientes años, no fue constante para todos. 
 
Para el Organismo Internacional, lo más preocupante es que no se trata de una situación coyuntural sino 
de una “tendencia a largo plazo”, influida por factores como la inequidad educativa, la informalidad 
laboral y la falta de cobertura de pensiones para gran parte de la población. 
 
Según la OCDE los ancianos son el grupo con mayor pobreza y los niños mexicanos son los segundos más 
pobres, después de los turcos dentro de la Organización. 
 
La Organización recomienda para reducir la desigualdad y estimular el crecimiento a los gobiernos, que 
promuevan la igualdad entre hombres y mujeres en materia de empleo, que amplíen el acceso a trabajos 
más estables y que alienten las inversiones en educación y formación a lo largo de toda la vida activa. 

 

 

DIP. MARÍA 

SANJUANA 

CERDA 

FRANCO 
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Lo anterior, solamente fortalece lo presentado recientemente por el CONEVAL, donde notamos que la 
pobreza en México en lugar de reducir sigue en aumento. 
 
Ser pobre en México no sólo depende del ingreso, también cuenta el acceso a la educación, a una 
vivienda digna o a seguridad social; por eso se puede ser pobre de distintos niveles, pero pobres al fin. 
 
El no tener acceso a los siguientes derechos sociales convierte a un mexicano en “vulnerable por carencia 
social”, es decir, que está en el límite de convertirse en pobre; derecho a la educación, derecho a servicios 
de salud, seguridad social, acceso a la alimentación, calidad y espacios a la vivienda como pisos firmes, 
material de techos y muros; y acceso a servicios básicos como drenaje, electricidad, gas, agua entubada. 
 
Derechos establecidos en la Carta Magna de nuestro país, el artículo 3 de este ordenamiento señala a la 
letra: 
 

“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. 

…” 
 
De la misma forma el derecho a la salud, alimentación, vivienda y servicios básicos están establecidos en el 
artículo 4 de la Constitución, que establece: 
 
“Artículo 4º. … 
 

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. 
 
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el 

acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en 
materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta 
Constitución. 

… 
… 
Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos 

y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.” 
 
Pero, si además de alguna de estas carencias el Ingreso mensual personal –la otra variable de medición- 
está por debajo del valor de una canasta alimentaria y no alimentaria (que incluye productos básicos y 
necesidades como calzado o transporte), conocida como Línea de Bienestar; entonces ese mexicano entre 
en el grupo de pobreza. 
 
Según los cálculos que hace Coneval con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, la Línea de 
Bienestar es de 2,542 pesos mensuales en zonas urbanas y 1,614 pesos en zonas rurales. 
 
Con lo que la pobreza se mide así: las personas pobres en México son aquellas que tienen una o más 
carencias sociales y tienen un ingreso mensual menor a 2,542 pesos en áreas urbanas y 1,614 en rurales. 
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¿Quiénes no son pobres en México ni vulnerables a serlo pronto? Los mexicanos que no tienen ninguna 
carencia social, pero además tienen un ingreso mensual que está por encima de la Línea de Bienestar. 
 
Por ello, en nuestro país la pobreza no depende de una sola instancia de gobierno, sino del Estado; pues 
se requiere el trabajo de los tres órdenes de gobierno y de diferentes dependencias estatales para lograr 
que los mexicanos puedan tener acceso a un ingreso superior, pero que a la par garanticen sus derechos 
fundamentales. 
 
Por ello las y los diputados de Nueva Alianza estamos convencidos de que la única forma de combatir 
estas desigualdades y la creciente pobreza en nuestro país es con programas sociales mucho más eficaces, 
que garanticen su aplicación y funcionamiento en favor de los más desprotegidos a nivel nacional. 
 
Los Programas Sociales establecidos por el Gobierno Federal deberán ser focalizados y establecidos de 
forma tal que cumplan su función y atiendan al sector para el que fueron creados, tal y como lo señala la 
Ley General de Desarrollo Social en su artículo 18 que dice: 
 

“Artículo 18. Los programas, fondos y recursos destinados al desarrollo social son prioritarios y de 
interés público, por lo cual serán objeto de seguimiento y evaluación de acuerdo con esta Ley; y no podrán 
sufrir disminuciones en sus montos presupuestales, excepto en los casos y términos que establezca la 
Cámara de Diputados al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación.” 
 
 
En el mismo ordenamiento se señala a la pobreza como una zona prioritaria, en el artículo 29… 
 

“Artículo 29. Se consideran zonas de atención prioritaria las áreas o regiones, sean de carácter 
predominantemente rural o urbano, cuya población registra índices de pobreza, marginación indicativos de 
la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social 
establecidos en esta Ley. Su determinación se orientará por los criterios de resultados que para el efecto 
defina el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que esta Ley señala y deberá, en 
todo tiempo, promover la eficacia cuantitativa y cualitativa de los ejecutores de la Política Social.” 
 
El mismo Coneval señaló que la pobreza en México aumentó en 2014 y 55.3 millones de personas viven 
en situación de precariedad, lo que representa el 46.2 por ciento de la población. 
 
El Consejo informó que en ocho estados del país aumentó la pobreza y la pobreza extrema, es decir, 
Morelos, Veracruz, Oaxaca, Estado de México, Sinaloa, Coahuila, Hidalgo y Baja California Sur. 
 
El Coneval considera que el 20.5 por ciento de la población no es pobre ni vulnerable; eso quiere decir 
que el 79.5 por ciento de la población mexicana viven en situación de pobreza y de vulnerabilidad. 
 
Datos alarmantes, significativos de que los programas sociales no están funcionando y muy por el 
contrario están siendo mal encaminados por el Gobierno Federal y los Gobiernos Estatales. 
 
El Coneval tiene sus facultades establecidas en la Ley General de Desarrollo como el organismo encargado 
de la evaluación de la política social del país, en el artículo 72 del citado ordenamiento: 
 

“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 
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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.” 
 
Para contrarrestar lo señalado por el Consejo, la Secretaria de Desarrollo Social Federal Rosario Robles, 
señalo que la estrategia de protección social del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, para 
contener y evitar un crecimiento del sector más pobre de la población en México está funcionando, “y 
debemos de seguir por este camino”. 
 
La funcionaria dijo que la disminución del número de personas en pobreza extrema en México a 2014, en 
comparación con 2012, refleja que la estrategia de protección social del segmento más pobre ha sido 
eficaz. 
 
La Secretaria señalo que lo que se tiene que hacer es un cambio estructural, que este país crezca, que 
tenga empleos, ese es el gran esfuerzo que se está realizando, que la educación sea el principal elemento 
para romper con el círculo intergeneracional de la pobreza expresó. 
 
Atender a lo que el Gobierno Federal señala, significaría admitir que estos dos millones más de pobres 
que hoy el Coneval nos ha mostrado no existen o simplemente han pasado de pobreza normal a pobreza 
extrema. 
 
En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza sabemos de la obligación que conlleva el Gobierno Federal para 
contrarrestar estas cifras, sabemos que no es fácil pero también estamos convencidos que si hacemos una 
evaluación de los programas sociales, y apoyamos los más eficaces eliminando los no productivos 
podremos focalizar el problema y de esta forma atacarlo directamente. 
 
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 Congreso de la Unión exhorta a los Titulares de las Secretarias de 
Desarrollo Social, Economía, Hacienda, Trabajo y Previsión Social, Salud, Educación y Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, a que remitan un informe detallado a esta soberanía sobre los programas de cada 
dependencia encaminados a la lucha contra la pobreza y la desigualdad en nuestro país, para evaluar los 
que mayor eficacia han tenido durante la gestión del Gobierno Federal. 
 

 
 

Dado en la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, el 29 de julio del 2015. 
 
 

___________________________________ 
DIP. MARÍA SANJUANA CERDA FRANCO 

 
 
 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 737 

 

 

Segundo Receso Miércoles 29 de julio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 
De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, 
Leticia Herera Ale, Iztel Sarahí Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que 
exhorta al Ejecutivo Federal a implementar la iniciativa PAPA (prevención del asma, prevención de 
alergia), como una medida de prevención costo-efectiva para disminuir el impacto de las enfermedades 
alérgicas y el asma en nuestro país. 

 
PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL 
PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD, SE IMPLEMENTE LA 
INICIATIVA PAPA (PREVENCIÓN DEL ASMA, PREVENCIÓN DE ALERGIA), COMO 
UNA MEDIDA DE PREVENCIÓN COSTO-EFECTIVA PARA DISMINUIR EL IMPACTO 
DE LAS ENFERMEDADES ALÉRGICAS Y EL ASMA EN NUESTRO PAÍS.  
 
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: Propuesta con 
punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Salud, se 
implemente la iniciativa PAPA (Prevención del Asma, Prevención de Alergia), como una medida de 
prevención costo-efectiva para disminuir el impacto de las enfermedades alérgicas y el asma en nuestro 
país, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Que las enfermedades alérgicas y el asma son las enfermedades respiratorias crónicas prioritarias 
reportadas por el Consejo de EU en 2010 y  por las Naciones Unidas en el 2011.  Afectan a más de 300 
millones de personas en todo el mundo. 
 
Que las enfermedades alérgicas y el asma se manifiestan  desde edades tempranas y persisten a lo largo de 
la vida. 
 
Que son enfermedades muy comunes y que la prevalencia, morbilidad y costos directos e indirectos 
derivados de su atención van en aumento  en la mayoría de los países del mundo. 
 
Que las enfermedades alérgicas y el asma tienen un impacto considerable en la calidad de vida del individuo, 
afectando actividades sociales, profesionales y escolares. 
 
Que la rinitis alérgica es un factor bien reconocido para el desarrollo de asma en niños y adultos; y el asma 
es un factor de riesgo para enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) en adultos. 
 
Que las enfermedades alérgicas y el asma tienen un origen multifactorial derivado de la interacción gen-
medio ambiente; en donde los principales factores se encuentran los alérgenos, contaminantes intra y 
extramuros y la exposición al humo del tabaco. 
 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
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Que es mandatorio implementar estrategias de prevención para reducir la carga por las enfermedades 
respiratorias crónicas,  asma y alergia. 
 
Que existen programas preventivos en asma implementados en otros países  del mundo como Brasil, Chile, 
China-HongKong, Irlanda, Japón, Polonia y Singapur que logran una reducción del 80% de las muertes, 85% 
de las hospitalizaciones y 60% de las pensiones por asma.   
 
Que no existe en nuestro país un Plan Nacional de Prevención  en Enfermedades Alérgicas y Asma. 
 
Que en el cumplimiento del artículo 133, 158, 159 y 160 de la Ley General de Salud  en materia de 
prevención y control de enfermedades no transmisibles; la Secretaria de Salud y los Gobiernos de las 
Entidades Federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de prevención y 
control de las enfermedades no transmisibles especificas en cada caso y la vigilancia de su cumplimiento. 
Mediante la coordinación de sus actividades con otras dependencias y entidades públicas y con los 
gobiernos de las entidades federativas, para la investigación, prevención y control de éstas enfermedades y 
lo  demás que sea necesario para la prevención, tratamiento y control de los padecimientos que se 
presenten en la población.  
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta asamblea el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- El Programa exhorta al Gobierno Federal para que a través de la Secretaría de Salud, se 
implemente el programa PAPA (Prevención del Asma, Prevención de Alergia), como una medida de 
prevención costo-efectiva para disminuir el impacto de las enfermedades alérgicas y el asma en nuestro país.  
 
Este proyecto se llevará a cabo con la colaboración de un grupo de expertos en el área de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica (EAACI), la Federación 
Europea de Alergia y Enfermedades Respiratorias (EFA), el Grupo Respiratorio Internacional de atención 
primaria (IPCRG) y la Sociedad Latinoamericana de Alergia, Asma e Inmunología Clínica (SLaai). 
 
La implementación del programa PAPA será facilitado por los médicos de atención primaria, médicos 
familiares, pediatras y los mismos pacientes. 
 
Respondea la necesidad de enfoques innovadores para la prevención de las enfermedades respiratorias 
crónicas en la salud pública  con aplicación en los sistemas nacionales de salud. El principal objetivo es 
reducir el impacto económico derivado de la atención en los servicios de urgencias, las hospitalizaciones, 
discapacidad laboral y mortalidad; Así mismo lograr reducir la incidencia de las enfermedades alérgicas  y el 
asma, mediante la implementación de innovadoras estrategias de prevención.  
 
Dado en el Salón de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 29 días del mes de julio de año 
2015. 
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Atentamente, 
 
 

 
SEN. CRISTINA DÍAZ SALAZAR SEN. DIVA GASTÉLUM BAJO 

 
 

SEN. HILDA E. FLORES ESCALERA SEN. LILIA MERODIO REZA 
 
 

SEN. ITZEL SARAÍ RÍOS DE LA MORA SEN. LETICIA HERRERA ALE 
 
 

SEN. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA  
 
 

 
 
. 
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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 Director General de la Comisión Nacional del Agua a informar sobre la 
sustentabilidad de los proyectos estratégicos de agua potable, drenaje y saneamiento contenidos en el 
Programa Nacional de infraestructura a desarrollarse en el ejercicio fiscal 2016. 
 
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 en  lo dispuesto en  el artículo 8 numeral 1 fracción II, 95 y 276 del Reglamento del Senado de 
la República, someto a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo de urgente 
resoluciónpor el que se exhorta alDirector General de la Comisión Nacional del Agua para que informe de 
forma pormenorizada a esta Soberanía, sobre la sustentabilidad de los proyectosestratégicos de agua 
potable, drenaje y saneamiento contenidos en el Programa Nacional de infraestructura a desarrollarse en el 
ejercicio fiscal 2016,al tenor de lassiguientes: 

CONSIDERACIONES 

El agua es un elemento esencial para el desarrollo integral de las actividades económicas concernientes a 
mejorar las condiciones de vida del ser humano. Además de la suma importancia que representa para los 
seres vivos de cualquier especie de flora y fauna, cuya finalidad es mantener de forma sustentable y 
sostenible este recurso natural.  

Los recursos hídricos y la gama de servicios que prestan en su forma natural; juegan un papel importante, 
en primer lugar porque a partir del uso para la industria tiende a reducir la pobreza, mediante el 
crecimiento económico de las regiones donde se instalan sistemas industriales, pero por otro lado se pone 
en riesgo la sostenibilidad ambiental, por la falta de la implementación de tecnología y métodos para el 
tratamiento de las aguas residuales. Otro factor de efecto positivo determinante, en cuanto al 
aprovechamiento del agua es que propicia el bienestar de la población, es decir, si existe una gran 
disponibilidad del recurso, el crecimiento poblacional tiende a ser similar. 

A nivel mundial la disponibilidad promedio anual de agua es de aproximadamente 1,386 billones de 
hectómetro cúbico³ (hm³), de los cuales 97.5% es agua salada y sólo 2.5%, es decir 35 billones de hm³, es 
agua dulce. De esta cantidad de agua dulce, casi 70% no está disponible para consumo humano porque se 
encuentra en glaciares, nieve y hielo, de acuerdo a las cifras de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU-DAES, 2015).  

Lo alarmante, si se puede llamar así, es que cerca de 1,200 millones de personas, casi una quinta parte de la 
población mundial, vive en áreas de escasez física de agua, otros 500 millones se aproximan a esta situación. 
A nivel mundial, se estima que unos 768 millones de personas siguen sin acceso a una fuente mejorada de 
suministro de agua “aunque algunas fuentes lo estiman en 3.5 mil millones de individuos”. Es de imaginar 
que estimaciones al año 2030 indican que cerca de 47% de la población mundial vivirá en zonas con estrés 
hídrico, de acuerdo a datos de la  Unesco, 2014. 

Otro dato importante que debemos considerar es el promedio-consumo para cada persona en cuanto a la 
utilización del líquido mientras el promedio global es de 1,240 m3 de agua al año, existen marcadas 
diferencias entre países. Mientras, los estadounidenses utilizan 1,280 m3 de agua al año por persona, los 
europeos usan 694 m3, los asiáticos 535 m3, los sudamericanos 311 m3 y los africanos 186 m3 per 
cápita/año de acuerdo a cifras del 2014.  

En el mismo sentido podemos determinar que el uso del agua y su disponibilidad varía de un país a otro, 
incluso de una región a otra dentro de los propios estados. Los diez países que consumen más agua en 
volumen son India, China, Estados Unidos, Pakistán, Japón, Tailandia, Indonesia, Bangladesh, México y la 
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Federación de Rusia, de acuerdo a datos de la Unesco, 2010, considerando el número de habitantes de cada 
país. 

De lo anterior, es de suma importancia, realizar un estudio general a las políticas públicas en materia 
hídrica, su trascendencia merece una atención especial ya que su disponibilidad se deriva una serie de 
actividades, reiterando como principal uso el sector agrícola, por ser una fuente para garantizar el derecho 
humano a la alimentación consagrado en nuestra Carta Magna en su artículo 4º y 27 fracción XX.  

Hoy en día el derecho al agua y el derecho a la alimentación son dos garantías que deben darse la certeza en 
cuanto a su cumplimiento, ponderar alguno de ellos, seria desastroso. Por ello, el gobierno de los tres 
órdenes, las empresas y organizaciones debemos establecer mayores técnicas de aprovechamiento del 
agua, para hacer más eficiente su utilización. 

Nuestro país, necesita asegurar el abasto de agua para ésta y las generaciones ante el panorama de escases, 
especialmente en el Valle de México, resulta atinado entrar al análisis sistemático y profundo de los 
proyectos del actual gobierno federalque tendrán inicio en 2016, de tal manera que el recurso se 
constituya en una fortaleza que propicie el desarrollo económico, social y sustentable del país.  

Algunos de los proyectos son liderados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA); el resto, son 
promocionados por los gobiernos locales, con el apoyo técnico y financiero del Gobierno Federal, por lo que 
se incluye el contacto del promotor para obtener mayor información. Los proyectos, de acuerdo a la 
Conagua han sido considerados como estratégicos para el logro del Desarrollo Sustentable, y casi todos ellos 
se han presentado en el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018. La mayor área de oportunidad es 
la optimización en el ejercicio de los recursos financieros que dispone el sector hidráulico, tanto públicos 
como privados, a fin de enfrentar los retos del siglo XXI.  

Los proyectos estratégicos, contemplan acciones en materia de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento. 

En el Valle de México existen varios proyectos como la 3ª Línea del Sistema Cutzamala con un estimado de 
inversión de 4, 830 millones de pesos, el P.T.A.R. Atotonilco con 9, 564 millones de pesos; el Túnel Emisor 
Oriente 37,465;el  Túnel Emisor Poniente II 2, 228 o el Túnel Canal General 1, 381. Estos proyectos están en 
construcción. Pero también existen en construcción presas como el Zapotillo y el Purgatorio, otra está en 
estudio como la presa la Laja, alguna concluida tal es el caso de la presa el Realito. 

Sobre acueductos, la Situación Monterrey VI que tiene un monto estimado en la inversión de 18,283 
millones de pesos se encuentra ya adjudicado, el acueducto Vicente Guerrero-Cd. Victoria, Tamaulipas 
1,222 millones de pesos; el Sistema Riviera Veracruzana, 762 millones de pesos, el Picachos-Mazatlán 442 
millones de pesos que está en estudio; pero también está El Carrizal-La Paz, Baja California Sur 160 que se 
encuentra en construcción o el Chapultepec (Acapulco, Gro.) acueducto concluido, cuya inversión fue de 
2,164 millones de pesos. 

En la actualidad el tema hídrico merece un análisis más profundo, de ahí que mi interés para que se analice 
conjuntamente entre Legisladores y el MaestroRoberto Ramírez de la Parra como titular de la Comisión 
Nacional del Agua, en una reunión de trabajo ante la Tercera Comisión a efecto de que informe sobre la 
estrategia nacional en la materia,  especialmente de los proyectos contenidos en el programa Nacional de 
Infraestructura 2014-2018. 

Si bien es cierto que existe el enorme interés de ampliar las fuentes de abastecimiento para el Valle de 
México, es necesario que la Conagua informe al Congreso de la Unión, del escenario real sobre la 
sustentabilidad de cada uno de los proyectos que están en estudio o análisis previo, tal es el caso del 
proyecto Temascaltepec, en el Estado de México, por la construcción de una Presa en el poblado del Tule; el 
Sistema Tula-Mezquital o el Tecolutla-Necaxa en el estado de Hidalgo. Sabemos que losproyectos son 
benéficos, sin embargo no se debe desatender la parte regional o local de la extracción, debemos potenciar 
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de forma racional la exportación de los recursos y proteger al ambiente bajo el principio de sustentabilidad 
y sostenibilidad. 
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 la 
Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de la Parra, para que asista a una reunión de trabajo ante la 
Tercera Comisión de estaSoberanía con la finalidad de informar sobre los proyectos hidrológicos a 
desarrollarse en el ejercicio fiscal 2016, especialmente sobre los estudios para la sustentabilidad ambiental 
así como los estudios para garantizar la disponibilidad de agua para consumo humano, agrícola y pecuario 
en cada región del país donde se construirán tales obras. 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 29julio de 2015. 
 
 

 
SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno de los Estados Unidos de América a acatar las resoluciones de 
las Naciones Unidas y reconocer la independencia de Puerto Rico. 

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 exhorta al 
gobierno federal de los Estados Unidos de América, a acatar las Resoluciones de 
las Naciones Unidas y reconocer la independencia de Puerto Rico , al tenor de los 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 

Puerto Rico, cuyo pueblo ostenta la ciudadanía estadounidense desde 1917, cuando el Congreso 
norteamericano aprobó la Ley Jones, y es desde 1952 un Estado libre asociado con Washington, derivado de 
ello, se encuentra sometido, en último término, a las leyes federales de Estados Unidos de América (EE.UU.), 
a pesar de que también cuenta con su propia Constitución –aprobada por el Congreso estadounidense y 
sancionada por la Presidencia de dicho país– y gestiona sus asuntos internos, por lo cual es considerado un 
territorio no incorporado de los Estados Unidos de América con estatus de autogobierno. 
 
Sin embargo, la realidad nos muestra que Puerto Rico “ni es un Estado, ni es libre ni está asociado” y no es 
más que una “colonia” de Estados Unidos, sobre todo considerando las voces que denuncian las 
intromisiones estadounidenses y reclaman una soberanía real e incluso la independencia. Solamente cerca 
del 35% de los 395,326 (2010) de habitantes le gustaría ser un Estado más de Estados Unidos de América, es 
decir, menos del cincuenta por ciento de la población total, ha manifestado su deseo de incorporación plena 
a los EUA. 
 
Ahora bien, el pasado mes de junio del año en curso, el Comité de Descolonización de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) aprobó nuevamente una contundente Resolución que insta a Estados Unidos de 
América a cesar de subordinar políticamente a Puerto Rico, lo que fue entusiastamente saludado por los 
diversos movimientos independentistas y sociales en la Isla que expresaron su agradecimiento al apoyo 
recibido de Cuba y Rusia, así como de diversos países latinoamericanos como Bolivia, Ecuador, Nicaragua y 
Venezuela, que impulsaron esa nueva Resolución del organismo internacional. 
 
La iniciativa, que fue liderada por Cuba y contó con el amplio respaldo de Rusia y Siria entre las decenas de 
países que se unieron a este llamamiento contra el colonialismo, precede a otras 33 Resoluciones que 
demandan que EE.UU. acabe con su dominio en la Isla. Todas ellas fueron ignoradas por Washington. Sin 
embargo, en esta oportunidad el Comité dio un paso más, y por primera vez pidió que el caso sea tratado de 
manera inmediata en la Asamblea General. Cabe mencionar que las y los Legisladores que participaron del 
encuentro en representación de la posición anexionista, también destacaron que la ONU haya instado a que 
los EUA, abra el diálogo sobre el estatus de Puerto Rico. 
 
La Resolución incluye además reclamos para que los Estados Unidos de América complete la devolución a 
Puerto Rico de toda la tierra ocupada, y ponga en libertad a Oscar López Rivera, quien tras 34 años 
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encarcelado se ha convertido en el preso político más antiguo del mundo y de quien el mismo mes de junio 
del año en curso, esta Soberanía se solidarizara con la demanda internacional de su excarcelación inmediata. 
 
Por otro lado, encontramos que en la historia de Puerto Rico en las recientes décadas, ha mostrado que los 
procesos electorales internos no resuelven la condición prácticamente de esclavitud en tanto colonia, del 
pueblo puertorriqueño, pues cualesquiera que hayan sido los resultados en dicho país, solamente han 
servido para garantizar la continuidad del sistema colonial. 
 
No es causal, entonces, que los países de la América Latina y El Caribe, la mayoría agrupados en la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) junto con otros países del mundo, se han 
pronunciado a favor de la plena autodeterminación e independencia de Puerto Rico, ratificando el derecho 
inalienable del pueblo de Puerto Rico a la libre autodeterminación e independencia, destacando al país 
como "una nación con identidad propia e inconfundible" para que Puerto Rico sea un país próspero por 
medio de la producción y el trabajo, no para perpetuar la dependencia en transferencias federales que ha 
caracterizado a la actual relación colonial del Estado Libre Asociado (ELA) 
 
Al respecto, desde el pasado mes de febrero de 2015, en Mensaje al Comité Especial de Descolonización, el 
Secretario General de las Naciones Unidas, instó a la comunidad internacional para encontrar maneras 
innovadoras de Descolonización en el restoTerritorios que viven bajo un dominio colonial, entre ellos, 
Puerto Rico. En dicho Mensaje, entregado por Jens Toyberg-Frandzen, Interino Secretario General Adjunto 
de Asuntos Políticos, a la apertura de la sesión de 2015 del Comité Especial de Descolonización, en Nueva 
York, Ban Ki-moon, textualmente señaló que “Este año se cumple el quincuagésimo quinto aniversario de la 
Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, así como el punto 
medio del Tercer Decenio Internacional para la Eliminación del Colonialismo. El éxito de nuestros esfuerzos 
sigue dependiendo de la voluntad política de todos los involucrados. A lo largo del año 2014, la Comisión 
emprendió medidas importantes para continuar sus trabajos sobre la descolonización. ..Las rondas de 
diálogos que se iniciaron en el año 2013 entre la Mesa de la Comisión y de cada una de las cuatro Potencias 
administradoras, así como varios otros grupos de interés, se repitieron con éxito el año pasado. La 
cooperación productiva entre todos los interesados, en particular el Comité, las Potencias administradoras y 
los no autónomos territorios, va en aumento. Aprovechemos este impulso y seguir la agenda de 
descolonización hacia adelante…Hago un llamamiento a la comunidad internacional para abordar la 
cuestión de la autonomía y encontrar formas innovadoras y prácticas para aplicar el proceso de 
descolonización. En este empeño, hemos de guiarnos por los principios consagrados en la Carta de las 
Naciones Unidas y las resoluciones pertinentes de la Asamblea General. Al celebrar este año el 
septuagésimo aniversario de las Naciones Unidas, también celebramos 70 años en avanzar mandato 
histórico de descolonización de la Organización. Sin embargo, este proceso todavía no está completo…Estoy 
seguro de que la Secretaría seguirá prestando asistencia al Comité Especial en su importante labor.” 1) 
 
Para los Estados Unidos de América, Puerto Rico es una cuestión “interna” que no debe discutirse en foros 
internacionales. Sin embargo, Puerto Rico no es un asunto interno de los Estados Unidos de América, es un 
asunto internacional porque es hora Es hora de que se haga justicia histórica al pueblo de Puerto Rico. 
 
 Baste y sobre la siguiente relatoría relacionada con la descolonización de Puerto Rico que obra en el Comité 
Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, a saber: El 24 de octubre de 1945, Puerto Rico es 
incluido en la lista de Territorios No Autónomos; El 27 de noviembre de 1953, Aprueba la Asamblea General 
de la ONU la Resolución  748 (VIII) que exime a Estados Unidos de América de la obligación de presentar 
informes sobre Puerto Rico; El 14 de diciembre de 1960la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó 
la Resolución 1514 (XV) que reconoce el derecho a la libre determinación e independencia de Puerto Rico; 
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El 28 de agosto de 1972por vez primera, el Comité de Descolonización ratifica una medida en la que 
reconoce la aplicación de la Resolución 1514 (XV) al caso político de Puerto Rico; El 30 de agosto de 1973se 
aprueba una nueva Resolución a favor de la libre determinación e independencia de Puerto Rico, después 
de que Juan Mari Bras, Secretario General del Partido Socialista Puertorriqueño (PSP) y Rubén Berríos 
Martínez, Presidente del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) se convirtieran en los primeros 
líderes políticos puertorriqueños en declarar ante el Comité de Descolonización de la ONU sobre el caso 
político de la Isla; Enagosto de 1978, por vez primera, un dirigente del Partido Popular Democrático (PPD) –
el ex gobernador Rafael Hernández Colón– acude ante el Comité de Descolonización y respalda la inclusión 
de la libre asociación como alternativa de status; El 13 de junio de 2009 por ocasión número 28 se aprueba 
en el Comité de Descolonización una Resolución que reconoce el derecho de Puerto Rico a su libre 
determinación e independencia. Como en los últimos años se exhorta a la Asamblea General de la ONU a 
reabrir el caso político de Puerto Rico. 
Así sucesivamente, hasta este  2015, en donde –como mencioné líneas arriba,- el Comité de 
Descolonización de la ONU aprobó una Resolución que reitera el llamado a la Asamblea General del 
organismo para que se pronuncie sobre el derecho inalienable de Puerto Rico a su libre determinación e 
independencia. Dicha Resolución fue aprobada por consenso y es la trigésima cuarta ocasión, que este 
Comité aprueba un documento sobre el caso de Puerto Rico, nación sometida a cinco siglos de colonialismo, 
los últimos 117 años bajo el dominio de Estados Unidos de América. 
 
No cabe duda del carácter latinoamericano y caribeño del pueblo de Puerto Rico, con identidad propia y 
nacionalista, de ahí que los países promotores de la Resolución, señalaran con sumo acierto que entre las 
alternativas de descolonización reconocidas por el Derecho Internacional, “consciente del principio de que 
toda iniciativa por la solución del estatus político de Puerto Rico debe tomarla originalmente su pueblo”. Es 
así que la Resolución en comento fue respaldada antes de su aprobación, por el Movimiento de Países No 
Alineados (MPNA) que agrupa a 120 naciones, y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC) integrada por los 33 países de la región, expresaron su apoyo a la autodeterminación boricua.  
 
No omito mencionar que en dicho Comité de las Naciones Unida, obra también, cada una de las 
Resoluciones aprobadas por la CELAC en 2014 y 2015 así como por la de los países de la Alianza Bolivariana 
(ALBA) a favor de la libre determinación del pueblo puertorriqueño, consistente en ser prueba fehaciente 
del apoyo a la causa de Puerto Rico, además de reiterar de esas Resoluciones, el compromiso de la ONU por 
erradicar toda forma de colonialismo. 
 
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el presente: 

Punto de Acuerdo 
 
PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión hace suya la Resolución adoptada por el 
Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas de fecha 22 de junio de 2015 y se pronuncia por 
el respeto inalienable del derecho del pueblo de Puerto Rico a su libre autodeterminación e independencia. 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Gobierno 
Federal de los Estados Unidos de América atender la Resolución del Comité Especial de Descolonización de 
la ONU sobre Puerto Rico, así como las voces que proclaman la autodeterminación e independencia de la 
Isla. 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 29 días del 
mes de julio de 2015 

SUSCRIBE 
SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
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Del Dip. Juan Ignacio Samperio Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social a enviar un informe comparativo 
de los municipios con mayor índice de pobreza y vulnerabilidad de nuestro país, del 1º de enero del año 
2012 a junio de 2015. 

El suscrito Dip. JUAN IGNACIO SAMPERIO MONTAÑO, hago uso esta Tribuna 
para presentar Proposición con Punto de Acuerdo, con el carácter de urgente u 
obvia resolución, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 87 
fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 
116 y 122  de la Ley Orgánica del H. Congreso de la Unión, someto a la 
consideración de esta Asamblea las siguientes: 
 

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

La persistente desigualdad económica y social de nuestro país ha ocasionado una 
creciente preocupación sobre los retos que enfrenta el Estado mexicano para generar alternativas de 
inclusión y movilidad social entre distintos sectores de la población, en especial aquellos que, a causa de la 
insuficiencia de recursos económicos o por falta de ejercicio de derechos sociales, carecen de los elementos 
indispensables para mantener una vida activa y participativa. 
 
Asimismo el concepto pobreza, por lo general se ha asociado únicamente a la falta de recursos económicos 
de una persona, sin embargo  tiene que ver con todos los factores que intervienen para que pueda 
desarrollarse, que  en general  involucra la insatisfacción de sus derechos humanos, económicos, sociales y 
culturales. 
 
Para medir la pobreza en México existe el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 
que es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con autonomía y 
capacidad técnica para generar información objetiva sobre la situación de la política y la medición de la 
pobreza en México, que permita mejorar la toma de decisiones en la materia. 
 
De igual manera el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), con base 
en las atribuciones que le otorga la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), se ha dado a la tarea de 
emprender distintos estudios e investigaciones que le permitan elaborar un diagnóstico apropiado de la 
problemática de la pobreza en el país, con el propósito de aportar elementos para su comprensión y la 
generación de políticas efectivas para mejorar los niveles de vida de la población. 
 
En ese sentido La Ley General de Desarrollo Social establece un conjunto de criterios que el CONEVAL debe 
seguir para medir la pobreza, por ejemplo, que la medición de la pobreza debe contener un conjunto de 
lineamientos  para le definición, identificación y medición de la pobreza en las cuales deberá de considerar 
al menos los indicadores siguientes: 
 
- Ingreso corriente per cápita 
- Rezago educativo  
- Acceso a los servicios de salud 
- Acceso a la seguridad social 
- Calidad y espacios de la vivienda  
- Acceso a los servicios básicos de la vivienda  
- Acceso a la alimentación  
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- Grado de cohesión social 
 
El no  tener acceso a cualquiera de estos derechos convierte a una persona o en su caso a toda su familia en 
vulnerable por carencia social; es decir, que está en el límite de convertirse en pobre. 
 
De acuerdo al último informe de la Organización Mundial de las Naciones Unidas (ONU) realizado en el 2014, 
México se encuentra en el lugar 71 de los países con más pobreza del mundo, mientras que Chile, Cuba, 
Argentina, Uruguay, Venezuela y Costa Rica están situados antes que México en el índice. 
 
El pasado  jueves 23 de julio del presente año, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL), dio a conocer el último informe oficial sobre pobreza en el país que corresponde a 2014, 
que se calculó tomando en cuenta el ingreso de los mexicanos, pero también su acceso o carencia ciertos 
servicios esenciales. 
 
De 2012 a 2014 aumentó la pobreza en México, pasando del 45.5% de la población al 46.2%, elevándose el 
número de pobres en 2 millones al pasar de 53.3 a 55.3 millones, de acuerdo al informedel Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
 
Asimismo creció más la pobreza urbana, al pasar del 40.6% al 41.7%. La pobreza en el campo registró una 
ligera disminución, al pasar del 61.6% al 61.1%. 
 
La pobreza aumentó en los 2 últimos años, principalmente por la reducción del ingreso, pues la población 
con ingresos inferiores a la línea de bienestar pasó de 60.6 millones a 63.8 millones de personas, mientras 
que la población vulnerable por carencia social pasó de 33.5 millones a 31.5 millones. 
 
Otro dato es que aunque aumenta el número de pobres, se reduce sensiblemente la población considerada 
en pobreza extrema que pasa de 11.5 millones a 11.4 millones. 
 
Las entidades donde aumentó más el número de pobres son Estado de México, que alcanza la cifra de 8 
millones 269 mil,Chiapas, con 3 millones 961 mil, Puebla con 3 millones 958 mil, Michoacán con 2 millones 
700 mil y Oaxaca con 2 millones 662 mil. 
 
La disminución de la fuerza laboral, violencia, crimen y el nulo aumento de ingresos son factores que han 
impedido que la pobreza extrema disminuya en México, sin embargo, es evidente que  sin los programas 
sociales vigentes, la pobreza en el país sería todavía mayor. 
 
La finalidad de esta información es proporcionar elementos para mejorar las políticas públicas tendientes a 
la superación de la pobreza en México. Al conocer el estado que guardan las dimensiones que conforman el 
fenómeno de la pobreza en México, los órdenes de gobierno  puedan identificar las áreas en las que se 
requiere redoblar los esfuerzos institucionales, así como las necesidades básicas que hacen que 
engrandezca esta situación, por lo que es necesario fortalecer la atención prioritaria de la población en 
situación de pobreza o vulnerabilidad económica o social. 
 
Erradicar la pobreza en México,  no solo consiste en reducir sus niveles a cero, sino en asegurarse también 
de mantener estos logros y en reducir la vulnerabilidad de personas que viven apenas por encima de este 
indicador. 
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Por lo anteriormente expuesto es de gran preocupación el aumento de pobreza en el país, lo que genera 
que los gobiernos Federales, Estatales y Municipales tomen las medidas necesarias que ayuden a mejor la 
calidad de vida de las personas que viven en esta situación. 
 
Por las consideraciones vertidas y en congruencia con el compromiso adquirido con los ciudadanos 
mexicanos, expongo a su consideración la presente Proposición con Punto de Acuerdo, con el carácter de 
urgente u obvia resolución, misma que de estimarlo procedente, solicito se apruebe en sus partes 
integrantes: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la titular de la Secretaria de 
Desarrollo Social para que dentro del término de diez días envié a esta Comisión un informe comparativo de 
los municipios con mayor índice de pobreza y vulnerabilidad de nuestro país, del primero de enero del año 
2012 al mes de junio del año 2015. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la titular de la Secretaria de 
Desarrollo Social para que dentro del informe requerido, señale cuáles son los programas sociales que ha 
implementado para abatir el rezago de pobreza y precise cuál es el impacto que ha tenido en la población 
con mayor índice de pobreza y vulnerabilidad de nuestro país. 
 
 

R E S P E T U O S A M E N T E 
 

DIP. JUAN IGNACIO SAMPERIO MONTAÑO 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

MOVIMIENTO CIUDADANO 
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De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a enviar una carta al Secretario de Estado de los 
Estados Unidos, John Kerry, a fin que retire los fondos asignados a México, a través de la iniciativa Mérida, 
a raíz de la violación a los derechos humanos en el caso Tlatlaya y Ayotzinapa; 

LAYDA SANSORES SAN ROMÁN,  SENADORA INTEGRANTE DE LA LXII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA 
UNIÓN, PERTENECIENTE AL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO; CON FUNDAMENTO EN 
LOS ARTÍCULOS 73 FRACCIÓN XIV, 76 FRACCIÓN I Y 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS,  ASÍ COMO  LOS ARTÍCULOS 108  Y  276 DEL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA 
REPÚBLICA, SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA EL SIGUIENTE: PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL PLENO DE ESTA CÁMARA DE SENADORES, ENVÍE UNA 
CARTA  AL SECRETARIO DE ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS JOHN KERRY, A FIN QUE RETIRE LOS FONDOS 
ASIGNADOS A MÉXICO, A TRAVÉS DE LA INICIATIVA MÉRIDA, A RAÍZ DE LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS 
HUMANOS EN EL CASO TLATLAYA Y AYOTZINAPA; AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

 

CONSIDERACIONES 

La firma de la Iniciativa Mérida28 

El 30 de junio de 2008 George W. Bush firmó la Iniciativa Mérida (IM), conocida también como Plan México; 
unos días después fue aprobada por el Congreso estadounidense como  parte de la “Ley de Asignación de 
Fondos Suplementarios para Irak”.  

La iniciativa tuvo que adoptar varias versiones preliminares antes de que ambas cámaras le dieran luz; en 
tanto legisladores de ambos países debatían para resolver objeciones en torno a los derechos humanos. 

En la versión final, aún con la endeble exigencia sobre derechos humanos que se le había incorporado, la 
pretensión quedó eliminada. Es decir, los controles en torno al respeto a los derechos humanos, a raíz de 
la operación del plan y los efectos colaterales provocados por su aplicación, fueron rechazados.29 Ambos 

                                                 
28 Gallardo Rodríguez, José Francisco, (General y Doctor), “Escenarios de la Seguridad Hemisférica: Entre los Viejos 

Esquemas y las Nuevas Amenazas”, Posdoctorado en Estudios Latinoamericanos, Facultad de   Ciencias Políticas y 

Sociales, Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, pp. 286-287. 
29 Paterson, Kent, “Plan México: Los reportes de quejas de derechos humanos en Ciudad Juárez y Chihuahua llegaron en 

un momento en que el Congreso de Estados Unidos (EUA) se encontraba debatiendo la propuesta de apoyo anti-drogas 

de la Administración de Bush hacia México, conocida como la Iniciativa Mérida, o Plan México.  

Los legisladores le añadieron algunas condiciones sobre derechos humanos a la propuesta, pero tanto los representantes 

del gobierno de Bush como los de Felipe Calderón, sesionaron fuertemente en contra de éstas, debido a que 

representaban una afronta a la soberanía nacional mexicana.  Activistas de derechos humanos en México y el extranjero 

han sostenido por mucho tiempo que la intervención del Ejército mexicano en la lucha anti-drogas constituye una 

violación a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la cual estipula que el ejército no deberá actuar en asuntos 

internos en tiempos de paz (artículo 129).   

Presionados por la escalada en la narco-violencia, muchos legisladores mexicanos, empresarios y líderes civiles han 

acordado que el ejército es la única fuerza capaz de hacerle frente a las fuertemente organizadas y bien armadas fuerzas 
privadas de los distintos sindicatos de la droga.  “El 26 de junio, el Senado de Estados Unidos aprobó la Iniciativa Mérida con 

cláusulas de derechos humanos ‘diluidas’, prometiendo al Gobierno mexicano $400 millones de dólares para el año fiscal 2008-2009. 

De este apoyo, $116.5 millones serán destinados al Ejército mexicano. El Presidente Bush aprobó la iniciativa y la convirtió en ley el 

30 de junio, dentro de la cuenta de gastos de la guerra en Irak y Afganistán”. Legisladores en Estados Unidos aprueban la ayuda 
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gobiernos se proclamaron satisfechos con el acuerdo y se aplaudió el inicio de una nueva era de 
colaboración binacional.  Con el tema de  derechos humanos relegado, las relaciones bilaterales México-EU 
y la sociedad mexicana, encaran un futuro de militarización que, lejos de resolver el problema de 
inseguridad  y  la violencia generalizada, se agrava con los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad del 
Estado;30 principalmente del ejército. 

“México y la Iniciativa Mérida: Los derechos humanos al frente: Amnistía Internacional lleva mucho 
tiempo documentando profundas deficiencias en el sistema mexicano de justicia penal y de seguridad 
pública, deficiencias que han llevado a un largo historial de graves violaciones de los derechos humanos 
cometidas por el personal militar, de seguridad y judicial del país. Violaciones de derechos humanos 
tales como torturas, detenciones arbitrarias, uso de fuerza excesiva y negación del debido proceso 
quedan a menudo sin castigo. La creciente implicación de los militares en operativos para hacer 
cumplir la ley civil, concretamente, en la lucha contra el narcotráfico, vuelve particularmente alarmante 
ver que se les acusa a menudo de ser abusivos, ineficaces y faltos de transparencia. En la mayoría de 
los casos, los responsables no han tenido que rendir cuentas y las víctimas no han recibido reparación 
del daño. La impunidad sigue siendo casi total.  El sistema de justicia militar continúa demostrando su 
falta de imparcialidad para investigar debidamente y llevar a la justicia a los miembros del ejército 
acusados de violar los derechos humanos. Estados Unidos y México deben colaborar para resolver los 
problemas comunes de drogas y de seguridad, especialmente dado que miles de ciudadanos mexicanos 
pierden la vida cada año a causa de la violencia relacionada con las drogas; pero ni la ayuda 
estadounidense ni las políticas mexicanas para combatir la delincuencia deben ser a expensas de 
violentar los derechos humanos. Amnistía Internacional desea ver un cambio de énfasis en la 
asignación de fondos a esta iniciativa, que ponga los derechos humanos al frente”.31  

  

Informe sobre Derechos Humanos 

 

                                                                                                                                                                   
militar a México, mientras las quejas en materia de derechos humanos aumentan. Programa de las Américas, 11 de agosto de 2008. 

(Version original: U.S. Lawmakers Approve Mexico Military Aid as Human Rights Complaints Mount, tr. Greta Ríos).  

Página Web. http://www.ircamericas.org/esp/5457 (consultada 16 de junio de 2009) 
30 Human Rights Watch, “Impunidad Uniformada: uso indebido de la justicia militar en México para investigar abusos cometidos 

durante operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública”, Ed. HRW, 85 pp. Presentado en la Ciudad de México el 23 de abril 

de 2009.   

Página Web. http.//www.hrw.org/sites/default/ files/reports/mexico0409spweb.pdf  (consultada 25 de abril de 2009) 

___, “Injusticia Militar: La reticencia de México para sancionar los abusos del Ejército”, Ed. HRW, diciembre de 2001. 26 pp. 

 Página Web. http://www.hrw.org/spanish/informes/2001/injusticia_militar3.html (consultada 25 de abril de 2009) 

 “En un documento de 85 cuartillas denominado “Impunidad uniformada”, Human Rights Watch (HRW) subraya que persisten las 

desapariciones forzadas de personas, las violaciones sexuales, las detenciones arbitrarias, tortura, incomunicación y abusos aberrantes 

de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico; y esta situación se mantiene por “el temor y el miedo de la autoridad civil de 

subordinar a los militares”. Ballinas, Víctor, “Acusa HRW abusos de las Fuerzas Armadas en operativos de combate al narco”, 

Periódico La Jornada, México, 29 de abril de 2009.  

Página Web. http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2009/04/29/acusa-hrw-abusos-de-las-fuerzas- 

armadas-en-operativos-de-combate-al-narco  (consultada 24 de abril 2009) 
31 AI/La Iniciativa Mérida.  

Página Web. http://www.amnestyusa.org/trafico-de-armas- y-entrenamiento-militar/mexico-y-la- 

iniciativa-merida/page.do?id=1041161 (consultada 16 de junio de 2009) 
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La organización Human Rights Watch (HRW) recomendó al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, 
exigir a su similar mexicano, Enrique Peña Nieto, que México investigue y juzgue los atroces abusos 
cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas. 

En particular tras los dos 'atroces' casos ocurridos en territorio mexicano durante 2014: la ejecución de 22 
personas en Tlatlaya, Estado de México, en junio, y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la escuela 
normal rural de Ayotzinapa suscitada en Iguala, Guerrero, en septiembre. 

Esta organización internacional dio a conocer un documento en el que hace referencia a las violaciones a los 
derechos humanos que se enfrentan en México.  

“México está atravesando la crisis de derechos humanos más grave en años, en la cual miembros de las 
fuerzas de seguridad participan en abusos terribles que rara vez son sancionados”, señaló Daniel Wilkinson, 
director adjunto de la División de las Américas de HRW. “El gobierno de Peña Nieto hasta el momento no ha 
enfrentado esta crisis con seriedad, y el presidente Obama no ha estado dispuesto a llamar la atención al 
gobierno mexicano para que lo haga”. 

Esta agrupación apuntó que desde 2007, Estados Unidos ha aportado a México fondos por más de 2 mdd a 
través de la Iniciativa Mérida, “un proyecto conjunto entre ambos países para combatir la delincuencia 
organizada”. 

Agregó que supuestamente el 15% de la asistencia estadunidense brindada en el marco de esta iniciativa 
está supeditada a que México cumpla una serie de requisitos básicos de derechos humanos, entre los 
cuales se incluyen asegurar que se investiguen y juzguen las violaciones de derechos humanos cometidas 
por miembros de las fuerzas de seguridad. 

Sin embargo, resaltó que las ‘dos atrocidades’ recientes: Tlatlaya e Iguala, han captado la atención de los 
medios internacionales y han generado masivas protestas en México. 

“Los dos casos reflejan un patrón más amplio de abusos e impunidad, y son en gran parte consecuencia del 
fracaso del gobierno mexicano para abordar el problema”, indicó HRW. 

Agregó que desde el ex mandatario mexicano Felipe Calderón inició una ‘guerra contra el narcotráfico’ en 
2007, “miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han estado involucrados en serias violaciones de 
derechos humanos, incluidas torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas”. 

HRW “ha documentado estos abusos cometidos por fuerzas de seguridad a lo largo del país, incluidos 149 
casos de desapariciones forzadas. Expertos en derechos humanos de Naciones Unidas han reportado que 
la tortura es una práctica generalizada en el país y que hubo numerosas ejecuciones extrajudiciales 
cometidas por fuerzas de seguridad. El gobierno de Peña Nieto se ha comprometido a adoptar medidas 
para investigar y juzgar los abusos, pero no ha concretado en la práctica sus propias iniciativas”. 

Información difundida por HRW asienta que la administración del presidente estadunidense ha certificado 
en reiteradas oportunidades que se están cumpliendo los requisitos de la Iniciativa Mérida, pero, acotó la 
Ong que, “existen claras evidencias de lo contrario”. 

Al consultarse sobre los fondos de la Iniciativa Mérida que están supeditados a estos requisitos de derechos 
humanos, Obama manifestó en diciembre de 2014 que “lo mejor que podemos hacer es ser un buen socio y 
construir sobre la base de los avances que se han conseguido”. 
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El gobierno de Estados Unidos no debería certificar que México ha cumplido con los requisitos de 
derechos humanos hasta que México demuestre avances significativos en el juzgamiento de abusos 
cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, enfatizó HRW. 

“Si el Presidente Obama aspira realmente a ser un buen socio, debe estar dispuesto a decir lo que el 
gobierno mexicano necesita escuchar”, concluyó.32  

EE.UU. debe retener los fondos condicionados de la Iniciativa Mérida a México 

Hoy la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), junto con siete otras organizaciones 
de derechos humanos mexicanas y estadounidenses, llaman al gobierno de Estados Unidos a no certificar a 
México conforme a los requisitos en materia de derechos humanos incluidos en la asistencia de los Estados 
Unidos a través de la Iniciativa Mérida. En un memorándum dirigido al Departamento de Estado las 
organizaciones también instan no  proporcionar asistencia de la Iniciativa Mérida a las fuerzas armadas de 
México. 

Desde el inicio de la Iniciativa Mérida en el año fiscal 2008, el Congreso de EE.UU. ha condicionado 15 por 
ciento de los fondos asignados a la policía y los militares mexicanos a que el Departamento del Estado, 
certifique que el gobierno mexicano haya hecho avances substanciales en ciertas áreas prioritarias de 
derechos humanos. “Retener esos fondos enviaría un mensaje claro de que los Estados Unidos condena las 
graves violaciones de derechos humanos cometidas en México”, dijo Maureen Meyer, coordinadora 
principal del programa de México de WOLA. “México tiene que enfrentar un nivel de criminalidad alarmante 
pero las violaciones de los derechos humanos no mejoran la seguridad en el país, e incluso podrían generar 
más inseguridad”. 

En el memorándum, las organizaciones resaltan la falta de avances de México en términos de derechos 
humanos, “Nuestra investigación y documentación, así como el trabajo realizado por el Relator Especial de 
la ONU sobre la Tortura y el Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas, ilustran que el gobierno 
mexicano no ha logrado avanzar lo suficiente en las prioridades de derechos humanos identificados por el 
Congreso en su asistencia a México”, afirman las ocho organizaciones firmantes. Además de WOLA, se 
incluyen Amnistía International - USA; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro 
Prodh); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos 
Humanos A.C. (CADHAC); Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Grupo de Trabajo para Asuntos 
Latinoamericanos (LAWG) y Robert F. Kennedy Human Rights. 

“En general, proporcionando las fuerzas de seguridad mexicanas más entrenamiento y equipo, mientras que 
la corrupción y los abusos continúan sin control, hace poco para mejorar la seguridad en México, y es 
probable que continúe a empeorar una situación ya grave de los derechos humanos”, manifiestan las 
organizaciones firmantes.  

“Reiteramos que el camino hacia la seguridad ciudadana para México no es uno de la lógica de guerra, 
sino más bien uno de respetar los derechos humanos, fortalecer las instituciones civiles, reformar 
verdaderamente la policía y el sistema judicial, sancionar la corrupción y consolidar el Estado de Derecho 
y una democracia representativa que rinde cuentas”. 

                                                 
32 HRW pide a Obama que exija a Peña castigo a abusos de fuerzas de seguridad, por Emir Olivares Alonso 05 ene 

2015. 

Página Web. http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/05/201chrw201d-llama-a-obama-a-exigir-al-gobierno-

mexicano-resultados-del-caso-iguala-5502.html  (Consultada 10 de julio de 2015) 
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El memorándum refiere a numerosos casos emblemáticos, incluyendo la desaparición forzada de los 43 
estudiantes de Ayotzinapa y la masacre de Tlatlaya y da datos que muestran las fallas del gobierno 
mexicano en investigar y sancionar a funcionarios por violaciones a los derechos humanos, en aplicar la 
prohibición del uso de la tortura, y en buscar a las víctimas de la desaparición forzada, como evidencia 
por la que el Departamento del Estado no debe emitir un informe favorable al Congreso de EE.UU. para 
otorgar los fondos condicionados. 

Este memorándum viene un poco después de que 82 miembros del Congreso de Estados Unidos enviaron 
una carta al Secretario de Estado, John Kerry, expresando su preocupación por la situación de derechos 
humanos en México y afirmando que los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya “no son incidentes aislados en 
México; sino que ilustran un patrón más amplio de graves violaciones de los derechos humanos en el país”. 
33 

POR LO ANTERIOR EXPUESTO, SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA, CON CARÁCTER DE 
URGENTE RESOLUCIÓN: 

ÚNICO.- El Senado de la República atento al principios de la División de Poderes contemplado en la 
Constitución General de la República y a los Principios de Política Exterior que promueve nuestro país en la 
comunidad internacional, respetuosamente exhorta al Pleno de esta Cámara de Senadores, envíe una Carta  
al Secretario de Estado de los Estados Unidos John Kerry, a fin que retire los fondos asignados a México, 
través de la Iniciativa Mérida, a raíz de la violación a los derechos humanos en el caso Tlatlaya y Ayotzinapa. 

 
 
 

                                                 
33 EE.UU. debe retener los fondos condicionados de la Iniciativa Mérida a México. El gobierno mexicano no ha cumplido con los 

requisitos de derechos humanos. 9 jul 2015. 

Página Web. http://www.wola.org/es/noticias/eeuu_debe_retener_los_fondos_condicionados_ 

de_la_iniciativa_merida_a_mexico (Consultada 10 de julio de 2015) 
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De la Dip. María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades educativas de las entidades 
federativas a promover políticas y programas a fin de fortalecer la eficiencia terminal sin afectar el 
aprovechamiento escolar para contribuir a la verdadera calidad educativa. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y A LAS 
AUTORIDADES EDUCATIVAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, A PROMOVER 
POLÍTICAS Y PROGRAMAS A FIN DE FORTALECER LA EFICIENCIA TERMINAL SIN 
AFECTAR EL APROVECHAMIENTO ESCOLAR PARA CONTRIBUIR A LA 
VERDADERA CALIDAD EDUCATIVA, QUE PRESENTA LA DIPUTADA MARÍA 
SANJUANA CERDA FRANCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO NUEVA ALIANZA.  

La que suscribe, Diputada MARÍA SANJUANA CERDA FRANCO, integrante del 
Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y del artículo 
79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta Soberanía la siguiente proposición con 
Punto de Acuerdo; al tenor de las siguientes:   

CONSIDERACIONES. 

La reforma en materia educativa tiene como principal propósito mejorar la calidad de la educación en 
nuestro país, a fin de desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, fomentar el amor a la 
Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la 
independencia y en la justicia.  

El texto constitucional refiere que el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria, de manera 
que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad 
de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos; y que ésta será 
de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos. 

Aunado a lo anterior, la Ley General de Educación añade otros fines de la educación, entre los que se 
encuentran: favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos y mejorar la capacidad de 
observación, análisis y reflexión críticos; fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación 
científicas y tecnológicas, así como su comprensión, aplicación y uso responsables; impulsar la creación 
artística y propiciar la adquisición, el enriquecimiento y la difusión de los bienes y valores de la cultura 
universal y nacional; y promover y fomentar la lectura y el libro. 

A mayor abundamiento, el artículo 8, fracción IV, define que la calidad en la educación se entenderá como 
la congruencia entre los objetivos, resultados y procesos del sistema educativo, conforme a las dimensiones 
de eficacia, eficiencia, pertinencia y equidad. 

A pesar de lo anteriormente señalado, la postura de la autoridad educativa parece tender más a satisfacer 
los indicadores de eficiencia terminal que a cumplir con la finalidad y objetivos primordiales de lo que 
persigue la reforma, y que es precisamente, la calidad educativa. 

 

 

DIP. MARÍA 

SANJUANA 

CERDA 

FRANCO 
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Ejemplo de lo anterior es el estudio “Habilidades lingüísticas de los estudiantes de primer ingreso a las 
instituciones de educación superior. Área metropolitana de la Ciudad de México”, realizado a petición de la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies). 

El citado estudio revela que 65% de los estudiantes de primer ingreso a la educación superior no conocen a 
fondo la lingüística del español, sólo 9% tienen un dominio adecuado de la ortografía y la acentuación y 
43.2% carece de estrategias para dar forma a un texto. Dichos datos muestran una formación precaria en 
los niveles previos a la universidad. 

Dicha investigación señala que los estudiantes de universidades privadas registran mejores resultados, ya 
que provienen de hogares con mayores ingresos económicos, donde se lee más y se fomenta la educación 
bilingüe o trilingüe. Esta situación pone en evidencia la inequidad en el derecho a la educación de calidad 
establecida en el precepto constitucional. 

Según el numeral 68 de las Normas de Control Escolar 2014-2015,referente a la evaluación de la 
comprensión lectora, se menciona que el objeto de que el maestro lleve un registro de la comprensión de 
leer y escribir de los alumnos es sólo con fines informativos y no determinarán por sí mismos la promoción 
de grado.  

Más grave aún resulta lo que dispone el numeral 73.2.1 de las normas referidas, al señalar que  “la 
acreditación del primer grado de la educación primaria se obtendrá por el solo hecho de haberlo cursado”. 

Estas disposiciones fueron probablemente planteadas con la intención de contribuir a elevar la eficiencia 
terminal.Sin embargo, lo que se ha conseguido es que los alumnos no tengan un aprovechamiento acorde a 
sus capacidades al no exigírseles ningún esfuerzo para aprender. 

Los docentes se enfrentan entonces a una situación que frustra su intención de conseguir un mayor 
aprendizaje y aprovechamiento escolar, debido a que los alumnos no cuentan con los conocimientos 
necesarios para pasar de grado. 

En Nueva Alianza comprendemos los obstáculos que enfrenta las y los docentes, ya que por más que se 
esmeren en su labor, si los alumnos no cuentan con las herramientas elementales, como son leer y escribir, 
es muy difícil lograr los fines de la educación de calidad que se busca con la reforma constitucional y 
normativa en la materia. 

Estamos convencidos de que la eficiencia terminal no debe ir en detrimento del aprovechamiento 
escolar.No se puede fomentar la lectura si a los niños se les pasa de grado aunque no sepan leer. 

Disminuir las exigencias para la promoción de grado no contribuye en modo alguno a una verdadera calidad 
de la educación. 

A los maestros se les exige que mejoren sus capacidades y cumplan con los criterios evaluativos que marca 
la ley, pero si se les permite a los alumnos arrastrar deficiencias y limitaciones desde la educación 
preescolar y primaria, el esfuerzo del docente se vuelve estéril porque es muy difícil que el alumno alcance 
su potencial en grados subsecuentes. 

Por ello no es vana la inquietud de los maestros respecto a la impresión que colegas y superiores puedan 
tener de su desempeño profesional, dada la mala preparación que puedan mostrar los alumnos que no 
cuentan con las capacidades para un grado escolar más avanzado y que no debieron pasar de año.  
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El numeral 74.2.2.2 de las Normas de Control Escolar SEP 2014-2015 dice que será promovido quien 
“obtenga un promedio mínimo de 6.0 en el grado cursado, aún si no acredita el total de asignaturas”. 

El último párrafo de éste numeral señala que “Cuando un alumno no se encuentre en alguno de los 
supuestos anteriores, podrá ser promovido al siguiente grado o retenido en el mismo grado, según lo 
determine conveniente el docente. En caso de que el docente determine la promoción del menor, está podrá 
condicionarse a la suscripción por parte de los padres de familia o tutores de los compromisos necesarios 
para brindar apoyo al menor, por medio de la CARTA COMPROMISO prevista en el Anexo 13 (modelo 
sugerido) que incluya un plan de trabajo extraescolar con estrategias pedagógicas para apoyar el 
aprendizaje del alumno en el siguiente grado34”. 

Esta idea de brindar apoyo al menor por medio de una carta compromiso resulta poco realista y 
contraproducente para el aprendizaje del educando, dado que  el hecho de que firmen la referida carta 
compromiso, no conduce a una certeza de queéste recibirá la atención que un maestro puede ofrecerle en 
el aula.  

