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Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta 
a las autoridades federales correspondientes a investigar las presuntas violaciones a derechos 
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con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente reconoce la labor de los habitantes de la 
colonia El Tanque para la recuperación de sus espacios públicos; y exhorta al Consejo Nacional para 
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González Salas, Directora General del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a una reunión 
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De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
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PROPOSICIONES  
 

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.  
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 29 DE JULIO DEL 2015 Y 
EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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Del Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las autoridades correspondientes a investigar el presunto desvío de recursos 
públicos que el Jefe de la Unidad de Coordinación de delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social, 
Pedro de León Mojarro, ha utilizado para difundir su imagen política con fines electorales. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 

LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES, INVESTIGUEN EL PRESUNTO DESVÍO DE RECURSOS PÚBLICOS 

QUE EL JEFE DE LA UNIDAD DE COORDINACIÓN DE DELEGACIONES DE LA 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, PEDRO DE LEÓN MOJARRO, HA 

UTILIZADO PARA DIFUNDIR SU IMAGEN POLÍTICA CON FINES ELECTORALES. 

 

El que suscribe, Senador de la República, FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII 

Legislatura del Congreso de la Unión, en uso de las facultades que me confieren los artículos 8, fracción II, y 

276 del Reglamento del Senado de la República, así como por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para 

el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,  someto a la consideración del 

Pleno de esta Comisión Permanente, la presente proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución, 

de conformidad con las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

El actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión 

pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control 

democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está 

dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas. 

La relación entre transparencia, elecciones y legitimidad democrática resulta fundamental en un Estado de 

derecho como lo es México, la confianza en las instituciones y en los procedimientos electorales son 

elementos necesarios para la legitimidad de su resultado y del propio régimen democrático, que a su vez se 

rige por componentes fundamentales como lo son la transparencia de las actividades gubernamentales, la 

probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la 

libertad de expresión y de prensa.  

Si bien la Carta Magna establece en el artículo 128, que será obligación de todo funcionario público antes de 

tomar su cargo, prestar protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, como forma de 

contraer una obligación fundamental y necesaria con la nación, existen funcionarios que sin importar su 

compromiso quebrantan la ley.  

El pasado 5 de diciembre, el actual Jefe de la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la Secretaría de 

Desarrollo Social, Pedro de León Mojarro, presentó en el Teatro Fernando Calderón en Zacatecas, su libro 

denominado “Podemos lograr más. Una visión para el desarrollo”. Esto fue solo el comienzo de una serie de 

actos que el hoy funcionario de SEDESOL se ha encargado de realizar y que se presume, constituyen la 

 

 

SEN. FERNANDO 

YUNES MÁRQUEZ  
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promoción de una imagen política con fines electorales.  

 

De acuerdo con diversos medios de comunicación, el Licenciado Pedro de León Mojarro ha realizado las 

siguientes actividades proselitistas en el Estado de Zacatecas: 

 

 26 de enero de 2015.- Presentación del libro “Podemos lograr más” en la Ciudad de Jalpa, con la 

presencia de los presidentes municipales de Jalpa Edgar Viramontes; Villanueva, Miguel Ángel 

Torres Rosales; de Joaquín Amaro, Silvestre Ortega; así como el ex presidente municipal de 

Nochistlán, Moisés Ornelas Aguayo. Así como el ex presidente del Comité Directivo Estatal del PRI 

en Zacatecas; el ex Rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas; el dueño de la estación Radio 

Alegría; el ex diputado local Federico Bernal y diversos empresarios.  

 

 12 de abril de 2015.- Presentación del libro “Podemos lograr más” en  el Municipio de Villanueva, 

ante más de 600 persona. Evento al cual acudieron el presidente municipal Miguel Ángel Torres 

Rosales, los ex alcaldes Mariano Ureño Gurrola y Jorge Landeros Carrillo; así como el líder de los 

ganaderos, diversos regidores y empresarios. 

 

 25 de mayo de 2015.- Presentación del libro “Podemos lograr más” en los municipios de 

Tepechitlán y Tabasco. Evento al que acudieron cabildos, regidores y síndicos, así como los 

presidentes municipales de Tepechitlán, Ramón Vázquez Estrada y de Tabasco, Tereso Guerrero 

Martínez. 

 

 15 de junio de 2015.- Presentación del libro “Podemos lograr más” en la Comunidad Leobardo 

Reynoso, con la presencia de Juan García Páez, ex presidente municipal. 

 

 22 de junio de 2015.- Presentación del libro “Podemos lograr más” en los municipios de Sombrerete 

y Valparaíso. En dicho evento la Diputada Local Érica Velázquez compartió con el auditorio el 

siguiente mensaje:  “El libro podemos lograr más, nos permite redescubrir a un zacatecano con ideas 

y convicciones propias de un luchador social que, como asegura Rosario Robles en el prologo, se 

preocupa por devolver a la política la esencia constructiva que parece haber perdido, cómo hacer 

una política de desarrollo social desde abajo, encauzando el combate a la pobreza hacia esquemas 

productivos e incluyentes.” 

 

 6 de julio de 2015.- En entrevista para NTR Medios de comunicación, el funcionario en comentó 

afirmó tener interés en ser candidato a la gubernatura en el próximo proceso electoral, 

mencionando tajantemente lo siguiente: “Yo no busco se candidato, yo busco ser gobernador". 

 

Ante los hechos mencionados, resulta evidente que el actual Jefe de la Unidad de Coordinación de 

Delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social, Pedro de León Mojarro, ha realizado actos actividades 

proselitistas, toda vez que mediante el argumento de la presentación de su libro, promueve su imagen, 

manifestando abiertamente que su intención es ser gobernador de Zacatecas.  
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Por otra parte, el funcionario difunde su imagen política con fines electorales, gastando recursos públicos, 

es decir aprovecha los eventos públicos a los que acude en representación oficial del Gobierno Federal, 

mediante la Secretaría de Desarrollo Social; haciendo uso indebido de recursos públicos (transporte, 

eventos, infraestructura, logística).  

 

En tal virtud, resulta importante precisar que las acciones del funcionario de SEDESOL antes descritas, se 

encuentran tipificadas en el artículo 407 Código Penal Federal, que establece la comisión de delitos 

electorales por destinar de manera ilegal bienes y servicios que tiene a su disposición en virtud de su cargo; 

así como el artículo 223 del referido Código, que señala que comete el delito de peculado aquella persona 

que utiliza recursos pertenecientes al Estado para uso propio y de promoción a su imagen política.  

 

Es claro, que las conductas realizadas por el funcionario constituyen delitos, por lo cual deben ser 

investigadas de inmediato y en su caso, ser sancionadas a fin de que no se sigan desviando los recursos 

públicos que pertenecen a una sociedad que demanda y exige bienestar en los servicios básicos; desvío que 

de no frenarse, únicamente empoderaría aún más a servidores públicos que han faltado al compromiso del 

respeto a nuestra Constitución y las leyes que de ella emanan. Asimismo, es necesario que se determine la 

procedencia de los recursos con los que se ha financiado este y otros actos en los que el funcionario busca 

posicionarse dentro de las preferencias de la ciudadanía. 

 

Punto de Acuerdo 

 

PRIMERO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, por el que se exhorta respetuosamente al 

Instituto Nacional Electoral y a la Comisión Estatal Electoral del Estado de Zacatecas para que de manera 

coordinada y en el ámbito de sus atribuciones, investiguen la promoción personal del Jefe de la Unidad de 

Coordinación de Delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social, Pedro de León Mojarro, con recursos 

públicos, y en su caso, se apliquen las penas y medidas correspondientes. 

 

SEGUNDO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría 

de Desarrollo Social para que en el ámbito de sus atribuciones, investigue el presunto desvío de recursos 

públicos que el Jefe de la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social, 

Pedro de León Mojarro, ha utilizado para difundir su imagen política con fines electorales, y en su caso, se le 

siga un procedimiento y se le apliquen las sanciones correspondientes.  

 

 

ATENTAMENTE 

 

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los 5 días del mes de agosto de 2015. 
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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. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 29 DE JULIO DEL 2015 Y 
EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De los Senadores Juan Gerardo Flores Ramírez y Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a 
ejercer la facultad que le concede la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y fiscalice 
los ingresos y egresos del candidato a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, Francisco Antonio 
Rojas Toledo, e imponga las multas correspondientes. 

Los suscritos Senadores JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ y LUIS ARMANDO 
MELGAR BRAVO, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
sometemos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, como de 
urgente u obvia resolución, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO EN RELACIÓN CON LAS CONDUCTAS ILÍCITAS DEL CANDIDATO A LA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, FRANCISCO “MOCHES” 
TOLEDO, con base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El pasado 19 de julio, el estado de Chiapas vivió una jornada electoral ejemplar, 
en la que la ciudadanía ejerció libremente su derecho a elegir a los candidatos 
que la representarán en la toma de decisiones que influyen en su vida cotidiana, 
tanto desde los gobiernos municipales como desde el Congreso del Estado. 

Fue sometida a votación ciudadana la elección de 122 ayuntamientos y 41 
diputados, cuyos resultados han favorecido mayoritariamente al Partido Verde 

Ecologista de México y al Partido Revolucionario Institucional, ya sea como candidaturas únicas o en 
coalición. 

Lo anterior demuestra que el pueblo chiapaneco avala la administración federal del Presidente Enrique 
Peña Nieto y la administración estatal del Gobernador Manuel Velasco Coello, refrendando con su voto la 
confianza y el respaldo de sus respectivas gestiones. 

Como resultado de la competencia entre partidos, que demuestra la madurez y fortaleza de las instituciones 
y reglas de la democracia en México y en el estado de Chiapas, otras fuerzas políticas también resultaron 
vencedoras en algunos municipios, lo cual ha sido plenamente reconocido y aceptado por los diferentes 
actores políticos, con la finalidad de seguir avanzando en el proceso electoral y empezar a trabajar de 
manera coordinada por el bienestar de los chiapanecos. 

Indudablemente, el caso de la elección de Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez ha llamado 
poderosamente la atención, no sólo por la participación ejemplar de los ciudadanos con derecho a voto, 
sino también por lo cerrado de los resultados de la votación. 

De esta forma, la disputa entre el candidato del Partido Acción Nacional, Francisco Antonio Rojas Toledo, y 
el candidato Fernando Castellanos Cal y Mayor, favoreció a este último por una diferencia de 795 sufragios, 
de tal suerte que la mayoría de los ciudadanos de la capital chiapaneca decidieron que el municipio de 
Tuxtla Gutiérrez sea gobernado durante los próximos tres años por la alianza del Partido Verde Ecologista 
de México, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Nueva Alianza y el Partido Chiapas Unido, pues 
en democracia se gana o se pierde por un voto. 

 

 

SEN. JUAN 

GERARDO 

FLORES 

RAMÍREZ  
 

 

 

 

SEN. LUIS 

ARMANDO 

MELGAR 

BRAVO  
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Indudablemente, el marco jurídico en materia electoral pone a disposición de cualquier persona, candidato 
o partido político los mecanismos legales necesarios para recurrir el resultado de la elección. Corresponde a 
las instituciones electorales desahogar los procedimientos correspondientes y, en su caso, adoptar las 
resoluciones que resulten conforme a Derecho. 

Lo que resulta inadmisible es la incongruencia y la doble moral con la que un candidato y el partido político 
que lo postuló sostienen, por un lado, defender la elección y el voto ciudadano, y por otro lado se ven 
envueltos en una serie de señalamientos contundentes en los que se observan violaciones flagrantes a las 
leyes que rigen para todos los ciudadanos chiapanecos, sin excepción alguna. 

Nos referimos puntualmente a una serie de videos que han sido ventilados en diversos medios de 
comunicación, en los que se evidencia que para Francisco Rojas Toledo es común recibir grandes cantidades 
de dinero en efectivo, en contravención de la legislación financiera y fiscal, además de burlar las reglas 
electorales, en su calidad de candidato a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez. 

En un primer video, grabado en septiembre de 20141, es posible observar a Francisco Rojas recibiendo al 
menos una docena de fajos de billetes, acomodados en una caja de zapatos, como pago por la intervención 
que habría realizado para conseguir una obra y por contratos de obra pública futuros, en caso de llegar a la 
presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez en este año. 

Como reacción por la difusión de este video, el propio Rojas ha justificado su actuación argumentando que 
en esa fecha no era servidor público, y confesando que no sólo recibió una donación por 120 mil pesos, sino 
que también hubo cuatro o cinco donaciones más por parte de amigos con el objeto de apoyar unas 
brigadas de salud que él mismo organizaba y que se vio obligado a recibir de esa forma “porque pos hay que 
pagar en efectivo, que andar en cheques,… es un poco  más complicado una cuenta porque fiscalmente hoy 
mete una cantidad y de dónde?, fiscalmente con eso del lavado de dinero pueden comenzar a cuestionar y 
meterte en problemas, nos está obligando el gobierno mismo a pagar en efectivo, … para que no sospechen 
de algo ilicito” (sic)2. 

Dichas declaraciones obligan a revisar la información proporcionada por Rojas Toledo a la plataforma 
“Candidato Transparente”3. La declaración de intereses correspondiente demuestra que, efectivamente, el 
candidato recibió seis donaciones por la cantidad de 445 mil pesos por parte de cinco personas distintas; sin 
embargo, en su declaración patrimonial declaró que sus ingresos por arrendamientos, regalías, sorteos, 
concursos y  donaciones, entre otros, fue de solo 150 mil pesos, burlando descaradamente la inteligencia 
del electorado. 

En un segundo video difundido apenas hace una semana, aparece el mismo personaje recibiendo un millón 
400 mil pesos en fajos de billetes, así como también haciéndose de un portafolio “porque no le cabrá el 
dinero en su cartera”, confesando flagrantemente a su interlocutor que agradecerá el favor con la 
adjudicación de obra pública en caso de llegar a ser electo presidente municipal. 

Estas evidencias demuestran claramente que Rojas Toledo recibió recursos indebidos, que por las 
características de los videos, su calidad como candidato y la cercanía con la jornada electoral, hacen pensar 
que su campaña fue solventada con recursos entregados sospechosamente en efectivo y fuera de los 
autorizados para el financiamiento de las campañas electorales. 

                                                 
1 Difundido por “Reporte Índigo”, el 1 de junio de 2015. Disponible en: http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/exhibe-video-
pacomoches 
2 El Diario de Chiapas. Elecciones Chiapas 2015. Entrevista publicada el 29 de junio de 2015. Disponible en: 
http://www.diariodechiapas.com/elecciones-2015/21215-buscare-al-ejecutivo-para-trabajar-por-el-bien-de-tuxtla-paco-rojas 
3 Disponible en: https://candidatotransparente.mx/#/ 

http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/exhibe-video-pacomoches
http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/exhibe-video-pacomoches
https://www.youtube.com/watch?v=mB9xoMNycOY
http://www.diariodechiapas.com/elecciones-2015/21215-buscare-al-ejecutivo-para-trabajar-por-el-bien-de-tuxtla-paco-rojas
https://candidatotransparente.mx/#/
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Por lo anterior, mediante este punto de acuerdo se busca exhortar respetuosamente al Instituto Nacional 
Electoral para que ejerza la facultad que le concede la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, y fiscalice los ingresos y egresos del candidato a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, 
Francisco Antonio Rojas Toledo, e imponga las multas correspondientes. 

Ahora bien, como todo ciudadano, Francisco Rojas Toledo debe ser asumido como inocente de cualquier 
acto delictivo, hasta que no se acredite lo contrario. Por ello, merece la pena traer a colación los 
argumentos que el mismo candidato ha expresado en diversas entrevistas para justificar la recepción de 
estos recursos, pues sostiene que se trataron de donaciones para la remodelación del “Sanatorio Rojas”, 
dedicado a servicios de salud y en el cual es propietario del 13% de sus acciones. 

Si bien el éxito de cualquier empresario o profesionista en nuestro país no es un delito, la manera furtiva en 
que Francisco Rojas Toledo acostumbra recibir los recursos para lo que él mismo ha confesado como sus 
negocios personales, debe poner en alerta a las autoridades financieras y fiscales de nuestro país, por lo 
cual también se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en ejercicio de las facultades 
legales de su Unidad de Inteligencia Financiera y del Sistema de Administración Tributaria, lleve a cabo una 
investigación exhaustiva sobre el flujo de recursos vinculados con el patrimonio de Francisco Antonio Rojas 
Toledo y las empresas en las que tenga participación, con la finalidad de determinar si han incurrido en 
evasión fiscal o incluso, realizado operaciones con recursos de procedencia ilícita.  

Esto cobra particular relevancia si se considera que públicamente el candidato ha expresado que “…la 
bronca está en (la Secretaría de) Hacienda, ahora nadie quiere usar cheques, mejor pagar en efectivo; de 
hecho yo también tengo que pagar cosas en efectivo, pues te traen duro con la reforma fiscal, mejor usar en 
efectivo para no estar pagando cosas…”4, de lo cual se desprende la confesión pública de que al señor no le 
gusta pagar impuestos. 

Al respecto, es de llamar la atención que en la declaración fiscal del ejercicio 2013, Francisco Antonio Rojas 
Toledo no declaró ningún tipo de impuesto derivado de su actividades profesionales y empresariales, lo cual 
resulta incongruente si se considera que el ex candidato a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez es médico y sus 
recursos provienen de consultas médicas, lo cual debe de estar declarado ante la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

Asimismo, no se debe perder de vista que si bien Francisco Antonio Rojas Toledo es médico de profesión, 
también se ha dedicado a vida política, desempeñando cargos públicos como alcalde de Tuxtla Gutiérrez 
(1999-2001) y Diputado Federal por el estado de Chiapas (2003-2006). Asimismo, en el año 2006 recibió 
recursos públicos derivados de su candidatura al gobierno del estado. 

Durante su gestión como alcalde se otorgó a sí mismo bonos extraordinarios por varios millones de pesos, 
cuya procedencia eran las arcas municipales, mientras al término de su mandato constitucional omitió 
entregar a tiempo al Congreso del Estado la cuenta pública y dejó en números rojos las finanzas públicas del 
ayuntamiento. 

Por todo lo anteriormente expuesto, resulta necesario exhortar a la Procuraduría General de la República, 
para que a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y la Unidad 
Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, investigue las conductas de Francisco 
Antonio Rojas Toledo con la finalidad de determinar la comisión de delitos fiscales, financieros, electorales y 

                                                 
4 Radio Fórmula. “En los tiempos de la radio”. Entrevista transmitida el 2 de agosto de 2015.  
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los que resulten de dichas investigaciones, tanto en su calidad como candidato o como ciudadano, 
solicitando, en su caso, la imposición de las penas que sean procedentes. 

Este tipo de conductas no deben ser ignoradas ni toleradas. Debemos terminar con los “moches” y con el 
intercambio de favores, que han hecho tanto daño a nuestro país y a su democracia. México está cansado 
de los políticos corruptos. No podemos permitir que personas como Francisco Rojas continúen en la vida 
política de Chiapas y de México, con la intención de seguir ocupando cargos públicos e intentando impugnar 
una elección sin pruebas ni fundamento alguno, a pesar de sus claros antecedentes de deshonestidad. 

Por este punto de acuerdo, se busca hacer un exhorto respetuoso a las instituciones electorales y de 
procuración de justicia, con la finalidad de investigar y sancionar las conductas delictivas del señor Francisco 
Rojas Toledo, tanto en su actuación como empresario y practicante de la profesión de médico, como en su 
actuación como candidato a un puesto de elección popular, pues resulta ofensivo para la ciudadanía 
chiapaneca y para las leyes de nuestro país, que un personaje de estas características tenga la vergüenza 
para buscar la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez y, encima de todo, el descaro para justificar sus 
conductas delictivas en nombre de sus aspiraciones políticas. 

En atención a lo anteriormente expuesto, los Senadores que suscribimos sometemos a consideración de 
esta Honorable Asamblea, como de urgente u obvia resolución, el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al 
Instituto Nacional Electoral para que ejerza la facultad que le concede la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, y fiscalice los ingresos y egresos del candidato a la presidencia municipal de 
Tuxtla Gutiérrez, Francisco Antonio Rojas Toledo, e imponga las multas correspondientes. 

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en ejercicio 
de las facultades legales de su Unidad de Inteligencia Financiera y del Sistema de Administración Tributaria, 
lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre el flujo de recursos vinculados con el patrimonio de 
Francisco Antonio Rojas Toledo y las empresas en las que tenga participación, con la finalidad de determinar 
si han incurrido en evasión fiscal o incluso, realizado operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

TERCERO. Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República, para que a través de la 
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y la Unidad Especializada en Investigación de 
Delitos Fiscales y Financieros, investigue las conductas de Francisco Antonio Rojas Toledo con la finalidad de 
determinar la comisión de delitos fiscales, financieros, electorales y los que resulten de dichas 
investigaciones, tanto en su calidad como candidato o como ciudadano, solicitando, en su caso, la 
imposición de las penas que sean procedentes. 

Dado en el recinto del Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de 
la Unión, a los 5 días del mes de agosto del año dos mil quince. 

SENADOR JUAN GERARDO FLORES RAMÍREZ 
SENADOR LUIS ARMAND MELGAR BRAVO 
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Del Dip. Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a atraer el caso del asesinato del 
fotoperiodista Rubén Espinosa y de las cuatro mujeres asesinadas el 31 de julio de 2015 en la colonia 
Narvarte del Distrito Federal. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL ASESINATO DEL 
FOTOPERIODISTA RUBÉN ESPINOSA 
 
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 pasado 3 de marzo de 2015, ante el pleno del Senado de la República, la Mtra. Arely Gómez González 
rindió protesta como Procuradora General de la República.  
 
 En aquella ocasión juró guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Llama poderosamente la atención que ahora la dependencia federal a su cargo diera a conocer, 
en una breve tarjeta informativa, que el caso del multihomicidio de cinco personas, entre las cuales se 
encontraba el fotoperiodista de la revista Proceso y la agencia Cuartoscuro, Rubén Espinosa, cometido el 
viernes 31 de julio de 2015en la colonia Narvarte del Distrito Federal, no sería atraído por la Procuraduría 
General de la República y que correría a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.5 
 
 Y es que el artículo 73, fracción XXI, inciso c) segundo párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos señala que:  
 

“Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan 
conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que 
afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o 
imprenta”. 
 

 La violencia, los ataques y los asesinatos en contra de quienes de manera valiente ejercen el 
periodismo en nuestro país se está haciendo recurrente, sistemática y permanente.  
 
 La Comisión Nacional de los Derechos Humanos refiere que del 1º de enero del año 2000 al 30 de 
junio de 2015 han sido asesinados 89 periodistas en el país. Mientras que la Fiscalía Especial para la 
Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, en el mismo lapso, señala que han sido 
perpetrados 103 homicidios en contra de periodistas en el país.6 
 

                                                 
5 Olivares, Emir. “PGR no atraerá homicidio de fotoreportero”, LA JORNADA, 2 de agosto de 2015. Disponible en: 
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/08/02/pgr-no-atraera-multihomicidio-ocurrido-en-la-narvarte-520.html [Última 
consulta: 3 de agosto de 2015]  
6 “Informe estadístico de la Fiscalía Especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión”, 
Procuraduría General de la República, junio de 2015. Disponible en: 
http://www.pgr.gob.mx/Fiscalias/feadle/Documents/NUEVOS/Num%202%20ESTADISTICAS%20JUNIO%202015%20tot
ales.pdf [Última consulta: 3 de agosto de 2015] 

 

 
DIP. DANNER 

GONZÁLEZ 
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http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/08/02/pgr-no-atraera-multihomicidio-ocurrido-en-la-narvarte-520.html
http://www.pgr.gob.mx/Fiscalias/feadle/Documents/NUEVOS/Num%202%20ESTADISTICAS%20JUNIO%202015%20totales.pdf
http://www.pgr.gob.mx/Fiscalias/feadle/Documents/NUEVOS/Num%202%20ESTADISTICAS%20JUNIO%202015%20totales.pdf


  

Página 562 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 05 de Agosto de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 Veracruz es la entidad que registra el mayor número de asesinatos de todo el país con 17, de los 
cuales 13 periodistas han sido ultimados en la actual administración estatal y 5 más se encuentran 
desaparecidos. Además, durante la primera mitad del año en curso, las agresiones contra periodistas en 
México aumentaron 39.26% respecto al mismo periodo de 2014.7 
 
 Esta situación inédita en materia de derechos humanos nos ha colocado en una situación de 
descrédito a nivel internacional, ya que el ejercicio de esta profesión en el país es una de las más peligrosas 
del mundo.  
 
 En el caso de Rubén Espinosa, medios de comunicación señalan que hace unas semanas él denunció 
acoso por parte de varios desconocidos, luego de que documentó una golpiza a universitarios en Veracruz 
por parte de unos encapuchados que supuestamente eran parte de la secretaría de seguridad pública local.8 
 
 En palabras del propio fotoperiodista: "Al momento de levantar la mirada veo que uno de ellos me 
toma una foto y me hace una seña de 'como qué quiero' o 'qué pasa', me subo al taxi y caigo en la cuenta de 
que fue el mismo tipo que vi por la mañana que se me había quedado viendo”.9"Me tuve que venir en un 
contexto de violencia que se vive contra los comunicadores en Veracruz; por intimidaciones…”.10 
 
 En síntesis, México es uno de los países con más casos de asesinatos de periodistas no resueltos. De 
acuerdo al Comité para la Protección de Periodistas, nuestro país se ubica en el séptimo sitio a nivel mundial 
en el índice de impunidad, ranking que se realiza cada año. Por arriba se encuentran únicamente: 
Afganistán, Siria, Sri Lanka, Filipinas, Somalia e Iraq como los países más impunes en asesinatos de 
comunicadores.   
 
 Por mandato del artículo 1º constitucional; del artículo 19 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos; del artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; del artículo 13 de 
la Convención Americana de los Derechos Humanos; y del artículo IV de la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre, las autoridades del Estado mexicano en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos a la información y a 
la libertad de expresión e imprenta.  
 
 Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta H. Asamblea el siguiente 
 

PUNTO DE ACUERDO. 
 

Primero.- Se exhorta a la Procuraduría General de la República, para que en ejercicio de las atribuciones 
legales que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 73, fracción 
XXI, inciso c) segundo párrafo, atraiga el caso del asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosay de las otras 
cuatro mujeres asesinadas el viernes 31 de julio de 2015 en la colonia Narvarte del Distrito Federal, a fin de 
que a la brevedad se esclarezca.  
 
 

                                                 
7 Soulé, Adrián. “Rubén Espinosa, periodista 88 asesinado en México desde el 2000”, Noticieros Televisa, 3 
de agosto de 2015. Disponible en: http://noticieros.televisa.com/mexico/1508/ruben-espinosa-periodista-88-
asesinado-mexico-2000/ [Última consulta: 3 de agosto de 2015] 
8Ibídem.  
9Ibídem.  
10Ibídem.  

http://noticieros.televisa.com/mexico/1508/ruben-espinosa-periodista-88-asesinado-mexico-2000/
http://noticieros.televisa.com/mexico/1508/ruben-espinosa-periodista-88-asesinado-mexico-2000/
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Segundo.- Se exhorta a los tres niveles de gobierno para que, en ejercicio de sus atribuciones legales, 
garanticen el pleno ejercicio del derecho a la información y la libertad de expresión e imprenta, y 
salvaguarden la integridad personal de los periodistas en el país.   
 

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 5 días del mes de 
agosto de 2015.  
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Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Defensa Nacional a realizar con 
exhaustividad e imparcialidad las investigaciones sobre el proceso y sentencia de los sistemas de justicia 
civil y/o militar referente a los siete jornaleros secuestrados en el municipio de Calera de Víctor Rosales, 
en el estado de Zacatecas. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA 
UNIÓN EXHORTA RESPEUTOSAMENTE A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y A LA 
SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL PARA QUE REALICEN CONEXHAUSTIVIDADE IMPARCIALIDADLAS 
INVESTIGACIONES SOBRE EL PROCESO Y SENTENCIA DE LOS SISTEMAS DE JUSTICIA CIVIL Y/O MILITAR 
REFERENTE A LOS SIETE JORNALEROS SECUESTRADOS EN EL MUNICIPIO DE CALERA DE VISTOR ROSALES 
EN EL ESTADO DE ZACATECAS  
 
Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII 
Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la 
República, presenta ante esta Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 
El artículo primero constitucional establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen obligación de promover, respetar proteger y garantizar los derechos humanos y en consecuencia, el 
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. 
 
Asimismo indica que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y 
en los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que el Estado Mexicano sea parte. 
 
Después de los hechos ocurridos en Ayotzinapa, Guerrero, diversos organismos internacionales emitieron 
una variedad de recomendaciones al gobierno federal mostrando su mayor preocupación por las violaciones 
a derechos humanos por parte de fuerzas federales. 
 
Los cada vez más frecuentes enfrentamientos de las fuerzas castrenses, la localización de fosas clandestinas, 
y cadáveres en algunos estados de la República son evidencia de la falta de implementación de acciones del 
gobierno mexicano en materia de seguridad y justicia.  
 
Si bien el gobierno federal este año destinó un presupuesto de casi 10 mil millones de pesos para fortalecer 
las capacidades de las instituciones de seguridad y justicia en el país, es claro que persisten graves 
deficiencias pues las instituciones de justicia no han sido capaces de dar resultados y de entregar  informes 
convincentes, lo anterior se refleja en la poca credibilidad que se tiene del sistema de justicia mexicano. 
 
Un claro ejemplo es el caso Ayotzinapa, que según el reciente informe de la CNDH se revelan fallas y 
omisiones en las diligencias ministeriales y advierte sobre la necesidad de abrir nuevas líneas de 
investigación.11 
 

                                                 
11Administración EPN: Un gobierno incapaz de dar Rumbo. CIDAC. 28 de julio de 2015 [En línea] Disponible en: 
http://cidac.org/administracion-epn-un-gobierno-incapaz-de-dar-rumbo/ 

http://cidac.org/administracion-epn-un-gobierno-incapaz-de-dar-rumbo/
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Según una fuente periodística son varias las situaciones o casos en los que existe poca credibilidad en el 
actuar de las fuerzas federales, tan solo en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en cuatro años se 
han documentado periodísticamente 13 ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército, de las cuales 
solo tres casos terminaron en proceso; uno actualmente continua en juicio y en los otros dos, 
supuestamente fueron sentenciados miembros militares, sin embargo las víctimas desconocen los términos 
de dichas condenas.12 
 
Así también, el pasado mes de julio en el estado de Zacatecas se suscitó un hecho en el municipio de Calera 
de Víctor Rosales, en el que según sus habitantes denunciaron que elementos del 97 Batallón de Infantería 
con sede en el municipio de Fresnillo de González Echeverría, estaban implicados en la desaparición de siete 
personas, uno de ellos ex militar, mismas que fueron detenidos en el interior de su domicilio. 
 
Según se derivó de las primeras investigaciones de la Procuraduría General de Justicia Militar, había indicios 
de una probable participación de personal militar en la desaparición de los jóvenes, posteriormente el lunes 
20 de julio se informó que un Teniente Coronel, y tres militares, fueron separados de sus cargos y puestos a 
disposición de la Procuraduría General de Justicia Militar, por su presunta responsabilidad en la 
desaparición de estos siete jóvenes, quienes posteriormente fueron encontrados sin vida y con el tiro de 
gracia.13 
 
Ante esta situación el Consejo de la Judicatura Federal emitió una nota informativa el día 31 de julio del 
presente año, en la que se da a conocer que se dicta auto de vinculación a proceso en contra de Martín 
Pérez Reséndiz, José Manuel Castañeda Hernández, Víctor Manuel González Aldrete y Juan Ordóñez Prado, 
elementos militares del 97° Batallón de Infantería, por su probable participación en la comisión de hechos 
que la ley señala como delitos contra la administración de justicia, desaparición forzada de personas, y 
homicidio calificado, con las agravantes establecidas de ventaja y alevosía.14 
 
Esta acción por parte de la autoridad jurisdiccional se debe a que el artículo 167, fracción I, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, referente al delito de homicidio contempla la prisión preventiva 
oficiosa en contra de los cuatro inculpados, por el tiempo que dure el proceso y hasta que se dicte la 
sentencia correspondiente.  
 
Lo anterior, muestra un avance en el proceso, sin embargo es necesario hacer hincapié en los informes o 
investigaciones de las que está obligada la Procuraduría General de la República y de Justicia Militar para 
solicitar mayor transparencia, teniendo como antecedente  la entrega de información que instruyó el 
Instituto Nacional de Accesos a la Información (INAI), el pasado mes de julio a la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), para dar a conocer datos sobre delitos investigados y sancionados por el fuero militar.15 
Tal información deberá ser entregada en formato electrónico o abierto, con datos relacionados con 
investigaciones de la Procuraduría de Justicia Militar por los delitos de tortura, abuso de poder y lesiones 
cometidos entre 1960 y 2015.16 
 

                                                 
12 Militares mataron a mi hija y la hacen pasar como delincuente. Periódico La Jornada a 02 de agosto del 2015 [En línea] Disponible en: 
http://www.jornada.unam.mx/2015/08/02/politica/006n1pol 
13 Concluyen pruebas de perfil genético; los siete jóvenes desaparecidos en calera fueron ejecutados. Periódico la Jornada Zacatecas a 
22 de julio de 2015 [En línea] Disponible en: http://ljz.mx/2015/07/22/concluyen-pruebas-de-perfil-genetico-los-siete-jovenes-
desaparecidos-en-calera-fueron-ejecutados/?doing_wp_cron=1438366016.6661679744720458984375 
14  Consejo de la Judicatura Federal, Nota Informativa, 31 de julio de 2015 [En línea] Disponible en: 
http://www.cjf.gob.mx/documentos/notasInformativas/docsNotasInformativas/2015/notaInformativa84.pdf 
15 Inai solicita a Sedena información sobre los delitos militares. Periódico el Economista fecha 31 de julio de 2015 [En 
línea]Disponible en: http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/07/26/inai-solicita-sedena-informacion-sobre-delitos-
militares 
16 Ídem… 

http://www.jornada.unam.mx/2015/08/02/politica/006n1pol
http://ljz.mx/2015/07/22/concluyen-pruebas-de-perfil-genetico-los-siete-jovenes-desaparecidos-en-calera-fueron-ejecutados/?doing_wp_cron=1438366016.6661679744720458984375
http://ljz.mx/2015/07/22/concluyen-pruebas-de-perfil-genetico-los-siete-jovenes-desaparecidos-en-calera-fueron-ejecutados/?doing_wp_cron=1438366016.6661679744720458984375
http://www.cjf.gob.mx/documentos/notasInformativas/docsNotasInformativas/2015/notaInformativa84.pdf
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/07/26/inai-solicita-sedena-informacion-sobre-delitos-militares
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/07/26/inai-solicita-sedena-informacion-sobre-delitos-militares
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De esta manera se evita que se sigan llevando a cabo mayores discrepancias en aquellos casos en los que el 
Ejército se encuentre inmiscuido, y de tal forma se ponga sobre aviso a las autoridades militares de las 
consecuencias jurídicas para no continuar ejerciendo actos que vayan en contra de los derechos inherentes 
a las personas. 
 
La gravedad de este tipo de circunstancias por las que atraviesa el país en relación al grado de inseguridad 
que persiste y caso concreto en el estado de Zacatecas, sobre los jornaleros ejecutados resulta preocupante, 
porque si bien la función de las fuerzas federales, militares y policiacas, debiera ser garantizar con plenitud 
el libre ejercicio de los derechos humanos, primordialmente los relativos a la vida. 
 
Por lo anterior es necesario asegurar que los miembros de las fuerzas armadas que desempeñan 
operaciones policiales cumplan irrestrictamente el derecho internacional de derechos humanos, que 
prohíbe, en toda circunstancia, las desapariciones forzadas, los homicidios extra-judiciales o ilícitos, la 
tortura y la detención arbitraria. 
 
Así como garantizar que la Sedena publique regularmente información fiable y detallada sobre denuncias de 
violaciones de derechos humanos contra persona de las fuerzas armadas; sobre procesamientos y 
sentencias en los sistemas de justicia civil y militar, lo anterior fundamental para conocer las circunstancias 
reales o motivos por los que fueron ejecutados los siete jóvenes detenidos por elementos del Ejército en el 
municipio de Calera. 
 
Por estos motivos es que se requiere mayor transparencia y conocimiento en cuanto al desarrollo de la 
política criminal, esto con el objetivo de adoptar en conjunto con la sociedad las autoridades un protocolo 
en la aplicación de órdenes y procesos en los que se vea inmiscuidos integrantes de las fuerzas castrenses 
que permita generar condiciones que eviten la violación a los derechos humanos. 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría 
General de la República y a la Secretaría de la Defensa Nacional para que: 
 

a. Realicen con exhaustividad e imparcialidad las investigaciones sobre el caso de los siete jornaleros 
presuntamente asesinados por militares del 97 Batallón de Infantería con sede en el municipio de 
Fresnillo de González Echeverría, asimismo a que en el momento procesal oportuno informen a esta 
Soberanía los avances y estado que guardan dicha investigación, lo anterior sin perjuicio al proceso 
judicial en comento.   

 
b. Aseguren que los miembros de las fuerzas armadas que desempeñan operaciones policiales 

cumplan irrestrictamente el derecho internacional de derechos humanos, que prohíbe en toda 
circunstancia, las desapariciones forzadas, los homicidios extra-judiciales o ilícitos, la tortura y la 
detención arbitraria. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 5 días del mes de agosto 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 los gobernadores de los estados, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, al Secretario 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al Consejo de Coordinación para la Implementación 
del Sistema de Justicia Penal, su Secretaría Técnica y a sus homólogos locales, a cumplir cabalmente con 
sus funciones establecidas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y/o en su decreto 
de creación correspondiente. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS GOBERNADORES DE LOS 
ESTADOS, AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, AL SECRETARIO 
EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, AL CONSEJO DE 
COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, 
SU SECRETARÍA TÉCNICA Y A SUS HOMÓLOGOS LOCALES, PARA QUE CUMPLAN 
CABALMENTE CON SUS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY GENERAL DEL 
SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y/O EN SUS DECRETO DE 
CREACIÓN CORRESPONDIENTE, SEGÚN SEA EL CASO, CON EL FIN DE LOGRAR 
UNA EXITOSA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA JUNIO 
2016, EN LOS CUERPOS POLICIACOS Y CONSEGUIR UN DESARROLLO INTEGRAL 

DE LA POLICÍA EN EL PAÍS, QUE LE PERMITA FUNCIONAR CON MAYOR TRANSPARENCIA, MEJOR 
OPERATIVIDAD, EFICACIA Y EFICIENCIA,A CARGO DE LA DIPUTADA MARÍA SANJUANA CERDA FRANCO, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE NUEVA ALIANZA. 
 
 
La que suscribe MARÍA SANJUANA CERDA FRANCO, diputada de la LXII Legislatura, integrante del Grupo 
Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, 
fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las 
siguientes: 
 
CONSIDERACIONES 
 
El 27 de julio del presente año, la organización Causa Común A.C. dio a conocer en conferencia un informe 
pormenorizado sobre la situación de la policía en México, a 11 meses de que expire el plazo establecido 
para la implementación, a nivel nacional, de la reforma constitucional en materia penal aprobada en junio 
2008. 
 
La reforma penal del 2008 consistió en una reforma constitucional de seguridad y justicia que implicó 
cambios profundos sentando las bases para el tránsito de un modelo inquisitivo a uno acusatorio, por ende 
oral, de justicia penal democrático en México, ad hoc con estándares de derechos humanos 
constitucionalmente reconocidos.17 
 
Esta reforma exige un cambio radical de leyes, infraestructura, métodos y procesos institucionales, además 
de un pensamiento acusatorio entre los operadores del sistema de justicia penal, tales como las 
Instituciones Policiales, el Ministerio Público, Juzgadores en materia penal, entre otros.  
 
En razón de esta necesidad de adecuar normas e instituciones al nuevo sistema de justicia penal acusatorio, 
se llevaron a cabo otras reformas en materia de seguridad pública. 

                                                 
17http://www.presunciondeinocencia.org.mx/el-sistema-de-justicia-penal/la-reforma-penal 
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Así, en enero de 2009 se expidió la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNP), a fin de 
que esta norma regule la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SNSP, en adelante el “Sistema”), así como establecer la distribución de competencias y las bases de 
coordinación entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en esta materia.  
 
Este Sistema se integra prácticamente por Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, el Distrito 
Federal, los Estados y los Municipios, así como del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP, en 
adelante el “Consejo”), el cual es la instancia superior de coordinación y definición de políticas públicas en la 
materia.  
 
Con base en la LGSNP, el secretariado ejecutivo del Sistema es el encargado de ejecutar y dar seguimiento a 
los acuerdos y resoluciones del Consejo en materia de seguridad pública, el cual a su vez se integra porel 
Presidente de la República, diversas Secretarías, la PGR, Gobernadores de los Estados, el Jefe de del 
Gobierno del Distrito Federal y el Secretario Ejecutivo del Sistema.   
 
Así pues, según la LGSNP, el Consejo es el encargado de establecer los instrumentos y políticas públicas 
integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a cumplir los objetivos y fines de Seguridad 
Pública. 
 
Sin embargo, según el informe “Radiografía de las Policías en México”, estos objetivos y fines de Seguridad 
Pública no han sido alcanzados. En este informe, realizado por la organización Causa Común A.C., se analizó 
el sistema profesional de carrera policial, la profesionalización, certificación y régimen disciplinario de la 
policía en el país y señala diversas fallas en las corporaciones policiacas. 
 
En su informe, dicha organización, acusa a gobernadores y al Secretariado Ejecutivo del Sistema de 
incumplir con sus funciones,lo cual impide selogre un desarrollo integral de los cuerpos policiacos en 
México.  
 
Derivado de su investigación, considera al Secretariado Ejecutivo del Sistema como una instancia débil que 
sólo reparte dinero a los Estados sin dar un seguimiento puntual del destino de los recursos ni de los 
objetivos para los que fueron destinados. 
 
Asimismo, concluye en su investigación que la mayoría de los gobiernos estatales no están interesados en 
invertir en esquemas de policías de proximidad social o ciudadana, enfocando a las policías estatales en 
hacer frente al crimen organizado que en atender las necesidades de los ciudadanos. 
 
En ese sentido, el informe señala que de la investigación realizada se observa que la inversión realizada por 
las entidades federativas en equipamiento y entrenamiento, se encuentra sobre todo concentrada en el uso 
de armas largas y en la implementación de estrategias para enfrentar el crimen organizado. 
 
Asimismo, la “Radiografía de las Policías en México” arroja que en 20 entidades federativas no hay 
convocatorias o reglas claras para el ascenso y promociones de los mandos, lo que se presta al nepotismo; y 
que la disparidad en los salarios y en las jornadas laborales es una constante en las policías del país. 
 
En la conferencia “¿Tenemos la policía que merecemos?”, en la que se presentó el multicitado informe, la 
presidente de la asociación, María Elena Morera mencionó que aunque hay avances en el desarrollo de las 
policías en nuestro país, éstos son insuficientes ya que en los cuatro años de monitorear a todas las 
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instituciones policiales estatales, persisten inconsistencias que limitan atender con prontitud y eficacia la 
crisis de seguridad que padece el país. 
 
Asimismo, Morera manifestó que de la investigación se deriva que algunos gobernadores han delegado a la 
Federación su responsabilidad de hacer frente a la delincuencia y han pospuesto la profesionalización de sus 
policías, algrado que en estados como Veracruz o Guerrero es imposible determinar qué institución está al 
frente de la seguridad de sus habitantes, mal invirtiendo el dinero destinado a la profesionalización. 
 
A partir del informe de la investigación podemos observar que, en términos de carrera policial, resulta 
preocupante que sólo Baja California, Distrito Federal, Guanajuato, Nuevo León y Querétaro cuenten con 
una comisión o dirección encargadas de articular los procesos y programas que permiten el desarrollo 
policial en la institución. 
 
En lo que se refiere al control de confianza, la investigación muestra que de las 32 entidades federativas del 
país, tan solo Campeche, Coahuila, Querétaro, Tamaulipas, Nuevo León y Puebla han dado de baja a la 
totalidad de los policías estatales no aprobados en los controles de confianza. Asimismo, el informe señala 
que en ningún caso se emite el Certificado Único Policial establecido en la LGSNSP, que dé certidumbre a los 
trabajadores policiales de haber logrado el proceso completo de evaluación y permita su desarrollo 
profesional.  
 
Por último, la “Radiografía de las Policías de México” advierte que pese a la capacitación de policías sobre el 
nuevo sistema de justicia penal, no hay certeza de que los elementos policiacos tengan las competencias 
necesarias para el desempeño de sus funciones.  
 
Lo anterior no contribuye a cumplir con la meta de implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal que 
expira en junio 2016. Por lo que es de suma importancia exhortar al “Consejo de Coordinación para la 
implementación del Sistema de Justicia Penal” y a su “Secretaría Técnica”, a sus homólogos locales y a los 
gobiernos localespara que se dé una real, eficaz y eficiente capacitación 
 
El decreto de reforma constitucional en materia penal, del 18 de junio de 2008, preveía en su artículo 
transitorio noveno la creación de una instancia de coordinación y de una secretaría técnica que coadyuvaría 
y apoyaría a las autoridades locales y federales que así lo solicitaran en la capacitación sobre el Sistema de 
Justicia Penal dirigidos a jueces, agentes, del Ministerio Público, policías, defensores, peritos, abogados así 
como la sociedad en general.  
 
En razón de lo anterior, en agosto de 2009 se instituyó a nivel federal, el Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal, antes mencionado, adscrito a la Secretaría de Gobernación, 
cuyo órgano administrativo es la Secretaría Técnica.18 
 
La reforma penal exige un cambio radical de normas, infraestructura, métodos y procesos institucionales, 
por lo que todos los operadores del nuevo sistema de justicia penal necesitan estar plenamente capacitados 
al respecto. 
 
Por ende, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza considera oportuno e importante que se exhorte a las 
autoridades antes mencionadas para que cumplan real y eficazmente con sus funciones, establecidas en la 
LGSNSP con el fin de que la implementación del nuevo sistema de justicia penal en las instituciones 
policiacas sea exitosa y que el desarrollo de la misma en el país sea integral.  

                                                 
18http://www.setec.gob.mx/es/SETEC/Marco_Juridico_base 

http://www.setec.gob.mx/es/SETEC/Marco_Juridico_base
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De conformidad con lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta Honorable 
Asamblea la siguiente proposición con 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
 
ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS GOBERNADORES DE LOS ESTADOS, AL JEFE DE GOBIERNO 
DEL DISTRITO FEDERAL, AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, AL 
CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, SU SECRETARÍA 
TÉCNICA Y A SUS HOMÓLOGOS LOCALES PARA QUE CUMPLAN CABALMENTE CON SUS FUNCIONES 
ESTABLECIDAS EN LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y/O EN SUS DECRETO 
DE CREACIÓN CORRESPONDIENTE, SEGÚN SEA EL CASO, CON EL FIN DE LOGRAR UNA EXITOSA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA JUNIO 2016, EN LOS CUERPOS POLICIACOS Y 
CONSEGUIR UN DESARROLLO INTEGRAL DE LA POLICÍA EN EL PAÍS, QUE LE PERMITA FUNCIONAR CON 
MAYOR TRANSPARENCIA, MEJOR OPERATIVIDAD, EFICACIA Y EFICIENCIA. 
 

 
Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente, a los 5 días de agosto de 2015. 

 

____________________________________ 
Dip. MARÍA SANJUANA CERDA FRANCO 
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De la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a las 
secretarías de salud estatales a intensificar las medidas implementadas en la prevención, retención y 
erradicación del virus Chikungunya. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELACIONADO CON LA EXPANSIÓN DEL VIRUS CHIKUNGUNYA 

MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO, Senadora de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento 
del Senado de la República, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos sometemos a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud Federal, y 
a las Secretarías de Salud Estatales, para que intensifiquen las medidas implementadas en la prevención, 
retención y erradicación del virus Chikungunya, aplicando campañas de prevención intensivas en los estados 
que aún no se ven afectados por la fiebre., conforme a la siguiente: 

Exposición de motivos 

El día jueves 12 de Marzo del año en curso, presenté  un punto de acuerdo ante el Senado de la República, 
para exhortar respetuosamente a la Secretaría de Salud Federal y del Estado de Chiapas, emprender 
acciones urgentes contra la fiebre del virus Chikungunya; utilizando las recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud para el diagnóstico con pruebas serológicas, como la inmunoadsorción enzimática 
(ELISA); campañas oficiales sobre las acciones preventivas que las personas deben tomar para evitar el 
contagio del virus; y el alivio de los síntomas por medio de las directrices y manuales para los Estados 
Miembros sobre el tratamiento y el control de los vectores, publicado por la Organización Mundial de la 
Salud. 

Los esfuerzos que se han desplegado para prevenir, retener y eliminar el virus Chikungunya han sido 
insuficientes, pues los resultados se imponen a las medidas implementadas. Un virus que se gestaba y 
aquejaba regionalmente a ciertas partes de ciertos estados se ha convertido en una afectación nacional y 
una posible llamada de atención de lo que puede venir.  

Como mencione en el punto de acuerdo que presenté el día 12 de marzo la fiebre es de especial peligro, ya 
que es transmitida por un virus y causada por la picadura del mosquito portador del dengue,  por lo que, en 
muchos casos, los afectados pueden contraer ambas infecciones. 

Una campaña oficial masiva por parte de las Secretarías de Salud, tanto a nivel federal como estatal, es 
indispensable para propagar las medidas preventivas que las y los mexicanos deben tomar para evitar 
contagiarse de este virus.  

-Evitar el contacto y los piquetes de moscos; 

-Usar repelentes contra moscos; 

-Evitar que los mosquitos entren a su casa; colocar mosquiteros en puertas y ventanas, así como un 
pabellón para cubrir la cama; 

-Mantener zonaslibres de llantas, botes, botellas o cualquier objeto donde se pueda estancar agua; 
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-No mantenerse a la intemperie de madrugada o por la noche, ya que son horarios en que los insectos 
hematófagos (que se alimentan de sangre) tienen mayor actividad. Dentro de las acciones que debemos 
solicitar a las autoridades de salubridad, tanto federal como del Estado de Chiapas, se encuentran medidas 
de control larvario, nebulización terrestre, y rociado domiciliario en los municipios mayormente afectados, y 
las poblaciones de bajos ingresos que tienen una condición de marginación que los hace más vulnerables.  

Asimismo, para establecer el diagnóstico, solicitamos lo recomendado por la Organización Mundial de la 
Salud,enla utilización dedistintos métodos. Las pruebas serológicas, como la inmunoadsorción enzimática 
(ELISA), pueden confirmar la presencia de anticuerpos IgM e IgG contra el virus chikungunya. Las mayores 
concentraciones de IgM se registran entre 3 y 5 semanas después de la aparición de la enfermedad, y 
persisten unos 2 meses. 

Las muestras recogidas durante la primera semana tras la aparición de los síntomas deben analizarse con 
métodos serológicos y virológicos (RT-PCR). El virus puede aislarse en la sangre en los primeros días de la 
infección. Existen diversos métodos de reacción en cadena de la polimerasa con retrotranscriptasa (RT–PCR), 
pero su sensibilidad es variable. Algunos son idóneos para el diagnóstico clínico.Los productos de RT–PCR de 
las muestras clínicas también pueden utilizarse en la genotipificación del virus, permitiendo comparar 
muestras de virus de diferentes procedencias geográficas. 

Ahora que el virus adquiere una nueva dimensión, las medidas que propuse y vuelvo a reiterar deben, no 
sólo de intensificarse para atender a toda la población, especialmente aquella que se encuentra en estratos 
socio económicos bajos y marginada, sino una campaña nacional. La efectividad dependerá no sólo del 
despliegue masivo de acciones, sino de el tipo de medidas que se tomen, debiendo ser satisfactorias de los 
estándares internacionales, la erradicación en zonas especificas de gestación, y la importancia que la 
administración le otorgue a esta fiebre.  

Del 1 de enero al 31 de julio de este año se registraron tres mil 306 casos de fiebre por chikungunya sin que 
se reportaran defunciones en el país, cifra superior a la registrada desde diciembre de 2013 y todo 2014. 

Los estados con más casos durante este año son Guerrero con mil 161, Oaxaca con 646; Chiapas con 576; 
Michoacán con 416; Veracruz con 249 y Colima con 171. 

El 49.8 por ciento de los casos confirmados en laboratorio de chikungunya se encontraron en pacientes de 
20 a 49 años y 64 por ciento fueron mujeres. 

Del total de los casos solo 10 por ciento del total requirió hospitalización y en tres por ciento se presentó 
una coinfección con dengue. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Se exhorta a la Secretaría de Salud Federal, y a las Secretarías de Salud Estatales, para que 
intensifiquen las medidas implementadas en la prevención, retención y erradicación del virus Chikungunya, 
aplicando campañas de prevención intensivas en los estados que aún no se ven afectados por la fiebre.  

Dado ante la Comisión Permanente del H. Congreso de la unión, a los   05   días del mes de agosto de 2015. 
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De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, 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 en materia de salud materna. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL Y A 
SUS HOMOLOGAS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA DE SALUD 
MATERNA. 

La que suscribe DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, Senadora de la República de 
la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 8, numeral 1, fracción II; y 276 del Reglamento del Senado 

de la República, someto a la consideración de esta Comisión Permanente, la presente PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE SALUD MATERNA al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Se consideran vulnerados los derechos humanos de las mujeres al encontrarse en un supuesto de violencia 
obstétrica, por lo que deben tener acceso a sus derechos reproductivos, a la salud, a la información y a no 
ser discriminadas. 

El pasado 17 de junio  de 2015, la Comisión de Igualdad de Género del Senado de la República realizó el 
Foro denominado “Salud Materna en México”, al considerar que la muerte materna en nuestro país debe 
atenderse de manera inmediata a fin de alcanzar los Objetivos del Milenio de Naciones Unidas para reducir 
la tasa de mortalidad materna un 75% para el año 2015. 

ONU México. Objetivos de Desarrollo del Milenio19 

Objetivo 5: Mejorar la Salud Materna 

Una de las recomendaciones del Proyecto del Milenio es que los gobiernos de países en desarrollo 
prepararen y ejecuten estrategias de reducción de la pobreza basadas en los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio mediante procesos transparentes y amplios, en estrecha colaboración con 
organizaciones de la sociedad civil, el sector privado nacional y los asociados internacionales. 

Metas e indicadores: 
 
Meta 5A: Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres cuartas partes 

 5.1 Tasa de mortalidad materna 
 5.2 Porcentaje de partos con asistencia de personal sanitario especializa 
 Meta 5B: Lograr, para 2015, el acceso universal a la salud reproductiva 
 5.3 Tasa de uso de anticonceptivos 
 5.4 Tasa de natalidad entre las adolescentes 

                                                 
19 http://www.onu.org.mx/Objetivo5.html Consultado 29-Junio-2015. 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
 

 

 

http://www.onu.org.mx/Objetivo5.html
http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
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 5.5 Cobertura de atención prenatal (al menos una visita y al menos cuatro visitas) 
 5.6 Necesidades insatisfechas en materia de planificación familiar. 

Por otra parte, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer 
contempla los derechos reproductivos de las mujeres: 

Artículo 12.  

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra 
la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre 
hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la 
planificación de la familia.  

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes garantizarán a la mujer 
servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, 
proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada 
durante el embarazo y la lactancia. 

Así mismo la Observación General número 24 del Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), aborda el tema de la mujer y la salud, por lo que 
citaremos los puntos 1 y 13:20 

Punto 1. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, afirmando que el 
acceso a la atención de la salud, incluida la salud reproductiva, es un derecho básico previsto en la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, decidió, en 
su 20º período de sesiones, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 21, hacer una recomendación 
general sobre el artículo 12 de la Convención. 

Punto 13. El deber de los Estados Partes de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y 
mujeres, el acceso a los servicios de atención médica, la información y la educación, entraña la 
obligación de respetar y proteger los derechos de la mujer en materia de atención médica y velar 
por su ejercicio. Los Estados Partes han de garantizar el cumplimiento de esas tres obligaciones en 
su legislación, sus medidas ejecutivas y sus políticas. También deben establecer un sistema que 
garantice la eficacia de las medidas judiciales. 

También es importante citar La Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos en su artículo 6 que 
define: “Toda intervención médica preventiva, diagnóstica y terapéutica solo habrá de llevarse a cabo 
previo consentimiento libre e informado de la persona interesada, basado en la información adecuada…”. 

Lo antes señalado, no es del todo eficaz ya que las mujeres en nuestro país continúan en situación 
vulnerable, sin tener acceso a los derechos reconocidos en instrumentos internacionales y nacionales. 

Por otra parte la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993, establece la atención que deberá recibir la 
mujer durante el embarazo, considerando importante las actividades preventivas de riesgos durante el 

                                                 
20 http://conf-
dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CEDAW/00_4_obs_grales_CEDAW.html#GEN24 
Consultado 29-Junio-2015 

http://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CEDAW/00_4_obs_grales_CEDAW.html#GEN24
http://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CEDAW/00_4_obs_grales_CEDAW.html#GEN24
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embarazo y las prácticas innecesarias que se llevan a cabo, mismas que aumentan los riesgos, esta NOM 
deberá ser atendida por todo el personal de salud de las unidades de salud de sectores público, social y 
privado a nivel Nacional. 

En el ámbito Federal, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, contempla en su 
artículo 5 la definición homologada de violencia como: 

IV. Violencia contra las Mujeres: Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause 
daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el 
ámbito privado como en el público; 

El mismo artículo establece los principios de igualdad, dignidad, no discriminación y libertad para que las 
mujeres tengan acceso a una vida libre de violencia.21 Asimismo, el artículo 6 define los tipos de violencia 
como: 

…. 
VI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, 
integridad o libertad de las mujeres. 

Los principios antes referidos tienen relación con los derechos humanos que se establecen en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos artículos primero y cuarto, prohibiéndose la 
discriminación por razón de género, condición social, edad, por lo que deberá observarse la aplicación de la 
igualdad entre mujeres y hombres. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

Por otra parte la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación define esta como: 

Discriminación: Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, 
exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea 
objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, 
cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de 
piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de 
salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, 
el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el 
estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes 
penales o cualquier otro motivo. 

                                                 
21ARTÍCULO 4.- Los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia 

que deberán  ser observados en la elaboración y ejecución de las políticas públicas federales y locales son: 
I. La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre; 
II. El respeto a la dignidad humana de las mujeres; 
III. La no discriminación, y 
IV. La libertad de las mujeres. 
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Así mismo, derivado del Foro de Salud Materna, la Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud del 
Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, arroja datos sobre la situación que prevalece 
en México al año 2014:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este orden de ideas, podemos considerar que las mujeres al ejercer sus derechos reproductivos y a la 
salud, deberán contar con información y tener acceso a un buen trato por parte del personal de las 
unidades de salud, pública, social y privada, sin discriminación ni distinciones por cuestiones económicas, 
edad, marginación o falta de acceso a educación. Teniendo especial cuidado y sensibilización con mujeres 
en situaciones de vulnerabilidad.  

Es por lo anteriormente expuesto, que someto a la consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente 
proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente exhorta a la Secretaria de Salud del Gobierno Federal y a sus homologas 
en las entidades federativas para que: 
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a) Informen a esta Soberanía las acciones que han realizado para prevenir las enfermedades hipertensivas 
durante el embarazo, parto y puerperio. 

b) Realicen una campaña de prevención y atención oportuna de las emergencias obstétricas para 
garantizar la salud materna de las mujeres en México.  

 

Dado en la H. Comisión Permanente  
a los 5 días del mes de agosto de 2015.   

 
 

DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 
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De los Senadores Francisco Salvador López Brito y Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a 
elaborar la norma oficial mexicana que indique las características que deben cubrir los lactarios, así como 
a reforzar las acciones para incentivar la lactancia materna. 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

YUNES MÁRQUEZ  
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De los Diputados Agustín Miguel Alonso Raya, Fernando Belaunzarán Méndez y Graciela Saldaña Fraire, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita al 
Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la 
Secretaría de Gobernación un informe relativo a las acciones que ha desarrollado en el último año para 
garantizar la integridad física y profesional de periodistas, así como información relativa al caso de Rubén 
Espinoza Becerril. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN CON LOS ASESINATOS 
DEL FOTOPERIODISTA RUBÉN ESPINOZA BECERRIL Y CUATRO MUJERES, EN LA 
COLONIA NARVARTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
quienes suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, 
sometemos a la consideración de la Comisión Permanente la siguiente 
proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes 
 

CONSIDERACIONES. 
El sábado 1 de agosto de 2015, en la Colonia Narvarte de la Ciudad de México, 
fueron descubiertos los cuerpos sin vida de cinco personas, cuatro de ellas 
mujeres y del fotoperiodista Rubén Espinoza Becerril, quien había salido del 
estado de Veracruz, hace algunas semanas, por diversas amenazas y actos de 
hostigamiento en contra de su trabajo y su persona y bajo la protección de la 
organización internacional Artículo 19. 
 
Más allá de la gravedad del crimen en sí mismo, porque todas las víctimas 
presentaban señales de lucha y el tiro de gracia, lo cual indica, sin lugar a dudas, 
la intencionalidad de los agresores, el caso particular de Rubén Espinoza Becerril 
es paradigmático de la situación que viven los periodistas en el estado de 
Veracruz que ha sido ya considerado como el lugar más peligroso de América 

Latina para desempeñar este tipo de labores, en donde el propio gobierno del estado ha sido señalado, en 
no pocas ocasiones, como el probable responsable de las agresiones y asesinatos en contra de 
comunicadores. 
 
Debido a la alta importancia que representan el ejercicio de la libertad de expresión es que, en estos 
momentos, el asesinato de Rubén Espinoza toma particular relevancia, dado que no es sólo imprescindible 
conocer el motivo de su homicidio junto con el de las cuatro mujeres más, sino que resulta ingente saber si 
el funcionamiento de las instancias gubernamentales encargadas de su protección así como de las de 
investigación de los delitos cometidos en su contra está dando los resultados esperados. 
 
Es en este sentido, que consideramos imprescindible que el Mecanismo de Protección para Personas 
Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas envíe un informe pormenorizado relativo a las acciones 
que ha desarrollado en el último año para garantizar la no repetición de este tipo de crímenes así como 
también, información relativa específicamente al caso de Rubén Espinoza Becerril. 
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Asimismo, es indispensable que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad 
de Expresión de la Procuraduría General de la República ejerza sus facultades de atracción de las 
investigaciones que realiza, actualmente, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a través de 
la Fiscalía Central para la Atención del Delito de Homicidio, debido a las características propias de las 
víctimas. 
 
De la misma manera, hacemos un llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que inicie, 
de oficio, las posibles violaciones a los derechos humanos que pudieran haberse cometido en contra de 
Rubén Espinoza Becerril y las cuatro mujeres asesinadas así como también a la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas para que auxilien a las víctimas indirectas de estos homicidios. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, profundamente comprometidos con el Estado de Derecho y la 
vigencia y libre ejercicio de los derechos humanos, específicamente con el derecho a la libre expresión de 
las ideas, quienes suscribimos ponemos a consideración de esta H. Soberanía el siguiente punto de  
 

ACUERDO 
 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Mecanismo de Protección para 
Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, envíe, en un 
plazo no mayor de 15 días, un informe pormenorizado relativo a las acciones que ha desarrollado en el 
último año para garantizar la integridad física y profesional de periodistas así como información relativa, 
específicamente, al caso de Rubén Espinoza Becerril. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Fiscalía Especial para la 
Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República, 
ejerza sus facultades de atracción de las investigaciones que realiza, actualmente, la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal, a través de la Fiscalía Central para la Atención del Delito de Homicidio, en el 
caso de Rubén Espinoza Becerril. 
 
TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos para que inicie, de oficio, las posibles violaciones a los derechos humanos que pudieran 
haberse cometido en contra de Rubén Espinoza Becerril y las cuatro mujeres asesinadas, en la Colonia 
Narvarte de la Ciudad de México. 
 
CUARTO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas, de la Secretaría de Gobernación, para que auxilien a las víctimas indirectas de estos homicidios. 
 

Dado en la Sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
A los 5 días del mes de agosto de 2015. 

 
Suscribe,  

 
DIP. FERNANDO BELAUNZARÁN MÉNDEZ      DIP. MIGUEL ALONSO RAYA  

DIP. GRACIELA SALDAÑA FRAIRE 
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Del Dip. Ernesto Núñez Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
punto de acuerdo que exhorta a la autoridad electoral del estado de Chiapas, a la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Electorales y a la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral a 
investigar la procedencia de los recursos gastados en la campaña electoral del Partido Acción Nacional 
para la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez. 
 
Quien suscribe, ERNESTO NÚÑEZ AGUILAR, Diputado Federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 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 dela siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En nuestro país el modelo de financiamiento de los partidos políticos, así como de los candidatos 
independientes ha sido diseñado para garantizar el principio de equidad en los procesos electorales. El 
Instituto Nacional Electoral (INE) cuenta con la facultad de fiscalizar el dinero que los partidos y candidatos 
gastan en sus campañas, ello significa que sus atribuciones incluyen revisar el origen, monto, destino y 
aplicación de tales recursos, para comprobar que sean utilizados de manera correcta y conforme a lo 
establecido por la ley en la materia. 
 
Con la fiscalización llevada a cabo por la autoridad electoral se asegura que el origen de los recursos que 
utilizan los partidos y candidatos provenga de las fuentes permitidas por la ley, que no pasen los topes 
establecidos y que su flujo se realice a través del sistema bancario mexicano. 
 
En México el sistema de partidos es financiado tanto por recursos públicos como de origen privado. Si bien 
la mayor parte del dinero al cual tienen acceso los partidos políticos proviene del Estado, es decir, de las 
prerrogativas que les otorga el INE, o bien, a nivel estatal los organismos públicos locales electorales, ello no 
impide que éstos reciban financiamiento privado ya sea en la modalidad de aportaciones de militantes y 
simpatizantes, o bajo la forma del autofinanciamiento o de rendimientos financieros, fondosy fideicomisos, 
figuras que establece el artículo 53 de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
No obstante lo anterior, es de resaltar que según lo dispuesto por el artículo 54 de la Ley en comento, bajo 
ninguna circunstancia, los partidos políticos o candidatos pueden recibir aportaciones o donativos en dinero 
o en especie de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial (sean éstos federales o locales), dependencias 
públicas u organismos autónomos (de cualquier ámbito de gobierno), organismos internacionales de 
cualquier naturaleza, partidos políticos extranjeros, iglesias, organizaciones civiles o mercantiles; ni 
tampoco de personas físicas con actividad empresarial, personas morales, mexicanas o extranjeras, colectas 
públicas, ni de personas no identificadas. 
 
Estas disposiciones tienen la finalidad, como ya se dijo, de garantizar que se cumpla con el principio de 
equidad electoral, evitando con ello que los recursos materiales a los cuales un partido político o candidato 
tiene acceso sean determinantes para definir el resultado de una contienda. Pero además tienen por objeto 
impedir que los intereses particulares, ya sean nacionales o extranjeros, condicionen las directrices que 
habrán de seguir quienes se conviertan en gobernantes o representantes populares a través del 
financiamiento de una parte significativa de sus actividades de campaña. Asimismo, se pretende evitar que 
las campañas electorales sean costeadas con recursos de procedencia ilícita y se conviertan en un 
instrumento para el lavado de dinero. 
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En este sentido, en el Partido Verde Ecologista de México nos preocupa el hecho de que el excandidato del 
Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez, Francisco Rojas Toledo, haya sido grabado 
recibiendo dinero de manera indebida, tal como lo documentaron diversas publicaciones de carácter tanto 
local como nacional a través de un vídeo en el cual se da cuenta de una reunión sostenida por Rojas Toledo 
con una persona de nombre Francisco Martínez en un hotel de Puebla. En la grabación se aprecia que el 
excandidato del PAN recibe un millón 400 mil pesos en 12 fajos de billetes que son guardados en una 
maleta con ruedas, presuntamente a cambio de obtener contratos de obra pública en caso de obtener el 
triunfo en la elección. 
 
Lo anterior, constituye una grave violación a la legislación electoral vigente por lo cual solicitamos a la 
autoridad electoral del estado de Chiapas, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y 
a la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral investigar el financiamiento de la campaña del 
excandidato panista a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez, Francisco Rojas Toledo. 
 
En virtud de lo aquí expuesto someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición 
con: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
autoridad electoral del estado de Chiapas, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y 
a la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral a investigar la procedencia de los recursos 
gastados en lacampaña electoral del Partido Acción Nacional para la presidencia municipal de Tuxtla 
Gutiérrez. 
 
Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente, a los 04días del mes de agosto del año 
2015. 
 

SUSCRIBE 
 

DIP. ERNESTO NUÑEZ AGUILAR 
 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 587 

 

 

Segundo Receso Miércoles 05 de agosto de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 
Del Dip. Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a enviar un informe sobre el costo 
erogado y el que se tiene pensado implementar en el envío de personal militar, policiaco o civil en 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL ENVÍO DE PERSONAL 
MEXICANO A LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ DE LA 
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 
 
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 autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la 
proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los 
Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los 
derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales, son los principios constitucionales en 
materia de política exterior bajo los cuales el Estado mexicano debe conducirse. Así lo señala 
categóricamente el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
 El titular del Ejecutivo Federal, el día 24 de septiembre de 2014, en el Segmento de Alto Nivel del 
Debate General de la Asamblea General de Naciones Unidas, señaló que: “México ha tomado la decisión de 
participar en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, realizando labores de 
índole humanitaria en beneficio de la población civil… Nuestra participación será atendiendo a un mandato 
claro del Consejo de Seguridad…”.22 
 
 Sin lugar a dudas se trata de una decisión histórica, pero “anunciada tras un año de intensos 
debates y una ardua tarea de convencimiento con el Ejército mexicano. Antes de llegar a esa decisión, el 
gobierno se planteó una serie de preguntas: ¿Cuál sería el costo político de enviar tropas a las misiones de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU)? ¿Se correría el riesgo de servir intereses globales de Estados 
Unidos de América en conflictos bélicos? ¿Tener cascos azules podría ayudar a mejorar el cuestionado 
respeto a los derechos humanos en México? ¿Qué pasaría si soldados mexicanos murieran en una misión 
del extranjero? ¿Qué beneficios y aprendizajes  se obtendrían a cambio?”.23 
 
 Hasta agosto del año pasado, un total de 122 Estados miembros de la ONU, de los 193 que forman 
parte del organismo, habían participado con tropas, policías o personal civil. De ese total, sólo 97 países 
habían contribuido con tropas militares a las misiones de la ONU. En total, las Naciones Unidas tienen 112 

                                                 
22 Intervención del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, en el Segmento de Alto Nivel del Debate General de 

la Asamblea General de Naciones Unidas, 24 de septiembre de 2014. Disponible en: http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/intervencion-del-

presidente-de-los-estados-unidos-mexicanos-licenciado-enrique-pena-nieto-en-el-segmento-de-alto-nivel-del-debate-general-de-la-asamblea-general-
de-naciones-unidas/ [Última consulta: 1 de agosto de 2014] 
23  Torre, Wilber. “Los pros y contras de los cascos azules”, EXCELSIOR, 10 de enero de 2015. Disponible en: 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/01/10/1001883 [Última consulta: 1 de agosto de 2015]  
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mil 500 elementos destacados en operaciones de mantenimiento de la paz en el mundo; 84 mil militares, 11 
mil 500 policías y casi 17 mil empleados civiles.24 
 
 Nuestro país ya ha enviado elementos en misiones de paz, tal fue el caso en 1992 de 102 policías 
que acudieron a El Salvador, y en el año 2010 acudieron tropas del país a brindar ayuda para rescatar a 
sobrevivientes en Puerto Príncipe, Haití, después del terremoto que devastó al país caribeño y dejó miles de 
personas damnificadas.    
 
 Sin embargo, los cascos azules, a pesar de su buen oficio, su mediación y hasta su postura proactiva 
para resolver disputas, no todos los ven con buenos ojos derivado de que en muchas partes su actuación es 
percibida como parte potencial del conflicto.  
 
 Para Gert Rosenthal, diplomático de Guatemala (país que tienen amplia experiencia en enviar 
militares a las misiones de paz de la ONU) y que ha fungido como embajador ante Naciones Unidas, las 
operaciones de mantenimiento de la paz son un laberinto complejo en el que confluyen la muerte de cascos 
azules y políticas promovidas desde la ONU que pueden alterar los procesos de reconciliación, además de 
que existen elementos de imposición de la paz y actividades ofensivas desatadas por la ONU que plantean 
dudas; la principal es el límite entre el mantenimiento de la paz y la imposición de la paz.25 
 
 Es muy pertinente la reflexión en torno a este fenómeno planteado desde la perspectiva de que 
cuando se crean fuerzas paralelas o brigadas especiales ¿Cómo se distingue entre las mismas y las tropas 
convencionales?, ¿Se expone a los contingentes a enfrentarse a militares, rebeldes o terroristas?, y en su 
caso ¿Qué implicaciones políticas y jurídicas encierra esta decisión?.26 
 
 Recordemos que el 23 de junio de 2006, 22 cascos azules fueron emboscados por tropas del Ejército 
de Resistencia del Señor, una máquina de atrocidades en el norte de Uganda. Murieron 8 soldados de la 
ONU y otros 14 resultaron heridos. Con la muerte de estos cascos azules se ha nutrido un prolongado y 
complejo debate en la ONU sobre la efectividad de sus operaciones de mantenimiento.27 
 
 “Otro tema capital es el desequilibrio entre las aportaciones de fondos, que recaen en los países 
ricos y de tropas militares, aportadas por una mayoría de naciones pobres”.28 
 
 Si bien la participación de nuestro país con tropas de mantenimiento de paz puede ser en pequeñas 
cantidades y no estar enfocada necesariamente en aspectos militares o de seguridad además de que puede 
ser gradual, lo cierto es que en aras de este dinero devengado se sacrifican recursos que bien podrían estar 
destinados a la satisfacción de las necesidades básicas de la Nación como: educación, empleo, salud, 
vivienda, infraestructura, etcétera. Además, el apoyo de México a los cascos azules será a largo plazo, 
motivo por el cual se requerirá una constante y amplia capacitación para personal civil o militar.  
 
 “Los internacionalistas más reconocidos del país, fundadores y continuadores de la “política” 
exterior mexicana, establecieron como criterio que fue asumido durante varias décadas la no conveniencia 
y el carácter más que negativo potencialmente de la participación de México en las operaciones “para el 

                                                 
24 “ONU ve valor agregado en participación de México en misiones de paz”, EL ECONOMISTA, 1 de octubre de 2014. 
Disponible en: http://eleconomista.com.mx/sociedad/2014/10/01/onu-ve-valor-agregado-participacion-mexico-misiones-
paz [Última consulta: 1 de agosto de 2015]  
25 Torre, Wilber. “Los pros y contras de los cascos azules”, Óp. Cit.  
26 Ibídem.  
27 Ibídem.  
28 Ibídem.  

http://eleconomista.com.mx/sociedad/2014/10/01/onu-ve-valor-agregado-participacion-mexico-misiones-paz
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2014/10/01/onu-ve-valor-agregado-participacion-mexico-misiones-paz
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mantenimiento de la paz” de la ONU, precisamente porque las decisiones de esa presencia de los Cascos 
Azules de la ONU en distintos momentos y lugares ha sido prácticamente decidida unilateralmente por 
Estados Unidos, y ha tenido con mucha frecuencia un carácter “intervencionista” que nuestra política 
exterior quiso evitar sistemáticamente, ya que nos llevaba casi fatalmente a enfrentarnos a países con los 
que México no ha tenido problema alguno o a tener problemas no buscados”.29 
 
 “Los Padilla Nervo, los Manuel Tello y sus herederos, los Alfonso García Robles, los Jorge Castañeda 
(padre), los Alfonso Rosenzweig, los Bernardo Sepúlveda, no se echaban “una siesta” ni se habían retrasado 
mentalmente mientras perdían oportunidades para México de intervenir gloriosamente en “operaciones 
para el mantenimiento de la paz”, sino que más bien evitaron en multitud de ocasiones conflictos o 
enfrentamientos internacionales que no hubieran tenido razón de ser”.30 
 
 Información que se dio a conocer a través de los medios de comunicación, señalaba que a principios 
de este año el país había enviado 4 cascos azules a Operaciones de Mantenimiento de Paz para la 
estabilización de Haití y como observadores para el referéndum del Sahara Occidental, 2 de ellos designados 
por la Secretaría de la Defensa Nacional y 2 por la Secretaría de Marina.31 Al día de hoy no se sabe nada más, 
¿Cuánto se ha gastado?, ¿Cuánto se tiene pensado gastar en los próximos años?, ¿Cuántos han sido los 
mexicanos enviados a operaciones?, ¿Qué tipo de misiones han desempeñado y cuál ha sido el resultado de 
éstas?, ¿en qué países se han realizado las Operaciones?, ¿Eran militares, policías o civiles?  
 
 Es urgente transparentar el costo erogado, y el que se tiene pensado implementar, en el envío de 
personal militar, policiaco o civil en Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la Organización de las 
Naciones Unidas. Asimismo, es necesario saber cuál ha sido el número de elementos militares, policiacos o 
civiles, así como las acciones, estrategias, misiones y el desempeño de personal mexicano en dichas 
Operaciones. 
 
 Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta H. Asamblea el siguiente 

 
PUNTO DE ACUERDO. 

 
Primero.- Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en un plazo no mayor a 15 días, 
envíe un informe detallado y pormenorizado a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión sobre el 
costo erogado y el que se tiene pensado implementar en el envío de personal militar, policiaco o civil en 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas.  
 
Segundo.- Se exhorta a la Secretaría  Relaciones Exteriores para que, en un plazo no mayor a 15 días, envíe 
un informe detallado y pormenorizado a la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión sobre el 
número de elementos militares, policiacos o civiles, así como las acciones, estrategias, misiones y el 
desempeño de personal mexicano en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la Organización de las 
Naciones Unidas.  

DANNER GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, 
DIPUTADO INTEGRANTE DE LA LXII LEGISLATURA 

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 

                                                 
29 Flores Olea, Víctor. “México a los cascos azules: nueva ocurrencia de EPN”, LA JORNADA, 29 de septiembre de 
2014. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/09/29/mexico-a-los-cascos-azules-nueva-ocurrencia-de-
epn-victor-flores-olea-9598.html [Última consulta: 31 de agosto de 2015]  
30 Ibídem.  
31 Flores Raúl. “México manda los primeros cascos azules para operaciones de paz”, EXCELSIOR, 14 de marzo de 
2015. Disponible en:  http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/03/14/1013331 [Última consulta: 1 de agosto de 2015] 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/09/29/mexico-a-los-cascos-azules-nueva-ocurrencia-de-epn-victor-flores-olea-9598.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/09/29/mexico-a-los-cascos-azules-nueva-ocurrencia-de-epn-victor-flores-olea-9598.html
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/03/14/1013331
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Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que se requiere a diversas autoridades llegar hasta las últimas consecuencias en la 
investigación del homicidio del periodista Rubén Espinosa Becerril, la defensora de derechos humanos 
Nadia Vera y tres víctimas más, así como restablecer el respeto a la libertad de expresión en el estado de 
Veracruz. 

 
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 requiere a diversas autoridades 
llegar hasta las últimas consecuencias en la investigación del homicidio del 
periodista Rubén Espinosa Becerril, la defensora de derechos humanos Nadia 
Vera y tres víctimas más así como restablecer el respeto a la libertad de 

expresión en el Estado de Veracruz, con base en las siguientes: 
 

C o n s i d e r a c i o n e s 
 
Sobre la urgencia de una investigación seria, exhaustiva y autónoma. 
La dinámica delictiva en torno al asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa, la luchadora social Nadia 
Veray tres mujeres requiere de la máxima voluntad política de los Poderes de la Unión para que se apliquen 
todas las consecuencias jurídicas derivadas del delito a quienes lo perpetraron. La Procuraduría General de 
la República con una investigación seria, exhaustiva y profesional; los legisladores dando seguimiento 
puntual y exacto a que la ley se cumpla y los tribunales haciendo justicia. Los tres Poderes a través de sus 
titulares y con la participación activa de quienes los integran tienen la obligación ética y jurídica de 
asegurarse, desde su ámbito de competencia, que no reine la impunidad. 
 
Su ejecución (los cadáveres presentaron huellas evidentes de tortura así como el tiro de gracia) se registró 
con una cauda de indicios sólidos que obligan a las autoridades competentes a agotar las líneas de 
investigación derivadas de su actividad periodística. Se cuenta con una serie profusa de acontecimientos 
relacionados con la concepción, planeación, preparación y consumación del homicidio colectivo. Es 
importante destacar que junto con Rubén fueron sacrificadas cuatro mujeres. Al menos una participa del 
esquema de motivación que pudiera conducir a la privación de la vida de Rubén: Nadia Vera, en su carácter 
de luchadora social y defensora de derechos humanos de Veracruz, el Estado con una crisis humanitaria 
para los trabajadores de la comunicación y defensores de derechos humanos. 
 
De ahí que existen los elementos para llevar a cabo una investigación a partir de indicios serios y graves en 
un tiempo breve, siempre y cuando se tenga la intención de llegar a las últimas consecuencias, poner a 
disposición los recursos humanos, materiales y logísticos para lograrlo y llevar ante los tribunales a los 
autores materiales junto con los que ordenaron la matanza. Se ha de reconocer que la línea de investigación 
más fuerte es la relacionada con la actividad informativa de Rubén Espinosa así como con la defensa de 
derechos humanos de Nadia. En consecuencia, la instancia con mayores posibilidades de esclarecimiento de 
los hechos es la Procuraduría General de la República ya que puede realizar investigaciones libremente 
tanto en el Distrito Federal como en Veracruz y en cualquier otra entidad que resulte necesaria. La 
competencia territorial de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal imposibilita que agote las 
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pesquisas en el momento que conduzcan al estado de Veracruz, adonde necesariamente confluyen todos 
los indicios. Las actuaciones del Ministerio Público de la Ciudad de México quedan supeditadas al 
cumplimiento que sus homólogos de Veracruz quieran dar a los oficios de colaboración que de manera 
inminente se han de girar si se quiere agotar todas y cada una las líneas de investigación. En Veracruz bajo 
ningún concepto puede quedar la investigación del ilícito en manos de quienes fueron señalados por las 
propias víctimas como sus acechadores. 
 
En repetidas ocasiones Rubén Mendoza manifestó a compañeros de la prensa así como a organizaciones 
protectoras de periodistas su deseo de no convertirse en el periodista número 14 sacrificado en el Estado de 
Veracruz. Por ello, el 9 de junio del año en curso dejó todo atrás: trabajo, amistades y estabilidad para 
trasladarse a lo que consideraba un sitio seguro: la capital del país. Con lujo de detalles, explicó, entre otros, 
a la organización Artículo 19, que un miembro de la ayudantía de quien al tomar posesión dijo admirar al 
dictador español Francisco Franco, lo amenazó de muerte con las palabras siguientes: 
 

‘Deja de tomar fotos si no quieres terminar como Regina’32 
 
La zozobra de escuchar las palabras anteriores de parte de un colaborador cercano del hombre más 
poderoso de Veracruz, se incrementó en los días siguientes cuando Rubén se supo como el objetivo de una 
operación de seguimiento que también refirió ampliamente hasta que, en la vía pública y a punto de 
abordar un taxi, tuvo un encuentro con quien vigilaba sus pasos, todo ello con la intención evidente de 
hacerlo desistir de su labor informativa cubriendo principalmente los movimientos sociales en el Estado de 
Veracruz. Es de alta probabilidad que una investigación profesional y a fondo en los círculos de inteligencia y 
entre los altos mandos de las instituciones de seguridad pública y gobierno del Estado de Veracruz arroje 
resultados positivos para aclarar la muerte de Rubén Espinosa. Por ello, se hace necesario que la 
Procuraduría General de la República intervenga directamente y, además, que haga la designación de un 
fiscal autónomo. De un abogado experimentado en cuestiones penales, que no se amilane ante la sombra 
creciente del poder que se proyectará sobre los hechos en la medida que avancen las indagatorias y que, 
finalmente, cuente con alta capacidad jurídica para aportar los medios de prueba idóneos que permitan 
fincar responsabilidades a los servidores públicos seguramente coludidos en el homicidio. 
 
Hasta ahora, la recién nombrada Procuradora General de la República había dado muestras de compromiso 
con los derechos humanos dando seguimiento a la implantación de los juicios orales, anunciando el debido 
respeto a los derechos de los inculpados. Ahora tiene la oportunidad de mostrar dicha convicción frente al 
ejercicio de la atribución toral del Agente del Ministerio Público de la Federación consistente en la 
investigación a fondo de los delitos.Sin embargo, frente a hechos materiales sucedidos en una entidad 
federativa pero que con toda nitidez apuntan a otra entidad para su esclarecimiento, la institución que 
preside se ha limitado a actuar de manera tímida y titubeante reduciendo todo su potencial de actuación al 
mero levantamiento de un acta administrativa. Lamentablemente, cada día que pasa sin que la 
Procuraduría General de la República se dé cuenta de que en el homicidio del periodista Rubén Espinosa, la 
defensora de derechos humanos Nadia Vera y tres mujeres más están claros los supuestos para tomar la 
decisión de atraer la investigación, se cae en la parálisis que pone en riesgo la solución exitosa del caso, tal y 
como sucedió con los hechos de Ayotzinapa, Guerrero. El Ministerio Público Federal ante este tipo de casos 
que conmocionan a la Nación debiera asumir una actitud procesal decidida y solvente desde un inicio. 
 
Una investigación en torno a la ejecución de un periodista y cuatro víctimas más con las características 
enunciadas en un Estado de Derecho que aspira a ostentarse como democrático, requiere de tomar 

                                                 
32 En alusión a Regina Martínez Pérez corresponsal de Proceso y La Jornada, asesinada en Veracruz El 28 
de abril de 2012. 
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medidas concretas para que la investigación resulte transparente, legítima y creíble. Resulta imperativo e 
impostergable que el aparato de seguridad, así como los titulares de las dependencias relacionadas con el 
gobierno, la seguridad pública y la procuración de justicia del Estado de Veracruz sean separados de sus 
cargos para evitar obstáculos a la justicia. El gobernador de Veracruz debe dar amplias facilidades, aún en 
exceso, para que un fiscal autónomo lleve a cabo su investigación con acceso a los registros de llamadas 
telefónicas, de radio cuando se manejen a través de sistemas de cómputo así como de agendas y bitácoras 
hasta de la propia oficina del titular del Ejecutivo pues hacia allá apuntan las principales líneas de 
investigación. A pesar de recurrir al exilio para salvar su vida, ante la pasividad de las autoridades Rubén 
Espinosa se suma ahora a la lista de comunicadores asesinados durante la administración de Javier Duarte: 
Noel López Olguín, Miguel Ángel López Velasco, Misael López Solana, Yolanda Ordaz de la Cruz, Regina 
Martínez Pérez, Guillermo Luna Varela, Gabriel Hugo Córdova,  
Esteban Rodríguez Rodríguez, Ana Irasema Becerra Jiménez, Víctor Manuel Báez Chino, Miguel Morales 
Estrada, Sergio Landa Rosales, Gregorio Jiménez de la Cruz, Octavio Rojas Hernández, Moisés Sánchez 
Cerezo, Armando Saldaña Morales y Juan Mendoza Delgado. 
 
 
Necesidad de acabar con prácticas excluyentes e intimidatorias. 
 
Por otra parte, los últimos meses de la vida de Rubén Espinosa entrañan un catálogo de las violaciones a la 
libertad de expresión que como política emprende cotidianamente el gobierno de Veracruz. Agresiones 
físicas a los fotógrafos y reporteros que cubren movimientos sociales; robo de sus cámaras fotográficas y 
destrucción de los chips que contienen las imágenes; amenazas directas y personales como la descrita líneas 
arriba; compra de toda la edición de revistas críticas distribuida en la entidad para que la gente no se entere 
de imágenes incómodas; palizas a quienes se atreven a manifestar su inconformidad con las decisiones del 
gobierno y, finalmente, un manto de absoluta impunidad que resulta claro ante la omisión deliberada de 
investigar el Ministerio Público de dicha entidad a sus propios compañeros servidores públicos del mismo 
gobierno. A pesar de la vigencia del derecho a la información reconocido en nuestra Ley Fundamental así 
como en las leyes de la República, el gobierno veracruzano niega sistemáticamente el acceso a ruedas de 
prensa y eventos diversos a los periodistas que considera incómodos por no someterse a sus dictados en 
torno a la línea editorial.  
 
La periodista Denise Maerker se expresó del siguiente modo en torno a las prácticas que mencionamos: 
 
“Yo no sé si Duarte o alguno de sus colaboradores o subalternos hayan mandado matar a un periodista, eso 
le toca decirlo a un juez después de una investigación; lo que sí sé es que el profundo desprecio que ha 
manifestado por la vida y el trabajo de quienes practican esta profesión los ha dejado totalmente expuestos 
y vulnerables. 
 
En Veracruz se vale matar a un periodista porque su muerte es la prueba de que se lo merecía. Y esto dicho 
por el encargado de evitarlo. Gran invitación para cualquier funcionario, delincuente, policía, presidente 
municipal, narcomenudista, sicario, extorsionador, que se haya sentido afectado o exhibido por el trabajo de 
cualquier reportero. El periodismo, por definición, molesta, incomoda. Cada revelación o denuncia expone y 
exhibe a alguien, muchas veces a un poderoso. Es condición indispensable de cualquier sociedad 
democrática soportar y proteger a estos incómodos, incluso cuando se equivocan, porque sin ellos sólo 
queda el silencio y la oscuridad que propicia todos los abusos.”33 

                                                 
33 Véase la nota de opinión “La responsabilidad de Javier Duarte”, en el vínculo siguiente consultado el 4 de 
agosto de este año: http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/denise-
maerker/nacion/2015/08/4/la-responsabilidad-de-javier-duarte 
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Estas prácticas anómalas que se han vuelto costumbre en el ámbito de la comunicación social del gobierno 
de Veracruz han de ser expulsadas de inmediato del quehacer público pues son el caldo de cultivo para 
ulteriores y más intensas agresiones. Para ello, además de las exhortaciones de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, se requiere que el gobierno del Estado de Veracruz aporte muestras inequívocas de 
respeto a los derechos fundamentales de periodistas, medios de comunicación y defensores de derechos 
humanos y, en consecuencia, modifique a la brevedad sus prácticas excluyentes e intimidatorias de 
comunicación social y cumpla con el respeto, protección, garantía y fomento de los derechos fundamentales 
en general y de la libertad de expresión en particular. 
 
En cuanto a la condición de seguridad a que tenían derecho en vida Rubén Espinosa y Nadia Vera, es de 
atraer la atención que la necesidad de recurrir a terceros para sufragar su viaje al salir de Veracruz y para 
sus gastos más elementales como pago de la renta de su vivienda y transporte, la extinción de su vida en su 
propio domicilio, entre otros, muestran que el actual esquema del Mecanismo de Protección para Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas resulta insuficiente para garantizar la vida, libertad personal 
e integridad corporal de comunicadores y activistas de los derechos fundamentales. Por ello, y por 
economía procesal parlamentaria, se hace en esta misma pieza excitativa para que se dictamine la iniciativa 
del suscrito cuya finalidad es transformar a dicho Mecanismo en organismo constitucional autónomo. 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Primero. Se requiere, con toda atención, a la titular de la Procuraduría General de la República con el fin de 
que gire instrucciones para la atracción dela investigación sobre los hechos relativos al homicidio de quien 
en vida llevara el nombre de Rubén Manuel Espinosa Becerril, fotoperiodista de la agencia AVCNoticias, de 
la revista Proceso y de Claroscuro, así como de Nadia Vera y tres mujeres que resultaron privadas de la vida 
en la colonia Narvarte el viernes 31 de julio del año en curso y, asimismo, se sirva designar como fiscal 
especial para dicho caso a un profesionista que goce de autonomía de criterio, alta capacidad de 
investigación y profundos conocimientos en materia penal.  
 
Segundo.- Se requiere al titular delPoder Ejecutivo del Estado de Veracruz para que de inmediato ponga a 
disposición de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal –en tanto se ejerce la facultad de 
atracción por el Agente del Ministerio Público de la Federación- la relación del personal de su ayudantía, así 
como las bitácoras o consignas del día en que Rubén Espinosa refirió fue amenazado por uno de sus 
miembros; separe de sus cargos a los directivos de las dependencias encargadas del gobierno, seguridad 
pública y procuración de justicia que colaboran con dicha ayudantía y garantice facilidades para la 
investigación del homicidio de Rubén Espinosa Becerril, Nadia Vera y tres personas y, asimismo, cese en las 
prácticas excluyentes e intimidatorias con que, en perjuicio de los periodistas y los defensores de derechos 
humanos,el área de comunicación social de su gobierno se conduce en dicha entidad. 
 
Tercero.- Se solicita, con toda atención, al Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz comparezca 
ante las Comisiones de Derechos Humanos, Justicia, Seguridad Pública y la Especial para dar Seguimiento a 
las Agresiones en contra de Periodistas y Medios de Comunicación para que explique las medidas que haya 
adoptado o vaya a tomar para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión en la entidad. 
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E X C I T A T I V A. 

 
Único.- Se formula excitativa, con toda atención, a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de 
Senadores del H. Congreso de la Unión a fin de que se sirva dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto 
que adiciona el Apartado “C” al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 
le fue turnada el 8 de abril del 2014 para elevar al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas a rango de organismo constitucional autónomo. 
 

México, Distrito Federal a 4 de agosto de 2015. 
 

SENADOR MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS. 
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De la Dip. María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de acuerdo 
que exhorta Secretaría de Hacienda y Crédito Público a emitir un informe respecto de los ahorros que se 
han obtenido a partir de la centralización de la nómina educativa a través del FONE y la aplicación que se 
ha hecho con el excedente que se ha obtenido. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
POR EL QUE SE EXHORTA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A 
EMITIR UN INFORME RESPECTO DE LOS AHORROS QUE SE HANOBTENIDO A 
PARTIRDE LA CENTRALIZACIÓN DE LA NÓMINA EDUCATIVA A TRAVÉS DEL FONE 
Y LA APLICACIÓN QUE SE HA HECHO CON EL EXCEDENTE QUE SE HA OBTENIDO, 
A CARGO DE 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. 
 
Hasta 1997, la transferencia de los recursos hacia las autoridades estatales y municipales se llevó a cabo, de 
manera general, mediante dos vertientes principales: la primera, como resultado de un acuerdo entre la 
Federación y las entidades federativas para la distribución de la recaudación de impuestos, cuyo marco 
normativo es la Ley de Coordinación Fiscal; la segunda, mediante el ejercicio descentralizado del gasto 
programable federal, realizado generalmente al amparo de convenios de coordinación en los cuales quedan 
establecidos las responsabilidades y compromisos de los diferentes órdenes de gobierno. 
 
Con la finalidad de avanzar en la precisión de las atribuciones y obligaciones que en materia de gasto tienen 
la Federación, los estados y el Distrito Federal, se incorporó a la Ley de Coordinación Fiscal tres fondos de 
aportaciones federales. El primero sería el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica, FAEB; el 
segundo, el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, FASSA; y el tercero se denominaría Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, FAISM. 
 
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados para alcanzar una fórmula de distribución que atendiera los 
rezagos, superara las insuficiencias y resolviera las disparidades existentes entre estados y municipios en el 
objetivo de lograr brindar a todos los mexicanos educación de calidad con equidad; así como mecanismos 
que garantizaran su puntual y transparente aplicación; no se logró una trasparencia efectiva de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) en las entidades federativas. 
 
Así, en el marco del descontrol imperante, los Ejecutivos de los Gobiernos Estatales, reunidos en la XLV 
Sesión Ordinaria de la Conferencia  Nacional de Gobernadores (CONAGO), plantearon la necesidad de 
revisar el esquema de financiamiento de la educación básica y el aumento a los recursos del FAEB; que el 
proceso de evaluación y definición de plazas para docentes se llevara a cabo mediante un solo modelo: 
sustento presupuestal, salarios y prestaciones a las y los maestros; así como la realización de una sola 
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negociación con el Gobierno federal para tener automaticidad en los incrementos salariales y de 
prestacones en el ámbito local. 
 
Bajo el contexto de la Reforma Hacendaria y en complemento a las acciones derivadas de la Reforma 
Educativa, surge la modificación en noviembre del año 2013  a la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental que, con el aval de los Gobernadores de los Estados de la Federación 
incluyó, entre otros aspectos, la creación del Fondo de Aportaciones de Nómina Educativa y Gasto 
Operativo (FONE) que, sustituyó al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, con el 
objetivo de generar un adecuado control administrativo de la nómina de los maestros transferidos a los 
estados en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo de 1992. 
 
La creación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), se sustentó en 
la importancia de establecer un modelo de financiamiento que definiera reglas claras de concurrencia y 
corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno; que contemplaran un aumento gradual y sostenido de 
las aportaciones de cada uno y; considerara variables que permitan una distribución de los recursos de 
acuerdo con los costos de proporcionar los servicios, atender la demanda, asegurar la permanencia y el 
logro educativo, la reducción de desigualdades entre las Entidades Federativas y del rezago educativo y el 
impulso a la calidad de la educación, al tiempo de garantizar el eficiente, pertinente y transparente ejercicio 
de los recursos públicos destinados al pago de los servicios personales y gasto de operación de los servicios 
de educación pública federalizados. 
 
A partir de las nuevas reglas, se logró establecer la distribución puntual de los recursos del FONE destinados 
a los Servicios Perdonales, el Gasto Corriente, el Gasto de Operación y el Fondo de Compensación que 
permite resarcir a las entidades federativas el monto que producto de la nueva fórmula sigifica alguna 
disminución en las asignaciones a cada entidad federativa. Asimismo, la conciliación de los registros de las 
Plazas/horas Transferidas en el marco del ANMEB, debió permitir la integración Sistema de Administración 
de Nómina Educativa (SANE) a través del cual se realiza el pago del salario y prestaciones a las maestras y 
maestros en cada entidad federativa, e integrarse como parte del Sistema de Información y Gestión 
Educativa (SIGED). Con ello, se elimina la distorsión generada por el mecanismo de distribución del FAEB, el 
cual permitía la incorporación a la nómina, de maestros que las más de las veces no contaban con sustento 
en el registro federal, por lo que se generaban presiones en las finanzas públicas de algunos Estados. 
 
Bajo dicha coyuntura y desde la aplicación del FONE se han reportado a través de diversos medios 
periodísticos, que mencionaban que solamente durante las primeras cinco quincenas del año en curso la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público había detectado  11 mil millones de pesos que se pagaba a 
supuestos maestros, además de que se dio cuenta de que los gobiernos  estatales retenían a los  profesores 
el Impuestos Sobre la Renta  pero no lo transferían a la federación  lo que se reflejaba en  6 mil millones de 
pesos, sumado a lo anterior, se debía considerar las cuotas del ISSSTE no enteradas que se reflejaban en 13 
mil millones de pesos, lo que reflejaba un total de 30 mil millones de pesos de ahorro tan sólo en cinco 
quincenas de aplicación del FONE. 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 597 

 

 

Segundo Receso Miércoles 05 de agosto de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 
Derivado de lo anterior el Grupo Parlamentario Nueva Alianza considera que, con la finalidad de evitar la 
manipulación de cifras infundadas y otorgar claridad al ejercicio de los recursos públicos, es  indispensable 
conocer datos oficiales de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en relación a los ahorros y beneficios 
de migrar a la centralización de la nomina educativa y mucho más importante conocer en que se está 
aplicando los ahorros que ha reflejado migrar el FAEB al FONE, para asegurar que se apliquen en beneficio 
de la educación, por ello se propone la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

ÚNICO. LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A EMITIR UN INFORME RESPECTO DE LOS AHORROS OBTENIDOS A PARTIR DE LA CENTRALIZACIÓN 

DE LA NÓMINA EDUCATIVA A TRAVÉS FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE), Y 

LA APLICACIÓN QUE SE HA HECHO RESPECTO DEL EXCEDENTE QUE SE OBTENIDO. 

SENADO DE LA REPÚBLICA- COMISIÓN PERMANENTE, A 5 DE AGOSTO 2015 

 
_____________________________ 

DIP. MARÍA SANJUANA CERDA FRANCO 
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Del Sen. Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y la Fiscalía Especial para los Delitos de 
Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas a investigar y castigar a los responsables de los 
asesinatos de cuatro mujeres y del periodista Rubén Espinosa Becerril. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR), A TRAVÉS DE LA FISCALÍA 
ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS COMETIDOS EN CONTRA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
(FEADLE) Y LA FISCALÍA ESPECIAL PARA LOS DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y TRATA DE 
PERSONAS (FEVIMTRA), PARA QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES INVESTIGUE Y CASTIGUE A LOS 
RESPONSABLES DE LOS ASESINATOS DE CUATRO MUJERES Y DEL PERIODISTA RUBÉN ESPINOSA BECERRIL. 

El suscrito, senador HÉCTOR YUNES LANDA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional en la LXII Legislatura del Senado de la República, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 8, fracción II, 108, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Soberanía, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución con 
base en las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

El feminicidio de cuatro mujeres y el asesinato del joven periodista Rubén Espinosa Becerril, acaecido el 
sábado pasado en la Colonia Narvarte en la Ciudad de México, es un hecho a todas luces inadmisible e 
indignante en contra de un sector vulnerable y de ataque a la libertad de expresión.  

En virtud de que se trata de un tema de repercusión nacional e internacional, que lastima el prestigio de la 
República. 

Que se debe atender como asunto delicado y grave, toda vez que se atenta contra sectores que han 
acusado vulnerabilidad, como son las mujeres y los periodistas.  

Que el Estado Mexicano ha hecho un compromiso para proteger a las mujeres, que en este caso fueron 
violentadas brutalmente, y a defender el ejercicio profesional de los comunicadores en todo el territorio 
nacional.  

Que la agresión contra un periodista implica vulnerar la libertad de expresión y el derecho a la información 
de los mexicanos: dos garantías consagradas en nuestra carta magna.  

Que, dados los antecedentes del reciente cambio de residencia de Rubén Espinosa Becerril y de los motivos 
que el propio comunicador señaló, se debe deslindar claramente si su ejecución está relacionada con el 
ejercicio de su profesión. 

Que las condiciones de crueldad y extrema violencia con las que fueron perpetrados estos crímenes 
implican la necesidad de que se aplique toda la fuerza del Estado Mexicano en su castigo. 

Que es obligación del Estado garantizar el libre ejercicio del periodismo y la debida protección a las mujeres.  
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En ese sentido, como senador de la República por el estado de Veracruz, me sumo a todas las voces que 
exigen justicia y también demando que se tomen de inmediato medidas de prevención, para que estos 
sucesos tan lamentables no vuelvan a repetirse en ningún lugar del país. 

Soy de la convicción que todo crimen, agresión o desaparición de mujeres y periodistas sea debidamente 
investigada, se haga justicia y no quede impune. 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República 
(PGR), a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de la Libertad de 
Expresión (FEADLE), para que en el marco de sus atribuciones investigue y castigue a los responsables del 
asesinato del periodista Rubén Espinosa. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República 
(PGR), a través de a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas 
(FEVIMTRA), para que en el marco de sus atribuciones investigue y castigue a los responsables del asesinato 
de las 4 mujeres que acompañaban al periodista Rubén Espinosa en su domicilio. 