Ahora bien, según este modelo de promoción, no es posible retener a un alumno, sin importar sus 
deficiencias en el aprovechamiento; lo anterior debido a que la educación primaria está divida en dos 
periodos de educación básica, del primero a tercer grado y de cuarto a sexto grado, y las normas refieren 
que un docente podrá tomar la decisión de “no promover” a un niño “por una sola vez en durante el 
segundo periodo de la educación básica”. 

Con la nueva flexibilidad para la promoción de grado no solo se está vulnerando la labor de los docentes al 
desestimar su criterio, también, y más grave aún, es el hecho de que los niños y niñas del país están 
egresando de la educación básica con deficiencias que los colocan en una situación de desventaja en el 
momento de su ingreso a la educación superior y esas mismas deficiencias se verán reflejadas en la falta de 
oportunidades para su desarrollo laboral; como lo muestra claramente el estudio citado anteriormente.  

La finalidad de la reforma educativa es muy clara en sus objetivos. Si lo que se busca es una educación de 
excelencia, los criterios de evaluación, en lugar de disminuir, deberían elevar su nivel. 

Por esta razón, para Nueva Alianza es de la mayor trascendencia que la eficiencia terminal vaya de la mano 
con el aprovechamiento de los educandos; de otro modo, las cifras de egreso serán mayores, sin duda, pero 
no contribuirán a cumplir con los objetivos que la Constitución y la reforma educativa persigue. 

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

                                                 
34 NORMAS DE CONTROL ESCOLAR RELATIVAS A LA INSCRIPCIÓN, REINSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN, 
PROMOCIÓN, REGULARIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 2014-2015. Pag. 55 y 56. Numeral 
74.2.2.1; 74.2.2.2. 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Educación Pública y a las autoridades educativas de las entidades federativas a promover 
políticas y programas a fin de fortalecer la eficiencia terminal, sin afectar el aprovechamiento escolar, para 
con ello contribuir a la verdadera calidad educativa. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Educación Pública a revisar las Normas de Control Escolar del próximo periodo 2015-1016, a 
fin de que se dé una mayor importancia al aprovechamiento para la promoción de grado, y con ello, 
contribuir efectivamente en el cumplimiento delos fines que persigue la reforma educativa.  

 

Dado en la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, el 29 de julio del 2015. 

DIP. MARÍA SANJUANA CERDA FRANCO 
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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 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
a implementar acciones para capacitar y asesorar a los productores de hule del estado de Oaxaca, sobre 
la aplicación de tecnología en el manejo fitosanitario de plantación, manejo de la producción, distribución 
topológica de los árboles sobre el terreno y la comercialización del “Hule Hevea”, que permita el máximo 
aprovechamiento del área y favorezca el manejo de la plantación y su explotación.  
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De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que 
ce 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 Unión el 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 los Diputados Miguel Alonso Raya, Fernando Belaunzarán y Antonio León Mendívil, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que cita a comparecer a la 
titular de la Secretaría de Desarrollo Social, a fin de informar y explicar el incremento en los indicadores 
de pobreza en el país; asimismo, por el que se solicita reconsiderar el incremento al precio de la leche 
distribuida por LICONSA. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CITA A COMPARECER 
ANTE ESTA SOBERANÍA A  MARÍA DEL ROSARIO ROBLES BERLANGA, TITULAR 
DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL,  A FIN DE INFORMAR Y EXPLICAR 
EL INCREMENTO EN LOS INDICADORES DE POBREZA EN EL PAÍS; ASIMISMO, 
POR EL QUE SE SOLICITA RECONSIDERAR EL INCREMENTO AL PRECIO DE LA 
LECHE DISTRIBUIDA POR LICONSA 

Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 78 fracción 
cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asi como en 
el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, 
someto a la consideración de esta H. Comisión Permanente el siguiente punto de 
acuerdo.  

CONSIDERACIONES 

El informe reciente del  Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval)  sobre la pobreza multidimensional en México, nos 
dice que las políticas públicas de la administración federal para el combate a la 
pobreza han fracasado.  

Los datos del Coneval son contundentes: en el 2012 teníamos en el país 53.3 
millones de pobres; en el 2014 aumentaron a 55.3 millones. Dos millones de 
pobres más que en el inicio de la actual administración. También aumentó la 
dimensión de la población con ingreso inferior a la línea de bienestar de 60.6 

millones en 2012, a 63.8 en 2014; es decir, 3.2 millones de personas más reciben ingresos por debajo de los 
requeridos para alcanzar el mínimo de bienestar. Asimismo, en ese periodo  aumentó en 600 mil el número 
de personas con  carencias para el acceso a la alimentación. 

Estos resultados desastrosos de la política social, señalada por cierto como de máxima prioridad en las 
políticas del ejecutivo federal, requieren que esta soberanía realice una evaluación seria y profunda de las 
acciones, gasto y programas sectoriales que en el ramo de desarrollo social efectúa el Ejecutivo Federal para 
el combate a la pobreza. 

 El pueblo de México necesita saber qué ha fallado en las políticas públicas para reducir los índices de 
pobreza, bajo qué criterios se focalizan  las prioridades de atención poblacional, cómo y en qué se gastan los 
recursos públicos orientados a mejorar el nivel de vida  de la población, qué está fallando en el programa 
PROSPERA y en la Cruzada Nacional contra el Hambre. 

Preocupa además sobremanera, que mientras por un lado los datos nos hablan de un incremento de la 
población en pobreza y en  ingresos, por otro se aplique un incremento en el litro de leche que comercializa 
Liconsa, de 4.50 a 5.50,  un aumento sorpresivo  para los beneficiarios de este programa. 
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Como todos sabemos, Liconsa es una empresa paraestatal sectorizada a SEDESOL, responsable del 
Programa de Abasto Social de Leche, dirigido a la atención prioritaria de 6 millones 430 mil personas. 
Anualmente a través de este programa se distribuyen mil millones de litros, apoyando  a las personas cuyo 
ingreso está por debajo de la línea de bienestar. Inclusive, según la misma SEDESOL en el marco de la 
Cruzada Nacional contra el Hambre, este programa tiene un papel central en las acciones para garantizar el 
derecho de acceso a la alimentación de las personas a través del acceso a la leche fortificada de calidad. 

También se han dado ha conocer los niveles de desnutrición que padece nuestra población infantil. Los 
resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) en 2012, resaltan que 13.6 por ciento de 
los niños mexicanos menores de cinco años, padecen desnutrición crónica y en las zonas rurales del país se 
eleva hasta el 27.4 por ciento. 

Entonces ¿cómo va a repercutir este incremento en el precio de la leche en la población de menores 
ingresos? ¿Bajo qué evaluación o criterios de los objetivos del programa se autoriza un incremento de más 
del 20% en el litro de leche? ¿Cómo contribuye este incremento a bajar los índices de pobreza y 
desnutrición en la población? 

El Ejecutivo Federal ha tenido que reconocer, en voz de su Titular, que “la política social no ha sido 
suficiente” para mejorar los niveles de vida de la población más pobre del país; pero sin hacer mayor análisis 
sobre las causas o motivos de esa “insuficiencia”, sorprenden las declaraciones de la Titular de la Secretaría 
de Desarrollo Social, para quien los datos del CONEVAL son malos porque este midió la pobreza del 2014 y 
no la de este año, además, no utilizó las encuestas adecuadas o simplemente dice que ahora hay más 
pobres porque somos más mexicanos. "Por el crecimiento poblacional, tenemos un millón más de personas 
en condición de pobreza,” declaraciones que carecen de rigor, vertidas con ligereza e irresponsabilidad por 
parte de la cabeza del sector social del gobierno.  

En virtud de  lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión cita a comparecer ante esta soberanía a 
María del Rosario Robles Berlanga, Titular de la Secretaria de Desarrollo Social, a fin de que informe y 
explique el incremento en los indicadores de pobreza en el país y las acciones tomadas por esa dependencia 
a su cargo para frenar y revertir esta tendencia.  

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente  a la Secretaria de 
Desarrollo Social y al Consejo de Administración de Liconsa, reconsiderar el incremento autorizado en el 
precio de la leche del Programa de Abasto Social de Leche, a fin de no afectar a la niñez y a la  población de 
menores ingresos. 

Atentamente 

Dip. Agustín Miguel Alonso Raya   Dip. Fernando Belaunzarán Méndez 

Dip. Antonio León Mendívil 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los 29 días del mes de julio 2015 
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Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social a adoptar un paradigma nuevo en la 
estrategia de superación de la pobreza. 

 

El senador MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura, en ejercicio de la 
facultad que le confieren los artículos 122 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos así como en los artículos 58 y 59 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos somete a consideración de esta Asamblea la siguiente Proposición con 
Punto de Acuerdo por el quese exhorta, con toda atención, al titular de la 
Secretaría de Desarrollo Social, como cabeza de sector, para que adopte un 
paradigma nuevo en la estrategia de superación de la pobreza introduciendo el 

componente de desarrollo de habilidades de los beneficiarios de las acciones y programas en general así 
como a instrumentar una política pública de producción comunitaria y familiar de alimentos en particular, 
a partir de un esquema de micro-finanzas y con un enfoque de resultados para elevar en el corto plazo 
significativamente el nivel de vida de las familias mexicanas que se encuentran en la línea de la mera 
subsistencia, con base en las siguientes: 

C o n s i d e r a c i o n e s 

Sobre la insuficiencia del modelo actual. 

El último reporte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social pone de manifiesto, 
sin duda alguna, la necesidad de un paradigma nuevo en la estrategia para superar la pobreza. El porcentaje 
de nuestra población que carece de lo elemental para llevar una vida digna es prácticamente el mismo que 
cuando comenzaron este tipo de mediciones en 1992. Los miles de millones de pesos que durante más de 
un cuarto de siglo se han gastado en diversos programas sociales son prueba de que el enfoque 
asistencialista resulta hoy día del todo obsoleto. La única forma duradera y viable a largo plazo para rescatar 
altos volúmenes de personas de la pobreza radica en la perspectiva del desarrollo de habilidades de los 
propios beneficiarios. 

Aunque el índice es multidimensional, el indicador principal del CONEVAL es el ingreso, el cual se utiliza para 
establecer un umbral que se denomina la Línea de la Pobreza. Con ello se mide lo que se conoce como 
Canasta Básica de Consumo. Esta se integra a su vez por una Canasta Alimentaria y una Canasta de Bienes y 
Servicios no Alimentarios. En este orden de ideas, se construye un referente en torno a los satisfactores 
como la educación, la alimentación, la salud, el empleo y la vivienda al menos con agua y drenaje. En un país 
como el nuestro donde el crecimiento económico se encuentra estancado durante los últimos 30 años, a 
pesar de haber celebrado docenas de Tratados de Libre Comercio; de haber obtenido recursos cuantiosos 
en la época del auge de los hidrocarburos y de recibir miles de millones de pesos en remesas, resulta 
evidente que se debe asumir un indicador nuevo además del mero ingreso y éste ha de descansar en la 
capacidad de las personas que se ubican en los deciles más bajos de la escala social para generar su propia 
economía, esto es, para ser autónomos más allá de los vaivenes del mercado, expuesto a los embates de la 
especulación tanto domésticos como provenientes del entorno económico externo. 

El reto de la pobreza. 

 

 

SEN. MARCO 
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Bajo estos parámetros, quien sufra por lo menos de una carencia social y no logre que su ingreso se coloque 
por encima de la línea de bienestar, se considera que es una persona en situación de pobreza. Lo anterior 
en razón de que el CONEVAL mide el ingreso y las carencias sociales, como el acceso a la salud, la seguridad 
social, la alimentación, la vivienda bajo criterios de espacio y calidad y, finalmente, el rezago educativo. 

De acuerdo a los resultados del CONEVAL, las personas que no logran superar la línea de pobreza se 
elevaron del 45.5 por ciento en 2012 al 46.2 por ciento en 2014. Respecto a la pobreza extrema se obtuvo 
una caída de tres décimas ya que la población en dicha situación pasó del 9.8 por ciento al 9.5 Esto significa 
que las y los mexicanos pobres no están en aptitud de surtir la canasta básica, carecen de acceso a la 
seguridad social y sus hijos están condenados al mismo destino por la ausencia total de 
oportunidades.México es la segunda mayor economía de América Latina pero no es capaz de brindar 
oportunidades a 55,3 millones de personas que son pobres. 

El número de mexicanas y mexicanos que cayeron en la pobreza fue de aproximadamente 2 millones de 
individuos. De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE, nuestro país 
es el único de América Latina que retrocedió en la lucha contra la pobreza. Cabe mencionar que se 
consideran en la pobreza extrema a las personas que tienen un ingreso inferior al de la línea de bienestar, el 
cual se ha determinado en aproximadamente $77 dólares de los Estados Unidos de América para el ámbito 
urbano y en 53 para el rural, además de que presentan tres o más carencias sociales. Aun cuando se logró 
sacar de dicha situación a cerca de 100.000 personas en contraste con el 2012, la realidad es que viven en 
condiciones paupérrimas 11,4 millones de personas en la República mexicana. 

Al hacerse públicas las conclusiones del CONEVAL, reacciones de todo tipo no se hicieron esperar. Van 
desde quienes se resignan a que los segmentos demográficos de escasos recursos se irán achicando con el 
paso del tiempo hasta quienes consideran la situación como vergonzante y exigen una solución inmediata. 
Algunos más se han dedicado a analizar los datos y, desde tiempo atrás, investigan las causas del carácter 
crónico de la pobreza que aqueja a las últimas generaciones de mexicanas y mexicanos.35 Los diversos 
estudios que se han practicado en torno a la pobreza señalan como sus principales factores a la falta de 
crecimiento económico, a la dispersión de diferentes núcleos de población así como al crecimiento 
demográfico. Los postulados anteriores son válidos en función del modelo económico que se tome en 
cuenta para el análisis. Desde una óptica de economía de mercado, con escasa regulación y vocación 
exportadora, resulta lógico esperar a que la actividad económica dependiente de ese espacio de 
intercambio de bienes y servicios se expanda para que gradualmente vayan incorporando a las masas 
proletarias. Éste fenómeno de expansión económica implica necesariamente considerar a los pobres como 
un ejército de mano de obra disponible al cual, sin tomar en cuenta la dignidad como personas se le 
denomina ahora como capital humano, es decir, un mero componente más de carácter accesorio en los 
negocios. Esta visión queda condicionada a que la superación de la pobreza se produce únicamente en el 
largo plazo ya que ante la inmensidad de los millones de pobres que se requiere incorporar a las escasas 
fuentes de empleo, el salario necesariamente es bajo y poco remunerador. Y se nos dice que es mejor un 
salario de hambre a ninguno. 

Sin embargo, existe otra forma de ver las cosas e intentar nuevas soluciones. La verdad es que la economía 
mexicana no está integrada por un bloque monolítico sino que se forma por un mosaico de pequeños 
circuitos de actividades que dan lugar a economías comunitarias y regionales. Aún dentro de la demarcación 

                                                 
35 Se puede consultar por ejemplo: Julio Boltvinik,"Evolución de la pobreza y la estratificación social en 
México"; Gerardo Esquivelinvestigador del Colegio de México,Desigualdad extrema en México, y 
“Diagnóstico de desarrollo territorial de México”, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE). 
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territorial de un municipio se pueden identificar con claridad espacios económicos autónomos debidamente 
constituidos. Es en estos micro espacios que han surgido tanto un nuevo acercamiento académico como 
experiencias exitosas en tornoal desenvolvimiento económico de los pobres. Muhammad Yunus, Premio 
Nobel de la Paz de 2006 "por sus esfuerzos para incentivar el desarrollo social y económico desde abajo"y 
fundador del Grameen Bank36así como la fundaciónInternational DevelopmentEnterprises de Paul Polak37 
son ejemplos puntuales de que a través de apoyo con objetivos específicos que estimule las habilidades y la 
capacidad productiva de los pobres, estos por sí mismos logran consolidar un estado de bienestar. El lugar 
del enfoque asistencialista, los recursos de por sí reducidos se deben dedicar para crear capacidades que 
permitan a los pobres la creación de mercados en sus comunidades mientras el ansiado crecimiento 
económico llega a esas zonas aisladas donde ellos habitan. 

No es casualidad que las entidades federativas con mayores niveles de pobreza se encuentren en zonas de 
exclusión social aguda. Por ejemplo, el estado de Guerrero donde tradicionalmente se encuentran los 
municipios más pobres del país, se caracteriza porque más del 80% de su territorio es propiedad social en 
manos de comunidades y ejidos. En consecuencia, cualquier esquema de superación de la pobreza en lugar 
de pretender el crecimiento económico a través de empresas y mano de obra de corte individualista, 
debiera más bien adaptarse a las formas comunitarias y aprovechar el sentido solidario para crear 
incentivos a la producción comunitaria. Los estudios del CONEVAL tienen como una de las principales 
conclusiones que las familias pobres gastan casi todo su ingreso en alimentos. Pues bien, las formas sociales 
comunitarias que caracterizan al sur del país son espacios idóneos para la producción de alimentos que 
permita eficacia al derecho a la alimentación a través de productos sanos y nutritivos y que, por tanto, la 
porción destinada a ellos de su ingreso quede liberada para otros gastos igualmente apremiantes. 

En este orden de ideas, al igual que existen bancos para apoyar a las grandes empresas exportadoras así 
como a las cadenas productivas satélites muchas de ellas de empresas nacionales, se hace necesario contar 
con un sistema financiero que, de modo similar al Grameen Bank de Bangladesh, no sólo atienda las 
necesidades financieras sino que estimule a las personas de escasos recursos a organizarse y crear sus 
propios mercados para conectarse con los mercados nacionales de los que hablan los economistas. Aún 
cuando en muchos lugares no se cuenta con agua o quizás espacio suficiente, los huertos familiares y 
comunitarios son una solución viable para que las familias con apoyo del gobierno que les brinde 
capacitación, semillas y recipientes de bajo costo para pequeños cultivos, logren contar con alimentos 
durante todo el año. Los huertos familiares permiten además la integración de la familia, la educación a 
través de la vivencia de carácter ambiental y un incipiente sentido de emprendimiento cuando 
principalmente los jóvenes se percatan de que en espacios reducidos y bajo condiciones controladas se 
pueden cultivar frutas o verduras de alto valor. 

La nueva tendencia ha sido objeto también de estudios científicos serios. AmartyaSen, Premio Nobel de 
Economía en 1998 se ha dedicado a estudiar la viabilidad de superar la pobreza a través de la inversión en el 
desarrollo de habilidades y capacidades de las personas.38 Marta C. Nussbaum, desde otra perspectiva, 
considera que el desarrollo de habilidades es un derecho fundamental que se debe incluir en los textos 
constitucionales de las naciones del mundo.39 Sus estudios permiten concluir que la superación de la 
pobreza pasa por reconocer a las personas que se encuentran en dicha situación como titulares de derechos 
y, en consecuencia, la solución de bienestar no sólo es viable sino también justa.  

                                                 
36 Véase La Oportunidad en la Base de la Pirámide, Un modelo de negocio rentable que sirve a las 
comunidades más pobres, C.K. Prahalad, Grupo Editorial Norma, Colombia, 2005. 
37Cómo acabar con la pobreza, Paul Polak, Océano. 
38 Véase La Desigualdad Económica, AmartyaSen, Fondo de Cultura Económica, México, 2001. 
39 Crear Capacidades, Martha C. Nussbaum, Paidos, España, 2012. 
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En nuestro país, autores como Santiago Levy apuestan por transferencias en efectivo condicionadas a la 
inversión de las personas en su propia salud y educación bajo la percepción de que jóvenes más sanos e 
instruidos hallarán empleos con salarios más altos y cobertura de seguridad social. Levy propone lo 
siguiente: 

“…eliminar la actual combinación de programas de seguridad social y protección social para trabajadores 
formales e informales e instituir en cambio los derechos sociales universales, acciones imperativas para que 
el gobierno pueda dar beneficios similares a trabajadores similares en un contexto de más equidad y mayor 
inclusión social.”40 

Otra razón para impulsar la creación de micro mercados en las zonas pobres de México radica en la 
dependencia excesiva que tenemos hacia los Estados Unidos de América. Ramón Eduardo Ruiz ilustra este 
punto de la siguiente manera:  

“Las exportaciones por sí solas representan casi un tercio del PIB del país, 90% de ellas destinadas a 
mercados al otro lado de la frontera. El TLCAN perpetúa esta relación asimétrica. Cuando los consumidores 
estadunidenses dejan de comprar, el mercado de televisores ensamblados, autopartes y frutas y verduras de 
invierno desaparece. Un paño mortuorio desciende entonces sobre México.”41 

De los estudios de otros investigadores como Julio Boltvinik se deduce que las mediciones del Consejo traen 
aparejada la conclusión de que millones de mexicanos se encuentran más que en una situación de pobreza 
en un verdadero contexto de miseria. De ahí que los millones de mexicanos en pobrezay sin esperanza de 
progreso para sus hijos, entrañan una interpelación cotidiana a esta Legislatura para hacer nuestro mejor 
esfuerzo y sentar las bases para una solución en el corto plazo que permita la realización de la justicia social, 
los derechos humanos y la estabilidad democrática. No se puede dejar a la gente morir de hambre. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. Se exhorta, con toda atención, al titular de la Secretaría de Desarrollo Social, como cabeza de sector, 
para que adopte un paradigma nuevo en la estrategia de superación de la pobreza introduciendo el 
componente de desarrollo de habilidades de los beneficiarios de las acciones y programas en general así 
como a instrumentar una política pública de producción comunitaria y familiar de alimentos en particular, a 
partir de un esquema de micro-finanzas ycon un enfoque de resultados para elevar en el corto plazo 
significativamente el nivel de vida de las familias mexicanas que se encuentran en la línea de la mera 
subsistencia. 

México, Distrito Federal a 27 de julio de 2015. 

 

SENADOR MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS. 

 
 

                                                 
40Santiago Levy, Buenas intenciones, malos resultados, Océano, México 2010, página 14. 
41Ramón Eduardo Ruiz, México Por qué unos cuantos son ricos y la población es pobre, Océano, México 2010, página 
204. 
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que se solicita a los organismos electorales información sobre el avance en el 
cumplimiento al retiro de la propaganda electoral. 

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II  y 276 del Reglamento 
del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable Comisión Permanente, la siguiente 
proposición con Punto de Acuerdo que propone solicitar al instituto nacional electoral y a los organismos 
electorales locales, informar sobre el avance en el cumplimiento al retiro de la propaganda electoral, de ser 
necesario, se tomen las medidas conducentes para lograrlo, como también, porque tomen las medidas para 
conocer, cerciorarse e informar de los avances en el cumplimiento de los planes de reciclaje y destino del 
material de propaganda electoral impresa, a fin de que se cumpla cabalmente con los compromisos 
inherentes en favor del medio ambiente, así asumidos ante la ciudadanía a través de sus planes registrados 
ante los organismos electorales; lo anterior al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El entorno medioambiental de los centros de población y asentamientos humanos, ha sido un tema 
preocupante que requiere de la conjunción de esfuerzos para obtener su protección y preservación. Esto se 
refleja en la legislación mexicana, que aborda el asunto desde diversas perspectivas y no sólo las 
específicamente referidas al desarrollo urbano y la protección al equilibrio ecológico.  

En este caso, me refiero a la legislación electoral que contempla disposiciones encaminadas a ello. Esto, a 
colación de que la fiesta electoral 2014-2015 llegó, nos llenó de imágenes y material publicitario, y pasó ya. 
Por lo que las calles y el entorno de nuestras ciudades y poblaciones debe estar limpia de propaganda 
electoral. 

Es cierto que los partidos políticos y candidatos necesitamos de medios publicitarios y de comunicación para 
hacer llegar propuestas y plataformas políticas a la ciudadanía. Por ello, que en cada proceso electoral nos 
es habitual el ver como las calles de prácticamente todos los centros de población se llenan de material 
publicitario, pero también, es cierto que a fin de salvaguardar la imagen visual y aspecto medioambiental, 
que ese material deba ser utilizado estrictamente por el lapso indispensable, ser retirado y dar un destino 
no contaminante. 

Con el paso del tiempo la legislación electoral fue mejorando e incorporando disposiciones encaminadas a 
lograr estos objetivos. Algunas como las siguientes: 

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

Artículo 209. 

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

Artículo 210. 
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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. 

Numerales que con cuando menos tres importantes contenidos en materia de propaganda electoral, 
encaminada a proteger el entorno ecológico y visual de los centros de población. 

 

1.- Que la propaganda electoral impresa deberá ser en material reciclable, biodegradable y que no 
contengan sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente. 

2.- La presentación de un plan de reciclaje de la propaganda; y 

3.- Su retiro inmediato en un plazo de siete días, después del día de la jornada electoral. 

Premisas bajo las cuales, se supone que a la fecha la propaganda electoral instalada en la vía pública ya 
debe estar retirada y sometida a su proceso final, conforme los planes registrados ante el Instituto Nacional 
Electoral (INE) y los respectivos organismos electorales locales. 

Sin embargo, lamentablemente eso no siempre es posible y a la fecha, en algunos Estados los organismos 
locales han implementado cuadrillas para identificar los puntos en los que aún persiste propaganda 
electoral, insistir en su retiro y en algunos casos, a realizar dichas actividades de retiro con cargo a las 
prerrogativas del partido político de que se trate. 

Luego, si el sólo retiro no se ha concretado al cien por ciento, qué puede esperarse del cabal cumplimiento a 
los planes de destino final en reciclaje.  

Los objetivos perseguidos con la actual legislación son buenos, pero no puede quedar en grado de buenas 
intenciones, en perjuicio del medio ambiente y el entorno urbano, que dicho sea de paso, es una constante 
en las quejas ciudadanas, la contaminación por propaganda electoral. 

Por ello, que considero que la honorable Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, se pronuncie en favor del medioambiente y porque la legislación que esta Soberanía tuvo a bien 
aprobar en ese sentido no quede en letra muerta. La propuesta sugerida es a través de solicitar al Instituto 
Nacional Electoral y a los Organismos Locales, informen sobre el avance en cumplimiento al retiro de la 
propaganda electoral, de ser necesario, se tomen las medidas conducentes para lograrlo y algo muy 
importante, porque tomen las medidas para conocer y cerciorarse de los avances en el cumplimiento de los 
planes de reciclaje y destino del material de propaganda electoral impresa, a fin de que se cumpla 
cabalmente con los compromisos inherentes en favor del medio ambiente, así asumidos ante la ciudadanía 
a través de sus planes registrados ante los organismos electorales. 

Limpieza y compromisos social y ecológico son la síntesis de los objetivos buscados. Es necesario se cumplan, 
candidatos y partidos, todos en una misma sintonía. 

En mérito de lo anterior, se propone a la honorable consideración de esta Comisión Permanente la siguiente 
proposición con punto de… 
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ACUERDO 

ÚNICO: La Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hace una atenta y 
respetuosa solicitud al Instituto Nacional Electoral y a los Organismos Electorales Locales, para que 
informen sobre el avance en el cumplimiento al retiro de la propaganda electoral con motivo del pasado 
proceso, de ser necesario, se tomen las medidas conducentes para lograrlo y algo muy importante, tomen 
las medidas para conocer, cerciorarse e informar también de los avances en el cumplimiento de los planes 
de reciclaje y destino del material de propaganda electoral impresa, a fin de que se cumpla cabalmente con 
los compromisos inherentes en favor del medio ambiente, así asumidos ante la ciudadanía a través de sus 
planes registrados ante los organismos electorales.  

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 
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De la Dip. Eufrosina Cruz Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y al Presidente del 
Organismo Público Local Electoral del estado de Oaxaca a garantizar, antes de aprobar la nueva 
distritación electoral local 2016, el derecho humano a la consulta y consentimiento libre, previo e 
informado de los pueblos y comunidades que integran los municipios indígenas del estado de Oaxaca. 
La suscrita diputada EUFROSINA CRUZ MENDOZA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 
78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de 
esta Soberanía, el presente Punto de Acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución, con base a las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

Primero. El Grupo Parlamentario del PAN, en el poder Legislativo, se ha pronunciado por el respeto a los 
derechos de los pueblos y comunidades indígenas consagrados en la Constitución Federal y en los Tratados 
Internacionales, como lo es, el derecho humano a la Consulta y Consentimiento, Libre, Previo e Informado a 
que tienen derecho los pueblos y comunidades indígenas, cada vez que se prevean medidas legislativa 
soadministrativas susceptibles de afectarles directamente, el cual deberá realizarse a través de sus 
instituciones representativas, como lo dispone expresamente el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y el artículo 19 de la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 
 
En ese sentido, el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueban los 
criterios y reglas operativas que deberán aplicarse para el análisis y la delimitación territorial de los Distritos 
en las entidades federativas previo a sus respectivos Procesos Electorales Locales 2015-2016 y 2016-
2017”,INE/CG195/2015, aprobado en lo general en la sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 
15 de abril de dos mil quince, por votación unánime de los Consejeros electorales del Instituto Nacional 
Electoral (INE) y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de junio del presente año, viola en 
perjuicio de los pueblos y comunidades indígenas su derecho humano a la Consulta y Consentimiento, Libre, 
Previo e Informado. 
 
Para la suscrita, el citado acuerdo del INE, está viciado de origen en virtud de que no se consultó a los 
pueblos y comunidades indígenas respecto a su aprobación y así obtener su Consentimiento, Libre, Previo e 
Informado, por ello es necesario reponer el procedimiento utilizado, subsanando así la violación a diversas 
normas jurídicas nacionales e internacionales sobre el derecho a la consulta, ya que de no ser así, el acuerdo 
del INE carecería de legitimidad y podría ser impugnado ante las autoridades jurisdiccionales competentes 
por no apegarse a los mandatos constitucionales. 
 
Esto es así, debido a que la nueva distritación que pretende realizar el INE, es una medida administrativa 
que indudablemente afectará de manera directa a los pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca y de 
todo el país. Así también, para la suscrita, no pasa desapercibido la omisión en la que incurrió la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) al no sugerirle al INE realizar un proceso de 
consulta para la aprobación de la nueva distritación. La CDI, como lo establece el artículo 2 de su Ley, tiene 
entre sus funciones el ser una instancia de consulta, así como establecer las bases para integrar y operar un 
sistema de información y consulta indígena, que permita la más amplia participación de los pueblos, 
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comunidades, autoridades e instituciones representativas de éstos, en la definición, formulación, ejecución 
y evaluación de los programas, proyectos y acciones gubernamentales. 
 
Así también, aun cuando la CDI coadyuvó en la realización del citado acuerdo del INE, aportando 
información para la conformación de los Distritos integrados con Municipios de población indígena, no se 
observa que en los criterios utilizados se haya propuesto algún proceso de consulta previa e informada a los 
pueblos y comunidades que integran los diversos municipios indígenas de Oaxaca y de todo el país. 

En esta tesitura, es conveniente transcribir el criterio utilizado por el INE,sobre los Distritos integrados con 
Municipios de población indígena, contenido en los considerandos del acuerdoINE/CG195/2015: 

“Respecto al criterio sobre los Distritos integrados con Municipios de población indígena, el artículo 2, 
último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata que sin perjuicio de los 
derechos establecidos en la propia Constitución a favor de los pueblos indígenas, sus comunidades y 
pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos, tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como 
lo establezca la ley.  

En ese sentido, el artículo Tercero Transitorio del Decreto de fecha 18 de julio de 2001, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el día 14 de agosto del mismo año, por el que se reformó el Artículo 2 de la 
Constitución Federal, entre otras reformas y adiciones, señala que para establecer la demarcación territorial 
de los Distritos Electorales Uninominales deberá tomarse en consideración, cuando sea factible, la ubicación 
de los pueblos y comunidades indígenas, a fin de propiciar su participación política.  

De igual manera, en este tema, el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece: “La nación mexicana es única e indivisible. La Nación tiene una composición pluricultural 
sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que 
habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones 
sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ella…”  

Las disposiciones señaladas garantizan en todo momento la integridad y unidad de las comunidades 
indígenas, con la intención de mejorar su participación política.  

Por tanto, es necesario que en la conformación de los Distritos Electorales en las entidades federativas, se 
preserve, cuando sea factible, la integridad territorial de las comunidades indígenas que contengan.  

Para lograr esta finalidad, se debe contar con la información que proporcione la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que es un organismo descentralizado de la Administración Pública 
Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica, con patrimonio propio, con autonomía operativa, 
técnica, presupuestal y administrativa, misma que tiene como objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, 
fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el 
desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas de conformidad con el artículo 2 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Ahora bien, el artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, prevé 
que dicha Comisión es la instancia de consulta para la formulación, ejecución y evaluación de los planes, 
programas y proyectos que desarrollen en la materia, coadyuvar al ejercicio de la libre determinación y 
autonomía de los pueblos y comunidades indígenas en el marco de las disposiciones constitucionales, 
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realizar tareas de colaboración y realizar investigaciones y estudios para promover el desarrollo integral de 
los pueblos indígenas.  

Por tanto, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas cuenta con facultades para 
aportar información a este Instituto Nacional Electoral, para la conformación de los Distritos con Municipios 
indígenas, establecidos en el presente criterio.  

Criterio 3:  

De la información proporcionada y la definición establecida por la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas, cuando sea factible se conformarán lo Distritos con Municipios que cuenten con 40% 
o más de población indígena. Para ello se deberá identificar los Municipios de cada una de las Entidades 
Federativas que cumplan con el porcentaje mencionado, además dichos Municipios que sean colindantes 
entre sí deberán ser agrupados.  

En el supuesto de agrupaciones de Municipios colindantes que cuenten con el porcentaje mínimo necesario 
de población indígena y que la suma de la población de la agrupación sea mayor del 15% con respecto a la 
media estatal, se deberá dividir la agrupación municipal para integrar Distritos dentro del margen 
permitido, procurando incorporar los Municipios con mayor proporción de población indígena.  

En el caso de que sea necesario integrar un Municipio no indígena, se preferirá al Municipio con mayor 
proporción de población indígena.” 

Derivado de lo anterior, resulta evidenteque el Instituto Nacional Electoral, el Comité Técnico para el 
Seguimiento y Evaluación de los Trabajos de Distritación y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, no tomaron en consideración antes de aprobar el acuerdo INE/CG195/2015, el derecho a 
la Consulta previa a que tienen derecho los pueblos y comunidades que componen los Distritos integrados 
con Municipios con población indígena. 

Esto es así, en virtud de que el derecho internacional reconoce el deber del Estado de consultar a los 
pueblos indígenas y garantizar su participación en las decisiones relativas a cualquier medida que los afecte, 
como lo es el caso de la nueva distritación electoral que se dará en los entidades federativas con procesos 
electorales locales, como es el caso de Oaxaca en el 2016. 

Esto implica que, en principio, el Acuerdo del INE no debería haberse aprobado, ni publicado en el Diario 
Oficial de la Federación antes de cumplir con el requisito de la Consulta previa a los pueblos y comunidades 
indígenas. En este punto, incluso si en este momento se llevara a cabo una consulta, ello no evitaría el 
incumplimientode la obligación del Estado debido a que ésta debe ser previa. 

Según el censo realizado por el INEGI en el 2010, en México hay 15.7 millones de indígenas. De ellos 6.6 
millones son hablantes de alguna lengua indígena. Y, 11.1 millones viven en un hogar indígena. 

En el caso particular del  estado de Oaxaca, 417 municipios se rigen bajo el régimen de sistemas normativos 
internos o también llamados usos y costumbres y en consecuencia solo 153 municipios se rigen bajo el 
régimen electoral de partidos políticos.  

Oaxaca es la Entidad Federativa con la mayor diversidad étnica, cultural, lingüística y natural de México. Esta 
diversidad se expresa en la presencia de sus 15 pueblos indígenas y afromexicano, así como de los diversos 
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reagrupamientos étnicos, culturales y lingüísticos que los conforman. Conforme a los datos del Censo de 
Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 1’203,150 personas 
hablan alguna lengua indígena, lo que constituye el 33.75% de la población de tres años y más; asimismo, el 
58% se auto adscribe como perteneciente a alguno de dichos pueblos. 

Conforme a criterios de auto adscripción, 434 de los 570 municipios oaxaqueños son indígenas; de ellos, 313 
tienen más del 70% de población indígena y 121 cuentan con entre el 40 y 69.9% de población que se 
reconoce como indígena. Conforme al sistema de elección y nombramiento de las autoridades municipales, 
a la fecha, 417 municipios se rigen con sus propios sistemas políticos electorales.  

“Según datos de la CDI, de los 570 municipios del estado de Oaxaca, 294 de ellos son municipios indígenas, 
ya que tienen 40% y más de la población indígena.  

19 municipios tienen menos de 40% de población indígena y más de 5 mil indígenas, así como municipios 
con presencia de hablantes de lengua minoritaria. 

249 municipios tienen menos del 40% de población indígena.   

Y, solo 8 municipios no tienen población indígena.”42 

En este sentido, el acuerdo del INE sobre la nueva distritación electoral, carece de validez, en virtud de que 
no cuenta con un requisito esencial, ya que no fue consultado de manera previa, libre e informada, para 
obtener el consentimiento de los pueblos y comunidades que integran los municipios indígenas del estado 
de Oaxaca y de todo el país. 

Segundo.En esta tesitura, es menester transcribir las diversas disposiciones jurídicas tanto nacionales como 
internacionales que el INE y la CDI no tomaron en consideración al momento de establecer los criterios a 
seguir para realizar la nueva distritación electoral en Oaxaca y en todo el país, violando con ello, en perjuicio 
de los pueblos y comunidades indígenas, suDerecho Humano a la Consulta y Consentimiento, Libre, Previo e 
Informado. 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 
así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en 
los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con 
los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 
amplia. 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

                                                 
42 Fuente: CDI. Sistema de indicadores sobre la población indígena de México con base en: INEGI Censo 
General de Población y Vivienda, México, 2010.  
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interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 
… 
 
Artículo 2o. 
 
B. … 
 

I. a VIII. … 
 

IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los estatales y 
municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen. 
 
Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados 
que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con la 
aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a 
dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en la 
Constitución o leyes de los Estados.” 
 

LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
 

“Artículo 2. La Comisión tiene como objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar 
seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y 
sustentable de los pueblos y comunidades indígenas de conformidad con el artículo 2o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo que tendrá las siguientes funciones: 
 
I. Ser instancia de consulta para la formulación, ejecución y evaluación de los planes, programas y proyectos 
que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal desarrollen en la materia; 
 
IX.Diseñar y operar, en el marco del Consejo Consultivo de la Comisión, un sistema de consulta y 
participación indígenas, estableciendo los procedimientos técnicos y metodológicos para promover la 
participación de las autoridades, representantes y comunidades de los pueblos indígenas en la formulación, 
ejecución y evaluación de los planes y programas de desarrollo; 
 
XVI. Establecer las bases para integrar y operar un sistema de información y consulta indígena, que permita 
la más amplia participación de los pueblos, comunidades, autoridades e instituciones representativas de 
éstos, en la definición, formulación, ejecución y evaluación de los programas, proyectos y acciones 
gubernamentales; 

XVII. Ser instancia de consulta para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con el 
fin de formular el proyecto de presupuesto consolidado en materia de desarrollo de los pueblos y 
comunidades indígenas a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 2o. de la Constitución Federal;” 

 
CONVENIO 169 DE LA OIT SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES EN PAISES INDEPENDIENTES 

 
Artículo 6 
 
1.Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: 
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a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus 
instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles 
de afectarles directamente; 
 
b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo 
menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de 
decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas 
y programas que les conciernan; 
 
c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los 
casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin. 
 
2.Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una 
manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento 
acerca de las medidas propuestas. 
 
Artículo 7 
 
1.Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en la que atañe al 
proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar 
espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, 
su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la 
formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional 
susceptibles de afectarles directamente. 
 
2.El mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos 
interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo 
económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones 
deberán también elaborarse de modo que promuevan dicho mejoramiento. 
 
3.Los gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con 
los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente 
que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos 
estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades 
 
 

DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
 

Artículo 18 
Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que 
afecten a sus derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios 
procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones. 
 
Artículo 19 
Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio 
de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los 
afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado. 
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA QUIENES IMPARTEN JUSTICIA 

EN CASOS QUE INVOLUCREN DERECHOS DE PERSONAS, COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS 
 

4.9. Derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado 
 
Este es uno de los derechos que ha alcanzado mayor relevancia y desarrollo en relación al tema de los 
derechos indígenas en el ámbito internacional, entre otras razones debido a las tensiones que se producen 
en las comunidades y pueblos indígenas por la expansión de los megaproyectos energéticos, mineros, de 
acuacultura y forestación. No obstante, en México ha tenido poco desarrollo tanto a nivel normativo como 
jurisprudencial La fracción IX del apartado B del artículo 2º de la Constitución reconoce el derecho a una 
consulta acotada, misma que en el Derecho de fuente internacional tiene dimensiones más amplias, 
contenido que hace necesario recurrir al desarrollo que el derecho ha tenido en el Sistema Interamericano 
de Protección de los Derechos Humanos a partir de lo reconocido por el Convenio 169 de la OIT. 
 
De acuerdo con dicho Convenio, es obligación de los Estados consultar con los pueblos indígenas, de buena 
fe y con el objetivo de llegar a un acuerdo u obtener su consentimiento sobre asuntos que les afecten en 
distintos contextos. El propio Consejo de Administración de esa organización (OIT) ha señalado que el 
derecho a la consulta y participación “constituye la piedra angular del Convenio 169 de la OIT en la que se 
fundamentan todas las disposiciones del mismo”. El derecho está también reconocido en la DDPI29 y es 
aplicable a cualquier acción administrativa o legislativa que pueda tener un impacto sobre los derechos o 
intereses de los pueblos indígenas. En tal sentido, la consulta previa a los pueblos indígenas abarca no 
solamente el uso de los recursos naturales, sino cualquier medida que pueda afectar directamente a estas 
comunidades. 
 
De acuerdo con el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,los principios de consulta y 
consentimiento representan conjuntamente una norma especial para la protección del ejercicio de los 
derechos sustantivos de los pueblos indígenas y como un medio para garantizar su observancia. Estos 
derechos sustantivos pudieran incluir entre otros, los derechos a la propiedad, la cultura, la religión, la salud 
y el bienestar físico y a materializar sus propias prioridades de desarrollo. La Corte IDH ha sentado diversos 
precedentes para definir los alcances del derecho a la consulta en casos específicos.  
 

Los elementos fundamentales para concretar el derecho a la consulta es que se lleve a cabo previamente a 
las acciones, que se dirija a los afectados o a sus representantes legítimos, que se realice de buena fe y a 
través de los medios idóneos para su desarrollo, que provea de toda la información necesaria para tomar las 
decisiones, en particular, la existencia de estudios imparciales y profesionales de impacto social, cultural y 
ambiental, que se busque el acuerdo y, en ciertos casos, que sea obligatorio obtener el consentimiento libre 
e informado de las comunidades, todo lo anterior, a través de procesos culturalmente adecuados y usando 
las formas e instituciones que ellos mismos ocupan para tomar decisiones. La falta o el vicio en alguno de 
estos elementos puede ser motivo de un procedimiento jurisdiccional. 
 
El deber de consulta aplica en cualquier caso en que una decisión “se relaciona con los intereses o las 
condiciones específicas de determinados pueblos indígenas, incluso si la decisión tiene efectos más 
amplios”. Ello comprende medidas administrativas o legislativas de aplicación general, tales como iniciativas 
de ley sobre recursos forestales o pesqueros, o sobre el desarrollo rural o agrario, si dichas medidas afectan 
de manera diferenciada a los pueblos indígenas dadas sus condiciones y derechos específicos. 
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Tal como lo estableció la Corte IDH “adicionalmente a la consulta que se requiere siempre que haya un plan 
de desarrollo o inversión dentro de un territorio tradicional […] la salvaguarda de la participación efectiva 
que se requiere cuando se trate de grandes planes de desarrollo o inversión que puedan tener un impacto 
profundo en los derechos de propiedad de los miembros del pueblo […] a gran parte de su territorio, debe 
entenderse como requiriendo adicionalmente la obligación de obtener el consentimiento libre, previo e 
informado del pueblo […] según sus costumbres y tradiciones.” 

 
Con respecto a lo anterior, el Relator Especial ha precisado que “la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana y las disposiciones de la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas evidencian 
que el consentimiento sería exigible en todo caso que una medida propuesta tuviese efectos significativos 
sobre los derechos de los pueblos indígenas que son esenciales para su supervivencia como tales. Ello 
pudiera comprender, además de los proyectos de inversión o desarrollo que afectaran el modo de vida o 
subsistencia de los pueblos indígenas, los casos que impliquen el reasentamiento o traslados poblacionales 
y el almacenamiento o desecho de materiales peligrosos en territorios indígenas. Y, en caso de que no se 
lograra el acuerdo o consentimiento al haberse finalizado un proceso de consulta, el Estado podría proceder 
con una medida propuesta solo si pudiera garantizar que no tuviese impactos significativos sobre los 
derechos de estos pueblos, tales como su derecho a establecer sus propias prioridades para el desarrollo 
como parte de su derecho a la libre determinación, el derecho a la salud y un medio ambiente sano, el 
derecho a la cultura y a la religión y los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y recursos 
naturales de acuerdo a sus usos y costumbres. En ningún caso deberían ser vulnerados estos derechos. Aun 
en los casos en que el consentimiento no fuera estrictamente necesario, el Estado debe actuar de manera 
que respete y proteja los derechos humanos de los pueblos indígenas, lo que pudiera incluir la aplicación de 
otras salvaguardas, tales como el establecimiento de medidas de mitigación y compensación”. 
 

Tesis Jurisprudenciales emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
 

Interpretando el artículo 133 de la Constitución Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha 
establecido la siguiente tesis jurisprudencial: 
[…] esta Suprema Corte de Justicia considera que los tratados internacionales se encuentran en un segundo 
plano inmediatamente debajo de la Ley Fundamental y por encima del derecho federal y el local. Esta 
interpretación del artículo 133 constitucional, deriva de que estos compromisos internacionales son 
asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la 
comunidad internacional; por ello se explica que el Constituyente haya facultado al presidente de la 
República a suscribir los tratados internacionales en su calidad de Jefe de Estado y, de la misma manera, el 
Senado interviene como representante de la voluntad de las entidades federativas y, por medio de su 
ratificación, obliga a sus autoridades. Otro aspecto importante para considerar esta jerarquía de los 
tratados, es la relativa a que en esta materia no existe limitación competencial entre la Federación y las 
entidades federativas, esto es, no se toma en cuenta la competencia federal o local del contenido del 
tratado, sino que por mandato expreso del propio Artículo 133 el presidente de la República y el Senado de 
la República pueden obligar al Estado mexicano en cualquier materia, independientemente de que para 
otros efectos esta sea competencia de las entidades federativas. Como consecuencia de lo anterior la 
interpretación del Artículo 133 lleva a considerar en un tercer lugar al derecho federal y al local en una 
misma jerarquía en virtud de lo dispuesto por el Artículo 124 de la Ley Fundamental, el cual ordena que “Las 
facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se 
entienden reservadas a los Estados”.43 

                                                 
43

Amparo en revisión 1475/98. Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo. 11 de mayo de 1999. 

Unanimidad de 10 votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: 
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En esta tesis la Suprema Corte de Justicia de la Nación deja claro que los tratados internacionales forman 
parte del sistema jurídico interno del Estado mexicano y jerárquicamente se colocan por debajo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero por encima de las leyes, sean federales o 
estatales, y por la misma razón, por encima de cualquier reglamento, decreto o disposición administrativa. 
 
Otra cuestión que también queda aclarada es que los tratados obligan a todas las autoridades –ejecutivas, 
legislativas y judiciales- de todos los niveles de gobierno –federal, municipal o estatal- a su cumplimiento, 
con el único límite de la jurisdicción y competencia que establezcan las leyes. 
 
En consecuencia, si alguna autoridad se negara a aplicar el tratado teniendo jurisdicción y competencia 
parta hacerlo, estaría violando el orden jurídico mexicano, independientemente de las responsabilidades 
internacionales que eso le pudiera acarrear al Estado. 
 
Además de lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su 
interpretación por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el artículo 1° de la propia Carta Magna 
también se refiere a los tratados internacionales en los siguientes términos: 
 
“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo 
las condiciones que esta Constitución establece. 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con 
los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 
amplia. 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
 
En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley.”44 
 
Interpretando estas disposiciones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido las siguientes tesis 
de jurisprudencia afirmando lo siguiente: 
 
Registro No. 160589 
Localización: 
Décima Época 

                                                                                                                                                                   
Antonio Espinoza Rangel.El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el 28 de octubre en curso, aprobó, con el 

número LXXVI/99, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis 

jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve. 

 
44

Diario Oficial de la Federación, 10 de junio del 2011. 
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Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro III, Diciembre de 2011 
Página: 535 
Tesis: P. LXVII/2011(9a.) 
Tesis Aislada 
Materia(s): Constitucional 
 
CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE 
CONSTITUCIONALIDAD. De conformidad con lo previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se 
encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino 
también por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, 
adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la 
doctrina como principio pro persona. Estos mandatos contenidos en el artículo 1o. constitucional, 
reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011, deben 
interpretarse junto con lo establecido por el diverso 133 para determinar el marco dentro del que debe 
realizarse el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder 
Judicial, el que deberá adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente en nuestro país. Es 
en la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 133 en relación con el artículo 
1o. constitucionales, en donde los jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la 
Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se 
encuentren en cualquier norma inferior. Si bien los jueces no pueden hacer una declaración general sobre la 
invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos 
contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí sucede en las vías de control directas establecidas 
expresamente en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar las 
normas inferiores dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia. 
 
Registro No. 160526. 
Localización: 
Décima Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro III, Diciembre de 2011 
Página: 551 
Tesis: P. LXVIII/2011 (9a.). 
Tesis Aislada 
Materia(s): Constitucional 
 
PARÁMETRO PARA EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS 
HUMANOS. El mecanismo para el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a 
cargo del Poder Judicial debe ser acorde con el modelo general de control establecido constitucionalmente. 
El parámetro de análisis de este tipo de control que deberán ejercer todos los jueces del país, se integra de 
la manera siguiente: a) todos los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal (con fundamento 
en los artículos 1o. y 133), así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación; b) todos 
los derechos humanos contenidos en tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; c) 
los criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos derivados de las sentencias en las 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 789 

 

 

Segundo Receso Miércoles 29 de julio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

que el Estado Mexicano haya sido parte, y d) los criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes de 
la citada Corte, cuando el Estado Mexicano no haya sido parte. 
 

Tercero.Es evidente que el derecho internacional ha reconocido reiteradamente el deber del Estado de 
consultar y, en algunos casos, de obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos 
indígenas antes de tomar acciones que afecten sus derechos, como lo es el caso de la nueva distritación 
electoral. 

En estatesitura, el Maestro Francisco López Bárcenas, señala en su libro“El Derecho de los Pueblos Indígenas 
de México a la Consulta”, lo siguiente: “para que el derecho a la consulta sea efectivamente garantizado, los 
Estados deben cumplir con unos requisitos específicos. El Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas, así como la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (Corte IDH) en su jurisprudencia,45 han identificado elementos esenciales que se requieren para 
que una consulta sea adecuada. En los casos del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador y del 
Pueblo Saramaka Vs. Surinam, la Corte IDH se refirió a estos elementos tomando en cuenta la práctica de 
los Estados y la evolución del derecho internacional, incluyendo las disposiciones de la Declaración Universal 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio No. 169 de la OIT.  

Dicho órgano ha especificado que para que la consulta sea adecuada, ésta debe ser a) previa; b) de buena 
fe y con la finalidad de llegar a un acuerdo; c) adecuada y accesible; d)…y social independiente y objetivo, 
y e) debe ser informada. Así, si las consultas realizadas por los Estados no cumplen con dichos criterios se 
“compromete la responsabilidad internacional de los mismos”.46 Además, basada en la aceptación y práctica 
generalizada de los Estados, la Corte IDH reconoció que “la obligación de consulta, además de constituir 
una norma convencional, es también un principio general del derecho internacional.”47 

La Corte IDH ha establecido que, “el requisito de consulta previa implica que ésta debe llevarse a cabo 
antes de tomar la medida o realizar el proyecto que sea susceptible de afectar a las comunidades, 
incluyendo medidas administrativa y que las comunidades afectadas sean involucradas lo antes posible 
en el proceso.”48 Para que ésta sea efectiva, la consulta debe llevarse a cabo “en las primeras etapas del 
plan de desarrollo o inversión y no únicamente cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la 

                                                 
45Corte IDH. Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012, Serie C 

No. 245, párr. 177 y Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 

28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 134. 
46Corte IDH. Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012, Serie C 

No. 245, párr. 178 y 187 (citando Asamblea General de las Naciones Unidas, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 

de los pueblos indígenas, A/RES/61/295,art. 19; Artículo 6 delConvenio No 169 de la OIT). 
47Corte IDH. Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012, Serie C 

No. 245, párr. 164. Ver también, Informe – Chan 75 (Panamá), párr. 23 (citando la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, y el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos). 
48Corte IDH. Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012, Serie C 

No. 245, párr. 181 (citando, inter alia, Informe del Comité establecido para examinar la reclamación en la que se alega el 

incumplimiento por Colombia del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (No 169), presentada en virtud del artículo 24 de 

la Constitución de la OIT por la Central Unitaria de Trabadores (CUT), GB.276/17/1; GB.282/14/3 (1999), párr. 90.). Ver también, 

Asamblea General de las Naciones Unidas, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos indígenas, 

A/RES/61/295, art. 19; Artículo 6 delConvenio No 169 de la OIT. 
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comunidad, si éste fuera el caso”49 a fin de permitir “un tiempo adecuado para la discusión interna dentro 
de las comunidades y para brindar una adecuada respuesta al Estado”.50 

Otro de los requisitos establecidos por la Corte Interamericana y consagrados en la Declaración de Naciones 
Unidas y en el Convenio No. 169 de la OIT, es que las consultas sean realizadas de buena fe, a través de 
procedimientos culturalmente adecuados y con el fin de llegar a un acuerdo.51 Como explica la Corte IDH, la 
consulta “no debe agotarse en un mero trámite formal”, y “debe responder al objetivo último de 
establecer un diálogo entre las partes basado en principios de confianza y respeto mutuos, y con miras a 
alcanzar un consenso entre las mismas”. Sobre este punto, la Corte agregó que las “prácticas tales como los 
intentos de desintegración de la cohesión social de las comunidades afectadas, sea a través de la corrupción 
de los líderes comunales o del establecimiento de liderazgos paralelos, o por medio de negociaciones con 
miembros individuales de las comunidades que son contrarias a los estándares internacionales” son 
incompatibles con el requisito de llevar a cabo consultas de buena fe.”52(La cita no incluye el énfasis de las 
negritas) 

En conclusión, resulta evidente que el Instituto Nacional Electoral y la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas, omitieron en perjuicio de los pueblos y comunidades indígenas,la aplicación de 
diversas normas jurídicas nacionales e internacionales, de igual manera, pasaron por alto las tesis y 
sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, relativas al derecho a la Consulta y Consentimiento Libre, Previo e Informado.  
 
En virtud de lo anterior, es importante aprobar el presente punto de acuerdo, para exhortar a los 
presidentes del INE ydel Organismo Público Local Electoral de Oaxaca; así como a la titular de la CDI, para 
que sometan a consulta de los pueblos y comunidades indígenas, la aprobación de la nueva distritación 
electoral local 2016, que se dará en el Estado. 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta Honorable 
Comisión Permanente, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al 
presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y al presidente del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Oaxaca a que garanticen antes de aprobar la nueva distritación electoral local 2016, 

                                                 
49Corte IDH. Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012, Serie C 

No. 245, párr. 180 (citando Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 134) (pies de página omitidos). 
50Corte IDH. Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012, Serie C 

No. 245, párr. 180 (citando Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam.Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 134) (pies de página omitidos). 
51Corte IDH. Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012, Serie C 

No. 245, párr. 177 (citando Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 134); Ver también, Corte IDH. Pueblo Indígena Kichwa de 

Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012, Serie C No. 245, párr. 185 (citando, inter alia, 

Asamblea General de las Naciones Unidas, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos indígenas, 

A/RES/61/295, arts. 19, 32.2; Artículo 6.2 del Convenio No 169 de la OIT). El Convenio 169 de la OIT añada ―o lograr el 

consentimiento acerca de las medidas propuestas‖ después de ―con la finalidad de llegar a un acuerdo.‖ Artículo 6.2delConvenio No 

169 de la OIT. 
52 Francisco López Bárcenas. El Derecho de los Pueblos Indígenas de México a la Consulta. Servicios para una 
Educación Alternativa. A.C. Oaxaca, México 2013. 
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el derecho humano a la Consulta y Consentimiento Libre, Previo e Informado de los pueblos y comunidades 
que integran los Municipios indígenas del Estado de Oaxaca. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a 
la titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a tomar las medidas 
pertinentes a efecto de promover el cumplimiento del derecho humanoa la Consulta y Consentimiento 
Libre, Previo e Informado de los pueblos y comunidades indígenas. 
 
 

DIP. EUFROSINA CRUZ MENDOZA 
 

Dado en la Cámara de Senadores, sede de la Comisión permanente del H. Congreso de la Unión, a 23de julio 
de 2015. 
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De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se pronuncia a favor de la paz en Colombia. 

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 del H. Congreso 
de la Unión se pronuncia a favor de la paz en Colombia, al tenor de los siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

En el año 2014, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en su II Cumbre, aprobó la 
PROCLAMA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE COMO ZONA DE PAZ, de la cual se desprende que con base 
en los principios de paz, democracia, desarrollo y libertad, reiteran el compromiso de que en América Latina 
y el Caribe se consolide una Zona de Paz, en la cual las diferencias entre las naciones se resuelvan de forma 
pacífica, por la vía del diálogo y la negociación u otras formas de solución, y en plena consonancia con el 
Derecho Internacional. Lo que es fundamental dado el compromiso de los gobiernos que integran la CELAC 
de cumplir con dicha Proclama, entre ellos el de la República de Colombia que se encuentra en la Mesa de 
Conversaciones por la Paz que se celebran en La Habana, Cuba, con la representación de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 
 
Reconociendo la aspiración y voluntad legítima del pueblo de Colombia a vivir en democracia con justicia 
social y que, al respaldar los Diálogos de Paz reafirma dicha aspiración, es menester que esta Soberanía, se 
pronuncie al respecto, respaldando el tema del cese al fuego bilateral rumbo al fin de una guerra que se ha 
prolongado por más de tres décadas y que, a su vez, genere las condiciones para un exitoso desenlace de la 
solución negociada por la paz. 
 
A principios de junio de este año, se celebró en Montevideo, Uruguay, el II Foro por la Paz de Colombia, 
bajo el lema“Por una Latinoamérica en paz y libre del militarismo” continuando con el proceso iniciado en 
el año 2012, en el cual diversas organizaciones sociales y populares de Nuestra América se juntaron en 
torno al apoyo del proceso de paz iniciados en el hermano país sudamericano. Tal esfuerzo fue visible a 
nivel continental a través del exitoso I Foro por la Paz en Colombia que se realizó bajo el lema: “Por la 
Justicia Social, la Soberanía y la Democracia” (mayo, 2013, Porto Alegre en Brasil) Fue ocasión también, para 
reiterar que como valor fundamental para la vida de todo ser humano y las naciones del mundo, la paz es 
incuestionable. Paradójicamente, concebir a la paz como la ausencia de guerra o violencia, conlleva un 
sentido negativo, pues construir la paz no se limita a la suscripción de firmas de las partes para poner fin a 
un determinado conflicto que, en el caso de Colombia es imperativa la construcción de una paz duradera, 
estable y con justicia social. 
 
La paz para y en Colombia, pasa por la incorporación de las iniciativas de la sociedad civil, pero también, 
para garantizar de cooperación que permitan el fortalecimiento de programas para la paz, el desarrollo y las 
víctimas del conflicto armado así como sentar las bases para un cese definitivo de la confrontación armada y 
la violencia que le es inherente; Colombia debe apostar por contar con políticas y programas que garanticen 
los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y, la no repetición de los crímenes de guerra y 
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de lesa humanidad. Mucho se ha escrito y se ha realizado desde distintos ámbitos, en aras de que en la 
Mesa de Conversaciones por la Paz que se llevan a cabo en La Habana, Cuba desde 2012, se recojan las 
voces de todos los grupos y sectores de la sociedad, así como de las iniciativas que desde la solidaridad 
internacional se han presentado, e incluido las voces de sobrevivientes y a modo de ejemplo, múltiples 
Foros y Conversatorios de Parlamentari@s que se han reunido para presentar propuestas de solución y 
coadyuvar así, al proceso de paz. 
 
Mucho se ha dicho también, que la paz en Colombia es la paz en la región y, en efecto, así debe 
considerarse, preocupa entonces que sea en Colombia, en donde se asienta el mayor número de bases 
militares norteamericanas, para lanzar operaciones presuntamente contra el narcotráfico y el terrorismo, 
sobre la base del Acuerdo complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad 
entre los Gobiernos de la República de Colombia y de los Estados Unidos de América suscrito por el ex 
Presidente Álvaro Uribe y el Presidente Barack Obama. Acuerdo militar seriamente cuestionado y del cual, 
en su oportunidad, la Corte Constitucional colombiana estableció que el mismo no podría ser una extensión 
de viejos Tratados y debía someterse a la aprobación del Congreso ser revisado posteriormente por la 
propia Corte Constitucional, trámite que no se cumplió, por lo que el Acuerdo suscrito en 2009 quedó sin 
vigencia, pero la presencia militar sí se quedó. 
 
De ahí la importancia de reducir el militarismo y fortalecer la soberanía de nuestros pueblos, sobre todo, 
frente a la imposición norteamericana de políticas que se desprenden de la “seguridad global” lo que en 
verdad es una injustificable injerencia en nuestro continente, además de que se vulnera la soberanía de los 
países y se afectan los derechos humanos de nuestros pueblos, pues no se puede so pretexto de combatir al 
narcotráfico con una visión impuesta por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América que 
además, ha mostrado su inutilidad y ha arrojado graves consecuencias de derechos humanos para los 
pueblos cuyos gobiernos siguen esos dictados, de ahí el desplazamiento forzado, la migración y el refugio 
internacional y por supuesto, la criminalización de toda expresión crítica. 
 
Por ello, hoy más que nunca,  es necesario que desde todos los ámbitos internacionales posibles, entre ellos 
los Parlamentos de países amigos, nos pronunciemos y saludemos que este 20 de  julio de 2015, fecha en 
que nuevamente, ha dado inicio el cese unilateral del fuego anunciado por las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) en el marco de los Diálogos y negociaciones de paz que se desarrollan 
en La Habana, con la finalidad de mejorar la situación de orden público en gran parte del territorio nacional 
colombiano, así, las FARC mediante comunicado dieron cuenta de cesar toda acción de carácter ofensivo 
contra las fuerzas armadas y la infraestructura del país, como respuesta al llamado de los países garantes, 
Cuba y Noruega, y acompañantes, Venezuela y Chile, de dichos Diálogos así como al alud de peticiones 
públicas, cartas y mensajes de redes sociales dirigidas a la representación de dicha organización en la Mesa 
de Conversaciones. 
Por su parte, Cuba y Noruega, países garantes del proceso de paz colombiano, ratificaron en La Habana su 
apoyo a los esfuerzos para poner fin al conflicto en el país suramericano, resaltando la posición constructiva 
asumida por el Gobierno de Colombia y las FARC, pues de esa manera se ha abierto la posibilidad de cumplir 
con éxito los términos acordados. 
 
Retomando lo mencionado líneas arriba sobre el II Foro por la Paz en Colombia, celebrado en Uruguay, se 
llevó a cabo en ese marco, se realizó el I Foro Parlamentario por la Paz de Colombia, cuya Declaración 
constituye un aporte al proceso de negociaciones entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP, al resumir la 
importancia de mantener los canales de diálogo político necesario para la resolución de conflictos, así como 
del anhelo y el mandato de construir una América Latina como territorio de paz, al tiempo que hace un 
llamado a acompañar, apoyar mantener y fortalecer el proceso de paz en Colombia. El I Foro Parlamentario 
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ha convocado a la conformación de una Red de Parlamentarios por la Paz de Colombia, y hace un llamado a 
todas y todos aquellos Parlamentarios comprometidos con la Paz en nuestro continente y en el mundo a 
formar parte. Dicho espacio busca aunar voluntades, más allá de las naciones, banderas partidarias, 
sectoriales y religiosas, para trabajar juntos en la construcción de una América Latina y El caribe, libre de 
conflictos y, se ha sumado a las voces de los países garantes del proceso: Noruega y Cuba, de las Naciones 
Unidas y de miles de mujeres y hombres que viven en la Colombia profunda, para exigir el Cese Bilateral. 
 
En consonancia, la Declaración Final del II Foro por la Paz de Colombia, recoge la Declaración del I Foro 
Parlamentario realizado en ese marco, así como el compromiso de convocar al III Foro bajo el lemaSomos 
todos y todas Colombia. Pues es claro que cada vez más, nos sumamos quienes queremos la paz de 
Colombia con justicia social, democracia y soberanía, por una Latinoamérica y El Caribe libre de militarismo 
y donde se respeten efectivamente los derechos humanos. La paz en y en Colombia, tiene, sin lugar a dudas, 
un alto y profundo significado para toda América Latina y El Caribe, por ello, el respaldo que se brinde a los 
Diálogos de Paz es fundamental para la construcción de una ruta completa de superación del conflicto 
armado y el respaldo internacional es fundamental para este proceso y coadyuvar al fortalecimiento de la 
confianza del pueblo colombiano en el proceso de paz. 
 
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión saluda la celebración de la Mesa de 
Conversaciones para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en 
Colombia, que se llevan a cabo en La Habana, Cuba y el cese del fuego que inició el lunes 20 de julio de 2015, 
por parte de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en acuerdo con el gobierno nacional de dicho 
País. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se pronuncia por apoyar el acuerdo del I 
Foro Parlamentario por la Paz de Colombia así como la Red de Parlamentarios comprometidos con la Paz de 
nuestra región. 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 29 días del mes 
de julio de 2015 
 

SUSCRIBE 
SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
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Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional del Deporte a que, en torno a la agresión por parte 
del entrenador de la selección mexicana de fútbol en agravio de un periodista, recomiende las sanciones 
que procedan, salvaguarde los derechos del comunicador y tome las medidas conducentes para erradicar 
la violencia en el fútbol. 

 
El senador MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura, en ejercicio de la 
facultad que le confieren los artículos 122 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos así como en los artículos 58 y 59 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos somete a consideración de esta Asamblea la siguiente Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta, con toda atención, al titular de la 
Comisión Nacional del Deporte a fin de que a través dela Comisión Especial 
Contra la Violencia en el Deporte en torno a la agresión por parte del 
entrenador de la selección mexicana de fútbol en agravio de un periodista 

recomiende las sanciones que procedan, salvaguarde los derechos del comunicador y tome las medidas 
conducentes para erradicar la violencia en el fútbol, con base en las siguientes: 

C o n s i d e r a c i o n e s 
 
México continúa bajo los embates de una ola de violencia. Todavía numerosas zonas de la geografía 
nacional se encuentran bajo el látigo de la violencia extrema. La fuerza irracional ha provocado en el país el 
resquebrajamiento del tejido social, inhibe la actividad económica doméstica y asusta a la inversión 
extranjera. Los Poderes de la Unión han emprendido reformas para contener la violencia que van desde la 
expedición y puesta en práctica de ordenamientos cuyo objeto es prevenirla hasta el otorgamiento a través 
de actos materialmente legislativos de mayores atribuciones y facultades a las instituciones de seguridad 
pública, de procuración y administración de justicia. Todo con el propósito de retornar lo antes posible a un 
contexto de convivencia armoniosa. Sin excepción, los actores políticos y sociales coinciden en la necesidad 
urgente de construir una cultura de legalidad que, en el marco del Estado de Derecho, permita recuperar la 
cohesión social. Uno de los principales componentes de este enorme esfuerzo que están llevando acabo la 
población, las organizaciones de la sociedad civil y los Poderes de la Unión es el rescate, impulso y 
consolidación de las libertades civiles en general y de la tolerancia en particular. 
 
En el contexto de lucha con firmeza por recuperar la paz en las relaciones sociales para nuestro país, los 
llamados deportes-espectáculo juegan un papel de alto valor. Al atraer la atención de millones de personas 
especialmente niños, niñas y jóvenes, gracias precisamente a los medios de comunicación que los difunde, 
los deportes espectáculo cobran una relevancia excepcional en el ámbito de la construcción de la paz en la 
República. Por ello, los protagonistas de este tipo de actividades adquieren un deber aún más elevado pues 
su conducta se convierte en una caja de resonancia para el resto de la población especialmente la niñez y la 
juventud. Entre los deportes espectáculo más populares en México se encuentra el fútbol y dentro de las 
diversas justas en este deporte, los encuentros en los que participa la selección mexicana prácticamente 
paralizan las actividades en el país pues es tal el poder de convocatoria y atracción que el fútbol nacional 
tiene entre muchos mexicanos y mexicanas. 
 
Los partidos de fútbol de la mano de las transmisiones en red nacional tanto por televisión como por radio, 
entrañan un espacio no sólo propicio sino idóneo para fomentar la cultura de la paz en la sociedad. Hacia 
esta dirección apuntan los esfuerzos de la Federación Mexicana de Fútbol que pone énfasis en el llamado 
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FairPlay o juego limpio. Para destacar la importancia de la sana convivencia, al inicio de los partidos y como 
parte de la transmisión a los millones de hogares que siguen el fútbol, los jugadores saltan al campo de 
juego de la mano de niños y niñas y es un infante quien les hace un requerimiento a los capitanes y al 
cuerpo arbitral en el mediocampo para que honren su deporte, instantes antes de que comiencen los 
partidos. 
 
Por otro lado, se han tomado medidas diversas para erradicar la violencia del fútbol. Cada vez se restringe 
más la participación de las denominadas barras al limitar su acceso a los estadios y asignarles una ubicación 
debidamente acordonada con agentes de policía para inhibir cualquier brote de violencia. A pesar de ello, 
las explosiones de violencia todavía persisten como lo atestiguamos en uno de los partidos de la liguilla del 
torneo pasado cuando en el Estadio Jalisco estuvo a punto de registrarse una tragedia al intentar seguidores 
de uno de los equipos invadir el área de juego con la intención evidente de agredir a los jugadores. Los 
hechos que referimos provocaron la presentación de sendas iniciativas tanto en el H. Congreso de la Unión 
como en algunas Legislaturas de los Estados para garantizar a las familias la seguridad en los estadios. 
Recientemente el Congreso de Jalisco aprobó reformas que sancionan con cinco años de prisión a los 
autores o partícipes de violencia en los deportes espectáculo. 
 
Es tal la importancia de recuperar la ética en los deportes que la Ley General de Cultura Física y Deporte 
dedica todo un capítulo, que es el sexto, a la prevención de la violencia en el deporte. Dicho capítulo consta 
de los artículos del 137 al 144. Destaca de estos enunciados normativos la creación de la Comisión Especial 
contra la Violencia en el Deporte, la cual es un órgano colegiado integrado por los principales actores 
deportivos que se encuentra bajo la coordinación de la CONADE. La Comisión Especial, además de promover 
acciones de prevención contra la violencia, de coordinar campañas de sensibilización y de asesorar a los 
organizadores de eventos o espectáculos deportivos, cuenta con la atribución de emitir recomendaciones y 
orientar a los miembros del Sistema Nacional del Deporte sobre la implementación de medidas tendientes a 
erradicar la violencia, en términos de la fracción VII del artículo 140 del ordenamiento en cita. 
 
Cabe mencionar que el autor del ataque en contra de un periodista de televisión, radio y prensa tiene la 
calidad de garante de la convivencia armoniosa en todo lo relacionado con el deporte dentro y fuera de la 
cancha. Por su trascendencia, se transcribe a continuación el precepto siguiente: 
 

Artículo 143. Los deportistas, entrenadores, técnicos, directivos y demás personas, en el ámbito de 
la disciplina deportiva, deberán actuar conforme a las disposiciones y lineamientos que para 
prevenir y erradicar la violencia en el deporte emita la Comisión Especial, así como los establecidos 
en las disposiciones reglamentarias y estatutarias emitidas por las Asociaciones Deportivas 
Nacionales respectivas. 

 
Los ataques a la libertad de expresión en cualquier ámbito del acontecer social socaban nuestra vida 
democrática. Es por ello que la comunidad internacional a través de sendos organismos protectores de 
derechos fundamentales viene cooperando con nuestro país en la construcción de una cultura de libertad y 
consolidación del Estado de Derecho. La preservación de los derechos de la sociedad a estar informada y de 
los periodistas a desempeñar su profesión sin cortapisas a sus opiniones es una obligación que el Estado 
Mexicano ha asumido al celebrar Tratados Internacionales. En los últimos años hemos recibido la visita de 
Relatores de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que buscan 
coadyuvar en el respeto, protección y garantía de la libertad de expresión. 
 
En este orden de ideas, resulta del todo reprobable la actitud asumida por el entrenador de la selección 
mexicana de fútbol al agredir a golpes a un periodista. Es lamentable esta conducta ya que su proceder 
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tiene un carácter emblemático como lo hemos venido diciendo para millones de niñas, niños y jóvenes en 
nuestro país. No solo magnifica el uso de la violencia como lenguaje para superar las diferencias entre las 
personas, sino que transmite el mensaje de intolerancia, de supresión a la libertad de expresión. 
 
Cuando la mayoría de los mexicanos estamos empeñados en recuperar la imagen que México tenía ante el 
mundo como un país próspero y hospitalario, el ataque a un periodista y, por extensión, a los medios de 
comunicación, en lugar de abonar a una nueva percepción de México en el exterior reincide en la 
proyección de la violencia que se tiene en el extranjero. 
 
Son numerosas las organizaciones de periodistas que defienden la libertad de expresión en México. La 
organización civil FreedomHousepresentó en mayo del año en curso la investigación Freedom of 
thePress2015. En dicho documento se cataloga a nuestro país como " no libre” para ejercer el periodismo. 
En el informe se especifica que México continúa siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo para 
los periodistas y comunicadores. Entre las causas de la violencia el estudio indica que las intimidaciones a 
periodistas han aumentado en los últimos años entre otras cosas como presión de diferentes actores para 
manipular contenidos, tal y como ha sucedido con el ataque del entrenador de la selección mexicana en 
contra de un periodista de deportes. 
 
El llamado que entraña la presente proposición para la Comisión Nacional del Deporte obedece al hecho 
grave de la agresión a un periodista y con ello a los medios de comunicación que difunden sus notas y a 
todos en general. El llamado se hace necesario además de la gravedad de la agresión en sí, en razón de que 
se requiere una defensa proactiva de la paz en los deportes en general y en el fútbol en particular. En 
efecto, la dinámica de la lamentable agresión que perpetró el entrenador de la selección nacional así lo 
confirma. El director técnico anunció con toda anticipación el uso de la fuerza, se refirió en ruedas de prensa 
al periodista con palabras degradantes y, finalmente, sin que ninguna autoridad de las encargadas de 
contener la violencia en el deporte interviniera, consumó sus amenazas. De ahí que se hace necesario que la 
Comisión Especial Contra la Violencia en el Deporte que se encuentra bajo acoordinación de la CONADE de 
conformidad con el artículo 139 de la Ley General de Cultura Física y Deporte tome conocimiento de la 
agresión y aplique el catálogo de medidas para las cuales está facultada. Es necesario que quede claro que 
las personas, los periodistas y los medios de comunicación nunca deben ser agredidos, sin importar de 
quien provenga la violencia. 
 

PUNTO DE ACUERDO 
Único. Se exhorta, con toda atención,al titular de la Comisión Nacional del Deporte a fin de que a través de 
la Comisión Especial Contra la Violencia en el Deporte en torno a la agresión por parte del entrenador de la 
selección mexicana de fútbol en agravio de un periodista recomiende las sanciones que procedan, 
salvaguarde los derechos del comunicador y tome las medidas conducentes para erradicar la violencia en el 
fútbol. 
 

México, Distrito Federal a 28 de julio de 2015. 
 

SENADOR MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS. 
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De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Leticia Herera Ale, Cristina Díaz Salazar, Itzel 
Ríos de la Mora, Lilia Merodio Reza, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, con punto de 
acuerdo en relación al Programa Súmate Enfa (Esfuerzo Nacional Frente a las Adicciones). 

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, 
Senadoras integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía, una 
proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
1.-De acuerdo con el  Informe Mundial sobre las Drogas 2014, publicado por la Organización de las Naciones 
Unidas, el consumo de drogas sigue causando un daño considerable, reflejado en la pérdida de vidas 
valiosas y años productivos de muchas personas53.  
 
En el año 2012, la ONU informó que a nivel mundial hubo un total aproximado de 183,000 muertes 
relacionadas con las drogas, que corresponde a una tasa de mortalidad de 40 muertes por cada millón de 
personas en la población de entre 15 y 64 años de edad54.  
 
Así, se calcula que en el año 2012, entre 162 y 324 millones de personas, es decir del 3.5 por ciento al 7 por 
ciento de la población de entre 15 y 64 años, consumieron por lo menos una vez alguna droga ilícita. 

2.-En México, la Encuesta Nacional de Adicciones en su edición 2011 se llevó a cabo en 17 mil 500 viviendas 
a lo largo y ancho del país, realizándose con el objetivo de medir la incidencia en el consumo de drogas, 
tanto lícitas como ilícitas, en distintos sectores poblacionales de nuestra sociedad, la cual si bien no refleja la 
totalidad de la realidad del problema de las adicciones y el consumo de drogas en México; sin embargo, da 
un panorama de la situación en la que nos encontramos. 

Entre los resultados a destacar dicha Encuesta reveló que la población de 12 a 65 años consumió más 
alcohol en el 2011 (51.4 por ciento) en comparación con el 2008 (44.1 por ciento).55 

De igual forma que entre los adolescentes de 12 a 17 años de las ciudades, se reportó que la mariguana es 
la droga de mayor consumo y que este grupo poblacional reportó niveles de frecuencia de su uso de 20 días 
o más en el último mes.56 

Asimismo, la Encuesta señala que 17.2 por ciento de los estudiantes de secundaria y bachillerato reportan 
haber consumido alguna vez en su vida una droga ilegal. 

3.- Derivado del contexto anterior, el Estado Mexicano ha implementado una serie de mecanismos y 
estrategias tendientes combatir las adicciones, entre las cuales destacan: 
 

                                                 
53Visto en: https://www.unodc.org/documents/wdr2014/V1403603_spanish.pdf Consultado el 28 de julio de 2015. 
54 Ibídem. 
55Encuesta Nacional de Adicciones 2011 
56Encuesta Nacional de Adicciones 2011 
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a).- Poder Legislativo: 
La Ley General de Educación, que en su artículo 7°, fracción X, señala que la educación que impartan el 
Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez 
oficial de estudios deberán propiciar el rechazo a los vicios y adicciones, fomentando el conocimiento de sus 
causas, riesgos y consecuencias. 
Esta disposición debe ser atendida por todas las instituciones que imparten la educación básica, que incluye: 
preprimaria, primaria, secundaria y preparatoria; es decir, abarca de los cinco a los 18 años de edad. 
Por otra parte, la Ley General de Salud en su Título Décimo Primero establece los Programas contra las 
Adicciones en donde contempla aspectos enfocados al alcoholismo y la farmacodependencia y aspectos 
destinados a la atención de estas adicciones en niñas, niños y adolescentes. 
En este sentido, el artículo 185 en su fracción II, señala que la Secretaría de Salud, los gobiernos de las 
entidades federativas y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se 
coordinarán para la ejecución del programa contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas que 
comprenderá, entre otras, la educación sobre los efectos del alcohol en la salud y en las relaciones sociales, 
dirigida especialmente a niños, adolescentes, obreros y campesinos, a través de métodos individuales, 
sociales o de comunicación masiva. 
Por su parte, el artículo 192 Ter, fracción I, establece que en materia de farmacodependencia la Secretaría 
de Salud desarrollará campañas de educación para prevención de adicciones, con base en esquemas 
novedosos y creativos de comunicación que permitan la producción y difusión de mensajes de alto impacto 
social, con el fin de reforzar los conocimientos de daños y riesgos de la farmacodependencia, especialmente 
hacia los sectores más vulnerables, a través de centros de educación básica. 
 
b).- Poder Ejecutivo: 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 contempla en el Eje: México Incluyente, realizar políticas 
encaminadas a la reducción de la prevalencia en el consumo de alcohol, tabaco y drogas ilícitas por medio 
de acciones orientadas a la protección y prevención. 
 
Derivado de la anterior, en el mes de enero del presente año se presentó elPrograma de Prevención y 
Atención de las Adicciones a través del cual se realizan campañas de difusión en donde se informa a la 
población sobre los riesgos y consecuencias del consumo de sustancias psicoactivas, poniendo especial 
énfasis en la prevención de las adicciones y en el fortalecimiento de los centros de atención primaria y de 
integración juvenil que conforman la red de prevención, detección oportuna y tratamiento de adicciones, a 
partir de las siguientes líneas de acción: 
 

 Reforzar medidas para evitar el consumo de drogas. 

 Mejorar la cobertura y calidad de los servicios de atención de las personas que requieran de 
tratamientos contra las adicciones.  

 Fortalecer la formación y especialización de quienes atiendan los problemas de adicción. 

 Fomentar la investigación científica y tecnológica contra las adicciones.  
 
De igual manera, en México contamos con laComisión Nacional Contra las Adicciones (CONADIC), la cual 
tiene como finalidad promover y proteger la salud de los mexicanos,mediante la definición y conducción de 
la política nacional,en materias de investigación, prevención, tratamiento,formación y desarrollo de 
recursos humanospara el control de las adicciones,con el propósito de mejorar la calidad de vida individual, 
familiar y social. 
 



  

Página 800 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 29 de Julio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

Asimismo, para fortalecer la estrategia en contra de las adicciones en el país la Administración Pública 
Federal cuenta con el Centro Nacional para la Prevención y el Control de la Adicciones (CENADIC), a través 
del cual se promuevela coordinación de los sectores público, social y privado para lograr una red de servicios 
integrales de prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción de las adicciones, con cobertura nacional 
y de calidad. 
 
4.- Aunado a las anteriores acciones, el 22 de julio pasado, el Presidente de la República presentó el 
Programa Súmate ENFA(Esfuerzo Nacional Frente a las Adicciones) que es un Convenio firmado entre las 
Secretarías de Salud, Defensa y Marina, así como la Comisión Nacional contra las Adicciones, a través de las 
cuales personal de las Secretarías de Marina y de la Defensa serán capacitados para hacer conciencia en la 
población sobre el grave problema de salud pública y con ello, también, contribuir para mantener la paz y la 
seguridad en el país. 
 
Lo anterior, a través de las Líneas de Acción siguientes: 
 

 Reforzar las medidas para evitar el consumo de drogas. 

 Mejorar la cobertura y calidad de los servicios de atención. 

 Fortalecer la formación y especialización de quienes atienden las adicciones. Fomentar la 
investigación científica y tecnológica contra las adicciones. 

 Los efectivos militares y jóvenes que prestan su servicio militar se sumarán a las labores de 
promoción. 

5.- Es innegable el esfuerzo y trabajo que está realizando el Estado Mexicano en la prevención y atención de 
las adicciones. Por ello, es necesario que ls entidades federativas se sumen a estos esfuerzos y diseñen 
políticas que desde lo local, fortalezcan y potencien los alcances de las estrategias nacionales y atiendan los 
focos de alerta en donde la mayor incidencia de adicciones se presente en su localidad. 
 
Por lo anterior, el presente Punto de Acuerdo exhortará a las Entidades Federativas para que a través de las 
instancias correspondientes, difundan el Programa Súmate ENFA y coadyuven en su ejecución. 
 
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 H. Congreso de la Unión exhorta respetosamente a las Entidades 
Federativas para que a través de sus instancias correspondientes difundan el Programa Súmate ENFA 
(Esfuerzo Nacional Frente a las Adicciones) y coadyuven en su ejecución. 
 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a  
29 de julio 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. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA. 
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De la Dip. Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que se emite un pronunciamiento y exhorta a diversas autoridades en torno a la 
exhibición fotográfica denominada: "La Galería de la Memoria y Recuperación de la Paz" por el gobierno 
del estado de Chihuahua. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, REALIZA UN 
PRONUNCIAMIENTO Y EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES EN TORNO A LA 
EXHIBICIÓN FOTOGRÁFICA DENOMINADA: “LA GALERÍA DE LA MEMORIA Y 
RECUPERACIÓN DE LA PAZ” POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, 
SUSCRITO POR LA DIPUTADA ROCÍO ESMERALDA REZA GALLEGOS, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
La que suscribe, ROCÍO ESMERALDA REZA GALLEGOS, diputada federal del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXII Legislatura del 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, 
fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como 58 y 59 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta 
honorable asamblea, punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
I.El pasado 2 de mayo de este año, en el centro histórico de la ciudadde Chihuahua fue inaugurada la 
“Galería de la Memoria y Recuperación de la Paz”, mejor conocida como “La Galería del Terror”. Dicha 
exposición fue abierta al público en general por el gobernador del estado, César Duarte, para que los 
chihuahuenses sean testigosdel horror que se vivió en nuestraentidad y de cómo se ha recuperado poco a 
poco la tranquilidad de la misma; como si los hechos emblemáticos de violencia hayan estado ausentes en 
su gobierno. 
 
Con esta clase de explicaciones fue puesta a la vista de todos una muestra de mas de 50 fotografías 
totalmente fuera de lo normal; imágenes fuertes y lesivas surgidas de las principales noticias del día en las 
cuales se observa toda clase de cuerpos tirados, masacrados, colgados, torturados, mutilados, amordazados, 
ensangrentados o calcinados, entre otras imágenes crudas y escenas que poco abonan a la memoria 
colectiva y que, en contraste, violentan los derechos fundamentales de las víctimas de la violencia ya que, 
más allá de recordarlas,atentan contra sus derechos humanos al criminalizarlas doblemente. Esta muestra 
salvaje que evoca el horror y siembra el miedo e indignación en la población, resulta más una incongruencia 
por pretender mostrar el fin de una crisis que persiste y es parte de una terrible realidad en Chihuahua, 
comparada incluso con otras partes del mundo como de las más violentas, sobre todo Ciudad Juárez. 
 
Lo más preocupante es que la entrada a este museo es libreya vez que el acceso no tiene restricción alguna 
y está al alcance de las familias chihuahuenses todo tipo de imágenes gráficas que implican hechos 
delictivos sangrientos y que afectan nocivamente a la sociedad en general, pero de manera muy particular,a 
nuestra niñez y juventud. 
 
Recién inaugurada la muestra, algunas personas sufrieron crisis nerviosas en las instalaciones de la Galería 
mientras observaban la exposición. Al reconocer a sus difuntos en las fotografías, pidieron que las retiraran 
y ante la negativa e indignadas, las arrancaron de la pared y las destrozaron por lo que personal de 
seguridad tuvo que intervenir.Es lamentable que el gobierno del estadolucre con esto y opere esta galería 
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sin respeto a los familiares de los fallecidos quienes,aún adoloridos,tienen que soportar la exhibición. Mas 
alarmante es la falta de respeto a la dignidad humana y la nula consideración hacia los cadáveres o cuerpos, 
ya que por deposición oficial, éstos nunca deben ser exhibidos como lo hace la Galería. Así lo estableceel 
artículo 346 de la Ley General de Salud, el cual dispone que los cadáveres no pueden ser objeto de 
propiedad y siempre serán tratados con respeto, dignidad y consideración. 
 
II.Esta muestra fotográfica además contraviene los esfuerzosque llevaron a reformarlos Reglamentosde 
Bando de Policía y Gobierno y de Diversiones y Espectáculos Públicos de Chihuahua, para sancionar a quien 
interprete canciones que hagan apología o enaltezcan al crimen organizado.57 
 
La exhibición también contraviene la reciente reforma aprobada al Código Municipal del Estado,el pasado 
11 de diciembre,por el Congreso del Estado de Chihuahua, y que faculta a los ayuntamientos del estado 
sancionar “la exhibición, difusión y comercialización en lugares públicos, de material extremadamente 
violento o cualquier otro que ataque a la moral, la vida privada, los derechos de terceros o perturbe el orden 
público”. Los cambios realizados buscarían también la sanción de toda aquella exhibición, difusión o 
comercialización en lugares públicos de material pornográfico, con el objetivo de brindar protección a 
sectores vulnerables de la sociedad, como los niños, niñas y adolescentes58.  
 
Pero con la Galería del Terror, que no es otra cosa más que una evidente apología de la violencia,es el 
propio gobierno quien promociona la violencia en nuestra entidad, cuando debería prevenir y combatirla, 
con toda la fuerza del Estado,- como cuando Patricio Martínez durante su administración, quequitaron la 
cruz de clavos-. También con Duarte aldesaparecer la placa en honor a la activista Marisela Escobedo. La 
última es la amenaza de amonestación por la pinta del número 43 en el Cerro del Coronel. Lo que sea, lo 
único que salta a la vista con esta muestra es la evidente y prolongada crisis de las instituciones en la 
impartición de justicia en nuestro estado. 
 
III.Es por demásevidente que esta exposición vulnera la sensibilidad ciudadana y por tal motivo pedimos a la 
autoridad estatal a que de manera inmediata y definitiva clausure la “Galería de la Memoria y de la 
Recuperación de la Paz”;y a las autoridades federales correspondientes a aplicar las sanciones legales a que 
haya lugar,una vez terminadas las investigaciones, por el malestar generado y por el incumplimiento a lo 
establecido en los ordenamientos legales antes mencionados, particularmente por: 
 
- Violar el Derecho Constitucional a la Protección de la Salud, contenido en el artículo 346 de la Ley General 
de Salud, el cual dispone que los cadáveres no pueden ser objeto de propiedad y siempre serán tratados 
con respeto, dignidad y consideración. 
 

                                                 
57Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Chihuahua. Artículo 2. Para los efectos de este Bando se entenderá por: Fracción IV. Apología del 
delito: expresiones musicales, orales, escritas, visuales o de otro tipo que se difunden elogiando o enalteciendo conductas que constituyen delitos o a 
quienes cometen éstos;… Artículo 7. Son infracciones contra el orden y la seguridad general: Fracción XXVI. Interpretar y/o reproducir contenidos 
musicales, videos, imágenes ocualquier otro similar que hagan apología del delito o de los autores de hechos ilícitos, en los espectáculos públicos, 
artísticos o de variedad, en los cuales se requiera permiso de la autoridad municipal para su realización. (Artículo reformado por Acuerdo publicado en 
el P.O.E., no. 21, de fecha 14 de marzo de2015, con Fe de Erratas publicada en el P.O.E., no. 22, de fecha 18 de marzo del mismo año.) Disponible en: 
http://www.municipiochihuahua.gob.mx/Transparencia/AD/81?file=Bando%20de%20Policia%20y%20Gobierno.pdf 

 
58Reforma a la fracción XLV y la adhesión de la fracción XLVI al artículo 28 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, la cual quedó 

redactada de la siguiente manera: “ARTÍCULO 28. Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos: Fracciones I. a XLIV. …Fracción XLV. Sancionar, 
cuando así lo estimen conveniente, la exhibición, difusión y comercialización en lugares públicos, de material extremadamente violento o cualquier otro 
que ataque a la moral, la vida privada, los derechos de terceros o perturbe el orden público. Fracción XLVI. Las demás que le confieren las leyes y sus 
reglamentos”. Congreso del Estado de Chihuahua. 11 de diciembre de 2014. Sancionarán la exhibición de material pornográfico y/o violento en lugares 
públicos Disponible en: http://www.congresochihuahua.gob.mx/detalleNota.php?idcomunicado=1248 

 

http://www.municipiochihuahua.gob.mx/Transparencia/AD/81?file=Bando%20de%20Policia%20y%20Gobierno.pdf
http://www.congresochihuahua.gob.mx/detalleNota.php?idcomunicado=1248
http://www.congresochihuahua.gob.mx/detalleNota.php?idcomunicado=1248
http://www.congresochihuahua.gob.mx/detalleNota.php?idcomunicado=1248
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- Contravenir la reciente reforma al Código Municipal del Estado de Chihuahua, por la quese sanciona la 
exhibición, difusión y comercialización en lugares públicos, de material extremadamente violento o 
cualquier otro que ataque a la moral, la vida privada, los derechos de terceros o perturbe el orden público.  
 
- Atentar contra elcontra el orden y la seguridad general, en atención a lo dispuesto por los Reglamentos de 
Bando de Policía y Gobierno y de Diversiones y Espectáculos Públicos de Chihuahua, y que sancionan a 
quien interprete canciones que hagan apología o enaltezcan al crimen organizado.  
 
- Disponer de recursos públicos para la operación de una Galería extremadamente violenta que ataca a la 
moral, la vida privada, los derechos de terceros y perturba el orden.  
 
- Violentar los derechos de las familias afectadas y los derechos fundamentales de las víctimas de la 
violencia, al criminalizarlos doblemente. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- La Comisión Permanente de la Sexagésimo Segunda Legislatura del H. Congreso de la Unión, 
emite un atento, enérgico y especial pronunciamiento ante el acto indebido en que incurre el Gobierno del 
Estado de Chihuahua, concretamente el gobernador César Duarte Jáquez, al abrir al público una exhibición 
fotográfica denominada: “La Galería de la Memoria y Recuperación de la Paz”; muestra que: 
 

1. Viola el Derecho Constitucional a la Protección de la Salud, contenido en el artículo 346 de la Ley 
General de Salud, el cual dispone que los cadáveres no pueden ser objeto de propiedad y siempre 
serán tratados con respeto, dignidad y consideración. 

2. Contraviene la reciente reforma al Código Municipal del Estado de Chihuahua, por la quese sanciona 
la exhibición, difusión y comercialización en lugares públicos, de material extremadamente violento 
o cualquier otro que ataque a la moral, la vida privada, los derechos de terceros o perturbe el 
orden público.  

3. Atenta contra elcontra el orden y la seguridad general, en atención a lo dispuesto por los 
Reglamentos de Bando de Policía y Gobierno y de Diversiones y Espectáculos Públicos de 
Chihuahua, y que sancionan a quien interprete canciones que hagan apología o enaltezcan al 
crimen organizado 

4. Dispone de recursos públicos para la operación de una Galería extremadamente violenta que ataca 
a la moral, la vida privada, los derechos de terceros y perturba el orden.  

5. Violenta los derechos de las familias afectadas y los derechos fundamentales de las víctimas de la 
violencia, al criminalizarlos doblemente. 

 
SEGUNDO.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado, Lic. César Horacio Duarte Jáquez, para que 
de manera inmediata y definitiva clausure la "Galería de la Memoria y de la Recuperación de la Paz", 
ubicada en el Centro Histórico del Municipio de Chihuahua e indemnice a las familias violentadas en sus 
derechos por los daños causados. 
 
TERCERO.- A su vez, se ordena la intervención correspondiente a la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos y la Secretaría de Salud del Gobierno Federal para que,una vez derivadas las investigaciones a las 
violaciones al derecho constitucional a la protección de la salud contenido en el artículo 346 de la Ley 
General de Salud, procedan en su caso y en el ámbito de sus atribuciones,a sancionar a los funcionarios 
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responsables de los daños en perjuicio de las familias afectadas y se finquen las responsabilidades conforme 
a las disposiciones legales que en materia de responsabilidad penal y sanitaria, le son aplicables. 
 
CUARTO.- De la misma forma se exhorta al H. Ayuntamiento de Chihuahua para que en uso de sus 
atribuciones legales, realice las investigaciones correspondientes a efecto de sancionar la operación de la 
mencionada Galería por contravenir lo dispuesto en los Reglamentos de Bando de Policía y Buen Gobierno y 
de Diversiones y Espectáculos Públicos del Municipio de Chihuahua, por la apología y el enaltecimiento al 
crimen organizado y por exhibir y difundir en lugares públicos, material extremadamente violento que ataca 
la moral, la vida privada, los derechos de terceros y perturba el orden. 
 
QUINTO.-Al H. Congreso del Estado de Chihuahua para que, a través de la Auditoría Superior del Estado, se 
realicen las investigaciones correspondientes a efecto de sancionar la erogación de recursos públicos para la 
operación de una Galería extremadamente violenta que ataca a la moral, la vida privada, los derechos de 
terceros y perturba el orden.  
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los __días del mes 
de julio del año dos mil quince. 

 
ATENTAMENTE 

 
ROCIO ESMERALDA REZA GALLEGOS 

DIPUTADA FEDERAL 
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De la Dip. Lorenia Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y al Servicio de 
Administración Tributaria a determinar si hay defraudación fiscal por parte del candidato del Partido 
Acción Nacional a la gubernatura de Sonora, del titular del ejecutivo, del secretario de Hacienda y del 
director general de Auditoría Fiscal de esa entidad. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PGR AL SAT A DETERMINAR SI 
HAY DEFRAUDACIÓN FISCAL POR PARTE DEL CANDIDATO DEL PAN A LA GUBERNATURA DE SONORA, DEL 
TITULAR DEL EJECUTIVO, DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y DEL DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL 
DE ESA ENTIDAD Y A LA PGR EN PARTICULAR A QUE INVESTIGUE AL GOBERNADOR DE SONORA POR UN 
POSIBLE DELITO DE LAVADO DE DINERO 

La suscrita, LORENIA VALLES SAMPEDRO, diputada federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario Partido de la Revolución Democrática, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los 
Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición 
con punto de acuerdo, al tenor de la siguientes: 

Consideraciones 

La Información que se ha dado a conocer por diversos medios de comunicación desde el 26 de abril a la 
fecha, señalan actos de corrupción por parte del gobierno del estado de Sonora. El Congreso de la Unión no 
puede pasar por alto las evidencias de estos actos de corrupción y debe apoyar una investigación a fondo 
que aclare los hechos y exija que caiga todo el peso de la ley sobre los que resulten responsables. 

La información que ha dado a conocer la prensa muestra clara evidencia de abuso de poder del gobernador 
de Sonora, Guillermo Padrés, para condonar impuestos a su propia empresa, a sus familiares y al 
excandidato del PAN a la gubernatura, Javier Gándara. 

El jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez, reveló a medios de comunicación 
públicos, que a raíz de recibir dos denuncias anónimas el SAT se ha estado haciendo una revisión a fondo de 
los procedimientos para cobrar los impuestos en Sonora. 

Los informes de auditores y los reportes internos revelan que entre marzo de 2009 y septiembre de 2014, el 
gobierno de Sonora utilizó indebidamente un esquema fiscal para condonar impuestos por casi 708 millones 
de pesos a 41 empresas cercanas a Guillermo Padrés, su familia, y al excandidato panista, Javier Gándara. 

Esto se hizo al amparo del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, firmado con 
el gobierno federal. El propósito del convenio es que las entidades federativas se involucren en la 
recaudación de impuestos para beneficio de su población. 

Hay indicios que señalan que se simularon auditorías y cobro de 123 adeudas fiscales federales, que 
sumaban 776 millones 444 mil 315 pesos y que correspondían a las 41 empresas cercanas al gobernador de 
Sonora. 

La información disponible indica que Javier Gándara Magaña tenía un adeudo de 14 millones 108 mil 348 
pesos de impuestos del ejercicio fiscal 2011. De esa cantidad no pagó ni un sólo peso, debido a que le 
condonaron el total de su deuda, lo cual es una violación evidente de la ley. 
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El Departamento de Justicia de Estados Unidos también se ha sumado a las investigaciones que la PGR lleva 
a cabo contra Guillermo Padrés, por presunto lavado de dinero. Se le investiga en Arizona, y los gobiernos 
intercambian información para reforzar las pesquisas. Según bitácoras de encuentros binacionales, hay 
constancia de funcionarios de los dos países se han reunido para intercambiar información sobre este caso, 
según los refiere el Diario Reforma.  

“La investigación es por depósitos de 3 millones 312 mil 175 dólares que Padrés habría recibido de la 
empresa Procesos Automatizados de Manufactura S.A. de C.V., que es propiedad de Mario Humberto 
Aguirre Ibarra. Estas trasferencias se registraron luego de que una empresa de Aguirre Ibarra recibiera un 
contrato de 260 millones de pesos del Gobierno estatal por la fabricación de uniformes escolares. La 
contratación se llevó a cabo pese a que la mercancía costaba la mitad de lo marcado por la oferta ganadora, 
según fuentes ligadas a las indagatorias.” Esta información también se dio a conocer en el diario 
estadounidense “The Wall Streer Journal” 

En México, el caso está a cargo de la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas de la 
Subprocuraduría de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo de laSe rastreó a la empresa y se 
detectaron transferencias ilegales hacia Estados Unidos y Holanda.  La PGR solicitó información al Ministerio 
de Asuntos Exteriores de Holanda en mayo pasado y a Estados Unidos desde febrero. 

De acuerdo a las minutas de las reuniones bilaterales, el caso de Guillermo Padrés sería de la más alta 
prioridad para el Gobierno Federal. 

Al respecto de este caso, Jorge Morales Borbón, secretario de Comunicación Social de Sonora, declaró que 
“sin conocer el más mínimo detalle del caso, el gobernador se encuentra en la mejor disposición de aclarar 
ante la instancia que fuere necesaria, ésta o cualquier otra acusación que se le haga, con total transparencia 
y sin nada que ocultar” 

La ley tiene claramente tipificados los actos de corrupción de funcionarios públicos: 

a) Existe violación del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos que establece como obligación de los funcionarios abstenerse de aprovechar la posición que su 
empleo, cargo o comisión le confiere para inducir a que otro servidor público efectúe, retrase u omita 
realizar algún acto de su competencia, que le reporte cualquier beneficio, provecho o ventaja para sí o 
para familiares o personas a que se refiere la fracción XI del citado ordenamiento. 

b) El artículo 108 del Código Fiscal de la Federación establece; que comete el delito de defraudación 
fiscal quien, con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de 
alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. 

c) El artículo 97 del mismo Código establece como agravante la participación de funcionarios o 
empleados públicos en los delitos fiscales. En este sentido los medios de comunicación han señalado que 
están involucrados; el Secretario de Hacienda de Sonora, Carlos Villalobos Organista y el director general 
de Auditoría Fiscal, Roberto Francisco Ávila Quiroga. 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión, la presente proposición con 

Punto de Acuerdo 
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Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General 
de la República y al Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 
que realicen las investigaciones necesarias, con profundidad y rigor para determinar la responsabilidad del 
delito de defraudación fiscal de Javier Gándara Magaña, candidato del Partido Acción Nacional a la 
gubernatura del estado de Sonora, Luis Carlos Terán Balaguer, el gobernador del estado de Sonora, 
Guillermo Padrés Elías, y sus funcionarios; el secretario de Hacienda de Sonora, Carlos Villalobos Organista, 
y el director general de Auditoría Fiscal, Roberto Francisco Ávila Quiroga. 

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a Procuraduría General de 
la República para que investigue al gobernador del estado de Sonora, Guillermo Padrés Elías, sobre un 
posible delito de lavado de dinero por un monto de más de 3.3 millones de dólares proveniente de posibles 
recursos ilícitos y sobornos de contratistas. 

Tercero. La Comisión Permanente exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 
y a la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, que 
investigue y determine los actos u omisiones del gobierno del Estado de Sonora que beneficiaron a Javier 
Gándara Magaña, candidato del Partido Acción Nacional a la gubernatura del estado de Sonora. 

Cuarto. La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de la Función Pública para que determine la 
responsabilidad administrativa por tráfico de influencias para otorgar condonaciones indebidas en beneficio 
de Javier Gándara Magaña, quien fuera candidato a la gubernatura del estado de Sonora, realizadas por 
parte del gobernador Guillermo Padrés Elías, el Secretario de Hacienda de Sonora, Carlos Villalobos 
Organista y el director general de Auditoría Fiscal, Roberto Francisco Ávila Quiroga. 

 

Dado en el Recinto Legislativo, Sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 30 de julio 
de 2015. 

 

Suscribe, 

DIP. LORENIA VALLES SAMPEDRO 
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De la Dip. Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social a asistir a una reunión de trabajo con la finalidad 
de que explique la estrategia social para combatir la pobreza en México. 

 
La que suscribe, diputada federal LILIA AGUILAR GIL, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 78, 
fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
relación con el 58 y el 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de 
esta Comisión Permanente el siguiente punto de acuerdo de obvia y urgente 
resolución por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la 
Unión exhorta respetuosamente  a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, 
Rosario Robles Berlanga; a una reunión de trabajo ante la Tercera Comisión de 
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 

Públicas, con la finalidad de que explique la estrategia social para combatir la pobreza en México por que 
ha sido insuficiente, bajo las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

El Consejo coordinador Empresarial (CCE) manifestó que es inevitable reconocer que por décadas el 
combate a la pobreza en México ha sido fallido y no mejora la distribución del ingreso en el país. 
Posteriormente el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) dio a conocer 
que hay dos millones de nuevos mexicanos en pobreza, mientras que la titular de la Secretaría de Desarrollo 
Social, Rosario Robles Berlanga, dijo que el gobierno: “va por buen camino”. 

El CCE dijo también que el aumento de la pobreza  reconfirma la incapacidad de la nación para construir una 
economía más dinámica e incluyente y una política pública de desarrollo social eficaz para abatir la 
marginación. 

Por otra parte, el Presidente Enrique Peña Nieto aceptó que aunque la política social “ha contenido” la 
pobreza en el país, “ha sido insuficiente”. Reconoció que se necesitan mayores esfuerzos para elevar la 
calidad de vida de todos los mexicanos. “Entre estos indicadores es evidente que la política social no ha sido 
suficiente. Sí para contener el incremento de la pobreza, sí para evitar que ésta creciera, pero hoy tenemos 
que focalizar mayores esfuerzos para reducir los niveles de pobreza”. 

La semana pasada, Robles Berlanga aseguró en entrevista con Notimex que la estrategia de protección 
social del gobierno del federal para contener y evitar un crecimiento del sector más pobre de la población 
en México está funcionando, y señaló: “debemos de seguir por este camino”. 

Sin embargo, el Consejo Coordinador Empresarial parece no estar tan de acuerdo. Más de 11 millones de 
mexicanos permanecen en esta condición de pobreza extrema. Y calculó que si se sostuviera ese ritmo en su 
reducción, alrededor de 50 mil personas por año, “tardaríamos más de 200 años en erradicar este flagelo”. 

  

La población en pobreza a nivel nacional se incrementó 0.7 por ciento en el 2012-2014, para sumar un total 
de 55.3 millones. Este reto explica el estancamiento del crecimiento de no más de 2.5 por ciento.  

 

 

DIP. LILIA 

AGUILAR GIL 
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El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) afirmó que los resultados del Coneval 
corroboran que: “las políticas públicas que se han instrumentado para reducirla, no han tenido el suficiente 
éxito en los últimos años”. 

El organismo de investigación y análisis del sector privado dijo: “ante el aumento en los niveles de pobreza y 
la reducción del ingreso de los hogares el país, se necesitan políticas públicas que le permitan salir de este 
entorno”.  

Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval), afirmó que el aumento de la pobreza en el país se debe a una menor actividad 
económica de lo pensado.   

Es momento de hacer una evaluación. Es necesario que la sociedad conozca qué se está haciendo con los 
recursos públicos, a quienes realmente se están beneficiando estos programas sociales y, de ser necesario, 
se reestructure la política social.  
 
Poco se ha avanzado en el abatimiento a la pobreza con este tipo de programas, por lo que es vital 
cuestionar por qué el Gobierno Federal le apuesta tanto a una estrategia social que sólo trae poca 
disminución de la pobreza y desvío de recursos.  
 
Con lo anteriormente expuesto, es evidente que México, por medio de sus gobernantes, tiene la 
oportunidad para crear una estrategia social que llegue a mejorar la calidad de vida de los mexicanos en 
aspectos fundamentales como alimentación, salud, educación, empleo, salario digno y seguridad. 

Por lo expuesto, se somete a consideración el siguiente: 

Punto de Acuerdo 
 
Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión  exhorta respetuosamente a la titular 
de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, a una reunión de trabajo ante la Tercera 
Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras, con la finalidad 
de que explique la estrategia social para combatir la pobreza en México porque ha sido insuficiente. 

 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 28 de julio de 2015. 
 
 

DIP. LILIA AGUILAR GIL 
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
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De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Leticia Herera Ale, Cristina Díaz Salazar, Itzel 
Ríos de la Mora, Lilia Merodio Reza, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, con punto de 
acuerdo referente a la obtención fraudulenta de datos personales “phishing” y servicios turísticos 
fraudulentos. 

 
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, 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 
 
Los avances en las tecnologías de información y comunicación (TIC´s) son una herramienta que ha 
dinamizado todos los sectores económicos. Servicios como bancos, tiendas departamentales, comercio 
internacional, transportes, y servicios turísticos cuentan con nuevos puntos de venta por medio de 
dispositivos electrónicos con internet.  Hoy las cadenas de hoteles y alianzas hoteleras ofertan sus 
productos por este medio e inclusive es posible realizar la reservación y compra en línea de los servicios.  
 
El uso de las TIC´s por parte de proveedores de productos y servicios, no se encuentra ajena a los problemas 
que estas conllevan.   En este caso el "phishing" que se define como una modalidad de estafa con el objetivo 
de intentar obtener de un usuario sus datos, claves, cuentas bancarias, números de tarjeta de crédito, 
identidades, para luego ser usados de forma fraudulenta.  
 
El modus operandibusca engañar al receptor de la oferta falsa, al suplantar la imagen de una empresa o 
entidad pública y de esta manera se hace "creer" a la posible víctima que realmente los datos solicitados 
proceden del sitio "Oficial" cuando en realidad no lo es. Una Página web o ventana emergente; es muy 
clásica y bastante usada. En ella se simula suplantando visualmente la imagen de una entidad oficial, 
empresas, pareciendo ser las oficiales. El objeto principal es que el usuario facilite sus datos privados. La 
más empleada es la "imitación" de páginas web de bancos, siendo el parecido casi idéntico pero no oficial. 
Tampoco olvidamos sitios web falsos con señuelos llamativos, en los cuales se ofrecen ofertas irreales y 
donde el usuario facilita todos sus datos o solicitan depósitos a cuentas como enganche de los servicios y 
desafortunadamente cuando llegan a hacer el uso del servicio se llevan la desagradable sorpresa de que 
fueron engañados perdiendo su dinero, sin contar con servicio y sin tener a quien reclamar. Inclusive esta 
práctica está afectando instituciones como el Servicio de Administración Tributaria, quien es pertinente 
mencionar, ya está alertando a los contribuyentes de ello.  
 
Hay una serie de medidas que pueden ayudar a reducir el riesgo de sufrir un ataque de phishing: 

 Verificar la fuente de información. No conteste automáticamente a ningún correo que solicite 
información personal o financiera. 

 Escribir la dirección en su navegador de Internet en lugar de hacer clic en el enlace proporcionado 
en el correo electrónico. 

 
 

SEN. DIVA 
HADAMIRA 
GASTÉLUM 
BAJO  

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
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 Comprobar que la página web en la que ha entrado es una dirección segura. Para ello, ha de 
empezar con https:// y un pequeño candado cerrado debe aparecer en la barra de estado de nuestro 
navegador. 

 Revisar periódicamente sus cuentas para detectar transferencias o transacciones irregulares. 

 No olvidar que las entidades bancarias no solicitan información confidencial a través de canales no 
seguros, como el correo electrónico. 

Esta práctica afecta tanto a personas que requieren un servicio de hotelería al otorgar sus datos personales 
a desconocidos como a la industria hotelera pues al ser suplantada su imagen por parte de estafadores se 
ve afectada en su prestigio.  

En pleno periodo vacacional es común que aumente el número de correos engañosos que ofertan servicios 
turísticos, hoteles, aviones, cruceros en donde quienes lo reciben, al ver los atractivos precios caen en el 
engaño perdiendo su patrimonio.  

Por lo anterior consideramos pertinente la promoción masiva del uso de operadores turísticos establecidos 
por medio de la Secretaría de Turismo a fin de que las personas conozcan los signos de alerta sobre 
servicios fraudulentos y eviten proporcionar información personal. En esta tesitura se sugiere la habilitación 
de una línea 01800 para la consulta por parte de los usuarios de servicios turísticos sobre centros de 
reservas, y conocimiento de mecanismos de seguridad en internet. Asimismo, la promoción de medidas de 
seguridad que debe contener un navegador de oferta de servicios turísticos.  

En esta tesitura, es también pertinente exhortar al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales a que realice una campaña masiva sobre la importancia de 
los datos personales, las características del phishing y sus medidas deprevención y alerta.  

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 
 
PRIMERO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Turismo a alertar sobre servicios turísticos fraudulentos ofertados por internet.  
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que por medio de una campaña 
masiva informe a la ciudadanía sobre los datos personales, las características del phishing y sus medidas de 
prevención y alerta.     

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a 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. MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 
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Del Dip. Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno de la República a no utilizar recursos públicos para la promoción de 
partido político alguno y a sancionar a los servidores públicos que no actúen con imparcialidad en el 
desempeño de sus encargos. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA A NO UTILIZAR RECURSOS PÚBLICOS PARA LA PROMOCIÓN DE 
PARTIDO POLÍTICO ALGUNO, Y A SANCIONAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE 
NO ACTÚEN CON IMPARCIALIDAD EN EL DESEMPEÑO DE SUS ENCARGOS.  

El suscrito diputado, 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 

El día sábado 25 de Julio de 2015, a través de la cuenta de Facebook oficial de la Presidencia de la 
República, se publicaron fotografías de la asistencia del Presidente Enrique Peña Nieto a un evento del 
Partido Revolucionario Institucional titulado “Unidad para la transformación”, con el siguiente texto como 
encabezado: “Por su historia, por su permanente compromiso social y su innegable contribución al 
desarrollo nacional, el Partido Revolucionario Institucional, es ¡el Partido de México!”. 

Lo propio se hizo también en el sitio web de la Presidencia de la República ubicado en 
http://www.presidencia.gob.mx .  

Aún y cuando ambas publicaciones ya se encuentran eliminadas el día de hoy ante las críticas que 
éstas generaron ante usuarios de las redes sociales, es importante que el hecho no se deje pasar, con el fin 
de que una situación así no se vuelva a repetir. 

En ese sentido, y si bien se reconoce el derecho que tiene el C. Presidente a militar en el partido 
político de su preferencia, las áreas de gobierno a su cargo deben abstenerse de utilizar recursos humanos, 
técnicos y económicos destinados al servicio de todos los mexicanos para promover o alabar a un instituto 
político por encima de los demás. 

Lo anterior no sólo lo dicta la ética que deben de tener los servidores públicos, sino incluso es una 
conducta con posibilidad de recibir sanción administrativa e incluso corporal. 

En el artículo 223 del Código Penal Federal se encuentra la descripción del tipo penal que constituye 
el delito de Peculado. Entre ellas, a la letra dice: 

“Artículo 223. Comete el delito de peculado: 

… 

II. El servidor público que indebidamente utilice fondos públicos u otorgue alguno de los actos a 
que se refiere el artículo de uso indebido de atribuciones y facultades con el objeto de promover la 
imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de 
denigrar a cualquier persona …” 

Además, en el artículo 7 y 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos se encuentran descritos los principios y obligaciones que rigen a la función pública. 

 

 

DIP. JUAN 

PABLO ADAME 

ALEMÁN 
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“Artículo 7.- Será responsabilidad de los sujetos de la Ley ajustarse, en el desempeño de sus 
empleos, cargos o comisiones, a las obligaciones previstas en ésta, a fin de salvaguardar los 
principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio 
público. 

Artículo 8.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones: 

… 

XIX-D.- Abstenerse de infringir, por acción u omisión, lasdisposiciones constitucionales, legales, 
reglamentarias y normativas en materia electoral, de propaganda gubernamental y aplicación 
imparcial de los recursos públicos, así como abstenerse de influir en la equidad de la competencia 
entre los partidos políticos; 

…” 

Es por lo anterior que se hace necesario que se siente un precedente a fin de que estas situaciones 
no se vuelvan a repetir, por lo que presento ante esta Honorable soberanía el siguiente: 

Punto de Acuerdo. 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al 
Gobierno de la República a abstenerse de utilizar recursos públicos para la promoción de partido político 
alguno, y a sancionar a los servidores públicos que no actúen con imparcialidad en el desempeño de sus 
encargos. 
 

Dado en el Salón de la Comisión Permanente, a los 28días del mes de Julio de 2015. 

 
 

 
DIP. JUAN PABLO ADAME ALEMÁN 
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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 manifiesta su solidaridad con la República del 
Ecuador. 

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 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, MANIFIESTA SU SOLIDARIDAD CON LA 
REPÚBLICA DEL ECUADOR, al tenor de los siguientes: 
 

Consideraciones 
 
En junio de 2015, la Presidencia de la República del Ecuador, remitió a la Asamblea Nacional para su 
discusión y aprobación respectiva, los proyectos de Ley Orgánica para la Justicia Tributaria para la 
Redistribución de la Riqueza, conocida como Ley de las Herenciasy,la Ley a la plusvalía, denominada Ley al 
Impuesto al Valor Extraordinario. Dichos proyectos de Ley buscan frenar la especulación con el valor de los 
terrenos en ese país, generar una mayor equidad en la distribución de las riquezas ycontrolar la fuga de 
capitales. 
 
Los incrementos propuestos solo afectarían al dos por ciento de la población, pues según estadísticas, 
apenas tres de cada 100 mil ecuatorianos reciben una herencia anual superior a los 50 mil dólares. Como 
ejemplificó el ministro coordinador de la Política Económica, Patricio Rivera,una familia con tres hijos, y con 
un patrimonio de 420 mil dólares queda exenta de pagar impuestos, porque la mitad de ese dinero 
correspondería al esposo o esposa, y los restantes 210 mil dólares se dividirían entre los vástagos a razón de 
70 mil dólares para cada uno, mientras la tasa solo comienza a aplicarse a partir de los 70 mil 800 dólares. 
 
Respectivos proyectos de ley para aumentar los impuestos a las herencias y la plusvalía constituyeron el 
pretexto de la oposición ecuatoriana para salir a las calles, y tratar de derrocar al presidente Rafael Correa, 
esto bajo el argumento de que el Estado busca apropiarse del patrimonio familiar.  
 
Sin embargo, el objetivo real de las manifestaciones quedó en entre dicho cuando enla convocatoria pública 
que circulaba por las redes sociales se leía la etiqueta #FueraCorreaFuera. Así como, por la participación de 
personajes tales como el banquero y ex Candidato Presidencial Guillermo Lasso y las criticas emanadas de la 
Sociedad Interamericana de Prensa y de la subsecretaria de Estado norteamericana, Roberta Jacobson, 
quien alegó supuestas restricciones a la libertad de expresión en el país suramericano. 
 
Ante las protestas masivas y en aras de no dar  más elementos a los grupos opositores para generar más 
violencia en contra a estas medidas, el Presidente de Ecuador, Rafael Correa, decidió retirar de manera 
"temporal" dichas Iniciativas al tiempo que llamó a un debate nacional sobre esos Proyectos de Ley. 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=632


LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 817 

 

 

Segundo Receso Miércoles 29 de julio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

"Queremos debate, no gritos. Queremos argumentos, no manipulaciones. Todo esto es lo que se debió 
hacer en la Asamblea, pero ha sido imposible con tanta desinformación y violencia generadas"59. 
 
El Presidente Rafael Correa recalco que en Ecuador se enriquecieron muchas personas que, gracias a tener 
información privilegiada, adquirieron terrenos en zonas donde se edificaron importantes obras del 
Gobierno, lo cual incrementó el valor de sus tierras. “La ilegalidad”, manifestó el Jefe de Estado radica en 
que luego se venden los terrenos hasta 20 veces más del valor en que fueron comprados. De esta manera, 
aumenta la inequidad que hay en el país. De allí, la necesidad de controlar este tipo de acciones que 
contribuyen a la injusticia social. Este impuesto no beneficiará de manera alguna al Gobierno nacional del 
Ecuador dado que sus beneficios  son para los municipios, que recibirán estos valores. 
 
En ese contexto, los recientes acontecimientos en la República de Ecuador, son claros actos y muestra de los 
intentos de desestabilización en contra de un gobierno progresista y de la Revolución Ciudadana que 
encabeza el Presidente Rafael Correa Delgado. Las manifestaciones en contra de las reformas legales a la 
herencia y a la plusvalía impulsadas por el Ejecutivo ecuatoriano adquirieron matices de violencia y 
obedecen a grupos que detentan un gran poder económico así como al manejo mediático en los medios de 
comunicación. El Presidente Correa ha declarado que estas manifestaciones, constituyen “Una estrategia 
parecida a la que le hacen a Venezuela”, aunque “en su país no pasarán”, debido al importante apoyo 
popular con el que goza el Gobierno. “Los grupos poderosos del continente que se oponen a Gobiernos 
progresistas como el suyo intentan desestabilizarlos a través de lo que ha denominado el "golpe blando", 
que comienza con el "calentamiento de las calles"60. 
 
Por ello, el pasado jueves 2 de julio del año en curso, el Presidente ecuatoriano Rafael Correa pronunció un 
discurso en la Plaza Grande en el cual convocó a la multitud allí congregada a desplegar todas sus fuerzas, 
junto al conjunto del pueblo, para enfrentar el peligro de la restauración conservadora impulsada por las 
fuerzas de la derecha, que con manifestaciones violentas y atentados en la capital y en las principales 
ciudades procura sembrar el caos, desestabilizar el país y derrocar al gobierno constitucional electo por el 
pueblo en el año 2013 por amplia mayoría. El lema del acto frente al Palacio presidencial fue: “¡Fuera, 
golpistas, fuera!”. 
 
Es en estas circunstancias, Ecuador ha recibido y sigue recibiendo las múltiples expresiones de solidaridad y 
apoyo a la Revolución Ciudadana y al Gobierno nacional de Ecuador, a modo de muestra menciono la 
solidaridad de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) en voz de su Secretario General, el ex 
Presidente colombiano Ernesto Samper, quien expresó que el bloque regional “se opondrá firmemente” a 
cualquier intento de desestabilización al gobierno constitucional de Ecuador.El Presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, señaló que el plan regresivo que procuran aplicar las fuerzas de derecha en Ecuador es 
análogo al que aplicó la reacción venezolana en los años 2001 y 2002 contra el reelecto Presidente Hugo 
Chávez, y proclamó: “Vamos todos unidos a defender la democracia en Ecuador”.  
 