S u s c r i b e, 

 

SEN. HÉCTOR YUNES LANDA 

 

Dado en la Cámara de Senadores de la Honorable Congreso de la Unión a los 3 días del mes de agosto de 
2015 

 
 



  

Página 600 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 05 de Agosto de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 
Del Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo en relación a los acontecimientos ocurridos el 31 de julio de 2015, respecto al periodista Rubén 
Espinosa Becerril.  

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN A LOS 
ACONTECIMIENTOS OCURRIDOS EL 31 DE JULIO DE 2015, RESPECTO AL 
PERIODISTA RUBEN ESPINOSA BECERRIL.  
 

El que suscribe, Senador de la República, FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII 
Legislatura del Congreso de la Unión, en uso de las facultades que me confieren 
los artículos 8, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, así 
como por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,  someto a la consideración 

del Pleno de esta Comisión Permanente, la presente proposición con Punto de Acuerdo de urgente 
resolución, de conformidad con las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
 

La libertad de expresión constituye un derecho individual cuyo ejercicio promueve el desarrollo de 
la autonomía y  autodeterminación personal. Es también, la construcción de formas democráticas de 
gobierno; adquiriendo un carácter instrumental para la democracia, en tanto que garantiza la posibilidad de 
que todos los asuntos de interés público sean expuestos y debatidos por los ciudadanos.  
 
En este sentido, la libertad de expresión es un derecho fundamental que garantiza un intercambio de ideas 
e información que protege tanto la comunicación a otras personas, como el derecho de conocer las 
opiniones, relatos y noticias que se difundan, es decir el derecho de informar y estar informado. Lo anterior 
encuentra sustento en el artículo séptimo constitucional, el cual establece que:  
 

“Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No 
se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o 
particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la 
difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación 
encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones…”  
 
Asimismo, a nivel internacional el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
establece que: 
 

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser 
molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y de recibir informaciones y opiniones, y el de 
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.” 
 
Por otra parte la Declaración de Principios sobre la Libertad de expresión, señala que  las restricciones  en la 
circulación libre de ideas y opiniones, así como la imposición arbitraria de información y la creación de 
obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión.  
 

 

 

SEN. FERNANDO 

YUNES MÁRQUEZ  
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Lamentablemente en los últimos años, el periodismo en nuestro país, enfrenta con  frecuencia distintos 
obstáculos que impiden su libre ejercicio. De acuerdo con estadísticas de organizaciones internacionales, 
Siria es el país con mayor índice de homicidios a periodistas en el mundo; siendo México el sexto lugar, 
empatado con Afganistán y Filipinas. En tanto que en América Latina, se ha catalogado al Estado de 
Veracruz, como la entidad más peligrosa para ejercer periodismo. 
 
Resulta importante destacar que la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de 
Expresión de le Procuraduría General de la República, dio a conocer que desde el año 2000 hasta al 31 de 
julio del año en curso, han sido asesinados 103 periodistas; resultando Veracruz y Chihuahua, las entidades 
con mayor número de casos registrados en los últimos cinco años. 

 
En el caso específico de Veracruz, se han hecho del conocimiento público, los siguientes decesos:  

 

Año Nombres 

 
3 reporteros asesinados  

2011 
 

o Miguel Ángel López Velazco (21 de marzo) 
o Misael López Solana (21 de marzo) 
o Yolanda Ordaz de la Cruz (26 de julio) 

 
 

5 reporteros asesinados  
2012 

 

o Regina Martínez Pérez (28 de abril) 
o GabrieloHuge Córdoba (3 de mayo) 
o Guillermo Luna Varela (3 de mayo) 
o Esteban Rodríguez (3 de mayo) 
o Víctor Báez Chino (14 de junio) 

 
1 reportero asesinado  

2014 
 

 
o Gregorio Jiménez (11 de febrero) 
 

 
4 reporteros asesinados  

2015 
 

o Moisés Sánchez (2 de enero) 
o Armando Saldaña (4 de mayo) 
o Juan Mendoza (2 de Julio) 
o Rubén Espinosa Becerril (2 de agosto) 

 
Asimismo, la Procuraduría General de la República ha dado a conocer, que cuenta con reportes de37 
periodistas desplazados de Veracruz por amenazas que se atribuyen al crimen organizado, al gobierno 
estatal y a los gobiernos municipales. Tal era el caso del C. Rubén Espinosa Becerril, fotógrafo y periodista 
que laboraba en la Agencia AVC Noticias, y fungía como corresponsal de la revista Proceso y Cuartoscuro en 
Veracruz. 
 
Rubén Espinosa, se desempeñó como periodista en el Estado de Veracruz desde el año 2007, trabajó como 
fotógrafo de quien fuera la alcaldesa de Xalapa, Elizabeth Morales. Participó activamente en los 
movimientos que denunciaban crímenes contra periodistas en el Estado, motivo por el cual dejó de laborar 
en el sector público, bajo la advertencia de que dejará de tomar fotos y cubrir ese tipo de eventos, si no 
quería terminar como su compañera periodista Regina Martínez Pérez, hoy occisa.  
 
No obstante, el periodista continuó participando en las protestas como apoyo a los periodistas asesinados 
en el Estado, y en consecuencia fue golpeado por policías estatales durante el desalojo de maestros de la 
CNTE, en Xalapa. 
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En 2014, colaboró con la portada de la revista PROCESO publicación1946 de fecha 15 de febrero de 2014, la 
cual mostraba una foto del actual Gobernador de Veracruz con una gorra de la policía estatal y tenía como 
encabezado la frase: “Veracruz, un Estado sin ley.”Derivado de dicha publicación, el periodista mencionó en 
diversas entrevistas que tenía prohibido el acceso a eventos oficiales del Estado. 
 
Lo anterior no fue impedimento para que el periodista continuara con su labor, por lo que en junio pasado, 
documentó la agresión sufrida por ocho estudiantes que fueron fuertemente golpeados por encapuchados 
que presuntamente trabajaban en la Secretaría de Seguridad Pública. Desde entonces comenzó a notar que 
personas armadas lo seguían y lo fotografiaban. 
 
Fue hasta el 9 de junio del año en curso, que el periodista decidió radicar en la Ciudad de México, 
manifestando su temor ante diversas amenazas dirigidas a su familia y a su persona. Finalmente, el 31 de 
julio del año en curso se dio a conocer el asesinato del periodista en la colonia Narvarte, en el Distrito 
Federal, junto a otras cuatro jóvenes. 
 
Llama la atención que en el multihomicidio también se encontraba Nadia Vera, una joven activista del 
movimiento #yosoy132 en Xalapa, quien constantemente se involucraba en movimientos estudiantiles, 
académicos y de las sociedades civiles. Al igual que el reportero Rubén Espinosa Becerril, la joven activista 
fue victima de agresiones por parte de la Secretaría de Seguridad Pública en Veracruz durante el desfile del 
20 de noviembre de 2012, cuando protestaba en contra de las elecciones presidenciales y los periodistas 
asesinados en la entidad. Fue en noviembre pasado que se dio a conocer un video en el cual, la victima 
Nadia Vera manifestó su indignación respecto a difícil situación que los veracruzanos enfrentan, así como el 
riesgo constante que viven los periodistas y activistas tras las amenazas recibidas por parte del Gobierno del 
Estado y el crimen organizado. En este mismo video, la victima externó lo siguiente: 
 

“Responsabilizamos totalmente Javier Duarte de Ochoa, gobernador del Estado y a todo su gabinete 
sobre cualquier cosa que nos pueda suceder a los que estamos involucrados y organizados en todo este tipo 
de movimientos, tanto estudiantes, académicos y sociedad civil en general. Si queremos dejar muy marcado 
que es totalmente responsabilidad del Estado nuestra seguridad porque son directamente los que están 
mandando a reprimirnos.” 
 
Los hechos anteriormente mencionados son una clara muestra de la crisis de libertad de expresión y 
violación inminente a la libertad de expresión que Veracruz sufre hoy en día,la protección a los periodistas 
es nula, toda vez que el número de casos de violencia o agresiones en su contra únicamente crece, 
provocando incluso que quienes ejercen esta profesión vean limitado su derecho a la libre expresión, 
cerrando las posibilidades de crítica algunahacia los niveles de Gobierno.Fue el propio Gobernador, quien en 
días pasados advirtió a los periodistas lo siguiente: 
 

“Se lo digo a ustedes, por su familia, pero también por la mía, porque si algo les pasa a ustedes a mí 
me crucifican todos (sic). Pórtense bien, todos sabemos quiénes andan en malos pasos, dicen que en 
Veracruz sólo no se sabe lo que todavía no se nos ocurre. Todos sabemos quiénes, de alguna u otra manera, 
tienen vinculación con estos grupos… todos sabemos quiénes tienen vínculos y quiénes están metidos con el 
hampa… ¡Pórtense bien, por favor!, se los suplico. Vienen tiempos difíciles. Vamos a sacudir el árbol, y se van 
a caer muchas manzanas podridas.” 
 
No podemos permitir que continúen este tipo de impunidades en el país, ni mucho menos que se violenten 
los derechos fundamentales de los que todo individuo tiene derecho a gozar. Por lo ya expuesto, y ante los 
lamentables hechos de los cuales fue víctima el periodista Rubén Espinosa, así como la creciente 
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inseguridad que persiste en el Estado de Veracruz en contra de los periodistas, someto a su consideración el 
siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhortarespetuosamente a la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal, a investigar a fondo y promover la pronta, expedita y debida 
procuración de justicia, observando la legalidad y el respeto de los derechos humanos, en relación al 
asesinato del periodista Rubén Espinosa Becerril, la activista Nadia Vera y las victimas halladas en el lugar de 
los hechos.  
 
SEGUNDO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía para 
la Atención de Delitos Cometidos contra de la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la 
República a integrar la averiguación previa respecto a las amenazas que Rubén Espinosa Becerril recibió 
durante su ejercicio como periodista en el Estado de Veracruz.  
 
TERCERO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Gobernación a que a través del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos 
y Periodistas, promuevalas modificaciones necesarias en la legislación, para mejorar la situación de los 
periodistas, con el fin de poder brindar protección a quienes ejercen una labor de gran importancia para dar 
acceso de información a la sociedad. 
 
CUARTO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita la comparecencia del Gobernador 
del Estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, con el objeto de esclarecer los asesinatos de los periodistas 
en el estado de Veracruz, así como también a los periodistas críticos de su gobierno. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ 
 
 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los 5 días del mes de agosto 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 que solicita a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de 
Economía, así como al Gobernador del Banco de México un informe respecto de las acciones 
implementadas para detener la devaluación del peso mexicano frente al dólar americano. 

 
La suscrita Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 60 176 y demás aplicables del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente Proposición 
CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
SOLICITA ALOS TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
Y DE ECONOMÍA, ASÍ COMOAL GOBERNADOR DEL BANCO DE MÉXICO UN 
INFORME RESPECTO DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA DETENER LA 

DEVALUACIÓN DEL PESO MEXICANO FRENTE AL DÓLAR AMERICANO, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
En lo que va de la presente administración, el tipo de cambio del peso respecto al dólar americano se ha 
depreciado en cerca de 25%. En las dos administraciones anteriores, también se presentaron devaluaciones 
importantes. Sin embargo, lo que está sucediendo en esta administración es mucho peor:en menos de la 
mitad del sexenio el 25% de devaluación superaal 18.6% que se presentó durante todo el sexenio de 
anterior, esto a pesar de la crisis de 2008-2009 y a la depreciación del 14.5% durante el sexenio de Fox.34 
 
El mayor deslizamiento se ha presentado a partir de diciembre de 2014. Entre dicho mes y julio de 2015 ha 
sido del 17% y a la fecha sigue en franco aumento. Basta con mencionar que el 30 de julio se llegó a un 
nuevo record histórico al alcanzar $16.45 por dólar. 
 

                                                 
34La cotización utilizada para este análisis se refiere al tipo de cambio para solventar obligaciones pagaderas 
en moneda extranjera (FIX) 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=632
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Las causas de la devaluación son múltiples.Las primeras se derivan de la situación de la economía 
estadounidense yde la cual depende nuestro país como consecuencia del modelo neoliberal: 
 

1. Un entorno financiero internacional volátil derivado del fortalecimiento del dólar americano 
respecto a la mayoría de las monedas lo que a su vez se ha derivado de un crecimiento de la 
economía de los Estados Unidos superior al de otras economías, como las de la Comunidad Europea 
y las de Latinoamérica. 
 

2. La fortaleza de la economía de los Estados Unidos y sus perspectivas a futuro, lo cual le permitirá 
relajar su política monetaria, mediante el incremento de la tasa de interés, lo que probablemente 
sucederá en septiembre. Por ello serán más atractivas las inversiones físicas y financieras en Estados 
Unidos, que en otros países, incluido México. 

 
3. La crisis de 2008-2009 obligó a los Estados Unidos a rebajar significativamente las tasas de interés, 

lo que provocó que una gran cantidad de inversiones financieras especulativas se transfirieran a 
otros países. Este proceso ya se está revirtiendo. 

 
Además de lo que pasa en Estados Unidos, también se presentan causas con origen en nuestra política 
económica al interior del país:  
 

1. En lo que va del año, han salido del país alrededor de 43 mil millones de dólares de inversión 
extranjera de cartera como consecuencia de la revaloración de le economía estadounidense35. Sin 
embargo, esta salida de capitales especulativos no fue compensada por una mayor captación de 
inversión extranjera directa, la cual ascendió a sólo 7,573 mmd durante el primer trimestre del 
año36. Asimismo, la balanza comercial tuvo un déficit de 4,035 millones de dólares durante el primer 
semestre de 2015, de los cuales 3,345 mmd se debieron al déficit de la balanza comercial 
petrolera.De lo anterior se desprende que los flujos de dólares hacia México han sido negativos y en 
consecuencia el tipo de cambio se ha visto presionado. 
 

2. La debilidad de la economía mexicana, ocasionada por la enorme dependencia de las exportaciones, 
principalmente hacia los Estados Unidos, y de bajo contenido nacional. En otras palabras,  la 
debilidad del mercado interno y la dependencia de la captación de dólares por los mercados 
financieros especulativos, hacen muy vulnerable al tipo de cambio ante la volatilidad de los 
mercados financieros internacionales. 

 
Además de la causas, es importante señalar como ha enfrentado el actual gobierno esta situación. La 
política monetaria establecida por el Banco de México, después de la crisis de 1994-1995, permitió 
acumular una gran cantidad de reservas internacionales. En este sentido se llegaron a acumular 196,010 
mdd al 30 de enero de 201537.  Recientemente, la mayor demanda de dólares respecto a la oferta presionó 
al tipo de cambio y, como sabemos,  la Comisión de Cambios38 aplicó la política de ofertar dólares al 
mercado para estabilizar la relación oferta-demanda. Esta oferta se ha realizado principalmente con los 

                                                 
35Salida de capitales por 43 mil mdd deprecia el precio al peso: Interacciones. La Jornada 29 de julio de 
2015. 
36Secretaría de Economía. Estadística Oficial de los Flujos de IED  hacia México. 
37Banco de México. Reservas Internacionales 
38Integrada por el Banco de México y la SHCP 
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recursos acumulados de las reservas internacionales. De esta manera, al 27 de julio pasado, las reservas 
disminuyeron a 190,711 mdd39, 5,299 mdd menos del máximo alcanzado en enero. 
 
La oferta de dólares se hace mediante dos mecanismos: 
 

a. Subastas diarias por 200 mdd con precio mínimo cuando el tipo de cambio tenga una variación 
mayor al 1%. 

b. Subastas diarias sin precio mínimo. El 30 de julio la Comisión de Cambios anunció que incrementaría 
el monto de estas subastas de 52 a 200 mdd a partir de 31 de julio y hasta el 30 de septiembre, lo 
que demuestra que aún se prevé que el tipo de cambio seguirá presionado. 

 
El Banco de México no descarta tomar otras medidas de política monetaria en el caso de que las subastas 
no detengan la depreciación del peso. Destaca el incremento a la tasa de interés objetivo, misma que se 
ubica en 3.0% actualmente. 
 
La devaluación del tipo de cambio podría tener efectos positivos y negativos en la economía. Por una parte, 
dentro de los positivos destacan el aumento del valor de las exportaciones en pesos y una mayor 
competitividad del sector exportador.Sin embargo, debido a que se trata de un fenómeno generalizado, la 
devaluación de otras monedas limita el efecto para México. Lo mismo ocurre en el caso de las 
importaciones que en principio se encarecen y hace más atractivos los bienes producido en el país. Pero 
también en este caso, otros países pueden bajar su precios e incluso aplicar medidas proteccionistas, como 
es el caso de los productos de acero de China. 
 
En suma, los posibles efectos positivos de la devaluación serán muy limitados sino se acompañan de otras 
medidas como una política industrial agresiva que permita integrar mayor valor nacional a las exportaciones 
y sustituir importaciones para abastecer el mercado doméstico. 
 
Por otra parte, el principal efecto negativo de la devaluación será tarde o temprano un aumento de la 
inflación. A la fecha esto no se ha dado por dos causas principales: (i) el mercado interno ha seguido 
deprimido y su falta de dinamismo ha limitado el aumento de precios por vía de la demanda; (ii) la baja en 
los precios de las materias primas ha superado a la depreciación del peso. Un ejemplo es el de los 
hidrocarburos. En 2014 el precio de la mezcla mexicana de petróleo promedió 86.00 dólares por barril y el 
tipo de cambio fue de $13.29, por lo que el precio en pesos fue de $1,143. A julio de 2015 el precio bajó a 
49.53 dólares, 42.4% menos y el peso se devaluó a $15.26, 14.8%, por lo que el precio en pesos cayó a $756, 
33.9%. 
 
Un efecto negativo muy significativo es el encarecimiento de la deuda externa del país en general y en de la 
deuda pública en particular. Entre diciembre de 2014 y junio de 2015 la deuda externa del sector público 
aumentó 8.9%, valuada en dólares y 15.2% valuada en pesos40. Lógicamente este aumento ya ha tenido 
efectos negativos en el costo financiero de la deuda. 
 
Adicionalmente, cuando el Banco de México decida incrementar la tasa de interés objetivo, se encarecerá 
también el costo de la deuda interna tanto la privada como la del sector público e indefectiblemente tendrá 
un impacto negativo sobre la inflación. 
 

                                                 
39Banco de México. Reservas Internacionales 
40Cálculos propios con base en SHCP. Información de Finanzas Públicas y Deuda Pública. Enero-Junio de 
2015. 
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Ante este panorama deberían tomarse medidas adicionales a las monetarias que impacten a la economía 
real, como el fortalecimiento del mercado interno vía mejora a los ingresos de la población ocupada, la 
integración de cadenas productivas para aumentar el contenido nacional de las exportaciones y sustituir las 
importaciones e incrementar sustancialmente la competitividad del país para atraer inversiones extranjeras 
productivas. 
 

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 Uniónsolicita al titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público envíe a esta soberanía un informe amplio y detallado respecto de las acciones realizadas 
para estabilizar el tipo de cambio del peso frente al dólar americano, principalmente de aquéllas para 
fortalecer el mercado internoasí como de los impactos de la devaluación del peso en la deuda externa. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Uniónexhorta alos titulares de las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público y de Economía, a adoptar medidas adicionales a las monetarias para estabilizar 
el tipo de cambio y que impacten a la economía real, como el fortalecimiento del mercado interno vía 
mejora a los ingresos de la población ocupada, la integración de cadenas productivas para aumentar el 
contenido nacional de las exportaciones e incrementar sustancialmente la competitividad del país para 
atraer inversiones extranjeras productivas. 
 
TERCERO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Uniónsolicita al Gobernador del Banco de México un 
informe detallado respecto de los escenarios que contempla con relación al incremento de tasas de interésy 
la capacidad de las reservas internacionales para afrontar las medidas anunciadas por la Comisión de 
Cambios el pasado 30 de julio. 
 

 
Dado en el recinto de la Comisión Permanente, el 5 de agosto de 2015 

 
SUSCRIBE 

 
 

SENADORA 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 Secretaría de Comunicaciones y Transportes a publicar de manera 
oficial una prórroga, en donde se permita el tránsito de vehículos pesados en la carretera El Sauzal-Tecate. 

Quien suscribe, DAVID PÉREZ TEJADA PADILLA, Diputado Federal del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México, LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente el 
presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:   

CONSIDERACIONES 

El desarrollo de infraestructura en materia de comunicaciones y transportes es uno de los ejes primordiales 
para el crecimiento y sostenimiento de la economía, tanto al interior como en el medio internacional. 

En este sentido, las redes carreteras en México han sido la columna vertebral del transporte de carga y de 
pasajeros, pues se le ha dado prioridad al mismo sobre su símil, el ferrocarril, dando lugar a una demanda 
creciente de construcción, mantenimiento y ampliación de caminos adecuados para satisfacer las 
necesidades particulares de cada tipo de geografía, aunado al flujo de mercancías y pasajeros en cada 
localidad y región del país. 

Entendemos que para lograr una mejor conectividad es necesario adecuarse a los retos presentes con un 
pensamiento que resuelva las posibles contingencias a futuro, como se ejemplifica con el tema que nos 
atañe referente a la reciente clasificación de la carretera Tecate - El Sauzal, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF) con fecha de 12 de julio de 2015, con la siguiente nomenclatura: 

 

No. CARRETERA/TRAMO RUTA LONGITUD CLASIFICACIÓN 

2545 TECATE-EL SAUZAL 3 100.3 D 

 

Esta nueva clasificación se origina después de más de 60 años de acuerdo con datos de la Cámara Nacional 
de Autrotransporte de Carga (CANACAR), y oficialmente desde 1994 cuando se publicó el Reglamento Sobre 
el Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehículos de Autotransporte que transitan en los Caminos y 
Puentes de Jurisdicción Federal, el cual es el documento base de esta propuesta. 

Con la nueva clasificación, se afecta a vehículos de transporte de carga articulados (conocidos como "quinta 
rueda") o que arrastren uno o dos cajas, y que representan el 98% de las unidades que circulan por la 
carretera Tecate-El Sauzal, obligándolos a circular por la carretera Escénica Tijuana-Ensenada (Monitor 
Económico, julio 2015: 3). De acuerdo a la CANACAR, dicha limitante sólo permite la circulación de camiones 
unitarios con hasta tres ejes, impidiendo el paso de otras unidades de carga como tracto-camiones con 
remolques sencillos y doblemente articulados. 

A raíz de esta situación se han generado diversos señalamientos para pedir se considere una clasificación 
adecuada para la carretera referida, dado que el impedimento para la circulación de los camiones de carga 
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que comúnmente realizaban sus viajes por esta vía, con esta nueva disposición, y conforme al documento 
dirigido a diputados federales, enviado por el Delegado de la CANACAR en Mexicali  los transportistas que 
se dirigen hacia el Puerto de Ensenada o al sur de Baja California y busquen conectar con Tecate o viceversa, 
tienen que recorrer en promedio 50 kilómetros adicionales al tomar el recorrido Tecate-Ensenada vía 
Tijuana-Rosarito, situación que implica el incremento en el tiempo de recorrido, aunado al mayor consumo 
de combustible y pago extra de peaje, lo que resulta en un aumento de 20% del costo actual. 

El fundamento para la reciente clasificación responde a los retos presentes, como se expone en los párrafos 
precedentes al aviso publicado en el DOF del 12 de junio de 2015, que a la letra dice: 

"Que es importante hacer del conocimiento a los permisionarios de autotransporte federal y transporte 
privado la modificación, ampliación o reducción de la clasificación de los caminos y puentes de jurisdicción 
federal contenidas en el "Apéndice para la clasificación de los caminos y puentes a que se refiere el artículo 
6o. del Reglamento sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehículos de Autotransporte que 
Transitan en los Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal", por la inclusión de vialidades construidas en los 
últimos años o diversas carreteras o tramos detectados como no incluidos en el Apéndice de referencia; 
ante la modernización de sus características estructurales, geométricas (radios de curvatura) y/o en su 
sección transversal (número de carriles, ancho de corona, acotamientos); así también por la revisión de la 
clasificación sobre aquellas carreteras que cuentan con un camino alterno de mayores especificaciones; y 
finalmente, por hacer coincidir los ejes de transporte con los ejes carreteros definidos por esta Secretaría y 
que son de altas especificaciones" [...] 

Como se dijo, no existía una clasificación para la carretera Tecate-El Sauzal, pero sí se tiene considerada su 
mejora para alcanzar la categoría A2, como se publicó en el Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2011, que en referencia al Proyecto Carretero Tecate-El Sauzal, Tramo Tecate-
San Antonio de las Minas, en el Estado de Baja California, y que en sus antecedentes expone: 

"Dicho proyecto consiste en la modernización de la carretera Tecate-El Sauzal, en el tramo ubicado entre 
Tecate-San Antonio de las Minas del km 0+000 al km 90+000, mediante su ampliación a una sección de 
camino tipo “A2” con 12.0 m de ancho de calzada para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m y 
acotamientos laterales de 2.5 m cada uno. El costo de la obra se estimó en 1,000,000.0 miles de pesos, sin 
considerar el Impuesto al Valor Agregado (IVA)" [...] 

 Al impedimento para circular en una ruta definida desde hace varios años, el aumento en tanto en el costo 
de traslado y el tiempo empleado, se suma el riesgo que corren los transportistas al utilizar como ruta 
alterna la carretera Escénica, la cual aún no se encuentra en condiciones óptimas  y que al paso de tráfico 
pesado las fallas que presenta se incrementarían con el consiguiente peligro de un nuevo colapso, en base a 
estudios del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE). 

Si bien reconocemos que es necesaria una nueva clasificación y los esfuerzos que se han realizado para 
mejorar la infraestructura carretera, en este caso se debe tomar en cuenta que para el municipio de 
Ensenada esta reclasificación implica mayores riesgos para los transportistas locales, aunado a que el 
impacto económico que representa tomar rutas alternas disminuye la competitividad de dicha localidad, 
por lo que es necesario reconsiderar la disposición en comento. 

Es por lo anteriormente expuesto que se somete ante esta soberanía la siguiente proposición con: 



  

Página 610 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 05 de Agosto de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT),  para que se publique de manera oficial una prórroga, en 
donde se permita el tránsito de vehículos pesados en la carretera El Sauzal-Tecate, y que se agilicen los 
trabajos para concluir los 8 kilómetros restantes en las obras programadas por la SCT. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Policía Federal para que coadyuve en la estrategia de rutas y faciliten el tránsito en el tramo de la carretera 
El Sauzal-Tecate. 

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente, a los cuatro días del mes de agosto del 
año 2015. 

SUSCRIBE 

DIP. DAVID PÉREZ TEJADA PADILLA 
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Del Dip. Juan Ignacio Samperio Montaño, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto 
de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Procuraduría 
General de la República y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a intervenir en la investigación de 
las actividades y operaciones de la empresa Monte de la República Sociedad Anónima Promotora de 
Inversión Casa de Empeño, como consecuencia de las múltiples denuncias de irregularidades reportadas 
por la ciudadanía usuaria e inversionistas de esta promotora de inversión. 

 
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 78 
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 
 

Arrendadora Financiera Anáhuac, S.A. de C.V., Grupo Financiero Anáhuac, S.A. de 
C.V., Anáhuac Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Factoring Anáhuac, S.A. de C.V. y Banco Anáhuac, S.A., Institución 
de Banca Múltiple, son entidades financieras quepor la manera en que han realizado sus actividades y 
operaciones, han sido focos de atención para sus inversionistas al poner en riesgo el patrimonio de sus 
usuarios. 

Arrendadora Financiera Anáhuac, S.A. de C.V. 

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público, autorizo el 18 de noviembre de 1992 su constitución y 
operación a Arrendadora Financiera Anáhuac, S.A. de C.V. 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el 29 de noviembre de 1996 declaró la intervención gerencial 
de dicha arrendadora con el objeto de suspender, normalizar o en su caso liquidar las operaciones 
irregulares detectadas para establecer una administración eficiente y evitar la realización de nuevas 
operaciones que infrinjan las disposiciones aplicables, así como aquellas que pudieran causar mayor 
deterioro financiero a la sociedad. 

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público le revoca la autorización para operar el 9 de mayo de 2005. 

Grupo Financiero Anáhuac, S.A. de C.V. 

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público, autorizó el 20 de abril de 1995 su constitución y operación 
como una sociedad controladora con la denominación Grupo Financiero Anáhuac, S.A. de C.V., así como 
para que funcionara una agrupación financiera integrada con la propia sociedad controladora y las 
entidades financieras Anáhuac Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Arrendadora Financiera Anáhuac, S.A. de C.V., 
Organización Auxiliar del Crédito, Banco Anáhuac, S.A., Institución de Banca Múltiple y Factoring Anáhuac, 
S.A. de C.V., Organización Auxiliar del Crédito. 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el 29 de noviembre de 1996 declaró la intervención gerencial 
de la sociedad controladora de Grupo Financiero Anáhuac, S.A. de C.V., 

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público le revoca la autorización para operar el 2 de mayo de 2008. 

Anáhuac Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público, autorizó el 20 de abril de 1995 su constitución y operación. 

 

 

DIP. JUAN 
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La Secretaria de Hacienda y Crédito Público el 12 de noviembre de 2003, ordenó la cancelación de la 
inscripción en la sección de intermediarios del entonces Registro Nacional de Valores e Intermediarios de 
Anáhuac Casa de Bolsa, S.A. de C.V. 

Factoring Anáhuac, S.A. de C.V. 

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público, autorizó el 20 de abril de 1995, su constitución y operación. 

La Secretaria revoco la autorización otorgada a dicha empresa, el 25 de agosto de 2005. 

Banco Anáhuac, S.A., Institución de Banca Múltiple 

La Secretaria, autorizó el 30 de marzo de 1995, la constitución y operación de Banco Anáhuac, S.A., 
Institución de Banca Múltiple y autorizo su revocación, el 5 de agosto de 2002. 

En resumen como podemos observar la intervención gerencial que fue determinada por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores del 29 de noviembre de 1996 incluyó a todo el Grupo Financiero Anáhuac 
integrado por el Banco, la Casa de Bolsa, la Arrendadora Financiera, la Sociedad de Factoraje y la Empresa 
Controladora del Consorcio. 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores determino que el Grupo Financiero presuntamente involucrado 
en operaciones de Lavado de Dinero, que ocasiono un importante quebranto patrimonial al Instituto 
Mexicano del Seguro Social. 

Problemática: 

Los funcionarios de Arrendadora Financiera Anáhuac, Factory Anáhuac S.A. de C.V. y Banco Anáhuac 
Institución de Banca Múltiple, son parte del Consejo de Administración de la empresa Monte de la 
Republica, Sociedad Anónima Promotora de Inversión Casa de Empeño, constituyeron esa empresa 
mediante escritura constitutiva No. 41658, de fecha 8 de junio de 2001 y con escritura de transformación 
No. 25527, de fecha 17 de octubre de 2007, con domicilio social en la ciudad de Arandas, Jalisco, inscrita en 
el Registro Público de Comercio con el folio No. 383715 mediante el Notario Público, quien menciona que el 
Objeto de la Sociedad es “Dar dinero en préstamo a través de casa de empeño por medio de contratos de 
mutuo con interés y garantía prendaria”. 

A pesar de que el objeto de la sociedad es dar dinero en préstamo, el 23 de marzo de 2009, entrega 
Invitación Personal al Público en General, mencionando que dicha empresa aprovecha el área de 
oportunidad al constituirse como Sociedad Anónima Promotora de Inversión basada en el artículo 10 de la 
Ley del Mercado de Valores, donde le da la facultad de emitir Obligaciones a sus obligacionistas asociados y 
relacionados participándoles en el desarrollo de la empresa de manera individual a través de la colocación 
privada de obligaciones convertibles en acciones. 

En dicha carta invitación ofrece: 

* Tasa de rendimiento bruto del 24% anual garantizada a través de obligaciones convertibles. 

* Las obligaciones son convertibles en acciones a 5 años, la gran posibilidad de acceder a acciones que no 
están al alcance de todos ya que es a través de oferta privada. 

* Inversiones desde el mínimo de $ 10,000.00, sin restricciones con la posibilidad de incrementar el valor de 
su obligación en múltiplos de $ 1,000.00. 

* Liquidez, plazo mínimo de 6 meses cumplidos al 18% anual bruto. 

* Disponer de su dinero a través de depósitos o transferencias de sus rendimientos mes con mes o bien la 
posibilidad de que estos sean reinvertidos sin tener que cambiar de banco. 

* Atención y asesoría profesional personalizada. 
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Dicha carta invitación al mencionar que está basada en el artículo 10 de la ley del Mercado de Valores, ya 
presenta una seria irregularidad ya que dicha Ley del Mercado de Valores menciona: 

Título II 

De las sociedades anónimas del mercado de valores 

Artículo 10.- Las sociedades anónimas que se ubiquen en alguno de los supuestos siguientes, estarán sujetas 
a lo previsto en esta Ley: 

I. Adopten o se constituyan con el carácter de sociedades anónimas promotoras de inversión. 

II. Obtengan la inscripción en el Registro de las acciones representativas de su capital social o títulos de 
crédito que representen dichas acciones, en cuyo caso tendrán el carácter de sociedades anónimas 
bursátiles. 

Las sociedades anónimas promotoras de inversión no estarán sujetas a la supervisión de la Comisión, salvo 
que inscriban valores en el Registro. 

Basándose en que el artículo 10 de la Ley del Mercado de Valores la faculta para emitir obligaciones a sus 
obligacionistas emite Obligaciones convertibles en Acciones a través de varias empresas como son: 

* Monte de la Republica Sociedad Anónima Promotora de Inversión emite el 28 de octubre de 2009 el Titulo 
404 por 3000 obligaciones convertibles en Acciones con un valor nominal de $ 1,000.00, tasa de 
rendimiento de hasta el 24% anual, fecha de convertibilidad 4 de diciembre de 2013, numero de 
obligaciones 500,000, importe de la emisión $ 500´000,000.00, Capital Social $400´340,000.00, Activo $ 
763´865,122.00 y un Pasivo de $ 49´274,609.00 

* Monte de la Republica del Centro Sociedad Anónima Promotora de Inversión emite el 7 de diciembre de 
2009 el Titulo 130 por 1900 obligaciones convertibles en Acciones con un valor nominal de $ 1,000.00, tasa 
de rendimiento de hasta el 24% anual, fecha de convertibilidad 31 de marzo de 2014, numero de 
obligaciones 49,000, importe de la emisión $ 149´000,000.00, Capital Social $100´000,000.00, Activo $ 
100´000,000.00 y un Pasivo de $ 0.00 

* Monte de la Republica en Querétaro y San Luis Potosí Sociedad Anónima Promotora de Inversión emite el 
18 de diciembre de 2009, el Titulo 163 por 312 obligaciones convertibles en Acciones con un valor nominal 
de $ 1,000.00, tasa de rendimiento de hasta el 24% anual, fecha de convertibilidad 31 de marzo de 2014, 
numero de obligaciones 49,000, importe de la emisión $ 49´000,000.00, Capital Social $ 112´000,000.00, 
Activo $ 112´000,000.00 y un Pasivo de $ 0.00 

Expresamente dicho artículo no faculta a dicha empresa a emitir obligaciones a sus obligacionistas y 
principalmente cuando la carta invitación únicamente aparece la figura jurídica de Monte de la Republica 
Sociedad Anónima Promotora de Inversión y no las figuras jurídicas de Monte de la Republica del Centro, en 
Querétaro y San Luis Potosí, Sociedad Anónima Promotora de Inversión. 

El total de emisión de obligaciones que realizo a través de estas tres empresas fue por $ 698´000,000.00 
(Seiscientos Noventa y Ocho Millones de Pesos 00/100 M.N. Dichos títulos obligaciones son firmados por 
Jorge Gerardo Hurtado Horcasitas y Javier de Jesús Guevara Hernández en su calidad de Presidente del 
Consejo de Administración y Consejero respectivamente. 

En dicha carta invitación y aprovechando que los rendimientos de la Banca Comercial son bajos, ellos 
garantizan un interés del 24% anual. Para dichas obligaciones. 

Durante los primeros seis meses cumplió dichos pagos de interés del 24% anual hasta abril de 2010, pero 
posteriormente realizo pagos de menor interés al originalmente pactado (decisión unilateral adoptada por 
dicha empresa). 
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Los obligacionistas solicitaron la recompra de sus obligaciones al plazo de seis meses que como mencionaba 
la carta tendrían la liquidez de su inversión, pero la empresa se negó a liquidarles su capital argumentando 
falta de liquidez. 

Dicha empresa siguió pagando intereses a una tasa menor a la originalmente pactada durante el transcurso 
de un año hasta diciembre de 2010 y posteriormente a ese año, realiza una asamblea de obligacionistas en 
abril de 2011, a la cual para no incurrir en más irregularidades dichos obligacionistas nunca fueron invitados 
a asistir. 

Con fecha 6 de abril de 2011 emiten: 

* Título de Acciones 033 por 750 acciones, valor nominal $ 1,000.00 por acción, número total de acciones 
600,340, importe del capital social $ 600´340,000.00, Nombre de la Sociedad Monte de la Republica 
Sociedad Anónima Promotora de Inversión (S.AP.I.) que sustituía al Título Obligación 404 por 3000 
obligaciones de valor nominal de $ 1,000.00 cada una. 

* Título de acciones 0220 por 425 acciones, valor nominal $ 1,000.00 por acción, número total de acciones 
600,340, importe del capital social $ 600´340,000.00, Nombre de la Sociedad Monte de la Republica 
Sociedad Anónima Promotora de Inversión (S.AP.I.) que sustituía al Título Obligación 130 por 1900 
obligaciones de valor nominal de $ 1,000.00 cada una. 

* Título de acciones 0220 por 78 acciones, valor nominal $ 1,000.00 por acción, número total de acciones 
600,340, importe del capital social $ 600´340,000.00, Nombre de la Sociedad Monte de la Republica 
Sociedad Anónima Promotora de Inversión (S.AP.I.) que sustituía al Título Obligación 163 por 312 
obligaciones de valor nominal de $ 1,000.00 cada una. 

Como se podrán cuenta de en dicha asamblea el capital invertido por las personas en obligaciones sumaron 
5212 obligaciones con valor nominal de $ 1,000.00 que da un total de $ 5´212,000.00 (Cinco Millones 
Doscientos Doce Mil Pesos 00/100 M.N.) de capital invertido. 

Mediante su supuesta asamblea de obligacionistas dicha inversión de $ 5´212,000.00 la convirtieron en 
1253 Acciones con valor nominal de $ 1,000.00 cada acción en una inversión de $ 1´253,000.00 (Un Millón 
Doscientos Cincuenta y Tres pesos 00/100 M.N.). 

Dicha operación al hacer este cambio de obligaciones por acciones les reditúa una ganancia de $ 
3´959,000.00 (Tres Millones Novecientos Cincuenta y Nueve Mil Pesos 00/100 M.N.) dichas acciones tienen 
un valor contable y un valor comercial. 

En junio de 2011, la valuación de las acciones fue realizada por personas ajenas a la sociedad y con 
facultades suficientes para emitir dicha valuación, siendo el caso que se ha informado a la empresa de que 
el resultado de la valuación arrojó un valor aproximado a los $ 4,000.00 (Cuatro Mil Pesos) por acción. 

Ante esta situación los inversionistas firmaron una Carta Compromiso y de Confidencialidad, en la cual se 
garantizó el pago total de la inversión original de $5´212,000.00 (Cinco Millones Doscientos Doce Mil Pesos 
00/100 M.N.) que menciona como parte principal: 

En el último párrafo de dicha carta compromiso y de confidencialidad, el Director General de Monte de la 
Republica S.A.P.I. Sergio Peregrina González (Nuevo Director General) en junio de 2011, se comprometió 
para todos los efectos legales conducentes, que para el caso de que su mandante (accionistas) no 
comercialice las acciones sociales en el Mercado de Valores, su representada Monte de la Republica SAPI, 
estaría de acuerdo en adquirir las acciones representativas de capital social de la serie B, en el mes de junio 
de dos mil catorce, a un valor de $ 4,000.00 (Cuatro Mil Pesos 00/100 M.N.) por acción. 

Como podemos apreciar, la sociedad de referencia aprovechándose de las influencias con funcionarios 
financieros del País, se ha dado a la tarea de llevar a cabo actividades posiblemente ilícitas, dentro de la 
administración de las empresas integrantes de Grupo Financiero Anáhuac y de Monte de la Republica, 
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afectando el patrimonio de los inversionistas quienes de buena fe han confiado sus ahorros bajo los 
esquemas y argucias de inversión que propone que al final no cumple con los lineamientos que emite la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, así como de la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
dicha comisión que tiene conocimiento desde el año 2011, ya que en su informe Anual hace referencia del 
funcionamiento irregular de dicha empresa. 

En resumen dicha empresa Monte de la República, ha incurrido en diversas anomalías, ya que han captado 
recursos del público sin contar con la autorización de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico así como 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

Se han dirigido oficios tanto a los Titulares de la Procuraduría General de la Republica, Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, así como denuncias interpuestas por los inversionistas afectados ante la Procuraduría 
General de la Republica y el Servicio de Administración Tributaria. 

Entre los aspectos relevantes que forman parte de la serie de irregularidades que presenta Monte de la 
Republica Sociedad Anónima Promotora de Inversión, se tienen: 

* Las firmas de los representantes no corresponden a las que aparecen en los Títulos de Acciones y 
Obligaciones. 

* La Comisión Nacional Bancaria y de Valores supervisó y menciona que impuso sanciones a dicha empresa 
y Dirigentes desde el año 2011, pero dicha empresa sigue operando con normalidad sin cubrir el capital y los 
intereses devengados de los inversionistas, 

* La propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitió boletines en 2012, donde menciona a dicha 
empresa que no cuentan con autorización de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y de la Propia 
Comisión para captar recursos del público bajo la modalidad de Sociedad Anónima Promotora de Inversión. 

* La Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene un listado de Empresas que no están Supervisadas por 
dicha Comisión, ni cuentan con autorización para captar recursos del público, en dicho listado emitió la 
alerta hasta el 9 de abril de 2013. 

El sociólogo Edwin H. Sutherland creó el concepto de delito de cuello blanco – Evolución y actualidad. 
Sutherland rompió la impunidad de la que gozaban los delincuentes de las clases acaudaladas. La 
delincuencia de cuello blanco, dijo en Filadelfia en su tan sonada intervención, se da en cualquier ocupación 
y puede descubrirse fácilmente a lo largo de una conversación casual con el representante de una 
determinada profesión. Basta con preguntarle: ¿Qué prácticas deshonestas existen en su profesión? La 
delincuencia de cuello blanco en el mundo de los negocios se manifiesta sobre todo bajo la forma de 
manipulación de informes financieros de compañías, la falsa declaración de stocks de mercancías, los 
sobornos comerciales, la corrupción de funcionarios realizada directa o indirectamente para conseguir 
contratos y leyes favorables, la tergiversación de los anuncios y del arte de vender, los desfalcos y la 
malversación de fondos, los trucajes de pesos y medidas, la mala clasificación de las mercancías, los fraudes 
fiscales y la desviación de fondos realizada por funcionarios y consignatarios. Estos son lo que Al Capone 
llamaba “negocios legítimos”. Estos delitos y muchos otros se encuentran con frecuencia en el mundo de los 
negocios. 

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: 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público; de la Procuraduría General de la Republica; y de la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores, para que dentro del ámbito de sus facultades y atribuciones, intervengan de manera inmediata 
en la investigación de las actividades y operaciones de la empresa Monte de la Republica Sociedad Anónima 
Promotora de Inversión Casa de Empeño, como consecuencia de las múltiples denuncias de irregularidades 
reportadas por la ciudadanía usuaria e inversionistas de esta promotora de inversión. 

SEGUNDO.- Derivado de las investigaciones conducentes se determine la responsabilidad de los integrantes 
del Consejo de Administración de la empresa Monte de la Republica, Sociedad Anónima Promotora de 
Inversión Casa de Empeño y se adopten las medidas precautorias procedentes, a fin de evitar conductas 
fraudulentas en contra de la ciudadanía usuaria e inversionistas de esta promotora de inversión.  
 

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 Dip. Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a establecer las políticas públicas necesarias 
para evitar la exclusión educativa en el nivel superior. 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO A TRAVES DEL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA A ESTABLECER LAS POLÍTICAS PÚBLICAS NECESARIAS PARA EVITAR LA EXLUSIÓN 
EDUCATIVA EN EL NIVEL SUPERIOR. 

La suscrita, MAGDALENA NÚÑEZ MONREAL, Diputada Federal a la LXII Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en el artículo 58 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente, la presente proposición con punto de acuerdo a través 
del cual se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a establecer las políticas públicas necesarias para 
evitar la exclusión educativa en el nivel superior, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 

Miles de jóvenes han sido rechazados de la educación superior en México al no haber aprobado el examen 
estandarizado de admisión. El pasado domingo 19 de julio la UNAM dio a conocer que menos del 15% de 
aspirantes que realizaron el examen a nivel superior fueron seleccionados. 

Como legisladores cabe preguntarnos ¿qué harán estos jóvenes en edad de estudiar, que no encontraron 
acomodo en las instituciones de educación superior, cuando el sistema de educación superior pública 
apenas recibe a un 30 % de los jóvenes que desean obtener el nivel de licenciatura? 

Recientemente esta legisladora fue abordada por un grupo de jóvenes que desean ser protagonistas de la 
lucha en defensa de la educación, que han conformado una organización denominada Movimiento de 
Estudiantes no Aceptados (MENA). Desde su perspectiva cada vez crece más la matrícula de las instituciones 
privadas y decrece la de las públicas “porque existe el interés de subsidiar a las universidades privadas con 
dinero público, dinero que debería de haberse destinado a crear educación pública y gratuita.” 

Afirman también que “las instituciones de educación superior han utilizado como instrumento para intentar 
justificar la exclusión educativa, al examen estandarizado de admisión, que se aplica como parte de un 
proyecto continental, y el cual, lejos de medir conocimientos y capacidades académicas, es un mecanismo 
para estratificar a los solicitantes por la condición social y económica de sus familias, para seleccionar a 
unos pocos y dejar fuera a la mayoría con el argumento falaz de que reprobaron el examen”. 

Más allá de someter al debate de esta soberanía los argumentos de los jóvenes rechazados de la educación 
superior en México, es conveniente que exhortemos a la Secretaría de Educación Pública a establecer 
políticas públicas que eviten la exclusión educativa en este nivel a partir del nuevo paradigma del 
aprendizaje, puesto que debemos velar porque nuestra juventud tenga una vida exitosa, no de fracaso, y a 
ello debemos abonar los legisladores. 

El reconocido investigador en el ámbito educativo Eduardo Andere sostiene que “enseñar desde la 
perspectiva de lo que el maestro desea y no desde lo que el alumno necesita es una visión superada en este 
paradigma del aprendizaje” y que “para ello, es preciso se centre la formación de los maestros en las 
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necesidades de los alumnos, de la sociedad y de su desarrollo, enseñar no es suficiente, debemos 
aprender.” 

Si los exámenes para acceder a las universidades públicas no se sustentan en las directrices a las que hace 
alusión el maestro Andere, cuando el aprendizaje no ha sido el eje central de la política educativa, se 
entiende que solamente una minoría de aspirantes puedan haber superado un examen que no ha sido 
revisado como lo han hecho otros países a partir de la luz del aprendizaje y no de la enseñanza. 

Los jóvenes mexicanos cuentan con habilidades, conocimientos, valores y actitudes que deben ser 
encauzadas y aprovechadas para lograr su desarrollo pues ellos son el futuro del país y la administración 
pública federal no les puede negar el acceso a la preparación con el argumento de no haber un aprobado el 
examen, máxime cuando se enfrentan a una alta competencia internacional en el que se privilegia la calidad 
de la educación. 

Es obligación del Estado por tanto, establecer políticas públicas para lograr que una mayoría de estudiantes 
supere los exámenes de admisión al nivel superior y destinar los recursos necesarios para ampliar la 
infraestructura educativa. 

En virtud de lo anteriormente expuesto someto a la consideración del pleno de la Comisión Permanente el 
siguiente punto de acuerdo:      

 

Único.- la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Educación Pública a implementar las políticas públicas necesarias para evitar la exclusión educativa en el 
nivel superior. 

 

Recinto de la Comisión Permanente, agosto de 2015. 

 

DIP. FED. MAGDALENA NÚÑEZ MONREAL 
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De la Dip. María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Gobernación, así como a los gobiernos de las entidades federativas a 
reforzar las acciones y promover políticas públicas con un enfoque preventivo para abatir los delitos en 
materia de trata de personas. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
POR EL QUE  SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, A TRAVÉS DE LA 
COMISIÓN INTERSECRETARIAL PARA PREVENIR, COMBATIR Y  SANCIONAR LOS 
DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS, ASÍ COMO A LOS GOBIERNOS DE 
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, A REFORZAR LAS ACCIONES Y PROMOVER 
POLÍTICAS PÚBLICAS CON UN ENFOQUE PREVENTIVO PARA ABATIR LOS 
DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS, A CARGO DE LA DIPUTADA 
MARÍA SANJUANA CERDA FRANCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO NUEVA 
ALIANZA.  

La que suscribe, MARÍA SANJUANA CERDA FRANCO, Diputada Federal integrante 
del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 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, presenta ante esta Soberanía la siguiente 
proposición con Punto de Acuerdo; al tenor de las siguientes:   

CONSIDERACIONES. 

Nuestro país forma parte del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional (Protocolo de Palermo) desde el año 2003. 

En cumplimento de dicho instrumento, se publicó la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas,  que 
dio origen a la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Combatir y  Sancionar los Delitos en Materia de Trata 
de Personas; misma que se encarga de definir y coordinar la implementación de una Política de Estado en 
materia de Trata de Personas, y demás objetos previstos en la referida Ley. 

La Comisión Intersecretarial es presidida por la Secretaría de Gobernación y a cargo de la Secretaría Técnica 
se encuentra el Titular de la Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de dicha Secretaría. 

A pesar de lo anterior, según el “Diagnóstico Nacional sobre la Situación de la Trata de Personas en los 
Estados Unidos Mexicanos” realizado por la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC), entre el año 2009 y el 2011 se registraron sólo 629 averiguaciones previas por el delito de trata de 
personas en el fuero común y en el fuero federal. El 32% de estas investigaciones correspondieron a 
actuaciones del gobierno federal. 

El estudio refiere además, que al menos 15 zonas en México tienen una alta incidencia de trata de personas 
y existen cuatro grandes rutas para el tráfico de personas. 

Del mismo modo, señala que las zonas de mayor riesgo son: Tijuana y Mexicali, Baja California; Nogales, 
Sonora; Ciudad Juárez, Chihuahua; Acapulco, Guerrero, y Cancún, Quintana Roo; además de  Nuevo Laredo 
y Matamoros, Tamaulipas; Tapachula, Chiapas; Puerto Vallarta, Jalisco; y Los Cabos, Baja California Sur; así 
como el Distrito Federal, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca. 

 

 

DIP. MARÍA 

SANJUANA 

CERDA 

FRANCO 
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Por otra parte,refiere que ocho entidades concentran 81% del total de averiguaciones previas, sobre trata 
de personas del fuero común;  a saber; Aguascalientes,  Tlaxcala, Chihuahua, Chiapas, Puebla, Oaxaca, 
Veracruz e Hidalgo y el Distrito Federal; en el fuero federal se observa mayor dispersión, aunque también 
sobresalen los estados de Chiapas, Veracruz y Tlaxcala. 

Preocupa también el hecho de que la principal modalidad parece ser la trata de personas con fines de 
explotación sexual.Por lo menos, es el fenómeno más estudiado, perseguido o cubierto en los medios de 
comunicación, lo cual hace que se cuente con más cifras, a pesar de que el propio estudio manifiesta la 
carencia o dificultad de conseguir datos fidedignos. 

A los fines de explotación sexual, le siguen en importancia los trabajos forzados, la venta de niños y niñas, y 
el trabajo forzado en actividades relacionadas con la delincuencia organizada. 

Otra circunstancia que llama la atención del estudio es el perfil de las víctimas de trata, quienes en la 
mayoría de los casos se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, siendo las más proclives para ser 
víctimas de este delito las mujeres, particularmente las niñas, adolescentes y jóvenes. 

En este contexto, el diagnóstico refiere que de acuerdo con los datos sociodemográficos se pueden 
identificar827 municipios donde la población, en especial las mujeres, viven en condiciones de 
vulnerabilidad a la trata de personas. 

Si bien, el diagnóstico menciona que muchos de estos municipios se encuentran en la zona sur- sureste, en 
la que se concentran los mayores índices de analfabetismo, desempleo, de marginación, pobreza, y flujos 
migratorios; existen dos zonas que se han localizado como puntos rojos: la zona fronteriza de los estados de 
Chihuahua, Sinaloa y Sonora, y la zona, también fronteriza, de los estados de Jalisco, Nayarit y Durango. 

Una de las conclusiones que se mencionan en el documento es que la evolución de las redes dedicadas a la 
trata de personas, está directamente relacionada con las oportunidades que ofrecen una localidad y 
sociedad en específico.  

Estas oportunidades, que pueden ser vistas en términos de las condiciones socioeconómicas desfavorables, 
potencian por un lado, el ingreso de nuevos integrantes a las redes criminales y, por otro, el número de 
víctimas viables. 

Por estos motivos, y dadas las cifras referidas en el Diagnóstico, es prioritario desarrollar políticas públicas 
que contribuyan a disminuir la incidencia de este complejo delito, que afortunadamente ya ha sido 
tipificado.  

Para ello, señala la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC),  es indispensable dar 
dos enfoques a estas políticas públicas:a) fortalecer la prevención, crear entornos más seguros y 
oportunidades de desarrollo para que niñas, niños y adolescentes no caigan en las promesas de los que se 
dedican a estas actividades; y b) es imprescindible que la impunidad que aún existe para las redes que se 
benefician de la trata en sus diversos aspectos se combata efectivamente, principalmente a nivel estatal 
que es donde más carencia de información y de denuncias existe.  

En este tenor en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza coincidimos con la percepción de quees 
indispensable promover unidades especializadas en el combate a la trata de personas, con presupuesto 
suficiente y personal interdisciplinario especializado en la materia, que permitan el combate efectivo de la 
trata de personas. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente 
proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

PRIMERO.La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Gobernación,a través de la Comisión Intersecretarial, para prevenir, combatir y  sancionar los delitos en 
materia de trata de personas; a fomentar y promover políticas públicas con un enfoque preventivo para 
abatir los delitos en materia de trata de personas. 

SEGUNDO.La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos 
de las entidades federativas a combatir y  sancionar con mayor eficacia  los delitos en materia de trata de 
personas, a fomentar y promover políticas públicas con un enfoque preventivo para abatir los delitos en 
materia de trata de personas. 

TERCERO.La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las 
Procuradurías de Justicia de las entidades federativas a ampliar los esfuerzos de capacitación especializada 
agentes del Ministerio Público en materia de trata de personas. 

 

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente, a los 5 días de agosto de 2015. 

 

 

 

___________________________________ 

DIP. MARÍA SANJUANA CERDA FRANCO 
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De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Diva Hadamira Gastélum, Leticia Herrera Ale, Cristina Díaz Salazar, 
Itzel Sarahí Ríos, Lilia Merodio Reza, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, con punto de 
acuerdo en relación a la participación de México en los XIV Juegos Mundiales de Verano de Olimpiadas 
Especiales de los Ángeles 2015. 

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.- Las Olimpiadas Especiales tuvieron su origen en los años 60 en Estados Unidos de Norteamérica, cuando 
la socióloga Eunice Kennedy de Shriver decide conformar un campamento de personas con discapacidad 
intelectual con la finalidad de evaluar sus aptitudes deportivas y desarrollar a plenitud sus capacidades. 
 
Sentado este precedente, teniendo aparejada la práctica deportiva excelentes resultados en el desarrollo de 
las personas con discapacidad intelectual, se comenzó a trabajar en la idea de realizar, bajo el formato de 
juegos olímpicos, una competición internacional. 
 
Lo anterior, con la finalidad de difundir en todo el mundo los beneficios que tiene el desarrollo de 
actividades deportivas en favor de las personas con discapacidad intelectual y promover su práctica 
teniendo como motivación la posibilidad de representar a su país en un evento de carácter mundial. 
 
Así, el 20 de julio de 1968 se llevaron a cabo los Primeros Juegos Internacionales de Olimpiadas Especiales 
en Soldier Field, Chicago, Illinois, Estados Unidos de Norteamérica. 
 
2.- La reciente edición de las llamadas Olimpiadas Especiales tuvo verificativo en la ciudad de Los Ángeles, 
California, en Estados Unidos de Norteamérica de los días 25 de julio a 3 de agosto pasados, en donde 
alrededor de siete mil deportistas y tres mil personas de cuerpo técnico de 177 países participaron en 
diferentes disciplinas, tales como: natación, clavados, atletismo, bádminton, basquetbol, voleibol de playa, 
boliche, ciclismo, ecuestre, futbol, golf, gimnasia artística y rítmica, balonmano y judo, entre otros. Cabe 
destacar que para la organización y desarrollo de la justa, también se contó con treinta mil voluntarios. 
 
En lo que corresponde a la Delegación Mexicana, esta se conformó por 96 atletas cuyo rango de edad 
oscilaba entre los 12 y 48 años quienes tuvieron una destacada actuación obteniendo 121 medallas en total 
(31 de Oro, 42 de Plata y 48 de Bronce) dejando muy en alto el nombre de México. 
 
Las disciplinas en las que México consiguió las medallas fueron las siguientes: 
 

 Levantamiento de Potencia: 

 Patinaje de Velocidad: 

 Atletismo: 
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 Gimnasia Rítmica: 

 Natación: 

 Ciclismo: 

 Bochas 

 Tenis 
 
Lo anterior, deja de manifiesto la capacidad que tiene las y los atletas con discapacidad mexicanos, quienes 
en muchos casos ganaron más de una medalla mostrándose como deportistas de alto rendimiento con 
resultados extraordinarios que nos enorgullecen. 
 
En ese sentido y como parte del Estado Mexicano, resulta necesario y oportuno que como Congreso de la 
Unión manifestemos el beneplácito de este desempeño y felicitemos a las y los deportistas que participaron 
en los XIV Juegos Mundiales de Verano de Olimpiadas Especiales de Los Ángeles 2015 y además, aunado a 
ello, exhortemosa la Comisión Nacional del Deporte (CONADE)a fortalecer las políticas y programas cuya 
finalidad es promover la práctica del deporte de las personas con discapacidad, así como su formación y 
desarrollo como atletas de alto rendimiento. 
 
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 felicita a la Delegación Mexicana que 
participó en los XIV Juegos Mundiales de Verano de Olimpiadas Especiales de Los Ángeles 2015 por sus 
excelentes resultados y exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Deporte (CONADE) para que 
refuerce las estrategias y políticas encaminadas a la formación y desarrollo de los deportistas con 
discapacidad. 
 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a  
5 de agosto 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 los Senadores Gabriela Cuevas Barrón, Ma. del Pilar Ortega Martínez y Juan Carlos Romero Hicks, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal 
a realizar las gestiones necesarias para ampliar las relaciones entre la República de Azerbaiyán y México. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE REALICE LAS GESTIONES NECESARIAS A FIN DE 
AMPLIAR LAS RELACIONES ENTRE LA REPÚBLICA DE AZERBAIYÁN Y MÉXICO 
 
GABRIELA CUEVAS BARRON, MA. DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ Y JUAN CARLOS 
ROMERO HICKS, Senadores integrantes 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 numeral 1, fracción II, del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta 
Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Ejecutivo Federal a realizar las gestiones necesarias para ampliar las 
relaciones entre la República de Azerbaiyán y México, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
La República de Azerbaiyán está situada en el punto de unión entre Europa y Asia 
en el sur del Cáucaso. Con capital en Bakú, este país posee una población de 9.4 
millones de habitantes y tiene un PIB per cápita de US$7,811.41 Es una nación rica 
en historia durante la cual destaca el descubrimiento y la explotación del primer 
yacimiento de petróleo en el mundo, el sufragio universal desde 1918, y la 

primera ópera y balet del mundo del este. 
 
Las relaciones diplomáticas entre México y Azerbaiyán se establecieron en 1992 y desde el 2007 se 
reforzaron los lazos de amistad entre ambos pueblos. De hecho, México ha servido como un puente de 
comunicación entre Azerbaiyán y los países latinoamericanos. 
 
Desde su independencia de la URSS, en 1991, la explotación de los yacimientos de petróleo y gas ha 
impulsado la economía Azerbaiyán, ya que es considerado uno de los puntos de exploración y desarrollo 
más importantes de la industria petrolera, contando con una de las academias estatales de petróleo más 
antiguas del mundo. Todo esto ha generado mejoras en la situación de las comunicaciones, la ciencia y la 
tecnología, favoreciendo el bienestar social, la modernización e innovación en el país. Esta bonanza de 
petróleo y gas han convertido a Azerbaiyán en una pieza clave de la seguirdad energética de Europa y en 
uno de los países estratégicos de mayor importancia en el cáucaso. 
 
Azerbaiyán también cuenta con la superficie agrícola más grande de la región, situación que ha propiciado 
un desarrollo muy importante en la investigación científica para mejorar la agricultura. En este sentido, se 
realizan estudios para potencializar el crecimiento de cereales, hortalizas, frutas subtropicales y plantas 
medicinales; y es importante para el país la cría de ganado ovino, caprino y porcino. 
 
Estas circunstancias de la economía de Azerbaiyán pueden generar condiciones propicias para desarrollar el 
entendimiento y la cooperación con México. Además, su industria ha tenido un crecimiento considerable y 
actualmente está generando planes para incentivar el turismo como motor del desarrollo económico. 

                                                 
41 http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD. Revisado el 29 de mayo de 2015 
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Uno de los éxitos de Azerbaiyán ha sido la disminución de la tasa de pobreza del 50% en 2001 al 5.3% en 
2013, lo que mucho se debe a los ingresos del petróleo y el gas. Sin embargo, ante la caída de los precios 
debe diversificar su economía y encontrar fuentes sostenibles de crecimiento del sector no petrolero. Para 
esto Azerbaiyán invierte fuertemente en el extranjero en sectores como infraestructura, turismo, minas, 
energía, tecnología, ciencias de la información y telecomunicaciones entre otros. 
 
Por otro lado, es importante reconocer que ambos países cuentan con un bagaje cultural muy rico. Sólo por 
dar unos ejemplos: los tapices azerbaiyanos son considerados parte del Patrimonio intangible de la 
Humanidad; y los principales elementos de su cultura son la música, la literatura, la danza, el arte, la 
gastronomía, el cine y las fiestas regionales, lo que puede representar un intercambio interesante con la 
diversidad cultural de nuestro país. 
 
Tomando en cuenta lo anterior, se considera que la cooperación entre ambas naciones puede extenderse y 
potenciarse, pues si bien existe una lejanía en la distancia, también hay un enorme potencial para el 
desarrollo de la relación entre ambas naciones. Y en áreas como la economía, el sector energético, la cultura, 
la investigación agropecuaria, el desarrollo tecnológico, Azerbaiyán puede ser un socio estratégico en la 
región del Sur del Cáucaso. 
 
Por lo anterior, y con la intención de fortalecer las relaciones de amistad entre México y la República de 
Azerbaiyán, se propone hacer un respetuoso exhorto al Ejecutivo Federal para que realice los esfuerzos 
necesarios a fin de que, dentro de las relaciones diplomáticas existentes entre ambos países, se estudie la 
posibilidad de ampliar las relaciones económicas y culturales, y se establezcan pláticas para buscar 
entendimiento sobre temas comerciales, culturales y educativos que promuevan el desarrollo y la 
cooperación entre ambos países. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que realice 
las gestiones necesarias a fin de ampliar las relaciones entre la República de Azerbaiyán y México, 
estableciendo convenios y tratados bilaterales en temas comerciales, energéticos y culturales que 
enriquezcan la relación de amistad entre ambas naciones. 
 

 
Salón de Sesiones del Senado de la República a 5 de agosto de 2015. 

 
_____________________________ 
SEN. GABRIELA CUEVAS BARRON 

 
 

_____________________________ 
SEN. MA. DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ 

 
_____________________________ 
SEN. JUAN CARLOS ROMERO HICKS 

 
 
 



  

Página 626 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 05 de Agosto de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 
De la Dip. Lizbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social a comparecer ante la 
Comisión Permanente a fin de informar sobre las acciones y medidas que en materia de combate a la 
pobreza se han implementado en el país en la presente administración. 
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Del Dip. Enrique Aubry de Castro Palomino, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades de salud y hacendarias de las entidades de 
Guerrero y Oaxaca a destinar de manera inmediata los recursos materiales y humanos suficientes y 
necesarios para hacer frente a la epidemia del virus Chikungunya que afecta a dichas entidades 
federativas. 

Quien suscribe, ENRIQUE AUBRY DE CASTRO PALOMINO, Diputado Federal del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente 
Punto de Acuerdo al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La fiebre Chikungunya es una enfermedad vírica transmitida al ser humano por insectos de los conocidos 
como mosquitos los cuales están infectados por el virus. 

Se describió por primera vez durante un brote acontecido en la zona meridional de Tanzania en 1952, la 
palabra Chikungunya, es una voz del idioma Kimakonde que significa, doblarse, esto debido a que uno de los 
síntomas de la enfermedad es el aspecto encorvado de los pacientes provocados por los dolores articulares. 

Además de fiebre y los mencionados dolores articulares produce otros síntomas, como sintomatología 
dolorosa en los músculos, cabeza, náuseas, cansancio y erupciones cutáneas. 

Debido a la falta de un tratamiento curativo efectivo, su atención se centra en el alivio de los síntomas, 
entre ellos se combate los efectos a través de antipiréticos, analgésicos óptimos y líquidos. 

Como mencionamos anteriormente dicha enfermedad es endémica de África, Asia y el subcontinente indio; 
sin embargo, en diciembre de 2013, Francia notificó dos casos autóctonos confirmados en la parte francesa 
de la isla caribeña de St. Martin. Este fue el primer brote documentado de fiebre Chikungunya con 
transmisión autóctona en América. 

Hasta abril de 2015 se habrían contabilizado un millón 379 mil casos sospechosos de Chikungunya en las 
islas del Caribe, los países de América Latina y los Estados Unidos de América. 

El primer caso de Chikungunya en nuestro país se presentó en una mujer de 39 años, la cual había viajado al 
Caribe, en este sentido y debido a la alta infestación del mosquito Aedes aegypti y la presencia detectada de 
aedes albopictus en gran parte de nuestro territorio nacional significa que la llegada de casos importados se 
convierten en un peligro potencial para que el vector (mosquito) adquiera el virus de Chikungunya y, a su 
vez, infecte a más seres humanos propios de la región. 

De esta manera, la ausencia previa de esta enfermedad en nuestro país nos hace susceptibles a una 
virulencia elevada, a esto hay que añadir que una parte de los casos son asintomáticos o con síntomas 
semejantes a los de otras enfermedades comunes de nuestro territorio, como el dengue. 

Todo lo anterior vuelve complicado la detección oportuna y favorece la posibilidad de que se incremente el 
número de mosquitos con capacidad de adquirir el virus a partir de los individuos infectados y así, 
sucesivamente, se crea un círculo vicioso el cual está ocasionando una epidemia considerable de rápida 
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diseminación, esto afecta no solamente la salud, sino también a la economía por la disminución de la fuerza 
de trabajo. 

En tan solo un año el virus Chikungunya paso de un caso a 2 mil 487, extendiéndose a 15 estados de la 
República Mexicana, esto según datos del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de 
Enfermedades. 

La cifra puede ser más elevada, ya que según el Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas del 
Instituto Nacional de Salud Pública existe un subregistro del contagio, por lo cual es muy probable predecir 
la existencia del virus en todo el país. 

Un caso preocupante es el del estado de Guerrero, ya que en éste se reporta el mayor índice, pues de los 2 
mil 487 casos se conocen en esta entidad 1,036 casos, seguido de Oaxaca con 509 y Chiapas con 385. 

A pesar de los datos anteriormente vertidos, el Secretario de Salud en Guerrero, Edmundo Escobar Habeica 
informó que en el estado hay 17 mil casos sospechosos de Chikungunya, pero por falta de recursos 
económicos la dependencia a su cargo no puede hacer las pruebas necesarias para determinar cuántos son 
en realidad. 

Lo anterior es extremadamente alarmante, ya que a pesar de que la tasa de morbilidad del virus es del 
0.45% no existe vacuna o tratamiento efectivo alguno y su atención genera erogaciones de 57 millones de 
pesos por incapacidades. 

El hecho de que esta endemia afecte a los estados más pobres de nuestro país debe de impulsar a los 
legisladores y al ejecutivo a tomar acciones inmediatas para paliar las afectaciones que se están generando 
por el virus  

Por lo anterior pongo a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a las autoridades de salud y 
hacendarias de las entidades de Guerrero y Oaxaca a destinar de manera inmediata los recursos materiales 
y humanos suficientes y necesarios para hacer frente a la epidemia del virus Chikungunya que afecta a 
dichas entidades federativas. 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 05 días del mes de agosto del 2015. 

SUSCRIBE 

 

DIP. ENRIQUE AUBRY DE CASTRO PALOMINO  
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De la Dip. Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación de la Secretaría de Gobernación a investigar y, 
en su caso, determinar las medidas que correspondan al Cardenal Norberto Rivera Carrera, por la 
comisión de presuntos actos discriminatorios durante la homilía del domingo 2 de agosto de 2015. 

 
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 AL 

CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, 
PARA QUE INVESTIGUE Y, EN SU CASO DETERMINE LAS MEDIDAS QUE CORRESPONDAN AL CARDENAL 
NORBERTO RIVERA CARRERA, POR LA COMISIÓN DE PRESUNTOS ACTOS DISCRIMINATORIOS DURANTE LA 
HOMILÍA DEL DOMINGO 2 DE AGOSTO DE 2015, BAJO LAS SIGUIENTES: 

 
CONSIDERACIONES 

Durante la homilía del domingo 2 de agosto del año en curso, el arzobispo primado de México Norberto 
Rivera, apuntó que los costos sociales por el hecho de que las esposas y madres trabajen “son muy altos; 
conducen a una sociedad quizá más rentable mecánicamente pero menos productiva humanamente”. Ello 
ha derivado en que en “la colectividad, el ser humano es reducido a un objeto que vale, se le toma en 
cuenta mientras es capaz de generar recursos”. 

Sostuvo que ningún programa de igualdad de derechos “es válido si no se tiene en cuenta lo que significa 
ser madre en la mujer”; apuntó que la “liberación de la mujer, la reduce a una pieza productiva más dentro 
del mecanismo de desarrollo de la sociedad”. 

Asimismo puntualizó que la igual dignidad y responsabilidad del hombre y la mujer “justifican el acceso de la 
mujer a todas las funciones públicas”, pero también consideró ineludible “descubrir el significado original e 
insustituible del trabajo (que desempeña la mujer) en la casa y en la educación de los hijos”. 

"Tenemos que advertir que, sin el trabajo que se realiza en el hogar, ningún empleado, ningún obrero sería 
rentable en su labor. Pues ¿quién tiene ganas de trabajar cuando su casa es un simple hospedaje? ¿Quién se 
siente estimulado para tener una mejor empresa, o trabajar mejor en ella, cuando no hay quien atienda con 
amor sus necesidades básicas en el hogar?", preguntó Rivera. 

La sociedad, dijo, está pagando los costos por no valorar el trabajo de la mujer en la familia y como ejemplo 
mencionó que “la violencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, es resultado del abandono y descuido de la 
educación de los niños debido a que sus madres se ven obligadas a salir a trabajar en las maquiladoras”. 

Por otra parte el purpurado demandó valorar más a la mujer y el trabajo que desarrolla en el hogar, el cual 
no es “pragmáticamente remunerativo o productivo para los criterios de la sociedad, y sin el cual ningún 
empleado, ningún obrero, sería rentable en su labor”. 
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Se pronunció por un cambio en la estructura social para que “las esposas y madres no sean, de hecho, 
obligadas a trabajar fuera de casa, y sean tratadas con dignidad, dejarlas de considerar como objeto de 
compra venta, al servicio del interés egoísta y del solo placer. Reconocer su función materna y familiar”.  

Durante la misa que tuvo lugar en la Catedral Metropolitana, Rivera se refirió a las familias que se ven 
sujetas, en contra de su voluntad, a reducir el número de hijos porque la mujer debe trabajar. 

Asimismo  declaró que "Cuando más estimemos, como mentalidad, el papel de la mujer en su dimensión 
conyugal y materna, es decir, en su dimensión personalista, y no sólo en su dimensión productiva, 
monetaria, más estaremos respetando lo que es la mujer en verdad, porque la estaremos viendo más desde 
la óptica de quien hizo a la mujer, desde la óptica de Dios". 

No obstante, el Arzobispo agregó que lo anterior no significa que la mujer no pueda participar en todas las 
funciones públicas e intervenir en el quehacer de la economía, la política y todas las cuestiones sociales. 

Sin embargo las garantías sociales garantizan, protegen y tutelan los derechos de las mujeres trabajadoras. 
Actualmente se promueve que el cumplimiento de las responsabilidades familiares sea igual entre los 
hombres y las mujeres, y se impulsan políticas gubernamentales de apoyo. Esto se entiende como el 
reconocimiento al derecho de los hombres para ejercer su paternidad y compartir el cuidado de su familia.  

Por otra parte la Ley reconoce y garantiza por igual, para hombres y mujeres, el ejercicio de las facultades, 
quienes también deben cumplir con obligaciones sin que tenga que ver el sexo o género, la edad, estado 
civil, creencias religiosas o condición social.  

Con la disposición de igualdad jurídica se entiende la prohibición de cualquier clase de discriminación o 
segregación por motivo del sexo o género de la persona.  

Por discriminación se entiende alterar o modificar la igualdad entre personas. La discriminación contra la 
mujer viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana, dificulta la 
participación de la mujer en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica 
para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y entorpece el pleno desarrollo de las 
posibilidades de la mujer para prestar servicios a un país y ala humanidad. 

Por otra parte la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en su artículo 2 establece 
“Corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean 
reales y efectivas. Los poderes públicos federales deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los 
hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas así como su efectiva participación en la 
vida política, económica, cultural y social del país y promoverán la participación de las autoridades de los 
demás órdenes de Gobierno y de los particulares en la eliminación de dichos obstáculos.” 

Por lo que es al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a quien en todo caso corresponde valorar 
y determinar si las declaraciones vertidas por el Cardenal Norberto Rivera Carrera constituyen o no actos 
discriminatorios. 

Por lo expuesto, se somete a consideración el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 
 
Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminaciónde la Secretaría de Gobernación, para que investigue y, en su 
caso determine las medidas que correspondan al Cardenal Norberto Rivera Carrera, por la comisión de 
presuntos actos discriminatorios durante la homilía del domingo 2 de agosto de 2015. 
 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 04 de agosto de 2015. 
 
 

DIP. LILIA AGUILAR GIL 
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
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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 del Ejecutivo Federal, de las entidades federativas y de los gobiernos 
municipales a implementar mecanismos de asistencia, orientación, atención, protección y cumplimiento 
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, mediante la promoción y aplicación eficiente y 
medible de políticas y programas sociales tendientes a lograr un desarrollo integral que atienda al interés 
superior de la niñez. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DEL EJECUTIVO FEDERAL, DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS Y DE LOS GOBIERNO MUNICIPALES, A IMPLEMENTAR 
MECANISMOS DE ASISTENCIA, ORIENTACIÓN, ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y 
CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, 
MEDIANTE LA PROMOCIÓN Y APLICACIÓN EFICIENTE Y MEDIBLE DE POLÍTICAS Y 
PROGRAMAS SOCIALES TENDIENTES A LOGRAR UN DESARROLLO INTEGRAL QUE 
ATIENDA AL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ, A CARGO DE 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 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 y en lo previsto en los artículos 58 y 59  del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General para los Estados Unidos Mexicanos, 
respetuosamente somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor 
de las siguientes. 

Consideraciones. 

En la actualidad el país está sufriendo procesos que implican cambios estructurales que repercuten 
necesariamente, en los sectores social, económico, cultural, educativo y productivo, pero de igual modo 
inciden de manera importante en el seno de las familias mexicanas. 

En un  mundo convulsionado por los cambios citados, se suman otros factores que abonan el camino para 
agudizar el estado de ánimo del ser social, como son la delincuencia que se traduce en violencia; sembrando 
miedo y zozobra en los habitantes de este país. 

La violencia per se es dañina. Afecta el bienestar no sólo físico sino también psicológico de sus destinatarios; 
provoca un sentimiento de vulnerabilidad ante los otros, rompe con la autoestima de cada individuo, nos 
vuelve introvertidos, en algunos casos pensamos en renunciar a la vida propia o en situaciones  más graves, 
se tiende a lesionar a los semejantes. 

La violencia se reproduce en todos los ámbitos sociales y en cada rincón del territorio nacional42, de tal 
forma que quienes resultan víctimas del flagelo son los grupos vulnerables dentro de los que se encuentran 
las personas adultas mayores, las mujeres y las niñas, niños y adolescentes. 

Ante ese contexto, podemos afirmar que todos soportan el mismo sentimiento de victimización y, por igual, 
requieren atención médica, psicológica o económica,  que les ayude a superar el momento trágico que los 
envuelve, para regresarle un poco de paz a su exaltada existencia.  

                                                 
42Guerrero es el estado más violento del país, debido a los altos niveles de crímenes con armas, poca eficiencia de justicia y los 

números homicidios, según el Índice de Paz Global. Le siguen Morelos y Sinaloa, estos estados tienen al alza los niveles de crímenes 
con uso de armas  y crimen organizado. Michoacán y Guanajuato también figuran entre las entidades federativas con mayor violencia 
en México, ya que van en aumento el crimen violento y el crimen con armas. 
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Sin embargo, en Nueva Alianza consideramos que durante el curso de nuestra vida, los hechos violentos 
sufridos en la niñez o adolescencia  nos quedan marcados para el resto de nuestra existencia. Esas 
experiencias indeseables nos generan efectos traumáticos que en muchas ocasiones ni el tiempo mismo 
logra borrarlos de nuestra mente.  

La violencia encaminada a los menores de edad es un problema ineludible de las autoridades responsables 
de velar por el interés superior de la niñez. Los medios de comunicación masiva, electrónicos o escritos, dan 
cuenta casi a diario del brutal trato que reciben las niñas y los niños mexicanos. Son víctimas y reciben 
agresiones, cuyo centro de origen es la propia familia,  los compañeros de escuela, los “amigos”, el sistema 
de gobierno, la institución educativa, o en casos más graves, los conflictos armados. 

En Nueva Alianza consideramos que a este fenómeno no se le ha dado la importancia que merece, ni por las 
autoridades, los padres de familia o los académicos.Simple y sencillamente porque se han ignorado sus 
verdaderas dimensiones, o de plano no es de su interés ya que se privilegian otras ramas o directrices. El 
resultado es que estamos generando para el futuro, personas negativas porque en su infancia vivieron y se 
desarrollaron  en la adversidad. Por lo que es muy probable que en la etapa de su adultez reproduzcan 
dichos esquemas.  

A continuación se expondrán los casos de violencia que tienen como objetivo principal a los menores de 
edad: 

a) Uno de los casos de violencia citados se presenta, de manera recurrente, precisamente en las aulas 
de clase, y se expresa mediante el acoso escolar43 o también denominado bullying44.Conductas 
negativas convertidas en violencia que van desde agresión física, psicológica o emocional, hasta 
maltrato sexual y violencia cibernética, que de forma reiterada puede llegar a excluir socialmente a 
los afectados y que, en algunos casos, han provocado denigración, lesiones o pérdida de la vida a los 
sujetos pasivos45. Los centros educativos reportan que a sus espacios concurren niños y niñas que 
provienen de diferentes estamentos sociales, en donde la desintegración familiar juega un papel 
destacado, las causas son el divorcio, abandono de hogar, o emigración.Circunstancias que 
provocan que muchos de los colegiales manifiesten comportamientos agresivos, problemas de 
aprendizaje, psicológicos, emocionales y académicos. Para contrarrestar el problema se tiene que 
recurrir al fortalecimiento del núcleo familiar, que permita un desarrollo integral de los alumnos, 
esa tarea no es sólo del docente, sino que tiene que emplazarse justamente a los padres de familia, 
para que en forma conjunta se logren los resultados deseados.  

b) No menos dañina es la situación que sufren los menores que transitoria o permanentemente se 
encuentran en las guarderías que prestan el servicio de estancia o de guarda y custodia. En la 

                                                 
43La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documentó que, en el 2011, 30% de los estudiantes de primaria declaró sufrir 

algún tipo de bullying; en el 2013, el porcentaje se colocó en 40 por ciento. Incluso, la CNDH evidenció que el acoso ha llegado a un 
nivel tal que se sabe de estudiantes de primaria y secundaria que conforman grupos y pandillas para agredir físicamente a sus 
compañeros, por lo que el bullying crece al grado de conducir a las víctimas al suicidio. 

44
De acuerdo con estudios de la OCDE, México ocupa el primer lugar a nivel internacional con mayores casos de bullying en el nivel 

secundaria, aunque el bachillerato no está exento, pues siete de cada 10 lo sufren. 

 
45

Luego de permanecer casi una semana en terapia intensiva el menor víctima de presunto bullying, murió. Sus compañeros de clase lo 

tomaron por la fuerza de pies y manos y lo arrojaron contra la pared del aula como parte de un juego denominado “columpio”. Este 
abuso ya se había presentado previamente, por lo que el menor había dado aviso a su maestra de la situación, pero ésta no le hizo 
caso, ocurriendo el lamentable desenlace. Los hechos ocurrieron en Ciudad Victoria Tamaulipas, el 20 de mayo de 2014. caso que 
conmocionó a la población tamaulipeca y otras regiones incluso fuera de México. 
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memoria de las mexicanas y mexicanos persiste el recuerdo del incendio que se presentó en la 
guardería ABC de Hermosillo Sonora. Suceso queocurrió en el mes de junio del año 2009, cuyo saldo 
fue de 49 niños muertos y 106 lesionados, todos ellos en edades que oscilan entre cinco meses y 
cinco años de edad.Estos trágicos hechos no se han podido esclarecer totalmente. 

Un diagnóstico sobre el estado de los Centros de Atención Públicos y Mixtos a Nivel Nacional arroja 
que 13 por ciento de las 15 mil guarderías que administran o subrogan las Secretarías de Educación 
Pública y Desarrollo Social, así como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Servicios 
y Seguridad Social para los Trabajadores del Estado y del DIF, no ofrecen garantías de seguridad 
para los miles de menores que atienden. Dentro de las deficiencias que acusan son la falta de 
capacitación del personal, además de infraestructura inadecuada en otras 13 mil estancias, donde 
son atendidos alrededor 700 mil niños. En el estudio se aduce que a nivel nacional dos mil 72 
guarderías entre públicas y privadas y mixtas carecen de un plan de protección civil, tal y como lo 
establece la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral46. 

En Nueva Alianza sostenemos que es un problema que se tiene que atender con urgencia, en virtud 
de que la falta de supervisión de la autoridad, da pie al maltrato, el abuso  y el abandono, en síntesis 
a la violación de los derechos humanos que se presenta estos espacios victimizando a los niños y 
niñas. 

No son casos aislados.Recordemos los hechos que acontecieron en el estado de Michoacán y que 
sacudieron a la sociedad mexicana, nos referimos concretamente al rescate de 500 niños en el 
orfanato conocido como la “Gran Familia”. Otro ejemplo es el de “Casitas del Sur”, aunque su 
fundador47 y varios de sus colaboradores fueron detenidos, todavía no ha sido posible encontrar a 
algunos menores. Las denuncias contra este tipo de casas hogar se han multiplicado en los últimos 
años, por el maltrato que aplican contra los menores. El problema llega a tal nivel que no se conoce 
el número exacto de menores en albergues, ni cuántos de ellos son víctimas de abusos por parte de 
quienes, dicen, cuidarlos48. 

Las cuestiones de violencia infantil desplegados son indignantes.Sin embargo, no los únicos existentes, pues 
podemos referirnos a otros que sustentan violencia extrema o violencia grave. Son considerados así, porque 
atentan contra los valores fundamentales de cualquier comunidad,  como es la integridad o la vida misma 
de las niñas, niños o adolescentes.  

                                                 
46

Datos del 5 de junio de 2014. Ley aprobada en 2011 tras el incendio de la guardería ABC, en Sonora. Tras la promulgación de la Ley, 

sólo los gobiernos de Jalisco, Colima, Sonora, Estado de México, Puebla, Yucatán y Baja California homologaron su legislación estatal 
con la federal, pero no todas cuentan con el reglamento local. La legislación federal establece además la creación inmediata de un 
Registro Nacional de los Centros de Atención Infantil y de Registros Estatales, pero esto tampoco se ha cumplido. El estudio fue 
elaborado por el Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil –creado a partir de 
la Ley en cita- 

47
El 22 de junio del 2010 se dio a conocer  la detención en España, de Antonio Domingo Paniagua, alias el kelu, fundador de la iglesia 

cristiana restaurada y presidente de las casas hogar casitas del sur. Después de casi un año, el gobierno español resolvió entregarlo en 
extradición para que enfrente su proceso penal por tráfico de menores y delincuencia organizada. 

48
Según el Censo Nacional de Población, elaborado en 2010 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el país hay 

unas 25.000 personas que viven en albergues, aunque muchas forman parte del equipo que colabora en esos lugares.Pero los datos 
internacionales son distintos. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), señala que hay por lo menos 1,6 millones de 
huérfanos en el país, el segundo lugar en América Latina después de Brasil. 
Unos 50.000 de estos menores perdieron a sus padres debido a la violencia de la guerra contra el narcotráfico, según datos de la 
organización Ririki.Además, no se conoce el número exacto de albergues o casas hogar para estos niños, e incluso la Cámara de 
Diputados aprobó un acuerdo para crear un censo de estas instituciones en el país. El conteo no se ha realizado. 
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Hechos que, por su acritud,  conmocionaron  a la sociedad mexicana, por la severidad con que se 
presentaron y que exhiben la disgregación social que padecemos en la actualidad,fundamentada en el 
detrimento de los valores49sociales,acontecimientos como los que  continuación se exponen: 
1.- El domingo 20 de julio del presente año, se presentó una irrupción de las fuerzas del orden, federales, 
estatales y municipales en el poblado de Santa María Ostula, cuya cabecera municipal es la comunidad de 
Aquila en el estado de Michoacán. El acto violento dejó como víctimas mortales a dos menores de edad y 
adulto, y número indeterminado de lesionados.   

Sobre el tema el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños, manifestó que la Violencia 
armada, el narcotráfico y la lucha contra el crimen organizado en México ha resultado en un alto número de 
decesos de menores y lamentó el alto número de desaparición de niñas y de feminicidios que se han 
presentado en el país50. 

Esta entidad federativa está considerada como una de las más violentas del país, situación que ya no puede 
seguir, por lo que es necesario construir las condiciones de seguridad idóneas para proteger de las 
agresiones a las niñas y niños en particular y en general a toda la ciudadanía51. 

Similar suceso fue el que se dramatizó el pasado 7 de julio en la región de Calera, en el Estado de Zacatecas, 
donde fueron detenidos, varios adolescentes,  por militares pertenecientes al 97 batallón. Luego de estar 
desaparecidos recientemente fueron localizados cuatro cuerpos con un tiro en la nuca, en el Municipio de 
Jerez, entre los que se encuentran dos de los adolescentes, lo que parece ser una ejecución extrajudicial52. 

Otros casos de violencia infantil. 

Es inaudito pensar que por equivocación del médico oftalmólogo, un menor de casi dos años de edad y que 
padece retinoblastona (tumor canceroso), en el ojo izquierdo, le fue extirpado el derecho, es decir el ojo 
sano,  provocando un severo problema al sistema visual del niño. El problema se agrava porque el 
facultativo que intervino, tenía en sus antecedentes mala práctica, en virtud de que enfrentaba serias 
acusaciones. Pero aún en esas condiciones se le permitía operar a los pacientes, sin que la autoridad 
sanitaria intervenga para evitar otras tragedias como la ocurrida53. 

Otro caso similar o más cruento, fue el que se presentó en el oriente de la capital del país54, dondeun 
pequeño de escasos cinco años edad, había sido víctima de un supuesto ritual, fue su propia progenitora la 
agresora, quien le extirpó ambos globos oculares, propiciando ceguera total al menor, por lo tanto, el daño 
inferido, lamentablemente, es irreversible.  

                                                 
49

Son considerados como valores sociales: el respeto a la vida, la salud, responsabilidad, libertad, justicia, trabajo, participación, 

autorrealización concertación, bienestar común, entre otros,  
50 SinEmbargo/EFE. 10 de junio de 2015. Recordemos que México es uno de los 195 estados que han ratificado la 

Convención sobre los Derechos del Niño, por lo que es revisado periódicamente por el Comité, el cual está integrado por 18 expertos. 

 
51

Es de recordar que el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas (UNCRC, por su sigla en inglés) recomendó en el 2011 al 

Estado mexicano desarrollar protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad en los operativos donde se encontraran niños y 
adolescentes. 
52Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), 2I julio de 2015. 
53

Hechos ocurridos el 26 de junio pasado, en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE), del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

en Ciudad Obregón Sonora. 

54
6 de junio de 2012, colonia Ejidos de San Agustín, Ciudad Netzahualcóyotl, Estado de México. 
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Por mandato constitucional las autoridades deben garantizar protección y seguridad pública a la 
población.Lo aberrante es cuando sucede lo contrario, es decir la potestad pública es quien se convierte en 
la agresora apartándose de la legalidad.Nos referimos a los acontecimientos ocurridos en el estado de 
Puebla, donde se verificó la lesión y posterior muerte de un menor de 13 años de edad, luego de recibir un 
impacto de bala de goma en la cabeza, lanzado por la policía, que intentaba disuadir una marcha en la que 
participaba el adolescente.  

Aunque el gobierno posteriormente promovió iniciativa para abrogar la llamada “ley bala”, el daño ya se 
había consumado.Esta es una muestra de la brutalidad con que actúan algunas fuerzas del orden del país, a 
quienes les falta capacitación, para que operen bajo protocolos de actuación55.  

Se pueden citar muchos casos más de violencia contra los niños, pero finalmente traeremos a comentario el 
evento ocurrido en el norte del país, en el estado de Chihuahua, en donde perdió la vida un niño de escasos 
seis años de edad, cuyo origen fue mientras “jugaban” otros niños con la víctima a simular un secuestro. El 
homicidio fue ejecutado con toda inclemencia, de tal forma que pone en juego muchas interrogantes, como 
preguntarse si los agresores a pesar de su corta edad tenían la conciencia para actuar como verdaderos 
psicópatas.  

La violencia en México de 2006 a 2014, ha generado cerca de 2 mil homicidios de niñas, niños y 
adolescentes, en la mayor parte de estos lamentables eventos predomina la impunidad y la ausencia de una 
investigación seria, objetiva, responsable y profesional por parte de la autoridad competente56.  

Lo cierto es que la violencia no solo es del tipo argumentado porque se presenta en otros frentes. Por 
ejemplo, datos fatídicos que involucran a este sector que nos referimos, son aquellos que indican  que de 
2007 a 2014 desaparecieron 6 mil 998 niñas, niños y adolescentes. Dentro de este grupo de la población, si 
consideramos los datos disponibles para las y los adolescentes de 15 a 17 años, se encuentra que existen 2 
mil 621desaparecidos de los cuales mil 712 son mujeres, esto se traduce en que siete de cada 10 
adolescentes de 15 a 17 años desaparecidos son mujeres57. 

Ante los lamentables acontecimientos expuestos, en Nueva Alianza estamos convencidos que  se presenta 
la urgente necesidad de hacer conciencia en las familias que tienen niñas, niños o adolescentes a resaltar 
que estas personas requieren de cuidados especiales, respeto y solidaridad, así como una vinculación 
intergeneracional que les permita tener una mejor calidad de vida y salud. 

En tanto apremiamos a los gobiernos de los tres órdenes a implementar programas de orientación, de 
convivencia y conciencia familiar, de esparcimiento y de difusión con la finalidad de generar bienestar y 
esperanza de vida de las niñas, niños y adolescentes.    

Desde el punto de vista social, las autoridades responsables en conjunto con los padres de familia tienen 
que identificar los factores de riesgo social para que se genere un clima de reflexión sobre la formación del 
menor atento al entorno en que se desenvuelve, para diagnosticar y buscar las mejores vías y estar en 
aptitud de superar los conflictos. Por lo que se requiere crear cambios de comportamiento que propicien 
mejorar la calidad de vida del menor y de la población con la convicción de lograr la reinserción de aquél en 
la vida productiva de la comunidad. 

                                                 
559 de julio de 2014. Hechos ocurridos en la Ciudad de Puebla capital del Estado del mismo nombre. 
56 Ibídem. 
57

Ídem.(Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública), en México hay 23,271 reportes de personas 

desaparecidas. En el mismo registro, se encuentran reportados 7,016 menores de edad desaparecidos, que representan 30% del total 
de las desapariciones observadas. 
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Atento a los argumentos vertidos podemos llegar a colegir que en nuestro país no existe una instancia que 
coordine los esfuerzos en favor de las niñas, niños y adolescentes mexicanos. Además que las políticas 
públicas y programas de gobierno se instrumentan de manera aislada, por lo que no se logran los objetivos 
deseados. Esto implica que no se cuenta con un marco institucional que asegure la primera infancia, y es 
que según los especialistas, México tiene un serio problema para atender debidamente a los niños 
huérfanos, abandonados o víctimas de la violencia. 

En mérito de lo expuesto, se somete a esta H. Asamblea la presente Proposición con  

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN  

Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los titulares del Ejecutivo Federal, de 
las Entidades Federativas y de los Gobierno Municipales a implementar mecanismos de asistencia, 
orientación, atención, protección y cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, 
mediante la promoción y aplicación eficiente y medible de políticas y programas sociales tendientes a lograr 
un desarrollo integral que atienda al interés superior de la niñez en los términos del artículo 4° de la 
Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos. 

Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social del 
Gobierno Federal a generar políticas públicas orientadas a la población infantil que tengan por finalidad 
propiciar las condiciones necesarias que contribuyan al desarrollo humano, protección y calidad de vida  de 
ese sector etario.  

Tercero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta los titulares de la Secretaría de 
Gobernación, Defensa Nacional y Marina, para que en los operativos que realicen en el combate a la 
criminalidad, desarrollen protocolos de actuación, especialmente en los lugares donde se encuentren niños 
y adolescentes, atento a la recomendación que formuló al Estado Mexicano el Comité de Derechos del Niño 
de las Naciones Unidas. 

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente, a los 5 días de agosto de 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 Turismo a formular el proyecto correspondiente para solicitar 
al titular del Ejecutivo Federal la expedición del Decreto de Declaración de Zona o Zonas de Desarrollo 
Turístico Sustentable en las playas de Huatulco, Puerto Ángel y Puerto Escondido del Estado de Oaxaca. 
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De la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a incrementar los recursos asignados a la Secretaría de 
Educación Pública en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación a fin de implementar mejoras 
en los programas destinados a la reinserción educativa de niñas, niños y adolescentes migrantes; y a las 
Secretarías de Educación Pública y de Relaciones Exteriores a diseñar programas y lleven a cabo medidas 
específicas que favorezcan la reinserción escolar. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA Y DE RELACIONES EXTERIORES A QUE IMPLEMENTEN MEDIDAS ESPECÍFICAS A FAVOR DE LA 
REINSERCIÓN ESCOLAR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES. 
 
La suscrita, Senadora GABRIELA CUEVAS BARRON, 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, y 
276, numerales 1 y 2, del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta 
Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta, por un lado, a la 
Cámara de Diputados a incrementar los recursos asignados a la Secretaría de Educación Pública en el 
próximo Presupuesto de Egresos de la Federación a fin de implementar mejoras en los Programas 
destinados a la reinserción educativa de niñas, niños y adolescentes migrantes y, por otro lado, a las 
Secretarías de Educación Pública y de Relaciones Exteriores para que diseñen Programas y lleven a cabo 
medidas específicas que favorezcan la reinserción escolar al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
1. Las repatriaciones representan un grupo numeroso cuyo análisis impone ciertos desafíos en México 
relacionados con la diversidad de razones que explican el retorno. En los últimos años, el fenómeno 
migratorio México-Estados Unidos se ha modificado afectando principalmente a las niñas, niños y 
adolescentes (en adelante NNA) que se desenvuelven en dos sistemas escolares arraigados en contextos 
económicos, políticos y sociales distintos. En este sentido, es necesario analizar los requerimientos que 
surgen de este nuevo sector educativo e identificar los aspectos que contribuyan al mejoramiento de la 
educación en nuestro país. 
 
Este nuevo fenómeno migratorio inició probablemente en 2005 y se intensificó en 2008. Este proceso 
consiste principalmente en el retorno de mexicanos, voluntario o involuntario (ocasionado por ejemplo por 
una deportación) a nuestro país, el cual incluye también a NNA estadounidenses de padres o madres 
mexicanos. 
 
Por el Censo de Población y Vivienda 2010, sabemos que entre 2005 y 2010, casi un millón de mexicanos 
regresó de Estados Unidos, por lo que resulta necesario analizar el resultado que este proceso migratorio 
tuvo en los NNA: 
 

 Entre 1986 y 2005, muchos NNA mexicanos se fueron a vivir y a estudiar a Estados Unidos con o sin 
sus padres; otros muchos niños hijos de padres mexicanos nacieron en Estados Unidos y, como es 
de esperarse, se inscribieron en las escuelas estadounidenses llegada la edad. A partir de 2005, 
miles de ellos se están regresando o, si nacieron allá, vienen por primera vez en su vida a nuestro 
país y se inscriben en nuestras escuelas.58 

                                                 
58  Zúñiga, Víctor, “Migrantes internacionales en las escuelas mexicanas: desafíos actuales y futuros de política 
educativa”, Universidad Jesuita de Guadalajara ITESO, DE: www.sinectica.iteso.mx, pág. 40. 

http://www.sinectica.iteso.mx/
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 De conformidad con la Unidad de Política Migratoria de SEGOB, el número de repatriaciones de 
NNA migrantes de nacionalidad mexicana provenientes de Estados Unidos desde el 2007 a junio del 
2014 asciende a 176,144. 

 No hay estadísticas disponibles para cuantificar el número de madres y padres que viven en México 
cuyos hijos o hijas permanecen en Estados Unidos; sin embargo, el censo mexicano del INEGI del 
2010 estimó que hay 597,000 niños y niñas con ciudadanía estadounidense viviendo en México,59 
cifra mayor a la población menor de 18 años del estado de Aguascalientes, Baja California Sur, 
Campeche, Colima, Durango, Morelos, Quintana Roo o Tlaxcala y población prácticamente igual a la 
de Zacatecas. 

 Entre 2010 y 2012, el gobierno de EUA retiró aproximadamente a 205,000 madres y padres de NNA 
que son ciudadanos estadounidenses.60 

 

 Hay también un número creciente de ciudadanos estadounidenses que viven en México: el censo 
mexicano informa que esta población se ha duplicado de 2000 a 2010, al pasar de 343,000 a 
739,000, la mayor parte de este flujo de individuos nacidos en Estados Unidos se encuentra en 
México debido a que sus padres son mexicanos, y éstos han regresado a México. En este sentido, 
existen al menos tres grupos dentro de este flujo de Estados Unidos a México: 77% son menores, la 
mayoría hijos de padres mexicanos. El segundo, referente al número de expatriados que se muda a 
comunidades de retiro internacionales mexicanas, el cual no parece haber crecido. Y por último, 
está la comunidad de negocios, gubernamental e internacional, con sus familias.61 

 
Dadas las características propias de los distintos sistemas escolares prevalecientes en México y Estados 
Unidos, se ha encontrado que estos NNA se convierten en un sector de la población expuesto a situaciones 
de riesgo, en términos educativos, lo que incrementa las probabilidades de deserción o reprobación escolar. 
Esto a su vez, dificulta un adecuado ejercicio de sus derechos humanos, impide una formación integral y 
disminuye sus oportunidades de alcanzar mejores condiciones de vida. 62 
 
Asimismo, las investigaciones sobre psicología del desarrollo muestran que los estudiantes nacidos en 
México inscritos en escuelas estadounidenses enfrentan problemas para conservar los bienes culturales 
asociados con la familia, la salud mental y las relaciones interpersonales positivas. Esto contribuye a sus 
bajos rendimientos académicos, limitando las oportunidades de aprendizaje entre los estudiantes de 
primera generación.63 
 
No obstante, este fenómeno también se replica en México, en donde se ha descubierto que este grupo de la 
población es igualmente víctima de la discriminación o marginación educativa. En algunas escuelas de 
nuestro país no se le da acceso a estudiantes que vienen de Estados Unidos, porque llegan de diferentes 
lugares y en tiempos en que ya se inició el ciclo escolar, por lo que en algunos casos se les coloca en grados 
inferiores que no corresponden a su edad ni nivel de estudios. En el caso de los maestros y los compañeros, 

                                                 
59 IMUMI, ¿Ahora hacia dónde? Los retos que enfrentan las familias de migrantes transnacionales entre EUA y México, 
Octubre 2013, pág. 19.  
60 Applied Research Center, “Primary Data: Deportations of Parents of US Citizen Kids”, Diciembre, 2012. 
61 Escobar Latapí, Agustín et. al. “Diálogo Binacional sobre Migrantes Mexicanos en Estados Unidos y México. Reporte 

final”, DE: http://www.ciesas.edu.mx/PDFS/Dialogo%20Binacional%20Reporte%20Final%20-%20Abril%2026.pdf, pág. 
21 
62 Escobar Latapí, Agustín et. al., Op. Cit. pág. 32 
63 Ibid. 

http://www.ciesas.edu.mx/PDFS/Dialogo%20Binacional%20Reporte%20Final%20-%20Abril%2026.pdf
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todavía prevalecen estereotipos y prejuicios sobre la migración que afectan el trato a aquellos alumnos que 
tuvieron la experiencia de haber vivido y estudiado en Estados Unidos.64 
 
2. Con el objeto de atender dicha problemática, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de 
Educación Pública (en adelante SEP), incorporó en su discurso el carácter multicultural de la sociedad 
mexicana mediante el Programa Nacional de Educación 2001-2006. Asimismo, México implementó, de 
manera conjunta con el Gobierno de Estados Unidos, esfuerzos considerables para atender con mayor 
atención a NNA en materia de reinserción educativa. 
 