Así mismo, el Presidente del Parlamento de Mercosur (PARLASUR) Saúl Ortega, acompañado por los 
miembros de la Mesa Directiva del organismo regional, Guillermo Carmona y Blanca Eekhout, se reunieron 
con la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, para expresar la solidaridad de los países 
que integran Mercosur al Estado ecuatoriano y la democracia, ante los intentos desestabilizadores. 

                                                 
59Rafael Correa retira proyectos de ley que generaron protestas en todo Ecuador, BBC Mundo, 16 de junio 
de 2015. Disponible en: 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/06/150615_ecuador_rafael_correa_leyes_ao 
60Correa admite que la situación en el país, por la protesta opositora, es 'grave', Diario de Cuba, 14 de junio 
de 2015. Disponible en: http://www.diariodecuba.com/internacional/1434268989_15145.html 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/06/150615_ecuador_rafael_correa_leyes_ao
http://www.diariodecuba.com/internacional/1434268989_15145.html
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Igualmente, la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, emitió un comunicado asegurando que los 
actos violentos ocurridos en Ecuador son una estrategia elaborada para desestabilizar y derrocar procesos 
democráticos, que en Ecuador, a través de la Revolución Ciudadana ha beneficiado al pueblo con las 
transformaciones políticas, económicas y sociales implementadas en los últimos ocho años.  
 
Las Iniciativas de Ley invocadas por el gobierno ecuatoriano, son medidas de justicia social y se promovieron 
tomando en cuenta que en Ecuador existe un alto grado de concentración de la riqueza, en manos del 2% 
de la población, frente al 98% restante y aun cuando media el retiro de dichas Iniciativas, las movilizaciones 
golpistas prosiguen adelante, lo que deja en evidencia ante la conciencia colectiva que su objetivo no era ni 
es impedir la cristalización de estas leyes, sino derrocar al gobierno constitucional. Correa también ha 
recordado públicamente que la oposición tenía a mano otro recurso para cambiar el gobierno de acuerdo 
con las normas constitucionales, esto es, apelando a la Consulta Revocatoria, establecida en el artículo 105 
de la Constitución ecuatoriana, y que ya se ha utilizado otras veces. Sin embargo, la oposición sigue 
insistiendo en las tácticas golpistas, dando la espalda a los mecanismos institucionales. La norma señalada 
establece que la solicitud de revocatoria del mandato presidencial podrá presentarse una vez cumplido el 
primero y antes del último año del período para el cual fue electa la autoridad cuestionada (o sea, que sería 
perfectamente lícita su aplicación ahora) y agrega que deberá respaldarse en el caso de la Presidencia por 
un número no inferior al 15% de los ciudadanos inscritos en el registro electoral. 
 
Cabe destacar que los logros de la Revolución Ciudadana que encabeza el Presidente Correa han sido 
ejemplares. Los avances en materia de reducción de pobreza y políticas de desarrollo que ha implementado 
en sus ocho años de mandato, ha permitido a Ecuador ser el país Latinoamericano y de El Caribe que más 
reduce la desigualdad, habiendo disminuido en ocho puntos la concentración del ingreso, reducción cuatro 
veces superior al promedio de América Latina y El Caribe. “El problema no es técnico, sino político… en 
desarrollo no existen milagros, los impresionantes cambios ocurridos (en Ecuador) son consecuencia del 
cambio en las relaciones de poder”61. 
 
Los logros y postulados de la Revolución Ciudadana son reconocidos por la mayoría de los partidos políticos 
de América Latina y El Caribe, integrados en el Foro de Sao Paulo así como los partidos integrantes de la 
Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y El Caribe (COPPPAL) quienes además de 
manifestar su profunda preocupación por las maniobras de desestabilización política contra las que se 
enfrenta en estas semanas la República del Ecuador, se han pronunciado a favor de reconocer al Presidente 
Rafael Correa como el representante legítimo del pueblo ecuatoriano ante la comunidad internacional. No 
hay un solo partido que no se comprometa firmemente a preservar, consolidar y profundizar los avances 
realizados en las democracias latinoamericanas y caribeñas. 
 
Hoy, Ecuador ostenta la Presidencia Pro Tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC) por ello concluyo mi exposición con las palabras que el Presidente Correa dijera al asumir 
este importante Mandato: “Queridos colegas; compañeras, compañeros de la patria grande: El desarrollo 
no es un problema técnico, como nos han querido hacer creer, es básicamente un problema político. El 
problema fundamental es quien mande en una sociedad, las élites o las grandes mayorías; el capital o los 
seres humanos; el mercado o la sociedad. La historia nos demuestra que para lograr el desarrollo se 
requiere de manos bastante visibles, de acción colectiva, de voluntad política, de una adecuada, pero 
importante intervención del Estado, Estado que no es otra cosa que la representación institucionalizada de 
todos nosotros, el medio por el cual la sociedad realiza esa acción colectiva”62. 

                                                 
61

Exposición ante la Organización de las Naciones Unidas. 24 de octubre de 2014. 
62

Discurso al asumir la Presidencia Pro Tempore de la CELAC, 2015. 
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Hoy, ese Estado pretende ser violentado y no podemos ni debemos permitirlo. Por lo expuesto y fundado, 
solicito a esta Soberanía que apruebe el presente Punto de Acuerdo como de Urgente y Obvia Resolución en 
esta misma sesión, en la cual resuelve: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión expresa su profunda preocupación al tiempo 
que rechaza los intentos de desestabilización en contra del Gobierno nacional de la República del Ecuador. 
 
Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se pronuncia por el respeto irrestricto al 
Gobierno nacional de la República del Ecuador y, particularmente, expresa su solidaridad con el Presidente 
Rafael Correa, reconociendo que sostiene el compromiso de construir una sociedad más justa, igualitaria y 
democrática. 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente a los 29 días del mes de julio de 2015. 
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De la Dip. Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta a al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes a acudir a una reunión de trabajo ante la 
Primera Comisión para dar seguimiento a la verificación técnica de las acciones iniciadas por el Estado 
mexicano tras la desaparición de los normalistas. 

La que suscribe, diputada federal LILIA AGUILAR GIL, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 78, 
fracción III, de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
relación con el 58 y el 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de 
esta Comisión Permanente el siguiente punto de acuerdo de obvia y urgente 
resolución por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la 
Unión exhorta respetuosamente a una reunión de trabajo al Grupo 
Interdisciplinario de Expertos Independientes ante la Primera Comisión de 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, para dar seguimiento a la 

verificación técnica de las acciones iniciadas por el Estado mexicano tras la desaparición de los normalistas,  
bajo las siguientes 

CONSIDERACIONES 
 
A raíz de los hechos acontecidos en Ayotzinapael 26 y 27 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala de 
la Independencia, Guerrero, por los cuales 6 personas fueron privadas de la vida, entre ellas estudiantes de 
la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos” y del equipo de futbol  “Los Avispones de 
Chilpancingo”; 30 personas resultaron lesionadas y 43 personas desparecidas. 
 
La Comisión Nacional de Derechos Humanos presentóel  23 de julio del presente un informe preliminar 
acerca de las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.   
 
El informe da cuenta de los errores que ha habido en el seguimiento del caso, las principales “fallas en las 
averiguaciones, falta de atención y asistencia a las víctimas, y omisiones en la práctica de diligencias 
ministeriales federales y locales”. 
 
Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) designó a un grupo de expertos 
para dar asistencia técnica en el caso de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. 
 
Lo anterior, derivado de un Acuerdo de Asistencia Técnica firmado en noviembre 2014. En el pacto se 
estableció que sería la CIDH, en consulta con el Estado y los beneficiarios de las medidas cautelares, la 
encargada de definir la integración del grupo de expertos. 
 
La instancia tuvo un equipo técnico de confianza para el desempeño de las funciones, a fin de realizar la 
verificación técnica de las acciones iniciadas por el Estado mexicano tras la desaparición de los 43 
estudiantes. 
 
El grupo se conformó por las siguientes personas: 
 

 Francisco Cox (Chile), abogado en derecho constitucional. 

 Claudia Paz y Paz (Guatemala), abogada especializada en derecho penal y derechos humanos 

 Ángela Buitrago (Colombia), abogada especializada en derecho penal y ciencias criminológicas 

 Carlos Beristáin (España), médico y especialista en educación para la salud 
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 Alejandro Valencia Villa (Colombia), abogado especializado en la promoción y defensa derechos 
humanos y derecho internacional humanitario 

 
El Acuerdo de Asistencia Técnica tenía las siguientes atribuciones:  
 

1. Elaboración de planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas. 
2. Análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales.  
3. Análisis técnico del plan de atención integral a las víctimas de los hechos, a fin de asegurar que se 

brinde la atención y reparación integral necesaria. 
 
El mandato del grupo interdisciplinario de expertos fue de seis meses, es decir, concluiría en agosto 
próximo, sin embargo, puede extenderse por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo.  
 
El grupo interdisciplinario presentó cuatro informes de avances y pendientes, sin embargo,el 2 de 
septiembre del año en curso la Comisión de expertos entregarásu informe y anexo al Gobierno Federal, 
partiendo de la desaparición de los 43 normalistas y los cientos de personas no localizadas. 
 
Los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014necesitan ser totalmente esclarecidos y todos los 
responsables, independientemente de su modo de participación, sancionados en los términos que establece 
las leyes.  
 
Por ello, es necesario llevar a cabo una reunión con el grupo interdisciplinario de expertos para que 
informen a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión  sobre la verificación técnica de las acciones 
iniciadas por el Estado mexicano tras la desaparición de los normalistas.     
 
Por lo expuesto, se somete a consideración el siguiente: 

Punto de Acuerdo 
 
Primero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión  solicita respetuosamente una 
reunión de trabajo con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ante la Primera 
Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, para dar seguimiento a la verificación técnica 
de las acciones iniciadas por el Estado mexicano tras la desaparición de los normalistas.  
 
Segundo.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión  solicitarespetuosamente la 
comparecencia del titular de la Secretaría de Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda, ante la Primera 
Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, con el objetivo de proporcionar la información 
que han solicitado el GIEI y que ayude al esclarecimiento de estos hechos.  
 
Tercero.-La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Gobernación para que coadyuve en agilizar la reunión entre los integrantes de la GIEI, el titular 
de la Secretaría de Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda ymiembros del 27 Batallón de Infantería, con el fin 
de continuar con el trabajo de investigación del Grupo.  
 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 28 de julio de 2015. 
 

DIP. LILIA AGUILAR GIL 
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
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De la Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a los congresos de los 
31 estados de la Federación a enviar el informe sobre todos los empréstitos y obligaciones de pago 
vigentes, establecidos en la reforma constitucional en materia de disciplina financiera. 
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De la Dip. Leslie Pantoja Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a llevar a cabo las medidas extraordinarias 
necesarias a fin de apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas del país. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL 
PODER EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DEL 
SECRETARIO DE ECONOMÍA, PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, PROCEDAN A 
LLEVAR A CABO LAS MEDIDAS EXTRAORDINARIAS NECESARIAS A FIN DE APOYAR A LAS MICRO, 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL PAÍS. 
 
La suscrita Diputada Federal, LESLIE PANTOJA HERNÁNDEZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional representado en esta LXII Legislatura correspondiente a la Cámara de Diputados, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II y numeral 
2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados y Décimo Tercero y Décimo Cuarto del 
Acuerdo Parlamentario que establece los Criterios Generales para el Desarrollo de las Sesiones, la 
conformación del Orden del Día y los Debates que se realicen en la Comisión Permanente durante el 
Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LXII Legislatura, tengo a bien someter a la consideración 
de esta Honorable Soberanía, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, por la cual se exhorta 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal a través del Secretario de Hacienda y Crédito Público 
y del Secretario de Economía, para que dentro del ámbito de sus atribuciones, procedan a llevar a cabo las 
medidas necesarias extraordinarias a fin de apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas del país, las 
cuales para poder subsistir se han visto obligadas, en su gran mayoría, a adquirir en dólares, insumos, 
herramientas, bienes y servicios y ante la actual disparidad cambiaria se ha afectado en gran medida su 
economía al adquirir productos y servicios en moneda norteamericana, vendiéndolos en pesos a un menor 
precio, disminuyendo así su poder adquisitivo, la cual se justifica al tenor y bajo las siguientes:  
 

Consideraciones 
 

1.- La calificadora de riesgo crediticio Moody’s alertó, desde hace dos meses, que las pequeñas y medianas 
empresas (Pymes) en México son las más susceptibles a presentar deterioros ante el aumento de la 
volatilidad monetaria global, ya que este segmento tiene menor flexibilidad para ajustar sus estrategias de 
negocios en un entorno difícil. 
 
De acuerdo con la firma, la expectativa de un incremento en la tasa de referencia de Estados Unidos y la 
resultante apreciación generalizada del dólar han deteriorado las condiciones de acceso a los mercados 
financieros internacionales, lo que podría significar un riesgo para los soberanos, corporativos y banca de 
países Latinoamericanos que aumentaron su endeudamiento en moneda extranjera en los últimos años. 
 
Moody’s Investors Service expuso que “aunque esperamos que la calidad general de los activos de los 
bancos mexicanos se mantenga estable, puede haber un ligero deterioro en la cartera Pyme”.  
En este sentido, alertó que las empresas de este segmento tienen menos flexibilidad para ajustar las 
estrategias de negocios en un entorno difícil, y el aumento de la volatilidad monetaria podría elevar sus 
costos de operación y financiamiento.63 

                                                 
63  http://www.elfinanciero.com.mx/pyme/pymes-mexicanas-las-mas-afectadas-por-la-mayor-volatilidad-
monetaria.html  

http://www.elfinanciero.com.mx/pyme/pymes-mexicanas-las-mas-afectadas-por-la-mayor-volatilidad-monetaria.html
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2.- El Presidente de la Canacintra Torreón, manifestó que la volatilidad del precio del dólar, beneficia 
únicamente a algunos sectores que cotizan sus precios en este sistema monetario como lo es el automotriz, 
sin embargo golpeará los precios de algunos productos de la canasta familiar, por lo cual la afectación se 
dará a los bolsillos de las familias, puesto que muchos de los insumos para generar los alimentos se valoran 
en dólares. 
 
Las empresas son afectadas cuando compran mercancías, maquinaria o equipo en dólares, se eleva el costo, 
e incluso si la deuda es alta puede meter en problemas a la empresa. 
De igual manera afecta a los comercios que importan productos de Estados Unidos, pues tienen que pagar 
más por los productos importados, lo cual supone mayores costos para los comercios y por lo tanto 
aumentan los precios afectando así a los consumidores.64 
 
3.- La fluctuación de la paridad cambiaria del dólar afecta doblemente a las empresas que importan sus 
productos; ya que por una parte deben pagar altos precios por su adquisición, y por otra, deben vender en 
territorio mexicano con un costo más alto y en pesos. 
De esta manera, tanto el incremento del dólar como su inestabilidad, han afectado severamente a las 
empresas que importan productos de otros países con valor en dólares y que venden en pesos. 
La diferencia entre el valor del peso y del dólar, ha dado como resultado el incremento en el costo de la 
mercancía, situación que afecta directamente tanto a las empresas como a los consumidores. 
 
Ahora bien, en términos de las manifestaciones anteriormente establecidas, tengo a bien someter a la 
consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente: 
 

Proposición con Punto de Acuerdo 
 
Único. Se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal a través del Secretario de 
Hacienda y Crédito Público y del Secretario de Economía, para que dentro del ámbito de sus atribuciones, 
procedan a llevar a cabo las medidas extraordinarias necesarias a fin de apoyar a las micro, pequeñas y 
medianas empresas del país, las cuales para poder subsistir se han visto obligadas en su gran mayoría a 
adquirir, en dólares, insumos, herramientas, bienes y servicios y ante la actual disparidad cambiaria se ha 
afectado en gran medida su economía al adquirir productos y servicios en moneda norteamericana, 
vendiéndolos en pesos a un precio menor, disminuyendo así su poder adquisitivo. 
 

Atentamente 
 

DIPUTADA LESLIE PANTOJA HERNÁNDEZ 
 
 

 

                                                 
64 http://www.oem.com.mx/elsoldelcentro/notas/n3715827.htm 
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De la Dip. Verónica Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Procuraduría General de la 
República a investigar, consignar a los responsables e informar sobre los hechos ocurridos el pasado 19 de 
julio, en Ixtapilla, municipio de Aquila, Michoacán. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE 
LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA  SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA)  Y  A LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR), PARA QUE INVESTIGUE, CONSIGNE A LOS 
RESPONSABLES E INFORME SOBRE LOS HECHOS OCURRIDOS EL PASADO 19 DE JULIO, EN IXTAPILLA, 
MUNICIPIO DE AQUILA,  MICHOACÁN, DONDE MURIERON DOS MENORES DE EDAD Y UN ADULTO 
MAYOR CON MOTIVO DEL ENFRENTAMIENTO ENTRE LA POBLACIÓN CIVIL Y MIEMBROS DE LAS FUERZAS 
ARMADAS INTEGRANTES DEL GABINETE DE SEGURIDAD NACIONAL. 
 
La suscrita, Diputada VERÓNICA BEATRIZ JUÁREZ PIÑA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78 
fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 y 59 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta H. 
Comisión Permanente del  H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor 
de las siguientes: 

C O N S I D E R A C I O N E S 
En días pasados, vía los medios de comunicación, la opinión pública fue informada de nueva cuenta, de 
hechos que resultan cada vez más lamentables y preocupantes por su reiterada frecuencia en el estado de 
Michoacán, respecto a los enfrentamientos entre la población civil y miembros de las fuerzas armadas 
integrantes del gabinete de seguridad nacional. 
 
Es el caso de la comunidad indígena de Santa María Ostula, en donde se confirmó que dos menores de 
edad y un adulto perdieron la vida y un número indeterminado resultó herido en el operativo conjunto que 
desplegó ayer en esa región de la costa michoacana, el Grupo de Coordinación Michoacán, conformado por 
fuerzas federales, estatales y municipales. 
 
Se informa que los hechos dieron inicio luego de la detención del líder del grupo de autodefensas de la 
Costa-Sierra Nahua michoacana, Semeí Verdía Zepeda, de origen nahua, quien fue legalizado como 
comandante de la Fuerza Rural el pasado primero de abril.  
 
Verdía Zepeda, estuvo en el exilio un par de años, luego de que su familia sufrió ejecuciones y secuestros a 
manos del cártel de Los Caballeros Templarios en la región. Además, el 25 de mayo pasado el comandante 
nahua sufrió una emboscada en la carretera costera de la que salió librado. 
 
Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) informó en un comunicado que el arresto de 
Verdía se realizó por su “probable responsabilidad en la violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos y por delitos del fuero común y federal relacionados con la destrucción de material electoral”. 
Según la PGR a Verdía lo encontraron en “posesión de dos fusiles, uno calibre 7.62 conocido como cuerno 
de chivo y el otro calibre 233, además de una arma corta calibre 9 mm y 69 cartuchos útiles”.  
 
Cabe señalar que la violencia en la comunidad indígena de Santa María Ostula, se genera cuando alrededor 
de un millar de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional ingresaron violentamente alrededor de 
las 17:00 horas del mismo día, para liberar a un centenar de militares que pobladores mantenían retenidos 
en exigencia de diálogo y por la liberación de su comandante.  
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Organismos civiles como la Red Nacional de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos Todos los 
Derechos para Todos y Todas (Red TDT), conformada por 74 grupos civiles de 22 estados de la República en 
su comunicado por estos hechos, reportó: 
 
“Hasta el momento está confirmada la muerte de dos menores de edad: Herilberto Reyes García de 12 
años y la niña Neymi Natali de 6 años, y Melesio Cristiano de 60 años. También se reportan varias 
personas heridas. Hasta ahora, ante la detención del comandante de la Policía Comunitaria - Semeí 
Verdía- la comunidad ha nombrado a uno nuevo y en un comunicado ha informado que está en posesión 
de sus territorios”. 
 
Otros organismos mencionan que en la refriega aparecieron heridos Horacio Valladares de 32 años y 
Antonio Alejo Ramos de 17 años”, según un  comunicado difundido en la cuenta de Facebook de la 
comunidad Solidaridad Con Ostula. 
Para nosotros resulta alarmante –por decir lo menos-, el que se den actos violentos como los que aquí se 
mencionan,  más aún cuando pierden la vida menores de edad, los cuales deben ser los más protegidos en 
su integridad y sus derechos, tal como lo preserva el marco jurídico nacional que les protege. 
 
Es así que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en los párrafos 8 y 9, de su 
artículo 4°, que a letra dice: 
 

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

 
Asimismo, existen diversos instrumentos internacionales que señalan el marco de principios y obligaciones 
relativos al principio del interés superior de la niñez, entre los que se encuentra: la Convención sobre los 
Derechos del Niño, la cual fue suscrita y ratificada por el Estado Mexicano, misma que refiere un marco 
amplio de diversas garantías efectivas hacia las niñas y los niños, a saber, el interés superior del niño, la no 
discriminación, el derecho a la supervivencia, al desarrollo, a la protección y a la participación en todos 
aquellos aspectos de la vida que les conciernen. 
 
Por ello, es reprobable que existan estos actos violentos, donde la seguridad, los derechos humanos y la 
garantía del interés superior del niño se ven eliminadas. Por lo tanto, se  requiere necesariamente que el 
ejecutivo federal, los Ejecutivos Estatales y los organismos de seguridad que de ellos dependen, que no sólo 
cumplan con Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni con la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, sino con los principios consagrados en la Convención sobre los Derechos 
del Niño, a fin de que implementen las acciones necesarias para garantizar la vida, el pleno desarrollo y la 
seguridad de la niñez del país.  
 
Por lo anterior, nos sumamos a lo expresado por la Red TDT, quien ha exigido se adopten medidas urgentes 
y se otorguen garantías de protección a la vida e integridad de la población de Santa María Ostula, 
Municipio de Aquila, Michoacán, y ha pedido que cesen los ataques armados del Ejército en el estado y el 



  

Página 830 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 29 de Julio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

resto del país, así como se castiguen a los responsables de los homicidios del adulto mayor, y 
particularmente de la niña y el niño. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, la aprobación de la 
siguiente: 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria 
de la Defensa Nacional (SEDENA) y a la Procuraduría General de la República (PGR), para que investigue, 
consigne a los responsables e informe sobre los hechos ocurridos el pasado 19 de julio, en Ixtapilla, 
municipio de Aquila,  Michoacán, donde murieron dos menores de edad y un adulto mayor con motivo del 
enfrentamiento entre la población civil y miembros de las fuerzas armadas integrantes del gabinete de 
seguridad nacional. 
 
SEGUNDO.  La Comisión Permanente del H Congreso de la Unión, exhorta al Gobernador del Estado de 
Michoacán para que tome las medidas necesarias para que este tipo de hechos no se vuelvan a repetir y 
brinde a los familiares de los dos menores de edad y del adulto mayor todo el apoyo psicológico y legal que 
requieran, así como se haga la reparación del daño que en derecho proceda. 
 
 

Suscribe, 
 

DIP. VERÓNICA BEATRIZ JUÁREZ PIÑA 
 
 

Dado en el Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, julio de 2015 
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De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
por el que la Comisión Permanente reconoce y felicita a los atletas mexicanos que participaron en los 
Juegos Panamericanos Toronto 2015. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE 
LA UNIÓN RECONOCE Y FELICITA A LOS ATLETAS MEXICANOS QUE PARTICIPARON EN LOS JUEGOS 
PANAMERICANOS TORONTO 2015. 

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 los siguientes puntos de acuerdo de urgente resolución, conforme a las siguientes 

Consideraciones: 
Tras dieciséis días de actividad deportiva, los XVII Juegos Panamericanos Toronto 2015 finalizaron el pasado 
26 de julio con una clausura emotiva, rodeada de música y fuegos artificiales que al unísono, convocó a 
atletas, entrenadores y público en general.  
 
En este acontecimiento, se observó la magnífica participación de atletas de todo el continente americano; 
deportistas de 33 países como Canadá, Brasil, Estados Unidos, Jamaica, Venezuela, México, Barbados, 
Puerto Rico, Guatemala, entre otros, que estuvieron representados por los mejores en sus disciplinas 
deportivas. 
 
Sin lugar a dudas, la Delegación Mexicana fue una digna representante de nuestro país en estos juegos, al 
conseguir un total de 95 medallas, 22 de oro, 30 de plata y 43 medallas de bronce65. Con estos resultados 
México logró la posición 6ª de los medalleros, demostrando que nuestro país es hoy en día una potencia 
regional del deporte y el atletismo. 
 
Los atletas mexicanos demostraron ocupar los mejores lugares en atletismo, bádminton, boxeo, canotaje, 
ciclismo de pista y de ruta, clavados, esgrima, esquí acuático, futbol gimnasia, judo, karate, levantamiento 
de pesas, lucha, nado sincronizado, patinaje de velocidad, pentatlón moderno, racquetball, remo, squash, 
taekwondo, tenis, tiro, tiro con arco, triatlón, voleibol de playa y vela. 
 
En resumen, la Delegación Mexicana obtuvo lo siguientes resultados: 
 
Clavados. Consiguió cinco medallas de oro, tres plazas individuales a Juegos Olímpicos y nueve medallas 
totales. Fue la mejor actuación de este deporte en unos Panamericanos fuera de casa. 
 
Raquetbol. Ganó cuatro medallas de oro, incluidas tres de Paola Longoria. 
 
Atletismo. Ganó tres medallas de oro con Juan Luis Barrios (5 mil metros), Brenda Flores (10 mil metros) y 
Guadalupe González (20 km marcha). 
 
Tiro con arco. Destacó el equipo varonil con dos oros (equipo e individual con Luis Álvarez) y cuatro 
medallas en ambas ramas. 
Taekwondo. Obtuvo dos oros (Carlos Navarro y Saúl Gutiérrez) y sumó siete medallas totales en ocho 
categorías que se disputaron. 

                                                 
65http://results.toronto2015.org/IRS/es/general/medallista-mexico.htm 
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Triatlón. Ganó oro y plaza a Juegos Olímpicos con Crisanto Grajales, además de tres preseas totales. 

Tiro deportivo. Goretti Zumaya ganó el primer oro individual del tiro deportivo en 40 años en la prueba de 
rifle aire; obtuvo, además, la clasificación a Juegos Olímpicos. 

Boxeo. Ganó oro Joselito Velázquez en -49kg. 

Patinaje. Oro de Mike Páez en 1,000m por puntos, y sumó tres medallas totales. 

Remo. Alan Armenta y Alexis López ganaron oro en doble ligero. El deporte dio también un bronce. 

Pentatlón. Platas de Tamara Vega e Ismael Hernández y se obtuvieron plazas para los Juegos Olímpicos. 

Ecuestre. Bernadette Pujals consiguió la plaza olímpica en la modalidad de adiestramiento. 

Futbol. Plata en varones y bronce en mujeres.  

Balonmano y polo acuático. Clasificaron a los preolímpicos mundiales del próximo año. 

Nado sincronizado. Obtuvieron medallas de oro en dueto y equipo, superando a las selecciones de Brasil y 
Estados Unidos66. 

Con estos resultados, se confirma que México ha sido una pieza clave en cada uno de los Juegos 
Panamericanos, desde que ganó 40 medallas en los Juegos inaugurales en Buenos Aires 1951. En total, 
México ha ganado 916 medallas, y ocupa el sexto puesto del medallero histórico de los Juegos 
Panamericanos. 

El día de hoy, queremos transmitir un merecido reconocimiento y admiración a nuestros extraordinarios 
atletas mexicanos, así como a sus entrenadores, por qué gracias a su empeño, apoyo y dedicación, México 
se siente orgulloso de los resultados obtenidos.  
 
Asimismo, reconocemos la espléndida labor y trabajo en equipo demostrado por el Comité Olímpico 
Mexicano y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), para la consolidación de estos 
resultados que tanto engrandecen al deporte mexicano. 
 
Por tal motivo, los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI, consideramos una cosecha histórica de 
medallas logradas en estos Juegos Panamericanos Toronto 2015, en donde la unión de voluntades se 
encaminaron hacia el mismo objetivo: competir y ganar. 

De conformidad con las consideraciones anteriores, quienes integramos la Fracción Parlamentaria del 
Partido Revolucionario Institucional, nos permitimos proponer a la Comisión Permanente, para su 
aprobación, la siguiente proposición con los  siguientesPuntos de Acuerdo de urgente resolución: 
 

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión reconoce yfelicita a los atletas mexicanos 
que participaron en los Juegos Panamericanos Toronto 2015. 
Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión expresa su reconocimiento alComité 
Olímpico Mexicano y a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, por su labor de apoyo al deporte y 
atletismo mexicanos en los Juegos Panamericanos Toronto 2015. 
 
Dado en la sesión de la Comisión Permanente del Senado de la República, el 29 de julio de 2015. 
 
 
 

                                                 
66http://www.excelsior.com.mx/adrenalina/juegos-panamericanos 
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Del Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que solicita a la Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y Trasportes y 
al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos información sobre los proyectos en que participe o haya 
participado de alguna forma el Grupo HIGA con el Gobierno Federal. 

 

 

 

SEN. ERNESTO 

JAVIER 

CORDERO 

ARROYO  
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Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que solicita la creación de un fondo especial para terminar con el rezago en 
infraestructura y equipamiento de las escuelas más marginadas del país. 

 

Quien suscribe, ARMANDO RIOS PITER, integrante de la LXII Legislatura de este 
H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los 
artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta 
representación soberana, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE SOLICITA LA CREACIÓN DE UN FONDO ESPECIAL PARA TERMINAR 
CON EL REZAGO EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS ESCUELAS 
MÁS MARGINADAS DEL PAÍS, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El 16 de julio de 2015, con la presencia del gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, dieron inicio 
una serie de reuniones de trabajo con gobernadores de diferentes Estados, denominadas “Mesas de Análisis 
Intergubernamental” de la Reforma Educativa, organizadas por la Segunda Comisión Relaciones Exteriores, 
Defensa Nacional y Educación Pública de la Comisión Permanente. 
 
Después de la primera reunión, se tomaron medidas importantes que provocaron reacciones polémicas a 
favor y en contra, una de ellas, fue la trasformación de fondo que ofreció el Gobernador de Oaxaca, en el 
Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO). 
 
Existen antecedentes que dan evidencia de actos de corrupción que involucran a miembros del sindicato y a 
funcionarios públicos, en desvíos de recursos destinados al sector educativo: 
 

 En el mes de mayo de 2014, la organización Mexicanos Primero, dio a conocer que a nivel nacional 
“cada año se pagan de forma irregular 35 mil millones de pesos a comisionados, aviadores y líderes 
sindicales, es decir 95 millones de pesos diarios”del presupuesto educativo. 
 

 El 1 de abril de 2015, se dieron a conocer por parte del Secretario de Educación Pública, Lic. Emilio 
Chuayffet Chemor y el Titular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Dr. Eduardo Sojo 
Garza-Aldape, los resultados del censo educativo que fue aplicado del 26 de septiembre al 29 de 
noviembre de 2014 con una participación del 90.6% de los centros escolares (Existen 270,000 Centros) a 
excepción de Chiapas, Oaxaca y Michoacán que no respondieron. En este informe, mencionaron que 
“en México hay 1,949,105 trabajadores de la Educación; de los cuales 1,128,319 plazas de maestros son 
ocupadas por 978,118 personas que laboran como profesores frente a grupo; 30,195 gozan de comisión 
o licencia; y 39 mil 222 más, no son conocidos en el centro de trabajo donde están inscritos”. 

 

 Lo más reciente, es que en la nómina del IEEPO cobraban aviadores: políticos, funcionarios y líderes 
sindicales, que entre enero y marzo de 2015, tan sólo en tres meses, cobraron más de 916 mil pesos. 

 
Lo que sucede en el estado de Oaxaca, es una situación que se repite en Guerrero, Michoacán, Chiapas y 
todas las entidades del país, en mayor o menor proporción.Lo grave del problema, es que 
independientemente que un estado tenga mayor o menor desvío de recursos o lo utilizan para pagos 
indebidos, esta situación de corrupción es insostenible presupuestalmente. 
 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
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Es urgente un diagnóstico oficial por parte de las autoridades involucradas (SHCP, SEP, Gobiernos Estatales), 
acerca de irregularidades que se han venido dando para informarle a la ciudadanía el monto real de estos 
recursos que tienen un uso indebido, fincar responsabilidades y destinarlos a la creación de un fondo 
especial para terminar con el rezago en infraestructura y equipamiento de las escuelas más marginadas del 
país. Dicho diagnóstico debe contener las acciones, plazos y montos necesarios para terminar con el rezago 
en esta materia. 
 
 
De todos es sabido que miles de escuelas, principalmente, en las zonas rurales y de más alta marginación 
del país, carecen de infraestructura y equipamiento, desde aulas, sanitarios, bardas perimetrales, 
explanadas cívicas, techumbres, mobiliario, hasta herramientas de nuevas tecnologías como computadoras 
y/o tabletas electrónicas. 
 
La política educativa, debe garantizar condiciones de infraestructura igualitarias a todos los alumnos del país; 
espacios educativos dignos construidos con recursos que actualmente son desaprovechados por prácticas 
corruptas, bien canalizados lograrían reducir la brecha de desigualdad y contribuirían a una mejor formación 
de jóvenes y niños de las regiones con mayor rezago. 
 
Un diagnóstico oficial, nos permitirá hacer estimaciones de las acciones que se podrían lograr con los 
recursos recuperados, por ejemplo: con costos actuales en el mercado, podemos estimar que por cada 
$612,560.00 que sean recuperados, podríamos construir un aula equipada con pizarrón, escritorio y silla 
para el profesor, sillas y computadoras, para 30 alumnos cada uno. 
 
Queda claro, que la sana implementación de la reforma educativa, depende de información transparente, 
delimitación de responsabilidades y de una relación de respeto conciliada entre los órdenes de gobierno y el 
sindicato, con la finalidad de separar las labores sindicales de las funciones que corresponden a la autoridad. 
 
Debemos generar las condiciones para una nueva relación, no politizada entre gobierno y magisterio, con 
un objetivo común: mejorar la calidad educativa. Para ello es indispensable el saneamiento de las finanzas 
estatales en torno a las nóminas, que permitan la conciliación de todos los trabajadores del sector educativo, 
para garantizar la sostenibilidad financiera en la implementación de la reforma educativa y los 
emolumentos a los maestros que hoy no tienen certeza de pago. 
 
No podemos permitir, que la educación sea un rehén político; debemos pugnar para que sea utilizada como 
una herramienta de progreso de las personas y de las naciones.  
 
Por lo anteriormente fundado y motivado sometemos a la consideración del pleno de esta Honorable 
Asamblea, de obvia y urgente resolución la siguiente proposición con 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita la creación de un Fondo Especial para 
terminar con el rezago en infraestructura y equipamiento de las escuelas más marginadas del país, derivado 
de un diagnóstico que realicen la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, y los gobiernos estatales sobredesvíos de recursos destinados a la educación, que incluya acciones, 
plazos y rubros precisos para terminar con los rezagos en esta materia. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita se realice una mesa de trabajo entre 
la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y entidades federativas que 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 837 

 

 

Segundo Receso Miércoles 29 de julio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

permita la conciliación de las nóminas de todos los trabajadores del sector educativo, para garantizar la 
sostenibilidad financiera de la implementación de la reforma educativa y el pago a los maestros que hoy no 
tienen certeza de pago. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita revisar y restructurar las atribuciones 
y responsabilidades de los miembros de los Institutos o Secretarías de Educación en las Entidades 
Federativas, con la finalidad de separar las labores sindicales de las funciones que corresponden a la 
autoridad, es decir, que los líderes sindicales hagan vida sindical y los funcionarios cumplan únicamente con 
actividades relativas a sus atribuciones. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 29 de julio de  2015. 

Suscribe 

ARMANDO RÍOS PITER 

SENADOR POR EL ESTADO DE GUERRERO 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a reforzar sus respectivos programas para la 
reincorporación productiva y social de los mexicanos repatriados por los Estados Unidos de América. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE 
LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A 
REFORZAR SUS RESPECTIVOS PROGRAMAS PARA LA REINCORPORACIÓN PRODUCTIVA Y SOCIAL DE LOS 
MEXICANOS REPATRIADOS POR LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.  
 
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 endurecimiento de la política migratoria de los Estados Unidos de América ha provocado desde el año 
2002un aumento significativo en el número de mexicanos deportados hacia nuestro país, ante lo cual, 
resulta apremiante desarrollar políticas públicas y programas en materia de reinserción productiva y social, 
así como para garantizar los derechos humanos de nuestros connacionales, particularmente en aquellas 
entidades en donde se concentra el mayor número de mexicanos repatriados. 
 
Un estudio elaborado por el Colegio de la Frontera Norte advierte que de 2003 a 2012, las autoridades 
migratorias estadounidenses han deportado a 4.6 millones de mexicanos67, quienes son arrancados 
súbitamente de su entorno socioeconómico y cultural para ser devueltos a México, en un escenario de 
franca vulnerabilidad e incertidumbre que pone en riesgo sus derechos fundamentales.  
Tan solo durante lo que va de la administración del Presidente Barack Obama, han sido deportados 1.9 
millones de mexicanos68 y, en el primer semestre del año  2015, el gobierno norteamericano ha solicitado la 
deportación de 22,500 compatriotas más69. 
 
Los mexicanos siguen siendo el grupo migrante que más ha sido afectado por las deportaciones de los 
Estados Unidos. En el año fiscal estadounidense 2013, los inmigrantes mexicanosocuparon el primer sitio de 
deportaciones con 241 mil 493, seguidos por los guatemaltecos con 47 mil 769, los hondureños con 37 mil 
49 de Honduras, así como los salvadoreños con 21 mil 602, entre otros70. 
 
Un aspecto que no debe dejarse de lado en el análisis es que en los últimos cinco años, la tendencia de las 
deportaciones ha sido decreciente. Según el Instituto Nacional de Migración, del año 2012 al 2014, el índice 

                                                 
67 Cfr.  Laura Velasco y Marie Claude Coubés, Reporte sobre dimensión, caracterización y áreas de atención a 
mexicanos deportados desde Estados Unidos, El Colegio de la Frontera Norte,Méxicodiciembre, 2013, p. 2. 
68Cfr. Liliana Meza, Mexicanos deportados desde Estados Unidos, Análisis desde las cifras, El Colegio de la Frontera 
Norte, México, 2014, p. 268. 
69Cfr. Nota, “Estados Unidos pidió la deportación de 22,500 mexicanos en el primer semestre de 2015”, Univisión, 15 
abril 2015, disponible en http://noticias.univision.com/article/2303980/2015-04-15/inmigracion/noticias/eeuu-pidio-la-
deportacion-de-22500-mexicanos-en-seis-meses 
70Cfr. Nota, “Mexicanos, los más deportados de EU durante 2013”, El Informador, 20 de diciembre de 2013, disponible en 
http://www.informador.com.mx/internacional/2013/503695/6/mexicanos-los-mas-deportados-de-eu-durante-2013.htm 

http://noticias.univision.com/article/2303980/2015-04-15/inmigracion/noticias/eeuu-pidio-la-deportacion-de-22500-mexicanos-en-seis-meses
http://noticias.univision.com/article/2303980/2015-04-15/inmigracion/noticias/eeuu-pidio-la-deportacion-de-22500-mexicanos-en-seis-meses
http://www.informador.com.mx/internacional/2013/503695/6/mexicanos-los-mas-deportados-de-eu-durante-2013.htm
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de mexicanos repatriados ha disminuido en un 34%, pues mientras que en 2012, la cifra anual se ubicó en 
370 mil, al año 2014 fue de 250 mil mexicanos repatriados71.  
 
No obstante la reciente disminución del número de deportaciones,el retorno masivo de 
compatriotasregistrado en los últimos años nos obliga a trabajar de manera coordinada y responsable para 
asegurar que quienes retornan a sus estados y comunidades de origen, tengan acceso a una vida digna y 
productiva. 
 
Lo anterior supone un reto para el Estado mexicano, pues no solo se trata de mexicanos ante los que se 
tiene la obligación constitucional de proteger sus derechos, sino que, debemos tener presente,se trata de 
personas que han contribuido a la economía nacional y familiar, por medio del envío de las remesas que a la 
fecha, siguen siendo una de las principales fuentes de divisas para el país72.  
 
 
Actualmente, el Gobierno Federal, a través del Procedimiento de Repatriación al Interior de México (PRIM) 
a cargo del Instituto Nacional de Migración, otorga atención a los mexicanos repatriados, brindando, entre 
otras cosas, transportación y opciones de reincorporación a la vida económica y social en sus lugares de 
origen y/o residencia73. 
 
Así, el Gobierno de la República, apoya a nuestros connacionales por medio de programas como el Servicio 
Nacional de Empleo, el apoyo a emprendedores, asistencia para la tramitación de documentos de identidad, 
otorgamiento becas educativas, inscripción en el Seguro Popular, tan solo por nombrar algunas de las 
acciones encaminadas a la asistencia de los mexicanos repatriados. 
 
Consideramos que todas estas acciones deben ser complementadas con el reforzamiento de los diferentes 
programas y políticas públicas que hoy en día, las entidades federativas llevan a cabo para recibir a las 
personas que regresan a sus lugares de origen y/o residencia, obligadas por circunstancias ajenas a su 
voluntad 
 
En este orden de ideas vale la pena subrayar que en el año 2014, las entidades que reportaron un número 
de mexicanos retornados fueron Sinaloa, que recibió 1,902 mexicanos, Michoacán con 1, 460 y el Distrito 
Federal, con 1, 12774. 
 
El Grupo Parlamentario del PRI en el Senado se manifiesta por convertir a México en un país de 
oportunidades en el quetodos y cada uno de sus habitantes puedan construir una historia de éxito. En ese 
sentido, las y los mexicanos que retornan de los Estados Unidos constituyen un recurso humano 
sumamente valioso que debe ser aprovechado al máximo, para lo cual es necesario redoblar los esfuerzos 
gubernamentales y reforzar las políticas públicas dirigidas a lograr su reintegración plena desde el punto de 
vista económico y social. 
 

                                                 
71Cfr. Instituto Nacional de Migración, Boletín No. 55/14, Baja 34 % el índice de repatriados: INM, 23 de diciembre de 

2014, disponible en http://www.inm.gob.mx/index.php/page/Boletin_5514. 
72 Para 2015, se espera que las remesas lleguen a los 24 mil 500 millones de dólares, Cfr. Nota, “En 2015, las remesas 
en México llegarían a 24 mil 500 mdd: Bancomer”, en La Jornada, 21 de julio de 2015. 
73Cfr. Instituto Nacional de Migración, Guía de Procedimiento de Repatriación al Interior de México (PRIM); consultado 

en http://www.inm.gob.mx/static/repatriacion_h/Repatriacion_H.pdf 
74Cfr. Nota, “Disminuyó 34% índice de mexicanos repatriados de Estados Unidos”, El Sol de México, 5 de enero de 2015, 
disponible en http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3661047.htm 

http://www.inm.gob.mx/index.php/page/Boletin_5514
http://www.inm.gob.mx/static/repatriacion_h/Repatriacion_H.pdf
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3661047.htm
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De lo que se trata, es hacer de México un país que recibe con los brazos abiertos a sus connacionales, 
ofreciéndoles las garantías mínimas y las oportunidades para tener una buena calidad de vida.  
 
Con base en las consideraciones anteriores, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el 
siguiente punto de acuerdo de urgente resolución. 
 
ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos de  
las entidades federativas a reforzar sus respectivos programas para la reincorporación productiva y social de 
los mexicanos repatriados por los Estados Unidos de América, así como a la instrumentación de otras 
medidas que consideren pertinentes para garantizar sus derechos fundamentales. 
 
Dado en la sesión de la Comisión Permanente del Senado de la República, el 29 de julio de 2015. 
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De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente condena las declaraciones del Diputado Diosdado 
Cabello Rondón, Presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en las que 
se descalifica el trabajo de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
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Del Dip. Roberto López González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Cultura del estado de Jalisco a proteger a los ejecutantes 
desplazados de la Orquesta Filarmónica del estado, en perjuicio de sus derechos laborales. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL 
ESTADO DE JALISCO A PROTEGER A LOS EJECUTANTES DESPLAZADOS DE LA ORQUESTA FILARMÓNICA DEL 
ESTADO, EN PERJUICIO DE SUS DERECHOS LABORALES 
 
El suscrito Diputado ROBERTO LÓPEZ GONZÁLEZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 78 fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 123 numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición. 
 

 
ANTECEDENTES 

 
PRIMERO. La Orquesta Filarmónica de Jalisco es una de las de mayor tradición y trascendencia en el 
panorama cultural de la música mexicana. Fundada en el año de 1915 en la Ciudad de Guadalajara por el 
Maestro José Rolón, destacado compositor y director mexicano quien junto con un grupo de importantes 
músicos originarios del Estado de Jalisco comenzaron por presentar conciertos de música sinfónica y de 
cámara para el público local, estableciendo con ello el inicio de la fundación de la Filarmónica la cual, fue 
conocida en sus inicios como Orquesta Sinfónica de Guadalajara. 
 
A lo largo de su historia, la Orquesta fue adquiriendo prestigio y con el paso de los años, la denominación de 
Filarmónica aunado al carácter de representación musical del Estado de Jalisco, ese prestigio fue 
acompañado por la selección de los más grandes compositores mexicanos como Manuel M. Ponce, Carlos 
Chávez, Blas Galindo, José Pablo Moncayo y Julián Carrillo para interpretar las más importantes obras de su 
autoría; cabe señalar que obras como Huapango son a la fecha, de las más representativas de la esencia y 
repertorio sinfónico mexicano. 
 
Durante el período de 1915 a 1924, la Orquesta operó bajo el auspicio del Consejo Directivo de una 
Sociedad de Conciertos por lo que su sostenimiento financiero se daba prácticamente con la participación 
del sector privado con una pequeña aportación estatal que cesó en 1923. 
 
Es entonces que, con el apoyo del entonces Gobernador del Estado, licenciado José Guadalupe Zuno la 
Orquesta recibió nuevo financiamiento hasta la década de 1950 donde tomó el control de la misma la 
asociación civil denominada Conciertos Guadalajara, A.C. y en el año de 1988 fue el de su consolidación al 
adquirir su nombre actual como Filarmónica del Estado, actualmente obtiene su financiamiento del 
Gobierno local. 
 
SEGUNDO. Con la nominación y elección del Maestro Marco Parisotto como Director de la Orquesta 
Filarmónica de Jalisco en enero de 2014, dio inicio una nueva etapa de la misma, sobre todo porque el 
Maestro Parisotto es uno de los directores más notables y prestigiados de la escena mundial del ámbito 
musical. Ello ha derivado en la internacionalización plena de la Orquesta y un renovado brío que ha 
permitido no solamente su posicionamiento sino su consolidación como una de las más importantes del 
país. 
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TERCERO. Desde entonces, dicha Orquesta ha sufrido una serie de cambios con la supuesta finalidad de 
mejorar la calidad de los ejecutantes y de su repertorio; dichos cambios han consistido 
preponderantemente en la gradual pero constante sustitución de músicos ejecutantes mexicanos a quienes 
la propia Gerencia de la Orquesta les ha instruido a largos periodos de descanso para incorporar a músicos 
extranjeros por invitación directa del Maestro Parisotto. 
 
Aunque esta situación fue señalada desde principio por la co concertino Jolanta Michalewicz, primera a la 
que le fue impuesto este periodo de descanso, las autoridades de la Secretaría de Cultura del Estado han 
tomado de manera abierta, partido a favor de las decisiones del patronato de la Orquesta, responsables 
directos de esta situación, de ello, da cuenta la declaración periodística en el diario El Informador, donde 
Myriam Vachez Plagnol, afirma que “las decisiones que ha tomado el director artístico del ensamble, Marco 
Parisotto, cuentan totalmente con su apoyo porque persiguen un propósito común y responden a la visión de 
otros músicos que se han puesto al frente de la orquesta —como huéspedes o titulares—, así como algunos 
expertos en el tema, que afirman que ésta es una buena orquesta, pero necesita ser renovada en ciertos 
aspectos”. 
 
Desde el momento en que al director artístico de la OFJ, Marco Parisotto, le pareció sencillo mandar a 
descansar a los músicos mexicanos que conformaban la Orquesta Filarmónica de Jalisco, este fue acusado 
de xenofobia, de poseer el privilegio del sueldo irregular, entre otras actitudes que vulneran las garantías y 
derechos laborales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
CUARTO. Son diversas las versiones tanto de la comunidad artística como de los funcionarios estatales 
encargados del sector cultural, los ejecutantes e incluso el Maestro Parisotto acerca del entorno y situación 
que viven los músicos desplazados, por un lado, tanto el Director de la Orquesta como la Secretaría de 
Cultura han declarado en diversos medios de comunicación lo siguiente: 
 
 
Con respecto a “la queja del cellista Orlando Idrovo, que señaló maltrato y que fue transmitida a través de 
una carta dirigida al gerente general  de la agrupación, Arturo Gómez y la secretaria de Cultura, Myriam 
Vachez, debo afirmar que efectivamente, me quejé de esa persona, de su nivel y de otros de su lado, de que 
su nivel era inaceptable y la preparación del músico llegando a un ensayo totalmente sin preparación y 
tocando a un nivel que es inaceptable”. 
 
Sin embargo, el propio Director aseguró que de las personas que se quejan “son muy pocas, porque la 
mayoría de los músicos son muy felices y yo soy muy feliz con ellos porque esta orquesta está subiendo de 
nivel como ninguna en todo el país y es maravilloso lo que está pasando musicalmente”. 
 
Aunque los problemas han tratado de ser minimizados tanto por la Titular de la Secretaría de Cultura como 
por el Director de la Orquesta, es una realidad que han existido denuncias por parte de músicos como la 
concertista Jolanta Eva Michalewicz Brucz, el violinista Manuel Cruz y hasta quejas por maltrato como el 
caso del cellista Orlando Idrovo. 
 
Asimismo, por parte de los propios músicos “congelados” se tiene información acerca de la intención por 
parte de la administración de la Orquesta de liquidarlos, quienes afirman que el pasado 29 de junio, Manuel 
Cruz, Violinista y Secretario General del Sindicato de la Orquesta Filarmónica de Jalisco fue citado junto con 
otros músicos supuestamente a los ensayos pese a no tener asignaciones y al llegar, se les invitó a pasar a 
una habitación con un abogado quien les planteó la posibilidad del despido. 
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QUINTO. El martes 14 de julio del presente año, el Maestro Marco Parisotto y Myriam Vachez, Titular de la 
Secretaría de Cultura de Jalisco comparecieron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos como 
consecuencia de 16 quejas presentadas por los músicos desplazados de la Orquesta Filarmónica del Estado, 
al tiempo que el mismo martes 14, se contabilizaban ya a ocho músicos que obtuvieron suspensiones 
laborales en su favor por los mismos hechos. Entre las suspensiones se cuenta la de la co concertista Jolanta 
Michalewicz a quien el Juez Primero de Distrito en materia laboral le otorgó la suspensión e instruye su 
reincorporación, misma que no ha sido cumplida por parte del Comité Técnico de la Agrupación. 
 
Cabe señalar que la propia Michalewicz ya dio vista de esta situación al Ministerio Público por el delito de 
desacato de una orden judicial ya que incluso como estrategia, tanto la Gerencia como la Secretaría de 
Cultura han optado por el amparo e incluso por la posibilidad de no ensayar ni ofrecer conciertos. 
 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. La música es, según la definición tradicional del término, el arte de organizar de forma sensible y 
lógicamente una coherente combinación de sonidos y silencios utilizando los principios fundamentales de la 
melodía, la armonía y el ritmo mediante la utilización de complejos procesos psico anímicos. Su evolución es 
signo inequívoco del progreso de la humanida, ya que es un producto de la cultura y su finalidad ha sido la 
de suscitar una experiencia estética en quien la escucha. Este cúmulo de fuerzas dispersas expresadas en un 
proceso sonoro incluye la utilización de instrumentos, de un creador, de la ejecución de su obra.  
 
La práctica musical es tan universal que cualquier concepto ligado al desarrollo del ser humano es 
compatible con su aplicación, así en su ejecución encontramos la compleja y ejemplificativa división del 
trabajo que se manifiesta no solamente en la separación de quien compone la música y de quien la ejecuta, 
sino materializando así el más puro y sintético proceso de manifestación de la evolución humana. 
 
Nuestro país ha sido un digno promotor de la música como parte misma de nuestra identidad cultural y 
aunque la tradición en la composición y ejecución de diversos géneros como la clásica es relativamente 
reciente en comparación el de otros países, sobre todo de Europa, a partir de la consolidación del México 
independiente, podemos contar con ejemplos de autores, ejecutantes, promotores y creadores musicales 
con gran prestigio y reconocimiento en todas latitudes. 
  
SEGUNDO. Que es precisamente ese prestigio y la necesidad de impulsar y defender la ejecución de obras 
musicales de toda naturaleza como parte de la promoción y difusión de cultura, lo que nos obliga como 
legisladores federales a atender alternativas de solución a problemáticas como la que se suscita con 
presuntas acciones de “congelamiento” a ejecutores musicales mexicanos que conforman la Orquesta 
Filarmónica del Estado de Jalisco y de la que diversos medios de comunicación han dado cuenta desde 
principios del presente año. 
 
TERCERO. Que es obligación de las y los legisladores proteger a los mexicanos que con su talento y esfuerzo 
cuentan con los elementos suficientes para desempeñarse de manera satisfactoria como parte de un 
ensamble artístico de la envergadura de una orquesta filarmónica que precisamente este año cumple un 
siglo de existencia y que ha ido fincando su prestigio y sólida existencia en el mundo musical sorteando 
dificultades, carencias y hasta la oposición de quienes con una visión malinchista, contraria al espíritu 
nacional, no consideraban que un ejecutante mexicano pudiera desempeñar con alto nivel de exigencia su 
labor. 



  

Página 850 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 29 de Julio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 
CUARTO. En ese sentido, es fundamental que esta H. Cámara de Diputados haga un exhorto, a través de la 
Comisión de Cultura y Cinematografía a las autoridades de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco para 
que se respeten los Derechos Constitucionales de los músicos integrantes de la Filarmónica de Jalisco que 
han sido desplazados y que en el ejercicio de sus facultades y con profundo respeto a la autonomía estatal, 
realice las acciones tendientes a resolver los conflictos denunciados por los mismos, a fin de resolver de 
manera inmediata este problema que afecta al entorno cultural y a no suspender el programa de 
presentaciones ni a modificar el plan de trabajo para el año 2015.   
 
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la presente: 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. Esta H. Cámara de Diputados a través de la Comisión de Cultura y Cinematografía hace un exhorto a 
la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco para que haga respetar los derechos culturales y los derechos 
laborales de los músicos integrantes de la Orquesta Filarmónica del Estado de Jalisco, mismos que tienen la 
obligación de guardar y hacer guardar, ya que son derechos constitucionales, y para que, en el ejercicio de 
sus facultades y con profundo respeto a la autonomía estatal, realice las acciones tendientes a resolver los 
conflictos denunciado por los ejecutantes mexicanos,  que han sido desplazados de dicha Orquesta 
Filarmónica, a resolver de manera inmediata este problema que afecta al entorno cultural; y a no suspender 
el programa de presentaciones ni a modificar el plan de trabajo para el año 2015.   
 
Sala de sesiones del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la 

Unión, a los 27 días del mes de julio de 2015. 
 
 

Suscribe, 
 

DIPUTADO ROBERTO LÓPEZ GONZÁLEZ 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
por el que se solicita al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes información sobre las irregularidades 
detectadas en la construcción y rehabilitación de la Biblioteca José Vasconcelos entre los años 2004 y 
2012. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE 
LA UNIÓN SOLICITA AL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES INFORME SOBRE LAS 
IRREGULARIDADES DETECTADAS EN LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA JOSÉ 
VASCONCELOS ENTRE LOS AÑOS 2004 Y 2012. 
 
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: 
 

La historia de la Biblioteca José Vasconcelos se encuentra plagada de múltiples irregularidades entre las que 
se encuentran el uso político electoral de los programas gubernamentales, el desvío de recursos públicos y 
serias deficiencias de planeación que han impedido su funcionamiento integral a casi una década de su 
apertura. 
 
Inaugurada por el Presidente Vicente Fox Quesada el 16 de mayo de 2006 –casualmente, a tan solo unas 
semanas de las elecciones presidenciales de aquel año- la también denominada Megabiblioteca Vasconcelos 
tuvo que cerrarse a escasos diez meses de abrir sus puertas al público,debido a goteras e inundaciones, en 
el inmueble que fuera definido por el Presidente Fox como “una de las obras más avanzadas del siglo XXI75”. 
 
Luego de veinte meses de trabajos de reparación a cargo del Instituto Nacional de Infraestructura Física 
Educativa, el Gobierno de Felipe Calderón reabrió la biblioteca, aunque sin estar en condiciones de prestar 
servicios al 100%, una situación que subsiste hasta la fecha. 
 
La biblioteca Vasconcelos también ha sido un claro ejemplo de despilfarro de recursos públicos y 
corrupción. De la misma forma en que sucedió en casos como los festejos del Centenario de la 
Independencia y la Estela de luz, se gastó más del doble de lo que se tenía pensado. Para la biblioteca 
Vasconcelos en un principio, se habían presupuestado mil millones de pesos, monto que al final alcanzó los 
2 mil 300 millones de pesos. 
 
El responsable del proyecto de la construcción de la biblioteca era ni más ni menos que Fernando 
Larrazabal, quien se desempeñó durante el gobierno de Fox como Director General del Comité 
Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE) y cuyo hermano, Jonas, fue 
acusado en 2011 de extorsionar a dueños de casinos de Monterrey, mientras el primero ocupaba la alcaldía 
de Monterrey.  
 

                                                 
75Cfr. Nota “Inaugura Fox Megabiblioteca José Vasconcelos”, El Universal, 16 de mayo de 2006, disponible 
en http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/349449.html 

http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/349449.html


  

Página 852 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 29 de Julio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

Las irregularidades de la biblioteca no han pasado desapercibidas para la Auditoría Superior de la 
Federación, órgano que en su revisión de la Cuenta Pública 2005, emitió 36 observaciones por fallas 
estructurales en la Megabiblioteca y giró trece promociones de responsabilidad a los funcionarios públicos 
que intervinieron en la obra76.  
 
En febrero de 2008, el entonces Secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas informó que se 
habían impuesto multas por más de 4 millones de pesos a diferentes empresas y que se había sancionadoa 
trece servidores públicos, entre los que se encontraban nueve funcionarios del desaparecido CAPFCE: 
Fernando Ramones Escobedo, Salvador de León Hernández, Oswaldo Cervantes Rodríguez, Julio René 
Macías Martínez, Sergio Pérez León, Gerardo Cantú Villarreal, David Puente Rodríguez, Julio Alberto 
Miranda Juárez y José Luis Rodríguez. 
 
En resumen, lo que el gobierno de Vicente Fox anunciara como una Megabiblioteca, terminó siendo un 
Megafraude para los mexicanos.  
 
El gobierno de Felipe Calderón, en lugar de atender las fallas de su antecesor, siguió sumando 
irregularidades con el proyecto de convertir a la biblioteca Vasconcelos en la sede de los “Cerebros 
Digitales”, un proyecto sobre el que la Procuraduría General de la República investiga un desfalco al 
CONACULTA por 350 millones de pesos, en virtud de que empresas cobraron sin entregar obras ni equipos 
completos77. 
 
Por si fuera poco, en los últimos años se han tenido que destinar cantidades millonarias para reparar las 
goterasque desde el comienzo han afectado al edificio. En 2014, el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes tuvo que pagar 5 millones 769 mil 445 pesos por concepto de impermeabilización; en 2012, 6 millones 
637 mil pesos para solucionar el problema de las goteras y 6 millones para el mantenimiento del jardín 
botánico y el invernadero78. 
 
Lo que resulta peor es que apoco más de nueve años de haber sido inaugurada, la biblioteca Vasconcelos 
sigue inconclusa y padeciendo las consecuencias de la mala planeación con la que fue construida. 
 
El invernadero nunca ha sido abierto al público, no se cuenta ni con la mitad de los 1.5 millones de libros 
que –según se prometió- constituirían el acervo de la biblioteca, los lagos artificiales y cascadas diseñados 
no están en funcionamiento, los elevadores del estacionamiento no funcionan y recibe únicamente a una 
tercera parte (4,500) de los visitantes que se tenía proyectado (19 mil). 
 
En el Grupo Parlamentario del PRI consideramos que las irregularidades en torno Biblioteca José 
Vasconcelos deben ser esclarecidas y que se deben solucionar los problemas de manera inmediata, con la 
finalidad de brindar un espacio de aprendizaje de calidad para los estudiantes, profesores y cualquier 
persona que busque un espacio para adquirir conocimientos.  
 
Los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón han sido omisos en este problema. Sus respectivos 
Secretarios de Educación Pública lejos de resolverlo se han encargado de administrarlo fallidamente. Ni 
Reyes Tamez Guerra (2009-2012), titular de la SEP cuando se construyó, ni Josefina Vázquez Mota (2006-
2009), responsable última de su rehabilitación, se preocuparon por la biblioteca Vasconcelos, por lo que 

                                                 
76Cfr. Nota, “La ASF pide fincar responsabilidad a funcionarios de Vicente Fox”, La Jornada, 30 de marzo de 
2007, disponible en http://www.jornada.unam.mx/2007/03/30/index.php?section=cultura&article=a04n1cul 
77Cfr. Nota, “Cerebros digitales, derroche de otro proyecto inconcluso”, El Universal, 12 de mayo de 2015. 
78Cfr. Nota, “Es mega biblioteca pesadilla”, Reforma, 26 de diciembre de 2015.  

http://www.jornada.unam.mx/2007/03/30/index.php?section=cultura&article=a04n1cul
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creemos que ha llegado el momento de deslindar responsabilidades y promover las sanciones que 
correspondan. 
 
Con base en las consideraciones anteriores, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el 
siguiente punto de acuerdo de urgente resolución. 
 
Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Uniónsolicita al Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes informe sobre las irregularidades detectadas en la construcción y rehabilitación de la Biblioteca 
José Vasconcelos entre los años 2004 y 2012. 
 
Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Auditoría Superior de la 
Federación informe sobre los resultados a las auditorías practicadas al Programa Federal de Construcción de 
Escuelas, así como de las sanciones promovidas contra los funcionarios responsables de la construcción de 
la biblioteca José Vasconcelos su rehabilitación entre los años 2006 y 2008. 
 
Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de la Función Pública 
informar sobre los servidores públicos sancionados por las irregularidades en la construcción y 
rehabilitación de la biblioteca José Vasconcelos. 
 
Cuarto.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la 
Procuraduría General de la República, para que informe el avance en las investigaciones y las sanciones 
interpuestas por el presunto desvío de recursos públicos en el marco del proyecto de Cerebros Digitales del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 
. 
 
Dado en la sesión de la Comisión Permanente del Senado de la República, el 29 de julio de 2015. 
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De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a implementar programas que 
permitan abatir actos de corrupción en los centros de verificación vehicular denominados verificentros. 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
 

 

 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 855 

 

 

Segundo Receso Miércoles 29 de julio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 



  

Página 856 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 29 de Julio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 857 

 

 

Segundo Receso Miércoles 29 de julio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 



  

Página 858 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 29 de Julio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 859 

 

 

Segundo Receso Miércoles 29 de julio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 



  

Página 860 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 29 de Julio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 861 

 

 

Segundo Receso Miércoles 29 de julio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 
 



  

Página 862 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 29 de Julio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 
De las Senadoras Angélica de la Peña Gómez, Dolores Padierna Luna y Luz María Beristáin Navarrete, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que la 
Comisión Permanente se pronuncia para que la gobernadora y los gobernadores electos en el proceso 
electoral del pasado 7 de junio hagan un compromiso público por la igualdad sustantiva. 

 

Quienes suscribimos ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, DOLORES PADIERNA LUNA 
y LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, Senadoras de la República a la LXII 
Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que 
se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, ponemos a la 
consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA 
UNIÓN SE PRONUNCIA PARA QUE LA GOBERNADORA Y LOS GOBERNADORES 
ELECTOS EN EL PROCESO ELECTORAL DEL PASADO 7 DE JUNIO, HAGAN UN 
COMPROMISO PÚBLICO POR LA IGUALDAD SUSTANTIVA, al tenor de las 
siguientes 

CONSIDERACIONES 

En el proceso electoral del pasado 7 de junio de 2015 la ciudadanía votó por la 
renovación de nueve gubernaturas en los estados de Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, 
Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora. 

Se trató de un proceso electoral importante, toda vez que derivado de la reforma político electoral del 2014, 
se abrió un nuevo capítulo en materia de participación política de las mujeres al establecer la paridad de 
género en las candidaturas al poder legislativo federal y local como un principio constitucional.  

De las nueve gubernaturas que se eligieron participaron seis destacadas mujeres, sin embargo sólo fue 
electa una de ellas, Claudia Pavlovich quien ganó en Sonora. Ella será la única mujer que gobierne una 
entidad desde el 2012, año en que Ivonne Ortega dejó el mismo cargo para el estado Yucatán. 

La paridad avanza si, lentamente, aunque aún es necesario velar por su implementación a todos los niveles. 
De ahí que uno de los grandes desafíos para la democracia de nuestro tiempo es que siendo reconocidos los 
derechos civiles y políticos de las mujeres de manera formal, los espacios de poder y de decisión sigan 
estando ocupados en su inmensa mayoría por hombres.  

De ahí la importancia de que la Gobernadora y los Gobernadores electos en sus respectivas entidades hagan 
un compromiso público por la igualdad sustantiva y sus equipos de trabajo y colaboradores puedan estar 
integrados de manera igualitaria entre mujeres y hombres. 

Es decir, asumir públicamente el principio de igualdad sustantiva como un eje rector que garanticen de 
manera igualitaria el acceso de mujeres y hombres no sólo a los cargos de la administración pública, sino 
también en todos aquellos órganos colegiados de toma de decisiones en los órganos de la administración 
centralizada o paraestatal y en los organismos dotados de autonomía constitucional o cualquier otro del 
ámbito privado en sus respectivas entidades.  

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
 

 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
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Por igualdad sustantiva debemos entender como el acceso al mismo trato y oportunidades, para el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales entre hombres y 
mujeres. 

Este principio tiene su fundamento importantes instrumentos internacionales en materia de derechos 
humanos entre los podemos mencionar la Convención para la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra las Mujeres, (CEDAW por sus siglas en inglés). La CEDAW al igual que el Pacto Sobre 
Derechos Civiles y Políticos han sido aprobados por México como Estado Parte, por lo que existe una 
obligación por parte del Estado Mexicano frente a los que no debería haber excusa para su cumplimiento 
irrestricto. 

 

También lo señalan los acuerdos y las recomendaciones internacionales, entre la que destaca la X 
Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe en Quito, Ecuador de la CEPAL en 2007, o 
consenso de Quito que refiere en uno de sus considerandos que: 

17. Reconociendo que la paridad es uno de los propulsores determinantes de la democracia, 
cuyo fin es alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los 
mecanismos de participación y representación social y política, y en las relaciones familiares 
al interior de los diversos tipos de familias, las relaciones sociales, económicas, políticas y 
culturales, y que constituye una meta para erradicar la exclusión estructural de las mujeres, 

Entre sus acuerdos se destacan los siguientes: 

ii) Adoptar todas las medidas de acción positiva y todos los mecanismos necesarios, 
incluidas las reformas legislativas necesarias y las asignaciones presupuestarias, para 
garantizar la plena participación de las mujeres en cargos públicos y de representación 
política con el fin de alcanzar la paridad en la institucionalidad estatal (poderes ejecutivo, 
legislativo, judicial y regímenes especiales y autónomos) y en los ámbitos nacional y local, 
como objetivo de las democracias latinoamericanas y caribeñas ; 

iv) Ampliar y fortalecer la democracia participativa y la inclusión igualitaria, plural y 
multicultural de las mujeres en la región, garantizando y estimulando su participación y 
valorando su función en el ámbito social y económico y en la definición de las políticas 
públicas y adoptando medidas y estrategias para su inserción en los espacios de decisión, 
opinión, información y comunicación. 

viii) Desarrollar políticas electorales de carácter permanente que conduzcan a los partidos 
políticos a incorporar las agendas de las mujeres en su diversidad, el enfoque de género en 
sus contenidos, acciones y estatutos y la participación igualitaria, el empoderamiento y el 
liderazgo de las mujeres, con el fin de consolidar la paridad de género como política de 
Estado; 

ix) Propiciar el compromiso de los partidos políticos para implementar acciones positivas y 
estrategias de comunicación, financiación, capacitación, formación política, control y 
reformas organizacionales internas, a fin de lograr la inclusión paritaria de las mujeres, 
tomando en cuenta su diversidad en su interior y en los espacios de toma de decisiones; 
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Otro de los acuerdos internacionales de mayor importancia son los resultados de la XI Conferencia Regional 
sobre la Mujer de América Latina y el Caribe de la CEPAL realizada del 13 al 17 de julio de 2010 en Brasilia, 
Brasil (consenso de Brasilia), en el cual se reafirma que la paridad es una condición determinante de la 
democracia y una meta para erradicar la exclusión estructural de las mujeres en la sociedad. Asimismo que 
la paridad tiene por objeto alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los 
mecanismos de participación y de representación social y política, y en las relaciones familiares, sociales, 
económicas, políticas y culturales. 

Entre los acuerdos del Consenso de Brasilia se pueden destacar los siguientes:  

 

3. Ampliar la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y en las 
esferas de poder. 

a) incrementar y reforzar los espacios de participación igualitaria de las mujeres en la 
formulación e implementación de las políticas en todos los ámbitos del poder público,  

b) adoptar todas las medidas que sean necesarias, incluidos cambios a nivel legislativo y 
políticas afirmativas, para asegurar la paridad, la inclusión y la alternancia étnica y racial en 
todos los poderes del Estado, en los regímenes especiales y autónomos, en los ámbitos 
nacional y local y en las instituciones privadas, a fin de fortalecer las democracias de 
América Latina y el Caribe con una perspectiva étnico racial; 

c) contribuir al empoderamiento de los liderazgos de mujeres indígenas para eliminar las 
brechas existentes y garantizar su participación en espacios de decisión, respetando el 
consentimiento libre, previo e informado para el diseño e implementación de  políticas 
públicas nacionales y regionales,  

d) promover la creación de mecanismos y apoyar los que ya existen para asegurar la 
participación político-partidaria de las mujeres que, además de la paridad en los registros 
de candidaturas, aseguren la paridad de resultados, garantice el acceso igualitario al 
financiamiento de campañas y a la propaganda electoral, así como su inserción en los 
espacios de decisión en las estructuras de los partidos políticos.  De la misma forma, crear 
mecanismos para sancionar el incumplimiento de las leyes en este sentido; 

e) estimular acciones para garantizar el acceso de las mujeres a los espacios de decisión y 
fortalecer entre otros, la sindicalización femenina, tanto en el medio urbano como en el 
rural, a efectos de avanzar en materia de igualdad de oportunidades y de trato entre 
mujeres y hombres en el ámbito laboral; 

f) impulsar la creación y el fortalecimiento de los mecanismos gubernamentales de políticas 
para las mujeres a nivel nacional y subnacional, dotándolos de los recursos necesarios y de 
la más alta jerarquía gubernamental de acuerdo con los contextos nacionales; 

g) promover la representación paritaria en los parlamentos regionales, como por ejemplo el 
Parlamento del MERCOSUR, el Parlamento Centroamericano, el Parlamento Andino y el 
Parlamento Latinoamericano; 
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h) impulsar la creación y fortalecimiento de la observación ciudadana sobre los procesos 
electorales y el establecimiento de mecanismos institucionales para el cumplimiento de las 
legislaciones que garantizan la participación política de las mujeres; 

i) crear mecanismos de apoyo a la participación pública y política de las mujeres jóvenes, 
sin discriminación de raza, etnia y orientación sexual, en espacios de toma de decisiones y 
el respeto a sus expresiones organizativas propias; 

h) Impulsar la creación y fortalecimiento de la observación ciudadana sobre los procesos 
electorales y el establecimiento de mecanismos institucionales para el cumplimiento de las 
legislaciones que garantizan la participación política de las mujeres. 

Como podemos observar, las referencias existentes en el derecho internacional de los derechos humanos 
respecto a la igualdad entre hombres y mujeres son enriquecedoras. 

En mérito de lo expuesto sometemos a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente la siguiente 
proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se pronuncia para que la gobernadora electa 
del Estado de Sonora y los gobernadores electos de los estados de Baja California Sur, Campeche, Colima, 
Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro y San Luis Potosí, hagan un compromiso público por la 
igualdad sustantiva y sus equipos de trabajo tanto del gabinete legal y ampliado se integren de manera 
paritaria entre mujeres y hombres. 

SUSCRIBEN  

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ. 
SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA. 

SENADORA LUZ MARÍA BERISTAÍN NAVARRETE. 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a que, en el marco del 
“Día Mundial contra la Hepatitis”, implementen y difundan una exhaustiva campaña de sensibilización 
sobre la prevención de esta enfermedad. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 
DE SALUD, Y A SUS HOMOLOGAS EN LAS TREINTA Y DOS ENTIDADES FEDERATIVAS, A FIN DE QUE EN EL 
MARCO DEL “DÍA MUNDIAL CONTRA LA HEPATITIS”, IMPLEMENTEN Y DIFUNDAN UNA EXHAUSTIVA 
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA PREVENCIÓN DE ESTA ENFERMEDAD.  
 
Los suscritos, Senadores de la República integrantes 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 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión 
Permanente la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
                                     

Consideraciones: 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que salud es “un estado de completo bienestar físico, 
mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Es decir, se trata de un aspecto 
que trasciende en prácticamente todos los ámbitos de desarrollo de las personas, de ahí que constituya una 
de las principales preocupaciones a nivel mundial.  
  
En nuestro país, el acceso a la salud forma parte del catálogo de derechos fundamentales. En el párrafo 
cuarto del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la letra se dispone: 
“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud”.  
 
En el contexto internacional, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha llevado a cabo múltiples 
esfuerzos, que se encuentran plasmados en diversos instrumentos jurídicos como son tratados, acuerdos y 
convenios. Asimismo, ha establecido diversas campañas de concientización a través de diferentes semanas 
y días internacionales que tienen como objetivo prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades.  
 
En este sentido, el 28 de julio de cada año se conmemora el “Día Mundial contra la Hepatitis”, en el cual se 
busca generar conciencia sobre la importancia que es conocer las causas, síntomas y efectos de esta 
enfermedad. Las actividades a desarrollar este día se conducen bajo un tema central, en el año 2015 se 
eligió: “Prevenir la hepatitis, actuar ya”.  
 
Los legisladores del PRI, vemos en la prevención al instrumento por excelencia para garantizar el acceso a la 
salud de los mexicanos. Es vital fomentar e impulsar todas las precauciones, desde aquellas relacionadas 
con hábitos en el hogar, hasta la implementación de políticas públicas.  
 
En este sentido, es oportuno tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

 Que de acuerdo con la OMS, la hepatitis se define como una inflamación del hígado. La afección 
puede remitir espontáneamente o evolucionar hacia una fibrosis (cicatrización), una cirrosis o un 
cáncer de hígado.  
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 Que la comunidad científica ha detectado cinco virus, a los cuales le fueron designados por las letras 
A, B, C, D y E. Precisando que todos causan enfermedades hepáticas, pero se distinguen por varios 
rasgos importantes.  

 

 Que la hepatitis A y la E son causadas generalmente por la ingestión de agua o alimentos 
contaminados, mientras que las hepatitis B, C y D por regla general se producen por el contacto con 
humores corporales infectados.  

 

 Que las formas más comunes de transmisión de estos últimos derivan de la transfusión de sangre o 
productos sanguíneos contaminados, procedimientos médicos invasores donde se usa equipo 
contaminado y, en el caso de la hepatitis B, la transmisión de la madre a la criatura en el parto o de 
un miembro de la familia al niño, y también el contacto sexual. 

 

 Que la infección aguda puede acompañarse de pocos síntomas o de ninguno; también puede 
producir manifestaciones como la ictericia (coloración amarillenta de la piel y los ojos), orina oscura, 
fatiga intensa, náuseas, vómitos y dolor abdominal. 

 
Las características, causas, síntomas y efectos, dejan de manifiesto que se trata de un importante problema 
de salud pública, por lo que es necesario implementar o en su caso, reforzar los mecanismos que se 
requieran para combatir esta enfermedad. 
 
Para dimensionar la importancia e idoneidad del presente asunto, es menester señalar que de acuerdo con 
cifras de la OMS, la hepatitis cada año provoca la muerte de alrededor de 1.5 millones de personas; 
asimismo, se estima que en México hay aproximadamente 700 mil pacientes infectados de hepatitis (cifra 
que corresponde solo mostrado por el virus de la hepatitis C).  
 
De acuerdo con información de la Encuesta Nacional de Salud, la prevalencia de la 
Hepatopatía se estimó en un 0.5 a 1.4%. Asimismo, según cifras de la Secretaría de Salud, en 2012 
el grupo de edad más afectado por esta enfermedad fue el que se ubica entre los 5-9 años, con una 
incidencia de 69.0 por cada 100 mil habitantes, seguido del que comprende de 1-4 años y el de 10-14 con 
una incidencia de 52 y 29, respectivamente.  
 
Ante este panorama, durante la actual administración, desde los tres órdenes de gobierno, se han llevado a 
cabo importantes acciones tendientes a la atención de la hepatitis. En 2013, el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), implementó la aplicación de 227 mil 274 dosis de 
vacunas anti-hepatitis B entre sus derechohabientes y la población en general. 
 
Además, se ha llevado a cabo un programa permanente de atención contra la hepatitis, basta mencionar 
que en el presente año han sido aplicadas 223 mil 558 vacunas anti-hepatitis B en las unidades médicas y, 
53 mil 716 dosis durante las Semanas Nacionales de Salud, dando un total de 277 mil 274 vacunas otorgadas. 
Asimismo, en las Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil (EBDI), se aplicaron 18 mil 790 dosis anti-
hepatitis A, entre la población infantil. 
 
En el marco del “Día Mundial contra la Hepatitis”, debemos concentrar y promover acciones para fortalecer 
las actividades de prevención, detección y control de la hepatitis viral, así como de sus enfermedades 
conexas. Los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI, consideramos de vital importancia que tanto la 
Secretaría de Salud como sus homologas en los estado y el Distrito Federal, lleven a cabo la implementación 
y difusión de exhaustivas campañas de sensibilización sobre la prevención de la hepatitis.  
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Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Salud, y a sus homologas en las treinta y dos entidades federativas, a fin de que en el marco del “Día 
Mundial Contra la Hepatitis”, implementen y difundan una exhaustiva campaña de sensibilización sobre la 
prevención de esta enfermedad.  
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 29 días del mes de julio de 2015.  
 

Atentamente 
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De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se congratula por el retiro de la República de Cuba 
de la “lista negra” del Reporte de Tráfico Humano emitido por el Gobierno de Estados Unidos de América. 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
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De los Diputados Miguel Alonso Raya, Lizbeth Rosas Montero, Lourdes Amaya Reyes, José Antonio León 
Mendívil, Fernando Belaunzarán Méndez, Gloria Bautista Cuevas y Graciela Saldaña Fraire, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Educación Pública a cumplir con los siguientes decretos: que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de la Ley General de Educación; que expide la Ley del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación y que expide la Ley General del Servicio Profesional Docente, publicados en el 
Diario Oficial de la Federación del 11 de septiembre de 2013. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA A 
CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES DECRETOS: QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN; QUE EXPIDE LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL PARA 
LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN Y QUE EXPIDE LA LEY GENERAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, 
PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

Las y los suscritos, diputados y diputadas del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos y Décimo Tercero del Acuerdo relativo a las sesiones y al orden 
del día de la Comisión Permanente del Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII 
Legislatura, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Educación Pública a cumplir con los siguientes decretos: que reforma, adiciona y 
deroga diversas disposiciones de la Ley General de Educación; que expide la Ley del Instituto Nacional para 
el Evaluación de la Educación y que expide la Ley General del Servicio Profesional Docente, publicados en el 
Diario Oficial de la Federación del 11 de septiembre de 2013, al tenor de las siguientes 

CONSIDERACIONES 

En el contexto del paulatino deterioro del sistema educativo nacional y frente a las demandas de diversos 
sectores de la sociedad y de los propios maestros de impulsar iniciativas para mejorar sus condiciones, el 
Constituyente Permanente acordó reformas a nuestra Ley Fundamental que permitieran mejorar la calidad 
de la educación, establecer mecanismos de evaluación permanente y abrir mejores oportunidades de 
desarrollo profesional y académico para los docentes, basados en su desempeño. 

La participación del grupo parlamentario del PRD en la discusión y aprobación de la reforma constitucional y 
de la legislación secundaria, se dio sobre la base de fortalecer la escuela pública, laica y gratuita; así como el 
respeto a los derechos de los trabajadores del magisterio. 

La implementación de las reformas constitucional y legal en materia de educación ha encontrado diversos 
obstáculos. Algunos de éstos han tenido que ser enfrentados mediante una reestructuración administrativa, 
como en el caso del Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca, del que tanto el Grupo 
Parlamentario del PRD como esta Comisión Permanente, ya se han pronunciado. 

Si, como se mencionó en su momento, la reforma buscaba recobrar la rectoría estatal en materia educativa, 
las autoridades federal y local debieran obrar en consecuencia. La pretendida descentralización educativa 
de 1992 no trajo consigo una distribución sana y equitativa de competencias y recursos; incluso reformas 
posteriores, en el marco del federalismo fiscal, ahondaron las inequidades en la distribución de las 
aportaciones federales, al grado de que los estados con mayor rezago educativo fueron castigados con 
menos recursos para la operación de la educación básica y normal, supuestamente a su cargo. 

Sin embargo, sería muy limitado pensar que con una medida aislada se podrán alcanzar las aspiraciones 
plasmadas en la reforma constitucional del 26 de febrero de 2013. Ni las organizaciones sindicales son el 
enemigo a vencer en este proceso, ni el caso de Oaxaca es único en la República. 
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Por esa razón, no podemos compartir la criminalización de la protesta, ni que sea mediante procesos 
penales como se quieran enfrentar los problemas de la educación. Rechazamos la represión contra el 
movimiento magisterial y hacemos un llamado al diálogo y a la construcción de acuerdos para enfrentar las 
diferencias, para defender la escuela pública. 

El hecho de que ciertas camarillas controlen el ingreso, la promoción y la permanencia de los trabajadores 
de la educación; manejen patrimonialmente recursos públicos o realicen actos que corresponderían de 
manera exclusiva  a las autoridades legalmente constituidas no es exclusivo del caso del estado de Oaxaca. 
Históricamente, los pactos corporativos han controlado y copado los organismos públicos educativos, a 
nivel federal y local, capturando la rectoría del estado en esta materia. 

Además de estos pendientes, está claro que la acción estatal en la aplicación de la reforma constitucional y 
legal en materia educativa se ha circunscrito a una visión reduccionista que limita el logro de una educación 
de calidad a la evaluación del desempeño de los docentes. 

Como ha expresado nuestro Grupo Parlamentario, la evaluación educativa debe servir para localizar 
problemas y deficiencias en el sistema educativo en su conjunto para así poder implementar las mejores 
políticas que mejoren el proceso enseñanza aprendizaje y lleven al mejor logro educativo, y reproducir las 
mejores prácticas. Desde un principio, en el proceso de reforma nos opusimos a una evaluación enfocada 
únicamente en los maestros, que buscara denigrarlos o que buscara quitarles su trabajo. 

El Congreso entendió que una educación pública de calidad no se alcanza culpando a los docentes del 
creciente deterioro educativo.   

Una educación de calidad no se puede alcanzar sin compromisos del estado y sin una política educativa 
acorde con la reforma constitucional y legal que se aprobó. Por eso, se establecieron en la Ley General de 
Educación medidas como defensa de la escuela pública gratuita, prohibiendo el pago de cuotas para 
condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de exámenes o la entrega de documentos; 
autonomía de gestión de las escuelas; escuelas de tiempo completo; prohibición de alimentos que no 
favorezcan la salud de los educandos; revisión del modelo educativo y el compromiso del gobierno federal a 
destinar recursos crecientes para el rescate de la educación normal y para programas que mejoren la 
equidad. 

En la Ley del INEE se estableció que la evaluación educativa será sistemática, integral, obligatoria y periódica 
y considerará los contextos demográfico, social y económico de los agentes del Sistema Educativo Nacional, 
así como los recursos o insumos humanos, materiales y financieros destinados a éste; que la evaluación no 
será punitiva y que el INEE contribuiría a la evaluación de los procesos de formación, actualización, 
capacitación y superación profesional de los docentes y que las directrices que resulten de la evaluación 
educativa serán obligatorias para las autoridades y orientarán las políticas educativas y la asignación del 
gasto público. 

En la Ley General del Servicio Profesional Docente, se mandató establecer un sistema de formación, 
actualización y desarrollo profesional de los maestros, con cursos gratuitos, pertinentes y congruentes para 
su desempeño en el aula; otorgar incentivos al docente en escuelas que atiendan estudiantes que 
provengan de hogares pobres o en zonas alejadas de centros urbanos y un compromiso explícito para 
revisar y reestructurar el sistema de normales públicas, destinando recursos para ello. 

Dicha ley establece un sistema de formación continua que atienda las necesidades de desarrollo profesional 
del docente, de la escuela, de la zona escolar, de la región, así como de resultados de evaluación interna de 
las escuelas y externa que realicen las Autoridades Educativas, los organismos descentralizados y el  INEE. 

De acuerdo al Informe 2015 Los Docentes en México del INEE, de las 484 normales que existen en el país, 
210 son privadas. En todas ellas estudian 132 205 alumnos. Se trata de instituciones en general pequeñas 
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(63% de las públicas y 91% de las privadas tienen 350 alumnos o menos). El personal de tiempo completo es 
poco (36% en las públicas y apenas 12% en las privadas), lo que implica que los maestros no pueden 
dedicarse a actividades académicas diferentes a la docencia. Dos de cada cinco docentes cuentan con 
maestría y sólo 4.4% con doctorado. Todo esto sitúa a las escuelas normales, y en particular a las de 
sostenimiento privado, lejos de lo que se espera de una Institución de Educación Superior de calidad. 

La formación continua de docentes de educación básica se ha impartido primordialmente mediante cursos, 
en su mayoría ofrecidos por los 534 Centros de Maestros y sus 40 extensiones. Si bien esta formación 
alcanza a una proporción alta de los profesores, el recurso destinado a esta actividad —$363.91 anuales por 
docente— es mucho menor al que se considera necesario. Además, se proporciona en condiciones 
inadecuadas, pues sólo poco más de la mitad de los Centros de Maestros tiene aulas de medios, bibliotecas 
y salones; estos Centros atienden en promedio a 267 escuelas y cuentan con equipos de no más de 10 
personas. En el caso de la educación media superior, la formación continua ha operado de manera dispersa, 
pues cada subsistema define sus propios programas. Sin embargo, PROFORDEMS y CERTIDEMS comienzan a 
perfilar ya una oferta nacional que cubre a 56.2 por ciento del total de docentes de instituciones públicas. 
Los recursos destinados a cada profesor en este nivel educativo para actividades de formación continua son 
mucho más cuantiosos que en el caso de la educación básica, pues equivalen a 10 mil pesos. 

A casi dos años de la entrada en vigor de estas reformas legales, la SEP no ha realizado acciones para 
enfrentar los problemas de insuficiencia en la formación y actualización docente y se ha mantenido pasiva 
ante los grandes rezagos de nuestro sistema educativo. 

Mejorar la educación no está a debate. Cómo mejorarla, con qué énfasis, ritmos y métodos, puede concitar 
diferencias, pero éstas siempre serán de forma y no de fondo. 

En el PRD asumimos que la educación es el camino correcto para fomentar el desarrollo individual y 
colectivo de nuestra sociedad, y que representa la mejor vía para lograr la movilidad social y acabar con el 
principal problema de México, que es la desigualdad. Estamos a favor de mejorar la educación; de crear 
nuevas y mejores escuelas, de dar mantenimiento, actualizar y equipar las existentes; de fortalecer la 
formación docente y otorgar certidumbre y las mejores condiciones de trabajo para los maestros. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los suscritos sometemos a consideración de esta honorable 
Asamblea, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de 
Educación Pública a cumplir con los siguientes decretos: que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Ley General de Educación; que expide la Ley del Instituto Nacional para el Evaluación de 
la Educación y que expide la Ley General del Servicio Profesional Docente, publicados en el Diario Oficial de 
la Federación del 11 de septiembre de 2013, en especial en lo que respecta a autonomía de gestión de las 
escuelas; escuelas de tiempo completo; revisión del modelo educativo; establecimiento de un sistema de 
formación, actualización y desarrollo profesional de los maestros y revisión y reestructuración del sistema 
de normales públicas. 

SEGUNDO. Así mismo, solicita a la Secretaría de Educación Pública entregue a la Comisión Permanente un 
informe pormenorizado del estado que guarda la aplicación del Acuerdo Nacional para la Modernización de 
la Educación Básica del 19 de mayo de 1992 en los estados de la República, en especial en lo relacionado a 
la administración de los sistemas educativos estatales, y se presenten las propuestas que la secretaría prevé 
para que el estado retome su rectoría en la operación de la educación pública obligatoria, evitando vicios y 
prácticas corporativas, clientelares y patrimonialistas, y se ejerzan los recursos públicos destinados a la 
educación de manera transparente y con eficiencia. 
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DIP. MIGUEL ALONSO RAYA     

DIP. LIZBETH EUGENIA ROSAS MONTERO   

DIP. MARÍA DE LOURDES AMAYA REYES   

DIP. JOSÉ ANTONIO LEÓN MENDÍVIL    

DIP. FERNANDO BELAUNZARÁN MÉNDEZ   

DIP. GLORIA BAUTISTA CUEVAS    

DIP. GRACIELA SALDAÑA FRAIRE    

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a los 29 días del mes de julio de 2015 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal a informar sobre las anomalías 
detectadas en el Informe del Ejercicio de la Cuenta Pública 2013, realizado por la Auditoría Superior de la 
Ciudad de México en contratos de la Línea 5 del Metrobús y la Línea 12 del Sistema de Transporte 
Colectivo.  
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 
SERVICIOS DEL DISTRITO FEDERAL, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, PRESENTE ANTE 
ESTA SOBERANÍA NACIONAL UN INFORME PORMENORIZADO EN RELACIÓN A LAS ANOMALÍAS 
DETECTADAS EN EL INFORME DEL EJERCICIO DE LA CUENTA PÚBLICA 2013, REALIZADO POR LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN CONTRATOS DE LA LÍNEA 5 DEL METROBÚS Y LA 
LÍNEA 12 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.   
 
Los suscritos, Senadores de la República integrantes 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 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión 
Permanente la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
                                     

Consideraciones: 
 
Dentro de la administración pública del Distrito Federal, la Secretaría de Obras y Servicios es la instancia que 
por imperio de ley tiene la responsabilidad de definir, establecer y aplicar la normatividad, así como las 
especificaciones concernientes a la obra pública y privada, y los servicios urbanos. 
 
La dependencia es la encargada de planear, proyectar, construir, supervisar, mantener y operar las obras 
que conforman la red vial primaria, desde las que se proporcionan los servicios necesarios a la población 
capitalina, actividades que debe llevar a cabo con un enfoque integral a través del cual se busca garantizar 
el desarrollo sustentable de la entidad.  
En este marco, es fundamental que la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal garantice que 
todos los proyectos de construcción, equipamiento o rehabilitación cumplan con lo dispuesto en la 
normatividad correspondiente y que los recursos públicos sean ejercidos con eficiencia, eficacia y honradez 
para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 
 
No obstante lo anterior, el pasado 15 de julio del año en curso, la Auditoría Superior de la Ciudad de México 
dio a conocer a través del Informe del Ejercicio de la Cuenta Pública 2013 diversas irregularidades en 
contratos de la Línea 5 de Metrobús y la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, los dos principales 
proyectos de obra pública durante el año analizado.  
 
El órgano fiscalizador evidenció la falta de control de la Secretaría de Obras y Servicios para garantizar que 
los procesos de contratación se llevaran a cabo conforme a la legislación vigente, destacando la opacidad y 
omisión de acción ante incumplimientos por parte de las empresas encargadas de ambos proyectos, lo 
cuales concentraron más del 90% de los recursos ejercidos en obra pública en 2013.  
 
De los mil 695 millones 536 mil 400 pesos ejercidos por la Secretaría de Obras y Servicios, 895 millones 871 
mil 600 pesos se destinaron al proyecto de ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo en 
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el tramo Mixcoac-Observatorio, y 681 millones 906 mil 600 a la construcción de la Línea 5 del Metrobús en 
su primera etapa que comprende el tramo que va de Río de los Remedios a San Lázaro. 
 
El órgano fiscalizador señala que en las contrataciones hechas por la Secretaría queda de manifiesto una 
evidente falta de control, exposición al riesgo de ineficiencias, desperdicios e irregularidades, e incluso, en 
algunos casos probables casos de conflicto de interés.   
 
Por lo que respecta al proyecto de la Línea 5 del Metrobús, la Auditoría detectó que la empresa ganadora de 
la licitación (GAMI, Ingeniería e Instalaciones, SA de CV), llevó a cabo la contratación de obra a precio alzado, 
sin entregar en su propuesta técnica toda la documentación solicitada en las bases de licitación. Por otro 
lado, la empresa omitió entregar datos sobre direcciones y teléfonos de los contratantes. 
 
Es importante señalar que esta misma empresa forma parte del consorcio que tiene a su cargo la 
construcción del Deprimido Vehicular Insurgentes-Mixcoac, una obra que ha propiciado diversas 
manifestaciones por parte de vecinos de la zona. 
 
Aunado a lo anterior, se observó incumplimiento a la normatividad en materia ambiental -medidas de 
prevención, mitigación o compensación de los impactos ambientales-, situación que se encuentra 
establecida en la resolución administrativa SEDEMA/DGRA/001147/2013, de la Secretaria del Medio 
Ambiente. 
 
Además se detectó un faltante de material en la obra por un monto que asciende a un total de 3 millones 
371 mil 900 pesos, entre los faltantes destacan piezas de bloque sólido para el confinamiento del carril 
exclusivo del Metrobús y bancas de madera exótica, entre otros.  
 
Por lo que respecta a la ampliación del Sistema de Transporte Colectivo Metro, a través de la auditoría 
AOPE/101/13, relativa al “Proyecto Integral para la construcción de la obra electromecánica de la 
ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo tramo Mixcoac-Observatorio”, se observó 
que en general, no hubo medidas de control por parte de la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito 
Federal para garantizar la correcta aplicación de recursos públicos que fueron destinados a la obra. 
 
Este proyecto fue otorgado a la empresa Alstom Mexicana, SA de CV, por un monto de 895 millones 871 mil 
600 pesos y por adjudicación directa, siendo esta situación la que dio lugar a una observación de la 
Auditoría Superior de la Ciudad de México, donde se señaló que no existe evidencia documental de que el 
responsable de la contratación haya enviado al Órgano Interno de Control el dictamen de la proposición y 
las razones para la adjudicación del contrato, así como el informe mensual sobre los contratos formalizados. 
 
Por otro lado, el órgano fiscalizador dio a conocer que la Secretaría no consideró que la supervisión del 
contrato se debió llevar a cabo al inicio de los trabajos y de manera detallada, a fin de conocer en qué 
condiciones se desarrollaría, además de que al finalizar la ejecución de la obra se tendría que coadyuvar en 
la elaboración del finiquito de los trabajos.  
 
Al respecto, la Auditoría también detectó que la empresa contratista no presentó el Contrato de Seguro de 
Responsabilidad Civil, que por imperio de ley está obligado a entregar dentro de los primeros cinco días 
hábiles siguientes a la firma del contrato. Por si esto no fuera suficiente, la Secretaría de Obras y Servicios, 
no comprobó en qué se ejercieron 157 mil 200 pesos otorgados al contratista para la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones. 
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Bajo estas consideraciones, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, consideramos de vital 
importancia que se lleven a cabo las acciones solicitadas en el presente punto de acuerdo. 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 a la Secretaría de Obras y Servicios 
del Distrito Federal para que en el ámbito de sus atribuciones, presente ante esta Soberanía nacional un 
informe pormenorizado en relación a las anomalías detectadas en el Informe del Ejercicio de la Cuenta 
Pública 2013, realizado por la Auditoría Superior de la Ciudad de México en contratos de la Línea 5 de 
Metrobús y la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo.  
 
Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Contraloría General del Distrito 
Federal para que en el marco de sus funciones, lleve a cabo las investigaciones conducentes en relación a las 
anomalías detectadas en el Informe del Ejercicio de la Cuenta Pública 2013, realizado por la Auditoría 
Superior de la Ciudad de México en contratos de la Línea 5 de Metrobús y la Línea 12 del Sistema de 
Transporte Colectivo. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 29 días del mes de julio de 2015.  

Atentamente 
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De los Senadores Angélica de la Peña Gómez, Dolores Padierna Luna, Luz María Beristáin Navarrete, 
Lorena Cuéllar Cisneros y Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Chiapas a garantizar la 
seguridad e integridad de la ciudadana Yesenia Alamilla Vicente, candidata a la alcaldía del municipio de 
Reforma, Chiapas. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL C. 
MANUEL VELASCO COELLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE 
CHIAPAS PARA QUE GARANTICE LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE LA C. YESENIA 
ALAMILLA VICENTE, CANDIDATA A LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE REFORMA, 
CHIAPAS. 
 
Las que suscriben, ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ,DOLORES PADIERNA LUNA, 
LUZ MARÍA BERISTAÍN NAVARRETE, LORENA CUELLAR CISNEROS y ZOÉ 
ROBLEDO ABURTO Senadoras y Senador de la República a la LXII Legislatura e 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente por lo que se refiere 
al funcionamiento de la Comisión Permanente, ponemos a la consideración del 
Pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDOPOR EL 
QUE SE EXHORTA AL C. MANUEL VELASCO COELLO, GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS PARA QUE GARANTICE LA 
SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE LA C. YESENIA ALAMILLA VICENTE, CANDIDATA A 
LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE REFORMA, CHIAPAS, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 

A la serie de irregularidades e inequidad en las eleccionesdel domingo 19 de julio 
en el estado de Chiapas, se suma un elemento adicional que es el relativo a la violencia política, 
particularmente hacía las mujeres que participaron como candidatas a los diversos cargos de elección 
popular.  

Es el caso de Yesenia Alamilla Vicente, candidata de Acción Nacional para ocupar la alcaldía del municipio de 
Reforma, Chiapas, la cual ha señalado directamente a Herminio Valdez Castillo, aspirante al mismo cargo 
por el PVEM, de haber ordenado un atentado en su contra en el que resultó con lesiones severas. 

Los hechos denunciados son los siguientes: 

1.Yesenia Alamilla Vicente ha señalado que las amenazas directas del C. Herminio Valdez Castilloiniciaron el 
23 de junio de 2015, cuando presentó su proyecto político, recibiendo junto con su equipo de trabajo 
agresiones verbales y físicas por parte de los colaboradores del candidato del PVEM. 

2.La agraviada denunció que el pasado 11 de julio se dirigía hacia Villahermosa, Tabasco cuando se percató 
que una camioneta Ford Expedition seguía su vehículo. A la altura de la colonia Villa Luis Gil, Tabasco, la 
unidad le cerró el paso, tres ocupantes de la camioneta la obligaron a descender de su automóvil, 
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encañonándola con armas de fuego y sometiéndola contra la carrocería, golpeándola en diversas partes del 
cuerpo. 

Su acompañante Pascualita Dantorytambién fue sometida por uno de los tripulantes. Una vez liberadas 
Dantory trasladó a Alamilla a un sanatorio particular donde fue atendida con lesiones severas que le 
ocasionaron escupir y evacuar sangre. 

 

3.La candidata panista aseguró que el 27 de junio a primeras horas de la madrugada un sujeto penetró al 
domicilio particular otra de sus colaboradoras de la que pidió la omisión de su identidad, quien fue abusada 
sexualmente. 

La agraviada denunció los hechos, iniciándose la averiguación previa 245/N025/2015, responsabilizando a 
Herminio Valdez por cualquier nuevo atentando en contra de su persona o colaboradores. 

Como podemos observar este caso, es un claro ejemplo de la violencia política en contra de las mujeres que 
pretenden acceder a cargos de elección popular. Este reprobable hecho se suma a otros como el de Aidé 
Nava González, que era precandidata del PRD a la alcaldía del municipio de Ahuacuotzingo, en el estado de 
Guerrero, quien fue secuestrada, torturada y asesinada, y en Tamaulipas, la Alcaldesa de Matamoros, Leticia 
Salazar sufrió un ataque armado el 8 de marzo. 

Cabe recordar que la violencia contra las mujeres es resultado de las relaciones de poder históricamente 
desiguales entre mujeres y hombres, y se traduce en una violación a sus derechos humanos y a sus 
libertades fundamentales, como lo es la participación femenina en la política. Es por lo anterior que todo 
acto que implique violencia debe prevenirse y garantizar la seguridad y protección de las mujeres que 
contienden por un puesto de elección popular. 

Aun y cuando, exista un reconocimiento expreso a este derecho, podemos afirmar que, las mujeres por su 
condición de género, encuentran límites al ejercicio de este derecho en condiciones de igualdad respecto a 
los hombres, y han visto limitado su acceso a la participación en el ámbito público, principalmente en los 
espacios políticos. 

De lo anterior, se desprende una obligación de las autoridades del estado de Chiapas de garantizar las 
condiciones para que las mujeres puedan acceder a cargos decisorios en todas las estructuras de poder y el 
derecho de las mujeres a vivir una vida libre de toda forma de violencia, el cual también se halla relacionado 
con el derecho a la seguridad. 

La violencia contra las mujeres es una ofensa a la dignidad humana y una grave violación a los derechos 
humanos, que limita total o parcialmente a las mujeres el goce y ejercicio de tales derechos y libertades. La 
violencia es un medio para conservar el poder mediante el uso de la coacción, por tanto se requiere 
remover aquéllos obstáculos que impiden el ejercicio de los derechos civiles y políticos de las mujeres en un 
contexto de seguridad y libertad, que garantice su dignidad humana y así contribuir a la construcción de una 
sociedad más justa donde prevalezca la equivalencia humana.  

En mérito de lo expuesto sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente 
proposición con:  

PUNTO DE ACUERDO. 
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PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión con absoluto respeto al federalismo, 
exhorta al C. Manuel Velasco Coello, Gobernador constitucional del Estado de Chiapas para que por 
conducto de las autoridades competentes se garantice la seguridad e integridad y se establezcan medidas 
cautelaresde la C. Yesenia Alamilla Vicente, candidata de Acción Nacional para ocupar la alcaldía del 
municipio de Reforma, Chiapas y se investigue, procese y sancione a los responsables de las agresiones y 
amenazas recibidas.  

 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Uniónexhorta  respetuosamente al titular de la 
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, a 
efectuar una exhaustiva investigación que permita consignar a la brevedad a los agresores de la Ciudadana 
Yesenia Alamilla Vicente. 
 

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ. 
 

SENADORADOLORES PADIERNA LUNA. 
 

SENADORA LUZ MARÍA BERISTAÍN NAVARRETE. 
 

SENADORALORENA CUELLAR CISNEROS. 
 

SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO. 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales a llevar a cabo las investigaciones correspondientes en relación a los recursos confiscados a 
colaboradoras de Ricardo Monreal, Jefe Delegacional electo de la demarcación Cuauhtémoc, a fin de 
esclarecer probables irregularidades en el uso de recursos públicos asignados al partido político MORENA. 
 
POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA 
ATENCIÓN DE DELITOS ELECTORALES, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS ATRIBUCIONES, 
LLEVEN A CABO LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES EN RELACIÓN A LOS RECURSOS 
CONFISCADOS A COLABORADORAS DE RICARDO MONREAL, JEFE DELEGACIONAL ELECTO DE LA 
DEMARCACIÓN CUAUHTÉMOC, A FIN DE ESCLARECER PROBABLES IRREGULARIDADES EN EL USO DE 
RECURSOS PÚBLICOS ASIGNADOS AL PARTIDO POLÍTICO MORENA.  
 
Los suscritos, Senadores de la República integrantes 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 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión 
Permanente la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones: 
 
De acuerdo al artículo 41, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Los 
partidos políticos son entidades de interés público. Por otra parte, en su fracción II, establece que la ley debe 
garantizar que éstos cuenten de manera equitativa con los elementos para realizar sus actividades. 
Asimismo, se contempla que en el financiamiento de sus actividades debe prevalecer el uso de recursos 
públicos sobre los privados.  
 
En nuestro país, el financiamiento público a los partidos políticos tiene dos objetivos fundamentales: en 
primer lugar, garantizar una competencia electoral equitativa que brinde a los participantes posibilidades 
reales de acceder a los cargos públicos; en segundo termino, se busca evitar que se utilicen recursos de 
procedencia ilícita para financiar las actividades de los partidos o que intereses privados incidan en las 
decisiones públicas.  
 
En este sentido, en días recientes diversos medios de comunicación documentaron la detención de tres 
presuntas colaboradoras del jefe delegacional electo de la demarcación Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, 
cuando intentaban abordar un avión privado en Tapachula, Chiapas, y les fueron detectados poco más de 
un millón de pesos que llevaba en su equipaje, de los cuales no pudieron acreditar su origen. Los hechos 
ocurrieron el domingo 19 de junio de 2015, luego de finalizar los comicios electorales que se celebraron en 
esa entidad.  
 
Asimismo, “de acuerdo con funcionarios federales, a las implicadas se les encontró documentación alusiva 
al partido político MORENA, y una maleta con una etiqueta a nombre de Monreal.”  
 
A fin de determinar la procedencia de los recursos confiscados, María Lizeth Semenow Ayala, Sofia Olvera 
Castro y Benelly Jocabeth Hernández Ruedas, fueron puestas a disposición del Ministerio Público de la 
Federación en la Subsede de la Procuraduría General de la República. Cabe señalar que la última persona 
mencionada, es la suplente de la diputada federal electa, por el Dtto. 12, con cabecera en Cuauhtémoc.   
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El uso de recursos de procedencia dudosa parece ser una práctica sistemática de Ricardo Monreal. Al 
respecto, basta mencionar  la grabación  que diversos medios de comunicación dieron a conocer en el que 
se escucha la voz de Ricardo Monreal Ávila, mientras instruye a Nestor Núñez, diputado local electo, por el 
distrito IX, a que realice un contrato simulado referente a la comprobación de gastos de campaña en bardas 
y mupis, situación que pone de manifiesto, un gasto mayor al permitido por el IEDF y en el que 
presumiblemente prevaleció el financiamiento de recursos privados sobre los recursos públicos.  
 
Los partidos políticos son instituciones de interés público,  en tal virtud, para el Grupo Parlamentario del PRI, 
éstos tienen que conducirse en todo momento bajo la observancia del Estado de Derecho y estricto 
cumplimiento de los principios de transparencia y rendición de cuentas, situación por la que consideramos 
impostergable  que se lleven a cabo las investigaciones que permitan conocer el origen de los recursos 
decomisados a las colaboradoras de Ricardo Monreal, delegado electo en Cuauhtémoc. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Instituto Nacional Electoral y a la 
Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Electorales, para que en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones,  lleven a cabo las investigaciones correspondientes en relación a los recursos confiscados a 
colaboradoras de Ricardo Monreal, jefe delegacional electo de la demarcación Cuauhtémoc, a fin de 
esclarecer probables irregularidades en el uso de recursos públicos asignados al partido político MORENA.  
 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 29 días del mes de julio de 2015. 
 
 

Atentamente 
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Del Dip. José Antonio León Mendívil, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que cita a comparecer al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin 
de que informe y explique el monto del recorte al Presupuesto del 2015 de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en qué programas se aplicaron esos recortes y cuál es 
el porcentaje reducido en relación con el presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CITA A COMPARECER 
ANTE ESTA SOBERANÍA A  LUIS VIDEGARAY CASO, TITULAR DE LA SECRETARIA 
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, A FIN DE INFORMAR Y EXPLICAR EL 
MONTO  DEL  RECORTE AL PRESUPUESTO DEL 2015 DE LA SECRETARIA DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN, EN 
QUÉ PROGRAMAS SE APLICARON ESOS RECORTES Y CUÁL ES EL PORCENTAJE 
REDUCIDO EN RELACIÓN CON EL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LA CÁMARA 
DE DIPUTADOS.  
El suscrito, diputado JOSÉ ANTONIO LEÓN MENDÍVIL, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LII Legislatura, con 

fundamento en el artículo 67 y 78 fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; asi como en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la 
Unión, someto a la consideración de esta H. Comisión Permanente el siguiente punto de acuerdo. 
 

CONSIDERACIONES 
 

Con fecha 17 de junio de 2015, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitió un exhorto, a 
través de un Punto de Acuerdo, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que en un plazo no 
mayor a 15 días,  rindiera un informe en relación al recorte presupuestal aplicado a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, decretado en el marco del recorte al 
presupuesto público federal acordado por la SHCP el 30 de enero del año en curso.   
Específicamente el Punto de Acuerdo de la Comisión Permanente establece:  

 “PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público, que en un término no mayor a 15 días naturales, remita a esta Soberanía un 
informe que especifique cuál fue el monto  del  recorte al presupuesto del 2015 de la Secretaria de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en qué programas se aplicaron esos recortes 
y cuál es el porcentaje reducido en relación con el presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados.” 

No obstante haber transcurrido más de 40 días de aprobado el pedimento,  la SHCP  ha hecho caso omiso  
del mismo, por lo que  esta Soberanía  no dispone todavía  del informe solicitado. 

El Punto de Acuerdo se fundamentaba en la existencia de información contradictoria e incompleta 
presentada por la SAGARPA y la presentada por la SHCP, en relación a los  montos y porcentajes del recorte 
general y por programa  para el campo, asi como en el impacto que causara en la producción agropecuaria 
nacional.  

La información solicitada es clave para las mujeres y los hombres del campo y sus organizaciones sociales,   
es también fundamental para analizar y valorar como afectan  los recortes en los programas prioritarios  del 

 

 

DIP. JOSÉ 

ANTONIO LEÓN 

MENDÍVIL 
 

 

 



  

Página 888 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 29 de Julio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

sector rural  en 2015, además de que impacta los lineamientos de política económica establecidos en el 
documento de Pre-criterios para el Presupuesto Público Federal 2016, asi como  en la estructura 
programática presentada por Hacienda para dicho presupuesto.  

En virtud de  lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión cita a comparecer ante esta Soberanía a Luis 
Videgaray Caso, Titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a fin de informar y explicar el 
monto  del  recorte al presupuesto del 2015 de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, en qué programas se aplicaron esos recortes y cuál es el porcentaje reducido en 
relación con el presupuesto autorizado por la cámara de diputados. 

Suscribe, 
 

DIP. JOSÉ ANTONIO LEÓN MENDÍVIL     

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente; Senado de la República,  29 de julio de 2015 
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De los Senadores 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 y 
a la División Científica de la Comisión Nacional de Seguridad a implementar una campaña preventiva en 
medios de comunicación, a fin de alertar y evitar el robo de identidad a usuarios de la banca a través del 
llamado “phishing”. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA 
PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y A LA DIVISIÓN CIENTÍFICA DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, A 
IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA PREVENTIVA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, A FIN DE ALERTAR Y 
EVITAR EL ROBO DE IDENTIDAD A USUARIOS DE LA BANCA A TRAVÉS DEL LLAMADO “PHISHING”.   
 
Los suscritos, Senadores de la República integrantes 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 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión 
Permanente la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones: 
 
Recientemente, el presidente de la Comisión Nacional para la Defensa y Protección de los Usuarios de los 
Servicios Financieros (CONDUSEF), dio a conocer que el robo de identidad de usuarios de la banca a través 
del llamado “phishing” puede tener en este año 2015, un incremento del 25 por ciento con relación al 
anterior, de mantenerse la tendencia que se ha observado en los primeros meses. 79 
 
 
 
El "phishing" consiste en el envío de correos electrónicos por parte de probables estafadores que 
aparentando provenir de fuentes fiables, por ejemplo, de entidades bancarias, intentan obtener datos 
confidenciales del usuario. 
 
Para cometer el delito, suelen incluir un enlace que lleva a páginas web falsificadas. De esta manera, el 
usuario, creyendo estar en un sitio de toda confianza, introduce la información solicitada que, en realidad, 
va a parar a manos de un posible estafador. 80 
 
El titular de la CONDUSEF relató en entrevista con el diario El Universal que este delito se ha “recrudecido” e 
incluso se nota la diferencia de los mensajes falsos que envían los estafadores, que piden información 
confidencial de tarjetahabientes o de cuentas en bancos, pues ya incluso utilizan una frase que hace 
referencia a “la nueva Ley de Datos Personales”. 
 
El funcionario federal destacó que de enero a abril de este año, las denuncias sobre la comisión de 
probables fraudes “alcanzarían” las 850 mil, en tanto que las relacionadas a un robo de identidad, 13 mil 

                                                 
79 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/2015/07/8/aumentan-actos-de-phishing-condusef 
 
80 http://www.pandasecurity.com/mexico/homeusers/security-info/cybercrime/phishing/ 

 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/2015/07/8/aumentan-actos-de-phishing-condusef
http://www.pandasecurity.com/mexico/homeusers/security-info/cybercrime/phishing/
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140. En consecuencia, la Condusef ha emitido, en este mismo periodo, seis alertas contra mensajes falsos 
que piden información confidencial. 
 
De acuerdo con el análisis “Tendencias de Ciberseguridad en América Latina y El Caribe” realizado por la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), los países de América Latina más afectados por el crimen en 
internet durante 2013 fueron: Brasil, con un impacto económico de 8,000 millones de dólares; México, con 
alrededor de 3,000 millones; y Colombia, que tuvo pérdidas por 464 millones. 81 
 
El informe sobre seguridad cibernética fue presentado en el marco de la XLIV Asamblea General del 
organismo, realizado el 3 de junio de 2014, y en él se identifican las cinco principales tendencias que afectan 
a los usuarios del internet en la región: el aumento en las violaciones de datos; los ataques dirigidos; las 
estafas en medios sociales; el uso de virus “troyanos” bancarios y robos; y la atracción a los eventos de gran 
convocatoria para los ciber delincuentes. 82 
 
Reconocemos el trabajo que ha realizado la Condusef al emitir alertas, dar seguimiento a reclamaciones 
sobre posibles fraudes por robo de identidad o falsificación de datos personales, y utilizar su página web y 
redes sociales para realizar recomendaciones adicionales sobre el tema, entre las que destacan las 
siguientes: 
 

 No realizar transacciones financieras en computadoras de uso público. 

 Utilizar claves fáciles de recordar, pero difíciles de adivinar. 

 Cambiar sus contraseñas de manera regular. 

 Procurar utilizar contraseñas diferentes, si cuentas con el servicio de banca por Internet en más de 
una institución financiera. 

 Desactivar la opción "recordar contraseñas" en el servicio de banca por Internet. 

 Procurar no apartarse de la computadora cuando se tenga abierta una sesión de banca por Internet, 
ni dejar el “token” a la mano. 

 
Además de que la CONDUSEF pone a disposición de los usuarios, para dudas o consultas, el teléfono 01 800 
999 80 80. 83 
 
Adicionalmente, es menester mencionar que la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional 
de Seguridad, tiene bajo su mando a la “División Científica” que entre sus atribuciones están las de: vigilar, 
identificar, monitorear y rastrear la red pública de Internet para prevenir conductas delictivas. 84 
 
En el Grupo Parlamentario del PRI, consideramos de urgente necesidad la debida atención al llamado 
“phishing”, en virtud de que dicha práctica puede derivar en la comisión de diversos delitos. En 
consecuencia, es importante la implementación de una amplia campaña de difusión en medios de 
comunicación, para que los usuarios de los servicios financieros conozcamos en qué consiste, cómo se 
presenta y cómo podemos evitarla. 
 

                                                 
81 http://mexico.cnn.com/tecnologia/2014/06/03/mexico-entre-los-paises-latinoamericanos-mas-afectados-por-el-
cibercrimen 
 
82 http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-225/14 
 
83 http://www.condusef.gob.mx/index.php/prensa/comunicados-2015/1196-nuevo-caso-de-phishing-bbva 
84 http://www.ssp.gob.mx/portalWebApp/wlp.c?__c=fdd 

 

http://mexico.cnn.com/tecnologia/2014/06/03/mexico-entre-los-paises-latinoamericanos-mas-afectados-por-el-cibercrimen
http://mexico.cnn.com/tecnologia/2014/06/03/mexico-entre-los-paises-latinoamericanos-mas-afectados-por-el-cibercrimen
http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-225/14
http://www.condusef.gob.mx/index.php/prensa/comunicados-2015/1196-nuevo-caso-de-phishing-bbva
http://www.ssp.gob.mx/portalWebApp/wlp.c?__c=fdd
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Asimismo, es fundamental que las autoridades encargadas de la administración y procuración de justicia, 
lleven a cabo las acciones conducentes en relación a la investigación de delitos derivados de prácticas de 
“phishing”.  
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 a la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y a la Comisión Nacional de Seguridad, 
dependiente de la Secretaría de Gobernación a implementar una campaña preventiva en medios de 
comunicación, a efecto de alertar y evitar el robo de identidad a usuarios de la banca a través del llamado 
“phishing”. 
 
 

Atentamente. 
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De los Senadores Armando Ríos Piter y Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita la comparecencia de los titulares de la 
Secretaría de Desarrollo Social y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
para conciliar y aclarar las cifras y los diagnósticos relativos a los índices de pobreza en nuestro país. 

 
Quienes suscriben, ARMANDO RIOS PITER y ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrantes 
de la LXII Legislatura de este H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad 
que nos confieren los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la 
consideración de esta representación soberana, la siguiente proposición con 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DE LOS 
TITULARES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y DEL CONSEJO 
NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL, PARA 
CONCILIAR Y ACLARAR LAS CIFRAS Y LOS DIAGNÓSTICOS RELATIVOS A LOS 
ÍNDICES DE POBREZA EN NUESTRO PAÍS, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

El 23 de julio de 2015, a través del comunicado de prensa No. 005, la Dirección de 
Información y Comunicación Social del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL), dio a conocer los resultados de la 

medición de pobreza 2014, con los siguientes datos: 

 Entre 2012 y 2014 el porcentaje de población en pobreza subió de 45.5 a 46.2 por ciento. El porcentaje 
de pobreza extrema bajó de 9.8 a 9.5 por ciento. 

 La población en pobreza aumentó de 53.3 a 55.3 millones de personas; la pobreza extrema se redujo de 
11.5 a 11.4 millones de personas entre 2012 y 2014. 

 El número de carencias promedio de la población en pobreza se redujo entre 2012 y 2014 de 2.4 a 2.3. 
Las carencias promedio de la pobreza extrema bajaron de 3.7 a 3.6. 

 Entre 2012 y 2014 el porcentaje de la población rural en pobreza pasó de 61.6 a 61.1 por ciento y en el 
caso de la población urbana la pobreza pasó de 40.6 a 41.7 por ciento. 

 En 24 entidades federativas se observó una reducción en el porcentaje de pobreza o de pobreza 
extrema. En 8 entidades aumentó el porcentaje de la pobreza y la pobreza extrema (Veracruz, Morelos, 
Oaxaca, Estado de México, Sinaloa, Coahuila, Hidalgo y Baja California Sur)   

 Tanto la reducción del ingreso por hogar entre 2012 y 2014 como la dinámica demográfica fueron 
factores en el incremento de la pobreza en este periodo.  

 El aumento del ingreso del decil con mayor pobreza (decil I), así como la disminución de carencias 
sociales de esa población, contribuyeron a la reducción de la pobreza extrema entre 2012 y 2014.  

En este mismo informe, el Secretario Ejecutivo, Gonzalo Hernández Licona,dio a conocer que el ingreso no 
ha mejorado desde hace al menos 20 años, y el porcentaje de población que no tiene recursos para adquirir 
la canasta alimentaria, pasó de 60.6 millones (51.6 por ciento) a 63.8 millones (53.2 por ciento), lo cual 
quiere decir, uno de cada dos mexicanos, mientras la población que no puede adquirir la canasta 
alimentaria básica, también creció; de 23.5 millones (20 por ciento) pasó a 24.6 millones (20.6 por ciento). 
Resulta preocupante el dato sobre la alimentación, la cual creció de 27.4 millones (23.3 por ciento) de 
personas a 28 millones (23.4 por ciento). 
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Sobre los efectos de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, donde la Secretaría de Desarrollo Social 
manifestó que hay 3 millones de mexicanos que comen mejor, se encontró que familias en deciles más altos 
de ingresos, tuvieron carencia alimentaria. 
 
Nos permitimos citar a algunosacadémicos expertos en temas económicos, que dieron opiniones al respecto 
en diferentes medios, quienes concordaron que el informe del CONEVAL respecto del aumento de 
mexicanos en pobreza, lo único que da a conocer  es un fracaso de la política social del gobierno federal. 
 
José Luis de la Cruz,  Director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Desarrollo Económico y profesor 
en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, afirmó que desde 2006 tenemos 
aumento en la pobreza, lo que muestra que los programas de desarrollo social de los gobiernos en turno 
desde esa fecha, no están dando resultados. 
 
Genaro Aguilar Gutiérrez, académico de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, 
expuso que una de las explicaciones más importantes es el establecimiento de una política de contención 
salarial, que ha provocado que en los pasados 25 años el poder de compra del salario mínimo haya caído 
más de 40%, mientras los precios de los alimentos siguen aumentando.También subrayó que además de 
una nueva política salarial, deben desarrollarse esquemas de “cobertura universal en salud, vivienda digna 
para todos e incentivos para la creación de unidades de producción familiar”. 
 