La Primera Reunión del Programa Binacional de Educación Migrante (en adelante PROBEM), producto de 
estos esfuerzos, se celebró en 1982, en San Diego, Cal., USA. A través de este Programa, los Estados 
miembros del PROBEM en ambos países diseñaron y estructuraron apoyos educativos específicos 
destinados a dicha población escolar. De esta forma, el PROBEM se consolidó como el primer instrumento 
que favoreció las acciones encaminadas a que los mexicanos migrantes binacionales tuvieran mejores 
oportunidades de progreso, y con ello un ambiente propicio para acceder a mejores niveles de vida.65 
 
Desde sus inicios, el PROBEM enfocó sus esfuerzos al otorgamiento de un servicio educativo justo, expedito 
y continuo, que fortaleciera de manera permanente el desarrollo afectivo y cívico- social de los estudiantes, 
así como la capacidad, creatividad y potencialidad de ambas naciones para atender a este sector de la 
población. Su objetivo es “asegurar con equidad y pertinencia la continuidad y calidad de la educación 
básica para niños y jóvenes que cursan una parte del año escolar en México y otra en Estados Unidos”. 66 
 
Posteriormente, y con la intención de darle continuidad y formalidad a esta serie de esfuerzos, el 8 de 
agosto de 1990,  el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Estados Unidos de América 
suscribieron en Washington, D.C un Memorándum de Entendimiento sobre Educación.67 La intención de 
este Memorándum es mejorar y difundir los esfuerzos de cooperación educativa mediante la promoción y el 
desarrollo de “cooperación e intercambio en el campo de la educación basados en la igualdad, el beneficio 
mutuo y la reciprocidad”. 
 
A través de este Memorándum, México y Estados Unidos se comprometieron a alentar y facilitar relaciones 
más estrechas entre las Dependencias educativas estatales, escuelas y sistemas escolares, instituciones de 
educación postsecundaria, organismos educativos apropiados y otras entidades educativas y 
establecimientos del sector privado dedicados a la educación en ambos países. Asimismo, estaba enfocado 
a promover actividades educativas de beneficio mutuo, que involucraran investigadores, estudiantes, 
profesores universitarios, maestros, administradores de la educación y otros especialistas para dar 
conferencias y cursos, realizar investigación, y desarrollar programas de cooperación.  
 
A raíz de este Memorándum, se estipuló que ambos Gobiernos reforzarían la cooperación a fin de facilitar el 
intercambio y el diálogo orientados a la administración educativa, métodos de enseñanza, evaluación e 
investigación, y apoyarían otras iniciativas y programas bilaterales, el estudio de la enseñanza de la lengua, 
la cultura y la historia de cada uno de los países, mediante el desarrollo del intercambio y la cooperación. 
 

                                                 
64 Zúñiga, Víctor et. al. Op cit. pág. 50. 
65 Ibid 
66  Secretaría de Educación Pública (SEP), “Programa Binacional de Educación Migrante”, DE: 
http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_Programa_Binacional_de_Educacion_Migrante#.U-zov-N5Pyc 
67 Memorándum de Entendimiento sobre Educación entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de Estados Unidos de América, DE: http://www.dgri.sep.gob.mx/conve/3_adn_eu1.pdf 
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Con base en lo anterior, y a fin de seguir fortalecimiento la cooperación en materia de reinserción educativa 
entre ambos países, el  18 de mayo del 2000 ambas naciones suscribieron el Anexo VI al Memorándum de 
Educación. En dicho Anexo sobresale el numeral 4, mediante el cual la SEP y el Departamento de Educación 
de Estados Unidos (USDE por sus siglas en inglés), se comprometen a fortalecer los trabajos realizados en 
materia de transferencia de calificaciones de educación primaria y secundaria mediante el uso del 
Documento de Transferencia del Estudiante Migrante Binacional México-EUA; así como a impulsar la 
comunicación entre las autoridades de los estados fronterizos de ambos países, y facilitar el acceso a los 
servicios educativos del nivel básico para los niños y jóvenes de ambos territorios.68 
 
El Documento de Transferencia se convirtió a partir de ese momento en uno de los ejes principales de 
acción del PROBEM. Este Documento se distribuye en los EUA a través de la Dirección General de 
Acreditación, Incorporación y Revalidación de la SEP, en coordinación con el Instituto de los Mexicanos en el 
Exterior (en adelante IME) y Enlaces Estatales, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quien los envía a las 
Representaciones Consulares de México en el exterior, con el propósito de que todos los distritos escolares 
de la Unión Americana cuenten con el Documento de Transferencia y lo puedan proporcionar a los alumnos 
que lo soliciten.69 
 
El Documento de Transferencia está diseñado para permitir una movilidad más flexible a los estudiantes de 
un sistema escolar a otro, por lo que representa un buen esfuerzo para atender las necesidades de los NAA 
durante su proceso de reinserción escolar; sin embargo, se ha observado que dicho documento rara vez se 
usa hoy en día y, peor aún, a menudo no es reconocido por la escuela receptora.70 
 
Lo anterior se acentúa también en parte porque el PROBEM no es reconocido en todo el territorio 
estadounidense. Únicamente forman parte de este Programa 27 entidades de Estados Unidos: Alabama, 
Arizona, Arkansas, California, Colorado, Florida, Georgia, Idazo, Illinois, Iowa, Kentucky, Maine, Michogan, 
Missouri, Montana, Nebraska, New Jersey, New Cork, North Carolina, Ohio, Oregon, Pennsylvania, 
Tennessee, Texas, UTA, Washington y Wisconsin. 
 
Si bien es cierto que el PROBEM es un esfuerzo bien intencionado por parte del Gobierno de México para 
dar una respuesta a la problemática educativa que está surgiendo entre la población migratoria de ambos 
países; podemos observar cómo éste resulta insuficiente dada la realidad actual que aqueja a los NNA 
migrantes, tanto nacionales mexicanos como estadounidenses con padres de nacionalidad mexicana. 
 
Otra área de oportunidad identificada para mejorar el PROBEM, además del Documento de Transferencia, 
la podemos encontrar en el segundo eje principal del Programa: el intercambio de maestros entre México y 
Estados Unidos. Este intercambio tiene como objetivo satisfacer la demanda de maestros bilingües en los 
distritos escolares que atienden a niños migrantes. Generalmente se realiza durante el verano y dura entre 
3 y 8 semanas, y es patrocinado por las Secretarías de Educación estatales de México.  
 
Al respecto, se reconoce que la formación de nuestros maestros es un elemento clave en el proceso de 
reinserción de los NNA migrantes; sin embargo, y dadas las necesidades actuales de estos estudiantes 
transnacionales, resulta imperante que como legisladores impulsemos acciones específicas que permitan a 

                                                 
68  “Programa Binacional de Educación Migrante”, Secretaría de Educación Pública, DE: 
http://www.sep.gob.mx/work/appsite/probem/ 
69 “Distribución del documento de transferencia del estudiante migrante binacional”, Secretaría de Educación 
Pública, DE: http://www.controlescolar.sep.gob.mx/index.php/basica/39-menu-educacion-bascia/menu-
educacion-bascia1/132-distribucion-del-documento-de-transferencia-del-estudiante-migrante-binacional 
70 Escobar Latapí, Agustín et. al.Op. Cit, pág. 11 
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las instituciones de enseñanza mexicanas contar con más y mejores estrategias de capacitación para 
profesores encargados de educar a NNA migrantes.  
 
Para lograrlo, se requiere que la SEP incorpore en el PROBEM cursos de capacitación en territorio nacional 
que sean específicos para la atención de niños que han tenido la experiencia migrante internacional con el 
objeto de ir más allá de intercambios académicos que únicamente benefician a un grupo reducido de 
profesores. No hay que olvidar que muchos de los NNA regresan a escuelas en áreas rurales, cuya planta 
docente tiene poco o nulo poco acceso a este tipo de intercambios. 
 
Por otro lado, y como seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (en adelante OCDE) y al Acuerdo para apoyar las reformas orientadas a mejorar 
la calidad de las escuelas en México, suscrito éste último entre la SEP y OCDE, se requiere que el gobierno 
mexicano implemente nuevas acciones que permitan contribuir al desarrollo óptimo de servicios educativos 
dirigidos a NNA migrantes, ya sean mexicanos o de origen estadounidense con padres mexicanos, que están 
incorporándose al sistema educativo nacional.  
 
Este nuevo fenómeno social es prácticamente desconocido por las autoridades educativas, maestros 
mexicanos y la población en general.71 Es decir, la problemática previamente expuesta es producto 
principalmente de la incapacidad que tenemos como país para entender el fenómeno de la migración 
escolar transnacional, lo cual es el reflejo de un malfuncionamiento y desorganización de la sociedad en su 
conjunto. Sin embargo, el implementar medidas que atiendan este nuevo fenómeno social puede ser 
benéfico no sólo para la población escolar migrante, sino también para los sistemas escolares de ambas 
naciones. 
 
3. El artículo 2 de la Ley General de Educación, considera a la educación como el medio fundamental para 
adquirir, transmitir y acrecentar la cultura, por lo que el Gobierno de México debe admitir como 
responsabilidad del Estado el poner especial énfasis al diseño de políticas públicas incluyentes para este 
sector, dado que afectan directamente la formación de nuestros ciudadanos, el desarrollo del individuo y 
por ende, afecta la transformación de la sociedad en su conjunto. 
 
Asimismo y con base en lo estipulado en el artículo 38 de la Ley General de Educación referente a que “la 
educación básica, en sus tres niveles, tendrá las adaptaciones requeridas para responder a las 
características lingüísticas y culturales de cada uno de los diversos grupos indígenas del país, así como de la 
población rural dispersa y grupos migratorios”, resulta necesario analizar a profundidad los desafíos 
actuales y futuros que se presentan para el sistema educativo mexicano para la atención de NNA migrantes. 
 
En primer lugar, se deberán valorar las acciones a implementar por parte de la SEP y la SRE a nivel bilateral a 
fin de fortalecer el papel de las escuelas y los profesores ante estos nuevos procesos migratorios y de 
reinserción educativa de manera coordinada con el gobierno de Estados Unidos. Así como los ajustes que se 
deberán realizar en el PROBEM con el objeto de eficientar el proceso de reinserción educativa de los NNA. 
 
Las escuelas son los grandes espacios de contacto cultural entre los recién llegados y los ciudadanos de un 
país. Lo que ocurre en las aulas determina en gran parte el futuro de NNA mexicanos que vivieron y 
estudiaron en Estados Unidos y que regresan a escuelas mexicanas por lo que se deberán implementar 
medidas específicas en todas las escuelas del país a fin de convertirlas en espacios multiculturales. La 

                                                 
71 Zúñiga, Víctor et. al. Op cit. pág. 29. 
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intención es que las escuelas del país se conviertan entonces, en el principal agente de socialización y de 
conformación de la identidad social de México.72 
 
En segundo lugar, y tomando en cuenta la recomendación de diferentes organismos internacionales, se 
deberán diseñar estrategias específicas en las que se considere la inclusión educativa internacional como un 
elemento de cohesión y un factor importante para la integración social, buscando respetar ante todo la 
diversidad de los individuos y de los grupos humanos que la conforman. 
Reconozcamos que las sociedades que se reconocen y proyectan hacia el futuro como étnica y 
culturalmente más diversas son las que estarán en condiciones de enfrentar los procesos de globalización 
actuales y son las que podrán beneficiarse de las ventajas que estos procesos conllevan. Bajo este 
entendido, todas las escuelas de nuestro país deberán estar preparadas y deberán contar con las 
herramientas necesarias a fin de estar en condiciones de preparar a los futuros ciudadanos de este mundo 
globalizado.  
 
En este sentido, México deberá incluir en este proyecto de nación una serie de medidas que busquen dar 
respuesta a este fenómeno, si es que en realidad pretende convertirse en una nación globalizada e 
incluyente. Reconozcamos que al potenciar las competencias de los alumnos e incluir a los estudiantes 
migrantes transnacionales, se establecen mecanismos de inclusión que se traducen en un contexto social y 
cultural más sano. 
 
En tercer lugar, se considera necesario que la SEP coordine acciones con el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) e instituciones educativas a fin de que se incremente la inversión en investigación 
destinada a analizar y generar propuestas para atender las necesidades educativas de los estudiantes 
mexicano-americanos. 
 
El objetivo principal de dichas investigaciones, será el definir las acciones que se llevarán a cabo en las 
universidades públicas nacionales y estatales de México, tanto públicas como privadas, a fin de desarrollar 
programas específicos que faciliten la incorporación de adolescentes migrantes que estén en edad de 
ingresar a un grado de educación superior en México.  
 
De forma complementaria, la SEP deberá coordinar y dirigir esfuerzos con organizaciones de la sociedad civil 
a fin de definir cuáles son las condiciones óptimas para el aprendizaje en NNA migrantes con el objeto de 
establecer estrategias didácticas para su atención y generar un mejor aprovechamiento escolar. 
 
El desarrollar una actualización y fortalecer el sistema académico de nuestro país, nos permitirá proyectar 
políticas educativas binacionales más adecuadas para la atención integral de las necesidades de NNA 
migrantes. Consecuentemente, la implementación de estas mejoras a su vez podrán contribuir de manera 
significativa al desarrollo de México y a la construcción de una economía binacional que se beneficie de las 
ventajas comparativas de cada país. Una población numerosa, calificada, con doble nacionalidad, que tiene 
confianza en los dos gobiernos es definitivamente un elemento importante para el avance de los dos 
países.73  
 
Adicionalmente, no podemos dejar de lado el hecho de que cientos de miles de jóvenes mexicanos y 
mexicano-estadounidenses que han llegado a México en fecha reciente son mexicanos por nacimiento o por 

                                                 
72 Zúñiga, Víctor et. al. “Alumnos transnacionales. Escuelas mexicanas frente a la globalización”, Secretaría 
de Educación Pública, DE: 
http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1095&context=teachlearnfacpub, pág. 49. 
73 Escobar Latapí, Agustín et. al,  Op cit. pág. 10 
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paternidad, y por tanto cuentan con todos los derechos inherentes a ello, independientemente de que 
muchos de ellos también sean ciudadanos estadounidenses. En este sentido, una propuesta de educación 
incluyente e intercultural se convierte en una obligación de atender en el corto plazo para el gobierno 
mexicano. 
 
Si bien el Gobierno mexicano se ha esforzado por fomentar la reinserción educativa de los NNA, se ha 
observado que ninguno de los esfuerzos realizados hasta el momento ha sido suficiente para atender las 
necesidades de este tipo de alumnos. Hecho relevante considerando las estimaciones existentes que 
pronostican a corto y mediano plazo, que el número de mexicanos menores de edad que dividen su 
educación en escuelas estadounidenses y mexicanas irá en aumento.74 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública 
a rendir un informe sobre los resultados alcanzados durante la implementación del Programa Binacional de 
Educación Migrante. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a las Secretarías de Relaciones 
Exteriores y de Educación Pública a fin de que coordinen acciones con su contraparte estadounidense con el 
objeto de actualizar el Memorándum de Entendimiento sobre Educación suscrito con Estados Unidos, a fin 
de establecer una Delegación Binacional Permanente México-Estados Unidos de educación, que funja como 
encargada de proponer mejoras continuas en materia educativa para ambos países, a fin de que se atiendan 
las necesidades de los niños, niñas y adolescentes extranjeros que enfrenten algún proceso migratorio.  
 
Entre los temas que deberá abordar la Delegación Binacional Permanente sobresalen:  
 

a. Los procedimientos administrativos binacionales que se implementarán para facilitar una eficiente 
inscripción escolar en México y Estados Unidos; entre ellos los mecanismos de fortalecimiento para 
que el Documento de Transferencia del Estudiante Migrante Binacional México-EUA sea reconocido 
por todas las escuelas de ambos países. 

b. Los cursos de regularización que se implementarán para apoyar a los estudiantes transnacionales en 
sus procesos de reinserción educativa. 

c. La capacitación que se brindará a los maestros para que fomenten una incorporación exitosa de esos 
alumnos.  

d. El monitoreo de las acciones y programas implementados por las distintas dependencias federales de 
ambos países a fin de agilizar  

e. La creación de un Comité de Trabajo encargado de la implementación de las resoluciones acordadas 
por dicha Delegación Binacional y encargada de la rendición de cuentas de la Delegación. 

 
TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación a 
coordinar acciones con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, instituciones educativas y 
organizaciones de la sociedad civil a fin de que se incremente la inversión en investigación destinada a 
analizar y generar propuestas para atender las necesidades educativas de los estudiantes mexicano-
americanos. 

                                                 
74 Zúñiga, Víctor et. al. Op cit. pág. 30. 
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CUARTO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la H. Cámara de Diputados a 
incrementar el presupuesto asignado a la Secretaría de Educación Pública a fin de que esta dependencia se 
encuentre en condiciones de implementar las acciones que se consideren necesarias para la reinserción 
educativa de niñas, niños y adolescentes mexicanos o de origen estadounidense con padres o madres de 
nacionalidad mexicana. 
 
 

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

SEN. GABRIELA CUEVAS BARRON 
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De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que condena los delitos cometidos en agravio de Rubén Espinosa, Nadia Dominique 
Vera, Yesenia Quiroz, Nicole y Alejandra, el pasado 31 de julio en la colonia Narvarte de la Ciudad de 
México. 

 
La suscrita Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 60 176 y demás aplicables 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente 
Proposición CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN CON 
RELACIÓN A LOS DELITOS COMETIDOS EN CONTRA DE RUBÉN ESPINOSA, NADIA 
DOMINIQUE VERA, YESENIA QUIROZ, NICOLE Y ALEJANDRA, EL PASADO 31 DE 
JULIO DEL AÑO EN CURSO EN LA COLONIA NARVARTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 

Asesinar a un periodista es un intento de silenciar a la sociedad. La inseguridad en el periodismo mexicano 
no es un asunto de un gremio o de un oficio sino la inseguridad de todos. El ejercicio de los informadores es 
una tarea pública que a todos nos debe importar e involucrar. Este caso es aún peorcuandoel asesinato de 
un periodista se combina con el crimen depersonas defensoras de derechos humanos.  
 
El pasado viernes 31 de julio, fueron asesinados en un departamento de la Colonia Narvarte de la Ciudad de 
México, cinco personas, quienes de acuerdo a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 
“presentaron cada uno una herida en la cabeza producida por un arma de fuego de 9 mm, así como algunas 
escoriaciones en diversas partes del cuerpo, presuntamente producidas por el forcejeo previo al 
sometimiento al que fueron expuestas”75.   
 
Estos hechos son alarmantes. Además de la muerte de Rubén Espinosa, periodista crítico del gobierno de 
Rubén Duarte, Gobernador del Estado de Veracruz, se suma la muerte de Nadia Vera, quien también fue 
crítica del gobierno de Duarte, desde su posición como defensora de derechos humanos, y la de otras tres 
mujeres, que probablemente constituyan feminicidios pues se denota una violencia y odio hacia lasvíctimas 
pues, de acuerdo a la información en medios, fueron abusadas sexualmente, torturadas y asesinadas al peor 
estilo de los comandos de la muerte. 
 
Por estas razones, los crímenes ocurridos el pasado viernes 31 de julio no se tratan de un episodio más de la 
inseguridad en el país, como algunas autoridades pretenden hacernos creer, sino de un hecho lamentable 
que involucra al crimen organizado, atenta contra la libertad de expresión, los derecho humanos y es una 
muestra desgarradora de la violencia contra las mujeres.  
 
Los homicidios del fotoperiodista Rubén Espinosa, colaborador de la revista Proceso, yde las agencias 
Cuartoscuroy AVC, de la antropóloga y activista Nadia Vera, integrante del movimiento #YoSoy132, de la 
joven Yesenia Quiroz Alfaro y de dos mujeres constituyen una emergencia nacional que debe ser 

                                                 
75 PGJDF 
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investigada por las autoridades federales, en coadyuvancia con los medios involucrados. Son varias las 
razones para que este caso sea  tratado de esta forma y que a continuación detallaremos: 
 
1. El homicidio de Rubén Espinosa constituye el décimo tercero de una cadena de crímenes contra 

periodistas de Veracruz, durante el gobierno de Javier Duarte. Ni uno sólo de estos crímenes ha sido 
resuelto satisfactoriamente por las autoridades veracruzanas. Peor aún, el mandatario estatal tuvo el 
mal gusto de “advertirle” a los periodistas de su entidad que “se porten bien” porque “vienen tiempos 
difíciles” y que su gobierno pensaba “sacudir el árbol y van a caer muchas manzanas podridas”.76 

 
El gobierno de Duarte no ha tenido ni una sola palabra de solidaridad, ningún gesto de humanidad, 
frente a la larga lista de comunicadores, periodistas e informadores asesinados, agredidos, amenazados 
y desplazados de su entidad. El nombre de Rubén Espinosa se suma a los de Noel López, Miguel Angel 
López, Misael López, Yolanda Ordaz de la Cruz, Regina Martínez, Gabriel Huge, Guillermo Luna, Esteban 
Rodríguez, Víctor Baez, Gregorio Jiménez, Moisés Sánchez, Armando Saldaña Morales, Juan Morales y 
Rubén Espinosa. 

 
2. El asesinato de Rubén Espinosa es un golpe a la sociedad mexicana en su conjunto y a todas las 

autoridades e instancias creadas desde el gobierno federal:ninguna ha logrado disminuir las agresiones 
ni la impunidad de estos delitos. 

 
Estamos ante el crimen número 104 ocurrido desde el año 2000 en México contra periodistas. Se trata 
de la cifra más alta en la historia del país y de América Latina contra informadores. Veracruz y Chihuahua 
tienen los nada honrosos primeros lugares en delitos contra informadores. 

 
Las amenazas contra Espinosa estaban suficientemente documentadas y denunciadas por el propio joven 
fotorreportero, por sus amigos y por los medios informativos para los que trabajó. Ninguna instancia la 
tomó en serio. De igual forma, en un video, Nadia Vera responsabilizó al gobierno de Duarte de cualquier 
daño a su persona.77 
 
Ahora, tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos como la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, así como Proceso y Cuartoscuro han demandado que se privilegie el ejercicio de la 
profesión como una línea de investigación y no el robo y el homicidio común. 
 
Adicionalmente, el quinto párrafo del Artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales señala 
que: “En los casos de delitos del fuero común cometidos contra algún periodista, persona o instalación, 
que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta, 
el Ministerio Público de la Federación podrá ejercer la facultad de atracción para conocerlos y 
perseguirlos, y los jueces federales tendrán, asimismo, competencia para juzgarlos.” Asimismo, con base 
en el Acuerdo publicado en Diario Oficial de la Federación (5 de julio de 2010) y por el cual se crea la 
Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, esta instancia: 
“…Será competente para dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso, la persecución 
de los delitos cometidos en contra de quienes ejercen la actividad periodística, en términos del artículo 
QUINTO del presente Acuerdo”.   

                                                 
76Noticiero de Pedro Ferris, “Veracruz, el sitio más peligroso en América Latina”, 
http://ferriz.com.mx/videos/veracruz-el-sitio-mas-peligroso-en-america-latina/ 
77 Aristegui Noticas, “Responsabilizo a Javier Duarte de cualquier cosa que me pase: Nadia Vera, antes de 
su asesinato”, http://aristeguinoticias.com/0308/mexico/responsabilizo-a-javier-duarte-de-cualquier-cosa-que-
me-pase-nadia-vera-antes-de-su-asesinato/ (Consultado el 3 de agosto de 2015) 

http://aristeguinoticias.com/0308/mexico/responsabilizo-a-javier-duarte-de-cualquier-cosa-que-me-pase-nadia-vera-antes-de-su-asesinato/
http://aristeguinoticias.com/0308/mexico/responsabilizo-a-javier-duarte-de-cualquier-cosa-que-me-pase-nadia-vera-antes-de-su-asesinato/
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3. Como se ha mencionado, junto con el crimen a un periodista se suman 4 posibles feminicidios, graves y 

delicados porque ocurren en la Ciudad de México, a plena luz del día, en una de las delegaciones con 
mayor vigilancia y en con una saña indescriptible contra las víctimas.La manera en que fueron asesinadas 
las 4 mujeres merece también un tratamiento ministerial conforme a los protocolos de feminicidio, tal y 
como anunció el Procurador capitalino.  

 
4. La indignación social crece ante el fundado temor de que estos casos queden impunes. Más del 80 por 

ciento de los casos de agresiones a periodistas y a activistas de derechos humanos han quedado 
impunes. Ahí están las cifras aportadas por las propias organizaciones no gubernamentales dedicadas a 
la defensa y protección de periodistas y activistas: de mayo 2012 a junio de 2014, se han documentado 
203 casos de agresiones, torturas, tentativas de homicidio, daño en propiedad ajena, privación de la 
libertad, allanamiento, criminalización y amenazas, pero sólo se atendieron el 29 por ciento de los casos 
(59). El 68 por ciento correspondieron a periodistas y defensores de derechos humanos; 32 por ciento a 
casos colectivos. Las entidades más señaladas son el Distrito Federal, Veracruz, Chihuahua, Estado de 
México y Oaxaca.78 

 
En suma, el multihomicidio en la colonia Narvarte escala el ya gravísimo nivel de violaciones a los derechos 
humanos en México contra la población, contra defensores de derechos humanos y contra informadores. 
 

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 condena los delitos cometidos en agravio de 
Rubén Espinosa, Nadia Dominique Vera, Yesenia Quiroz, Nicole y Alejandra, el pasado 31 de julio del año en 
curso en la colonia Narvarte de la Ciudad de México.  
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la 
República para que a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad 
de Expresión atraiga la investigación de los delitos cometidos en contra de Rubén Espinosa, Nadia 
Dominique Vera, Yesenia Quiroz, “Nicole” y Alejandra, el pasado 31 de julio en la colonia Narvarte de la 
Ciudad de México. 
  
TERCERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la 
República y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a que en cumplimiento de sus 
atribuciones de investigación y persecución de los delitos cometidos el pasado 31 de julio en la colonia 
Narvarte, se privilegie la línea de investigación vinculada con el ejercicio de la profesión periodística y la 
defensa de los derechos humanos realizada por Rubén Espinosa y Nadia Dominique Vera Pérez.  
 
CUARTO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la 
República y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para que, en el ejercicio de sus 
facultades constitucionales y en el curso de la investigación de los delitos cometidos el pasado 31 de julio en 
la colonia Narvarte de la Ciudad de México, cite a las y los funcionarios responsables de la seguridad en el  

                                                 
78 Diversas organizaciones de la Sociedad Civil,  “Diagnóstico sobre la implementación del Mecanismo de 
Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, en la Jornada, 3 de agosto de 
2015. 
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Estado y al Gobernador de Veracruz, quienes han sido señalados por organizaciones civiles debido a que no 
han atendido o por ser responsables de agravios cometidos en contra periodistas y defensores de los 
derechos humanos.  
 
QUINTO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Secretario de Gobernaciónun 
informe respecto de las acciones de prevención implementadas en el Estado de Veracruz en el marco del 
Mecanismo Nacional de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.  
 
 
Dado en el recinto de la Comisión Permanente, el 5 de agosto de 2015  

 
 

SUSCRIBE 
 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
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De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo relativo al asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa y los 
feminicidios cometidos contra Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Simone y Alejandra, en la Colonia Narvarte del 
Distrito Federal. 

 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=621
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De los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que 
se cita comparecer al titular de la Secretaría de la Función Pública para informar sobre el estado que 
guardan las investigaciones en torno a los posibles vínculos y conflictos de interés entre el Grupo higa y el 
Gobierno Federal. 

CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE CITA COMPARECER AL 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA CON EL OBJETO DE INFORMAR A ESTA SOBERANÍA 
SOBRE EL ESTADO QUE GUARDAN LAS INVESTIGACIONES EN TORNO A LOS POSIBLES VÍNCULOS Y 
CONFLICTOS DE INTERÉS ENTRE EL GRUPO HIGA Y EL GOBIERNO FEDERAL, A CARGO DE DIPUTADOS DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN. 

 Los suscritos diputados, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII 
Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a 
consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u 
obvia resolución, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

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

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

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

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

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

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

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, cita a comparecer al Titular de la Secretaría de 
la Función Pública, Mtro. Virgilio Andrade Martínez, a efecto de que informe a esta Soberanía, sobre el 
estado que guardan las investigaciones en torno a los posibles vínculos y conflictos de interés entre el Grupo 
HIGA y el Gobierno Federal. 

 

 Dado en la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 13 de mayo de 2015. 
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De 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 exhorta a los titulares 
de las Secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito Público a informar sobre la estrategia o política 
pública en materia de inversiones en hidrocarburos para el resto del 2015. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LOS TITULARES DE LA SECRETARIA DE 
ENERGÍA, LICENCIADO PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, Y DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO, DR. LUIS VIDEGARAY CASO, A ENTREGAR INFORME PORMENORIZADO, A LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, SOBRE LA ESTRATEGIA O POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE 
INVERSIONES EN HIDROCARBUROS PARA EL RESTO DEL 2015 

 
Las y los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXII 
Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a su consideración de esta 
Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo. 

CONSIDERACIONES 
 

1. Los resultados de la primera licitación de la ronda uno, fueron raquíticos,  frente a la expectativa de 
captar más de 18 mil millones de pesos, lo cual se ha reducido a poco más de 1 200 millones de pesos y 
se ejercerá  lo largo de varios años, pues se adjudicaron sólo  dos bloques de los 14 bloques licitados (a 
la misma empresa). Y lo más grave es que no compensa los recursos que Pemex dejará de invertir en el 
2015, fundamentalmente por el recorte a su presupuesto. 

Es de resaltar la indiferencia de las empresas licitantes, pues, por ejemplo, Petrobal, la empresa que 
precalifico,  de Alberto Bailleres, y de la cual esta al frente Carlos Morales Gil, que trabajó 40 años en 
Pemex y estuvo nueve años al frente de Pemex Explotación y Producción, y que quien mejor conoce el 
territorio petrolero mexicano, no mostró interés por ningún campo.  

2. Esta situación representa un serio revés para la administración del Presidente Enrique Peña, pues los 
argumentos pro reforma energética apuntaban en el sentido de que Pemex carecía de los recursos 
financieros, pero los bloques ofertados fueron el 2 y 7, todos en aguas someras, donde Pemex tiene 
amplia experiencia, capital humano e inversiones prospectivas, tanto que toda la información de la 
existencia de reservas que se están subastando, fue del peculio de Pemex. 

3. Pese a todo lo anterior referido, el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, anuncio que Pemex no 
participaría en la puja, debido a la precariedad financiera de la empresa petrolera mexicana. Hoy con 
este fracaso, el reto es mayor, pues no vienen recursos, sino que la petrolera nacional no tiene dinero. 

4. En días recientes, diversos funcionarios del más alto nivel del gobierno mexicano, a través de 
declaraciones, han intentado restarle importancia a este episodio, y, por el contrario, auguran mejores 
resultados en las próximas licitaciones de la Ronda Uno. No obstante lo real en los mercados 
internacionales es que la contracción de la rentabilidad en la explotación petrolera a raíz del declive del 
precio mundial del petróleo, así como de la competencia entre diversos países con prevalencia en los 
ingresos petroleros, para atraer inversiones de empresas petroleras mundiales,  limitaran la añorada 
instrumentación acelerada de la Reforma Energética por parte del gobierno mexicano, y todo apunta a 
que, las petroleras extranjeras presionaran al gobierno a fin de abaratar las pujas; ello a través de elevar 
las condiciones y cláusulas de los contratos. 
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5. A la precariedad financiera de Pemex, también se confabulan, en el mediano plazo, los nuevos recortes 
–que serán propuestos al Consejo de Administración, para el presupuesto de 2016- enunciados por los 
directivos de Pemex, -durante la Reunión de Trabajo con la Tercera Comisión de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, el pasado martes 14 de julio. 

En este contexto, el Grupo Parlamentario del PRD, cuestiona, que bajo estas condiciones, sea factible 
cumplirse los supuestos beneficios macroeconómicos que se habían fincado en la instrumentación de 
la Reforma Energética: de que se elevaría la producción de hidrocarburos; que se revertiría el declive  
observado en los últimos años; y que posteriormente, se incrementaría la plataforma a 3 millones de 
barriles de petróleo, y todavía más se pronosticaba para en el mediano plazo,  se elevaría la producción 
hasta 3.5 millones de barriles de petróleo diarios. 
A juzgar por los resultados de la primera licitación, se puso en entredicho la afluencia de inversiones 
esperada, y con ello se abre la puerta a la posibilidad de que: 
Lejos de aumentar la producción podría seguir disminuyendo y que se acreciente, además, la caída en 
la producción misma en toda los segmentos de la petrolera como son la Refinación y la Producción de 
Gas y  Petroquímica. Sin lugar, en este escenario, sin lugar a dudas se deterioraría la balanza petrolera, 
es decir, el intercambio de insumos nacionales y con el exterior, que es justamente el principal bastión 
por el que se recolectan los ingresos petroleros. 
Asimismo, por la elevada dependencia de las finanzas públicas, de contraerse aún más los ingresos 
petroleros, podría restringir o acotar la eventualidad de que la Secretaría de Hacienda recaudara más 
impuestos petroleros. Aunque queda claro que, todavía cuenta con la discrecionalidad que le permitió 
el retiro de 50 mil millones en diciembre de 2014 de Pemex, mediante la figura del aprovechamiento, 
ello, cuando ya las condiciones de la petrolera estatal presentaban signos de deterioro.  

6. En el horizonte en los mercados financieros internacionales  no se vislumbra una recuperación del 
precio del petróleo, entre otras factores, por el regreso de la producción de Irán, tras los acuerdos para 
desmantelar sus programas de producción nuclear, que podría aumentar su producción en más de un 
millón de barriles al día para ñ2016, y de forma más inmediata, Libia, podría aumentar su exportación, 
aproximadamente, en 500 mil barriles par septiembre de este año.  

7. A todo este escenario calamitoso, se adiciona, el incremento de la tasa de interés por parte de la 
Reserva Federal de los Estados Unidos en septiembre, ello, después de la reunión que sostuvo Janet 
Yellen, Presidenta del Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, donde se apalanco en los 
buenos resultados del robustecimiento de la economía norteamericana, uno ellos el del sector 
inmobiliario, que registra el comportamiento del consumo de las familias de ese país, con un 5.5%. 

Bajo este marco contextual, y los riesgos que implican para la seguridad energética, la restitución de 
reservas de hidrocarburos entre otros, resulta imperativo que la Secretaria de Energía,  explique que 
estrategia habrá de implementar para cumplimentar con los mandatos que se previenen las fracciones XVII 
y XVIII del artículo 33, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
De manera tal que el informe en comento, tendrá la virtud de detallar el cumplimiento de garantizar la 
seguridad energética, por la Secretaria de energía, a los consumidores nacionales; y, asimismo,  por parte de 
la  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la parte concerniente a la sustentabilidad de las finanzas 
públicas del país. 
Por lo anteriormente expuesto y legalmente fundado, solicito atentamente se apruebe la siguiente 
proposición con  

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a los Titulares de la Secretaría de 
Energía, Licenciado Pedro Joaquín Coldwell, y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Dr. Luis 
Videgaray Caso, a entregar informe pormenorizado, a la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del 
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Congreso de la Unión sobre la estrategia o política pública en materia de inversiones en hidrocarburos para 
el resto del 2015; lo anterior, a partir de considerar, al menos, los siguientes factores: 
A. Que, al término en la primera licitación de la Ronda Uno, sólo se adjudicaron dos bloques de los 14 

bloques licitados (14%), y con ello se redujeron las inversiones de 18 mil millones de pesos, a poco más 
de 1,200 millones de pesos;  

B. El Recorte Presupuestal de la petrolera nacional de 62 mil millones de pesos, en febrero de este año; 

C. El retiro de la Secretaría de Hacienda de 50 mil millones por “Aprovechamiento”, en diciembre de 2014.   

SEGUNDO.- La Comisión Permanente exhorta tanto a la Secretaría de Energía como a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a explicar detalladamente, de qué manera, ante la eventual contracción de las 
inversiones en el sector de hidrocarburos instrumentarán planes de acción emergentes, en el ámbito de sus 
atribuciones y competencias, para enfrentar la menor plataforma de producción, de refinación, gas y 
petroquímica, y por ende, la balanza petrolera; y cómo habrán de garantizar la seguridad energética del país; 
y solicita en particular al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una explicación 
pormenorizada de la manera en que se pretende blindar la sustentabilidad de las finanzas públicas ante el 
escenario de una menor recaudación de impuestos petroleros y ante la dependencia que aún tienen las 
finanzas públicas de los ingresos petroleros.  

Suscriben: 
______________________________________ 

DIP. GLORIA, BAUTISTA CUEVAS 
______________________________________ 

DIP. LIZETH ROSAS MONTERO  
______________________________________ 

DIP. GRACIELA SALDAÑA FRAIRE 
______________________________________ 

DIP. MA. DE LOURDES AMAYA REYES 
______________________________________ 

DIP. JOSE ANTONIO LEÓN MENDIVIL 
______________________________________ 

DIP. MIGUEL ALONSO RAYA  
______________________________________ 

DIP. FERNANDO BELAURARÁN MÉNDEZ  
 

Sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 5 de Agosto de 2015 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia a vigilar y supervisar el manejo adecuado del 
patrimonio histórico de la nación en la remoción del empedrado de las inmediaciones del inmueble 
conocido como “Casa de la Malinche” en la Delegación Coyoacán. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL DE 
ANTROPOLOGÍA E HISTORIA A VIGILAR Y SUPERVISAR EL MANEJO ADECUADO DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO DE LA NACIÓN EN LA REMOCIÓN DEL EMPEDRADO DE LAS INMEDIACIONES DEL INMUEBLE 
CONOCIDO COMO “CASA DE LA MALINCHE”, EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN. 
 
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 de punto de acuerdo de urgente resolución, conforme a las siguientes: 
 

Consideraciones: 

Nuestro país es poseedor de una gran riqueza cultural, artística e histórica, que abarca desde los restos 
materiales de las civilizaciones prehispánicas hasta las expresiones culturales contemporáneas. 

Esto ha sido reconocido internacionalmente a lo largo del tiempo. En 1968, durante la reunión número 15 
de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura,se consideró que “la civilización contemporánea y su evolución futura reposa sobre la tradición 
cultural de los pueblos y las fuerzas creadoras de la humanidad, así como sobre su desarrollo social y 
económico”79. 

Así, los edificios, monumentos y restos materiales que integran el patrimonio histórico, representan un 
elemento que pertenece a la identidad y a la tradición de una nación, motivo por el que deberíamos 
preservarlos, a efecto de que las próximas generaciones puedan gozar de ellos. 

Ciertas manifestaciones del patrimonio histórico pueden ser de tal envergadura que pueden formar parte 
del legado de la humanidad en su conjunto. 

En este orden de ideas, el 23 de julio del año en curso, la delegación Coyoacán comenzó las obras para la 
remoción del empedrado situado frente al inmueble conocido como las Casa de la Malinche80. 

Localizado entre las calles de Vallarta e Higuera, la casa fue construida en el siglo XVI y se piensa que los 
muros más gruesos pertenecen a la estructura original. 

El camino de piedras que cubría el frente de la casa tenía como función primaria evitar que los vehículos 
circularan a alta velocidad, provocando vibraciones que pudieran afectar la estructura del edificio. 

Además, al encontrarse dentro de la zona de monumentos históricos de Coyoacán, la calle forma parte del 
patrimonio que debe ser protegida. De hecho, por su antigüedad y valor histórico, las obras que se realicen 
deben ser autorizadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). 

                                                 
79  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO): 
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=12024&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
80 Diario Reforma: 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=601209&pc=102&idorigen=1%20&urlredirec
t=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=601209&pc=102&idorigen=1 

http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=12024&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=601209&pc=102&idorigen=1%20&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=601209&pc=102&idorigen=1
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=601209&pc=102&idorigen=1%20&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=601209&pc=102&idorigen=1
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Hace algunas semanas, por medio de volantes, la demarcación dio aviso de que iniciarían los trabajos de 
mantenimiento, previstos desde el año pasado, como parte de un proyecto de rescate del Centro Histórico 
de Coyoacán. 

Consideramos que si bien las autoridades de la demarcación realizan obras que se encuentran dentro de sus 
atribuciones legales, la importancia histórica del inmueble involucrado, obliga a emprender acciones para 
garantizar su preservación. 

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, el siguiente punto de acuerdo: 
 
Primero. Se exhorta alInstituto Nacional de Antropología e Historia a que, conforme a las facultades legales 
que se le confieren para la restauración y conservación de los monumentos, zonas históricas y 
arqueológicas,vigile y supervise el manejo adecuadodel patrimonio histórico de la Nación, en el caso de la 
remoción del empedrado de las inmediaciones del inmueble conocido como“Casa de la Malinche”, en la 
delegación Coyoacán. 
 
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la delegación Coyoacán a garantizar un manejo adecuado del 
patrimonio histórico de la Nación en las obras de rehabilitación de la calle Vallarta. 
 
Dado en la sesión de la Comisión Permanente del Senado de la República, el 5 de agosto de 2015. 
 
Fuentes:  
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De los Diputados Fernando Rodríguez Doval y Juan Pablo Adame Alemán, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a las legislaturas de los estados y a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal a no promover legislaciones electorales locales que obstaculicen 
el ejercicio efectivo del derecho de todos los ciudadanos mexicanos a ser votados bajo la modalidad de 
candidaturas independientes. 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA ALAS LEGISLATURAS DE LOS 
ESTADOS Y A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL A NO 
PROMOVER LEGISLACIONES ELECTORALES LOCALES QUE OBSTACULICEN EL 
EJERCICIO EFECTIVO DEL DERECHO DE TODOS LOS CIUDADANOS MEXICANOS A 
SER VOTADOS BAJO LA MODALIDAD DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 

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

CONSIDERACIONES 

La democratización en nuestro país ha adquirido un carácter gradual. A partir de 
diferentes sucesos, las instituciones mexicanas han sido transformadas con el fin 

de revertir el hermetismo que prevaleció, durante varias décadas, para ocupar los espacios públicos de 
toma de decisiones. Tras la Revolución Mexicana, un grupo político, que posteriormente se convirtió en el 
Partido Revolucionario Institucional, acaparó dichos espacios. Pertenecer a dicho instituto político era una 
condición necesaria para acceder a espacios de poder. Diversas reformas a la Carta Magna y a los 
ordenamientos jurídicos federales y locales han permitido una mayor apertura. 

Se puede hablar de dos oleadas de democratización en México. En la primera, se buscó garantizar la 
celebración de elecciones libres y auténticas, que permitieran la alternancia de grupos en el poder. La 
segunda, que es la más reciente, es la que ha tenido como fin la apertura de canales institucionales para la 
participación de la ciudadanía en asuntos públicos y la profundización de sus libertades políticas.  

Esta segunda oleada inició a partir de la presentación de la iniciativa de reforma constitucional del entonces 
Presidente Felipe Calderón, el 15 de diciembre de 2009. La iniciativa fue aprobada por el Constituyente 
Permanente y publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 9 de agosto de 2012.  

En aquella ocasión, el artículo 35 de la Constitución Política, en su fracción II, fue reformado a fin de 
establecer que el derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde 
tanto a los partidos políticos, como a los ciudadanos que pretendan competir en los comicios de manera 
independiente. De la misma manera, el 27 de diciembre de 2013, con la aprobación de las dos terceras 
partes de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión y de la mayoría de las legislaturas locales, el 
artículo 116 constitucional fue reformado para eliminar las disposiciones que dotaban a los partidos 
políticos del derecho exclusivo de postular a candidatos a cargos de elección popular en los procesos locales.  

 

 

DIP. FERNANDO 

RODRÍGUEZ 

DOVAL 
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ALEMÁN 
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Las reformas antes mencionadas, que permitieron la postulación de candidatos a cargos de elección popular 
por vías ajenas a los partidos políticos, se han ido aterrizando en la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales (Legipe) y en las leyes electorales locales. Lo anterior, con el fin de abundar en 
los requisitos y en los procedimientos a seguir para hacer efectivo el derecho humano a participar en el 
gobierno, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.  

Es decir, la Legipe y las leyes locales deben contener aquellas disposiciones que permitan hacer efectivo el 
ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos mexicanos; nunca deberán de constituirse en un 
obstáculo. A los principios establecidos en la Constitución debe adecuarse el resto de la legislación que se 
produzca en el país y ésta no la puede contradecir. 

Sin embargo, y a pesar de que la jerarquía que tiene la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, como norma fundamental, varias entidades federativas, ante la proximidad de los procesos 
electorales de 2016 en 12 estados para renovar gubernaturas, alcaldías y diputaciones locales, han legislado 
en sentido opuesto a lo que aquí se ha mencionado. Muchos estados, tras el proceso electoral 2014-2015, 
viendo que varios candidatos independientes resultaron electos (Jaime Rodríguez “El Bronco”, a la 
gubernatura de Nuevo León, Manuel Clouthier, a una diputación federal; Pedro Kumamoto, a una 
diputación local en Jalisco; y Alfonso Martínez Alcázar, a la alcaldía de Morelia, Michoacán), han 
determinado clausurar y dejar como letra muerta el derecho de todos los mexicanos a ser votados sin 
necesidad de contar con el respaldo de un partido político. Esto es, se están concretando contrarreformas.  

En Chihuahua, el gobernador César Duarte promovió una serie de candados a las candidaturas 
independientes, mismos que fueron aprobados el pasado 13 de julio. Entre éstos se encuentra la restricción 
de participar en los comicios como independiente si se militó en un partido político en los tres años 
anteriores a la elección. También se establecen requisitos excesivos para obtener el registro como 
candidato independiente a la gubernatura de Chihuahua: tres por ciento de las firmas del padrón estatal, 
que deben de provenir de, al menos, el 45 por ciento de los municipios.  

En Veracruz, Javier Duarte y la mayoría priísta en el congreso estatal legislaron en el mismo sentido, 
añadiendo un requisito para ser candidato independiente: gozar de buena fama. Dicho requisito permite 
que los consejeros electorales, con absoluta discrecionalidad, determinen quién es apto para competir bajo 
dicha modalidad.  

En otras entidades como Quintana Roo, Durango, Tamaulipas y Sinaloa, se ha advertido la intención de los 
legisladores de aprobar leyes electorales que obstruyan la postulación de candidatos independientes, 
conocidas como “Leyes Anti Broncos”. El Partido Acción Nacional, comprometido con la defensa de los 
derechos políticos de todos los mexicanos, ha adelantado que promoverá una acción de 
inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de las leyes y códigos 
electorales de las entidades federativas que contravengan lo dispuesto por la Constitución, en lo relativo a 
candidaturas independientes.  

No olvidemos que la democracia requiere de luchas constantes en contra de las amenazas de involución 
política; requiere de autoridades y ciudadanos comprometidos con los principios que la sostienen; y 
requiere de un respeto irrestricto a la legalidad. Por lo anterior, es importante que, como integrantes del 
Congreso de la Unión, mostremos nuestro compromiso con el sistema político democrático que se ha 
venido forjando en nuestro país desde hace décadas, así como con los derechos humanos que hoy se ven 
intimidados, haciendo un llamado a los congresos locales a no llevar a cabo reformas que contravengan a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de candidaturas independientes.  
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Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía, con el carácter de urgente 
y obvia resolución el siguiente 

 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión reafirma su compromiso con el 
derecho humano de todos los ciudadanos mexicanos a ser votados para cargos de elección popular bajo la 
modalidad de candidaturas independientes, reconocido en los artículos 35, 116 y 122 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las 
Legislaturas de los Estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a no promover legislaciones 
electorales locales que obstaculicen el ejercicio efectivo del derecho de todos los ciudadanos mexicanos a 
ser votados bajo la modalidad de candidaturas independientes. 

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a los 4 días del mes de agosto de 2015. 

 

 

 

 

 
 
 

FERNANDO RODRÍGUEZ DOVAL  
Diputado Federal 

JUAN PABLO ADAME ALEMÁN 
Diputado Federal 
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Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que condena el trágico homicidio múltiple ocurrido en la Colonia Narvarte del Distrito 
Federal, el día 31 de julio y se pronuncia por el esclarecimiento de estos hechos. 

 
El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXII Legislatura del H. Congreso 
de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, 
fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como 
58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno, la presente 
Proposición con PUNTO DE ACUERDO EN RELACIÓN AL HOMICIDIO MÚLTIPLE DE 
PERSONAS DESPLAZADAS, ENTRE QUIENES SE ENCONTRABAN EL 
FOTOPERIODISTA RUBÉN ESPINOSA Y LA ACTIVISTA NADIA VERA,OCURRIDO EL 
PASADO FIN DE SEMANA EN LA COLONIA NARVARTE DEL DISTRITO FEDERAL, al 

tenor de las siguientes:   
   

CONSIDERACIONES 
   
México sigue siendo uno de los países donde se presentan las mayores dificultades para ejercer el 
periodismo y esta profesión, sigue catalogada por los organismos internacionales, como un trabajo de alto 
riesgo, en el territorio nacional. Todo ello a pesar de los esfuerzos para contar con instrumentos públicos 
para la protección de la libertad de expresión (una ley federal, un mecanismo de protección a periodistas, 
una fiscalía especial y un área especializada en la Comisión Nacional de Derechos Humanos). El portal 
Horizonte reporta que en 2014 fue el país más mortífero del continente americano para los informadores, 
según Reporteros sin Fronteras, y ocupa el lugar 148 de 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad 
de Prensa. Diez reporteros han sido asesinados desde junio del año pasado, de acuerdo con las 
organizaciones Freedom House y Artículo 19. 
 
Grave como era ya la situación en el sexenio de Calderón, en el sexenio de Enrique Peña Nieto la situación 
empeoró aún más. Antes se registraba un ataque cada 48.1 horas. Hoy, en México un periodista es agredido 
cada 26.7 horas. Tan solo en 2014 se registraron 326 ataques contra comunicadores y cinco reporteros 
fueron asesinados presumiblemente por realizar su labor.  
 
En regiones como Tamaulipas o Chihuahua, la autocensura es la única defensa ante los embates de 
criminales, aunque en el resto del país, la mayor parte de las agresiones provienen desde el poder. En 
resumen, se trata del peor panorama para la libertad de prensa y el derecho a la información de los últimos 
siete años. 
 
Así lo documenta el informe “Estado de Censura”, elaborado por Artículo 19, presentado el 24 de marzo 
pasado. El temor de la prensa a informar acerca de temas que pongan en riesgo su integridad, “lo que ha 
generado una censura —y auto censura— generalizada y, por lo tanto, un efecto inhibidor en la prensa de 
estas entidades”, advierte el estudio. 
 
Las agresiones contra periodistas en México en el primer semestre de 2015 aumentaron 39.26% respecto 
de la cifra registrada en el mismo periodo de 2014, de acuerdo con el reporte publicado el 6 de julio por 
Artículo 19, el cual también señala que es Veracruz, con nueve casos, el estado que registró más violencia 
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contra mujeres periodistas en el lapso mencionado. Asimismo, en el territorio veracruzano, durante el 
primer semestre del año, ocurrió el asesinato de Moisés Sánchez, Armando Saldaña y Juan Mendoza.  
 
Este clima de violencia e impunidad ha obligado a numerosos periodistas a exiliarse para huir de las 
amenazas que enfrentan ellos y, con frecuencia, sus familias. Numerosos medios de comunicación han 
renunciado a abordar el tema del narcotráfico por temor a represalias violentas, de ahí un clima de 
autocensura perjudicial para la libertad de información.  
 
El asunto cobra notoriedad porque el pasado fin de semana se cometió un quíntuple homicidio en la colonia 
Narvarte del DF, entre las víctimas se encontraba el fotoperiodista Rubén Espinosa. 
 
Rubén Espinosa tuvo que desplazarse de Veracruz porque era acosado por desconocidos. Confesó sentir 
miedo después de que sujetos sospechosos lo seguían  al trabajo, a su casa y con sus amigos. Esta situación 
comenzó luego de sus acciones, con otros periodistas, para cambiar el nombre a la plaza Lerdo a Plaza 
Regina Martínez -también corresponsal de Proceso víctima de feminicidio-. La placa con el nombre de 
Regina fue retirada horas después de su colocación por parte de periodistas. Los reporteros la compraron 
nueva y la montaron otra vez. Rubén Espinosa tomó cemento blanco para fijar el trozo de metal a la 
escalinata, pero ni así la respetaron y a los pocos días la sustrajeron. Después de ese evento decía el 
acaecido que lo comenzaron a seguir desconocidos. Por eso se marchó al DF, desde donde sentenció: “La 
muerte escogió a Veracruz como su casa y allí decidió vivir”. 
 