Por su parte, ante este informe la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, manifestó que 
hay que "tomar las cosas como son" y que se trata de una fotografía de hace un año en la cual no se han 
reflejado los resultados de las reformas. 
 
Refirió que se habla de dos millones más de personas en la pobreza, sin embargo, lo que debe de 
compararse es el porcentaje porque del 2012 a la fecha hay dos millones más de mexicanos, de los cuales 
más de un millón están en el segmento relacionado con la pobreza porque ahí la tasa de natalidad es mayor 
que la media nacional. 
 
"Por ese simple hecho, por el crecimiento poblacional, tenemos un millón más de personas en condición de 
pobreza. Entonces, siempre hay que irnos a la incidencia que tiene que ver con el porcentaje, en el que desde 
luego tiene que haber un aumento del 45.5 al 46.2 en el caso de la pobreza y hay una disminución en el caso 
de la pobreza extrema que tiene que ver con el alcance de las políticas sociales del gobierno", indicó. 
 
Si no se tienen cifras oficiales consensadas sobre la medición de la pobreza, y diagnósticos precisos, no se 
pueden tomar decisiones sobre las políticas públicas que se deben implementar por parte de los tres niveles 
de gobierno en el combate a la pobreza. Las discrepancias entre de las cifras y las opiniones que dan a 
conocer lasdependencias sobre este tema, generan entre la ciudadanía incertidumbre y necesidad de saber 
qué es lo que realmente está sucediendo, por ello, se hace necesario que los titulares de las dependencias 
encargadas de estos temas comparezcan ante la Comisión Permanente para explicar, aclarar y profundizar 
el debate sobre la pobreza que tiene nuestro país. 
 
Por lo anteriormente fundado y motivado sometemos a la consideración del pleno de esta Honorable 
Asamblea, de obvia y urgente resolución la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitala comparecencia de los titulares de la 
Secretaría de Desarrollo Social y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, para 
conciliar y aclarar las cifras y los diagnósticos relativos a los índices de pobreza en nuestro país; de 
conformidad al comunicado de prensa No. 005 sobre los Resultados de la Medición de Pobreza 2014. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 29 de julio de  2015. 

Suscriben 

 

ARMANDO RÍOS PITER 

SENADOR POR EL ESTADO DE GUERRERO 

ZOÉ ROBLEDO ABURTO 

SENADOR POR EL ESTADO DE CHIAPAS 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
por el que la Comisión Permanente felicita a los alumnos, asesores e instituciones educativas por los 
logros obtenidos en el presente año en distintos concursos internacionales de conocimiento para 
estudiantes. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE 
LA UNIÓN FELICITA A LOS ALUMNOS, ASESORES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR LOS LOGROS 
OBTENIDOS EN EL PRESENTE AÑO EN DISTINTOS CONCURSOS INTERNACIONALES DE CONOCIMIENTO 
PARA ESTUDIANTES. 

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: 

En el presente año, nuestro país ha destacado en distintas competencias internacionales para estudiantes. 
Basta señalar que el pasado mes de abril, alumnos del Instituto Politécnico Nacional (IPN), de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y del Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica (ITSPR), 
obtuvieron 9 medallas en el concurso Robotchallenge 2015: cuatro de oro, cuatro plata y una de bronce, 
con las cuales México ocupó el primer lugar de dicha competencia, superando a países como Italia, Rusia, 
Alemania y China.  

Este evento es una de las principales competencias de robots de fabricación propia, autónomos y móviles 
que se realiza anualmente desde 2004 en Viena y es considerado uno de los más importantes en Europa. En 
la presente edición participaron alrededor de 150 equipos de más de 40 países, situación que pone de 
manifiesto la trascendencia del triunfo obtenido por los jóvenes mexicanos. 

Por otra parte, en mayo del presente año, estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca 
(ITSTA), obtuvieron la medalla de oro en la final mundial de Infomatrix 2015, que se realiza en  Bucarest, 
Rumania, y  en la que se dan cita los mejores proyectos de desarrollo de software.  

Los estudiantes de sistemas computacionales ganaron el primer lugar en la categoría de Programación con 
el “Sistema Smart-Tag”, el cual permite la administración y control del sector pecuario, mediante la lectura 
de códigos QR, a través de una aplicación. Con este proyecto se demuestra la importancia de implementar 
políticas públicas que vinculen la actividad académica con el sector productivo.  

Además de los premios relacionados con innovaciones tecnológicas y desarrollo de software, cabe destacar 
la medalla de oro obtenida en mayo de este año  por dos estudiantes de secundaria en la Olimpiada 
Internacional de Proyectos Medioambientales, celebrada en Mombasa, Kenia, quienes presentaron una 
propuestade diseño de muros para viviendas hechos con bolsas de patatas fritas y envases de zumo. Sin 
duda, este proyecto representa un importe avance para la construcción de viviendas sustentables que 
coadyuven a la conservación de nuestro medio ambiente. 
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Asimismo, la delegación mexicana que participó en la 56 Olimpiada Internacional de Matemáticas (IMO, por 
sus siglas en inglés), consiguió las siguientes medallas: una de oro, dos de plata y tres de bronce, que les 
permitió ubicarse en el lugar 19 de la competencia.  

La IMO es la competencia de ciencia más importante a nivel preuniversitario en el mundo, en la que cada 
año asisten participantes de alrededor de 100 países. A través de ésta se busca descubrir y destacar a los 
mejores estudiantes así como apoyar el talento y la iniciativa científica entre la juventud. Estos eventos se 
caracterizan por la aplicación de pruebas con problemas matemáticos de alta dificultad.  

Finalmente, el triunfo más reciente de nuestro país en un concurso internacional de conocimiento, lo 
constituye el tercer lugar obtenido en la XXVI Olimpiada Internacional de Biología, que se llevó a cabo del 12 
al 19 de julio en Aarhus, Dinamarca, que contó con participaron  de 239 estudiantes de 62 países. 

Estos logros de los jóvenes mexicanos, ponen de manifiesto su capacidad, el apoyo de sus maestros y la de 
sus instituciones educativas; en este sentido, desde el Congreso de la Unión seguiremos trabajando en 
impulsar las acciones que hagan posible que estas historias de éxito sean una constante. 

Los legisladores del PRI, reafirmamos nuestro compromiso con una educación de calidad; estamos 
convencidos que ésta constituye una herramienta fundamental para la movilidad social, el avance 
tecnológico y el desarrollo nacional. Por ello, impulsamos la Reforma Educativa, la cual estamos seguros nos 
permitirá construir un país más justo y más prospero. 

Los integrantes del H. Comisión Permanente, felicitamos y hacemos un reconocimiento a la comunidad 
estudiantil que con su capacidad, dedicación, ingenio y talento han puesto muy en alto el nombre de 
nuestro país.  

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

PUNTO DE ACUERDO 

Único. Proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
felicita a los alumnos, asesores e instituciones educativas por los logros obtenidos en el presente año en 
distintos concursos internacionales de conocimiento para estudiantes. 

Dado en el recinto del Senado de la República, a los 29 días del mes de julio del año dos mil catorce.  

Atentamente 
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De las Diputadas Gloria Bautista Cuevas, Lorenia Iveth Valles Sampedro y Aleida Alavez Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que propone la 
realización de la Conferencia Internacional sobre Movilidad Humana e Interculturalidad. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
POR EL QUE SE PROPONE LA REALIZACIÓN DE LA CONFERENCIA 
INTERNACIONAL SOBRE MOVILIDAD HUMANA E INTERCULTURALIDAD  
 
GLORIA BAUTISTA CUEVAS, LORENIA IVETH VALLES SAMPEDRO Y ALEIDA 
ALAVEZ RUIZ, diputadas federales de Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática de la LXII Legislatura, con fundamento en el artículo 59 
del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta Honorable 
Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución, con base en las siguientes 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
Los conceptos de movilidad humana y el diálogo intercultural son dos que surgen del avance que han tenido 
los tratados internacionales en materia de derechos humanos y que ya son un referente en los temas 
legislativos y de política pública en muchas naciones del orbe y, por ende, son principios y criterios que 
estarán presentes a lo largo de este siglo, al igual que lo fueron los de migración, tolerancia y 
pluriculturalidad en el siglo anterior. 
 
La movilidad humana es un concepto que está vinculado al proceso histórico en el cual las personas o 
grupos deciden trasladarse de un lugar a otro en función de su interés por radicar o residir en un lugar 
distinto al de su origen, ya sea dentro del territorio nacional o en el exterior, motivado por diversas razones 
que pueden ser de carácter económico, político, social, cultural o ambiental, de manera  voluntaria, 
inducida u obligada. 
 
En la modernidad, la movilidad humana se circunscribe al ejercicio del derecho humano de toda persona a 
migrar, que incluye las transformaciones positivas que disminuyan las desigualdades, inequidades y 
discriminación, para lo cual no se debe identificar ni reconocer a ningún ser humano como ilegal por su 
condición migratoria. 
 
De acuerdo con la Organización Internacional de las Migraciones, se trata de un “proceso complejo y 
motivado por diversas razones (voluntarias o forzadas), que se realiza con la intencionalidad de permanecer 
en el lugar de destino por periodos cortos o largos, o, incluso, para desarrollar una movilidad circular”. 
 
Indiscutiblemente, se trata de un concepto reciente que permite integrar las diversas formas de 
movimiento de personas, como el refugio, el asilo, la migración internacional, el desplazamiento interno, la 
movilidad forzada por delitos trasnacionales (trata de personas), la movilidad en el marco de sistemas de 
integración, entre otras, y está influido por una serie de factores sociales, políticos, culturales, económicos y 
ambientales, entre otros, que no tienen similares características en todos los casos. 
 
Por otro lado el diálogo intercultural consiste en el reconocimiento de la otredad y la coexistencia de la 
diversidad cultural de la sociedad en un plano de igualdad, equidad real y dignidad humana, manifiesta en la 
salvaguarda,  respeto y ejercicio de los derechos humanos, sean estos económicos, sociales, culturales, 
políticos y civiles de toda persona, pueblo, comunidad o colectivo social, independientemente de su origen, 
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que permite conservar y fortalecer sus rasgos y características socioculturales y sus diferencias, tanto en el 
espacio público como en lo privado, haciendo posible la interacción, mezcla e hibridación en un contexto de 
conocimiento y aceptación que trasciende la tolerancia. 
 
Implica también un diálogo abierto y respetuoso de ideas, saberes, conocimientos y opiniones basado en el 
entendimiento mutuo y tiene por objeto facilitar la comprensión de las diversas prácticas y visiones del 
mundo; reforzar la cooperación y la participación, y permitir a las personas desarrollarse y transformarse. 
 
La organización de esta Conferencia surge del ánimo para intercambiar experiencias y conocimientos sobre 
la aplicación de la movilidad humana y el diálogo intercultural desde un enfoque de derechos humanos para 
ser aplicados en las políticas públicas e insertarse en los marcos jurídicos nacionales, que permita eliminar la 
inequidad y desigualdad social, la discriminación y la criminalización de la trashumancia. 
 
Para ello, consideramos que esta Comisión Permanente, con el apoyo de su mesa directiva y las Comisiones 
de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados y del Senado de la República convoquen la celebración 
de esta conferencia internacional durante los días 19 al 21 de agosto de 2015 y propicien la participación de 
ponentes internacionales de organismos nacionales e internacionales, centros de investigación, 
universidades, medio de comunicación y expertos en las materias de la conferencia, tales como: el Consejo 
de Europa, la Red Española de Ciudades Interculturales, la Organización Internacional de las Migraciones, 
Alcaldes de diversas ciudades del ámbito internacional, Euronews, Deutsche Welle, Qatar Foundation, 
líderes indígenas Latinoamericanos, entre otros. 
 
Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración del pleno la siguiente proposición de obvia y 
urgente resolución con 
 
P U N T O  D E  A C U E R D O 
 
ÚNICO.- El pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Mesa Directiva de esta 
Comisión para que en coordinación con las comisiones de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados y 
del Senado de la República convoquen a la realización de la Conferencia Internacional sobre Movilidad 
Humana y Diálogo Intercultural los días 19 al 21 de agosto de 2015, así como propiciar la invitación de 
ponentes internacionales e nacionales a los que se refiere el cuerpo de este acuerdo. La coordinación del 
evento correrá a cargo de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, a través de su 
presidencia. 
 

Suscriben,  
 

Dip. Gloria Bautista Cuevas   Dip. Lorenia Iveth Valles Sampedro  
 

Dip. Aleida Alavez Ruiz 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a los veintinueve días del mes de julio del año dos 
mil quince. 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que solicita a la Secretaría de la Función Pública un informe pormenorizado de los avances en el 
cumplimiento de las sanciones derivadas de las irregularidades detectadas en el Informe sobre la 
Fiscalización Superior del Monumento Estela de Luz 2009-2011 realizado por la Auditoría Superior de la 
Federación. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE 
LA UNIÓN SOLICITA A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA UN INFORME PORMENORIZADO DE LOS 
AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS SANCIONES DERIVADAS DE LAS IRREGULARIDADES DETECTADAS 
EN EL INFORME SOBRE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL MONUMENTO ESTELA DE LUZ 2009-2011 
REALIZADO POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN. 
 
Los suscritos, Senadores de la República integrantes 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 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión 
Permanente la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
La opacidad, el combate a la corrupción y la impunidad85 son factores que dañan profundamente a la 
democracia86, representan el eje central de la pérdida de confianza ciudadana en las instituciones. 
 
Los avances en el acceso a la información pública gubernamental, así como el creciente interés ciudadano 
en conocer lo que ocurre con el gasto público se han convertido en ingredientes fundamentales para 
diseñar la legislación complementaria que permita no solo evidenciar públicamente a los que en el servicio 
público se apartan de la ley y persiguen un interés particular, sino castigar a quienes se corrompen. 
 
Existen múltiples abusos de los que se ha dado cuenta a la sociedad mexicana, lo cual sin duda alguna, 
impulsó todavía más la aprobación de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción87 por parte de la LXII 
Legislatura del Poder Legislativo Federal. 
 
Lamentablemente persiste la ausencia de una respuesta contundente por parte de la las autoridades para 
conocer a todos los responsables -sólo se ha dado cuenta de ocho 88  de ellos- y las sanciones 
correspondientes, así como la posible restitución del daño causado al erario.  
 

                                                 
85 México se encuentra en el 2º lugar de entre 59 naciones en impunidad, de acuerdo al Índice Global de Impunidad 
elaborado por la Universidad de las Américas Puebla y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia. Ver. 
http://blog.udlap.mx/blog/2015/04/laudlap21abril2015/ 
      
86 Por ejemplo, FreedomHouse, evalúa a México como “región no libre” en razón de la impunidad derivada de la violencia 

contra los periodistas. Ver.   https://freedomhouse.org/country/mexico#.VXYyeLePJIc 
 
87 Publicado en el DOF el 27 de mayo de 2015.  
Ver. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5394003&fecha=27/05/2015 
 
88  Conforme al reporte publicado en: http://eleconomista.com.mx/sociedad/2013/05/22/dictan-formal-prision-ocho-ex-
funcionarios-estela-luz 

 

http://blog.udlap.mx/blog/2015/04/laudlap21abril2015/
https://freedomhouse.org/country/mexico#.VXYyeLePJIc
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5394003&fecha=27/05/2015
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2013/05/22/dictan-formal-prision-ocho-ex-funcionarios-estela-luz
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2013/05/22/dictan-formal-prision-ocho-ex-funcionarios-estela-luz
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El monumento conocido como La Estela de Luzque se construyó para conmemorar el Bicentenario de la 
Independencia, tuvo un costo que se multiplicó en un trescientos por ciento de lo estimado, representó un 
gasto final de mil 304 millones 917.7 mil pesos. Este proceso estuvo acompañado de irregularidades desde 
su inicio el 15 de abril de 2009, a través del ganador de la licitación, el arquitecto César Pérez Becerril, entre 
cuyas bases se especificaba la construcción de un arco y la obra terminó siendo una estela. 

 
Siete meses después, el 18 de diciembre de 2009, se firmaba un nuevo contrato entre el Fideicomiso del 
Bicentenario y la empresa de participación mayoritaria de Pemex: I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., con el objeto 
de que dicha empresa se encargara de coordinar y ejecutar la construcción del espacio conmemorativo. 
La cláusula novena declaraba que la empresa I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., cobraría como “contraprestación” 
por sus servicios el 13 por ciento de la cantidad que resultara de restarle al monto total, el porcentaje del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) y los insumos principales como acero inoxidable y cuarzo. 
 
Hacia el 29 de enero de 2010, se reflejaba el primer convenio modificatorio del contrato para aumentar el 
monto, resultando un total de 492 millones 89 mil 970.34 pesos. 
 
El mismo día, la empresa I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., firmaba otro contrato de Obra Pública sobre la Base de 
Precio Unitario, solo que ahora con la empresa Gutsa Infraestructura, S.A. de C.V., para realizar trabajos de 
construcción de la Estela de Luz. 
 
Cinco meses más tarde, el 4 de junio de 2010 se llevaba a cabo un segundo convenio modificatorio al 
contrato entre el Fideicomiso del Bicentenario y la empresa I.I.I. Servicios, SA de CV, por medio del cual se 
incrementó el monto total a 690 millones 489 mil 970.34 pesos. 

 
Hacia el 1º de septiembre de 2010, un tercer convenio modificatorio se pactaba para otro aumento, con lo 
cual, el techo presupuestal alcanzó los 893 millones de pesos y, siguió uno más. 

 
Ante tantas irregularidades empezando por el cambio del proyecto y de arquitecto, de constructora y los 
incrementos presupuestales que, con todo e impuestos rebasaron para esa fecha los mil 100 millones de 
pesos, se despidieron en noviembre del 2010a 27 funcionarios de la empresa I.I.I. Servicios, SA de CV. 
 
Bajo este contexto, también se alejó de sus actividades de la Oficina de la Presidencia, la ex servidora 
pública, Patricia Flores Elizondo89, por su presunta intervención en la multiplicidad de irregularidades. 
Mientras que la constructora Gutsa fue objeto de una inhabilitación por orden judicial. 
 
Esta secuencia de irregularidades, generaron graves afectaciones al erario, lo cual derivó en más de 134 
denuncias ante la Procuraduría General de la República, en contra de diversas dependencias federales, 
estatales y municipales90 por parte de la Auditoría Superior de la Federación. 
 
De tal manera que, de acuerdo a los datos de la Auditoría Superior de la Federación91, tanto la Secretaría de 
la Función Pública como la Secretaría de Educación Pública y I.I.I. Servicios, S.A. de C.V. tuvieron omisiones 
en la inspección del cumplimiento del contrato para la realización de la Estela de Luz sin que a la fecha haya 

                                                 
89 Ver. http://www.24-horas.mx/senalan-a-responsables-de-irregularidades-en-estela-de-luz/ 
 
90De acuerdo a la nota publicada en http://www.elfinanciero.com.mx/archivo/asf-presenta-denuncias-contra-la-sep-por-
estela-de-luz.html 
 
91 Cfr. http://www.asf.gob.mx/uploads/56_Informes_especiales_de_auditoria/Estela_Luz_Nv.pdf 

 

http://www.24-horas.mx/senalan-a-responsables-de-irregularidades-en-estela-de-luz/
http://www.elfinanciero.com.mx/archivo/asf-presenta-denuncias-contra-la-sep-por-estela-de-luz.html
http://www.elfinanciero.com.mx/archivo/asf-presenta-denuncias-contra-la-sep-por-estela-de-luz.html
http://www.asf.gob.mx/uploads/56_Informes_especiales_de_auditoria/Estela_Luz_Nv.pdf
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una restitución del daño ni tampoco la sanción a la totalidad de los agentes involucrados en la realización y 
planeación del proyecto señalado. 
 
El Grupo Parlamentario del PRI refrenda su compromiso con la recuperación de la ética en el servicio 
público, no sólo comenzando desde casa en donde se diseñan las leyes, sino invitando a ejecutar la ley en 
aquellos casos en los que haya lugar a sanciones derivadas de actos ilegales relacionados con hechos de 
corrupción. 
 
Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de 
la Función Pública presente un informe pormenorizado de los avances en el cumplimiento de las sanciones 
derivadas de las irregularidades detectadas en el Informe sobre la Fiscalización Superior del Monumento 
Estela de Luz 2009-2011 realizado por la Auditoría Superior de la Federación. 
 
Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente, en el ámbito de 
sus facultades, a la Procuraduría General de la República a presentar un informe sobre la situación de los 
responsables señalados en las investigaciones con sentencia firme, así como la versión pública del estatus 
que en la que se encuentra la investigación general. 
 
Dado en el salón de sesiones de la H. Comisión Permanente a los 29 días del mes de julio del año dos mil 
quince.  

 
Atentamente 
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a otorgar la puesta a 
disposición de la Línea Ferroviaria "E", a efecto de concretar la donación de los terrenos de vía férrea en 
desuso y derechos de vía solicitada por diversos municipios del estado de Oaxaca. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A OTORGAR LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA LÍNEA FERROVIARIA 
“E”, A EFECTO DE CONCRETAR LA DONACIÓN DE LOS TERRENOS DE VÍA FÉRREA EN DESUSO Y DERECHOS 
DE VÍA SOLICITADA POR DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE OAXACA. 

El que suscribe, BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 
58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
someto a consideración de esta soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO al tenor de 
los siguientes: 

ANTECEDENTES 

El 4 de junio de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se extingue el 
organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su Ley Orgánica. 

Lo anterior, como parte del proceso de desincorporación de Bienes Públicos del Estado que no fueron 
utilizados en beneficio de la Nación y derivado dela estrategia implementada con la finalidad de hacer más 
eficiente el sistema ferroviario nacional de carga y pasajeros. 

En este sentido, el 9 de Noviembre de 2004 la Secretaria de Comunicaciones y Transportes publicó la 
convocatoria y las bases de licitación correspondientes a la concesión yoperación de las vías cortas Oaxaca y 
Sur, así como la prestación del servicio público de transporte Ferroviario de Carga y pasajeros.  

Con fecha 14 de octubre de 2005, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, otorgó en favor de FERROSUR, S.A. de C.V., Título de Concesión para operar y explotar la vía 
general de comunicación ferroviaria denominada “Vía Corta Oaxaca”, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el día 11 de enero de 2006. 

La concesionaria en mención, inició operacioneshaciendo pruebas y dando cuenta de que en varias partes 
faltaban rieles, durmientes y accesorios producto de robos; en otras partes de la vía ferroviaria las 
condiciones hacían necesariaslabores reparación y mantenimiento, mismas que no fueron llevadas a cabo 
por el empresa Ferrosur, tiempo después la empresa fue adquirida por Ferromex. 

El 15 de mayo de 2008 los municipios de San Pablo Huitzo, San Francisco Telixtlahuaca, Santiago 
Sulchilquitongo, Reyes Etla, Magdalena Apazco, Santiago Huahuclilla, San Juan Ssosola, Santiago Tenango, 
Soledad Etla, San Andrés Zautla, San Juan del Estado, San Lorenzo Cacaotepec, San Pablo, San Agustín; 
mediante el Acuerdo de Colaboración Municipal determinaron la realización de un camino rural en el tramo 
de la vía en desuso y abandonada que serviría para lograr una intercomunicación entre los municipios de 
referencia, con la finalidad de contar con una vía de comunicación permanente. 

Al respecto, los municipio señalados emprendieron los esfuerzos para solicitar la donación de la línea 
ferroviaria “E”, misma que a la fecha no se ha concretado. 
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El 14 de diciembre de 2010 la Cámara de Diputados de la LXI  Legislatura del H.Congreso de la Unión, aprobó 
un punto de acuerdo para exhortar al Titular de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) y al 
Gobierno Federal, para revisar la situación jurídica y operativa que guardaba la concesión otorgada a 
Ferrosur, S.A. de C.V., respecto de las vías cortas Oaxaca y Sur, así como la prestación del servicio público de 
transporte ferroviario de carga y pasajeros de dichas vías y, de existir fundamento jurídico para ello, se 
revocará el Título de Concesión respectivo. 

El Punto de Acuerdo de referencia, fue aprobado toda vez que se determinó que la empresa Ferrosur, al no 
explotar ni prestar el servicio ferroviario en la vía corta en mención, tal empresa incurrió en una causal para 
proceder a la revocación de la concesión que le fue otorgada. 

Derivado de lo anterior, 01 de Octubre del año 2012 se modificó el Título de Concesión de fecha 14 de 
octubre de 2005, señalado en los antecedentes, revirtiéndose dichos bienes al Gobierno Federal sin 
limitación de dominio y libres de todo gravamen. 

Aunado a lo anterior, la SCT a través de su Dirección de Asuntos Legales, manifestó, mediante Oficio de 
fecha 03 de octubre de 2014, lo siguiente:  

“…considerando que la línea ferroviaria “E”, en su tramo Sánchez-Oaxaca (km. 150+000 al 
367+000), no resulta necesaria en el presente ni en un futuro previxible para la prestación del 
servicio público de transporte ferroviario, y a efecto de dar cumplimiento a los dispuesto en el 
artículo 68 de la Ley General de Bienes Nacionales, esta Unidad Administrativa (Dirección de 
Asuntos Legales) solicitó apoyo […] con la finalidad de que en términos de lo dispuesto por los 
numerales 111, 113 y 116 del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en Materia de 
Recursos Materiales y Servicios Generales”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 
de julio de 2010, y su modificación publicada el 20 de julio de 2011, relativo a la puesta a 
disposición y entrega de inmuebles competencia de la Secretaría de la Función Pública, recabe la 
documentación necesaria con la finalidad de llevar a cabo la puesta a disposición de la línea “E” 
del kilómetro 150+000 al kilómetro 367+000, por conducto del responsable inmobiliario, para 
que otorgue, a la brevedad, la puesta a disposición ante la Dirección General de Administración 
del Patrimonio Inmobiliario Federal del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales (INDAABIN), organismo encargado de determinar el uso y destino de los inmuebles 
de la Federación. 

En tal sentido, el 07 de noviembre de 2014 la Dirección General de Administración del Patrimonio 
Inmobiliario Federal del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), estableció 
la información y documentación necesaria para que los municipios de mérito pudieran contar con los 
terrenos en los que se ubica la Línea “E”. 

CONSIDERACIONES 

La presente proposición busca exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de 
su responsable inmobiliario, para que otorgue, a la brevedad, la puesta a disposición ante la Dirección 
General de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal del Instituto de Administración y Avalúos de 
Bienes Nacionales (INDAABIN),de la vía ferroviaria Línea E del kilómetro 150+000 al kilómetro 367+000 
ramal Oaxaca-Sur. 

Es pertinente destacar, que la documentación solicitada por INDAABIN se encuentra en posesión de la 
representación de los municipios involucrados, ya que el Instituto en mención requiere forzosamente que la 
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SCT, mediante su responsable Inmobiliario, otorgue el documento denominado “puesta a disposición”, sin 
el cual está imposibilitado a dar cumplimiento a la solicitud de donación, aun cuando la documentación que 
ellos solicitaron para valorar la petición fue revisada sin ninguna observación. 

Al respecto, advertimos que no hay ningún argumento jurídico para que la SCT, mediante su responsable 
inmobiliario, otorgue la puesta a disposición de los terrenos, lo anterior de conformidad con los numerales 
111, 112 y 116 del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y 
Servicios Generales”. 

Por lo antes expuesto someto a la consideración de este Pleno el presente punto de acuerdo en los 
siguientes términos: 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, a otorgar la puesta a disposición de la línea ferroviaria “E”, en su tramo 
Sánchez-Oaxaca (km. 150+000 al 367+000), a efecto de que el Instituto de Administración y Avalúos de 
Bienes Nacionales (INDAABIN), pueda proceder a la donación de los terrenos de vía férrea en desuso y 
derechos de vía del tramo de mérito, solicitada por distintos municipios del estado de Oaxaca. 

 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente a los 29 días del mes de julio de 2015. 

SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Procuraduría General de la República a informar si actualmente se realiza una 
investigación en contra del gobernador de Sonora por presunto lavado de dinero y, en su caso, se 
apliquen las sanciones que conforme a derecho procedan. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES, INFORME A 
ESTA SOBERANÍA NACIONAL SI ACTUALMENTE SE REALIZA UNA INVESTIGACIÓN EN CONTRA DEL 
GOBERNADOR DE SONORA, GUILLERMO PADRÉS ELÍAS POR PRESUNTO LAVADO DE DINERO Y, EN SU 
CASO, SE APLIQUEN LAS SANCIONES QUE CONFORME A DERECHO PROCEDAN. 
 
Los suscritos, Senadores de la República integrantes 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 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión 
Permanente la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones: 
 
El lunes 27 de julio del presente año, el diario Reforma dio a conocer que Gobernador de Sonora, Guillermo 
Padrés Elías es investigado tanto por la Procuraduría General de la República (PGR) como por el 
Departamento de Justicia estadounidense, por presunto lavado de dinero proveniente de posibles sobornos 
de un contratista. 
 
La información, replicada en varios medios de comunicación, señala que el pasado 21 de mayo el 
Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica comunicó a la PGR que había iniciado una 
investigación contra de Guillermo Padrés en Arizona. 92 
 
Las versiones sobre la investigación que se siguen al Gobernador de Sonora no son recientes; el 5 de marzo 
de este año, el diario The Wall Street Journal informó que la Unidad de Inteligencia Financiera de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) investigaba al actual Gobernador de Sonora y a su 
hermano, por presuntamente recibir millones de dólares de Mario Humberto Aguirre Ibarra, empresario 
que ha ganado importantes contratos en la actual administración. 93 
 
Algunos de esos contratos fueron los que se le adjudicaron a las empresas Confecciones Industriales S.A. de 
C.V. y No. 1 Sonora Aparel S.A. de C.V., por 260 millones de pesos para uniformes escolares; no obstante 
que en el proceso de licitación presentaron una oferta que costaba el doble del precio real de la mercancía. 
 
The Wall Street Journal expone que en la investigación la Secretaría de Hacienda sostiene que Miguel 
Padrés, hermano del gobernador de Sonora, transfirió en el año 2012, un total de 5.7 millones de dólares a 
una cuenta bancaria en Estados Unidos a nombre de Tenerife CV, una firma de responsabilidad limitada con 
sede en Holanda, y también que depositó 522 mil dólares a nombre de Dolphinius CV., otra sociedad de 
responsabilidad limitada, también con sede en ese país europeo.  

                                                 
92 http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=601170&pc=102&idorigen=1 
 
93 http://lat.wsj.com/articles/SB10510204943479844423404580500760651960160 

 

http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=601170&pc=102&idorigen=1
http://lat.wsj.com/articles/SB10510204943479844423404580500760651960160
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En total, desde 2009, de acuerdo a las investigaciones tanto mexicanas como estadounidenses, Guillermo 
Padrés ha transferido 8.9 millones de dólares de cuentas de nuestro país a cuentas en bancos en Estados 
Unidos de Norteamérica. 
 
Por su parte, la información publicada por el diario Reforma destaca que el 15 de mayo el Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Holanda confirmó a la PGR que había recibido requerimientos de información y 
documentos sobre las empresas que se les atribuyen al Gobernador de Sonora y su hermano. A su vez, con 
la autoridad estadounidense, las gestiones de asistencia jurídica de la PGR se remiten al mes de febrero 
pasado.  
 
No es la primera vez que el actual Gobernador de Sonora está implicado en este tipo de controversias. De 
ser cierta esta línea de investigación, debe ser aclarada por las autoridades correspondientes y, en su caso, 
establecer las sanciones legales que conforme a derecho procedan. 
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del PRI somete a consideración de esta 
Honorable Asamblea el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO: 
 
Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría 
General de la República para que en el ámbito de sus facultades, informen a esta Soberanía nacional si 
actualmente se realiza una investigación en contra del Gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías por 
presunto lavado de dinero y, en su caso, se apliquen las sanciones que conforme a derecho procedan. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 29 días del mes de julio del año dos mil catorce.  
 
 

Atentamente, 
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De la Dip. Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades electorales y a los partidos políticos a 
prevenir, investigar y sancionar las expresiones de violencia política en el estado de Oaxaca. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES ELECTORALES Y A 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS A PREVENIR, INVESTIGAR Y SANCIONAR LAS EXPRESIONES DE VIOLENCIA 
POLÍTICA  EN EL ESTADO DE OAXACA, A CARGO DE LA DIPUTADA MARTHA LUCÍA MICHER CAMARENA 
 
MARTHA LUCÍA MÍCHER CAMARENA integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Comisión 
Permanente del Honorable Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo, al tenor de las 
siguientes; 
 

CONSIDERACIONES  
 
Como legisladora de izquierda progresista y feminista hago público mi rechazo a los reprobables  hechos de 
violencia política, acontecidos  recientemente en  el Municipio de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, donde un 
grupo de mujeres presuntamente simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática, inconformes con 
los resultados de la pasada elección, agredió física y verbalmente a la Lic. Lorena Nava Cervantes Vocal 
Ejecutiva del VII Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral INE. 
 
Si bien es cierto que aún existe desconfianza ciudadana, frente a los órganos electorales, es claro que la 
violencia sexual, física y psicológica no es ni será nunca el mecanismo idóneo para dirimir las controversias. 
Por ello considero que la violencia ejercida en contra de la Vocal Ejecutiva del INE es inadmisible, sobretodo 
en el actual contexto electoral, en el que aún con todas sus vicisitudes, las mujeres como nunca antes 
contamos con un andamiaje jurídico que nos ha dotado un bagaje argumentativo que nos ha permitido la 
defensa pacífica de nuestros derechos. 
 
 
Considero que las mujeres no debemos, bajo ninguna circunstancia,  reproducir la misma violencia de la que 
hemos sido víctimas, no debemos imitar, ni admitir esos esquemas de poder que nos denigran, humillan y 
que se imponen a través de la fuerza física y el abuso, ese mismo abuso que durante años hemos padecido 
en todos los ámbitos de la vida y contra el que hemos luchado siempre con civilidad y por la vía pacífica. 
 
Las agresiones en contra de la Lic. Lorena Nava Cervantes son también una clara y lamentable expresión de 
la violencia política, que el partido en el Gobierno se ha negado a tipificar en la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia sino que también representa una manifestación de violencia de 
género por ser un atentado colectivo contra la dignidad y la integridad física de una funcionaria electoral, 
que si bien representa el poder de la autoridad, es una mujer igualmente vulnerable frente a la fuerza física, 
la discriminación, humillación y demás expresiones de descontento del electorado. 
 
No obstante que la  Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General 
de la República ha iniciado una investigación, que esperemos se desarrolle con celeridad para que se 
sancione a quienes resulten responsables, considero pertinente que los partidos políticos hagan un llamado 
a su militancia a calmar los ánimos y evitar cualquier manifestación de violencia política, sobre todo en 
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aquellos lugares donde aún existen impugnaciones pendientes de resolver en virtud de que todos los 
partidos políticos nacionales presentaron impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) para solicitar la anulación de los resultados en diferentes distritos, la nulidad de algunas 
casillas y la revocación de la constancia de mayoría y validez a los candidatos que obtuvieron la mayoría de 
la votación en los cómputos distritales. 
 
Reitero  que las conductas violentas de la militancia o de simpatizantes partidistas, no deben ser bajo 
ningún pretexto toleradas mucho menos admitidas por los propios partidos políticos, quienes en todo caso 
deben promover una cultura electoral pacífica así como  alentar al respeto y al uso de las vías legales para a 
resolución de controversias.  
 
Es necesario dejar claro que las inconformidades se resuelven por la vía legal y que la violencia provenga de 
donde provenga no quedará impune, será investigada y sancionada en el ámbito penal electoral como en el 
de la política interna y disciplinaria de los partidos.   
 
Por todo lo anterior someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- La H. Comisión Permanente hace un respetuoso exhorto a todos los partidos políticos para que 
hagan un llamado a su militancia a mantener la civilidad en el contexto electoral evitar y en su caso 
sancionar y/o expulsar a integrantes de sus militancias que incurran en cualquier acto de violencia política 
así como a fomentar el uso de los mecanismos legales para dirimir sus inconformidades y controversias 
electorales.  
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Sala Regional de Xalapa, Veracruz del 
Tribual Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que agilice dentro de los términos legales,  las 
resoluciones en torno las impugnaciones de la pasada elección del 7 de junio, para evitar que crezca la 
violencia y la animadversión generalizada por las inconformidades en dicho proceso electoral. 
 

 
Suscribe, 

 
MARTHA LUCÍA MÍCHER CAMARENA 

Diputada Federal 
 
 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 27 de julio 2015 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a enviar un informe del estado que guardan las 
observaciones realizadas al Programa Habilidades Digitales para Todos en las cuentas públicas 2009, 2010, 
2011 y 2012, así como las acciones administrativas y legales promovidas en contra de servidores públicos. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA 
FEDERACIÓN PARA QUE ENVÍE A ESTA SOBERANÍA NACIONAL, UN INFORME PORMENORIZADO DEL 
ESTADO QUE GUARDAN LAS OBSERVACIONES REALIZADAS AL PROGRAMA HABILIDADES DIGITALES PARA 
TODOS EN LAS CUENTAS PÚBLICAS 2009, 2010, 2011 Y 2012, ASÍ COMO LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS 
Y LEGALES PROMOVIDAS EN CONTRA DE SERVIDORES PÚBLICOS. 
 
Los suscritos, Senadores de la República integrantes 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 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión 
Permanente la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones: 
 
El uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s) son un instrumento imprescindible para 
el fortalecimiento de la enseñanza y el aprendizaje en los centros educativos. 
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la tecnología señala que las TIC´s 
pueden contribuir al acceso universal a la educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la 
enseñanza y el aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los docentes, así como a la gestión 
dirección y administración más eficientes del sistema educativo. 
En México, desde la década de los ochenta se han desarrollado proyectos y programas relacionados con las 
TIC´s, entre los más relevantes están: el proyecto Introducción de la Computación en la Educación Básica; la 
Red Satelital de televisión Educativa; la Red Escolar; el Programa Enciclomedia y Habilidades Digitales para 
Todos (HDT). 
 
Enciclomedia fue uno de los programas más observados por la ASF, no solo por el ejercicio irregular de los 
recursos sino también por la falta de resultados. En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de 
la Cuenta Pública 2012, la Auditoría dio a conocer que la implementación del programa presentó resultados 
insatisfactorios, relacionados principalmente con la falta de seguimiento al proceso de capacitación de 
docentes, las deficiencias de su sistema de control presupuestal para acreditar la justificación y 
comprobación del ejercicio de recursos, y la carencia de evaluaciones sobre el funcionamiento del 
programa. 
 
En 2009 inició operaciones HDT, un programa que buscaba impulsar el desarrollo y utilización de las TIC´s en 
las escuelas de educación básica para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias 
para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento. 
 
De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, el equipamiento de este programa consistió en 
modernizar, optimizar y ampliar el uso de los equipos con los que contaban las escuelas, principalmente las 
aulas Enciclomedia; además de proporcionar software educativo, conectividad y las adecuaciones eléctricas 
necesarias para su correcta aplicación. 
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No obstante lo anterior, la ASF encontró que en cuatro años de implementación HDT falló en el 
cumplimiento de su meta.  Además, el último año de ejecución del programa se ejercieron poco más de 521 
millones de pesos en el pago de asesorías, investigaciones, honorarios, convenciones y viáticos. 
 
De acuerdo al informe que la ASF sobre el Estado que Guarda la Solventación de Observaciones y Acciones 
Promovidas a las Entidades Fiscalizadas, con fecha de corte al 31 de marzo de 2015,94 el órgano fiscalizador 
dio a conocer que aún había acciones sin resolución definitiva hechas al programa HDT de las cuentas 
públicas 2009,2010 y 2012, destacando las siguientes: 
 
De la cuenta pública 2009, la promovida ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación 
Púbica, para que realizará las investigaciones pertinentes y, en su caso, iniciará el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
delegaron a la Dirección General de Materiales Educativos, en el ejercicio 2009, sin un sustento jurídico, las 
atribuciones, facultades y responsabilidades para la operación, coordinación, supervisión y seguimiento del 
Programa Habilidades Digitales para Todos, lo que no permitió identificar las funciones y responsabilidades 
del personal actuante, propició la carencia de controles internos e inconsistencia en la operación de la 
entidad en su conjunto, y puso en riesgo la calidad, eficiencia, eficacia, economía, evaluación y seguimiento 
de los asuntos que competen a esta citada unidad. 
 
Para que Órgano Interno de Control en la Secretaría de Educación Púbica realizará las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, iniciará el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u 
omisiones de los servidores públicos que en su gestión, en el ejercicio 2009, no supervisaron ni dieron el 
seguimiento oportuno al envío mensual de los informes de los avances físico-financieros y la documentación 
comprobatoria del gasto, por parte de las Coordinaciones Estatales del Programa Habilidades Digitales para 
Todos, lo que no permitió controlar los recursos efectivamente devengados en el ejercicio 2009 y si éstos se 
ejercieron en observancia de criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, 
austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas. 
 
De la Cuenta Pública 2010. La acción promovida ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Educación Pública, para que realizará las investigaciones pertinentes y, en su caso, iniciará el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión, en el 
ejercicio 2010, no elaboraron, autorizaron y publicaron los instrumentos que confirieran la legitimidad, 
validez y atribuciones jurídicas a las áreas y servidores públicos de la Dirección General de Materiales 
Educativos y de la Coordinación Nacional del Programa Habilidades Digitales para Todos, como responsables 
de la operación, control, supervisión, evaluación y cumplimiento del programa; así como de programar, 
presupuestar, ejercer, controlar y dar seguimiento a los recursos destinados para su operación; y que 
definieran la autoridad, responsabilidad, segregación y delegación de funciones, con objeto de delimitar las 
facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones, y 
los tramos de responsabilidad, con la finalidad de garantizar la eficiencia, eficacia y economía de la 
operación y el logro de los objetivos del programa. 
 
En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 201295, la ASF destacó que se 
adjudicaron de manera directa 474.2 millones de pesos, sin haber realizado las investigaciones de mercado 
que garantizaran las mejores condiciones para el Estado, en cuanto a cantidad, calidad, oportunidad y 

                                                 
94 http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/Camara_Diputados/2015/310315/contenido/Entidades/11_SEP.pdf 
95 http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2012i/Documentos/Auditorias/2012_0274_a.pdf 
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precio; se pagaron 7.5 millones de pesos a una institución educativa del Convenio de Colaboración número 
2283/12 formalizado el 13 de julio de 2012, sin haber recibido todos los entregables solicitados y se 
ejercieron 1.8 millones de pesos del programa presupuestario S223 “Habilidades Digitales para Todos” para 
el pago de “Honorarios” sin contar con los contratos, recibos de pago e informes de actividades, entre otros, 
que acrediten la obligación de pago por parte de la Secretaría de Educación Pública o, en su caso, el 
reintegro a la Tesorería de la Federación. 
 
Lo anterior pone en evidencia una serie de irregularidades en la implementación del Programa HDT, de ahí 
la pertinencia de conocer el estatus que guardan las observaciones realizadas por la ASF y las acciones 
legales que se han promovido por acciones y omisiones de los servidores públicos. 
 
Por todo lo expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la unión exhorta a la Auditoría Superior de la 
Federación para que envíe a esta Soberanía nacional, un informe pormenorizado del estado que guardan las 
observaciones realizadas al Programa Habilidades Digitales para Todos en las cuentas públicas 2009, 2010, 
2011 y 2012, así como las acciones administrativas y legales promovidas en contra de servidores públicos. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 29 días del mes de julio 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 que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a reformular su política social de 
superación de la pobreza. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 
FEDERAL A REFORMULAR SU POLÍTICA SOCIAL DE SUPERACIÓN DE LA POBREZA 
El que suscribe, Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, y en los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración del Pleno Proposición con Punto de Acuerdo con base en los 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 
El 20 de mayo de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) 2013-2018, en dicho documento se establecieron cinco metas nacionales que son:  
 

 estabilidad social; 

 sociedad incluyente;  

 educación con calidad; 

 crecimiento económico; y,  

 México con responsabilidad global.  
 
La meta de sociedad incluyente se basó en el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en 
México 2010 elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), 
en este se expreso que el 46.2% de la población se encontraba en condiciones de pobreza, de estos 10.4% 
padecía pobreza extrema, en términos absolutos fueron 50 millones y 11.7 millones respectivamente. 
 
Dicha sociedad busca mitigar las privaciones sociales, generar cohesión, equidad e igualdad de 
oportunidades; en consonancia el Programa Nacional de Desarrollo Social 2014-2018 fijó atacar el problema 
a través de:  
 

1. garantizar el acceso a una alimentación adecuada a las personas que padecen carencia alimentaria 
severa y pobreza extrema para que en 2018 se alcance una tasa cero; mejorar la vía y permanencia 
en los servicios educativos;  

2. avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal que garantice la cobertura, el 
acceso efectivo y la calidad de los servicios de salud;  

3. ampliar la entrada a la seguridad social;  
4. mejorar la dotación de servicios básicos, la calidad y los espacios de la vivienda de las personas en 

situación de pobreza;  
5. corregir los ingresos y fortalecer las aptitudes productivas de los pobres, vinculando las 

oportunidades del mercado local, nacional y global. 
 
Es por ello que el gobierno federal apoyándose en la política de gasto público como instrumento para 
financiar el desarrollo destino en sus dos primeros años de gobierno para los programas de superación de la 
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pobreza 747,524.2 millones de pesos; sin embargo, estos recursos no han arrojado los resultados deseados, 
así lo demuestra la evidencia.96  
 
De acuerdo con el informe: medición de la pobreza en México y en las entidades federativas 2014, entre 
2012 y 2014 el número de pobres aumento 2 millones de personas, transitando de 53.3 a 55.3 millones de 
personas, mientras que la pobreza extrema se redujo de 11.5 a 11.4 millones de individuos; en términos 
porcentuales en ese período se tiene que la pobreza paso de 45.5% a 46.2% y la extrema de 9.8% a 9.5% 
respectivamente. 
 
Es preciso aclarar que este 46.2% solo incluye a los pobres moderados y extremos, dejando fuera al 26.3% 
vulnerable por carencias sociales y 7.1% por ingresos, lo que significa que en la realidad el problema de 
privaciones afecto al 79.5% de la población total. 
 
Desglosando las siete dimensiones de la pobreza se observa que: 25.1 millones de personas no tuvieron 
acceso a servicios básicos de vivienda -medio millón más que en 2012-, 24.6 millones no pudieron adquirir 
la canasta alimentaria -por cierto muy limitada- aunque hubiesen destinado todo su ingreso y 63. 8 millones 
vivieron en 2014 con un ingreso inferior a la línea de bienestar económico. 
 
En cambio, de los servicios prestados por el Estado que si ampliaron su cobertura -sin tomar en cuenta la 
calidad de los mismos- fueron educación, salud, seguridad social, calidad y espacios en la vivienda, al 
ubicarse cada uno en el orden mencionado en millones de personas de 22.6 a 22.4, 25.3 a 21.8, 71.8 a 70.1, 
15.9 a 14.8; en otras palabras, se observa que de los siete indicadores solo cuatro presentaron una leve 
mejoría. 
 
Ahora, del lado opuesto de la pobreza se encuentra un 20.5% de la población no pobre y no vulnerable, 
mucho se ha escrito sobre esta parte poblacional por ejemplo el 26 de junio de 2015 Oxfam México público 
el informe Desigualdad Extrema en México: concentración económica y política, en este expresa que desde 
hace décadas unas pocas manos concentran un mayor porcentaje del ingreso y riqueza dando lugar a un 
círculo vicioso de desigualdad, pobreza y estancamiento estabilizador. 
 
Actualmente, en México el PIB per cápita crece 1% anual, mientras que la fortuna de los 16 mexicanos multi 
millonarios se quintuplica; el 10% más rico ostenta el 64.4% de toda la riqueza del país, el 1% más 
acaudalado tiene el 21.1% de los ingresos totales y entre 2007- 2012 el número de millonarios aumento 
32% en contraste en otras partes del mundo bajo 0.3%.97 
  
Esta creciente brecha de desigualdad demuestra que las políticas asistencialistas y focalizadas aplicadas en 
la presente administración no están arrojando los resultados fijados en el PND, ya que no se han generado 
las condiciones para que las y los mexicanos expandan sus libertades, desarrollen sus capacidades, elaboren 
y ejecuten su proyecto de vida.  
 
Además, el gasto público ejercido representó solo el 2.3% del PIB, pero como no se trata de despilfarrar 
recursos, es preciso que los titulares de las áreas sociales del Gobierno Federal replanteen en qué invertir, 
cuánto y cómo. 
 
Por todo lo anterior, solicito a esta Soberanía apruebe el siguiente: 

                                                 
96 Cfr. Anexo estadístico del segundo informe de gobierno. México. 2014. Pág. 109. 
97 Cfr. Gerardo Esquivel Hernández. Informe Desigualdad Extrema en México: concentración económica y política. 

Oxfam. México. 2015. Págs. 5, 7 y 8.   
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PUNTO DE ACUERDO 

 
Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, 
para que a través de las áreas sociales del Gobierno reformulen la aplicación de políticas y programas de 
superación a la pobreza. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores a los 28 días del mes de julio de 2015. 
 

SUSCRIBE 
 

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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Del Dip. Javier Filiberto Guevara González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Puebla a garantizar el 
cumplimiento de la normativa local y la transparencia en la operación del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE PUEBLA, RAFAEL 
MORENO VALLE, A EFECTO DE QUE SE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMATIVA LOCAL Y LA TRANSPARENCIA EN LA OPERACIÓN DEL FONDO DE 
APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, SE RINDAN CUENTAS SOBRE LOS 
RECURSOS DE ESTE FONDO TRANSFERIDO EN 2013 Y SE ACTÚE CON EFICIENCIA 
Y TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO FISCAL VIGENTE Y EN LOS SUBSECUENTES, 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JAVIER FILIBERTO GUEVARA GONZÁLEZ, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

 

El que suscribe, JAVIER FILIBERTO GUEVARA GONZÁLEZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, en la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento 
en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de 
esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente exhorta al 
gobernador del Estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, a efecto de que se garantice el cumplimiento de la 
normativa local y la transparencia en la operación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, se 
rindan cuentas sobre los recursos de este fondo transferidos en 2013 y se actúe con eficiencia y 
transparencia en el ejercicio fiscal vigente y en los subsecuentes,al tenor de las siguientes 

Consideraciones 

La Auditoría Superior de la Federación, ASF, respecto a la cuenta pública 2013, llevó a cabo una Auditoría 
Financiera y de Cumplimiento con Enfoque de Desempeño con registro 13-A-21000-14-0499GF-615 sobre 
los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 
otorgados al Gobierno del Estado de Puebla durante 2013, por 291,383.9 miles de pesos. La muestra 
revisada fue de 267,541.0 miles de pesos, monto que representó el 91.8% de los recursos transferidos. 

La auditoría que se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, al 31 de 
diciembre de 2013, arrojó como resultado que el estado no había ejercido el 73.4% de los recursos 
transferidos y al 31 de agosto de 2014 aún no se ejercía el 39.7% por un importe de 127,808.0 miles de 
pesos, el cual está pendiente de aclarar, monto que incluye 12,097.8 miles de pesos de rendimientos 
financieros; lo que impactó en los objetivos y líneas de acción de los ejes en materia de seguridad pública, y 
generó retraso en las acciones de los Programas con Prioridad Nacional. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Puebla registró inobservancias de la normativa, principalmente 
en materia de adquisiciones, registros contables, así como del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2013, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que ocasionaron un probable daño a la Hacienda 
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Pública Federal por un importe de 7,267.5 miles de pesos, que representa el 2.7% de la muestra auditada; 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El órgano de control concluyó que el estado de Puebla no dispone de un sistema de control interno 
adecuado que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del 
fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo 
que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Igualmente, dictaminó que se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia 
sobre la gestión del fondo, ya que la entidad federativa no proporcionó a la SHCP dos de los informes 
previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos, la información no se presentó con la 
calidad y congruencia requerida; tampoco realizó la evaluación sobre los resultados del fondo, lo cual limitó 
a la entidad federativa conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo no se cumplieron, ya que en 
el indicador referente al tiempo de atención a la sociedad en los Centros de Control, Comando, Cómputo y 
Comunicaciones se alcanzó un avance en la meta del 97.6%, en el correspondiente al Porcentaje de la 
eficiencia en las metas de profesionalización de las corporaciones policiales del Ramo 33, se alcanzó el 2.3% 
y del Porcentaje del Gasto y Metas de Profesionalización del Ramo 33 se logró un avance en la meta del 
0.6%. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que al 31 
de diciembre de 2013 sólo se había alcanzado el 38.4% de las metas programadas, y que en 2013 el número 
de delitos cometidos por cada 1000 habitantes fue de 13.4. 

La auditoría en cuestión evidenció que la entidad carece de actividades de control suficientes que 
garantizaran el cumplimiento de las metas establecidas para el ejercicio de los recursos federales, pues no 
se contó con controles adecuados para asegurar el ejercicio de los recursos del FASP dentro del ejercicio 
fiscal al cual fueron asignados. 

El Gobierno del Estado de Puebla tampoco contó con los controles suficientes para que sus procesos de 
adquisición se realizaran conforme a la normativa ni con los controles suficientes para garantizar que los 
bienes se entregaran en tiempo y forma ni para que se encontraran instalados y en uso. 

El Gobierno de Pueblano realizó un adecuado seguimiento en el cumplimiento de compromisos establecidos 
en el Convenio de Coordinación y en el Anexo Técnico Único del FASP, en tanto que el Consejo Estatal de 
Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública no contócon un reglamento interno, manual de 
organización o normativa que delimite las obligaciones y actividades de los servidores públicos. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación consideró que el control interno para la 
gestión del fondo en el estado de Puebla es bajo, ya que son insuficientes las estrategias y mecanismos de 
control sobre el comportamiento de la mayoría de las actividades, lo que afecta el cumplimiento de los 
objetivos del fondo, la observancia de la normativa y la transparencia en su operación. 

En conclusión, el estado no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FASP, apegada a 
la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron cabalmente sus objetivos y metas. 

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de la Comisión Permanente del 
honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con 
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Punto de Acuerdo 

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión dirige un respetuoso exhorto al Gobernador del 
Estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, para que se realicen las acciones necesarias a efecto de 
implementar sistemas de control interno eficientes, con la finalidad de asegurar que las debilidades sean 
atendidas a la brevedad y se garantice el cumplimiento de la normativa local y la transparencia en la 
operación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. 

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión dirige un respetuoso exhorto al Gobernador 
del Estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, para que remita a esta soberanía un informe pormenorizado 
sobre los recursos transferidos al estado de Puebla mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal en congruencia con el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2013. 

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión dirige un respetuoso exhorto al Gobernador del 
Estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, para que en el Ejercicio Fiscal vigente y los subsecuentes su 
administración se conduzca de una manera más eficiente y transparente respecto a los recursos federales 
que se le transfieran a la entidad y se apegue a la normativa que regula su ejercicio y se cumplan 
cabalmente sus objetivos y metas. 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente el día 30 de julio de 2015. 

Diputado 

DIP. JAVIER FILIBERTO GUEVARA GONZÁLEZ 
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De los Senadores Isidro Pedraza Chávez y Francisco Salvador López Brito, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación a considerar una 
auditoría para conocer el uso, destino y ejercicio de los recursos públicos federales del Fondo de 
Desastres Naturales entregados al municipio de Guasave, Sinaloa. 

Los suscritos, Senadores ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ y FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, integrantes de la 
LXII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de las facultades que les confiere el artículo 78 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, en los artículos 58, 59, 60 176 y demás aplicables 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a 
la consideración de esta Asamblea la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDOQUE EXHORTA A 
LA FUNCIÓN PÚBLICA Y A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, A FIN DE CONSIDERAR UNA 
AUDITORÍA PARA CONOCER EL USO, DESTINO Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOSFEDERALES DEL 
FONDO DE DESASTRES NATURALES  ENTREGADOSAL MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA, al tenor de los 
siguientes: 

HECHOS: 

Primero.- Una de las principales actividades económicas del estado de Sinaloa es el turismo, está actividad 
es considerada como la segunda más importante aportando el 13% del Producto Interno Bruto. Se estima 
que anualmente esta entidad recibe a 2.6 millones de turistas, dejando una derrama económica estimada 
en más de 17 mil millones de pesos. El turismo ha tenido un crecimiento significativo, al pasar de 5.5 
millones de turistas recibidos en los tres primeros años del sexenio pasado a 7.4 millones en lo que va del 
sexenio actual, lo que significa un incremento del 35 por ciento98. 

De los municipios que impactan profundamente en el turismo del estado de Sinaloa, se encuentra el 
municipio de Guasave, es considerado el cuarto más importante debido a que existe una amplia diversidad 
de playas que hacen un lugar  de gran atracción para los turistas. El principal centro de recreación costero 
del municipio de Guasave, es  la playa  conocida como las Glorias, la cual se ubica al sur de dicha 
demarcación y tiene una dimensión de 5 kilómetros que se extienden desde la desembocadura de Rio 
Sinaloa hasta el estero La Piedra, así como la parte sur de la Isla Macapule. Sin embargo, esta zona ha 
presentado en las últimas décadassignificativas afectaciones que han perjudicado el ecosistema de esta 
playa, trayendo diversas consecuencias como la  pérdida de biodiversidad, el deterioro de habitad y la línea 
costera, generando una baja en la actividad  turística del  municipio. 

Segundo.-A partir de la construcción de las presas Guillermo Blake Aguilar y Gustavo Díaz Ordaz el aporte de 
sedimentos ha disminuido considerablemente, generando un desbalance en la dinámica de playa, 
modificando de esta forma su transporte litoral e intensificando los episodios de erosión en la playa. En el 
año 1992 se inició la construcción de un complejo de escollerasen Boca del Río Sinaloa,  las cuales quedaron 
inconclusas y de acuerdo con el  informe de la Coordinación de Ingeniería Portuaria y Sistemas  
Geoespeciales de la Secretaria de Comunicaciones y  Transportes, las obras no eran funcionales y aceleraron 
aún más el proceso de retroceso de la playa. 

Debido al desbalance presentado en la Playa Las Glorias se proyectó la reconstrucción del complejo de las 
escolleras basado en los estudios elaborados por el Instituto Mexicano del Transporte contenidos en el 
informe IF-DHIM-03-08 y aunque el estudio plantea importantes obras para corregir el desbalance de playa 
Las Glorias hasta el día de hoy no se han ejecutado. Asimismo,  en el  año 2006 se proyectó la construcción 

                                                 
983er Informe de Gobierno del estado de Sinaloa. 

ipsinaloa.gob.mx/images/stories/ARCHIVOS%20PUBLICOS/2013/seccionado/La%20Obra%20Material/Turismo,%20Nuevo%20Motor%20de%20la%20Economía.pdf 
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de un espigón de piedra para retener el material que es arrastrado por las corrientes marinas, esta obra se 
proyecto en primera instancia con una dimensión  de 311 metros pero sólo se construyeron 147 metros, 
este proyecto realizado en "La Bocanita"creó un nuevo desbalance en la dinámica hidrológica y costera, el 
cual afectó no sólo a playa Las Glorias, sino también la parte sur de "Isla Macapule".  

Las construcciones, además de afectar el área de La Bocanita, Isla Macapule, las cuales se consideran áreas 
naturales protegidas, han afectado a la población de playa Las Glorias en específico el área de hoteles, 
restaurantes y casas. Se estima que tan sólo del año 2008 al 2010 se presentó una erosión a lo largo de la 
línea costera de 25. 1metros  y un desplazamiento de 0.75 metros lineales al año. Por su parte la 
IslaMacalupe tuvo un desplazamiento de la  línea de la costa de 317 metros lineales. En La Bocanita se hizo 
evidente la ganancia del mar, donde la corriente erosionó la orilla, lo que generó una pérdida de terrenos en 
la zona arrastrando el material y depositando parte a un lado del espigón99.  

En 2012 la Secretaría de Comunicación y Transporte (SCT) y el H. Ayuntamiento de Guasave iniciaron la 
ampliación del espigón, sin embargo, dicho proyecto que quedó inconcluso y la estructura no se unió hasta 
la línea de costa, lo que alteró fuertemente la dinámica de la boca sur de Laguna Macapule (La Bocanita) 
promoviendo el proceso de cierre de la boca. Ante tal situación, el Instituto Mexicano de Transporte, 
Instituto Politécnico Nacional y el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa sostuvieron una reunión 
a fin de brindar mayores soluciones al problema de playa Las Glorias en la que se acordó que solicitarían al 
Instituto Mexicano de Transporte el estudio bajo el nombre  "Estudio para definir las obras de protección 
contra la erosión de las playa las  Glorias" y los "Proyectos ejecutivos para la protección de las escolleras en 
la desembocadura del Rio y para la Obras en La Bocanita" trabajos necesarios para evitar la continuidad de 
la erosión de playa Las Glorias, sin embargo, dichos estudios hasta el día de hoy no han sido  entregados  
por  parte de las autoridades locales, lo que ha imposibilitado elaborar y proponer un proyecto de 
corrección y protección de playa Las Glorias. 