El fotoperiodista, Rubén Espinosa, de 31 años, se había mudado a Ciudad de México en junio debido, según 
declaraciones recientes, a las amenazas y acoso por su trabajo en Veracruz. 
 
Espinosa dijo que fue acosado durante varios años en Veracruz. En 2012, aseguró que un representante 
oficial le dijo que ya no tomara fotos de estudiantes detenidos durante una protesta y le advirtió: "Deja de 
tomar fotos o acabarás como Regina", en referencia a otra periodista del semanario Proceso, Regina 
Martínez, también asesinada. Proceso señaló que Espinosa "estaba aterrorizado y presentaba síntomas de 
estrés postraumático". 
 
Compañeros del foto reportero señalaron que al menos en dos ocasiones personas desconocidas se 
acercaron a él en la capital mexicana y le preguntaron abiertamente si era "el periodista desplazado". Según 
sus declaraciones, eso aumentó el miedo del reportero, quien incluso habló de la posibilidad de volver a 
Veracruz, porque ya no se sentía seguro en Ciudad de México. 
 
De las cuatro mujeres que fueron asesinadas junto a Espinosa, extraoficialmente se ha identificado entre 
ellas a la activista Nadia Vera Pérez, originaria de Chiapas, y quien también trabajó en Veracruz. Producía 
programas para redes sociales y era integrante de la Asamblea Estudiantil de Xalapa, la capital de Veracruz, 
y del movimiento #YoSoy132.Hace un año, Vera, en una entrevista con la televisora independiente 
Rompeviento TV, la activista responsabilizó al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, de lo que pudiera 
sucederle, señalando que había recibido amenazas de muerte y por esa razón huyó del estado.  
 
Versiones citadas por el diario El País de España y la prensa mexicana señalan que las mujeres fueron 
violadas. 
 
Al menos se puede decir que de las víctimas del homicidio múltipleel fotoperiodista Rubén Espinosa y la 
activista Nadia Vera, forman parte del complejo fenómeno de desplazamiento interno forzado que padece 
México.  
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Desde la década de los setenta, laintolerancia religiosa, conflictos comunales, así como disputas por tierras 
y recursos naturales generaron esteproblema en algunos estados de la República. En los años noventa, 
estos problemas se combinaron con la crecienteinseguridad y conflictos en los que intervinieron el ejército 
mexicano y las policías locales desplazando a miles depersonas. En particular, en 1994, el conflicto Zapatista 
en Chiapas originó un desplazamiento sin precedentes en elpaís y se estima que al día de hoy, más de 30 mil 
personas se encuentran en condición de desplazamiento internoforzado prolongado en esta entidad. En 
este siglo XXI, se incrementó este fenómeno multifactorial y extendido portodo el territorio nacional. 
 
El fenómeno de Desplazamiento Interno Forzado es sumamente complejo, deriva ya sea por  catástrofes 
naturales, disputas religiosas, cuestiones económicas o razones de seguridad. El problema radica en que una 
persona, su familia o comunidad se ven obligados aabandonar sus lugares de residencia habituales, o 
deciden hacerlo, bien sea con carácter temporal o permanente,desplazándose a otras regiones del país, 
compitiendo, con las poblaciones que los acogen, por los recursos,servicios básicos, puestos de trabajo, 
entre otros. Pero además en los casos de seguridad, requieren protección especial y especializada, porque 
los desplazados internos no son libres.  
 
No son libres porque abandonan, en contra de su voluntad y libertad, el lugar en donde viven. Abandonan 
su patrimonio. Abandonan a su familia y amigos. Abandonan sus escuelas y trabajos. Interrumpen sus vidas, 
que nunca vuelven a ser las mismas. Porque incluso una vez que se desplazaron, siguen sin ser libres. 
Porque nunca estarán tranquilos en un lugar al que migraron forzosamente. Porque las amenazas pueden 
continuar en contra de personas cercanas. Porque, aunque quieran, no pueden regresar a sus comunidades. 
Porque entran a un espiral de exclusión social, desempleo, deserción escolar y violencia.   
 
Tal es el caso de los periodistas que se ven desplazados de sus hogares debido a la inseguridad para ejercer 
plenamente su profesión, tal fue el caso de Rubén Espinosa. 
 
Ante dicha problemática, es responsabilidad del legislador emprender medidas de protección de las 
personasinternamente desplazadas y contribuir a mejorar la protección de esas personas en situaciones de 
crisis,concibiendo la asistencia humanitaria adecuada que promueva la protección de las personas 
internamentedesplazadas en cualquiera de sus formas. Propuestas existen: 
 

 El 23 de abril de 1998 se propuso una iniciativa de Ley General para Personas 
Desplazadas Internamente en la Cámara de Diputados. 

 En el año 2004, el 30 de marzo, el Diputado del Partido de la Revolución Democrática, 
Emilio Zebadúa Gonzálezpromovió una iniciativa en la cual se propone incorporar al texto del 
artículo 4º constitucional la figura dedesplazados internos, con fundamento en el derecho 
internacional humanitario. 

 El 6 de abril del año 2005, la Senadora Gloria Lavara Mejía, del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologistade México presentó una iniciativa con proyecto de reforma a diversas 
disposiciones de la Ley General dePoblación, entre las cuales incluía disposiciones en materia de 
protección a los desplazados internos. 

 El día 14 de febrero de 2012, el Congreso de Chiapas expidió la Ley para la Prevención 
y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas, la cual fue publicada en el 
PeriódicoOficial de la entidad el día 22 del mismo mes.  

 El 15 de noviembre de 2012, el Diputado Israel Moreno Rivera del Grupo 
Parlamentario del Partido de laRevolución Democrática presentó una iniciativa en la cual se 
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propone incorporar al texto del artículo 4ºconstitucional la obligación de todos los órdenes de 
gobierno para atender a los desplazados internos. 

 El 18 de diciembre de 2012 presenté la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se crea la Ley General Para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno. 

 El 10 de julio de 2013, la Diputada Aleida Alavez Ruiz presentó una iniciativa que crea 
la Ley General de Interculturalidad y Población, la cual entre otros aspecto pretende regular este 
fenómeno. La iniciativa fue desechada el 18 de mayo de 2015. 

 El 12 de septiembre de 2013, el Senador Eviel Pérez Magaña del Grupo Parlamentario 
del Partido RevolucionarioInstitucional, presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de 
Población para establecer disposiciones enmateria de población desplazada. 

 El 8 de octubre la Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo presentó una iniciativa que 
reforma el artículo 3° y adiciona un capítulo a la Ley General de Población. 

 El 15 de diciembre de 2014, la Diputada Aleida Alavez Ruiz presentó una iniciativa que 
expide la Ley General de Interculturalidad, Identidad y Movilidad Humana. La iniciativa fue 
desechada el 17 de junio de 2015. 

 El 3 de marzo de 2015, la Senadora Gabriel Cuevas Barrón presentó una iniciativa que 
reforma la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 El 29 de julio de 2015, la Diputada Gloria Bautista Cuevas presentó una iniciativa que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración. 

  
El fenómeno de los desplazados sigue sin ser nombrado en México. Por tanto, es un tema no atendido por 
el Estado. Aunque no hay cifras oficiales, en parte porque el INEGI no pregunta el motivo del cambio de 
residencia, hay varios cálculos de este problema. Comparto tres: 
 

1) Según Parametría (2012): 2% de la población de 18 años o más ha sido desplazada por 
violencia; esto es cerca de un millón y medio de personas. 

2) Según la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, 
entre 2011 y febrero de 2015: 281, 418 personas se han desplazado de manera forzada como 
consecuencia de la violencia en México. 

3) Según el Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno (2013): en México hay 
170,000 desplazados. 

 
El problema sigue sin reconocerse. No hay un conteo oficial, ni una autoridad responsable, ni una Ley al 
respecto.Pero eso se debe acabar, el problema no se resolverá solo, solamente se complicará si no se 
atiende. 
 
El pasado 28 de abril se dio el primer paso. Se incorporó en la exposición de motivos del Dictamen de la 
Reforma Constitucional en Materia de Desaparición Forzada de Personas y de Tortura,sancionar las 
conductas que atenten en contra de la libertad de las personas y que constituyen, además de delitos, 
violaciones a los derechos humanos, tales como el desplazamiento forzado, el tráfico de personas, el 
secuestro o la detención arbitraria entre otras conductas. 
 
Derivado de lo anterior, es imperativoregular este fenómeno, a través de legislación secundaria 
especializada. 
 
Finalmente, es importante destacar, que no habrá esclarecimiento de los hechos sobre el homicidio 
múltiple del pasado 31 de julio, si no se determinan las causas reales y de los homicidios; si no se determina 
la vinculación o no de que la ejecución de Rubén Espinosa Becerril tiene que ver con su desempeño como 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 679 

 

 

Segundo Receso Miércoles 05 de agosto de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

periodista; si no se determina la veracidad o no de las supuestas amenazas que recibió en el Estado de 
Veracruz; si no se determina si su desempeño como periodista en el Estado de Veracruz fue objeto de 
presiones por parte del poder político de esa entidad; si no se determina si la causa de la ejecución de la 
activista social Nadia Vera está vinculada o no a sus acciones de participación en movimientos sociales. 
 
En ese sentido es imperativo que el Estado mexicano y sus tres órdenes de gobierno, cumplan los principios 
del esclarecimiento de la verdad, del castigo a los responsables, de la reparación del daño y de las garantías 
de no  repetición, en los casos de violación a derechos humanos de periodistas. 
 
Por las razones expuestas, se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
   
PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión condena el trágico homicidio múltiple 
ocurrido en la Colonia Narvarte del Distrito Federal, el día 31 de julio y se pronuncia por el esclarecimiento 
de estos hechos. 
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión expresa su solidaridad y su más sentido 
pésame  a las familias de las víctimas y al gremio periodístico. 
 
TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión insta a los tres órdenes de gobierno, que 
para los asuntos de violación a derechos humanos de periodistas, se cumplan los principios del 
esclarecimiento de la verdad, del castigo a los responsables, de la reparación del daño y de las garantías de 
no repetición de asuntos de esta naturaleza. 
 
CUARTO.Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Gobernación en su calidad de Presidente del 
Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas informar el motivo 
por el cual no se activó el mecanismo en comento en el caso de Rubén Espinoza, así como a rendir un 
informe sobre los resultados derivados de dicho instrumento en lo general. 
 
QUINTO. Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a atraer el trágico 
homicidio múltiple, toda vez que pudiera tratarse de delitos en contra de la libertad de expresión. 
 
SEXTO.  Se exhorta respetuosamente a la Subsecretaría de Población y Asuntos Religiosos y la Subsecretaría 
de Derechos humanos de la Secretaría de Gobernación a rendir un informe a esta H. Soberanía sobre las 
acciones y programas de política pública que ha implementado para atender el fenómeno del 
desplazamiento interno. 
 
SÉPTIMO.Se solicita respetuosamente al Instituto Nacional de Estadística y Geografía informar a esta H. 
Soberanía sobre el número total de personas en situación de desplazamiento interno en territorio nacional 
 
OCTAVO.Se exhorta respetuosamente a la H. Cámara de los Diputados a tener en cuenta la insuficiencia 
presupuestal en la que se encuentra el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas y otorgar los recursos necesarios para su adecuada operación en la siguiente 
discusión y eventual aprobación Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2016. 
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NOVENO.Se exhorta respetuosamente a la H. Cámara de Senadores para que a través de sus órganos de 
gobierno convoque a  las Comisiones involucradas para que realicen el proceso de análisis, discusión y 
dictaminación de las Iniciativas en materia de prevención y atención del Desplazamiento Interno.  
 
DÉCIMO. Se solicita a esta H. Soberanía que tenga a bien considerar esta proposición con punto de acuerdo 
de urgente y obvia resolución.   
 
 
 

SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO 
Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, el día 5 del mes de agosto del 2015.  
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que solicita al Instituto Nacional de Antropología e Historia y al Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes información sobre las medidas tomadas a raíz de la demolición de la Capilla del Santo Cristo en el 
municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE 
LA UNIÓN SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA Y AL 
CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES,INFORMACIÓN SOBRE LAS MEDIDAS TOMADAS A 
RAÍZ DE LA DEMOLICIÓN DE LACAPILLA DEL SANTO CRISTO EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE, 
TLAXCALA. 
 
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 26 de julio del presente año fue demolida la Capilla del Santo Cristo, un edificio considerado como 
patrimonio histórico, ubicado en el municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala. 
 
De acuerdo con las primeras versiones, el templofue demolido por órdenes de pobladores de la comunidad, 
debido a que a un costado del mismo se había construído un nuevo recinto religioso81. 
 
La capilla demolida era un claro ejemplo de arquitectura tradicional religiosa cuyos antecedentes virreinales 
añadían un valor especial. Se trataba de una construcción franciscana del siglo XVIIIque se vio enriquecido 
con las aportacionesde la arquitectura de los siglos XIX y XX. Precisamente por el hecho de haber sido 
objeto devarias transformaciones a lo largo de tres diferentes siglos, aunado a los detalles arquitectónicos 
característicos de cada una de las épocas,el edificio poseía un valor patrimonial inconmensurable, tanto 
para el estado de Tlaxcala como para el pueblo de México. 
 
Las autoridades federales ya han tomado cartas en este grave asunto. El martes 28 de julio, el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) 
presentaron una denuncia penal ante la delegación de la Procuraduría General de la República en el estado 
de Tlaxcala, en contra de la persona o las personas que resulten responsables de la destrucción del citado 
inmueble. 
 
Arturo Balandrano, coordinador nacional de Monumentos Históricos del INAH, señaló que se hará una 
investigación por parte de las autoridades federales sobre el daño a este patrimonio. Detalló que la capilla 
se seguía utilizando en las festividades tradicionales, añadiendo incluso que:“era una construcción sólida en 
buen estado de conservación, sólo tenía unas pequeñas fisuras pero que no comprometían su estabilidad”. 

                                                 
81Cfr. Nota “Pobladores demuelen templo en Tlaxcala catalogado como inmueble histórico”, en Excélsior, 29 
de julio de 2015, disponible en http://www.excelsior.com.mx/expresiones/2015/07/29/1037304.  
 

http://www.excelsior.com.mx/expresiones/2015/07/29/1037304
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Asimismo, explicó que el INAH tuvo conocimiento cuando ya no era posible hacer nada por defender la 
integridad del inmueble82. 
 
Por su parte, Raúl Delgado Lamas, director de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural del CONACULTA, 
calificó el suceso como lamentable, bochornoso y reprobable y exhortó a las autoridades pertinentes a 
llevar a cabo una indagación sobre los hechos83. 
 
La ley es muy clara respecto a la protección de los monumentos de este tipo.El artículo 36, fracción I de la 
Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos establece que son 
monumentos históricos:  
 

Los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX, destinados a templos y sus anexos; 
arzobispados, obispados y casas curales; seminarios, conventos o cualesquiera otros dedicados 
a la administración, divulgación, enseñanza o práctica de un culto religioso; así como a la 
educación y a la enseñanza, a fines asistenciales o benéficos; al servicio y ornato públicos y al 
uso de las autoridades civiles y militares. Los muebles que se encuentren o se hayan 
encontrado en dichos inmuebles y las obras civiles relevantes de carácter privado realizadas de 
los siglos XVI al XIX inclusive. 

Cabe destacar que este ordenamiento prevé una sanción de tres a diez años en prisión, y multa hasta por el 
valor del daño causado, para quien destruya un monumento arqueológico, artístico o histórico, justo como 
era catalogada la Capilla del Santo Cristo de Tlaxcala.  

En el Grupo Parlamentario del PRI lamentamos profundamente la demolición deeste importante 
monumento histórico patrimonio de los tlaxcaltecas y los mexicanos, pues creemos que este lamentable 
hecho constituye un daño al legado cultural del país. Los bienes históricos y culturales forman parte de una 
rica herencia nacional que los mexicanos estamos obligados a preservar. 
 
De igual manera,nos pronunciamos a favor de la conservación y protección de las zonas y monumentos 
históricos, culturales o artísticos, así como la aplicación de la ley y la actuación de las autoridades 
correspondientes para sancionar lo ocurrido y garantizar que nunca más vuelva a suceder. 
 
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 Unión solicita respetuosamente al Instituto 
Nacional de Antropología e Historiay alConsejo Nacional para la Cultura y las Artesinformación sobre las 
medidas tomadasa raíz de la demolición de la Capilla del Santo Cristo en Tlaxcala, catalogado como 
monumento histórico en términos del artículo 36, fracción I de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Asimismo, se les exhorta respetuosamente a que lleven a cabo las 

                                                 
82Cfr. Instituto Nacional de Antropología e Historia, Comunicado, “El INAH denuncia demolición de la Capilla 
de Santo Cristo, en Tlaxcala, 29 de julio de 2015, disponible en http://www.inah.gob.mx/boletines/520-el-
inah-denuncia-demolicion-de-la-capilla-de-santo-cristo-en-tlaxcala 
 
83Cfr. Consejo Nacional para la cultura y las artes, Comunicado, “Reprueban Conaculta e INAH demolición 
de la Capilla del Santo Cristo en San Pablo del Monte”,28 de julio de 2015, d isponible en 
http://www.conaculta.gob.mx/detalle-nota/?id=41232 
 

http://www.inah.gob.mx/boletines/520-el-inah-denuncia-demolicion-de-la-capilla-de-santo-cristo-en-tlaxcala
http://www.inah.gob.mx/boletines/520-el-inah-denuncia-demolicion-de-la-capilla-de-santo-cristo-en-tlaxcala
http://www.conaculta.gob.mx/detalle-nota/?id=41232
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acciones necesarias para proteger los bienes artísticos, culturales e históricos que se hayan encontrado en 
dicho inmueble.  
 
SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto 
Nacional de Antropología e Historia y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a reforzar las medidas 
de protección de monumentos arqueológicos, artísticos  e históricos. 
 
TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Procuraduría 
General de la Repúblicainformación sobre elavance de las investigacionesen torno a la demolición de la 
Capilla del Santo Cristo, en Tlaxcala.  
 
CUARTO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Municipio de San Pablo del Monte 
información sobre las acciones emprendidas antes, durante y después de la demolición de la Capilla del 
Santo Cristo. 
 
Dado en la sesión de la Comisión Permanente del Senado de la República, el 5 de agosto de 2015. 
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De los Diputados Juan Pablo Adame Alemán y Fernando Rodríguez Doval, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se solicita al gobernador de Veracruz acudir a 
una reunión de trabajo para exponer qué está haciendo y qué hará dicha entidad para proteger las 
libertades de prensa y de expresión. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL GOBERNADOR DE 
VERACRUZ, JAVIER DUARTE DE OCHOA, ACUDIR A UNA REUNIÓN DE TRABAJO 
PARA EXPONER QUÉ ESTÁ HACIENDO Y QUÉ HARÁ DICHA ENTIDAD PARA 
PROTEGER LAS LIBERTADES DE PRENSA Y DE EXPRESIÓN.  

Los suscritos Diputados JUAN PABLO ADAME ALEMÁN y FERNANDO RODRÍGUEZ 
DOVAL, integrantes 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, sometemos a la consideración de esta Soberanía, el presente 
punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución con base en las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 

De 2011 a la fecha, diversos medios de comunicación y organizaciones en 
defensa de Derechos Humanos consideran al Estado de Veracruz como el lugar más letal de México para 
ejercer el periodismo, por la intimidación y asesinato de más de una decena de personas que ejercieron esta 
actividad en la entidad, así como diversos ataques a instalaciones de empresas del rubro. 

Nombres como los de Noel López Olguín, Miguel Ángel López Velasco “Milo Vela”, Misael López 
Solana, Yolanda Ordaz de la Cruz, Regina Martínez Pérez, Guillermo Luna Varela, Gabriel Huge Córdova, 
Esteban Rodríguez Rodríguez, Ana Irasema Becerra Jiménez, Víctor Manuel Báez Chino, Miguel Morales 
Estrada, Sergio Landa Rosales, Gregorio Jiménez de la Cruz, Octavio Rojas Hernández, Moisés Sánchez 
Cerezo, Armando Saldaña Morales y Juan Mendoza Delgado pasaron de ser ojos y oídos de sus lectores, a 
ser noticia por ser víctimas de homicidio. 

A ellos se suma Rubén Espinosa, fotoperiodista de las agencias AVC Noticias, Proceso y Cuartoscuro, 
quien cubrió manifestaciones socialesen el Estado de Veracruz, y de quien se dice que huyó de dicha 
entidad por amenazas y hostigamiento, y fue hallado asesinado junto a otras 4 personas el fin de semana en 
un departamento de la Colonia Narvarte en la Ciudad de México. 

Según datos del Comité para la Protección de Periodistas (Comittee to Protect Journalists) con sede 
en la ciudad de Nueva York y fundado en 1981 por corresponsales estadounidenses con el fin de defender 
los derechos de colegas trabajando en entornos peligrosos y represivos, de 2011 a 2014 hubieron sólo 4 
países que tuvieron un número total de periodistas asesinados mayor al de Veracruz: Siria, Somalia, 
Pakistán e Irak (AnimalPolítico.com, Febrero 24, 2014). 

Sobre ese particular ya se ha pronunciado el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, Luis Raúl González Pérez, quien subrayó el pasado 3 de Agosto que el principal problema en las 
agresiones contra periodistas es la impunidad, lo cual permite que estos casos se sigan repitiendo, y 
considera que este asunto afecta también a la democracia del país. 

Por la Ley 586 publicada en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el día 3 de Diciembre de 2012, 
se dio la creación de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas.  

 

 

DIP. JUAN 

PABLO ADAME 

ALEMÁN 
 

 

 

 

DIP. FERNANDO 

RODRÍGUEZ 

DOVAL 
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El artículo 2° de dicha ley, a la letra dice: 

“Articulo 2. La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas es un organismo 
autónomo del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía técnica, 
presupuestal y de gestión, responsable de atender y proteger la integridad de los periodistas, así 
como de promover las condiciones para el libre ejercicio de la profesión del periodismo, con pleno 
respeto al derecho a la información y la libertad de expresión”. 

A pesar de que en sus características, objeto y atribuciones se encuentra de manera preponderante 
lo relacionado a medidas de protección necesarias para prevenir la consumación de amenazas o para 
enfrentar riesgos inminentes o agresiones consecuencia del ejercicio de su profesión, y la solicitud a las 
autoridades competentes de su cumplimiento –y denuncia en caso de incumplimiento-, no ha sido eficaz en 
su tarea ya que las cifras han ido a la alza antes que disminuir. 

Además de esta institución de carácter honorario, las instituciones de seguridad y procuración de 
justicia no han sido capaces de inhibir las agresiones descritas al gremio. 

Por todo lo expuesto, es pertinente establecer un diálogo con el titular del Poder Ejecutivo de 
Veracruz de Ignacio de la Llave a fin de comentar las acciones y políticas que se están instrumentando a fin 
de contener y combatir las agresiones a comunicadores, las cuales constituyen amenazas graves a las 
libertades de prensa y expresión y por tanto a la democracia, así como las acciones que pudiera tomar la 
federación para coadyuvar en la protección de dichas garantías. 

Es por ello que presentamos ante esta Honorable soberanía el siguiente: 

Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución: 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al 
Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Javier Duarte de Ochoa, a acudir a una reunión 
de trabajo para exponer qué está haciendo y qué hará dicha entidad para proteger las libertades de prensa 
y de expresión. 
 

Dado en el Salón de la Comisión Permanente, a los 5días del mes de Agosto de 2015. 

 
DIP. JUAN PABLO ADAME ALEMÁN  DIP. FERNANDO RODRÍGUEZ DOVAL 
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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 al Gobierno 
Federal instrumente un programa de apoyo integral a la industria siderúrgica nacional que incremente la 
cadena de valor del sector acerero. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO EN APOYO A LA INDUSTRIA DEL ACERO MEXICANA 

Las y los suscritos, diputadas y diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario de la Revolución 
Democrática de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentamos ante la Comisión Permanente el presente punto de acuerdo conforme al tenor de 
los siguientes 

CONSIDERACIONES 

El problema del crecimiento de las importaciones de acero chino, hacia México a precios dumping inicio 
desde 2011 y continúa hasta la fecha. 

Sólo entre 2011 y 2013, las importaciones de acero, hacia México,  crecieron 750%. 

Una de las causas que detonaron este proceso  fue la caída de la demanda interna en la propia China, ya 
que su economía  ya no crece al mismo ritmo de antes  y en consecuencia, se provoca una sobreoferta que 
se calcula en 425 millones de toneladas,  está situación, está afectando duramente al resto de los 
productores a nivel mundial. 

En septiembre de 2014, en México,  la Secretaria de Economía se comprometió a investigar las 
importaciones de acero procedentes de China, Francia y Alemania 

Está investigación fue solicitada por Altos Hornos de México, posteriormente, en el mes de junio de 2015, la 
Comisión Permanente solicito a la Secretaria de Economía remita un informe detallado sobre las medidas 
que se han aplicado para defender al sector acerero nacional. Pero el asunto sigue sin resolverse. 

En base a datos de la Asociación Latinoamericana del Acero, de enero a mayo de 2015, México compro, 
alrededor de 500 mil toneladas de acero laminado chino. Este volumen interanual, representa un 
incremento de las importaciones de  66% (Alacero). 

La causa de este incremento en las importaciones de acero chino, se encuentra en el precio subsidiado, el 
cual se calcula este 25% por debajo de su costo y posteriormente se vende el producto transformado a 
precios de mercado con ganancias de hasta 40%, lo que representa para algunas empresas ganancias 
extraordinarias. 

Pero, para las empresas nacionales productoras de acero, estas importaciones a precios de dumping, 
consecuencia de un complejo proceso de triangulación por medio de empresas internacionales, representa 
un creciente daño estructural ya que distorsiona los precios y el comportamiento del mercado interno por la 
creciente competencia desleal que representan. 

La guerra de precios, que libran industriales mexicanos con las importaciones de China continúa y sigue 
afectándoles seriamente: 

En México se vende el acero en alrededor de 418 dólares la tonelada y China lo vende a 300. Esta situación 
ha obligado a la industria nacional a reducir sus precios en más de 18%, para poder estar en condiciones de 
seguir compitiendo con precios subsidiados o dumping. 
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Algunas empresas ya registran pérdidas: 

Altos Hornos de México, DeAcero, y AcerlorMittal, denuncian que el sector siderúrgico, ha resultado 
gravemente afectado: 

a) Los precios en México se han visto presionados a la baja; 

b) Las inversiones planeadas, ya han quedado suspendidas y representan alrededor de 4500 millones de 
pesos; 

c) Ya se anuncian, crecientes recortes de personal de más de 8 mil empleos; 

d) Se estima que la pérdida de empleos podría llegar hasta 40 mil puestos de trabajo; 

e) La producción nacional se ha reducido en más de 20%. Y lo más grave es que podría seguir cayendo, si las 
importaciones desleales de acero chino continúan. 

En este contexto, es claro que la producción nacional es vulnerable y se verá crecientemente afectada por la 
caída de los precios internacionales y por la sobreoferta derivada de la pérdida de dinamismo de la 
economía china y europea. 

Adicionalmente, hay que recordar que el acero chino, como muchos productos originarios de este país, son 
producidos por empresas que no necesariamente operan en un contexto de competencia económica, sus 
precios no son de mercado. El Estado chino las apoya y subsidia por diferentes vías, a tal grado, que en otro 
contexto económico serían inviables. 

La industria del acero en México, representa 2.2% del PIB y en términos del producto interno bruto 
industrial, representa 6.5%. Por su importancia, la industria acerera nacional debe ser apoyada y protegida. 

No hacerlo, provocaría costos sociales y económicos crecientes para el sector y para el país. 

Como se puede ver, toda esta situación, sí sigue sin respuesta,  generará mayor incertidumbre e 
inestabilidad al interior de la industria acerera mexicana y en la trayectoria del crecimiento de la economía 
nacional. 
Los  números arriba analizados son reveladores,  la producción excedente en el mercado chino y su impacto 
en los precios seguirán presentes y seguirán dañando a la industria nacional. 

Por ello, el país y el sector siderúrgico mexicano necesitan  respuestas urgentes y consistentes  a estos 
importantes temas.  

Por todo lo anterior  y  con el fin de evitar una crisis de  mayores dimensiones en las la economía nacional y  
se apoye a las familias mexicanas sosteniendo los puestos de trabajo de este sector,  me permito poner a 
disposición del pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN SOLICITA A LA 

SECRETARIA DE ECONOMÍA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR 

SIDERÚRGICO Y SU IMPACTO EN  EL MERCADO INTERNO Y EL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA. 

SEGUNDO. LA COMISIÓN PERMANENTE SOLICITA AL GOBIERNO FEDERAL INSTRUMENTE DE MANERA 
URGENTE UN PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL A LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA NACIONAL QUE INCREMENTE 
LA CADENA DE VALOR DEL SECTOR ACERERO. 

TERCERO. LA COMISIÓN PERMANENTE SOLICITA A LAS SECRETARÍAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE 
ECONOMÍA, INSTRUMENTEN URGENTEMENTE UN PAQUETE DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA 
CONTROLAR Y VIGILAR PUNTUALMENTE A LAS EMPRESAS NACIONALES Y EXTRANJERAS QUE POSIBLITAN LA 
TRIANGULACIÓN E IMPORTACIÓN DE ACERO CHINO A PRECIO DE DUMPING Y QUE APLIQUEN MEDIDAS 
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PROVISIONALES URGENTES PARA NORMALIZAR EL PRECIO INTERNO DEL ACERO EN EL MERCADO 
NACIONAL. 

CUARTO.  LA  COMISIÓN PERMANENTE  SOLICITA   A  LA SECRETARIA  DE ECONOMÍA  INCREMENTAR LAS 
CUOTAS COMPENSATORIAS VIGENTES PARA LOS DIFERENTES PRODUCTOS DE ACERO, ASÍ COMO  LAS 
INVESTIGACIONES SOBRE PRÁCTICAS DESLEALES E INSTRUMENTE URGENTEMENTE SALVAGUARDAS Y 
ARANCELES TEMPORALES PARA PROTEGER INTEGRALMENTE A TODA LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR 
SIDERÚRGICO. 

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 5 días del mes de agosto  de 2015. 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que solicita a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia del estado de 
Puebla investiguen los nexos y/o posible responsabilidad del ex Secretario de Seguridad Pública del 
estado, Facundo Rosas Rosas, con el robo de combustible en la entidad. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y A LA PROCURADURÍA GENERAL 
DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA, INVESTIGUEN LOS NEXOS Y/O POSIBLE RESPONSABILIDAD DEL EX 
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, FACUNDO ROSAS ROSAS, CON EL ROBO DE 
COMBUSTIBLE EN LA ENTIDAD. 

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: 

 

El robo de hidrocarburos es un delito que atenta contra el patrimonio de la Nación y que 
desafortunadamente ha venido incrementándose en los últimos 15 años. 

Entre 2000 y 2014 se han contabilizado 11 mil 872 tomas clandestinas que los delincuentes utilizan para 
extraer la gasolina transportada por ductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX). Tan solo en 2014, la 
paraestatal reportó pérdidas por mil 293 millones de dólares por el robo de gasolina y la apertura de tomas 
clandestinas. 

Cabe destacar que el gobierno federal ha emprendido diferentes estrategias para atender este grave 
problema. Las estadísticas de 2013 señalan que durante los primeros nueve meses de 2012, la detención de 
ordeñadores de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) se incrementó 57.3 por cierto respecto al 2013.  

 

El reporte histórico de la Procuraduría General de la República, por su parte,  indica que durante casi nueve 
años (2006-2014) se han contabilizado tres mil 836 capturas de personas vinculadas con la ordeña de ductos 
de combustible 84. 

El pasado 15 de julio durante su comparecencia en la Tercera Comisión de la Permanente, el director 
jurídico de PEMEX, Marco Antonio de la Peña,  informó que la PGR implementó entre 2014 y lo que va de 
2015, aproximadamente más de media centena de operativos, que derivaron en la detención de 30 
presuntos delincuentes, así como la recuperación de 1.1 millones de litros de combustibles, equivalentes a 
84.5 millones de pesos y el aseguramiento de 35 inmuebles y 164 autotanques.85 

La proliferación de este delito como muchos se encuentra vinculado a la corrupción de autoridades, que ha 
permitido actuar a los delincuentes en la total impunidad.  

                                                 
84http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/12/02/995412 
85http://www.jornada.unam.mx/2015/07/15/economia/025n1eco 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/12/02/995412
http://www.jornada.unam.mx/2015/07/15/economia/025n1eco
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Bajo este tenor, el pasado 15 de julio, el Ejército mexicano detuvo en Puebla a Marco Antonio Estrada López 
ex director general de la Policía Estatal Preventiva y a Tomás Méndez Lozano, ex Jefe de Grupo de 
Operaciones Especiales (GOES), por su relación con la comisión del delito de robo de combustible a 
Petróleos Mexicanos86. 

Ambos mandos, fueron detenidos infraganti en el municipio de Tepeaca a bordo de una patrulla en la que 
trasladaban el combustible robado. Después de esa detención, fueron puestos a disposición ante la PGR.  

A Marco Antonio Estrada López, ex director de Operaciones Espaciales de la Policía Estatal Preventiva, le 
anteceden una serie de acusaciones en su contra por parte de elementos policiacos de su corporación, 
quienes en manifestaciones señalaban que el mando policiaco realizaba diversas actividades ilícitas, una de 
ellas específicamente con el robo de combustible. 

Hoy día se sabe que los dos mandos policiacos fueron consignados por el delito de robo de hidrocarburos, 
sin embargo tendrían la posibilidad de recuperar su libertad bajo fianza. 

Ante los inminentes sucesos de corrupción, encubrimiento, delincuencia organizada y el delito de robo de 
hidrocarburos por parte de dos de sus jefes policiacos de la policía estatal, el Secretario de Seguridad 
Pública del estado de Puebla, Facundo Rosas Rosas, presentó su renuncia el pasado 29 de julio al 
Gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle87.  

Es importante mencionar que en cualquier escenario de investigación que la PGR este analizando, se debe 
considerar a Facundo Rosas por sus posibles vínculos con el robo de hidrocarburos, ya que resulta 
inverosímil que, siendo él la máxima autoridad policiaca en el estado de Puebla, haya hecho caso omiso a 
las manifestaciones de denuncia en las que se señalaban las diversas actividades ilícitas de sus mandos 
policiacos. 

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 el  siguiente Punto de Acuerdo de urgente resolución. 
 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Procuraduría 
General de la República y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, investiguen los nexos 
y/o posible responsabilidad del ex Secretario de Seguridad Pública del estado, Facundo Rosas Rosas, con el 
robo de combustible en la entidad. 

Dado en la sesión de la Comisión Permanente del Senado de la República, el 5 de agosto de 2015. 
 

                                                 
86http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/07/15/1034709 
87http://www.oem.com.mx/elsoldepuebla/notas/n3896571.htm 
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
informar sobre las autorizaciones de impacto ambiental emitidas para autorizar la construcción de un 
segundo centro integral para el manejo y aprovechamiento de residuos industriales en el estado de 
Coahuila. 

La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el Estado de Coahuila, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la 
República, así como por el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta al Titular de la SEMARNAT informe a esta Soberanía sobre las autorizaciones 
de impacto ambiental emitidas para autorizar la construcción de un segundo Centro Integral para el Manejo 
y Aprovechamiento de Residuos Industriales en el estado de Coahuila, de conformidad con las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El Estado de Coahuila de Zaragoza se convertirá en el tiradero oficial de residuos peligrosos de todo el país, 
ya que actualmente se pretende construir un segundo Centro Integral para el Manejo, Tratamiento, 
Aprovechamiento y Disposición Final de Residuos Industriales y Peligrosos (CIMARI) en el municipio de 
General Cepeda. Actualmente en México existen sólo dos CIMARI autorizados, uno de ellos se encuentra en 
el municipio de Ramos Arizpe, en Coahuila, y el segundo en el municipio de Mina ubicado en el estado de 
Nuevo León; se estima que ambos reciben dos millones de toneladas de residuos. 

Al autorizar la construcción de un nuevo CIMARI en Coahuila se convertiría en el estado que recibe la mayor 
cantidad de materiales peligrosos del país, con todos los riesgos y peligros que ello implica, no sólo para la 
salud de la población sino también para los mantos acuíferos, el subsuelo y los ecosistemas en general.  

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) autorizó en diciembre de 2014 la 
Manifestación de Impacto Ambiental con condicionantes para que el CIMARI sea desarrollado en el 
municipio de General Cepeda. Es indispensable conocer las causas y argumentos que motivaron a la 
SEMARNAT para autorizar un segundo CIMARI en un solo estado, conociendo todos los riesgos que conlleva 
que residuos peligrosos sean establecidos en un solo territorio y se trasladen desde todos los estados de la 
República cuando deberían confinarse en los propios estados o en zonas seguras cercanas a las fuentes 
originarias.  

Más de quince comunidades aledañas al municipio de General Cepeda han expresado su preocupación por 
los riesgos ambientales y de seguridad que generaría la construcción del CIMARI, una de sus principales 
preocupaciones son los mantos acuíferos debido a la escasez del agua en todo el estado y porque las 
corrientes de los recursos hídricos corren desde Noria de la Sabina hacia todo el valle. 

Aparentemente el Ayuntamiento de General Cepeda, se pronunció en favor del cambio de uso de suelo 
forestal al de confinamiento de residuos peligrosos, para que opere la empresa Sociedad Ecológica 
Mexicana del Norte, S.A. de C.V., pero dicho cambio de uso de suelo no fue resultado de estudios previos 
con expertos para determinar los riesgos que implica la construcción para la población y para los 
ecosistemas de la región. De manera adicional es escasa la información que se ha dado a los habitantes del 
municipio y zonas aledañas respecto a los riesgos y peligros que generaría la construcción del CIMARI en sus 
tierras.  
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Resulta indispensable que tanto la SEMARNAT como el titular del Municipio de General Cepeda informen a 
esta Soberanía y a la población de Coahuila de Zaragoza todas las implicaciones de salubridad y riesgos 
ambientales que generará la construcción del CIMARI, así como en su caso, proceder a la clausura de la obra. 

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

 

Punto de Acuerdo 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que informe a ésta Soberanía, sobre los 
fundamentos técnicos, jurídicos y ambientales, por los cuales se autorizó la Manifestación de Impacto 
Ambiental para construir un segundo Centro Integral para el Manejo, Tratamiento, Aprovechamiento y 
Disposición Final de Residuos Industriales y Peligrosos (CIMARI), en el Estado de Coahuila de Zaragoza.  

SEGUNDO.- La Comisión Permanente  exhorta respetuosamente al Presidente Municipal de General Cepeda 
del estado de Coahuila, para que informe a esta Soberanía la situación jurídica que guardan los permisos 
correspondientes para la construcción del Centro Integral para el Manejo, Tratamiento, Aprovechamiento y 
Disposición Final de Residuos Industriales y Peligrosos (CIMARI), que se pretende construir en dicho 
municipio. Así como también informe en su caso, sobre los estudios técnicos, jurídicos y ambientales que se 
realizaron para otorgar la autorización de la construcción a la empresa Sociedad Ecológica Mexicana del 
Norte, S.A. de C.V. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso de la Unión, a los 05 de agosto de 2015. 

 

 

SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 

 
 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 693 

 

 

Segundo Receso Miércoles 05 de agosto de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 
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 intervención de la Secretaría de Educación 
Pública para solucionar la problemática que enfrenta la Universidad Intercultural de Chiapas. 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA LA INTERVENCIÓN DE LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA PARA SOLUCIONAR LA PROBLEMÁTICA 
QUE ENFRENTA LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS. 

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 conPUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA LA 
INTERVENCIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA PARA 
SOLUCIONAR LA PROBLEMÁTICA QUE ENFRENTA LA UNIVERSIDAD 
INTERCULTURAL DE CHIAPAS, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El jueves 30 de julio en reunión con profesores adscritos a la Asamblea 
Permanente de Trabajadores dela Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH) 

y al Sindicato de Trabajadores dela UNICH (STUNICH), nos plantearon la situación que vive actualmente su 
institución. 

En dicha reunión hicieron entrega de un documento, fechado el día 24 de julio de 2015, dirigido al 
Gobernador de Chiapas, Lic. Manuel Velasco Coello, en el que plantean que el conflicto que viven, está 
basado en la desatención y la anarquía que existe en la UNICH, por violaciones a la normatividad 
institucional y que para solucionar esta problemática se requiere del consenso y acuerdo incluyente de la 
comunidad universitaria, alumnos, académicos y administrativos, y autoridades involucradas para legitimar 
y sostenerlas decisiones que se tomen en defensa de la educación pública superior. 

Los trabajadores manifiestan que des del  2 0 1 2 ,  “ la vida Universitaria ha sido afectada por las 
dificultades que han tenido las autoridades para tomar decisiones y realizar negociaciones en beneficio de la 
comunidad universitaria, lo cual ha dado como resultado que no se atienda debidamente la responsabilidad 
administrativa en términos de transparencia, relaciones laborales y preocupación por la calidad académica. 
Esto derivóenlacreacióndegruposquedividieronytomaronpartidoporasuntos internos de la institución; el 
Sindicato Único de Trabajadores de la UNICH (SUTUNICH) y el Sindicato de Trabajadores de la UNICH 
(STUNICH). El primerodeestossindicatos,SUTUNICH,fueimpulsadoporelexrectorJavierÁlvarez Ramos y 
empoderó a una parte del personal académico-administrativo,propiciando los enfrentamientos intra-
institucionales, suscitándose abusosy conflictos diversos. Por su parte el STUNICH, sindicato de 
filiaciónindependiente,ha fungido para muchos como opción de alternancia”. 

Denunciaron que la asignación de recursos y procedimientos para la contratación depersonal 
docenteyadministrativohaquedadosupeditadoalosinteresesgremialesya prácticas clientelares por parte del 
SUTUNICH, el cual actúa en estesentido basándose en criterios parciales de afinidad y afiliación gremial 
forzosa,en detrimento del respeto al Reglamento de Ingreso, Permanencia yPromoción (RIPPA) de la 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
 

 

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO  
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universidad, violando la ley federal del trabajo y en menoscabodel 
principiodevidacolegiadaqueanimaeldesempeñodecualquierinstituciónde Educación Superior que se precie 
de serlo.  

En el presente año, la UNICH enfrentó dos tomas ilegales por partedel SUTUNICH, así como retraso en el 
inicio del semestre enero-junio2015,suspensión de actividades académicas, confrontación continua e 
incapacidad de diálogo y negociación incluyentey abierta. 

En laprimerasemanadejulio, se dio a conocer a través de una minutadeacuerdosquesuscribióelSUTUNICH, la 
Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Educación, la remoción de Oswaldo Chacón Rojas de la rectoría de 
UNICH. 

La Asamblea Permanente de Trabajadores dela Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH) y al Sindicato 
de Trabajadores dela UNICH (STUNICH), solicitóque tanto el gobierno del estado de Chiapas y el Gobierno 
Federal a través de la Secretaría de Educación, tomen decisiones encaminadas a la solución del conflicto, 
con miras al fortalecimientoinstitucionalyenarasderestableceryconsolidarelpapelycompromisosocial 
educativodela Universidad. 

Después de conocer sus planteamientos, estamos convencidos que debemos coadyuvar y pedirle a los 
gobiernos estatal y federal que hagan una intervención seria en el conflicto, que incluya a los actores 
involucrados en una mesa de trabajo que permita dejar claro que el principal objetivo es la educación y que 
se debe anteponer a cualquier interés particular o de grupo. No podemos permitir que las instituciones 
educativas se conviertan en rehenes de un sindicato de cualquier tipo, cuando éste se desvíe de los 
principios fundamentales dela Educación, en este caso en su vertiente Intercultural, tenemos que defender 
elespacio institucional, proponiendo mecanismos incluyentes para la toma de cualquier decisiónque 
beneficie el desarrollo de la vida académica y laboral al interior de laUNICH. 

En la mesa de trabajo que proponemos, se deben tomar en cuenta las opiniones de todos, sobre todo a 
aquellos que han mantenido una postura y acciones necesariaspara el desarrollo de los procesos educativos 
y administrativos interrumpidos, durante todo el tiempo que ha perdurado el conflicto. 

Es necesario que el gobierno tome cartas en este asunto y que se respeten los acuerdos contraídos, que 
exista un seguimiento puntual de cada una de ellos para evitar que el conflicto siga creciendo y se 
involucren más actores, que lo conviertan no solo en un conflicto educativo-sindical, sino que se convierta 
en un conflicto social que rebase los límites, que se salga de control y tenga consecuencias lamentables.  

Tenemos que pensar en un proyecto de universidad intercultural que su principal objetivo sea la calidad 
educativa, con un equipo de líderes universitarios quecuentenconunaamplia experiencia en torno a las 
funciones y tareas primordiales que demandaun proyecto de educación superior intercultural, por ello, 
sehace necesarioquequienes participen o sean parte de la 
solución,tenganestavisióndelainterculturalidaddelos pueblos originariosy que con toda seguridad tomen en 
sus manosla defensa de un proyecto fincado en la atención a estos pueblos. 

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 solicita la intervención de la Secretaría de 
Educación Pública para solucionar la problemática que enfrenta la Universidad Intercultural de Chiapas. 

SEGUNDO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita que la designación del próximo 
Rector de la Universidad Intercultural de Chiapas, priorice ante todo la imparcialidad y el conocimiento y 
apego a la normatividad interna de la institución. 

TERCERO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita la revisión de la situación laboral y 
administrativa de la plantilla de trabajadores, respetando los perfiles académicos y su experiencia, 
garantizando con ello transparencia en la designación de los espacios que se otorguen a cada trabajador. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 05 de agosto 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 
que exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer los programas de investigación y tratamiento de la 
“depresión”. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 
DE SALUD PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, FORTALEZCAN LOS 
PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN Y TRATAMIENTO DE LA “DEPRESIÓN”. 
 

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 Secretaría de Salud, señala que la depresión es un trastorno afectivo en el cual el enfermo pierde la 
capacidad de interesarse y disfrutar de las cosas, con una disminución de la vitalidad acompañada de 
tristeza, inseguridad y cansancio exagerado. 

 

Los motivos que propician esta enfermedad son diversos y complejos; este trastorno afecta la calidad de 
vida de las personas que la padecen y de sus familiares, impactando negativamente su entorno social y 
laboral. 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la depresión es la principal causa de discapacidad en 
los paises desarrollados y será la primera en todo el mundo para el año 2020. Se calcula que este trastorno 
mental afecta a más de 350 millones de personas en el orbe. 

 

En 2010, este trastorno le costó unos 92,000 millones de euros a Europa, de los cuales aproximadamente 
54,000 millones (59%) fueron por el ausentismo laboral. 

 

En México, esta enfermedad afecta alrededor del 8% de la población, solo la décima parte recibe 
tratamiento y de éstas el uno por ciento se atiende con un médico especilaista.  

 

El Instituto Nacional de Psiquiatría, revela que la depresión en México ocupa el primer lugar de discapacidad 
para las mujeres y el noveno para los hombres, entre las variables psicosociales asociadas con la depresión, 
destacan las siguientes: 

 

 Ser mujer, sobretodo si se dedica a labores exclusivas del hogar y si se ha adquirido la 
responsabilidad de cuidar a algún enfermo. 

 Tener un bajo nivel socioeconómico (por la mayor exposición a las vicisitudes de la pobreza). 

 Estar desempleado (sobre todo en los hombres). 

 Aislamiento Social. 
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 Tener problemas legales. 

 Tener o haber tenido experiencias de violencia. 

 Consumir sustancias adictivas. 

 La migración. 

 

El Estudio, “Costo Social de los Trastornos Mentales”, elaborado por Voz Pro Salud Mental, revela que la 
depresión en México provoca pérdidas por más de 9 mil millones de pesos anuales por ausentismo laboral; 
una persona que padece esta enfermedad, en promedio, se ausenta de sus labores 25 días en un año. 

 

Otro factor a considerar es la falta de sensibilización y difusión de información acerca de este padecimiento, 
hay una gran estigmatización en torno al tema de los trastornos mentales, situación por la cual muchas 
personas no acuden a tratamiento. 

 

La violencia, el abuso del alcohol y las drogas, bajo rendimiento, poca productividad, apatía ante cualquier 
circunstancia, y el suicidio son sólo algunos efectos de la depresión. 

 

Una de las consecuencias más graves de este trastorno mental por no recibir la atención adecuada, es el 
suicidio. Pese a que los avances teconológicos y los esfuerzos de la Secretaría de Salud han logrado 
progresos sustanciales para conocer y atender esta enfermedad, no han sido suficientes. 

 

Datos del INEGI, señalan que de los 5 mil 12 suicidios registrados en 2010 en México, el 41% lo consumó 
gente de entre 15 y 24 años, la depresión se ha convertido en la tercera causa de muerte en jóvenes, es por 
ello, que la atención y prevención debe focalizarse hacia esa población. 

 

La OMS señala que la depresión es la primera causa de enfermedad y discapacidad entre los 10 y 19 años de 
edad, y el suicidio ocupa el tercer lugar entre las causas de mortalidad. Según varios estudios realizados, una 
de cada dos personas que desarrollan trastornos mentales presenta los primeros síntomas a los 14 años de 
edad. Si los adolescentes con problemas de salud mental reciben la atención que precisan, se pueden evitar 
muertes y un sufrimiento de por vida.88 

 

Si bien, la salud mental está hoy en día incluida en la agenda de la salud pública aún tenemos grandes retos. 
Las investigaciones respecto al tema son escasas para entender este problema de salud pública y atenderlo 
de manera eficaz y oportuna. De contar con mayor información será posible instrumentar programas o 
estrategias más focalizadas.  

 

Las acciones hasta ahora emprendidas por la actual administración, sientan las bases para una atención 
adecuada; sin embargo, en el Grupo Parlamentario del PRI consideramos que deben ser fortalecidas a fin de 
construir una cultura sobre la salud mental.  

 

                                                 
88 http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/focus-adolescent-health/es/ 
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Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, advertimos con 
preocupación no sólo el incremento de la depresión en los habitantes de nuestro país, sino los efectos de 
esta enfermedad y los costos que tiene para la nación. Consideramos improrrogable que se sumen 
esfuerzos y se adopten medidas integrales encaminadas a investigar y combatir esta enfermedad. 

 

Por 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 para que en coordinación con las entidades federativas, fortalezcan los programas de investigación y 
tratamiento de la “depresión”. 
 

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

 

Atentamente 
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Del Dip. Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a proponer al Congreso de la Unión una miscelánea 
fiscal, en el marco del paquete económico de 2016, que tenga el objetivo de fortalecer el mercado interno 
y el crecimiento de la economía del país. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTEAL EJECUTIVO 
FEDERAL PARA QUE PROPONGA A ESTE H. CONGRESO DE LA UNIÓN UNA MISCELÁNEA FISCAL, EN EL 
MARCO DEL PAQUETE ECONÓMICO DE 2016, QUE TENGA EL OBJETIVO DE FORTALECER EL MERCADO 
INTERNO Y EL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA DEL PAÍS. 
 
El suscrito, Diputado Federal CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de Acción Nacional correspondiente a la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a la consideración de esta Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión la 
siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, 
a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que proponga a este H. Congreso de la Unión 
una Miscelánea Fiscal, en el marco del Paquete Económico de 2016, que tenga el objetivo de fortalecer el 
mercado interno y el crecimiento de la economía del país, bajo las siguientes:  

Consideraciones 
 
En febrero de 2014, el Ejecutivo emitió el Acuerdo de Certidumbre Tributaria mediante el cual se 
comprometió a no proponer a este Congreso modificaciones a la legislación tributaria durante lo que resta 
del sexenio. En concreto a: 
 

 No proponer nuevos impuestos; 

 No aumentar las tasas de los impuestos existentes; y 

 No reducir o eliminar los beneficios fiscales ni las exenciones existentes.  
 
Sin embargo, este Acuerdo establece que solo se propondrán modificaciones a las disposiciones tributarias 
cuando se presenten eventos macroeconómicos relevantes que hagan imperativo realizar ajustes al marco 
fiscal del país. 
 
Es evidente que la economía mexicana ha sido afectada por una combinación de choques externos en los 
últimos meses: 
 
La caída de los precios internacionales del petróleo. El 31 de julio el precio de la mezcla mexicana cerró en 
45.63 dólares por barril, y en lo que va del año su promedio es de 50 dólares, esto es 29 dólares menor al 
precio previsto en la Ley de Ingresos 2015.  
 
Inestabilidad en los mercados financieros internacionales.La crisis económica de Grecia y la tensión 
geopolítica de Ucrania y el Medio Oriente, por ejemplo, han provocado una alta volatilidad en los mercados 
internacionales, en razón de que los inversionistas retiran sus posiciones de las economías emergentes y 
buscan seguridad en las economías avanzadas. 
 
La depreciación del peso frente al dólar. El 31 de julio el tipo de cambio FIX cerró en 16.0772 pesos por 
dólar, esto representa una depreciación del 20 por ciento durante este año, y una diferencia mayor de 2.67 
pesos por dólar al previsto en la Ley de Ingresos 2015. 
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La desaceleración de la actividad económica mundial. Todas las Instituciones internacionales y privadas han 
recortado sus pronósticos de crecimiento para la economía mexicana en 2015 y 2016. La Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para este año bajó su estimación de crecimiento del 3.7 al 3.2 por ciento, y el 
Banco de México también modificó hacia la baja su rango de crecimiento de 2.5 - 3.5 a 2 – 3 por ciento. 
 
Todos los eventos anteriores están ejerciendo presiones importantes en las finanzas públicas. La Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público hizo un recorte por 124.3 mil millones de pesos en el gasto programable de 
este año, y para el 2016 se prevé una caída de 130 mil millones de pesos en los ingresos presupuestarios 
respecto a este año.  
 
Ante un panorama mundial delento crecimiento económico, menores precios de los hidrocarburos, 
mayores tasas de interés y una caída en los ingresos tributarios, es indispensable que el Ejecutivo considere 
establecer mayores estímulos fiscales y menores impuestos, con el propósito de detonar la inversión 
productiva y el consumo interno que son esenciales para promover la economía doméstica. 
 
En consecuencia, los diputados del Partido Acción Nacional consideramos de la más alta prioridad que el 
Ejecutivo Federal proponga a este Congreso una serie de modificaciones a las disposiciones fiscales, en el 
marco del Paquete Económico 2016, que tenganel firme objetivo de fortalecer el mercado interno y el 
crecimiento de la economía del país.  
 
En Acción Nacional seguiremos impulsando las acciones legislativas para restituir algunas disposiciones 
fiscales que estuvieron vigentes hasta el 2013, tales como: 
 

 Restablecer en la Ley del IVA la tasa del 11 por ciento en la franja y región fronteriza; 

 Restablecer en la Ley del ISR la tasa del 28 en lugar del 30 por ciento; 

 Restitución del Regímen de Pequeños Contribuyentes; 

 Eliminar el límite de la deducibilidad de las prestaciones laborales; 

 Restablecer la deducción en un sólo ejercicio el 100 por ciento de la adquisición de activos fijos; 

 Restablecer el esquema de deducciones personales; 

 Exentar de IVA al transporte público terrestre foráneo de personas; y 

 Eliminar la administración de los precios de las gasolinas para que se fijen de acuerdo con los precios 
internacionales.  

 
Estas medidas fiscales dejarán más recursos a los ciudadanos para sus decisiones de inversión y consumo, y 
así se fortalecerá el mercado interno y el crecimiento de la economía, lo que generará un incremento en los 
ingresos tributarios a consecuencia de una mayor actividad económica. 
 
Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta Comisión Permanente 
del Honorable Congreso de la Unión el siguiente:  

Punto de Acuerdo 
Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, 
a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que proponga a este H. Congreso de la Unión 
una Miscelánea Fiscal, en el marco del Paquete Económico de 2016, que tenga el objetivo de fortalecer el 
mercado interno y el crecimiento de la economía del país. 
 

Atentamente 
DIP. CARLOS ALBERTO GARCÍA GONZÁLEZ 
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De los Diputados Alliet Bautista Bravo y Guillermo Sánchez Torres, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores establecer una mesa de trabajo a fin de que se 
busque solución para los diferentes grupos de defraudados por empresarios privados del ahorro y el 
préstamo. 

PUNTO DE ACUERDO PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LOS MÚLTIPLES CASOS DE FRAUDES COMETIDOS 
POR EMPRESAS PRIVADAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES DE AHORRO Y PRÉSTAMO 

Quienes suscriben, ALLIET MARIANA BAUTISTA BRAVO Y GUILLERMO SÁNCHEZ TORRES, integrantes de la 
LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículos 58 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, sometemos a 
la consideración de esta Representación Soberana, la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo a 
los múltiples casos de fraudes cometidos por empresas privadas que realizan actividades de ahorro y 
préstamo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Desde el año 2000, han sido frecuentes los casos de ciudadanos que son defraudados por empresarios 
privados que bajo diversas figuras asociativas, ofrecen los servicios de ahorro y préstamo, aprovechando el 
vacío dejado por la banca comercial, que tiene muy baja penetración en regiones alejadas de los grandes 
centros urbanos. 

En buena medida, esos empresarios privados se aprovechan de la necesidad que tienen los habitantes de 
las comunidades más alejadas del país, de ahorrar los recursos que les envían sus parientes que con gran 
sacrificio se encuentran trabajando en otras regiones del país o al otro lado de nuestra frontera. Realmente 
no les preocupa dar financiamiento competitivo a sus clientes, sino lucrar excesivamente mediante engaños. 

En estos 20 años ha quedado en evidencia que la regulación que aplican la SHCP y la CNBV a la banca 
comercial, además de que no la obliga a cubrir todo el territorio, también le permite evadir una de sus 
funciones básicas, de ser intermediaria del ahorro y el financiamiento nacional. Además, le da oportunidad 
de realizar operaciones que ponen en riesgo el ahorro de sus clientes, como el envío de miles de millones de 
dólares de HSBC al exterior.  

Los problemas para los usuarios del crédito en México son evidentes, porque aún cuando la tasa de 
referencia del Banco de México se encuentra en el nivel de 3%, la banca aplica restricciones que impiden el 
otorgamiento de financiamiento, de modo que, de acuerdo con cifras del Banco de México, el saldo del 
financiamiento otorgado por la banca comercial al sector privado es cercano a apenas 16% del PIB, 
totalmente insuficiente para impulsar la actividad productiva. 

Asimismo, las autoridades promueven figuras como las Sociedades Financieras “Populares”, que en realidad 
son empresas privadas que, como en el caso de Ficrea, actúan con gran libertinaje en operaciones 
fraudulentas. En el mismo sentido, promueven a las Sociedades  Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) o 
de Objeto Limitado (Sofoles), que en el caso de las que operaban en el sector de vivienda, ya obligaron a un 
rescate multimillonario por medio de la Sociedad Hipotecaria Federal. De esa flexibilidad e impunidad se 
aprovechan empresas privadas que llegan a las regiones más alejadas del país y a plena luz del día captan 
los ahorros que envían los migrantes, hasta que se fugan con los recursos. 
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Esos ejemplos evidencian la actitud omisa de los funcionarios de Hacienda y Crédito Público y de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, frente al surgimiento de firmas privadas, sobre todo en las 
regiones más apartadas del país, que captan ahorros del público en general, sin cumplir con ninguna 
normatividad y sin ninguna supervisión. 

A lo anterior se agrega que esos funcionarios establecen tratos discriminatorios, como se observó en el caso 
de Ficrea, en el que propusieron garantizar los recursos de los ahorradores que depositaron en una figura 
del sector privado, como es el caso de la Sociedad Financiera Popular, sumas equivalentes a lo establecido 
para los bancos comerciales (400,000 udi´s). 

Es en ese contexto en el que de manera reiterada se presentan grupos de ahorradores, que demandan 
atención de las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, para que les regresen los recursos que confiadamente depositaron en figuras 
permitidas o ignoradas por esas dependencias. También se acercan a las Comisiones del Congreso 
vinculadas, como son las de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados y del Senado, y de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que conozcan su problemática y coadyuven 
con las reformas legales que impidan que empresas privadas sigan despojando de sus recursos a los 
ahorradores. 

Las autoridades de Hacienda y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deben comenzar aplicar una 
mejor supervisión a los Ficreas, a los SITMA,  a Productos Amor, de Guerrero, y a tantas  y tantas firmas 
privadas, que sin arraigo social, sin vigilancia y con aparente complicidad, siguen defraudando a los 
mexicanos mediante operaciones de ahorro y préstamo.  

En particular, el caso más reciente que se presentó en la Cámara de Diputados, el de Productos Amor, 
demuestra el descuido y falta de interés en ofrecer soluciones reales a los sectores más desprotegidos de la 
población. En este caso ya se dio una solución en beneficio de sólo 5,237 ahorradores, en un proceso, 
parcial, discrecional e insuficiente, que discriminó a 12,500 familias ahorradoras, indígenas de la zona centro 
del estado de Guerrero, dejándolas sin atención, a pesar de haber sido despojados de $360 millones de 
pesos, una cifra que, por cierto, resulta insignificante si se compara con los $6,000 millones que causan 
desvelo por el Ficrea o los casi $20,000 millones de las sociedades financieras del sector vivienda o la cifra 
monumental que ha significado el IPAB. 

 

Los 12,500 ahorradores defraudados por el Corporativo Teo s, la Firma o Productos Amor propiedad de 
Teódulo Espinosa Aguilar y su familia originarios del Estado de Veracruz, quienes a través de tres sociedades 
anónimas captaron recursos, y cuyos nombres son: Comercializadora de Canastas Básicas Servicios y 
Productos del Campo Teos la Firma, S.A. de C.V. constituida el 29 de noviembre de 2006, Complementos 
Alimenticios Amor, S.A de C.V., constituida el 2 de marzo de 2007 y Complementos Alimenticios Teo s la 
Firma, S.A. de C.V., constituida el 10 de marzo de 2008.  

 

Por lo expuesto anteriormente, se someten a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con 

 

PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a que establezca mesa de trabajo a fin de que se 
busquen solución para los diferentes grupos de defraudados por empresarios privados del ahorro y el 
préstamo. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a las Juntas de Coordinación Política 
de ambas Cámaras del Congreso a crear un grupo de trabajo integrado por las comisiones de Hacienda y 
Crédito Público de la Cámara de Diputados y del Senado y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 
la Cámara de Diputados a fin den seguimiento a los múltiples casos de fraudes cometidos por empresas 
privadas de ahorro y préstamo.  

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del  
Congreso de la Unión, 4 de agosto de  2015 

 

S u s c r i b e n 

 

DIP. ALLIET MARIANA  

BAUTISTA BRAVO 

DIP. GUILLERMO SÁNCHEZ 

TORRES 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente a fortalecer las acciones para el manejo integral de los 
residuos peligrosos y prevenir posibles afectaciones al medio ambiente y a la salud. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 
DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL 
AMBIENTE, PARA QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES Y EN COORDINACIÓN CON LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS FORTALEZCAN LAS ACCIONES PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS PELIGROS Y 
PREVENIR POSIBLES AFECTACIONES AL MEDIO AMBIENTE Y A LA SALUD.  
 
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: 

Los residuos peligrosos son aquellos que sustancial o potencialmente, ponen en peligro la salud humana o el 
medio ambiente debido a manejos inadecuados. Según la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-052-
SEMARNAT-2005, un residuo peligroso tiene una o más de las características siguientes: corrosivo, reactivo, 
explosivo, tóxico, inflamable y biológico-infeccioso. 

Cuando un residuo presenta una deficiente disposición final puede ocasionar múltiples problemas 
ambientales y desequilibrios ecológicos por la pérdida de especies y recursos naturales; peor aún, 
convertirse en un factor que afecte severamente la salud de la población. 

Una característica del desarrollo industrial y tecnológico es el uso de un importante número de sustancias, 
que de no recibir un tratamiento adecuado, llegan a convertirse en residuos de alta peligrosidad para el 
medio ambiente y para la salud humana. 

Según información de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), las entidades 
que concentran el mayor número de sitios con Residuos Peligrosos son San Luís Potosí, Estado de México, 
Aguascalientes, Coahuila y Veracruz. El número de sitios con Residuos Peligrosos en los demás estados son 
menores, a excepción de algunos estados que no reportan ningún sitio con estas sustancias, los cuales son 
Baja California Sur, Distrito Federal, Guerrero y Tabasco. 

La SEMARNAT señala que en México existen 96 mil 397 empresas que generan poco más de 2 mil 200 
toneladas de residuos peligrosos y únicamente dos confinamientos en operación: uno ubicado en Mina, 
Nuevo León, expedido a la empresa Residuos Industriales Multiquim, SA de CV, y el segundo ubicado en 
Ramos Arizpe, Coahuila de la empresa Tecnología Ambiental Especializada SA de CV. 

En apego a las leyes vigentes, la PROFEPA ha llevado a cabo operativos a nivel nacional sobre residuos 
peligrosos, siendo el último el de los días 23 y 24 de julio del presente año, donde detectó el manejo 
irregular de 53 toneladas de estos desechos, entre los que se encuentran baterías usadas plomo-ácido, 
aceites y lubricantes gastados, residuos peligrosos biológico-infecciosos, aceites dieléctricos usados con 
posibilidades de contener Bifenilos Policlorados (BPCs). 
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Por lo anterior, los inspectores federales de la PROFEPA abrieron 10 procedimientos administrativos en los 
estados de Chiapas, Colima, Guanajuato, Morelos y Zacatecas; asimismo, una persona fue puesta a 
disposición del Ministerio Público Federal (MPF) en el estado de Nuevo León.89 

Sin embargo, la relevancia del tema y el riesgo potencial para la ciudadanía es lo que motiva el presente 
punto de acuerdo. 

La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer, entre 
otras, las bases para garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su 
desarrollo, salud y bienestar; definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su 
aplicación; la preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente, así como la prevención y el 
control de la contaminación del aire, agua y suelo.  

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, establece en su artículo 7°, fracción VII 
que entre las facultades de la Federación están:  

VII. La regulación y control de los residuos peligrosos provenientes de pequeños generadores, 
grandes generadores o de microgeneradores, cuando estos últimos no sean controlados por las 
entidades federativas; 

Desde esta perspectiva, la SEMARNAT y la PROFEPA deben establecer las medidas necesarias para cumplir 
con esta disposición legal. 

En el mismo artículo 7° fracción XVIII establece como facultad de la federación el: 

XVIII. Integrar, dentro del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, que 
establece la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, subsistemas de 
información nacional sobre la gestión integral de residuos; 

Este subsistema, sin duda, será de gran ayuda para poder contar con un diagnóstico real y actualizado de la 
situación de los residuos peligrosos en nuestro país. 

De igual manera, la Fracción V del artículo 9 de la Ley antes mencionada, señala que entre las facultades de 
las entidades federativas está autorizar y llevar a cabo el control de los residuos peligrosos generados o 
manejados por microgeneradores, así como imponer las sanciones que procedan, de acuerdo con la 
normatividad aplicable y lo que establezcan los convenios que se suscriban con la Secretaría y con los 
municipios. 

Para lograr el manejo integral de los residuos peligrosos, es necesario la participación no solo del gobierno 
federal, sino también de las entidades federativas, los municipios, el sector privado y la concientización de 
la sociedad sobre el tratamiento que se le debe de dar a este tipo de residuos, a fin de evitar afectaciones al 
medio ambiente y a la salud. 

Es en base a estas consideraciones, que sometemos a la consideración de esta Honorable Comisión 
Permanente el siguiente 

Punto de Acuerdo 

UNICO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que en el 
marco de sus atribuciones y en coordinación con las entidades federativas fortalezcan las acciones para el 
manejo integral de los residuos peligros y prevenir posibles afectaciones al medio ambiente y a la salud.  

                                                 
89 
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/7404/1/mx/detecta_profepa_manejo_irregular_de_53_toneladas_de_residuos_
peligrosos_en_6%C2%B0_operativo_nacional.html 
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Agua a informar sobre el proyecto de 
modernización de riego en Parras de la Fuente, Coahuila. 
 

La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el Estado de Coahuila, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento a lo dispuesto por el artículo 8 numeral 1 fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la 
República, así como del artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Agua para que informe a esta soberanía sobre el proyecto 
de modernización de riego en Parras de la Fuente, Coahuila; al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El estado de Coahuila de Zaragoza, se encuentra dividido políticamente en 38 municipios, de los cuales 
Parras de la Fuente, es una demarcación de gran historia para el estado y del país. Parras fue fundado hace 
más de cuatrocientos años cuya actividad primaria es la vitivinícola, considerada como tierra de cultivo de la 
vid más antigua del continente, tal es el caso de San Lorenzo fundada en 1597. Aunado a lo anterior, es 
relevante destacar que es lugar de nacimiento de Francisco I. Madero, destacado político de la revolución 
mexicana. 

Parras de la Fuente, se destaca por los bellos oasis que conjugan no sólo en la arquitectura y gastronomía, 
sino en una atmósfera que identifica al lugar como una experiencia única a mitad del desierto. En el año del 
2004 

Parras de la Fuente se convierte en la primer ciudad del Norte de México declarada "Pueblo Mágico", por 
sus construcciones y costumbres que han permanecido intactas por cientos de años, le validaron su 
adhesión al Programa a cargo la Secretaría de Turismo. Siendo un lugar lleno de monumentos y sitios de una 
gran riqueza cultural y natural que pertenece a la región. 

Es precisamente el factor natural y ambiental el motivo que da origen a esta proposición, como sabemos, la 
entidad tiene un clima seco y semi-seco, solo el 5% registra un clima templado sub-húmedo, en relación a la 
disponibilidad de agua para el sector agropecuario del Estado, 87 de cada 100 productores cuentan con 
agua entubada, en cuanto a la producción primaria Coahuila produce alrededor de 7.8 millones de 
toneladas y 5.5 son productos agropecuarios, lo que hace la entidad una aportación de 3% del total 
nacional. Los productos agrícolas que más produce la entidad son el algodón, manzana, nuez y alfalfa. 
Especialmente el municipio de Parras mantiene una producción de nuez del 20.5 % de la producción estatal 
que es de 19 mil 433 toneladas. 

En nuestro país, es importante mantener y re-direccionar las políticas públicas en materia de producción de 
alimentos, pero con una visión de sustentabilidad que a su vez mantenga este principio en el tema de 
abasto de agua para cada uno de los sectores, como el consumo humano, agrícola e industrial, para que 
ésta y las generaciones futuras no se vean comprometidas por la escasez del recurso. Es importante que se 
implementen nuevos mecanismos de aprovechamiento, mediante el fortalecimiento al desarrollo 
económico, social y sustentable del país. 

La modernización de los sistemas de riego mediante el adelanto tecnológico debe prevalecer, como utilizar 
sensores para aplicar automáticamente el agua, revestir los canales y nivelar el suelo. 

A inicios del mes de julio del presente año, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se comprometió a 
apoyar un proyecto de modernización de riego para el aprovechamiento del agua del sistema hidráulico que 
tiene más de cuatrocientos años. Sin embargo, para distribución del agua en la zona se construyeron 
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acequias principalmente para riego. Con el proyecto se estará extrayendo de los oasis cantidades de agua 
que desgraciadamente desconocemos, es importante que la Conagua informe a esta Soberanía si el 
proyecto no pone en riesgo la sustentabilidad del recurso. 

Por la importancia del municipio en cuanto a las actividades vitivinícolas, como una de la más importantes y 
de la misma forma para los agricultores; es determinante que las construcciones para suministrar el agua 
mediante métodos tradicionales de canales heredados desde la época colonial, que imperan los ramales, 
hoy en día el desarrollo de este tipo de construcciones deben permanecer como una forma de atender la 
declaratoria de pueblo mágico, ya que este tipo de pueblos, tienen el deber de mantener en lo posible las 
características propias como elementos distintivos que hacen en este caso de Parras, un centro turístico de 
gran impacto económico del estado. 

Los estudios realizados por el municipio, el gobierno del estatal y el gobierno federal, no deben quedar 
fuera de la temática vanguardista desde un enfoque que en su momento pudiera revertirse lo que se ha 
logrado hasta este momento. Sabemos que hay factores decisivos para la viabilidad del proyecto por el 
tamaño de las parcelas de los sistemas agrícolas de riego. En el sistema productivo mexicano, el tamaño de 
las superficies como unidad productiva tiende a ser desproporcional, mientras que en la zona centro y sur-
sureste tienden a ser de menos de cinco hectáreas, en el norte ésta tiende a incrementarse, es decir son 
unidades de producción de más de cinco hectáreas en promedio; mientras en el sur del país cuentan con 
excedentes volúmenes de agua, en el norte tiende a escasear. Otro dato a considerar es que alrededor del 
treinta por ciento del agua subterránea es utilizada para riego, esto en el norte del país, pero a nivel global 
se extrae de los mantos acuíferos cantidades mayores. En los últimos 40 años ha aumentado 
aceleradamente el número de pozos entubados para riego agrícola. 

Los pozos entubados han dado lugar a una explotación excesiva del agua, y en ocasiones la extracción 
supera la reposición un 400 por ciento. Según los expertos de la FAO "no existe una base institucional 
establecida para la gestión de los mantos freáticos". 

Ante este panorama, la dirección de Conagua en Coahuila, confirmó que ya arrancaron las obras de 
entubado en algunos veneros, en Parras de la Fuente. Situación que debe analizarse con detalle, si lo que se 
busca con el proyecto es la modernización de las tomas de los manantiales, el cual promueven los 
particulares que cuentan con los derechos de utilización de los mismos, a fin de optimizar la cantidad de 
agua que escurre, la cual es alentador desde el punto de vista sustentable, e independientemente de que se 
tenga la certeza jurídica al determinar y comprobar el derecho que les confiere las norma correspondiente. 
La obra que se realizará por los particulares y con apoyo de la Comisión Nacional del Agua, esta ultima debe 
informar sobre los beneficios que representa el proyecto, pero también de forma detallada debe informar 
sobre los volúmenes de extracción, recuperación los oasis, información real de la precipitación pluvial, entre 
otros datos de sustentabilidad, así como los derechos para la utilización del agua y los requisitos de 
comprobación. 

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

PUNTO DE ACUERDO. 

ÚNICO: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional del Agua a 
presentar un estudio de factibilidad y disponibilidad hídrica, ante el proyecto de modernización de riego en 
Parras de la Fuente en el estado de Coahuila. Asimismo, exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, para que informe sobre el resultado del estudio de impacto ambiental del proyecto de 
modernización de riego. 
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De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de Gobierno de Distrito Federal a presentar un informe sobre 
la situación que prevalece en los centros y albergues de asistencia social, tanto públicos como privados, 
para personas con discapacidad. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA AL TITULAR DE 
GOBIERNO DE DISTRITO FEDERAL A QUE PRESENTE UN INFORME DETALLADO 
SOBRE DE LA SITUACIÓN QUE PREVALE EN LOS CENTROS Y ALBERGUES DE 
ASISTENCIA SOCIAL, TANTO PÚBLICOS COMO PRIVADOS, PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD. 

Los derechos humanos son universales, políticos, civiles, económicos, sociales y 
culturales, pertenecen a todos los seres humanos, incluyendo a la personas con 

distintas discapacidades. Las personas discapacitadas deben gozar de sus derechos humanos u libertades 
fundamentales en términos iguales con otros en la sociedad, sin discriminación de ningún tipo. Ellos 
también disfrutan de ciertos derechos específicamente ligados a su status. 

Los derechos humanos para las personas discapacitadas incluyen los siguientes derechos indivisibles, 
interdependientes e interrelacionados. 

 El derecho a la no distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en su condición de 
discapacidad basada en el efecto de deteriorar el disfrute de los derechos humanos y libertades 
fundamentales. 

 El derecho a la igualdad de oportunidades. 

 El derecho a una completa igualdad y protección ante la Ley. 

 El derecho a una alto estándar de salud para un tratamiento médico, psicológico y funcional, de 
igual manera a una rehabilitación médica y social y otros servicios necesarios para el máximo 
desarrollo de las capacidades, habilidades y auto-confianza 

 El derecho a trabajar, de acuerdo con sus capacidades, a recibir salarios que igualitarios que 
contribuyan a un estándar de vida adecuado. 

 El derecho a ser tratado con dignidad y respeto. 

En diversos tratados internacionales, de los cuales nuestro país es parte se garantiza y protegen estos 
derechos, tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículos 1, 2, 7 y 25en los 
que se establece que:"Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 
como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Toda persona 
tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición............. no se hará distinción alguna fundada en la condición política, 
jurídica o internacional....... Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección 
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de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y 
contra toda provocación a tal discriminación. 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en sus artículos 2, 6, 7, 11, 12, 13 y 
15: "Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos... sin 
discriminación alguna...... Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar..... 
reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias .......Una 
remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores Un salario equitativo e igual por 
trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie..... Los Estados Partes en el presente Pacto 
reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia..... Los Estados Partes 
en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el 
hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas necesarias..... Los 
Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel 
posible de salud física y mental...... Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 
persona a la educación..... Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la 
personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y 
las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas 
para participar efectivamente en una sociedad libre...... La enseñanza primaria debe ser obligatoria y 
asequible a todos gratuitamente..... La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza 
secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean 
apropiados...... La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la 
capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados..... Los Estados Partes en el presente Pacto 
reconocen el derecho de toda persona… Participar en la vida cultura… Gozar de los beneficios del progreso 
científico y de sus aplicaciones…." 

En lo que respecta a los derechos de las niñas, niños y adolescente la Convención de los Derechos de los 
Niños, en sus artículos 2, 19 y 23 declara que: "Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la 
presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna... 
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido 
contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición... Los Estados Partes adoptarán 
todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño 
contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o 
explotación, incluido el abuso sexual... procedimientos eficaces para el establecimiento de programas 
sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para 
otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, 
tratamiento y observación ulterior... Los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente 
impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan 
llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la comunidad... reconocen el 
derecho del niño impedido a recibir cuidados especiales y alentarán y asegurarán, con sujeción a los recursos 
disponibles, la prestación al niño que reúna las condiciones requeridas y a los responsables de su cuidado de 
la asistencia que se solicite y que sea adecuada al estado del niño... a asegurar que el niño impedido tenga 
un acceso efectivo a la educación, la capacitación, los servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, la 
preparación para el empleo y las oportunidades de esparcimiento y reciba tales servicios con el objeto de 
que el niño logre la integración social y el desarrollo individual, incluido su desarrollo cultural y espiritual, en 
la máxima medida posible" 

En la ámbito nacional la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, de acuerdo al 
artículo 6, son principios rectores, los siguientes:el interés superior de la niñez;La universalidad, 
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interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, conforme a lo dispuesto en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos así como en los tratados internacionales;la igualdad sustantiva;la no discriminación; la 
inclusión; el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; la participación; la interculturalidad; la 
corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades; la transversalidad en la 
legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales; la autonomía 
progresiva;el principio pro persona; el acceso a una vida libre de violencia, yla accesibilidad. 

Los derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera enunciativa más no limitativa, se encuentran 
señalados en el artículo 13 de la mencionada Ley, y son:  

I. Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; 
II. Derecho de prioridad; 
III. Derecho a la identidad; 
IV. Derecho a vivir en familia; 
V. Derecho a la igualdad sustantiva; 
VI. Derecho a no ser discriminado; 
 
VII. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral; 
 
VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal; 
 
IX. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social; 
 
X. Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad; 
 
XI. Derecho a la educación; 
 
XII. Derecho al descanso y al esparcimiento; 
 
XIII. Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura; 
 
XIV. Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información; 
 
XV. Derecho de participación; 
 
XVI. Derecho de asociación y reunión; 
 
XVII. Derecho a la intimidad; 
 
XVIII. Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso; 
 
XIX. Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, y 
XX. Derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios 

de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet, en términos de 
lo previsto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Para tales efectos, el 
Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. 
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Pese a que tanto a nivel internacional, así como en el ámbito nacional existen mecanismos que garantizan el 
pleno ejercicio y goce los derechos humanos, existen y prevalecen situaciones graves de violación de estos 
derechos. Una muestra de ello es el reciente documental presentado por la Cadena de Televisión ABC News 
y la organización Internacional para la defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad, 
DisabilityRigthsInternationa (DRI). 
 
En el mencionado documental se señalan casos de personas objeto de violaciones a sus derechos humanos, 
tortura y explotación sexual. Se establece que las mujeres y niñas son objeto de esterilizaciones en contra 
de su voluntad, ya que en muchos de los casos pasan desapercibidas por el estado de salud mental en el 
que se encuentran estas personas. 
 
El reportaje muestra imágenes de los albergues en donde se puede observar a niños hacinados entre 
basura, agua estancada y humedad. También se les puede ver sucios, jugando sin que ningún adulto les 
preste atención o los tenga bajo su cuidado. Algunos otros no juegan: trabajan haciendo el aseo porque la 
instalación en la que se encuentran no tiene personal para ello.Otro aspecto que se puede observar en las 
imágenes difundidas por ABC News, es que los menores no cuentan con privacidad y las puertas de los 
sanitarios no tienen chapa.Muchos de estos infantes que fueron abandonados por sus padres tienen alguna 
discapacidad. En uno de los albergues estos niños se encuentran enjaulados bajo candado y sin atención 
médica adecuada. 
 
Se denuncia la existencia de una "lista negra", un documento oficial compilado por el Instituto de Asistencia 
e Integración Social del Distrito Federal (IASIS), en el que se hace conocimiento de la evaluaciónón de 76 
instituciones, de las cuales se encontró que 25 representaban un "grave riesgo" para las personas que ahí 
vivían. A pesar de este hallazgo, ni el IASIS ni el Sistema de Desarrollo e Integración de la Familia del Distrito 
Federal (DIF-DF), que supervisa los servicios que se otorgan a niños y adultos con discapacidad, han actuado 
para poner fin a los abusos o cerrar estas instituciones. 
 
El gobierno de México llevó las preocupaciones de las personas con discapacidad a las Naciones Unidas y 
patrocinó una resolución para redactar una nueva Convención de la ONU sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad (CDPD). Al patrocinar la CDPD, México hizo una importante contribución al 
derecho internacional y a los derechos de las personas con discapacidad, sin embargo no se  han 
implementado estos derechos para sus propios ciudadanos, los cuales siguen detenidos en instituciones. 
 
Primero.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Titular del Gobierno del Distrito 
Federal, Licenciado Miguel Ángel Mancera Espinoza, un informe detallado de la situación de los Centros y 
Albergues, tanto públicos como privados, de atención de Personas con Discapacidad. 
 
Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita al Sistema para el Desarrollo 
Intregral de la Familia del Distrito Federal, de acuerdo a sus atribuciones, supervise que en todos los centros 
y albergues se respeten y garantice el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas con 
discapacidad de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de 
los Tratados Internacionales de los que nuestro país es parte, y de ser el caso se lleve a cabo el cierre de 
todos los centros que no cumplan con esto. 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a ampliar los mecanismos de prevención y atención 
para evitar los denominados fraudes inmobiliarios. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR PARA QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, AMPLÍE 
LOS MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN PARA EVITAR LOS DENOMINADOS FRAUDES 
INMOBILIARIOS. 
 
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: 
 
En los últimos años, los denominados fraudes inmobiliarios se han mantenido entre las diez principales 
quejas presentadas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), situación que en gran medida 
obedece a la alta demanda de renta o venta de inmuebles.  
 
De acuerdo a medios de comunicación, así como con el testimonio de las personas agraviadas por 
conductas de esta naturaleza, este panorama ha dado pauta al surgimiento de personas que se hacen pasar 
como agentes o caseros, así como el de diversos grupos de personas que al margen de la ley, pretenden 
adjudicarse propiedades a costa de la necesidad de la población. Entre las principales irregularidades que se 
presentan durante los fraudes inmobiliarios destaca la venta de propiedades y terrenos que no están 
plenamente certificados, y la celebración de contratos a través de engaños.   
Para dimensionar la gravedad del asunto, basta mencionar que tan sólo de enero a noviembre de 2010, la 
Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), recibió 6 mil 426 quejas por cuestiones relativas al sector 
inmobiliario, cifra por la cual se colocó en el tercer lugar con mayor número de reclamos. Este contexto no 
dista del actual, prueba de ello es que durante 2014, la propia institución recibió más de 7 mil quejas contra 
empresas inmobiliarias, lo cual ubicó a los fraudes de este tipo en el quinto lugar con mayor número de 
quejas.      
 
No podemos ser omisos ante este panorama, en virtud de que, por un lado, todos somos víctimas 
potenciales, y por el otro lado, con la comisión de conductas de esta naturaleza no sólo se violan las leyes 
penales, sino que además se transgrede el acceso a una vivienda digna, derecho humano consagrado en el 
artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.    
 
Asimismo, se vulneran los derechos básicos del consumidor, principalmente los relativos a la elección, a la 
no discriminación y a la protección. En este orden de ideas, queda de manifiesto la importancia de que la 
PROFECO, lleve a cabo las acciones solicitadas en el presente punto de acuerdo.  
 
En términos del artículo 8º de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Procuraduría es la dependencia 
encargada de fomentar permanentemente una cultura de consumo responsable e inteligente, entendido 
como aquel que implica un consumo consciente, informado, crítico, saludable, sustentable, solidario y 
activo, a fin de que los consumidores estén en la posibilidad de realizar una buena toma de decisiones, 
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suficientemente informada, respecto del consumo de bienes y servicios, los efectos de sus actos de 
consumo, y los derechos que los asisten. 
 
En relación a las operaciones con inmuebles, en el capítulo VIII del ordenamiento jurídico invocado, se 
establece que los contratos relacionados con la asesoría y venta al público de viviendas destinadas a casa 
habitación deberán registrarse ante la PROFECO. En relación a este tipo de actos, el artículo 73 BIS del 
propio ordenamiento jurídico señala que los proveedores deben poner a disposición de los consumidores 
diversas cuestiones, entre las que destacan:  
 

 Los documentos que acrediten la propiedad del inmueble.  
 

 Informar sobre la existencia de gravámenes que afecten la propiedad del mismo, los cuales deberán 
quedar cancelados al momento de la firma de la escritura correspondiente. 

 

 Información sobre las condiciones en que se encuentre el pago de contribuciones y servicios 
públicos.  

 

 En el caso de inmuebles nuevos o preventas, las autorizaciones, licencias o permisos expedidos por 
las autoridades correspondientes, así como todos aquellos con los que debe contar conforme a la 
legislación aplicable. 

 

 En el caso de inmuebles usados que no cuenten con dicha documentación, se deberá indicar 
expresamente en el contrato la carencia de éstos. 

 

 Las opciones de pago que puede elegir el consumidor, especificando el monto total a pagar en cada 
una de las opciones.  

 

 Las condiciones bajo las cuales el consumidor puede cancelar la operación. 
 

Bajo este contexto, si bien es cierto que la PROFECO dispone de diversos mecanismos para prevenir este 
tipo de conductas, también lo es que los mismos no son conocidos por toda la población, prueba de ello es 
que los denominados fraudes inmobiliarios siguen como una de las principales afectaciones a los derechos 
del consumidor en nuestro país.   
 
Aunado lo anterior, es importante señalar que en términos del artículo 286 del Código Penal Federal, 
comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla se hace 
ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido. En el mismo sentido, el artículo 287 de la propia ley 
penal sustantiva establece los supuestos en los que se impondrán las mismas penas previstas para los 
fraudes genéricos, por lo que respecta a los denominados fraudes inmobiliarios, señala que se aplicarán al 
que: 
 

 Por título oneroso enajene alguna cosa con conocimiento de que no tiene derecho para disponer de 
ella, o la arriende, hipoteque, empeñe o grave de cualquier otro modo, si ha recibido el precio, el 
alquiler, la cantidad en que la gravó, parte de ellos o un lucro equivalente.  

 

 Vende a dos personas una misma cosa, sea mueble o raíz y recibe el precio de la primera o de la 
segunda enajenación, de ambas o parte de él, o cualquier otro lucro con perjuicio del primero o del 
segundo comprador. 
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 Simulare un contrato, un acto o escrito judicial, con perjuicio de otro o para obtener cualquier 
beneficio indebido. 

 

 Al fabricante, empresario, contratista, o constructor de una obra cualquiera, que emplee en la 
construcción de la misma, materiales en cantidad o calidad inferior a la convenida o mano de obra 
inferior a la estipulada, siempre que haya recibido el precio o parte de él.  

 
En consecuencia, los legisladores del PRI, reiteramos la idoneidad de que se exhorte a la Procuraduría 
Federal del Consumidor a fin de que en el marco de sus atribuciones, amplíe los mecanismos de prevención 
y atención para evitar los denominados fraudes inmobiliarios. 
 
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 Procuraduría 
Federal del Consumidor para que en el marco de sus atribuciones, amplíe los mecanismos de prevención y 
atención para evitar los denominados fraudes inmobiliarios. 
 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 05 días del mes de agosto de 2015.  

Atentamente 
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De la Dip. Patricia Lugo Barriga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta al Secretario de Economía a girar instrucciones a quien corresponda a efecto de que 
se elabore una norma oficial mexicana para la regulación del denominado “nopal en polvo”. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE HACE UN RESPETUOSO EXHORTO AL SECRETARIO 
DE ECONOMÍA, DOCTOR ILDEFONSO GUAJARDO VILLARREAL PARA QUE, EN EL EJERCICIO DE SUS 
FACULTADES, GIRE INSTRUCCIONES A QUIEN CORRESPONDA A EFECTO DE QUE SE ELABORE UNA NORMA 
OFICIAL MEXICANA (NOM) PARA LA REGULACIÓN DEL DENOMINADO “NOPAL EN POLVO” ASÍ COMO A SU 
INDUSTRIA, EN BENEFICIO DE QUIENES SE DEDICAN A TAN IMPORTANTE ACTIVIDAD. 
 
La suscrita Diputada PATRICIA LUGO BARRIGA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por los 
artículos 3° fracción XVIII, 6° numeral 1, fracción I y 79 numeral 1 fracción II del Reglamento de la Cámara de 
Diputados y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguienteProposición con Punto de 
acuerdo por el que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, hace un respetuoso 
exhorto al Secretario de Economía, doctor Ildefonso Guajardo Villarreal para que, en el ejercicio de sus 
facultades, gire instrucciones a quien corresponda a efecto de que se elabore una Norma Oficial Mexicana 
(NOM) para la regulación del denominado “Nopal en Polvo” así como a su industria, en beneficio de 
quienes se dedican a tan importante actividad,con base en los siguientes: 
 

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

 
1.Los nopales son originarios de América tropical y subtropical, actualmente se les puede encontrar en 
todos los continentes, en una gran variedad de condiciones agroclimáticas, en forma silvestre o cultivada. 
 
Los nopales pertenecen a la familia Cactaceae, independientemente de la clasificación taxonómica que 
pudiera usarse como referencia, comúnmente se utiliza el nombrede nopal para la planta completa, la tuna 
se refiere a la fruta, el nopalito al cladodio tierno y la penca al cladodio adulto.  
 
“Los nopales fueron introducidos en España desde México, se distribuyó por toda la cuenca del 
Mediterráneo. Se cree que los primeros nopales fueron cultivados cerca de Sevilla o Cádiz. Es así como 
actualmente existen en forma silvestre o cultivada en España y en toda la cuenca del Mediterráneo: Francia, 
Grecia, Italia y Turquía, llegando hasta Israel. No obstante, su existencia y distribución es mayor en el 
continente americano, se encuentra desde Canadá a Chile, en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, 
Estados Unidos, México, Perú y Venezuela, entre varios países de América Central y el Caribe; en otros 
continentes se encuentran en Angola y Sudáfrica, en Australia y la India, existiendo especies tanto cultivadas 
como silvestres. En estos países, se encuentra parte de las más de 5 000 millones de hectáreas de zonas 
áridas y semiáridas del planeta y sus pueblos buscan especies que puedan desarrollarse y prosperar en ese 
peculiar y restrictivo hábitat”90. 
 
 
2. En México, los nopales están ligados de modo particular a su historia, esta planta cactácea se encuentra 
en gran parte del territorio nacional convirtiéndose así en recursos y productos vitales para el país y básicos 
en la alimentación de millones de mexicanos.  

                                                 
90 http://es.scribd.com/doc/50780705/Utilizacion-agroindustrial-nopal 
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Asimismo, se desarrollan diversas actividades asociadas directamente con el nopal como producción, 
comercialización, consumo humano y animal, salud corporal y estética, recreación turística, cultura y 
arquitectura ornamental, entre otros, por lo que resulta evidente el gran impacto económico y social que 
genera esta cactácea.  
 
Los nopales silvestres tienen su centro de distribución en los estados de San Luis Potosí, Zacatecas y 
Aguascalientes, sin embargo se han extendido hacia el norte y sur del país. Como cultivo, el nopal se 
encuentra en los estados de San Luis Potosí, Oaxaca, Jalisco, Puebla, Michoacán, Aguascalientes, Baja 
California, Distrito Federal y Zacatecas, principalmente91.  
 
“En el país se utilizan tres sistemas de producción:   

 
- Nopaleras silvestres: Se estima una superficie de 3 millones de hectáreas, distribuidas en suelos 

pobres y/o zonas áridas o semi-áridas de partes de Sonora, BC, BCS, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Querétaro e 
Hidalgo. Los nopales silvestres en estas regiones son fuente de forraje para el ganado, también se 
usa para ser procesado industrialmente. Entre las especies silvestres encontramos: Opuntia robusta, 
O streptacantha, O. leucotricha, O. hyptiacantha y O. chavena. 
 

- Nopaleras en huertos familiares: Estos huertos se acostumbran en el medio rural, siendo su 
consumo un componente importante de la dieta en la meseta central y norte del país. El 
crecimiento de este tipo de huertos es relevante en Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato y 
Aguascalientes. Se desconoce el área destinada al cultivo en huertos, cuya producción es para 
autoconsumo y comercialización en mercados regionales.   

 
- Plantaciones comerciales: En México, las nopaleras cultivadas mantienen una rigurosa selección de 

las mejores variedades para consumo humano. La zona de mayor producción en plantaciones en 
México es la delegación de Milpa Alta en el Distrito Federal, impulsada por programas de 
investigación y desarrollo iniciados en el año de 1950. Esta zona es el principal centro productor de 
nopal verdura de nuestro país, debido a los volúmenes y calidad obtenidos. La producción en Milpa 
Alta se distribuye en diez pueblos o comunidades, se estima que los productores alcanzan un 
número de 9,790.   
 

Las plantaciones comerciales ocupan poco más de 210 mil hectáreas, 50 mil destinadas a producción de 
tuna; más de 10,000 a producción de nopalitos, 150 mil destinadas al forraje y aproximadamente 100 para 
producción de grana cochinilla.   
 
En México, la Opuntia ficus-indica es la especie cultivada de mayor importancia comercial para la 
producción de nopalito. De acuerdo con la FAO, entre las variedades de Opuntia cultivadas comercialmente 
en México se encuentran: Milpa Alta, COPENA V-1, COPENA F-1, Atlixco, Jalpa, Esmeralda y Blanco de 
Valtierrilla”.92 
 
Una serie de sectores industriales que se puedenobtener o beneficiarse con productos obtenidos a partir 
del nopal, son: 

                                                 
91 http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/71/nverdura.html 
92 Monografía del Nopal y la Tuna. Financiera Rural. 2011 
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- Agroindustria de alimentos y bebidas para consumo humano, con la producción de diversos 

alimentos, bebidas alcohólicas y analcohólicas de tuna y nopalitos; 
- Agroindustria de alimentos para animales, con la producción de suplementos y piensos de cladodios 

y de desechos de la industria procesadora de tuna, como las cáscaras y semillas;  
- Industria farmacéutica con la producción de protectores gástricos de extractos de mucílagos, 

cápsulas y tabletas de polvo de nopal; 
- Industria cosmética con creas, champús y lociones de cladodios; 
- Industria de suplementos alimenticios con fibra y harinas de cladodios;  
- Industria productora de aditivos naturales con gomas de cladodios y colorantes de la fruta; 
- Sector de la construcción con compuestos ligantes de los cladodios; 
- Sector energético con la producción de biogás a partir de las pencas; 
- Sector productor de insumos para la agricultura con productos del nopal como mejoradores del 

drenaje de suelos; 
- Sector turismo con artesanías en base a cladodios lignificados; 
- Industria textil con el uso de colorantes naturales como el carmín de cochinilla. 

 
3.El nopal se ha utilizado con diferentes fines y en diversas presentaciones, para uso alimentario lo 
encontramos como verdura, en escabeche, dulces, galletas, tortillas, etc; asimismo en productos cosméticos 
y farmacéuticos.  
 
La composición química de los nopalitos frescos es principalmente agua (91%) y 1.5% de proteínas; 0.2% de 
lípidos; 4.5% de hidratos de carbono totales; 1.3% de cenizas, de la cual 90% es calcio; además de 11 
mg/100 g de vitamina C y 30 µg/100 g de carotenoides; el 1.1% de fibra hace al nopalito comparable con la 
espinaca.  
 
“Respecto a las propiedades medicinales, aparte de los usos tradicionales, en años recientes se inició la 
comercialización de fibra deshidratada de nopal como auxiliar en trastornos digestivos. Por otra parte, 
estudios recientes demostraron las características del nopal como hipoglucemiante, es decir, como 
controlador de los niveles excesivos de azúcar en el cuerpo. Adicionalmente, la fibra disminuye el nivel de 
lipoproteínas de baja densidad (que se acumulan en las arterias causando problemas de arterioesclerosis). 
También disminuye el colesterol en la sangre al interferir en la absorción de grasas.  Estas cactáceas tienen 
asimismo un importante papel ecológico, al frenar la degradación de suelos deforestados, debido a su poco 
requerimiento de agua. El nopal puede, además, ser una alternativa potencial para captar CO2, ya que es 
una de las pocas especies que pueden establecerse con éxito en superficies deterioradas”.93 
 
Por lo anterior, se puede decir que el nopal tiene propiedades o compuestos funcionales, que son aquellos 
que poseen efectos beneficiosos para la salud. 
 
Tanto los frutos como los cladodios o pencas son una fuente interesante de tales componentes, entre los 
que destacan la fibra, los hidrocoloides (mucílagos), los pigmentos (betalaínas y carotenoides), los minerales 
(calcio, potasio), y algunas vitaminas como la vitamina C, importante por sus propiedades antioxidantes. 
Todos estos compuestos son muy apreciados como parte de una dieta saludable y como ingredientes para 
el diseño de nuevos alimentos.  
 

                                                 
93 Monografía del Nopal y la Tuna. Financiera Rural. 2011 
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La fibra dietética está constituida por diferentes componentes resistentes a las enzimas digestivas, entre 
ellos la celulosa, la hemicelulosa y la lignina. Según su solubilidad en agua, la fibra se clasifica en soluble e 
insoluble; la primera la conforman los mucílagos, las gomas, las pectinas y las hemicelulosas; la insoluble es 
principalmente celulosa, lignina y una gran fracción de hemicelulosa. Estas fracciones de fibra tienen efectos 
fisiológicos distintos. La fibra soluble se asocia con la reducción de los niveles de glucosa y colesterol, así 
como con la estabilización del vaciamiento gástrico; mientras que la fibra insoluble se relaciona con la 
capacidad de retención de agua (aumento del peso de las heces), el intercambio iónico, la absorción de 
ácidos biliares, los minerales, las vitaminas e interacciona con la flora microbiana.   
 
Al ser los cladodios una fuente importante de fibra, se han buscado formas para su obtención y una de ellas 
es secarlos y molerlos para obtener polvo. Este polvo o harina se destina a las industrias de alimentos, 
complementos alimenticios y farmacéutica. Las tabletas y cápsulas de nopal se encuentran en el mercado 
mexicano desde hace años y se ofrecen como un modo de controlar la obesidad y la diabetes.  
 
4.Aunque el nopal es utilizado en diversas industrias, la mayoría de ellas no está diferenciada por producto, 
derivado de la forma semi- artesanal de producción, ya que no todos los procesos de trasformación se 
encuentran automatizados y no existe la división del trabajo en la mano de obra. Generalmente, son 
industrias pequeñas y se conforman como empresas familiares.  
 
Asimismo, no se cuenta con un padrón formal de productores y se caracteriza por ser una microindustria en 
desarrollo con una tecnología que va de lo artesanal a la adaptación gradual de la mecanización que se ha 
ido adecuando a las características inherentes delos diversos productos, de esta manera, no existen 
estándares de calidad específicos en los mismos.    
 
El caso particular de la producción de polvo de nopal no se encuentra asilado, se enfrenta a los mismos 
retos anteriormente expresados, que son principalmente la producción semi- artesanal y la falta de 
automatización y estándares de calidad establecidos.  
 
Derivado de que el uso del polvo de nopal se ha popularizado, actualmente es necesario que la producción 
del mismo cuente con la regulación técnica que contenga la información, requisitos, especificaciones, 
procedimientos y metodología que permitan establecer parámetros evaluables para evitar riesgos a la 
población, por lo que es primordial que se emita una Norma Oficial Mexicana (NOM) que regule la 
producción del polvo de nopal.  
 
Ya que algunos productores han denunciado que hay quienes mezclan el nopal con otros ingredientes 
ajenos a su naturaleza, como aserrín, lo que podría ocasionar graves daños a la salud y un irreparable 
prestigio a una industria que por su importancia en la economía y en la salud de millones de mexicanos 
debiera contar con la debida protección y regulación por parte del Estado mexicano.  
 
Actualmente, solo existen dos Normas Oficiales Mexicanas  NMX-F-451-1983 y NMX-FF-068-SCFI-2006, la 
primera referente a nopales envasados que incluye nopales en salmuera, en vinagre y en escabeche; y la 
segunda referente a las condiciones y características que debe reunir el nopal verdura de los géneros 
Opuntia spp. y Nopalea spp. destinados para el consumo humano que se comercializan en el territorio 
nacional. 
 
 

C O N S I D E R A N D O S 
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PRIMERO. Que el nopal es parte importante de la dieta alimentaria de millones de mexicanas y mexicanos y 
forma parte de la cultura gastronómica milenaria de nuestro país, al tiempo de que sus componentes 
permiten su procesamiento a efecto de facilitar su distribución y consumo, y con ello se fortalece la 
industria de México. 
 
SEGUNDO. Que siendo el nopal, un alimento altamente rico en fibra y cuyo procesamiento facilita en gran 
medida su consumo y que su precio es accesible para prácticamente todos los habitantes del país, resulta 
paradójico que no existan los mecanismos de regulación por parte del Estado Mexicano que permitan no 
solo una verdadera protección a los productores y comercializadores del denominado “polvo de nopal” sino 
una auténtica promoción de consumo a través de normas y acciones de gestión y apoyo por parte de las 
autoridades a fin de que se garanticen las condiciones idóneas para el crecimiento de la industria que rodea 
a tan importante producto y del que no existe una Norma Oficial Mexicana (NOM) para tal efecto. 
 