De acuerdo con el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (IPN-CIIDIR 
Unidad Sinaloa) en conjunto con el Centro Interdiciplinario de Ciencias Marinas (IPN-CICIMAR), 
proponenuna solución para disminuir este problema, el cual sería instalar un sistema de geotubos que por 
un lado,controle la erosión de la playa y un rompeolas sumergido para se rompa la órbita de la ola de 
tormenta y dispersar la energía del oleaje.Los geotubos son de 2.5 m de altura, con el objetivode levantar el 
nivel de la playa y rellenar de arena el espacio comprendido entre la duna y el geotubo, a fin de recuperar 
los terrenos perdidos y alejar el problema causado por el oleaje que se lleva la arena de la playa. 

Debido al tipo de construcción que representa la barrera paralela de geotubos frente a la línea de costa, la 
afectación ambiental sería de bajo impacto, ya que la arena requerida para el relleno de los geostubos sería 
obtenida del bajo que se encuentra a aproximadamente 500 m frente a Playa Las Glorias. Por lo que la 
factibilidad para su desarrollo es viable en los 5 km de línea de costa de Playa Las Glorias.  

El costo de esta inversión es mucho menor a lo ya invertido en la construcción de las escolleras en 1992, el 
espigón en 2006 y su ampliación en 2012 (más de 500,000,000.00 de pesos aproximadamente), y  
representa un beneficio para su población y poder así reincentivarel turismo de la región. 

Tercero.- Aunado a loanterior, otro factor que ha afectado gravemente el crecimiento y desarrollo de Playa 
las Glorias son los fenómenosmeteorológicos. Desde 2009 la tormenta Rick  inundo el Bulevard Tiburón y el 
espigón hacia su parte costera, donde el alto nivel del mar afectó a los  diversos comercios establecidos 
cerca de la playa. 

                                                 
99 Espinosa, Leticia y Jiménez, Rafael (2014). Proyecto Recuperación de playa Las Glorias, Guasave, Sinaloa. 
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Otro fenómeno que afecto gravemente a playa Las Glorias fue el huracán suscitado en 2014, bajo el nombre 
de "Odile"el cual ocasionó severos daños en el municipio de Guasave debido al fuerte oleaje que 
generóderrumbes en carreteras, casas y comercios de la zona ubicada en playa Las Glorias, ante tal 
situación el jueves 25 de Septiembre del 2014 la Secretaría de Gobernación publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la declaratoria de desastre al municipio de Guasave, por la ocurrencia de dichoHuracán, por lo 
que se aprobó el acceso a los recursos  del Fondo de Desastres Naturales (Fonden)100. 

Consecuentemente y de conformidad  en el artículo 15 del Acuerdo por el que se emiten las reglas generales 
del fondo de desastres naturales, diferentes dependenciasdel Gobierno del estado de Sinaloa presentaron el 
diagnóstico y propuestas de obras y acciones definitivas  para la mitigación  de los daños  ocasionados por 
dicho huracán.Las dependencias que participaron en la cuantificación de daños fueron las siguientes: 

 

Dependencia Monto de reconstrucción de 
Infraestructura 

Numero de Beneficiarios 

Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales. 

14,824,104.00 pesos 2,000 personas 

Secretaria de 
Comunicaciones y 
Transportes. 

Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas 

215,488,000.00 pesos 27,506 personas 

Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca  

93,657,258.00 pesos 6,064 personas 

En lo que compete a playa Las Gloriaslos recursos para su restructuración  formaron parte de los montos 
asignados a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y fue hasta después de cinco meses, por 
el derrumbe de alrededor de 15 casas y restaurantes, que  las autoridades iniciaron la limpieza de la playa, 
sin embargo, la falta de transparencia en la ejecución recursos del Fonden y los trabajos de limpieza mal 
hechos, dejan en duda la efectiva aplicación de los recursos por parte  de las autoridades locales. 

Con el propósito de conocer cuál ha sido el uso y destino de los  recursos que otorgó el Fondo de Desastres 
Naturales, la población de playas Las Glorias ha solicitado a diversas instancias informes sobre el manejo  de 
los $323,969,362.00 millones de pesos que se destinaron para la reconstrucción de la localidad, sin embargo,  
las autoridades se han mantenido omisas ante dichas peticiones, siendo que es obligación que toda la 
información, en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano, fideicomiso y fondos públicos, así como  
de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos o realice actos de autoridad en el ámbito 
federal, estatal y municipal, debe ser publica y accesible a cualquier persona. 

Cuarto.-Como se ha dicho ya en los anteriores párrafos han sido diversos los factores que han  impedido la 
restructuración de playa Las Glorias, lo que no tan sólo ha tenido implicaciones ambientales al presentar 
una fuerte erosión de la playa, sino también ha  generado condiciones adversas para su población. Además, 

                                                 
100Diario Oficial de la Federación Secretaria de Gobernación declaratoria de  Desastres Naturales. 
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la falta de transparencia que han presentado las autoridades locales ha impedido realizar un plan de acción 
eficiente  para rescatar playa Las Glorias y sus zonas aledañas, vulnerado de esta  manera  derechos 
fundamentales  que gozan las y los mexicanos como es el derecho a un ambiente sano establecido en el 
artículo 4to Constitucional y el derecho de acceso a la información establecido en el artículo 6to del mismo 
ordenamiento. 

Por otra parte en el plano económico la situación en playa Las Glorias ha ocasionado un baja en los ingresos 
de las personas  que se dedican fundamentalmente al sector turístico de la zona, lo que se ha traducido en 
una disminución en el crecimiento  y desarrollo económico del municipio.Es por estasrazones y en 
consonancia  con el artículo 27 del acuerdo que emite las Reglas de Generales del Fondo de Desastres 
Naturales,el cual a letra dice lo siguiente: 

Artículo 27.- La aplicación, erogación, regularización, justificación, comprobación, 
rendición de cuentas y transparencia de los recursos autorizados del FONDEN, se 
sujetará a las Reglas, los Lineamientos de Operación y demás disposiciones aplicables. 

Las Dependencias y Entidades Federales facilitarán que la Función Pública 
directamente o, en su caso, a través de los órganos internos de control en las 
Dependencias y Entidades Federales puedan realizar, en cualquier momento, de 
acuerdo a su ámbito de competencia, la inspección, fiscalización y vigilancia de los 
recursos del FONDEN y del Fideicomiso FONDEN, incluyendo la revisión programática-
presupuestaria y la inspección física de las obras y acciones apoyadas con recursos 
federales, así como recibir, turnar y dar seguimiento a las quejas y denuncias que se 
presenten sobre su manejo. 

En el caso de que se detecten manejos inadecuados de recursos e incumplimiento al 
marco normativo aplicable, los sujetos obligados a su cumplimiento se harán acreedores 
a las sanciones procedentes en los términos de la legislación aplicable. 

Que solicitamos a la Secretaria de la Función Pública realizar una inspección, fiscalización y vigilancia, 
incluyendo la revisión programática-presupuestal y la inspección física de las obras y acciones, sobre los 
recursos del Fondo de Desastres Naturales que se asignaron al municipio de Guasave en el estado de 
Sinaloa, así como también solicitamos que  el Instituto Mexicano del Transporte de a conocer los estudios 
realizados Boca del Río para la construcción de las escolleras y La Bocanita del mismo municipio, con la 
finalidad de rescatar la zona turística del municipio de Guasave pilar  fundamental para el crecimiento de 
esta economía. 

Adicionalmente, solicitamos que la Secretaria de Hacienda  considere dentro del Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2016, los recursos suficientes para la construcción de una barrera de geotubos 
para controlar la erosión de playa Las Glorias con la finalidad de proteger la infraestructura del lugar y 
restaurar la línea de la playa, para que de esta manera se pueda reactivar las inversiones en este lugar.Cabe 
señalar que esta alternativa de solución es la primera que se requiere, ya que en segundo y tercer término 
están la terminación de la extensión del espigón en La Bocanita así como la terminación de las escolleras en 
Boca del Río. 

Por lo expuesto y fundado solicitamos a esta Asamblea se apruebe el presente 
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P U N T O  D E A C U E R D O 

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Función Pública y a la Auditoria 
Superior de la Federación, a fin de considerar una auditoría para conocer el uso, destino y ejercicio de los 
recursos públicos federales del Fondo de Desastres Naturales  entregados al Municipio de Guasave, Sinaloa. 

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público, a fin de considerar dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2016, los recursos suficientes para la  instalación de una barrera paralela de geotubos a  fin 
de controlar la erosión de playa Las Glorias. 

Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Instituto Mexicano del Transporte, 
a fin de que remita el contenido de los resultados de  los estudios realizados en la escollera y la Bocanita  en 
el municipio de Guasave,  Sinaloa. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a los 28 días del mes de julio de 2015. 

Suscriben   

Sen. Isidro Pedraza Chávez. 
 

Sen.  Francisco Salvador López Brito. 
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Del Dip. Fernando de las Fuentes Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal 
emprender una estrategia de información y comunicación con la ciudadanía para explicar los alcances y 
protocolos de todas sus acciones de vigilancia. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN SOLICITA RESPETUOSAMENTE A 
LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL EMPRENDER 
UNA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LA CIUDADANÍA 
PARA EXPLICAR LOS ALCANCES Y PROTOCOLOS DE TODAS SUS ACCIONES DE 
VIGILANCIA. 

El suscrito, diputado FERNANDO DONATO DE LAS FUENTES HERNÁNDEZ, legislador 
federal de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de 
acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

La semana pasada acontecieron dos eventos que motivan a una reflexión y a una llamada de atención sobre 
algunos aspectos de los operativos policiacos que se emprenden en el Distrito Federal. 

El domingo 19 de julio la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) dio a conocer sobre la 
detención de dos sus elementos por el presunto delito de extorsión y secuestro exprés contra dos efectivos de la 
Secretaria de Marina.101 

De acuerdo con el comunicado de prensa número 684/15102 de la SSPDF los hechos ocurrieron el 25 de junio, en 
la delegación Benito Juárez. 

De acuerdo con el testimonio de los dos elementos de la Marina afectados, los tripulantes de la unidad DF-904-
S1, adscrita a la Unidad de Protección Ciudadana (UPC) Álamos-Narvarte, los abordaron cerca de las 21:45 horas 
y les indicaron que estaban detenidos por encontrarse en un punto de venta de drogas y prostitución. 

“Los afectados refirieron que los policías pidieron once mil 700 pesos a cambio de no presentarlos ante el 
Ministerio Público. Por lo anterior, los uniformados obligaron a las víctimas a subir a dicha patrulla para 
dirigirse al cajero automático y disponer del dinero en efectivo. 

Tras estos hechos, los afectados se presentaron ante la SSP-DF e iniciaron una queja en contra de los 
servidores públicos, por lo que la DGIP, inició el expediente DGIP/III/910/2015-06, en el que se efectuaron 
diferentes diligencias, con el objetivo de esclarecer los hechos.”103 

Derivado de lo anterior, el agente del Ministerio Público solicitó la localización y presentación de los elementos 
Salvador Arenas Hernández y Alfredo Huato Flores, con carácter de probables responsables, requerimiento al 

                                                 
101 Notimex, “Aseguran a elementos de la SSPDF por extorsión y secuestro exprés”, en Excélsior, 20 de julio de 2015, 
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/07/20/1035692, [Consulta 27-07-2015] 
102 Detiene SSP-DF a dos elementos de esta corporación relacionados con el delito de extorsión y secuestro exprés, comunicado 
684/15, 19 de julio de 2015, http://www.ssp.df.gob.mx/documentos/comunicacion_social/boletines/julio_2015/190715%200684%20SSP-
DF%20presenta%20a%20dos%20elementos%20de%20la%20corporacion%20por%20extorsion.pdf  
103 Ídem. 
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que se dio cumplimiento con la presentación de los mismos por parte de agentes preventivos de la SSP-DF 
adscritos a la Dirección General de Inspección Policial, (DGIP). 

El segundo evento al que aludimos, es la liberación de Lorena González Hernández el sábado 18 de julio, por 
determinación del Juez 32 Penal del Reclusorio Preventivo Sur, Jesús Ubando López, al decretar su libertad por 
“insuficiencia probatoria”. 

Se recordará que la entonces inculpada, a quien se atribuyó el alias de “La Lore”, se vio involucrada en la 
investigación del secuestro y homicidio del joven Fernando Martí en 2008, quien fuera detenido en un falso retén 
en Ciudad Universitaria y asesinado posteriormente. 

En su momento, González Hernández fue acusada de participar en el secuestro y tener vínculos con la banda de 
Sergio Humberto Ortiz Juárez, alias “El Apá”. Hoy se conoce que es inocente y que pedirá la reparación integral 
del daño por los siete años de reclusión que pasó en el penal de Santa Martha Acatitla. 

Estos dos asuntos, nos remiten a considerar la situación que viven los ciudadanos del Distrito Federal y los miles 
de habitantes de las entidades circunvecinas que a diario transitan por la capital, con respecto del actuar de los 
elementos policiacos en el marco de sus labores de vigilancia continua, operativos y puntos de revisión. 

Todos recordamos que el citado caso de Fernando Martí generó una ola de indignación que movió incluso a 
replantear el enfoque de los entonces llamados “retenes”, ahora “puntos de revisión”. 

Evidentemente, las funciones orientadas a mantener una inspección permanente del tránsito de vehículos y 
personas, es indispensable para el mantenimiento del orden y la seguridad públicas; sin embargo, persisten 
fisuras que implican riesgos para la ciudadanía. 

Como representantes populares, los legisladores escuchamos testimonios de personas afectadas por el proceder 
de policías al abordarlas con actitud intimidatoria y sin justificación aparente, quejas sobre el actuar de 
elementos de seguridad pública, que carecen de facultades para infraccionar por violaciones a la normativa de 
tránsito, al detener vehículos con vidrios entintados, requerir documentación y cuestionar sobre el “porcentaje 
de polarizado”, esgrimiendo argumentos sobre las prohibiciones que establece el Reglamento de Tránsito 
Metropolitano. 

En redes sociales y en prensa también existen testimonios de ciudadanos que se han quejado de que en los 
operativos no se siguen protocolos estandarizados y de que los requerimientos se hacen de manera 
indiscriminada: 

“ ‘No me agradan porque se prestan a secuestros y robos. Ya no sabes si son policías o son ratas 
disfrazadas. Deberían de ser anunciados para que los ciudadanos estén prevenidos por radio o por 
televisión’, señaló el comerciante Josué Ortega en el punto de revisión permanente que la SSP-DF 
estableció en las inmediaciones del Metro Cuatro Caminos. 

(…). 

“La revisión dura de 10 a 20 minutos. Me da la impresión que quieren que les ofrezca algún dinero, 
siempre les doy mi licencia, el permiso de transportación. A veces voy con mis hijos y sobrinos y se 
espantan porque los policías llevan metralletas”, expuso el hombre de 44 años. 

También un ejecutivo llamado Óscar relató que hace unos días fue detenido a las 2:00 horas en un punto 
de revisión sobre la avenida Granjas, en Azcapotzalco, que no contaba con distintivos que identificaran el 
tipo de operativo. 
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‘La avenida estaba completamente sola a esa hora. Yo conducía una camioneta modelo Cherokee y me 
pararon, me pidieron mi licencia, revisaron el vehículo y el registro del motor, pero jamás me explicaron 
cuál era el motivo de la revisión’, expuso.”104 

Destacamos desde luego el compromiso institucional de la SSPDF y el carácter vital de las acciones de vigilancia 
que desempeñan.  

En esta misma tribuna, hemos reconocido la nobleza, el compromiso civil y la vocación humanitaria de algunos 
de sus elementos quienes, con sus acciones, han impedido la comisión de delitos y han protegido la vida de otras 
personas aún a riesgo de la suya. 

Tenemos conocimiento de que actualmente la SSPDF tiene en marcha los operativos Escudo Centro, que 
recientemente se reforzó con 16 módulos rodantes equipados, Escudo Ciudad de México, Arrancones y 
Relámpago. 

Reconocemos la labor interna que desarrolla la SSPDF el combate a la corrupción; a este respecto, llama la 
atención el dato que presenta en el comunicado antes citado: “la DGIP, en los últimos seis meses, ha presentado 
ante el agente del Ministerio Público, a 80 elementos, de los cuales 21 fueron puestos a disposición por la 
comisión de algún delito en flagrancia.” 

Reiteramos que las labores de vigilancia para la prevención del delito son indispensables y prioritarias, en ese 
sentido, saludamos las acciones que emprende la SSPDF; sin embargo, consideramos igualmente indispensable 
fortalecer las acciones encaminadas a brindar certidumbre a la ciudadanía y minimizar los riesgos de que sean 
víctimas de abuso policial. 

En ese tenor, proponemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal emprender una estrategia de información y comunicación con la 
ciudadanía para explicar los alcances y protocolos de todas las acciones de vigilancia por medio de las cuales los 
agentes de seguridad estén facultados para hacer inspecciones de personas y/o vehículos, especialmente en lo 
relacionado a los operativos Escudo Centro, Escudo Ciudad de México, Arrancones y Relámpago. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal ampliar la difusión de los mecanismos por medio de los cuales los 
ciudadanos puedan denunciar abusos y/o acciones posiblemente constitutivas de delito, por parte de los 
elementos policiacos. 

Atentamente 

DIP. FERNANDO DONATO DE LAS FUENTES HERNÁNDEZ. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 28 de julio de 2015. 

                                                 
104 Jiménez. Gerardo, “Realizan revisiones en 84 puntos del Distrito Federal”, en Excélsior, 27 de octubre de 2014, 
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2014/10/27/989119, [Consulta 27-07-2015] 

http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2014/10/27/989119
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Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública a realizar una auditoría a los 
programas que integran el Programa Especial Concurrente. 

El Senador ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, con fundamento en lo dispuesto en el  artículo 71 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral I fracción II, 108, 109 y 276 del Reglamento del 
Senado de la República, presento ante esta Soberanía la Proposición con Punto de Acuerdo, para exhortar a 
la Secretaría de la Función Pública a que se realice una Auditoría a los programas que integran el Programa 
Especial Concurrente. 

CONSIDERANDO: 

Que en enero de 2015, Oxfam, una Organización de la Sociedad Civil  presentóun estudio en el que analiza el 
tema de la desigualdad. Veamos algunos datos:  

En el mundo, 80 personas poseen la misma riqueza que la mitad de la población mundial, esto es 
aproximadamente 3550 millones de personas.  

En México cuatro familias poseen una fortunas que sumadas representan el 9% del PIB nacional.  

México se situó dentro de los países con mayor desigualdad en el mundo y el de mayor desigualdad de América 
Latina.  

Que durante los últimos 18 añosel PIB per cápita creció menos del 1% anual, mientras la fortuna de los 16 
mexicanos más ricos creció en promedio 25% anual, es decir 455% en ese periodo.Que en el periodo 2010-2012 
el ingreso per cápita en términos reales disminuyo 10.51%, lo que ocasionó que la pobreza vinculada con ingreso 
aumentara en 12.3%, lo que llevó a que 62 millones de mexicanos, que representan el 53.8% de la población 
nacional, no pudieran adquirir la canasta básica alimentaria con el ingreso de su trabajo. 

Que según datos de INEGI y CONEVAL en enero del presente año el valor de la canasta alimentaria, se situaba en 
el orden de 897.30 pesos, lo que significa 17% más que en el mismo mes de 2012  y30% más que en enero de 
2010.  

Que para 2014, el salario mínimo alcanzó para poco más de un tercio de lo que era hace 45 años, siendo México 
el único país de la OCDE donde el salario real va en retroceso.Que en años recientes el presupuesto de los 
programas orientados al desarrollo social se incrementó, hasta llegar al 58.3% del gasto federal del 2015.  

Que los resultados de la política social y económica están a la vista: mayor desigualdad, menor salario real, 
aumento de la migración hacia los Estados Unidos, disminución de la capacidad de compra de los salarios 
mínimos, concentración del capital y la propiedad en pocas manos, crecimiento de la delincuencia, debilidad de 
las instituciones de gobierno, riesgos crecientes de violencia social, inseguridad.  

Que como señala Gerardo Esquivel Hernández, en su ensayo Desigualdad extrema en México, "La brecha entre 
ricos y pobres nos está haciendo daño, si no se le pone freno obstaculizará la lucha contra la pobreza y supondrá 
una amenaza para el crecimiento sostenible de México" (OXFAM México, 2015.) 

Que uno de los programas considerados puntales para el crecimiento económico, el Programa Especial 
Concurrente, PEC, fue creado en 2001 con el objetivo de aplicar una política transversal para el desarrollo rural, 
promover las actividades productivas, crear infraestructura social en municipios rurales e infraestructura 
productiva en las áreas agrícolas, ganaderas y forestales.  
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Que el PEC es conducido por la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable y un Consejo 
Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable que formulan las previsiones para ser incluidas en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación.  

Que hasta hoy no se ha logrado una verdadera política transversal; el desarrollo rural no ha logrado despegar, el 
campo sigue expulsando a sus hombres y mujeres por falta de oportunidades;la sociedad rural sigue estancada, 
sin crecimiento económico, sin empleos, sin mejoría, y cada año tenemos que importar parte de nuestros 
alimentos básicos.  

Que uno de los graves problemas sociales es la situación de carencia alimentaria. Para resolverla se han creado 
programas permanentes que son parte del PEC, y programas coyunturales como la Cruzada Nacional Contra el 
Hambre. De los programas del PEC solo cinco están enfocados directamente a la solución de la situación de 
insuficiencia alimentaria, estos son:  

Programa de incentivos para productores de maíz (PIMAF) 

Fomento al consumo de productos pesqueros y acuícolas,  

Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional (MASAGRO) 

Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria, 

Vinculación con Organismos de la Sociedad Civil.  

Considerando finalmente que la integración de un Programa de Gobierno de las características del PEC debe ser 
evaluado en sus objetivos y resultados, el Senado de la República tiene interés en saber el comportamiento del 
PEC y en particular de los cinco programas anotados en esta proposición,  

Por las consideraciones expuestas, el senador Isidro Pedraza Chávez presenta a esta Honorable Asamblea para su 
discusión, votación y en su caso aprobación, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que:  

El Senado de la República solicita al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de la Función Pública la realización 
de auditorías a los Programas:  

Programa de incentivos para productores de maíz (PIMAF) 

Fomento al consumo de productos pesqueros y acuícolas,  

Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional (MASAGRO) 

Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria, 

Vinculación con Organismos de la Sociedad Civil.  

Que son parte del Programa Especial Concurrente y que se informe a esta Soberanía de los resultados de dichas 
auditorías.  

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión México, Distrito Federal, 27 de julio de 
2015 

SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ 
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Del Dip. Roberto Ruíz Moronatti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente extiende sus felicitaciones y reconocimiento a los 
deportistas mexicanos que obtuvieron preseas durante los XVII Juegos Panamericanos Toronto 2015. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE EXTIENDE SUS FELICITACIONES Y RECONOCIMIENTO A LOS 
DEPORTISTAS MEXICANOS QUE OBTUVIERON PRESEAS DURANTE LOS XVII 
JUEGOS PANAMERICANOS TORONTO 2015.  

El suscrito, ROBERTO RUIZ MORONATTI, 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 

Desde 1951, cuando se llevaron a cabo los primeros Juegos Panamericanosen Buenos Aires, Argentina, cada 
cuatro años México ha venido participando en ellos, al grado de organizar tres ediciones de los mismos, una 
de ellas en Guadalajara, hace cuatro años.  

Para esta XVII edición que se llevó a cabo en Toronto, Canadá, la delegación mexicana estuvo integrada por 
510 deportistas mexicanos que asistirán a la justa deportiva, compuesta por 280 varones y 230mujeres, 
siendo la mayor participación una delegación mexicana en unos Panamericanos realizados fuera de nuestro 
territorio.  

Dicha competencia posee reconocimiento internacional, por el gran nivel de preparación que se le exige a 
los atletas participantes, por lo que se ven obligados a llevar a cabo una ardua preparación física y mental 
antes de poder asistir a una competición como esta.  

Esto ha quedado demostrado con los atletas que dignamente han representado a nuestro país, esto al 
haber obtenido 95 preseas; 22 de oro, 30 platas y 43 de bronce 
Podemos resaltar los resultados obtenidos en disciplinas como clavados (cinco oros), tiro con arco (dos oros) 
y el taekwondo (dos oros). En clavados, incluso, se tuvo la mejor actuación fuera de México en unos Juegos 
Panamericanos. El raquetbol estuvo en el rango planeado y ganó cuatro medallas de oro, tres de ellas con 
Paola Longoria, quien se convirtió en la máxima medallista del país con tres oros, seguida de Paola Espinosa 
(clavados), y Rommel Pacheco (clavados), con dos oros.  
 
De igual forma tenemos que reconocer la labor desempeñada por nuestros deportistas mexicanos en las 
disciplinas de atletismo, tiro con arco, taekwondo, triatlón, boxeo, patinaje, remo, 
equitación,futbol,balonmano, polo acuático, ynado sincronizado. 
 
Este importante hacer mención que el número de medallas obtenidas en estas justas deportivas, 
representan para la participación de la delegación mexicana en los juegos panamericanos fuera del país, la 

 

 

DIP. ROBERTO 

RUÍZ 

MORONATTI 
 

 

 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 929 

 

 

Segundo Receso Miércoles 29 de julio de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

mejor que se ha obtenido hasta la fecha, al acumular 95 preseas, y con ellos superar las 80 obtenidas en 
Mar de Plata en 1995.  

Es claro que cada vez la mentalidad ganadora, mezclada con el esfuerzo y disciplina de los deportistas 
mexicanos ha permitido que se vea una clara mejoría en la participación de las diversas competencias 
deportivas en las que se participan, así como en sus  diversas especialidades, consiguiendo cada vez mejores 
resultados.  

Es por esto que proponemos se reconozca y felicite a la delegación de deportistas mexicanos que asistieron 
a los Juegos Panamericanos Toronto 2015, ya que gracias a su sobresaliente participación, consiguieron la 
obtención de 95 preseas para nuestro país.  

Tenemos que seguir impulsando el deporte en nuestra juventud, impulsar que cada día sean más los 
jóvenes que se encuentren con la oportunidad de representar a nuestra nación en competencias deportivas 
como los atletas de hoy han sido un claro ejemplo de que todo es posible si se esfuerzan y luchan por 
conseguir sus metas. 

Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión extiende sus felicitaciones y reconocimiento 
a los deportistas mexicanos que obtuvieron preseas durante los XVII Juegos Panamericanos Toronto 2015.  

 

ATENTAMENTE 

DIPUTADO ROBERTO RUIZ MORONATTI. 

 

Dado en el Pleno de la Comisión Permanente, a 29 de julio de 2015.  
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Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación a informar sobre las políticas, programas y acciones relacionadas con las Reglas de 
Operación y la aplicación de los Programas PROAGRO y PROAGRO PRODUCTIVO. 

El Senador ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, con fundamento en lo dispuesto en el  artículo 71 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral I fracción II, 108, 109 y 276 del Reglamento del 
Senado de la República, presento ante esta Soberanía la Proposición con Punto de Acuerdo, para exhortar a 
la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, a que informe a esta 
soberanía sobre las políticas, programas y acciones relacionadas con las Reglas de Operación y la aplicación 
de los Programas PROAGRO y PROAGRO PRODUCTIVO.  

CONSIDERANDO: 

Que el Programa PROAGRO, que nació como PROCAMPO en 1993,fue concebido como apoyo 
compensatoriopara los productores en pequeña escala y de autoconsumo, ante la apertura comercial del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por que se consideró que existían desventajas 
competitivas para los productores nacionales por los subsidios otorgados a sus contrapartes en los países 
socios. 

 Que el PROCAMPO sustituyó el sistema compensatorio basado en precios de garantía que se había 
aplicado en el país en años anteriores y consistió en un pago directo por hectárea o fracción sembrada con 
cualquiera de los nueve cultivos elegibles,algodón, arroz, cártamo, cebada, frijol, maíz, sorgo, soya y trigo, 
en alguno de los tres ciclos agrícolas homólogos anteriores a agosto de 1993.  

 Que el Programa incorporaba a personas de bajos ingresos, que destinan la mayor parte de su producción 
al autoconsumo;  

Que era un mecanismo de transferencia de recursos aceptado internacionalmente porque no provocaba 
distorsiones  de mercado;  

Que la intención del Ejecutivo al proponer el Programa  era apoyar a los pequeños productores de 
autoconsumo,  

Que para el año 1996 fueron modificadas las Reglas de Operación del PROCAMPO para convertirlo en un 
apoyo a medianos y grandes productores,estableciendo como superficie por productor agrícola, 100 
hectáreas de riego o su equivalente en temporal y 2,500 hectáreas de riego o su equivalente por persona 
moral, conla excepción del componente de PROAGRO Productivo, cuyo máximo de apoyo quedó en 80 Has 

Que según el decreto que creaPrograma ProAgro este tiene como Objetivo General: 

"Contribuir a incrementar la producción y productividad de las Unidades Económicas rurales agrícolas 
mediante incentivos para: la integración de cadenas productivas (sistemas producto), desarrollo de agro 
clúster; inversión en capital físico, humano y tecnológico, reconversión productiva, agro insumos, manejo 
post cosecha, uso eficiente de la energía y uso sustentable de los recursos naturales." 

y como Objetivo Específico 
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"Mejorar la productividad agrícola de todos aquellos productores agrícolas, personas físicas o morales, con 
predios en explotación que se encuentren debidamente inscritos en el Padrón de PROAGRO Productivo que 
hubiesen recibido apoyos del PROCAMPO en alguno de los últimos dos ciclos homólogos anteriores y 
cumplan con el resto de la normatividad de este componente."  

Que en la definición de su estructura programática para 2014,se incluye el Programa de Fomento a la 
Agricultura,se formaliza la transición del PROCAMPO Productivo, para convertirse en lo que ahora se 
denomina PROAGRO Productivo, y se establecencomo propósitos fundamentales: 

 La igualdad de oportunidades para impulsar un México Próspero.  

 Elevar la productividad del país, incrementando el crecimiento potencial de la economía para 
coadyuvar al bienestar de las familias. 

 Generar una sociedad de derechos que logre la inclusión de todos los sectores sociales, reduciendo 
los altos niveles de desigualdad prevalecientes. 

Que sin embargo los propósitos apuntados no se cumplen. El PROAGRO, ha dejado de cumplir el objetivo 
que propuso la creación de PROCAMPO en 1993 y los que se establecen en su estructura programática y se 
ha convertido en la "caja chica" de los grandes productores del campo.  

En años recientes tampoco se ha cumplido el propósito de elevar la productividad: la producción agrícola y 
ganadera ha dejado de crecer ylo que sí ha crecido es el consumo de alimentos y la necesidad de importar 
cada año mayores cantidades de granos básicos y alimentos industrializados para cubrir la demanda 
nacional.  

Las cifras de importación nos hablan de un déficit cercano a los dos mil quinientos millones de dólares 
anuales. En paralelo aumenta la emigración hacia los Estados Unidos de miles de campesinos que no tienen 
oportunidades productivas en su tierra.  

Que tres millones novecientas mil Unidades Económicas Rurales de baja productividadcarecen de 
financiamiento. Estas Unidades producen para autoconsumo y para mercados locales, pero no participan en 
los mercados nacional e internacional.  

Adicionalmente existen un millón quinientas mil Unidades Económicas Rurales de productores medios que 
aportan el 60% del valor de la producción nacional que tienen una relación eficiente con los sistemas de 
financiamiento tanto del Estado como privados. Una debilidad de estas Unidades es su relación con los 
mecanismos de exportación. Una parte importante de los fondos del PROAGRO va a estos sectores 
productivos.  

Que la mayor oportunidad de mejora productiva está en los sectores productivos hoy marginados, casi 
cuatro millones de productores de autoconsumo y pequeña escala; un millón y medio de medianos 
productores en pequeñas propiedades legales. Estos sectores tienen el potencial para crecer, producir más 
y mejor, generar empleos en el campo, proveer al mercado nacional de alimentos y lograr la Autosuficiencia 
Alimentaria.  

Dentro de las UER´s hay un sector privilegiado: los grandes productores con más de trescientas hectáreas, 
muchos de ellos enfocados al mercado de exportación.  Son solo diez y siete mil Unidades de producción, el 
0.3% de los productores del país. Reciben 50 veces más, persona por persona, que los productores de 
superficies menores. El PROCAMPO fue originalmente pensado para atender a los productores de 
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autoconsumo y pequeña escala. Se transformó para atender a los sectores medios y hoy es una programa 
para los privilegiados, entre ellos los familiares de los capos del narcotráfico.  

Esto es lo que tiene que cambiar. El PROAGRO debe volver a ser el programa de apoyo al desarrollo social, 
no al crecimiento de las desigualdades.  

La experiencia de intervención del gobierno en favor de "productores eficientes" afectando a los pequeños 
productores de la propiedad social es muy ilustrativa: veinte años de una política que ha privilegiado a los 
grandes productores ha demostrado que no se dan a basto para producir los alimentos que necesitamos 
para todos.  

Ante esto nos preguntamos ¿cuáles son la prioridades del Gobierno Federal en el campo? ¿quiénes deben 
ser los beneficiarios de los programas compensatorios? ¿la política de desarrollo debe orientarse a los 
grandes productores? ¿o a los pequeños productores, incluidos quiénes producen para autoconsumo? 
¿cuáles son los criterios para incluir, excluir o mantener en el ProAgro a los productores?  y esas son las 
preguntas que queremos hacerle a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación.  

Considerando finalmente que los apoyos institucionales encuadrados en el PROAGRO deberían orientarse a 
quiénes necesitan fondos subsidiarios para mejorar sus ingresos y su calidad de vida, y que esta intención 
no se refleja en la orientación actual del Programa.  

Por lo antes expuesto, el Senado de la República solicita al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, que informe a esta soberanía  

1) Cuáles son los criterios generales de aplicación de los recursos presupuestales del 
PROAGRO,específicamente los relacionados con superficie de cultivo, calidad de suelos, productos 
elegibles; asimismo le pedimos nos informe cuales son los montos considerados para los diferentes 
productos y productores;  

2) Cuando fue la más reciente actualización del padrón de PROAGRO y cuales criterios se aplicaron 
para hacer inelegible a un productor para recibir los recursos públicos que asigna el Programa;  

3) Si existen criterios de exclusión por parentesco con funcionarios públicos,  dirigentes políticos, 
empresas del Estado, delincuencia organizada, antecedentes penales, adeudos fiscales o de otro 
tipo.  

4) Si es vigente la exclusión de los beneficios del PROAGRO de funcionarios públicos,  diputados, 
senadores, jefes militares, clérigos, menores de edad, avecindados.  

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión México, Distrito Federal, 27 de 
julio de 2015 

 

SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ 
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Del Dip. Jesús Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente extiende un reconocimiento a la Armada de México 
y celebra la creación de la Universidad Naval. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA 
UNIÓN EXTIENDE UN RECONOCIMIENTO A LA ARMADA DE MÉXICO Y CELEBRA LA CREACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD NAVAL, SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS VALDÉS PALAZUELOS, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PRI. 

El que suscribe, JESÚS VALDEZ PALAZUELOS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, en la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 
78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea, 
la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
extiende un reconocimiento a la Armada de México y celebra la creación de la Universidad Naval, al tenor 
de las siguientes: 

Consideraciones 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece en su meta nacional México con Educación de Calidad, 
el objetivo de garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo, e incorpora como una de sus 
estrategias, la de crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad 
instalada de los planteles; así como fomentar la creación de nuevas opciones educativas, a la vanguardia del 
conocimiento científico y tecnológico; 

Por su parte, el Programa Sectorial de Marina 2013 – 2018, establece dentro de su objetivo modernizar los 
procesos, sistemas y la infraestructura institucional para robustecer el Poder Naval de la Federación, la 
estrategia de fortalecer el Sistema Educativo Naval e incorpora como una de sus líneas de acción, la de 
modernizar las instalaciones de los Planteles Educativos Navales para lograr una educación naval de calidad 
y reducir el rezago educativo hasta el nivel de bachillerato del personal naval en coordinación con otras 
instituciones educativas. 

En términos del Plan General de Educación Naval y del Modelo Educativo Naval Siglo XXI, la capacitación y 
desarrollo del personal naval, tiene por objeto preparar profesionistas competitivos con una formación 
científica, tecnológica, humanística y ciudadana de alto nivel; implementando técnicas didácticas, con las 
cuales los estudiantes investigan, adquieren nuevos conocimientos y resuelven problemas complejos del 
mundo real y del ámbito profesional. 

Es en este sentido que la coadyuvancia vigente de la Secretaría de Marina en el mantenimiento del Estado 
de Derecho, requiere dotar a la Armada de México de una capacidad operativa y logística suficientes para el 
sostenimiento y garantía de la soberanía nacional, por lo que se necesitan actualizar y modernizar los 
procesos, sistemas e infraestructura que permitan elevar la calidad educativa y capacitación del personal 
naval, he tenido a bien expedir el siguiente 

Es bajo estas premisas que el jueves 23 de julio pasado se publicó en el Diario Oficial de la Nación el decreto 
por el que se crea la Universidad Naval, la cual se constituirá como una unidad administrativa de la 
Secretaría de Marina. 
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La nueva Universidad Naval estará integrada por los Centros de Estudio, Escuelas, Unidades y 
Establecimientos de Educación Naval con los que la Secretaría de Marina ha venido impartiendo educación 
media superior y superior, así como con aquellas instituciones educativas que dicha dependencia instituya 
en el futuro. 

Será la propia Secretaría la que determine la normativa interna de las instituciones educativas de la 
Universidad Naval, la cual contendrá la misión, valores, objetivos, organización, funciones, tipos y niveles y, 
en su caso, modalidades educativas de los cursos que impartan. 

La Universidad Naval tendrá como objeto prestar servicios educativos a nivel técnico, técnico-profesional, 
profesional y de posgrado, en las modalidades escolarizada, no escolarizada y mixta, a quienes forman parte 
de las instituciones educativas vigentes y a quienes formen parte del Sistema Educativo Naval. 

En el Congreso hemos de celebrar este histórico decreto que pone a la Armada de México en las sendas del 
desarrollo constante y le reconoce su potencial como crisol formador de nuevos valores que con heroísmo, 
disciplina, honor, lealtad y preparación harán frente, como lo ha venido haciendo esta Institución, a los 
problemas que enfrente nuestro país. 

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de la Comisión Permanente del 
honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con 

Punto de Acuerdo 

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión extiende un reconocimiento a la Armada de 
México y celebra la creación de la Universidad Naval. 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente el día 30 de julio de 2015. 

 

DIPUTADO JESÚS VALDÉS PALAZUELOS 
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Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a informar sobre las políticas, 
programas, acciones y resultados de la aplicación de los programas de combate a la pobreza. 

El Senador ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, con fundamento en lo dispuesto en el  artículo 71 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral I fracción II, 108, 109 y 276 del Reglamento del 
Senado de la República, presento ante esta Soberanía la Proposición con Punto de Acuerdo, para exhortar a 
la Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL, a que informe a esta soberanía sobre las políticas, programas, 
acciones y resultados de la aplicación de los Programas de Combate a la Pobreza.  

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el Artículo 4 los derechos 
fundamentales al bienestar, el desarrollo social y la atención a las carencias de todos los habitantes del país;  

Que en la Ley General de Desarrollo Social se establecen los objetivos de la Política Nacional de Desarrollo 
Social entre otros el de asegurar el disfrute de los derechos sociales. individuales o colectivos, garantizar el 
acceso a los programas de desarrollo  social y a la igualdad de oportunidades;  

Que la  misma Ley crea el Sistema Nacional de Desarrollo Social como un mecanismo de concurrencia, 
colaboración, coordinación y concertación del gobierno y la sociedad;  

Que en relación al combate a la pobreza es necesario asumir un enfoque integral para conjuntar los 
esfuerzos de los tres órdenes de gobierno, de las organizaciones sociales, de los hogares, familias y personas 
en situación de pobreza en la aplicación de los programas y acciones diseñados para superar esa situación;  

Que la estrategia de combate a la pobreza requiere acciones transversales coordinadas para atender 
simultáneamente las carencias en alimentación, salud, educación, vivienda, sustentabilidad, oportunidades 
productivas, empleo e ingreso para responder a la situación actual de pobreza;  

Que es necesario dar resultados en el corto plazo, con una visión prospectiva que permita planear las 
acciones estructurales para evitar el crecimiento de la población en situación de pobreza y garantizar a la 
población actual y futura el acceso a los satisfactores básicos de alimentación, educación, salud, vivienda e 
ingreso.  

Que entre los programas del Gobierno Federal destaca la Cruzada Nacional Contra el Hambre, programa 
emblemático de la intención del gobierno para atender una de las más críticas carencias de la población;  

Que se mantiene el Programa Especial Concurrente como eje transversal del desarrollo rural;  

Que adicionalmente existen otros programas de atención a diversas carencias agrupados en el rubro 
Desarrollo Social: CDI, Prospera, Promete;  

Que en años recientes el presupuesto de los programas orientados al desarrollo social se incrementó, para 
llegar a 2 billones 119 mil millones de pesos, 58.3% del gasto federal del 2015, pero por el enfoque 
compensatorio y asistencial de esos fondos, no producen mejora en las condiciones de vida de quienes son 
beneficiarios, porque son recursos enfocados al "gasto" y no influyen en la producción.  
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Que si bien la cobertura de carencias sociales aumentó, los ingresos corriente promedio por hogar bajó 3.5 
por ciento en el 2015 según informó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social,CONEVAL.  

Que, de acuerdo a la misma fuente la población en situación de pobreza aumentó de 53.3 a 55. 3 millones 
de personas en el territorio nacional entre 2012 y 2014 a pesar de que la pobreza extrema bajó de 9.8 por 
ciento a 9.5 por ciento, esto es, de 11.5 millones a 11.4 millones; 

Que la Secretaria de Desarrollo Social declaró que las familias atendidas por el programa Cruzada Nacional 
Contra el Hambre han mejorado su ingreso por encima de quiénes no han sido beneficiarios del Programa;  

Considerando finalmente que la política social debe ser evaluada constantemente para conocer sus 
resultados en los rubros de atención a personas y desarrollo social, el senador Isidro Pedraza Chávez 
presenta a esta Honorable Asamblea para su discusión, votación y en su caso aprobación, la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que:  

El Senado de la Republica exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Desarrollo 
Social, 

Realice una revisión a fondo de la forma y condiciones en que se entregan los recursos de los programas 
federales en las áreas que el propio gobierno ha definido para las acciones de combate a la pobreza e 
informe a esta Soberanía sobre las modificaciones a las Reglas de Operación de esos programas resultantes 
de la revisión.  

Informe a esta Soberanía sobre los cambios estructurales que se han propuesto para que las políticas 
públicas de combate a la pobreza dejen de ser programas asistenciales y se conviertan en programas de 
inclusión y mejora de las condiciones de vida de las poblaciones en situación de carencias graves.  

Entregue a esta soberanía información de las cifras de mejoría en ingresos y sobre el origen de esa mejoría, 
indicando si es solo un aumento de ingresos por la transferencia de recursos, es porque ha mejorado su 
productividado porque están desarrollando actividades productivas que antes no desarrollaban. 

Envíe a esta Soberanía los resultados de las auditorías realizadas a los programas compensatorios operados 
por la Secretaría y losdatos puntuales de los municipios, comunidades y hogares que han sido beneficiados 
con transferencia de recursos líquidos.  

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión México, Distrito Federal, 27 de 
julio de 2015 

SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ 
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Del Dip. Gerardo Licéaga Arteaga, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo exhorta a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a llevar a efecto la presentación 
de la obra “EL TRIUNFO DEL CONSTITUCIONALISMO” en este recinto parlamentario. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO A TRAVÉS DEL CUAL SE EXHORTA A LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN A LLEVAR A EFECTO LA 
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “EL TRIUNFO DEL CONSTITUCIONALISMO”. 

El suscrito, GERARDO LICÉAGA ARTEAGA, Diputado Federal a la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 
58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
someto a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente, la presente proposición con punto de 
acuerdo a través del cual se exhorta a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso 
de la Unión a llevar a efecto la presentación del libro “EL TRIUNFO DEL CONSTITUCIONALISMO”, al tenor de 
las siguientes  

CONSIDERACIONES 

En ocasión de la conmemoración del Centenario de la Constitución Política de 1917, a celebrarse el 5 de 
febrero del año 2017, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INHERM) 
preparó el libro que lleva por título “EL TRIUNFO DEL CONSTITUCIONALISMO”. 

Dicha obra coeditada con la Cámara de Diputados, contiene una remembranza de tres acontecimientos 
históricos  significativos en la historia de México: la Batalla de Zacatecas; la firma de los Tratados de 
Teoloyucan y la entrada triunfal del ejército constitucionalista a la ciudad de México. 

Los textos que incluye este libro son producto de las plumas de la Dra. Martha Beatriz Loyo, el Dr. Javier 
Villarreal, de la Dra. Josefina Moguel y de los maestros Valentín García Márquez y Edgar Urbina, 
conteniendo además el diario del general Felipe Ángeles. 

En virtud de que el Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos es presidido por el C. Presidente de la República, Enrique Peña Nieto; los Presidentes de 
la Mesa Directiva de las Cámaras de Diputados y de Senadores, Julio César Moreno Rivera y Luis Miguel 
Gerónimo Barbosa Huerta, respectivamente; así como por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Luis María Aguilar Morales, concito a las diversas fuerzas 
políticas representadas en la Comisión Permanente aexhortar a la Mesa Directiva para llevar a efecto la 
presentación de dicha obra que fue impulsada por el voto unánime de las diversas fuerzas políticas durante 
la LVII Legislatura, en el recinto de la Comisión Permanente durante el mes de agosto. 

Por lo expuesto, se somete a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo: 

Único.- se exhorta a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a llevar a 
efecto la presentación de la obra “EL TRIUNFO DEL CONSTITUCIONALISMO” en este recinto parlamentario. 

Recinto de la Comisión Permanente, julio 28 de 2015. 

DIP. FED. GERARDO LICÉAGA ARTEAGA 
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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 la Comisión Nacional de Hidrocarburos a informar sobre la acreditación 
de capacidad técnica y operativa de Sierra Oil & Gas S. de R.L. de C.V. para participar en la Ronda Uno. 
 
El suscrito Senador 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 A LA COMISIÓN 
NACIONAL DE HIDROCARBUROS PARA RENDIR INFORME ACERCA DE LA ACREDITACIÓN DE CAPACIDAD 
TÉCNICA Y OPERATIVA DE SIERRA OIL & GAS PARA PARTICIPAR EN LA RONDO UNO; ASÍ COMO SOBRE LAS 
IMPLICACIONES DEL ANUNCIO DE VENTA DE UNA DE SUS ACCIONISTAS –INFRAESTRUCTURA 
INSTITUCIONAL- DURANTE DICHO PROCESO LICITATORIO; en razón de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

I. El pasado 15 de julio de los corrientes, se llevó a cabo el primer proceso de licitación de la 
denominada Ronda Uno, por la que se ofrecieron al público contratos de exploración y extracción para 14 
áreas petroleras del golfo de México. Derivado de ese proceso licitatorio fueron asignados dos bloques en 
favor del consorcio integrado por las empresas: Sierra Oil & Gas S. de R.L. de C.V.; Talos Energy LLC; y 
Premier Oil PLC. 

II. Sierra Oil & Gas S. de R.L. de C.V. una de las empresas que conforman el consorcio ganador fue 
constituida durante el 2014 gracias a la aportación de 525 millones de dólares por parte de tres 
administradoras de inversiones; EnCap Investment L.P.; Riverstone Holdings LLC; e Infraestructura 
Institucional S de R.L. de C.V. Según consta en un informe público Infraestructura Institucional, también 
conocida como I2, ha suscrito acciones representativas del 14.22% de Sierra Oil & Gas105. 

III. El 12 julio de 2015, mientras el proceso licitatorio estaba en marcha, la administradora de 
capitales newyorkina BlackRock, Inc. –una de las más grandes del mundo- anunció, por medio de un 
comunicado de prensa, el acuerdo de compra para adquirir Infraestructura Institucional106. 

CONSIDERACIONES. 

Es público que una de las empresas –Sierra Oil & Gas – integrantes del consorcio ganador de los dos 
campos petroleros asignados en la primera fase de la Ronda Uno carece de experiencia en la exploración y 
extracción de petróleo; su reciente creación y el respaldo por parte de administradoras de capital generan 
un duda fundada sobre quién operará materialmente los trabajos a los que se comprometerá a la firma de 
los contratos asignados. 

Durante el proceso de licitación la Comisión Nacional de Hidrocarburos realizó la “precalificación” 
de las empresas que estarían en posibilidad de presentar posturas para la asignación de los campos 
ofertados durante la primera fase de la Ronda Uno; en dicha “precalificación” resultó aprobada la compañía 
Sierra Oil & Gas, sin embargo se considera que, con la información que se tiene sobre el origen de los 
recursos y la naturaleza de las empresas que la respaldan, es fundamental que la CNH explique a detalle 
cuales fueron los criterios que en particular Sierra Oil & Gas colmó para resultar con calificación aprobatoria 
en la precalificación. 

                                                 
105 http://icuadrada.com/pdf/Q4%202014.pdf 
106 http://www.blackrock.com/corporate/en-mx/literature/press-release/blk-infraestructura-press-release.pdf 
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Ahora, resulta cuestionable que Sierra Oil & Gas haya acreditado su capacidad técnica y operativa 
para participar en el proceso licitatorio del pasado 15 de julio, debido a que como se ha demostrado, todas 
las empresas que la respaldan, son administradoras de capital sin experiencia técnica ni operativa en el 
sector energético. Más aún, con el anuncio de la adquisición por parte de BlackRock, Inc.- empresa que 
opera en Wall Street- se levanta la sospecha de que los contratos que ganó el consorcio del que es parte 
Sierra Oil & Gas sean objeto de especulación financiera, lo que dejaría en completa incertidumbre la 
operación material de la exploración y extracción en los dos bloques asignados, por lo que hace a Sierra Oil 
& Gas. 

El artículo 15 de la Ley de Hidrocarburos en su párrafo segundo fracción I dispone que la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos deberá autorizar, de forma previa, la celebración de alianzas o asociaciones en 
los que se ceda el control corporativo y de gestión del contratista. Si bien, Sierra Oil & Gas no tiene la 
naturaleza jurídica de contratista, toda vez que aún no se firman los contratos asignados durante la primera 
fase de la Ronda Uno; el espíritu de esta disposición es el de salvaguardar la certeza de la contratación y 
asegurar la operatividad de la exploración y extracción en cada uno de los campos asignados. 

El conjunto de mecanismos mediante los cuales los dueños y ejecutivos organizan la dirección de la 
empresa, ejercen influencia en ella y reciben su remuneración es conocido como gobierno corporativo. Las 
compras y adquisiciones, son medio con los cuales se desafían a los grupos controladores y se compite por 
el control. De esta forma se genera un verdadero mercado por el control corporativo107. El anuncio de la 
compra de I2 por parte de la administradora de capitales BlackRock, Inc. representa un cambio en el 
gobierno corporativo de la Sierra Oil & Gas S. de R.L. de C.V., debido a que, como lo dispone la Ley General 
de Sociedades Mercantiles, con la participación del 14.22% de las acciones de Sierra, los nuevos dueños 
tendrán la facultad de, entre otras, influir en el nombramiento y remoción de los integrantes del órgano de 
administración de la petrolera. 

En suma, se considera que existen inconsistencias sobre la acreditación de la capacidad técnica y 
operativa de Sierra Oil & Gas S. de R.L. de C.V., así como duda fundada sobre si los contratos que firme, se 
conviertan en títulos para especulación financiera, que dejen la operación material en la incertidumbre. 

Por último la Comisión Nacional de Hidrocarburos deberá observar lo dispuesto por el último 
párrafo del artículo 26 de la Ley de Hidrocarburos que a la letra dice “La Comisión Nacional de 
Hidrocarburos podrá revocar el fallo para adjudicar un Contrato de Exploración y Extracción si se comprueba 
que la información presentada por el participante ganador durante la licitación es falsa. En dicho caso el 
contrato resultante se considerará nulo de pleno derecho”, en ese sentido si Sierra Oil & Gas no informó 
sobre el proceso de venta de una de sus inversionistas – Infraestructura Institucional-, el proceso licitatorio 
en el que participó estaría afectado de nulidad, debido a que dicha información resulta fundamental para el 
control corporativo de la petrolera “mexicana”  

Por lo anteriormente expuesto y en razón de las consideraciones que se han vertido en esta 
propuesta, se somete a la consideración el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO. 

 
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos para que informe detalladamente a esta Soberanía sobre los requisitos que colmó la 
compañía Sierra Oil & Gas S. de R.L. de C.V. para acreditar su capacidad técnica y operativa para participar 
en la primera fase de la Ronde Uno. 

                                                 
107 http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2012/org_indu/3.pdf 
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Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos para que informe a esta Soberanía si la compañía Sierra Oil & Gas S de R.L. de C.V. informó 
sobre el proceso de venta de una de sus accionistas – Infraestructura Institucional S de R.L. de C.V.- durante 
el proceso de licitación de la Ronda Uno. 

 
En la Ciudad de México a los veintiocho días del mes de julio de dos mil quince. 
 

Suscribe. 
 
 

SEN. MARIO DELGADO CARRILLO. 
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Del Sen. René Juárez Cisneros, 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 y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a ampliar su colaboración con la 
Asociación de Bancos de México, a fin de aplicar con rigor la Ley de Protección y Defensa al Usuario de 
Servicios Financieros, así como crear un mecanismo eficaz para evitar que las instituciones financieras y 
de seguros incurran dentro de sus contratos de adhesión en cláusulas abusivas que afectan a miles de 
usuarios de servicios financieros. 

 
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 A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA 
PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS 
(CONDUSEF)Y A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP),PARA 
QUE AMPLÍEN SU COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE BANCOS DE MÉXICO 
(ABM), A FIN DE APLICAR CON RIGOR  LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL 
USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS, ASÍ COMO CREAR UN MECANISMO 
EFICAZ PARA EVITAR QUE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS Y DE SEGUROS 

INCURRAN DENTRO DE SUS CONTRATOS DE ADHESIÓN EN CLÁUSULAS ABUSIVAS QUE AFECTAN A MILES 
DE USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS. 
 
El que suscribe, Senador RENÉ JUÁREZ CISNEROS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que 
me confieren los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente proposición 
con Punto de Acuerdo que se fundamenta en la siguiente 

 
Exposición de Motivos: 

 
El contrato de adhesión se caracteriza por estipular condiciones generales de la contratación o cláusulas 
predispuestas por los prestadores de servicios financieros, empresarios o proveedores, para ser utilizadas 
en las relaciones de consumo ya sean comerciales o financieras con sus clientes, sin posibilidad de que 
ambas partes puedan negociar la redacción de dichas cláusulas, pero que dentro del marco regulatorio 
prevén todos los aspectos de la relación entre unos y otros. 
 
A decir de los especialistas, este modelo contractual totalmente necesario y válido representa una forma 
ágil y eficiente de realización de negocios,al minimizar costos para las partes contratantes (proponente y 
adherente), y favorecer la eficiencia y la división de tareas de los miembros de la organización empresarial, 
con lo que se da una verdadera racionalización de las operaciones, en tiempos en que la agilidad de los 
mercados ha ocasionado que los contratos no se negocien, sino que se elaboran como un producto masivo. 
 
No obstante, en virtud de la ausencia de negociación entre las partes para buscar las mejores ventajas 
dentro de las condiciones generales de la contratación, los empresarios gozan de mayor poder de 
negociación frente a sus futuros clientes, gracias a un sólido respaldo económico, publicitario y jurídico, así 
como los conocimientos y la experiencia en la práctica empresarial, como lo menciona Enrique Guadarrama 

 

 

SEN. RENÉ 

JUÁREZ 

CISNEROS  
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López108, y suelen crear una regulación que les favorece provocando una falta de equidad contractual que 
contiene generalmente lo que se denomina cláusulas abusivas. 
 
En concordancia con las mejores prácticas internacionales para regular las cláusulas de la contratación y 
tratar de evitar que sean abusivas, la reforma financiera vigente a partir del 10 enero de 2014, otorgó 
nuevas herramientas a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF) para proteger los derechos de los usuarios de servicios financieros. 
 
En este sentido, el 19 de noviembre de 2014, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF)publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF)109, las 
disposiciones en materia de cláusulas abusivas contenidas en contratos de adhesión que posteriormente se 
publicaron en la página de Internet de este organismo para su mayor difusión, así como a través del Buró de 
Entidades Financieras, para informar a los usuarios de servicios financieros. 
 
En el documento se establecen los casos y supuestos en los cuales se considerará la existencia de cláusulas 
abusivas en los contratos de adhesión de los productos que ofrecen las instituciones financieras. 
 
En uso de las nuevas facultades, la CONDUSEF emprendió las primeras acciones parasuprimir aquellas 
cláusulas que versen sobre temas distintos a tasas de interés, comisiones o cualquier otro concepto que 
implique la contraprestación recibida por la institución financiera, que causen un desequilibrio en los 
derechos y obligaciones entre las partes (institución financiera y usuario), en detrimento o perjuicio de los 
usuarios. 
 
Algunos ejemplos de los casos o supuestos establecidos en las disposiciones en los cuales se considera la 
existencia de cláusulas abusivas, son: 
 

TIPO DE CONTRATO  EJEMPLO DE CLÁUSULA ABUSIVA 

En cualquier tipo de contratos de 
adhesión: 

 Establezcan obligaciones indeterminables para el 
usuario, en caso de incumplimiento de ésta al 
contrato de adhesión. 

En contratos de crédito de 
nómina: 

 Establezcan como causal de vencimiento 
anticipado del crédito, la cancelación de la cuenta 
de depósito en la que el acreditado recibe su 
nómina. 

En contratos de créditos 
comerciales. 

 Establezcan que la institución financiera 
unilateralmente podrá realizar modificaciones a la 
forma de pago establecida en el contrato de 
adhesión. 

En contratos de crédito simple, 
en cuenta corriente o 
revolventes.  

 Establezcan el cargo de adeudos vencidos en 
cuentas de depósito, sin que se indique el plazo 
en el que se realizará el cargo ni el saldo por el 
cual se hará el cargo. 

En contratos de depósito a la 
vista o cuentas de ahorro. 

 Establezcan la autorización expresa del usuario 
para cargar en su cuenta de depósito, el saldo de 
los créditos u otros productos que haya 

                                                 
108Guadarrama López, Enrique “Cláusulas abusivas en los contratos de adhesión” [en línea], México, 2012, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, UNAM, Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoPrivado/2/dtr/dtr5.pdf 
109Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5368784&fecha=19/11/2014 

http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoPrivado/2/dtr/dtr5.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5368784&fecha=19/11/2014
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TIPO DE CONTRATO  EJEMPLO DE CLÁUSULA ABUSIVA 

contratado con la institución financiera o con los 
integrantes de su grupo financiero, sin indicar los 
plazos y saldos a considerar para efectuar dichos 
cargos. 

En contratos de seguros.  En el caso de pólizas individuales, se condicione la 
indemnización de un siniestro procedente 
ocurrido durante la vigencia de la póliza a que la 
póliza se encuentre vigente al momento de la 
reclamación. 

En contratos de seguros de vida.  Excluyan de los seguros que amparan muerte 
accidental, la que derive de actos dolosos 
cometidos en contra del asegurado, siempre y 
cuando éste no sea sujeto activo de delito, o no 
sea el provocador. 

En contratos de seguros de 
accidentes personales. 

 Excluyan las enfermedades o padecimientos 
preexistentes sin que exista previamente un 
diagnóstico de que dicho padecimiento o 
enfermedad va a derivar en una invalidez durante 
la vigencia de la póliza. 

 
A partir de lo anterior, el organismo está en condiciones de ordenar a las instituciones financieras la 
supresión de las cláusulas abusivas y de imponersanciones con multas de entre 500 a 2000 días de salario 
mínimo, a aquellas empresas que no modifiquensus contratos de adhesión, previa queja presentada por el 
usuario. 
 
Para el logro del objetivo anterior, las entidades financieras contaron con un plazo de 60 días a partir de la 
publicación del acuerdo, para modificar sus formatos de contratos de adhesión, a fin de suprimir las 
cláusulas abusivas previstas en las disposiciones publicadas. 
 
En seguimiento a esta tarea, en el mes de junio del presente año, la CONDUSEF informó que muchas de las 
instituciones no cumplen cabalmente con la normatividad sobre disposiciones abusivas, a través del 
micrositio denominado “Conoce y denuncia las cláusulas abusivas110”,dentro de su página de Internet. 
 
Asimismo, puntualizó que instituciones como Banorte, Banamex, Inbursa, y BBVA Bancomer concentran el 
56% de las cláusulas abusivas en México. 
 
Señaló también que el producto con mayor número de cláusulas abusivas es el crédito hipotecario, le sigue 
el crédito de nómina y el depósito a la vista. 
 
AdemásCONDUSEF indicó que los usuarios a través de este sitio podrán encontrar los 23 tipos de cláusulas 
abusivas más comunes, así como las instituciones que las tienen incluidas en sus contratos y en qué 
productos se localizan, así mismo hizo una invitación para que los usuarios de servicios financieros 
presenten sus quejas ante el organismo. 
 
 

                                                 
110Disponible en: http://www.condusef.gob.mx/PDF-s/estudios-y-evaluaciones/clausulas-abusivas.pdf 

http://www.condusef.gob.mx/PDF-s/estudios-y-evaluaciones/clausulas-abusivas.pdf
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La entidad indicó que las cláusulas pueden estar contenidas en cualquier producto que contratamos con los 
bancos, las SOFOMES, SOFIPOS, Cajas de Ahorro, las Uniones de Crédito, así como también con las 
aseguradoras, por ello es importante que se revisen todos los contratos de adhesión. 
 
Por otra parte, considerando que las acciones colectivas constituyen el derecho que tiene determinado 
grupo social tales como consumidores, usuarios de servicios, afectados en cuestiones económicas y 
ambientales, etc., para solicitar a una autoridad competente, principalmente jurisdiccional, que resuelva 
una controversia que afecta sus derechos, la reforma al artículo 17 Constitucional publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 29 de julio de 2010, introdujo la figura de la “acción colectiva” que es procedente 
para tutelar derechos cuya titularidad corresponda a una colectividad de personas o para el ejercicio de 
pretensiones individuales cuya titularidad sea de un grupo de personas. 
 
Asimismo, las reformas a diversas leyes como la Ley Federal de Competencia Económica, la Ley Federal de 
Protección al Consumidor y la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, se realizaron 
con la finalidad de que entidades como la Procuraduría Federal del Consumidor; la Procuraduría de 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros; y la Comisión Federal de Competencia, 
pudieran ejercer acciones colectivas en defensa y protección de los derechos e intereses colectivos ante los 
Tribunales de la Federación. 
 
Con las anteriores herramientas jurídicas, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros (CONDUSEF), está facultada parasalvaguardar los intereses y derechos de los 
usuarios de servicios financieros, a través de su función preventiva y resarcitoria. 
 
 
Lo anterior, tomando en cuenta que es obligación de las empresas e instituciones financieras respetar las 
condiciones de la contratación hacia sus consumidores reales o potenciales; brindarles información clara y 
veraz de los elementos que inciden en la relación contractual; y apegarse siempre a la equidad y los buenos 
usos comerciales que establece la ley. 
 
Es en este sentido que consideramos necesario que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF)y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), amplíen 
su colaboración con la Asociación de Bancos de México (ABM), a fin de aplicar con rigor la Ley de Protección 
y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, así como crear un mecanismo eficaz para evitar que las 
instituciones financieras y de seguros incurran dentro de sus contratos de adhesión en cláusulas abusivas 
que afectan a miles de usuarios de servicios financieros. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 
siguiente proposición con 
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Punto de Acuerdo: 
 
Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios  Financieros (CONDUSEF)y a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), amplíen su colaboración con la Asociación de Bancos de México (ABM), a fin de 
aplicar con rigor la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, así como crear un 
mecanismo eficaz para evitar que las instituciones financieras y de seguros incurran dentro de sus contratos 
de adhesión en cláusulas abusivas que afectan a miles de usuarios de servicios financieros. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los 29 días del mes de julio de 2015. 
 

S u s c r i b e, 
SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS. 
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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 LICONSA, S.A. de C.V. a suspender el incremento en el precio de la leche 
LICONSA instrumentado a partir del 24 de julio de 2015. 
 
Elsuscrito,senadorMARIODELGADOCARRILLO,integrantedelaLXIILegislaturaenelSenadodelaRepúblicaconfun
damentoenlodispuestoporlosartículos8numeral1fracciónII,y276delReglamentodelSenadodelaRepública,som
etoaconsideración de esta Soberanía, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE 
EXHORTA A LICONSA SA DE CV, PARA QUE EN CONJUNTO CON LASECRETARÍA DE DESARROLLO 
SOCIALSUSPENDAN EL INCREMENTO EN EL PRECIO DE LA LECHE LICONSA INSTRUMENTADO A PARTIR DEL 
24 DE JULIO DE 2015, en razón de los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
Los resultados presentados por el Coneval son contundentes: la pobreza avanza en México. Tan solo en la 
presente administración, de acuerdo a la definición empleada por el Coneval se han sumado 2 millones de 
personas a la situación de pobreza, número que bien podría ser de más de 3 millones, pues ese el aumento 
del número de personas por debajo de la línea de bienestar mínimo que reporta el Coneval. Sin embargo, el 
gobierno no conforme con que las políticas de crecimiento y desarrollo económico han sido insuficientes 
para combatir la pobreza y generar crecimiento inclusivo, aún busca extraer renta de los sectores más 
vulnerables, por ejemplo vía el aumento del 22 porciento en el precio de productos de consumo básico 
como la leche Liconsa, en los estados que no son prioritarios de la cruzada contra el hambre.  
 

I. La pobreza en México. 
 

De acuerdo al reporte realizado por Coneval pasamos de 53.3 millones de personas en situación de pobreza 
a ser 55.3 millones de personas, es decir un incremento del 45.5% de la población a el 46.2% de la población, 
peor aún, el número de personas con vulnerabilidad de ingresos aumentó cerca de 1% situándose en 7.1% 
de la población; 63.8 millones de mexicanos no cuentan con el ingreso suficiente para cubrir sus 
necesidades alimenticias y en su totalidad son más de 99 millones de mexicanos los que son pobres o 
vulnerables y pueden, bajo la influencia de cualquier choque interno o externo, caer en pobreza más severa.  
 
Estos resultados vistos estado por estado son reveladores, en Chiapas, una entidad tradicionalmente 
marginada,la pobreza sigue en aumento y se encuentra por arriba del 76% de la población.Entidades como 
el Estado de México, Morelos, Veracruz, Oaxaca y Coahuila aumentaron de forma significativa la pobreza 
con incrementos que van desde un 10% hasta un 27% de la población; entre estos casos el Estado de 
México sólo, represento casi el 50% del incremento en nuevos pobres en todo el país.  
 
El gobierno federal por medio de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) busca convencernos, como 
premio de consolación, que una reducción de 100 mil personas de pobreza extrema es un éxito rotundo de 
su política social, lo cierto es que esas 100 mil personas siguen siendo pobres y ahora se les han sumado 
millones más.   
 
Uno de los puntos más preocupantes es que en México, es posible ser pobre a pesar de tener un empleo 
formal, la masa salarial en términos nominales está cayendo, señal de que cada vez tenemos más empleos 
con peores salarios, el salario mínimo se encuentra muy por debajo de los niveles que permitirían a una 
persona adquirir una canasta básica, para las familias esta situación es aún más severa.  
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De acuerdo con la información reportada por la Encuesta Nacional de Ingreso en los Hogares 2014 dada a 
conocer por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística el ingreso corriente medio trimestral de un 
hogar en México es 3.5% menor hoy que hace un par de años. Hoy hemos regresado a niveles de ingreso no 
vistos desde 1992 y de la misma forma la actual situación de pobreza patrimonial y pobreza alimentaria se 
encuentran prácticamente en los mismos niveles que hace 23 años, 20.6% de la población en pobreza 
alimentaria y 53.2% de la población en pobreza patrimonial, el ingreso de las familias más pobres se destina 
en su mayoría a la adquisición de alimentos, sólo su ingreso ya no es suficiente para adquirir una creciente 
canasta básica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La pobreza entre personas de 0 a 18 años ha crecido y ahora representa 21.4 millones de personas, un 
aumento con respecto al 21.2 millones del año 2012.En este grupo de edades es donde la situación de 
pobreza genera falta de oportunidades que posteriormente son muy difíciles de remediar, además de que 
fomenta la transmisión intertemporal de la pobreza.  
 

II. La falla de la política social. 
 
Tras el lanzamiento de la llamada cruzada nacional contra el hambre por conducto de SEDESOL y el 
renombramiento y rediseño parcial del programa Oportunidades ahora llamado Prospera, los resultados en 
términos de pobreza y marginación no son mejores. Después de un gasto de 75 mil millones de pesos en el 
programa, la pobreza aumentó y además irónicamente el número de personas que hoy padecen hambre es 
mayor, pues su ingreso rinde menos.  
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Si bien el aumento de la pobreza puede explicarse por la caída en los ingresos, no deja de ser sorprendente 
que las poblaciones prioritarias para los programas sociales como son los niños y jóvenes (0 a 18 años) , la 
población indígena y los adultos mayores (65 o más años) tuvieran incrementos en el número de 
pobres.Una reducción de 100 mil personas en pobreza extrema es mediocre en el mejor de los casos y hace 
evidente la necesidad de replantear el manejo y el diseño de los programas sociales así como el de la 
política económica.  
 
El programa de desarrollo humano Oportunidades, ahora llamado Prospera ha sufrido críticas importantes a 
sus resultados, por ejemplo:  
 

 Los resultados de pruebas educativas de conocimientos y habilidades muestran que los 
beneficiarios del PPO tienen más bajo nivel de logros que los no beneficiarios en escuelas similares y 
del mismo tipo.  

 Más de 30% de los beneficiarios de primaria carecen de habilidades lingüísticasbásicas y 55% de los 
beneficiarios egresados de la tele-secundaria carecen de habilidades lingüísticasbásicas y de 
comprensión de lectura.  

De acuerdo a estudios realizados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por los investigadores 
NorbertSchady y Ariel Fizsbein, Oportunidades-Prospera no está funcionando para romper la transmisión 
intertemporal de la pobreza porque: 

 Hace falta que la mayor asistencia a escuela y centros de salud se traduzca en mejor aprendizaje y 
salud. 

 Hace falta que los individuos más sanos y educados se inserten exitosamente en los mercados de 
trabajo y obtengan más altos ingresos  

La mejor forma de combatir la pobreza involucra no sólo el desarrollo de capacidades, es decir capital 
humano, sino un ámbito exitoso donde hacer uso de ellas, sin empleos de calidad y mayor igualdad de 
oportunidades los programas sociales no lograrán romper las trampas de pobreza en la población.  

En el grupo de edad de 0 a 18 años y que representa casi el 40% de todas las personas en situación de 
pobreza del país es donde se sufren los mayores costos de la pobreza, una mala nutrición limita la capacidad 
de desarrollo de habilidades intelectuales y sociales en niños y jóvenes, una mala educación tiene efectos de 
largo plazo. De 0 a 11 años es el periodo de mayor plasticidad cerebral y sin nutrición, atención, cuidados de 
salud y educación adecuada estamos condenando a este grupo de la población a tener una baja calidad de 
vida e incluso a tener peores niveles de vida que los de sus padres.  

III. Una nueva política económica para generar crecimiento inclusivo. 

Los resultados dados a conocer por Coneval, dejan descubierto una vez más la necesidad de replantear el 
rumbo económico del país. Tener tanta población en pobreza para un país considerado de ingresos medios 
debería ser considerado un asunto de vergüenza, no es posible que después de más de un cuarto de siglo el 
país siga en las mismas condiciones cuando discutimos pobreza y desigualdad. 

La actual política económica y el modelo de crecimiento que empleamos lleva mucho tiempo mostrando su 
ineficacia, sólo siendo bueno para repartir la riqueza que se genera entre unos cuantos. Para darse cuenta 
de esto sólo hace falta ver a los crecientes niveles de desigualdad de ingreso y riqueza entre la población. 
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Más grave aún es que este modelo económico únicamente permite que la riqueza se siga concentrando y 
ésta a su vez se transforme en poder político que permite seguir capturando al Estado para gozar de sus 
beneficios.  

Un nuevo rumbo para el país implica el replantear por completo la política económica hacia otros objetivos. 

 Es necesario un mejor uso de los recursos públicos, recortar los gastos poco eficientes, reducir el 
gasto corriente y eliminar los programas sociales que no funcionan así como aquellos programas 
que son regresivos.  

 Es necesario reformular el rol de los motores de crecimiento con los que cuenta el país; las 
exportaciones no pueden ser nuestro único motor y no podemos depender enteramente de la 
economía de Estados Unidos para servir como plataforma de lanzamiento de nuestra economía. Es 
necesario formular una política industrial activa, que haga uso de las ventajas comparativas 
dinámicas que tenemos en el país y que por ende pueda generar empleos bien remunerados. 

 Debemos redescubrir la importancia de la inversión pública para el crecimiento, revertir los niveles 
históricamente bajos y fomentar que la inversión privada, también estancada desde hace años 
aumente.  

 Debemos concentrar esfuerzos en la generación de conocimiento y formación de capital humano, 
impulsar la investigación científica como fuente de innovación y crecimiento.  

Para lograr todo lo anterior es necesario también el replantear la recaudación de impuestos, no podemos 
seguir extrayendo recursos vía el consumo, cuando los impuestos directos son más progresivos.  

En esta misma tónica es muy preocupante la decisión por parte del gobierno de incrementar el costo de la 
leche fortificada Liconsa, programa que es fundamental en la nutrición de millones de niños y jóvenes 
mexicanos. Dicho aumento hará que muchos hogares tengan problemas para mantener sus niveles de 
consumo y bienestar, para el gobierno representara un ingreso que podrá rondar los $1,000 millones de 
pesos, pero para las familias, sobre todo aquellas más vulnerables y que ahora lo son aún más, representará 
una pérdida de bienestar.   

Estas acciones aunadas a las recientes reformas en materia fiscal han contribuido a deteriorar el poder de 
compra de los mexicanos, mientras que el gobierno de Enrique Peña Nieto continúa con un tren de gasto 
insostenible especialmente en ramos administrativos que poco aportan al crecimiento económico, como la 
oficina de la Presidencia. 

Un ejemplo de este gasto poco productivo es que el año pasado la Cámara de Diputados asignó $2,200 
millones a la Presidencia y que al final del año, esta oficina había erogado $3,746 millones, es decir $1,546 
millones más. Para el presente año, la tendencia es similar, tan sólo en los cinco primeros meses del 2015, 
este gasto ya es superior en $316 millones comparado con el mismo periodo de 2014. 
 
¿Cuál es entonces el mensaje de la presidencia sobre uno de los principales problemas del país?, ¿Cómo 
piensa atacar el problema de la pobreza si a la mitad del sexenio sólo lo ha incrementado?, ¿Debe el 
gobierno extraer 1,000 millones más de la población y luego aumentar los gastos en la oficina del presidente? 
 
A diferencia de lo que hasta ahora realiza el gobierno federal, la prioridad debe estar en los programas 
sociales que funcionan y en hacer uso eficiente de los recursos para generar un crecimiento inclusivo, no un 
despilfarro de recursos que sólo beneficia a unos cuantos.  
 

PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, 
para que a través de la Secretaria de Desarrollo Social,y la empresa LICONSA, suspendan el incremento de 
$4.5 pesos a $5.5 pesos por litro de la leche fortificada LICONSA y que informen la razón del mismo.  
 
SEGUNDO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo 
Federal, a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y la Secretaria de Desarrollo Social, a hacer 
una revisión responsable de los programas sociales que mantiene la presente administración, con el fin de 
eliminar aquellos que no producen buenos resultados y fomentar aquellos que si lo hacen.  
 
 
TERCERO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo 
Federal, a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a hacer una evaluación realista y objetiva de 
la efectividad del gasto que realizan las distintas dependencias federales, aprovechar el marco de la próxima 
discusión sobre el presupuesto de egresos para reducir el gasto corriente y fomentar el gasto productivo.  
 

 
Suscribe 

 
SEN. MARIO DELGADO CARRILLO 
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Del Sen. Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que solicita al Secretario de Hacienda y Crédito Público informe sobre el programa de 
coberturas financieras que desde el año de 2012 el Gobierno Federal ha contratado por las ventas de 
petróleo. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN SOLICITA AL SECRETARIO DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, INFORME SOBRE EL PROGRAMA DE 
COBERTURAS FINANCIERAS QUE DESDE EL AÑO DE 2012 EL GOBIERNO FEDERAL 
HA CONTRATADO POR LAS VENTAS DE PETRÓLEO. 

 LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ, Senador de la LXII Legislatura del Honorable Congreso 
de la Unión, 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; y demás 

disposiciones aplicables, someto a la consideración de esta Asamblea la presente Proposición con Punto de 
Acuerdo. 

ANTECEDENTES 

A más de un año de promulgada la reforma constitucional en materia energética111 las circunstancias del 
país y, en particular, de la industria petrolera, han cambiado radicalmente. Durante el año de 2014 se dio 
trámite a los cambios en la legislación secundaria y se expidieron los reglamentos de las distintas leyes 
vinculadas a la explotación de los hidrocarburos y de la energía eléctrica, concluyendo así el marco jurídico 
necesario para abrir al mercado estas actividades. 

Desde la segunda mitad de 2014, el mercado petrolero internacional viene experimentando una caída 
severa de sus precios, arrastrando la estabilidad económica de los países exportadores y, entre ellos la de 
México.  

En junio del año pasado la mezcla de petróleo mexicano se vendió en 100 dólares el barril, pero 
inmediatamente comenzó a descender hasta llegar a 39 dólares en enero de 2015. En los primeros días de 
febrero los precios comenzaron a repuntar, pero sin visos de regresar a los 91 dólares que mantuvieron 
durante los últimos cinco años.  

Por el contrario, estamos frente a un cambio de tendencia en el mercado con niveles de precios 35 o 40 % 
más bajos. La caída de los precios puede ser tan grande que podría dañar no solo las finanzas públicas del 
país, sino también sus posibilidades de desarrollo económico a mediano plazo.  

Partiendo de la hipótesis predominante en el mercado: que los precios del petróleo en los próximos años se 
ubicarán en rangos de 55 dólares por barril, la perspectiva para México tiene que ver con dos procesos 
distintos aunque vinculados.  

El primero, deriva de la estructura fiscal del país, atada fundamentalmente a los ingresos provenientes del 
petróleo. En 2015,  estos ingresos deben alcanzar la meta de 1 billón 214 mil millones de pesos, 30 % del 
total. De acuerdo a la Ley de Ingresos, este año, se estimó que el petróleo mexicano se vendería a un precio 

                                                 
111 Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en Materia de Energía. DOF, 20 de diciembre de 2013. 

 

 

SEN. LUIS 

SÁNCHEZ 

JIMÉNEZ  
 

 

 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5327463&fecha=20/12/2013
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5327463&fecha=20/12/2013
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promedio de 79 dólares el barril. Como es evidente, a estas alturas, habría razones para pensar que la meta 
de ingresos no será alcanzada y que, si el precio se sitúa 30 % abajo de su estimación original, habría una 
merma aproximada de 360 mil millones de pesos, irrecuperables desde cualquier otra fuente fiscal. 

Además, la producción mexicana de petróleo también se encuentra en declinación. Durante los últimos 
cinco años ha estado disminuyendo. La extracción de 2014 tuvo un promedio de 2.429 millones de barriles 
por día, inferior a los 2.522 millones que registró el año anterior.  

Con una pérdida de 93 mil barriles por día que, en las condiciones actuales tienen un impacto considerable. 
Es una caída tendencial, que más allá de las correcciones por contenido de agua que la empresa estatal hizo 
a mediados de año, se coloca por fuera de las estimaciones previstas por la Ley de Ingresos 2015. Pues para 
este año, el gobierno afirmó al Congreso que se obtendrían 2.4 millones de barriles/día, pero el promedio 
del último trimestre del año registra 2.359. La diferencia pudiera significar: 14.9 millones de barriles al año y 
(aproximadamente) 11.2 mil millones de pesos en contribuciones fiscales. 

Por lo tanto, bajo un escenario de precios y producción inferiores, el gasto público tendría que replantearse, 
para este y los próximos años, en rangos muy inferiores. Lo que se tiene que considerar, a partir de enero, 
es que las expectativas económicas del país se han agravado y que el diseño de la política económica 
nacional tendría que reorientarse para aprovechar de mejor manera las fortalezas internas. 

Dentro de este escenario de corto plazo existe un elemento que ha adquirido gran relevancia: las 
coberturas financieras de los precios del petróleo.  

Porque de la suficiencia de la acción gubernamental en esta materia pudiera depender, en lo inmediato, el 
equilibrio de las finanzas públicas; pero una mala operación de este instrumento pudiera afectar la dinámica 
del conjunto de la economía durante un plazo mucho mayor. 

Hasta ahora, el gobierno ha insistido que el gasto público está asegurado por la compra de coberturas 
financieras y por el uso del Fondo de Estabilización Petrolera, sin embargo, el 30 de enero, la SHCP 
comunicó que se haría un recorte al gasto por 124.3 mil millones de pesos, que representa el 2.6 % del 
gasto federal total.  

La mitad del recorte (62 mil millones) se ejercerá en Pemex, 10 mil en la CFE y el resto en las distintas 
dependencias de la Administración Pública. La SHCP estableció que el 35 % del recorte será en gasto de 
inversión y el resto en gasto corriente. El recorte incluye, por ejemplo, la cancelación de proyectos 
estratégicos, como los trenes rápidos: Transpeninsular (Yucatán - Quintana Roo) y México-Querétaro, cuya 
importancia es más que económica para el desarrollo regional del país. 

Se debe enfatizar, que aún cuando el recorte al gasto fue considerable, puede ser parcial112, en la medida 
que se vaya confirmando la magnitud de la caída de los precios, sin embargo, a diferencia con otros eventos 
similares en el pasado, el país viene con un bajísimo crecimiento de su economía que no promedia el 2 % 
anual. Por esta razón, la reducción del gasto en inversión va a bajar aún más la dinámica de crecimiento y 
acentuará los problemas sociales.  

Cabe observar que este año aumentó (en 9 %, 163 mil millones de pesos) la meta de recaudación de 
ingresos no petroleros, y particularmente de impuestos. Lo cual, por supuesto, es encomiable para una 

                                                 
112 En México, hay una larga historia de recortes presupuestales por disminución de los precios del petróleo. Por ejemplo, en 1998, 
se hicieron hasta tres recortes: enero, marzo y julio. Aunque, en esos años, se tenía un crecimiento del PIB superior al 4 %. 
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autoridad que tradicionalmente ha cumplido de manera muy deficiente esta obligación. El riesgo es que, en 
una situación de lento crecimiento, posiblemente no se alcance la meta y la necesidad del recorte sea 
mucho mayor. 

De este modo, el país puede estar acercándose a un escenario de dificultades financieras de alto impacto. 
Debido a esa preocupación, es indispensable conocer datos precisos de las coberturas de precios que el 
gobierno insiste que compró de manera oportuna y que gracias a ello el país no debería tener problemas 
mayores. 

Desde el año 2002 el gobierno ha contratado este tipo de coberturas financieras para obtener por las ventas 
de petróleo, al menos, el precio establecido por el Congreso. Es un seguro que se adquiere regularmente de 
operadores financieros internacionales y que, hasta ahora, sólo se ha utilizado en 2009.  

El pasado 13 de noviembre113, el Secretario Videgaray dio a conocer que se habían cubierto 228 millones de 
barriles114 a un precio de 76.4 dólares por barril, y que los 2.6 dólares faltantes se cubrirían con el Fondo de 
Estabilización Petrolera. La operación costó al país 773 millones de dólares y se contrató con 7 operadores 
en el mercado internacional de derivados financieros. Afirmó: “…el Gobierno de la República ha cubierto al 
100 por ciento los ingresos petroleros para el ejercicio 2015 en los términos establecidos en la Ley de 
Ingresos de la Federación aprobada por el Congreso de la Unión para el año que entra” 115. 

La producción anualizada de petróleo, derivada de la Ley de Ingresos para 2015, es de 876 millones de 
barriles. Por su parte, la exportación sería de 416.8 millones. De tal forma que la producción cubierta 
representa 26 % del total y 54 % de la exportación. Se debe aclarar que el artículo 7 de la Ley de Ingresos 
ordena a Pemex pagar sus obligaciones fiscales por el total del petróleo extraído todos y cada uno de los 
meses del año, y no hace diferencia entre el petróleo extraído para consumo interno o para exportación. 
Sería conveniente que la SHCP aclare su interpretación sobre la suficiencia de la cobertura que contrató 
para asegurar los ingresos de origen petrolero para el año 2015.  

En todo caso, las diferencias entre el volumen cubierto y el total hacen un hueco fiscal superior a los 11.5 
mil millones de dólares, aproximando un precio de 55 usd/b. 

Durante años la SHCP se ha negado a dar información sobre los operadores con los que realiza los contratos 
de coberturas y los detalles de las mismas116.  

En otras partes del mundo, empresas productoras y consumidoras realizan este tipo de operaciones de 
manera transparente. Empresas estatales que comercian con materias primas han construido fondos 
propios de gran magnitud que les aseguran protección suficiente para sobresaltos del mercado, y esa fue la 
orientación original del Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros, sin embargo nunca se le dejó crecer 
y sus recursos se usan para la compra de coberturas, a través de procedimientos no transparentes. 

                                                 
113 En esta ocasión, el programa se concluyó a mediados de noviembre cuando, en años anteriores, se había cerrado un mes antes, 
quizás por la disminución legal del precio (de 82 a 79 usd/b) que acordó el Congreso el 28 de octubre. 
114 En 2008 se cubrieron 330 millones de barriles 
115 Conferencia de prensa del Secretario de Hacienda. 13 de noviembre 2014. http://www.shcp.gob.mx/SALAPRENSA/ doc 
_discurso_funcionarios/secretarioSHCP/2014/lvc_coberturas_petroleras_2015_13112014.pdf 
116 Hasta ahora la SHCP se ha negado a informar, específicamente, el nombre de las instituciones que contrata y los montos que les 
asigna directamente. Se argumenta que es un tema de “seguridad nacional” o de “secreto bancario”. De tal manera que no es 
posible confirmar su información. Solo se sabe que, por su monto, son de las operaciones más grandes del mundo. Ver: conferencia 
de prensa del Subsecretario de Ingresos, Miguel Messmacher. 19 nov. 2014. 
http://www.shcp.gob.mx/PEF/Notas_PEF/20141119_i_mil_fondo.pdf 

http://www.shcp.gob.mx/SALAPRENSA/%20doc
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Es muy importante tener en cuenta un análisis del Banco Internacional de Pagos (BIS) sobre “Petróleo y 
deuda” 117, cuyo avance fue hecho público este mes de febrero y que vincula el sobreendeudamiento de las 
empresas petroleras y el uso de derivados financieros como un elemento pro-cíclico que ha exacerbado la 
caída de los precios.  

 

El análisis de esta institución señala que desde 2010 los productores de petróleo han recurrido más a 
distribuidores de swap para la compra de coberturas en un movimiento especulativo similar al visto en la 
gran recesión de 2008. La observación de este organismo internacional es relevante, sobre todo porque ni 
nosotros,el Congreso, y mucho menos la población, saben cómo se está utilizando la renta petrolera que es 
propiedad de toda la sociedad y no debería estar sujeta a riesgos de especulación. 

Con fundamento en lo anterior, me permito someter a la consideración del Pleno de esta Comisión 
Peramente del Congreso de la Unión la siguiente proposición con: 

Punto de Acuerdo: 

ÚNICO.- Se requiere al Secretario de Hacienda y Crédito Público a que informe de manera amplia, puntual y 
precisa la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, sobre los datos correspondiente a las coberturas 
de los precios del petróleo que el Gobierno Federal ha contratado desde el año 2012, bajo los siguientes 
lineamientos: 

1. El programa de coberturas petroleras que el Gobierno Federal ha venido utilizando año con año desde 
septiembre del 2012. 

2. Los mecanismos y criterios de licitación o asignación aplicados en cada contrato. 

3. Las entidades financieras con las que se ha contratado, los plazos y las cantidades de petróleo 
vinculadas en cada contrato. 

4. Copia simple de los propios contratos para conocer en específico las condiciones en las que nuestro 
país ha venido asegurando sus ingresos petroleros. 

Salón de Plenos de la Comisión Permanente, a los 29 días del mes de julio de 2015. 

 

SEN. LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ  

 
 

                                                 
117 “Oil and Debt”. https://www.bis.org/statistics/gli/glibox_feb15.htm 
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Del Sen. Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que solicita a la Procuraduría General de la República informe sobre el aseguramiento 
de bienes de Joaquín Guzmán Loera, en los diversos procesos que se le siguen; y a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informen sobre los procesos de 
investigación de lavado de dinero en HSBC, Banamex y otras instituciones financieras. 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, INFORME SOBRE EL 
ASEGURAMIENTO DE BIENES DE JOAQUÍN GUZMÁN LOERA, EN LOS 
DIVERSOS PROCESOS QUE SE LE SIGUEN, Y A LA SECRETARÍA DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y 
DE VALORES, INFORMEN SOBRE LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN DE 
LAVADO DE DINERO EN HSBC, BANAMEX Y OTRAS INSTITUCIONES 
FINANCIERAS,  QUE PRESENTA EL SENADOR LUIS SÁNCHEZ 
JIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD. 

LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en el Senado de la República de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto 
de Acuerdo con base en las siguientes  

CONSIDERACIONES: 

En junio de 1993 fue capturado en Guatemala el narcotraficante Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, 
alias "El Chapo". Entregado a las autoridades mexicanas y recluido en el Centro Federal de 
Readaptación Social No.1 hasta 1995, cuando es trasladado al penal de Puente Grande, en Jalisco, 
del cual se fugaría en enero de 2001, al igual que en fecha reciente lo hizo del penal de máxima 
seguridad del Altiplano, luego de haber sido nuevamente capturado en febrero de 2014. Se trata, 
todos lo sabemos, del mayor criminal en la historia reciente de México. 

Su expediente abarca aproximadamente 14 tomos, con pruebas contundentes por las que se le 
imputan diversos delitos: tráfico y producción de drogas, homicidio y lavado de dinero entre otros.  

La revista Forbes lo ha calificado como "Uno de los hombres más poderosos del mundo", junto a 
multimillonarios como Bill Gates y Carlos Slim. Dicha publicación mantuvo a Joaquín Loera dentro 
de sus listas de multimillonarios durante cuatro años consecutivos hasta el año 2012, estimando su 
fortuna para ese año en 1,000 millones de dólares.  

En febrero de 2014, producto de su detención en Mazatlán, Sinaloa, la Procuraduría General de la 
República (PGR) dio a conocer el aseguramiento de un lote diverso de armamento, así como de 43 
vehículos, 16 casas y 4 ranchos. 

Después de la fuga de Guzmán Loera del penal de Almoloya, la PGR ha informado que la Unidad 
Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de esa dependencia, junto a la 
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Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, investigan las 
cuentas bancarias de diversos funcionarios posiblemente involucrados en la evasión del 
narcotraficante. 

El Chapo Guzmán no es un delincuente individual, es la cabeza de un Consorcio Criminal, una 
corporación con una clara administración patrimonial y financiera donde el lavado de dinero es el 
punto de partida de un importante núcleo de negocios, en el que por desgracia participa la Banca 
Comercial de nuestro País.  

Con datos oficiales de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), seis instituciones 
financieras han sido sancionadas por abrir la puerta a las organizaciones criminales al lavado de sus 
recursos patrimoniales producto del narcotráfico, el secuestro, la trata de personas, el pago de 
piso y la extorsión. 

Entre las instituciones bancarias involucradas destacan HSBC, principal lavador de millones de 
dólares para la organización criminal de Guzmán Loera; el Banco Ahorro Famsa, el Deutsche Bank 
México, The Bank of New York Mellon, el ING Bank y el Barclays Bank México. Todos ellos 
sancionados por vulnerar la legislación en materia de lavado de dinero. 

En 2012, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores aplicó multas por un total de 379 millones de 
pesos al banco HSBC, por falta de controles en materia de lavado de dinero, derivado de las visitas 
de control efectuadas en los años 2007 y 2008, cuyas multas fueron impuestas en 2011 por la 
CNBV pero pagadas hasta el año siguiente. 

Entre enero de 2012 y diciembre de 2013, la CNBV aplicó medidas correctivas por 81 millones 156 
mil 833 pesos en total, al encontrar que dichas instituciones bancarias fueron responsables de 
violar lo establecido por el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. El monto de la multa 
resulta ridícula, si se compara con las estimaciones del dinero lavado, aproximadamente de 754 mil 
millones de pesos, según el International narcotics control strategy report 2014, elaborado por el 
Departamento de Estado de Estados Unidos. 

El informe dice que las organizaciones criminales de México dedicadas al narcotráfico “legalizaron” 
unos 29 mil millones de dólares por año, 377 mil millones de pesos anuales (o más si se toma en 
cuenta la devaluación diaria de nuestro peso). Todo ello, sin precisar las ganancia de 
secuestradores, traficantes de personas, extorsionadores, roba-autos, la piratería, el tráfico de 
armas, el tráfico de especies en peligro de extinción, los talamontes y otros criminales. 

Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
informa de un total de 119 denuncias por lavado de dinero ante la Procuraduría General de la 
República; denuncias en las que se involucra a diversos bancos; sin mostrar sus nombres  en razón 
de que se trata de averiguaciones previas. 

De las sanciones ya mencionadas, la CNBV aplicó 61 correctivos contra el HSBC, uno contra el 
Banco Ahorro Famsa, SA (propiedad de Humberto Garza González), otro contra el Deutsche Bank 
México, SA de CV, otro contra The Bank of New York Mellon, SA (banco belga), dos penalidades 
para el ING Bank (holandés), y una para el Barclays Bank México (inglés). 
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De la ridícula multa de 81 millones 156 mil 833,  HSBC concentró el 99 por ciento: 80 millones 407 
mil 527 y el restante 1 por ciento (749 mil 306 pesos), fue aplicado contra las otras cinco 
instituciones financieras, conforme a la fuente de la CNBV. 263 mil 2 pesos para el Banco Ahorro 
Famsa; 252 mil 432 para el Deutsche Bank México, 164 mil 400 pesos al The Bank of New York 
Mellon, a; 53 mil 695 pesos al ING Bank, y 15 mil 777 pesos para el Barclays Bank México. 

Las conductas por las que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores castigó a HSBC son las 
siguientes: 

1. Irregularidades como “no integrar debidamente sus expedientes de identificación de 
clientes”, motivo por el cual debió pagar 13 millones 378 mil 896 pesos.  

2. “Por omitir conservar los registros de operaciones celebradas, así como los datos o 
documentos que integran los expedientes de identificación de clientes durante el período 
de 10 años, respecto de diversos requerimientos de información y documentación 
efectuados a la institución de crédito, por diversas autoridades a través de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, en materia de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita”, sanción de 12 millones 346 mil 740 pesos. 

3. ... “por omitir conservar los datos y la documentación de diversos expedientes de 
identificación del cliente”, 6 millones 310 mil 800 pesos.  

Lo incomprensible en términos institucionales es que las sanciones contra HSBC, tuvieron como 
fuente a la investigación de las autoridades de Estados Unidos respecto a los “servicios de lavado 
de dinero” que HSBC le hizo al Cártel de Sinaloa de Joaquín Guzmán Loera. 

Dato vital es el que arroja la confesión de parte de HSBC, al declarase culpable en Estados Unidos 
de llevar a cabo operaciones bancarias con dinero ilícito por 100 millones de dólares para la 
organización del Chapo Guzmán entre 2006 y 2010. 

No obstante, existe información de la DEA, que afirma que HSBC ha omitido  monitorear más de 9 
mil 400 millones de dólares en compras de esa divisa de su filial HSBC México, cuyos “laxos 
controles la habían hecho la institución favorita de los cárteles” dice el informe. 

De acuerdo con información de CNN Expansión, se estima que al menos 881 millones de dólares en 
ganancias de las drogas del Cártel de Sinaloa, de México, y del Norte de Valle, de Colombia, fueron 
lavados a través de HSBC Bank Estados Unidos. 

En la misma ruta se encuentra Banamex. Hoy sabemos que el Departamento de Justicia de Estados 
Unidos investiga a su matriz  Citigroup, a fin de saber  si ésta condescendió que sus clientes 
movierán dinero ilícito a través de Banamex, lo que colocaría a la operación internacional más 
grande del banco rumbo a una creciente investigación por lavado de dinero. 

Conforme a fuentes periodísticas (Bloomberg), el Departamento de Justicia estadounidense citó a 
Banamex para "exigirle información sobre sus controles antilavado de dinero y la búsqueda de 
documentos sobre su debida diligencia en las operaciones que involucran a cientos de clientes". 
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Cita la misma fuente de prensa: "Esto demuestra que las autoridades estadounidenses están 
estudiando la operación de México -que representa alrededor del 10 por ciento de los 
ingresos Citigroup, con sede en Nueva York y cerca de mil 500 sucursales- casi el doble que 
Citigroup tiene en EU". 

Por lo anterior, es preciso que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión sea informada 
tanto del aseguramiento de bienes de Joaquín Guzmán Loera, como de las acciones que las 
instituciones financieras, bancarias y ministeriales realizan sobre el lavado de dinero de los cárteles 
de la droga de nuestro País. 

Con una fortuna de 1,000 millones de dólares, es necesario saber qué acciones ha tomado la 
Procuraduría General de la República sobre el aseguramiento de los bienes de este delincuente, tal 
y como se establece en el Capítulo II del Título quinto, artículos 181, 182, 182 A, 182 D, 182 E y 182 
G, del Código Federal de Procedimientos Penales. 

Por lo anteriormente expuesto, considerando que la información oportuna permitirá comprender 
mejor la situación que guarda el crimen organizado y proporcionar mejores formas de combatirlo, 
someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente 

 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- Se solicita a la Procuraduría General de la República, informe a la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión, sobre el aseguramiento de bienes de Joaquín Guzmán Loera, en los 
diversos procesos que se le siguen, conforme a lo dispuesto por a los artículos 
181,182,182A,182D,182E y 182E del Código Federal de Procedimientos Penales. 

Segundo.- Se solicita a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, informen a la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión sobre los procesos de investigación de lavado de dinero en 
HSBC, Banamex y otras instituciones financieras.  

Dado en la Sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 29 de julio de 2015 

C. SENADOR  LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ 
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Del Dip. Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, con punto de acuerdo por el que se solicita a la titular 
de la Secretaría de Salud informe si hay intenciones de privatizar los servicios de salud que se brindan a 
los mexicanos.  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA 
UNIÓN SOLICITA RESPETUOSAMENTE, A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD, INFORME DE MANERA 
INMEDIATA, SI HAY INTENCIONES DE PRIVATIZAR LOS SERVICIOS DE SALUD QUE SE BRINDAN A LOS 
MEXICANOS. 

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

El artículo 4° constitucional establece que toda persona tiene derecho a la protección a la salud. En esa 
virtud, el Estado tiene la obligación de garantizar su acceso a un número creciente de mexicanos. Sin 
embargo, en fechas recientes se han difundido versiones surgidas en redes sociales y entre la población, 
sobre la privatización del sistema de salud y la amenaza que representa para el ejercicio de este derecho 
humano. 

Para quienes suscriben el presente punto de acuerdo, esta iniciativa pretende trastocar el derecho humano 
a la salud y la obligación del Estado de proporcionar servicios gratuitos y de calidad a quienes lo demanden. 

El pretexto es crear el Sistema Universal de Salud, como está previsto en la iniciativa presentada por el 
senador Daniel Ávila Ruiz, del Partido Acción Nacional (PAN), el 1° de noviembre de 2014. En realidad la 
aprobación de esta iniciativa representaría el inicio del desmantelamiento total y fulminante del seguro 
social, como derecho social de los mexicanos, construido a lo largo de muchas décadas. 
La propuesta del PAN coincide puntualmente con la concepción neoliberal del PRI, con las reformas que ya 
se han hecho en materia energética y educativa. En este caso se pretende adoptar la propuesta de 
Funsalud-Banco Mundial-Soberón-Frenk-Juan; su origen se remonta a 1995 cuando se reformó la Ley del 
Seguro Social para privatizar los fondos de pensiones y tiene la misma orientación que el Seguro Popular de 
naturaleza excluyente. 
 
Para nosotros ambas reformas, la de 1995 y la que ahora prepara la Secretaría de Salud, intentan separar la 
regulación de la administración de fondos de salud/compra de servicios y de la prestación de servicios, a fin 
de generar competencia de mercado, con el supuesto de que se mejorará la calidad. Sin poder mostrar 
hasta ahora evidencia alguna de que la competencia mercantil impacta la calidad, ni que genere mayor 
eficiencia. Esto solo son premisas o mitos neoliberales puros. 
Dicha propuesta, está envuelta en un supuesto atractivo “Sistema Universal de Salud” que, según la 
iniciativa panista, acabará con la segmentación del sistema público y permitirá establecer igualdad de 
derechos para todos los mexicanos. Sin embargo, no está explícito el contenido y funcionamiento del nuevo 
sistema, se esconde el significado real de la propuesta que en realidad tiene dos objetivos: por un lado 
promueve la prestación privada de servicios que serán pagados con fondos públicos y la ampliación del 
mercado de seguros médicos complementarios. Por el otro, expone a las instituciones públicas, 
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particularmente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a reglas que trastocan la prestación de 
servicios médicos ofrecidos a sus derechohabientes. 
 
Los problemas de fondo del sistema público de salud en México son su crónico subfinanciamiento y su 
carencia de infraestructura y personal de salud. Según datos de la Organización Mundial de Salud, México es 
el país cuyo gasto público en salud es el más bajo como porcentaje del PIB –3 por ciento– entre los países 
latinoamericanos con un nivel semejante de desarrollo. Tiene, además, el gasto público per cápita –US$ 
320– más bajo de estos países así como el incremento porcentual –84 por ciento– más bajo de este 
indicador de toda América Latina de 2002 a 2013. Esto explica la carencia de infraestructura y falta de 
personal de salud que afecta negativamente la oportunidad y calidad del servicio. Ninguna institución 
pública ha construido y equipado la infraestructura física requerida para atender la demanda de servicios 
frente al cambio demográfico y epidemiológico que sufre la población del país; todos mantienen un déficit 
grave de personal regular y muchas operan con contratos irregulares. La absoluta prioridad nacional es 
corregir estos problemas si, como se dice, se quiere hacer exigible e igualitario el derecho a la salud de 
todos los ciudadanos con independencia de sus características personales o inserción laboral. 
 
La propuesta, que ahora pretende adoptar la Secretaría de Salud, es restrictiva porque sólo determina un 
Paquete de Garantías Explícitas de Salud (PGES), probablemente como las del Seguro Popular, con 
estándares de calidad y tiempos máximos de espera cuestionables; con la obligación de la Secretaría de 
Salud, el IMSS y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de prestarlo, en 
situación precaria. En las actuales condiciones de carencias de las instituciones públicas, la medida tendrá 
necesariamente dos consecuencias. Por un lado, las instituciones se verán obligadas a posponer la atención 
de todos los padecimientos excluidos del PGES, lo que en la práctica significa una pérdida de derechos a la 
atención médica oportuna de los derechohabientes del seguro social. 
 
Por otro lado, como las instituciones públicas no tienen la capacidad suficiente de atención, se tendrá que 
comprar la atención del PGES a los prestadores privados, pagándoles con recursos del fondo público que se 
pretende establecer. Es decir, habría una transferencia de recursos públicos a los privados; recursos que 
serán descontados a las instituciones públicas. No es una dinámica hipotética y se está dando en Chile, 
donde existe el mismo esquema. Es, además, una dinámica que promueve el aseguramiento en salud, 
porque orilla a los que tienen capacidad económica a resolver la falta de atención, comprando seguros 
privados de salud. 
 
Dicha propuesta a demás excluye a los que no están asegurados, que según la Encuesta Nacional de Salud 
2012 constituyen de 21 a 25 por ciento de la población; dato no mencionado los promoventes. 
Con propuestas como esta, México está llegando tarde y mal a un tipo de reforma que está impugnada por 
las amplias evidencias negativas y está siendo crecientemente abandonada en el resto del mundo. 

Por lo expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio sometemos a 
consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con 
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Punto de Acuerdo 

Primero. La comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la titular de la 
Secretaría de Salud, Dra. Mercedes Juan López, informe de manera inmediata, si hay intenciones de 
privatizar los servicios de salud que se brindan a los mexicanos. 
 
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al titular del 
Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016 se destinen mayores recursos a las 
instituciones públicas de salud y seguridad social. 

 
Diputado 

MANUEL RAFAEL HUERTA LADRÓN DE GUEVARA 
 
 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a 28 de julio de 2015. 
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SOLICITUDES DE EXCITATIVA 
 

De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en relación con el 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Amnistía a favor de las personas integrantes de los 
grupos denominados Autodefensas en el estado de Michoacán. 
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EFEMÉRIDE EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 17 

DE JUNIO DE 2015. EN CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO DE VIDA DEL SEÑOR 

ENRIQUE RAMÍREZ Y RAMÍREZ 
 
 

 
EFEMÉRIDES 

 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre la 
muerte de Miguel Hidalgo y Costilla. 

 
30 DE JULIO DE 1811 

MUERTE DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 
 

Patriota mexicano conocido también con el sobrenombre de El Cura Hidalgo; considerado como el padre de la 
patria mexicana e iniciador de la lucha por la Independencia de México. Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo 
y Costilla Gallaga Mandarte Villaseñor nació en la hacienda de corralejo cerca de Pénjamo, Guanajuato. Nacido el 
8 de mayo de 1753, hijode don Cristóbal Hidalgo y Costilla, y de doña Ana María Gallaga Mandarte.Sacerdote 
culto y de avanzadas ideas que había trabajado, desde su parroquia en la población de Dolores, por mejorar las 
condiciones de vida de los feligreses, Miguel Hidalgo se integró activamente en los círculos que cuestionaban el 
estatus colonial y conspiraban para derrocar al virrey español.  
 
En 1808, la invasión a España por las tropas napoleónicas y la consiguiente deposición de su monarca Carlos IV, y 
de su hijo Fernando VII, generaron gran oposición tanto en España como en América. Surgieron entonces 
numerosos grupos de intelectuales que discutían la soberanía y la forma de gobierno. En 1809, Hidalgo se unió a 
una de esas sociedades secretas, formada en Valladolid, cuyo fin era reunir un congreso para gobernar el 
Virreinato de la Nueva España en nombre del rey Fernando VII; los conjurados planeaban levantarse en armas 
contra el virrey de la Nueva España el primero de octubre de 1810. Sin embargo, cuando fue descubierta la 
conjura en que participaba, su firme determinación y su llamamiento a tomar las armas el 16 de septiembre del 
mismo año.Hidalgo lo erigieron como líder de un alzamiento popular contra las autoridades colonialesy otros 
conspiradores lograron ponerse a salvo gracias al aviso de Josefa Ortiz de Domínguez, trasladándose 
posteriormente a Querétaro. 
 

Uno de los grandes triunfos del ejército insurgente fue el 30 de octubre de 1810, la llamada batalla del Monte de 
las Cruces, en el estado de México, ante el número considerable de bajas en la lucha, se vio obligado a regresar. 
Una derrota del ejército de Hidalgo fue en Aculco, Estado de México, y decidió enfilarse a Guadalajara, aún en 
manos del insurgente José Antonio Torres. En Celaya fusiló a varios delatores y continuó su camino hacia la 
Nueva Galicia. 

 

Al abandonar Guanajuato los realistas pasaron por las armas a los que habían apoyado la rebelión. En represalia 
Miguel Hidalgo ejecutó a todos los prisioneros de guerra españoles; en diciembre de 1810 fue declarado hereje, 
apóstata y cismático. Ante la posible ofensiva de los realistas dejó la "Perla de Occidente" y opuso resistencia en 
Puente de Calderón, su segunda gran derrota a cargo del General Félix María Calleja. 

http://www.mexicodesconocido.com.mx/aculco.html
http://www.mexicodesconocido.com.mx/estado-de-mexico.html
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En enero de 1811, Hidalgo se dirigió a Aguascalientes con el fin de establecer ahí su gobierno. Fue relevado del 
mando militar por los caudillos principales pero conservó el liderazgo político. Marchó después a Zacatecas y a 
Saltillo para facilitar la adquisición de armas de los Estados Unidos. Durante el camino, el coronel realista Ignacio 
Elizondo fingió unirse al movimiento, pero lo traiciona y lo hace prisionero, al igual que a los generales Allende y 
Aldama, en Acatita de Baján, muy cerca de la población de Monclova, Coahuila. 

 

 
Miguel Hidalgo es degradado y fusilado en la ciudad de Chihuahua el 30 de julio de 1811. Su cabeza, dentro de 
una jaula de hierro, fue expuesta en la Alhóndiga de Granaditas hasta 1821. Hasta el final, Hidalgo defendió la 
Independencia y “el derecho que todo ciudadano tiene cuando cree que la patria está en riesgo de perderse”. 
Por decreto del 19 de abril de 1823, el Soberano Congreso Mexicano nombró a Hidalgo "Padre de la Patria" y la 
Iglesia, libre ya de obispos sujetos a la Corona española, permitió que su cuerpo y su cabeza se depositaran en la 
Catedral de México. El 15 de enero de 1869 se creó una entidad federativa con el nombre de Estado de Hidalgo. 
Por decreto presidencial del 18 de abril de 1873, el 8 de mayo, día de su nacimiento, la bandera es izada a toda 
asta; y en 1925, sus restos fueron trasladados a la Columna de la Independencia. 

 
H. Congreso de la Unión, México, D. F., 29 de julio de 2015 

SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 

http://www.mexicodesconocido.com.mx/ciudades-mexico-recorrer-a-pie-aguascalientes.html
http://www.mexicodesconocido.com.mx/coahuila.html
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
sobre el “Día Mundial contra la Hepatitis". 
 

EFEMÉRIDE “DÍA MUNDIAL CONTRA LA HEPATITIS” 
 

El 28 de julio, Día Mundial Contra la Hepatitis, designado por la Asamblea de la Organización Mundial de la 
Salud, en conmemoración del natalicio del Doctor Baruch Samuel Blumberg, descubridor del virus que 
ocasiona dicha enfermedad. 
 
Este año, 2015, el tema de este día es: “Prevenir la hepatitis, actuar ya,”, en un esfuerzo para llevar a cabo 
acciones de concientización entre la sociedad, las cuales tienen como propósito adoptar medidas de 
prevención, detección, control y divulgación, este día se encuentra enfocado al aumento de la cobertura en 
los sistemas vacunación, así como a la búsqueda de una respuesta a nivel mundial de la lucha contra la 
hepatitis. 
 
En México se estima que se encuentran contagiadas por alguno de los tipos de Hepatitis alrededor de 1.5 
millones de personas. 
 
Si bien es cierto, en México contamos con un esquema de vacunación bastante amplio, también lo es que 
no contempla todas las vacunas sugeridas por los pediatras, tal como hepatitis A. 
 
La hepatitis A es quizá una de las enfermedades más comunes en la infancia, al menos en México, y se 
adquiere principalmente en la primera década de la vida. 
 
Cabe señalar que un pequeño porcentaje de las niñas y niños infectados pueden tener complicaciones 
graves que incluso pueden provocar la muerte. Por lo que es ampliamente recomendable la aplicación de la 
vacuna para prevenir la enfermedad que esperar a ver si un menor contrae el padecimiento y más aún si 
éste se complica. 
 
En este sentido y dado que la salud constituye un pilar fundamental para el bienestar y desarrollo de las 
personas, lo que menos debería de importar es la religión, la raza, el sexo, la edad, la posición económica o 
cualquier otra característica; cuando hablamos de salud pública, debemos hablar única y exclusivamente del 
bienestar de las y los mexicanos. 
 
Sin embargo, al no incluirse, en nuestro país la vacuna de la hepatitis A en el esquema de vacunación básico, 
el acceso a la salud queda restringido únicamente a aquellas personas que pueden pagar por él, tornándose 
esta situación violatoria de los derechos de las personas que no cuentan con recursos suficientes para ello. 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
"Día Mundial contra la Hepatitis". 

 
DÍA MUNDIAL CONTRA LA HEPATITIS 

28 DE JULIO 
 
Cada año, la hepatitis causa la muerte de aproximadamente 1.5 millones de personas en el mundo, según 
información de la Secretaria de Salud (SSA). 
 
La fecha para la conmemoración del Día Mundial de la Hepatitis se eligió en honor del Profesor Baruch 
Samuel Blumberg, Premio Nobel, nacido un 28 de julio, que descubrió el virus de la hepatitis B y desarrolló 
la primera vacuna contra él.  Ese día fue establecido desde mayo de 2010 con el fin de difundir información, 
así como fortalecer las medidas de prevención y control de esta enfermedad en todo el mundo. 
 
La hepatitis es una inflamación del hígado causada generalmente por una infección vírica. Se conocen cinco 
tipos principales de virus de la hepatitis, designados como A, B, C, D y E. Estos son los que mayor 
preocupación generan debido a la gran morbilidad y mortalidad que conllevan y a su potencial para causar 
brotes y propagarse de forma epidémica. En particular, los tipos B y C dan lugar a una afección crónica en 
cientos de millones de personas y son en conjunto la causa más común de cirrosis y cáncer hepáticos. 
 
La hepatitis A y la E son causadas generalmente por la ingestión de agua o alimentos contaminados. Las 
hepatitis B, C y D se producen de ordinario por el contacto con humores corporales infectados. Son formas 
comunes de transmisión de estos últimos la transfusión de sangre o productos sanguíneos contaminados, 
los procedimientos médicos invasivos en que se usa equipo contaminado y, en el caso de la hepatitis B, la 
transmisión de la madre al niño en el parto o de un miembro de la familia al niño, y también el contacto 
sexual. 
 
Aunque a veces es asintomática o se acompaña de pocos síntomas, la infección aguda puede manifestarse 
en forma de ictericia (coloración amarillenta de la piel y los ojos), orina oscura, cansancio intenso, náuseas, 
vómitos y dolor abdominal. 
 
Entre las medidas para prevenir el desarrollo de la infección destacan no consumir agua y/o alimentos 
contaminados, no compartir objetos personales como rastrillos, cepillo de dientes, desinfectar frutas y 
verduras, además de lavarse las manos antes de cocinar y después de ir al baño. 
 
Este Día Mundial contra la Hepatitis, la OMS y sus asociados instaron a los formuladores de políticas, los 
trabajadores sanitarios y el público en general a que actúen ya para prevenir las infecciones y las muertes 
provocadas por el virus de la hepatitis. 

ATENTAMENTE 
 

Miércoles  29 de Julio de 2015 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
 
 

http://www.informador.com.mx/4360/hepatitis
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De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el "Día 
Mundial contra la Trata de Personas". 

EFEMÉRIDES 
“DÍA MUNDIAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS” EL 30 DE JULIO 

HONORABLE ASAMBLEA 

La trata de personas es toda acción u omisión dolosa de una o varias personas con fines de explotación, 
siendo este un acontecimiento delictivo de miles de víctimas de estatransgresión, particularmente mujeres, 
niñas y niños, son captados, trasladados, vendidos y comprados con fines de explotación. 

Según números de la CNDH la trata de personas cada año genera ganancias que van de 32,000 a 36,000 
millones de dólares, aproximadamente, solo superando el tráfico de armas y drogas. 

Asimismo en México, las apreciaciones ubican el número de niños y niñas sometidos a esclavitud sexual 
entre 16,000 (INEGI, UNICEF, DIF) y 20,000. Otros estudios calculan que la cifra de niños y niñas sujetos a 
explotación sexual en México asciende a 70,000  de los cuales 50,000 son explotados en las zonas 
fronterizas y 20,000 en el resto del país  Respecto del total de las víctimas, hay estimaciones que oscilan 
entre los 50,000 y 500,000 casos siendo México  un país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata de 
personas, a lo cual contribuye su situación geográfica, y dado que se ha convertido en paso obligado de los 
migrantes centroamericanos que desean llegar a la frontera norte, existen casos en que éstos son 
enganchados por redes delincuenciales durante su trayecto y sometidos a explotación. Pero también, dada 
la cercanía con los Estados Unidos de América, los delincuentes de otros países optan por trasladar a las 
víctimas. 

Por lo anterior La Asamblea General de las Naciones Unidas en la lucha contra la trata de personas 
mediante la resolución  A/C.3/68/L.17 Rv 1 de 9 de noviembre del 2013, y reiterando su enérgica condena 
de la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que constituye un delito y una grave amenaza para 
la dignidad y la integridad física de las personas, los derechos humanos y el desarrollo ,y ante la necesidad 
de crear mayor conciencia de la situación de las víctimas de la trata de personas , de promover y proteger 
sus derechos, designan el 30 de julio Día Mundial contra la Trata de Personas, que se celebrará todos los 
años a partir de 2014 e invita a todos los Estad 

os Miembros, los organismos competentes del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales, así como a la sociedad civil, a que celebren el Día Mundial. 

Por ello y por mucho más, en este segundo aniversario del día mundial contra la trata de personas hay que 
recordar nuestra lucha firmepara prevenir y erradicareste desmesurado  y lamentable delito, a su vez les 
damos nuestra admiración  y esperanza a las y los sobrevivientes de dicho suceso, recordándoles que 
seguiremos trabajando para cesar estos abusos en contra de persona alguna, pues no permitiremos que por 
ningún motivo se violenten sus derechos humanos a tal grado de ser tratados como objetos de 
comercialización, ni usadas para fines inicuos. 

ATENTAMENTE 
Miércoles 29 de Julio de 2015 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADORA SONIA ROCHA ACOSTA 
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AGENDA POLÍTICA 
 

De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el “Día Mundial 
contra la trata de Personas”. 

AGENDA POLÍTICA CON MOTIVO DEL 30 DE JULIO, DÍA MUNDIAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS 

Se estima que en el mundo hay 2.5 millones de personas atrapadas en las redes de la trata, conocida como una 
forma de esclavitud moderna. Niñas y niños, mujeres y hombres caen en las inescrupulosas garras de traficantes 
tanto en su propio país como en el extranjero. La esclavitud, en cualquiera de sus modalidades, la moderna como 
en la antigua, no es sólo motivo de vergüenza, sino que es, como la definió el abolicionista, John Wesley “la 
execrable suma de todas las villanías”, y no tiene cabida en nuestra sociedad ni en el mundo. 

Los delincuentes están vendiendo a otras personas y lucrando con su sufrimiento. Las mujeres y las niñas 
vulnerables constituyen la gran mayoría de las víctimas de este flagelo, especialmente las sometidas a la 
degradante explotación sexual. 

Las víctimas son engañadas y sometidas a servidumbre las más de las veces con la falsa promesa de una mejor 
vida o un trabajo bien remunerado. Los migrantes que atraviesan las mortales aguas de los mares y los ardientes 
e inhóspitos desiertos para escapar de las guerras, la carestía y la persecución también corren el riesgo de ser 
víctimas de la trata. Las personas son sometidas a la soledad y aislamiento en un país extranjero donde son 
privadas de sus pasaportes, endeudadas a la fuerza y explotadas como mano de obra. A las niñas, niños y jóvenes 
pueden se les roba la vida, se les impide recibir educación y se frustran sus sueños. Se trata de una agresión 
contra las libertades y los derechos humanos fundamentales. 

Es necesario que todos los países concentren y reúnan esfuerzos para superar esta amenaza transnacional de la 
trata apoyando y protegiendo a las víctimas sin dejar de perseguir y enjuiciar a los delincuentes.  

México desde 2007, gracias a los esfuerzos de la LX Legislatura, cuenta con un marco normativo para combatir la 
trata de personas, la Ley Federal para Sancionar y Prevenir la Trata de Personas, y en 2011, durante la LXI 
Legislatura se llevó a cabo una modificación constitucional que cataloga como grave este ilícito.Este cambio 
legislativo representó un punto de inflexión en el combate contra la impunidad de algunas autoridades 
responsables de aplicar la ley y también una lucha decidida combatiendo también a los delitos asociados a la 
trata de personas, como el tráfico de órganos, la prostitución, los matrimonios serviles y las adopciones falsas, 
que en buena parte son perpetrados por el crimen organizado transnacional. 

No obstante ante el cambio constitucional no hay razón para que el gobierno y la sociedad dejen de combatir 
esta terrible amenaza a los derechos humanos y a la cohesión del tejido social y la seguridad humana, los 
esfuerzos de ben continuar, incesantes, en el Congreso hemos observado tal lógica y en diciembre de 2014, la 
Cámara de Diputados aprobó una minuta del Senado que modifica más de 100 artículos contra la trata de 
personas y cambia su denominación a Ley General en Materia de Trata de Personas, mismo que fue devuelto a la 
colegisladora para su ratificación y, a la fecha espera que el Senado la apruebe, lo que confiamos sucederá. 

En el PRI estamos convencidos, en el Día Mundial contra la Trata de Personas, en la necesidad y la decisión de 
actuar de común acuerdo en nombre de la justicia y la dignidad para todos. 

Muchas gracias. 
Diputados GPPRI. 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
Se INFORMA que la Convocatoria para la Séptima Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, ha 
CAMBIADO DE FECHA para el próximo día martes 4 de agosto de 2015 a las 12:00 horas, en la Sala 6, 
ubicada en la Planta Baja del Edificio Hemiciclo en el Senado de la República 

 
 

 

 

 

 

 

SEN. JAVIER 

LOZANO 

ALARCÓN  
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SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 

Consulta la Gaceta www.senado.gob.mx       
 

 

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