TERCERO. Que para las y los legisladores, un tema fundamental es el del combate a la obesidad y las 
enfermedades crónico degenerativas que produce; en ello, esta H. Cámara de Diputados se ha caracterizado 
por presentar sendas iniciativas a fin de que no solamente se combata este mal por sus efectos sino por sus 
causas; en ello, el consumo del nopal desde sus distintas formas, es determinante pues está comprobado 
que es un alimento completo y que sus componentes pueden formar parte de todo un esquema integral 
alimentario que sea, incluso por sí mismo, la base y soporte de toda una dieta completa gracias a la gran 
cantidad de fibras que aporta y como aporte para el combate de trastornos digestivos, entre muchas 
aplicaciones más. 
 
CUARTO. Que es responsabilidad de las y los legisladores, la protección y el impulso a la industria mexicana 
no solamente porque dinamiza y hace crecer a la economía a través de la generación de empleos sino 
porque la industria del nopal en su conjunto, contiene en su actividad una gran cantidad de valores 
agregados, de manera colateral, es urgente que se tomen acciones tendientes a su fortalecimiento y 
protección de manera solidaria y subsidiaria y aunque existen dos Normas Oficiales Mexicanas que regulan 
la actividad relacionada a los nopales envasados y la segunda referente a las condiciones y características 
que debe reunir el nopal verdura, no existe una Norma específica para una actividad tan importante como 
es la del nopal en polvo, lo que ha generado abusos y actividades irregulares por parte de quienes, sin 
pertenecer a la verdadera industria, alteran el producto en perjuicio de la credibilidad de los productores y 
sobre todo, poniendo en riesgo la salud e incluso la vida humana. 
 

QUINTO. Una Norma Oficial Mexicana (NOM) es un elemento normativo creado por el Estado Mexicano 
cuyo objeto es el de la regulación técnica que contiene la información, los requisitos, las especificaciones, 
los procedimientos y la metodología que permite establecer parámetros evaluables para la autoridad a fin 
de que se eviten riesgos a la población, a los animales y al medio ambiente; su principal objetivo es el de 
prevenir daños a la salud, la vida y el patrimonio por lo que su cumplimiento es de observancia obligatoria. 
Por ello, esta H. Cámara de Diputados considera fundamental hacer un respetuoso llamado a las 
autoridades de la Secretaría de Economía a fin de que se inicien los procedimientos correspondientes para 
la emisión de una Norma Oficial Mexicana (NOM) que establezca el marco regulatorio correspondiente para 
la protección e impulso de la industria del nopal en polvo, con la finalidad de contar con un instrumento 
coactivo del Estado que proteja al productor y castigue a quien se ha aprovechado de esa falta de 
regulación. 

 

Por las consideraciones expuestas, propongo al Pleno de esta Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión, la siguiente: 
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P R O P O S I C I Ó N   C O N   P U N T O   D E   A C U E R D O 
 
 
PRIMERO. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al 
Secretario de Economía, doctor Ildefonso Guajardo Villarreal para que, en el ejercicio de sus facultades, gire 
instrucciones a quien corresponda a efecto de que se elabore una Norma Oficial Mexicana (NOM) para la 
regulación del denominado “Nopal en Polvo” así como a su industria, en beneficio de quienes se dedican a 
tan importante actividad. 
 
Dado en el Palacio Legislativo, a los 20 días del mes de julio de 2015. 
 
 

DIP. PATRICIA LUGO BARRIGA   
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Del Dip. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a proceder a la ministración, previa 
validación, de los recursos aprobados en el anexo 31 del ramo 16. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO COMO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DEL SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE 
Y RECURSOS NATURALES, A QUE POR CONDUCTO DE SU OFICIAL MAYOR, ASÍ COMO, LAS UNIDADES 
RESPONSABLES, SE PROCEDA A LA MINISTRACIÓN, PREVIA  VALIDACIÓN, DE LOS RECURSOS APROBADOS 
POR ESTA SOBERANÍA EN EL ANEXO 31 DEL RAMO 16: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015, APEGADOS AL PRINCIPIO 
DE OPORTUNIDAD CON EL OBJETO DE LOGRAR UNA MAYOR EFICACIA EN EL USO DE LOS RECURSOS 
PÚBLICOS, OBSERVANDO EN TODO MOMENTO LOS INSTRUMENTOS QUE PARA EL EFECTO FUERON 
EMITIDOS, ASÍ COMO LOS ORDENAMIENTOS CONSTITUCIONALES Y NORMATIVOS QUE APLIQUEN. 
 
 Dip. JUAN MANUEL FÓCIL PÉREZ, integrante de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, someto a la consideración del ésta Honorable Asamblea, la siguiente proposición.   
 

  
ANTECEDENTES 

  
Primero. El 08 de septiembre de 2014, el Ejecutivo Federal a través de la Subsecretaría de Enlace Legislativo 
y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, presentó iniciativa de Ley de Ingreso de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2015 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el mismo 
Ejercicio Fiscal a la LXII Legislatura, de la Honorable Cámara de Diputados. 
 
Segundo. En misma fecha se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para dictamen y a la 
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para opinión. 
 
Tercero. En Fecha 07 de octubre de 2014 la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales emitió 
“Acuerdo de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXII Legislatura por el que se 
establecen los mecanismos de recepción de Programas y Proyectos de Inversión que pretendan 
incorporarse al dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015.” 
 
Cuarto. En fecha 23 de octubre de 2014 la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales emitió 
opinión con respecto al Ramo 16: Medio Ambiente y Recursos Naturales del Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015. 
 
Quinto. En fecha 13 de noviembre de 2014 la Soberanía en su LXII Legislatura de la Honorable Cámara de 
Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014. 
 
Sexto. En fecha 02 de diciembre de 2014, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales aprobó 
“Acuerdo de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales que determina los Proyectos de 
Inversión que forman en su conjunto el Anexo 31 del Ramo 16: Medio Ambiente y Recursos Naturales del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015.” 
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Séptimo. En fecha 17 de febrero de 2015 la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales emitió los 
“Lineamientos para la Ejecución de los recursos aprobados por la Cámara de Diputados en el Anexo 31 del 
Ramo 16: Medio Ambiente y Recursos Naturales del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
2015, para el financiamiento de Proyectos a los Gobiernos de las Entidades Federativas, Municipales y 
Delegaciones, a través del Programa de Fortalecimiento Ambiental de las Entidades Federativas operado 
por la Semarnat.” 
  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  
Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, entre otras, la de aprobar anualmente el Presupuesto 
de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por 
el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. 
Asimismo, podrá autorizar en dicho presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de 
inversión en infraestructura, que se determine conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las 
erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos. 
  
El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes de septiembre, debiendo comparecer el secretario de 
despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. La Cámara de Diputados deberá aprobar el 
Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes noviembre. 
 
Lo anteriormente descrito es lo que establece en stricto sensu el artículo 74, fracción IV, párrafos primero y 
segundo de la Carta Magna, de lo que se infiere, sin duda alguna, la facultad clara y expresa de Cámara de 
Diputados para aprobar en que se ejercerá el dinero público en la Federación. 
 
Es de señalar que no siempre había sucedido así, en nuestros días el texto constitucional referido ha 
modificado la realidad política de la Cámara y el contenido del Presupuesto de Egresos es un ejemplo claro 
de ello, el actual texto establece entonces que el Presupuesto será aprobado “Previo examen, discusión y, 
en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal”, documento el cual hasta en tanto no 
se den esos supuestos, es un proyecto, ya no es sólo la acción de aprobar, como en hace varios lustros 
ocurría, y que dio paso a que se originara la idea y concepto de que el hecho de aprobar el Presupuesto de 
Egresos, se restringía a un simple “permiso o autorización administrativa”, y que llevó a muchos estudiosos 
del derecho constitucional a negar al presupuesto el carácter de ley. 
 
Como cualquiera otra ley, el presupuesto de egresos debe ser objeto de examen, de análisis, de observar 
razones de su contenido, si así conviene como se presenta la distribución que hace en sus montos para área 
o ramo de secretarías de Estado; luego el siguiente paso es discutir, abrir el debate sobre el pro y contra del 
proyecto o de la analizada distribución de gastos públicos, no seguir la reiterada práctica de callarse o decir 
discursos de loas a la iniciativa; paso seguido fue el atreverse a modificar, cambiar, reformar el Presupuesto 
de Egresos de la Federación. 
  
Es un tanto lo que plantea Alfonso Navarrete Negrete, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, en su estudio denominado “Reflexiones del Presupuesto de Egresos de la 
Federación”, y que a la letra dice: “la tradición legislativa seguida por nuestro Congreso de la Unión había 
sido de no modificar o reformar el fondo de las iniciativas presidenciales, por razones políticas, es tradición 
hoy interrumpida. Están desaparecidos los “lideres” de las cámaras y están sustituidos por coordinadores de 
los legisladores de cada partido político, que hacen las veces de líderes, hay clima político nuevo que 
favorece la discusión de las diversas propuestas de los legisladores de distintos partidos”. 
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Ahora bien, además las páginas que integran el Presupuesto de Egresos, en la actualidad se incorporan 
como parte de éste, más de 30 anexos, que en sustancia describen gastos públicos de la Administración 
Pública Federal, siendo aportaciones federales para entidades federativas y municipios y numerosos 
programas de egresos. Ya no es el Presupuesto de Egresos un simple listado de gastos públicos por 
dependencias y entidades públicas. 
 
Continuando con este análisis el M. en E. Reyes Tépach M., Investigador Parlamentario, en el estudio 
denominado “El Procedimiento Legislativo en Materia de Ingresos, Presupuesto de Egresos de la Federación 
y Procedimiento para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública”, describe de manera amplia una serie 
de argumentos, planteamientos, conceptos, entre otros, que reflejan la solidez de lo que hoy por hoy, 
significa para esta Soberanía ser quien examine, discuta y, en su caso, modifique el Presupuesto de Egresos 
de la Federación, el Mtro. Reyes Tépach señala en la parte introductoria de dicho estudio que “En materia 
de Presupuesto de Egresos, la Constitución faculta al Ejecutivo Federal para presentar esta iniciativa ante la 
Cámara de Diputados, mientras que, la aprobación, previo examen, discusión, y, en su caso, modificación del 
proyecto enviado por el Ejecutivo Federal es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, quién tiene que 
aprobarlo a más tardar el 15 de noviembre del año anterior al inicio de nuevo ejercicio fiscal”. 
 
Por su parte la Doctora Cecilia Mora Donatto en la “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
comentada y concordada” plantea que la elaboración y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación entraña dos etapas bien diferenciadas, que son: “la etapa administrativa, que va del 1 de abril al 
8 de septiembre, salvo la excepción del Artículo 83 Constitucional; y la etapa legislativa, que, a partir de la 
reforma del julio de 2004, va del 8 de septiembre al 15 de noviembre, con la posibilidad de ampliar el 
periodo hasta el 31 de diciembre anterior al inicio de su vigencia.” 
 
En la vida parlamentaria de la Cámara de Diputados, quienes integran los grupos representados en la misma 
o bien los legisladores en lo individual, están en posibilidad de plantear modificaciones al proyecto de 
decreto presentado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con base por su puesto al Proyecto de 
Presupuesto de Egresos, presentado a su vez por el Ejecutivo Federal, de tal manera que en el Pleno se 
discute, vota y aprueba en lo general, acto seguido se realiza la misma práctica parlamentaria con cada uno 
de los artículos reservados; cuando se dan estos supuestos el proyecto de Presupuesto de Egresos queda 
aprobado en lo general y en lo particular. 
 
Tomando en cuenta que el Presupuesto de Egresos de la Federación es aprobado, en consecuencia es 
turnado al Poder Ejecutivo para su sanción, su promulgación y en por tanto publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. Lo que da paso, en su momento a otra facultad expresa de la Cámara, que es el hecho de 
la fiscalización superior de la Cuenta Pública, en este orden de ideas el Maestro Reyes Tépach señala 
que “La Constitución establece una relación indisoluble entre el proceso legislativo para la aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación y el procedimiento para la fiscalización superior del gasto público 
Federal. Ambos recaen en la órbita del Poder Legislativo Federal, son facultades exclusivas de la Cámara 
de Diputados, sus procedimientos están regulados en los artículos 74, fr. IV y VI y 79 de la Constitución.” 
 
Las facultades de aprobación y fiscalización son indisolubles, porque de acuerdo con los artículos 39, 40, 
41 y 51 Constitucional , cuando la Cámara de Diputados aprueba el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, Ejerce un acto soberano en nombre del pueblo, está autorizando al Gobierno Federal a gastar 
los recursos que previamente le fueron extraídos a la sociedad, para contribuir con los gastos públicos, de 
la Federación, del Distrito Federal o de los Estados y Municipios del país, y de esta manera, financiar 
programas presupuestarios que se requieren para el desarrollo nacional. 
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Luego entonces, como el pueblo es quien financia el gasto público, éste es el único facultado para aprobar 
su asignación, a través de la Cámara de Diputados, el órgano constitucional que lo representa; y por 
tanto, es el que tiene la facultad exclusiva de fiscalizar el ejercicio” 
 
Y si comprendemos la fiscalización como aquel elemento de revisión, supervisión, vigilancia, control, entre 
otros conceptos sinónimos de ésta; luego entonces el término establece el cuidar y comprobar que se 
proceda, en cuanto al ejercicio del gasto con apego a la ley y normas establecidas para tal efecto. 
 
Por lo que respecta a la fiscalización superior de acuerdo al artículo 2, fracción IX de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, corresponde a la Cámara de Diputados, a través de la Auditoria 
Superior de la Federación, como integrante de éste Poder Legislativo, quien tiene la facultad exclusiva de 
pedir cuentas respecto al ejercicio del gasto público; numeral donde se establece quienes pueden ser 
sujetos de fiscalización. 
 
En este orden de ideas de conformidad con el artículo 1 de la Ley arriba citada, la fiscalización externa entre 
otros tiene como atributo el de evaluar los resultados de la gestión financiera de las entidades fiscalizadas; 
comprobar si se observó lo dispuesto en el Presupuesto, la Ley de Ingresos y demás disposiciones legales 
aplicables, así como la práctica de auditorías sobre el desempeño para verificar el cumplimiento de los 
objetivos y las metas de los programas federales, conforme a las normas, principios de posterioridad, 
anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 
 
Si bien es cierto la fiscalización externa se podrá dar al término del Ejercicio Fiscal, también es cierto, que es 
importante observar los principios señalados, y así, evitar caer supuestos normativos irregulares que 
conduzcan a fincar responsabilidades por el no adecuado ejercicio del gasto. 
 
Los responsables de la administración en los ejecutores de gasto serán responsables de la administración 
por resultados, para ello deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos en sus 
respectivos programas, conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y demás disposiciones generales aplicables. 
 
Habiendo transitado en esta primer parte de la presente exposición de motivos por la doctrina, y, 
principalmente por el derecho positivo, en la que ha quedado más que claro, entre otros, las facultades 
exclusivas de la Cámara de Diputados en materia presupuestal, ahora es imperioso hacer patente la razón 
de ser del Anexo 31 del Ramo 16: Recursos Naturales y Medio Ambiente del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2015. 
 
En su momento y con las atribuciones propias de las comisiones ordinarias, y para el caso que nos ocupa la 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales en fecha 07 de octubre de 2014 emitió “Acuerdo de la Comisión 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXII Legislatura por el que se establecen los mecanismos 
de recepción de Programas y Proyectos de Inversión que pretendan incorporarse al dictamen del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015”, en cual claramente estableció 
cuáles y quiénes eran susceptibles de obtener recursos del referido Anexo 31 correspondiente al Ramo 16, 
siendo estos los gobiernos locales, municipales, el del Distrito Federal, delegacionales, legisladores federales 
y locales. 
 
Posteriormente, en fecha 03 de diciembre de 2013, ya recibidos por la Comisión los programas y/o 
proyectos de inversión, previa revisión, discusión, y aprobación, ésta emitió “Acuerdo de la Comisión de 
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Medio Ambiente y Recursos Naturales que determina los proyectos de inversión que forman en su 
conjunto el Anexo 31 del Ramo 16: Medio Ambiente y Recursos Naturales del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015”, donde se tuvo a bien aprobar un monto total de $1 mil 624 
millones 141 mil 178 pesos para Estados y Municipios. 
  
Ya aprobados, etiquetados y destinados los recursos a los promoventes, en fecha 17 de febrero de 2015, se 
emitieron por parte de la multicitada comisión ordinaria los “Lineamientos para la Ejecución de los 
Recursos Aprobados por la Cámara de Diputados en el Anexo 31 del Ramo 16: Medio Ambiente y 
Recursos Naturales del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 para el financiamiento 
de proyectos de los gobiernos de la entidades federativas, municipales y delegacionales, a través del 
Programa de Fortalecimiento Ambiental de las Entidades Federativas operado por la Semarnat”, si bien es 
cierto el Programa de Fortalecimiento Ambiental es operado por la Semarnat, también es cierto y se 
advierte claramente que el financiamiento de los proyectos es para que sean ejecutados por los gobiernos 
estatales, municipales y delegacionales, y no por la Federación, ya que ésta última tiene sus recursos 
propios aprobados en el Ramo 16. 
 
Es de señalar que dichos lineamientos en su considerando 4 señala “que resulta necesario establecer 
lineamientos para el ejercicio oportuno y eficiente del presupuesto en particular de los recursos aprobados 
por la Cámara de Diputados a los proyectos ambientales de las entidades federativas, municipios y 
delegaciones contenidos en el Anexo 30 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2015. Lo anterior con el fin de cumplir los objetivos relacionados con el cuidado del medio ambiente, el 
desarrollo sustentable y el crecimiento verde como menta fundamental de los tres órdenes de gobierno, en 
concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y de manera específica, con la Meta Nacional de 
México Prospero, así como los demás instrumentos de la planeación nacional. Dichos objetivos se alcanzan a 
través de la realización de diversos proyectos, entre los que se destacan aquellos en materia de gestión 
integral de residuos, la educación ambiental, las acciones de conservación, protección y restauración de 
bosques y suelos, el fortalecimiento institucional de las instancias estatales encargadas del cuidado del 
medio ambiente y la procuración ambiental, la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, 
así como la reducción de gases de efecto invernadero y el uso de energías limpias, entre otros.” 
 
De lo que se desprende que como un hecho preponderante que la necesidad de emitir dichos lineamientos, 
principalmente es la de que el ejercicio de los recursos, a través de la implementación de los proyectos, es la 
de que dicho ejercicio se dé de manera oportuna y eficiente, con respecto a los recursos aprobados por ésta 
Soberanía, siempre observando las políticas públicas en materia ambiental, y que dichos recursos sean 
ejecutados por los estados, municipios, Distrito Federal y delegaciones, cualquiera que sea el caso. 
 
Ahora bien, en el primer lineamiento establece los requisitos para que la Semarnat este en oportunidad de 
liberar los recursos se deberán observar los siguientes requisitos: 
 

a) Convenio de coordinación entre la Semarnat y los gobiernos de las entidades federativas. 
Dicho convenio deberá contemplar la participación, en su caso, de los órganos 
desconcentrados y organismos descentralizados del Sector que intervengan en la validación 
de los proyectos. 

b) Anexos Técnicos validados por las Unidades Responsables de la Semarnat, los cuales deberán 
coincidir plenamente con los ingresados ante la Comarnat. 

c) Cuentas bancarias específicas, de las entidades federativas para la ministración de los 
recursos. 
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d) Recibos oficiales expedidos por las secretarías de finanzas de las entidades federativas a la 
Semarnat” 

 
Por tanto, siendo que sí se colman dichos supuestos la Semarnat está obligada a radicar los recursos 
etiquetados, para su oportuna y eficiente ejecución, atendiendo al principio de oportunidad. 
 
Por su parte el lineamiento décimo primero considera de manera muy clara que “las Unidades Responsables 
podrán liberar los recursos de los proyectos hasta en dos ministraciones para la ejecución de los proyectos 
para la liberación de la primer ministración, las Unidades Responsables no podrán solicitar ningún 
documento adicional a lo señalado en el numeral segundo de los presentes lineamientos”. 
 
Ahora bien, es de señalar que el numeral noveno establece que “las Unidades Responsables no podrán bajo 
circunstancia alguna, realizar o solicitar modificaciones a los anexos técnicos con respecto a los objetivos de 
los proyectos y/o programas, nombres y montos autorizados por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales de la Cámara de Diputados, debiendo sujetar su validación exclusivamente a aspectos de carácter 
técnico”, de tal manera que los recursos aprobados por la Soberanía, deben ser ejecutados por las entidades 
federativas, municipios, Distrito Federal y delegaciones, sin que sufran cambio alguno, ya sea en el proyecto 
o bien en el monto aprobado. 
 
En el ánimo claro de dar transparencia, claridad y adecuado destino a los recursos aprobados por la 
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales las Unidades Responsables bajo ninguna circunstancia 
podrán recomendar o sugerir proveedores de bienes o servicios o propietarios de patentes a los 
promoventes, sin perjuicio del cumplimiento de la normatividad federal aplicable, tal y como se establece 
en el lineamiento Décimo; es de señalar que las Unidades Responsables no podrán solicitar ningún 
documento adicional a los establecidos en el lineamiento Primero, previamente citado, para efecto de la 
liberación de los recursos, de conformidad con el lineamiento Décimo Tercero. 
 
No omito destacar que dichos lineamientos fueron suscritos de conformidad por quienes integramos la 
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y como ya ha quedo expuesto aprobación dada en 
pleno ejercicio de las facultades exclusivas Constitucionales que tiene la Cámara de Diputados. 
 
Aunado a lo anterior y dada una serie de irregularidades que se han presentado en todo el proceso en 
diversas entidades federativas, municipios y promoventes en general, respecto a la no radicación de los 
recursos aprobados por esta Soberanía es que se da origen a este Punto de Acuerdo 
  
Tomando en cuenta todo lo anterior, todo parece indicar que quienes son responsables en la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, han hecho caso omiso, mostrando con ello falta de transparencia e 
incluso intentado asumir facultades propias de esta Soberanía, toda vez que los recursos 
Constitucionalmente aprobados por la Cámara de Diputados, no han sido canalizados adecuadamente a los 
destinatarios obligados en el ejercicio de los recursos por conducto de la ejecución de los proyectos que les 
fueron aprobados; Asimismo, persistiendo inconsistencias por parte de la dependencia señalada, quien 
dilata las validaciones de los proyectos de inversión, y considerando que ya nos encontramos en el tercer 
trimestre del año, sin que se puedan ejecutar los recursos constitucionalmente aprobados, y por tratarse de 
materia estrictamente relativa al Presupuesto de Egresos de la Federación, encaminado a la solución y 
atención de las necesidades en las entidades federativas, municipios, Distrito Federal y delegaciones, 
considero oportuno que: 
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Por todo lo anteriormente expuesto, fundamentado y motivado, es de someter a consideración del 
Honorable Pleno de ésta Soberanía, la Proposición con Punto de Acuerdo como de Urgente u Obvia 
Resolución, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.-   La Comisión Permanente exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a través del Secretario de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que por conducto de su Oficial Mayor, así como, las Unidades 
Responsables, se proceda a la ministración, previa  validación, de los recursos aprobados por esta Soberanía 
en el anexo 31 del ramo 16: Medio Ambiente y Recursos Naturales, del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, apegados al principio de oportunidad con el objeto de lograr una 
mayor eficacia en el uso de los recursos públicos, observando en todo momento los instrumentos que para 
el efecto fueron emitidos, así como los ordenamientos constitucionales y normativos que apliquen. 
 
 

 
Sede de la Comisión Permanente, a 4 de agosto de 2015 

 
 
 

Suscriben,  
 

DIPUTADO JUAN MANUEL FÓCIL PÉREZ 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a realizar una revisión integral de los resultados 
educativos y el ejercicio de los recursos públicos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS, 
HAGA UNA REVISIÓN INTEGRAL DE LOS RESULTADOS EDUCATIVOS Y EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS 
PÚBLICOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (UACM), CON EL OBJETIVO DE QUE 
SE DETERMINEN E IMPLEMENTEN LAS ACCIONES NECESARIAS DIRIGIDAS A LOGRAR LA EFICIENCIA Y 
EFICACIA REQUERIDA EN DICHA CASA DE ESTUDIOS. 
 
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 26 de abril del año 2001 se decretó la fundación de la Universidad de la Ciudad de México (UACM), 
institución educativa cuyo objetivo es proporcionar educación superior, como son licenciaturas y posgrados 
en áreas científicas, humanística y de ingeniería, a la población de la capital del país. 94 
 
 
La Universidad nació como organismo público descentralizado de la Administración Pública del Distrito 
Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social. 
Posteriormente, el 5 de enero de 2005, el Jefe de Gobierno publicó la Ley de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México, mediante la cual se dotó de autonomía. 
 
En un principio, las autoridades del Gobierno del Distrito Federal ofrecieron a la Universidad Autónoma de 
la Ciudad de México como una opción para aquellos que no tienen la fortuna de ingresar a la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) o la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), entre otras importantes instituciones educativas. 
 
Desde 2001 a la fecha, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México ha recibido recursos por 8 mil 981 
millones 285 mil 452 pesos, tanto locales como federales, procedentes de los impuestos que pagan los 
capitalinos y la población de todo el país. Sin embargo, sólo ha titulado a 819 estudiantes. De ellos, 252 lo 
hicieron de la carrera de “Comunicación y Cultura” y 93 de “Promoción de la salud”. 
 
Eso significa que la carrera de cada uno de los 819 estudiantes graduados ha tenido un costo de 10 millones 
966 mil 160 pesos; seis veces más de los recursos que la UNAM asigna para cada uno de sus titulados y por 
encima incluso de varias de las mejores y más prestigiadas universidades del mundo. 95 
 

                                                 
94 http://transparencia.uacm.edu.mx/oip/Portals/0/articulos/14/Frac-I/decreto_creacionUACM.pdf 
 
95 http://www.razon.com.mx/spip.php?article270602 
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La Universidad Autónoma de la Ciudad de México ofrece, de acuerdo a su página web, 18 carreras en las 
áreas de Humanidades y Ciencias Sociales; Ciencias y Tecnología, y Ciencias y Humanidades. 96 
 
Un porcentaje elevado de estudiantes de la UACM se encuentra “detenido” en los primeros semestres o con 
muy pocos créditos, y lo más lamentable es que no hay seguimiento académico por parte del personal de la 
Universidad. 97 
 
Aunado a ello, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México se presenta un alto grado de ausentismo 
de los estudiantes, los alumnos consumen drogas y bebidas alcohólicas dentro de los campus, a la vista de 
las autoridades, lo que incluso se ha denunciado públicamente en medios de comunicación.98 
 
Asimismo se ha hecho público que el 93 por ciento de los recursos del presupuesto económico de la 
universidad se va al pago de salarios y prestaciones de los trabajadores operativos y personal académico, lo 
que limita los recursos para investigación u otras actividades académicas propias de una verdadera 
universidad. 99 
 
Además, se han presentado conflictos de origen político y financiero. Hay diversos señalamientos que 
consideran que la UACM es un espacio de poder y adoctrinamiento político; así como para la obtención de 
dinero para proyectos personales y de grupos. Recordemos la huelga que estalló en agosto de 2012 y la que 
estuvo a punto de realizarse en marzo de este año.  100 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO: 
 
Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal para que, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, haga una revisión 
integral de los resultados educativos y el ejercicio de los recursos públicos de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México, con el objetivo de que se determinen e implementen las acciones necesarias dirigidas a 
lograr la eficiencia y eficacia requerida en dicha casa de estudios. 
 
Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta  respetuosamente a la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México, a realizar una revisión integral de los planes y programas de la 
institución, a fin de articular la oferta educativa con el mercado laboral. 
 
 

                                                 
96 http://www.uacm.edu.mx/uacm/chycs/es-es/inicio/ofertaeducativadelchycs.aspx 
 
97 http://www.letraslibres.com/blogs/una-universidad-que-no-sirve-pero-sirve 
 
98 http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/uacm-aulas-vacias-y-pocos-titulados.html 
 
99 http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/895529.html 
 
100 http://www.revistadialogos.cucsh.udg.mx/sites/default/files/dse_a4_n6_ene-jun2013_palencia.pdf 
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De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se suma al reconocimiento internacional en 
respaldo al acuerdo entre Irán y los países del grupo denominado E3+3 sobre el programa nuclear iraní. 

 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
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Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a las autoridades estatales de Veracruz a entregar los avances en las 
investigaciones de asesinatos contra periodistas; y exhorta la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal a acelerar las investigaciones para dar con los responsables del asesinato del foto periodista 
Rubén Espinoza Becerril y cuatro mujeres. 
 

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 EXHORTA A LAS AUTORIDADES ESTATALES DE VERACRUZ A 
ENTREGAR LOS AVANCES EN LAS INVESTIGACIONES DE ASESINATOS CONTRA 
PERIODISTAS, Y SE EXHORTA LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
DISTRITO FEDERAL, A ACELERAR LAS INVESTIGACIONES PARA DAR CON LOS 
RESPONSABLES DEL ASESINATO DEL FOTO PERIODISTA RUBÉN ESPINOZA 

BECERRIAL Y CUATRO MUJERES MÁS., al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

El pasado 31 de julio de 2015, fue asesinado en la Colonia Narvarte del Distrito Federal, junto con otras 
cuatro mujeres, el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, colaborador de la revista Proceso y de la agencia 
Cuartoscuro. De acuerdo a información de sus compañeros expuesta a diferentes medios, el 09 de junio del 
presente año, Rubén había salido de Veracruz por amenazas y estaba refugiado en la capital del país. 
  
La muerte de Rubén Espinosa y de estas cuatro mujeres, se suma a una lista de decenas de miles de 
mexicanos que siguen perdiendo la vida, cada año, de forma violenta.La muerte del foto periodista 
preocupa mucho, porque representa un ataque más a la libertad de expresión.  
 
De acuerdo con el INEGI, de 100 delitos que se cometen, sólo 10 son denunciados. Y de esos 10, sólo en 6 
casos se inicia una averiguación en el Ministerio Público, lo cual significa que del total de delitos en el país, 
en 94% de los casos NI se denuncia, NI se averigua nada.En medio de esta realidad, la muerte de Rubén 
corre un alto riesgo de quedar como una cifra más dentro del laberinto de la impunidad mexicana. 
 
En estos momentos, México se ubica como uno de los países más peligrosos en el mundo para el ejercicio 
del periodismo. 
 
El crimen en contra de Rubén es otra lastimosa muestra del nivel de violencia impune que existe en México. 
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, sólo es capaz 
de llevar ante el juez una de cada diez investigaciones iniciadas, el resto se mandan al archivo. 
 
No podemos seguir viviendo en la impunidad, ni dejar que este suceso lamentable sea uno más en el 
registro de muertes violentas, las autoridades del Distrito Federal, en coordinación con las federales, tienen 
que traer a la justicia a los agresores de Rubén. 
 
El problema del asesinato de periodistas no es nuevo. Según el documento “Estado de Censura: Informe 
2014 sobre la violencia contra la prensa” elaborado por Artículo 19-organización independiente de 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
 

 

 



  

Página 734 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 05 de Agosto de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

Derechos Humanos que trabaja alrededor del mundo para proteger y promover el derecho a la libertad de 
expresión- cita cifras y datos de las condiciones en las que se ejerce el periodismo en México: 
 
“El promedio de agresiones a la libertad de expresión en México subió 80 por ciento durante los dos 
primeros años de gobierno de Enrique Peña Nieto. En el sexenio anterior se documentaron 1,092 agresiones, 
un promedio anual de 182 ataques; mientras que en los dos primeros años de gobierno actual se registraron 
656 -330 en 2013 y 326 en 2014-, un promedio de 328 ataques al año. Con Felipe Calderón Hinojosa se 
agredía a un comunicador cada 48.1 horas y con Peña Nieto es cada 26.7 horas. 
 
En relación con las agresiones graves a la prensa, 54 periodistas fueron asesinados –un promedio de nueve 
por año- en el periodo de Felipe Calderón; en tanto que con Peña Nieto son nueve los comunicadores 
muertos –cuatro homicidios en 2013 y cinco en 2014- en lo que va del sexenio. 
 
Asimismo, se documentó la desaparición de 10 periodistas durante el gobierno anterior –un promedio anual 
de 1.6-, y de cuatro más –dos por año- en la presente administración. 
 
El 47.8 por ciento de los periodistas que fueron agredidos en 2014 trabajaban en medios impresos; 20.8 por 
ciento labora en plataformas digitales; y otro 16 por ciento, en radio y televisión. El 13.4 por ciento restante 
son periodistas independientes, así como defensores de derechos humanos que realizaban labores de 
documentación en actos de protesta social. 
 
Por otra parte, las agresiones a mujeres comunicadoras y documentadoras aumentaron de forma 
considerable. En los seis años de gobierno de Felipe Calderón, 192 mujeres sufrieron algún tipo de agresión 
por su ejercicio profesional, un promedio de 32 al año; durante el actual gobierno se han perpetrado 122 
ataques, 59 en 2013 y 63 en 2014. 
 
La impunidad es el común denominador en ambas administraciones. Los órganos encargados de la 
procuración de justicia, federal y local, han permitido que estos ataques continúen. Por ninguna de las 
agresiones graves documentadas existen personas sentenciadas penalmente; además, donde hay avances 
en las investigaciones, las líneas de seguimiento están desvinculadas del ejercicio profesional de las víctimas. 
Por acción u omisión, las autoridades vulneran la seguridad de los periodistas al no llevar justicia y 
reparación del daño a las víctimas y a sus familiares. 
 
Los periodistas son agredidos principalmente por servidores públicos. En un doble ataque contra la prensa, el 
Estado, que tiene por obligación garantizar las condiciones necesarias para el libre flujo de ideas, agrede 
físicamente, amenaza e intimida, en total impunidad, a comunicadores. En 2014, el 56 por ciento de los 
responsables de los ataques fueron funcionarios. Esta cifra representa un incremento, frente al 53 por ciento 
de los casos conocidos en el gobierno de Felipe Calderón. 
 
En este contexto, en el gobierno de Peña Nieto ha habido más agresiones de policías. De 2013 a la fecha, en 
promedio al año, 150 periodistas fueron atacados físicamente, 48 fueron amenazados, 46 intimidados y 41 
detenidos arbitrariamente por elementos de la fuerza pública. En tanto que, durante el gobierno de Felipe 
Calderón se agredió físicamente a 84 periodistas, se intimidó a 28 y 12 fueron detenidos arbitrariamente. 
 
Aunque el desarrollo de las plataformas digitales ha multiplicado la oferta informativa para las sociedades, 
los comunicadores que utilizan estas herramientas para informar libremente se enfrentan a un panorama en 
el que se pretende imponer la censura por medio de la violencia. 
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En 2014, los ataques por medio de internet y redes sociales contra comunicadores que laboran en medios 
digitales, o utilizan estas plataformas para difundir información, representaron el 18 por ciento del total. Se 
documentaron 56 agresiones realizadas el año pasado donde los responsables usaron internet o redes 
sociales para agredir a comunicadores y medios. Los contenidos del semanario Luces del Siglo, de Cancún, 
Quintana Roo, fueron falsificados y compartidos por correo electrónico y redes sociales en 38 ocasiones; se 
hicieron 12 ataques a portales de medios de comunicación críticos del gobierno; en cinco agresiones hubo 
amenazas y mensajes difamatorios por redes sociales; en dos, censura a comunicadores por su información; 
y en un caso se dio la difusión del asesinato, no corroborado por la autoridad, de una tuitera que compartía 
información relacionada con la seguridad pública de su estado, Tamaulipas. 
 
Es por eso que el ámbito digital se ha convertido en un nuevo campo para atacar a quienes han visto en esta 
herramienta la única alternativa para hacer periodismo; de ahí que internet se haya convertido en un 
espacio donde se depositen ataques difamatorios e incitadores de violencia, no protegidos por la libertad de 
expresión. 
 
El mapa de entidades con mayor registro de agresiones contra la prensa también cambió de un sexenio a 
otro. 
 
Con Felipe Calderón, los estados de Veracruz, Oaxaca, Distrito Federal, Chihuahua y Tamaulipas ocuparon, 
en ese orden, los primero cinco lugares en cuanto al número de ataques; con Peña Nieto, las cinco entidades 
con más agresiones son: Distrito Federal, Veracruz, Quintana Roo, Guerrero y Oaxaca, respectivamente. 
 
En el Distrito Federal, las agresiones aumentaron en más de 70 por ciento, en especial por los ataques 
documentados durante actos de protesta social. En el gobierno de Calderón se registraron 98 agresiones en 
la capital política de México, un promedio de 16.3 por año; con Peña Nieto, fueron 166 las agresiones 
reportadas, 81 en 2013 y 85 en 2014. 
 
Destaca que Tamaulipas y Chihuahua, entidades que con Felipe Calderón fueron las más violentas para la 
prensa, tengan en el gobierno actual una disminución significativa en violencia contra periodistas y medios. 
En el sexenio anterior, hubo 58 y 92 agresiones registradas, respectivamente, entre éstas 13 asesinatos, 
nueve en Chihuahua y cuatro en Tamaulipas; en los dos años de Peña Nieto, en contraste, fueron 13 y 12 las 
agresiones, incluidos dos asesinatos, uno por estado. Esta disminución se puede explicar, en gran medida, 
por el temor de la prensa a informar de temas que puedan poner en riesgo su integridad, lo que ha generado 
una censura –y auto censura- generalizada y, por tanto, un efecto inhibidor en la prensa de estas entidades. 
 
La violencia contra la prensa en México no es un problema de regiones. La impunidad con la que se suelen 
cometerse este tipo de actos ha generado un efecto de repetición en todo el país, según muchos casos 
documentados. Lo anterior sucede aun cuando se cuenta con una ley federal, un mecanismo de protección y 
una fiscalía “especial” para proteger a la prensa. Es decir, el Estado mexicano cuenta con todas las 
herramientas legales para garantizar la libertad de expresión, mas no con la voluntad para lograr un cambio 
significativo que permita a México dejar de ser uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo”1. 
 
1 “Estado de Censura: Informe 2014 sobre la violencia contra la prensa” Capítulo 1: Introducción. Nuevo 
sexenio, misma historia, páginas 15 – 19. 
 
Por otra parte, diversos medios de comunicación como: Animal Político, Sopitas y Univisión, han dado 
cuenta de listas de homicidios y desapariciones de periodistas en el Estado de Veracruz, contabilizando 
hasta 19 asesinatos, desde que inició el mandato de la actual administración estatal, convirtiendo a esa 
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entidad en un lugar peligroso para ejercer la libertad de expresión.  
 
Mientras que el portal Noticieros Televisa, indica que Rubén Espinoza Becerril, es el periodista número 88 
asesinado en México, desde el año 2000. 
 
Lo que nos debe ocupar como representantes populares es que los crímenes en contra de comunicadores y 
periodistas destruyen un pilar fundamental de cualquier sistema democrático.En nuestro país, la libertad de 
expresión se ha vuelto un asunto de arrojo y valentía, en lugar de una garantía protegida por la ley. 
 
Por la memoria de periodistas caídos en el desempeño de su trabajo, como Rubén Espinosa y entre muchos 
otros periodistas asesinados recientemente; es momento de generar un pacto político verdadero para 
abatir la impunidad que nos está matando.  
 

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 exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz y a la 
Fiscalía General del Estado de Veracruz, a brindar a esta Soberanía, toda la información relacionada sobre el 
avance de las investigaciones de los asesinatos de periodistas ocurridos durante su mandato en esa entidad. 

SEGUNDO: Se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a trabajar de manera 
coordinada con las autoridades federales, para acelerar las investigaciones del homicidio del foto reportero 
Rubén Espinoza Becerril, y las otras cuatro personas asesinadas en ese caso, se encuentre a los responsables 
y se les castigue. 

 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 05 de Agosto de  2015. 

Suscribe 

ARMANDO RÍOS PITER 

SENADOR POR EL ESTADO DE GUERRERO 

 
 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 737 

 

 

Segundo Receso Miércoles 05 de agosto de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en los estados de Chiapas, Michoacán 
y Oaxaca a realizar acciones para atender de manera inmediata a los sustentantes que presentaron 
exámenes para optar por cargos de maestro, de dirección y supervisión y que obtuvieron calificaciones de 
“no idóneo”. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE 
LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y A SUS 
HOMÓLOGAS EN LOS ESTADOS DE CHIAPAS, MICHOACÁN Y OAXACA, A REALIZAR ACCIONES PARA 
ATENDER DE MANERA INMEDIATA A LOS SUSTENTANTES QUE PRESENTARON EXÁMENES PARA OPTAR 
POR CARGOS DE MAESTRO, DE DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN, Y QUE OBTUVIERON CALIFICACIONES DE “NO 
IDÓNEO”. 
 
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 reforma educativa se está convirtiendo en una realidad en todo el territorio nacional. La evaluación para 
el ingreso, promoción y permanencia de los maestros por fin se está aplicando en las 32 entidades 
federativas, y con ello dando vigencia a la Ley General del Servicio Profesional Docente. 
 
Por primera ocasión y después de varios meses de conflictos magisteriales en los estados de Chiapas, 
Michoacán y Oaxaca, se pudieron realizar las evaluaciones en educación básica y media superior para el 
ingreso a funciones docentes, directivas, asesoría técnica y de supervisión. Las 3 únicas entidades en las 
cuales no había podido aplicarse la reforma educativa, por las actitudes violentas y obstruccionistas de la 
Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, CNTE. 
 
De conformidad con los calendarios aprobados por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 
INEE, y con base en los trabajos realizados por la SEP y los organismos descentralizados de los estados, la 
jornada de evaluación se realizó los días 28, 29, 30 y 31 de julio, en relación a los procesos de ingreso a 
cargos de dirección, de supervisión y asesoría técnica pedagógica en la educación básica y media superior.  
 
Se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

 En Chiapas acudieron 6 mil 679 sustentantes para el ingreso a funciones docentes y técnico 
docentes en educación básica, representando un 83.2 por ciento de participación. Mientras que en 
educación media superior se presentaron mil 260 sustentantes, alcanzando un nivel de 
participación del 64 por ciento. 

 En Michoacán participaron mil 902 procesos para el ingreso a de funciones docentes a la educación 
básica, esto significa un nivel de participación del 57.1 por ciento de los exámenes programados.  
Para los procesos a funciones docentes en educación media superior se presentaron 570 aspirantes, 
lo que equivale a 53.8 porciento, 

 En Oaxaca asistieron 219 sustentantes lo que significa una participación del 59.2 por ciento; 
asimismo, 380 a educación media superior, equivalente al 53.7 por ciento. 
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La aplicación de la reforma educativa contribuirá a que únicamente sean los méritos, los criterios 
académicos y el desempeño frente a las aulas, lo que determine el ingreso, promoción y permanencia de los 
maestros en el Servicio Profesional Docente.  
 
La aplicación de las evaluaciones hará posible que nadie esté por encima de la ley; también a que haya 
cancha pareja para todos los maestros, directivos y asesores técnico pedagógicos que aspiren a escalar en 
su vida profesional. 
 
Por ello, es de reconocerse a las autoridades de la SEP, el INEE y los organismos descentralizados de los 
estados de Chiapas, Michoacán y Oaxaca, por no ceder ante las presiones de los grupos magisteriales 
disidentes y, sobre todas las cosas, por darles la oportunidad de acceder a una educación de calidad a las 
presentes y futuras generaciones de alumnos. 
 
Si bien debemos la aplicación de las evaluaciones en estos estados es un logro importante, también lo es 
que los resultados muestran muchas deficiencias en la manera en cómo se está formando a los nuevos y 
actuales profesores. 
 
De los sustentantes que aplicaron los exámenes para ingresos a funciones docentes y técnico docentes, el 
66 por ciento obtuvo una calificación como “no idóneo”; esto quiere decir, que el aspirante no podrá ocupar 
una plaza de maestro en ninguna institución de educación media superior en estos estados. 
 
Mientras tanto, la calificación que obtuvieron los sustentantes para promoción a cargos con funciones de 
directos, el 52.4 por ciento también fue declarado como “no idóneo”; lo que significa que los aspirantes no 
podrán ascender a de puesto en el escalafón y deberán permanecer en el puesto que actualmente ostentan. 
Lo mismo sucederá con los sustentantes que aplicaron para la promoción a cargos con funciones de 
supervisión y de asesoría técnica pedagógica, que fueron declarados como “no idóneos” en 72.6 y 51.1 por 
ciento, respectivamente. 
 
Los resultados obtenidos muestras los grandes desafíos que tiene el Estado mexicano para garantizar una 
educación de calidad. Un gran porcentaje de maestros, directivos y asesores técnico pedagógicos, no tienen 
las habilidades y competencias para desarrollar sus funciones.  
 
 
Para lo anterior es fundamental que las autoridades educativas de los tres órdenes de gobierno realicen 
acciones contundentes para mejorar la política de formación y actualización de los profesionales de la 
educación: 
 

1. Es necesario revisar el modelo educativo que rige a las escuelas normales del país para garantizar la 
excelencia entre sus egresados; 

2. Asegurar un nivel suficiente de desempeño en quienes realizan funciones de docencia, de dirección 
y supervisión; 

3. Garantizar la formación, capacitación y actualización continua a través de políticas, programas y 
acciones específicas. 

 
La nueva legislación educativa para lograr que los maestros, directivos y asesores estén mejor capacitados y 
sean más profesionales desempeñando sus labores. Sin duda, las recientes evaluaciones demuestran que 
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los profesionales de la educación de Chiapas, Michoacán y Oaxaca, requieren de todo el apoyo del Estado 
para mejorar en su práctica profesional. 
 
Preocupados por la situación actual de la calidad de la educación en algunas regiones del país, es que 
acudimos a esta Honorable Asamblea a proponer el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Educación Pública a revisar el modelo educativo de las Escuelas Normales Públicas, a efecto de mejorar la 
adquisición de conocimientos y habilidades pedagógicas a sus egresados. 
 
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública y 
a los organismos descentralizados de Chiapas, Michoacán y Oaxaca, a realizar cursos intensivos de 
regularización a los sustentantes a cargos directivos y de supervisión que fueron declarados como “no 
idóneos” para ejercer sus funciones. 
 
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Educación Pública y a los organismos descentralizados de Chiapas, Michoacán y Oaxaca, a respetar los 
derechos a las personas que presentaron sus exámenes y tuvieron un resultado “no idóneo”, tal y como se 
establece en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General del Servicio 
Profesional Docente. 
 
Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 05 días 
del mes de agosto del año 2015. 
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De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar sobre el desempeño de 
los representantes de México que presiden comisiones, comités y grupos de trabajo en organismos 
internacionales, así como a informar de manera regular al Senado de la República previamente a su 
participación. 
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De la Dip. Alliet Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 
Legislativos, Segunda del Senado de la República a atraer la información que la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores deberá hacer pública acerca de la empresa FICREA con la finalidad de elabora el 
dictamen de la minuta con Decreto por el que se expide la Ley de Ahorro y Crédito Popular y se reforman 
diversas disposiciones en la materia.  

Quien suscribe, ALLIET MARIANA BAUTISTA BRAVO, integrante de la LXII Legislatura de la Cámara de 
Diputados, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58 y 59 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, someto a la consideración de esta 
Representación Soberana, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Uno de los escándalos que vivió México desde el año pasado, fue el correspondiente al fraude cometido por 
empresarios privados en contra de los ahorradores que confiaron en ellos, en un comportamiento que deja 
entrever una gran omisión o incapacidad en el cumplimiento de sus funciones por parte de funcionarios de 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y del área supervisora de la Subsecretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP). 
Al final de un proceso que inexplicablemente pasó desapercibido para los organismos supervisores, la 
empresa privada Ficrea, SA de CV, creada bajo la figura asociativa de “Sociedad Financiera Popular”, 
defraudó con cerca de $6,000 millones de pesos a sus 6,000 clientes, que con un promedio de ahorro de un 
millón de pesos, sólo son “populares” para los funcionarios de la SHCP y de la CNBV.  
Cabe señalar que este tipo de figuras asociativas, que son empresas del sector privado a las que se les 
agrega la palabra de “popular” –que confunde a los ahorradores y a la opinión pública-, son el tipo de 
intermediarios favorecidos por las autoridades de la SHCP y la CNBV. 
De hecho, este fraude se gestó al mismo tiempo que los funcionarios de esas dos dependencias destinaban 
importantes esfuerzos a imponer todo tipo de controles y restricciones a las Sociedades Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo, donde el promedio de activos por ahorrador es inferior a 17,000.00 pesos.  
Ahora mismo, con el pretexto de rescatar a los ahorradores que fueron defraudados por el descuido de 
quienes deben supervisar a las figuras asociativas como Ficrea, los funcionarios de la SHCP y de la CNBV 
pretenden que el Congreso apruebe reformas a la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo (LRASCAP), incurriendo en la irresponsabilidad de poner en el mismo 
saco a empresas del sector privado donde hay fraudes y corrupción, y empresas del sector social, como son 
las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, donde se realizan importantes esfuerzos para impulsar 
al sector social, pequeños productores y consumidores. Nuevamente la obsesión contraria al sector social, 
por parte de los funcionarios gubernamentales. 
Por eso consideramos que es de gran importancia que las comisiones dictaminadoras de la minuta enviada 
por la Cámara de Diputados, tomen en cuenta la información que debe proporciona la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, de acuerdo con el fallo del Instituto Nacional De Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 
Dado el descuido que tuvieron las autoridades y que propició que se engendrara un fraude por cerca de 
$6,000 millones de pesos, es de esperar que su revisión permitirá avanzar en el conocimiento de la trama y 
en su caso deslindar responsabilidades. Sin duda, podrán comprobar que las Sociedades Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo no tienen posibilidades de operar como las empresas privadas del tipo de las Sofipos 
como Ficrea y que, por lo tanto, no tiene sentido ni se explica la obsesión de los funcionarios de la SHCP y 
de la CNBV de pretender imponer nuevas restricciones y más barreras al sano desarrollo de las Cooperativas 
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de ahorro y préstamo. Y, por esa misma razón, el dictamen, debe ser negativo a las reformas propuestas por 
la SHCP y la CNVB a la LRASCAP, las cuales fueron aprobadas incomprensiblemente en la Cámara de 
Diputados.  
Por lo expuesto anteriormente, se someten a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Comisiones 
Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República, a que 
consideren en su dictamen la información que debe hacer pública la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores derivada de la instrucción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, acerca de la operación de la empresa del sector privado denominada 
Ficrea.  
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetosamente a las Comisiones 
Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda, del Senado, para que su dictamen 
de la Minuta de la denominada Ley Ficrea, considere desechar lo relativo a las sociedades cooperativas de 
ahorro y préstamo, por no ser parte del problema que se pretende resolver. 
 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del  
Congreso de la Unión, 2 de agosto de 2015. 

 
Suscribe, 

 
 
 

 
DIP. ALLIET MARIANA BAUTISTA BRAVO 
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Del Dip. Abel Octavio Salgado Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades estatales y locales a atender la situación de la 
población afectada por el derrame tóxico del 6 de agosto del 2014 en los ríos Sonora y Bacanuchi y a 
garantizar la no repetición de la contingencia. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES ESTATALES Y LOCALES A 
ATENDER LA SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA POR EL DERRAME 
TÓXICO DEL 6 DE AGOSTO DEL 2014 EN LOS RÍOS SONORA Y BACANUCHI Y A 
GARANTIZAR LA NO REPETICIÓN DE LA CONTINGENCIA, SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ABEL OCTAVIO SALDAGO PEÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PRI 
 
El que suscribe, ABEL OCTAVIO SALGADO PEÑA, 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 exhorta al Grupo México y a 
diversas autoridades estatales y locales a atender la situación de la población afectada por el derrame 
tóxico del 6 de agosto del 2014 en los ríos Sonora y Bacanuchi y garantizar la no repetición de la 
contingencia, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
El derrame del 6 de agosto del 2014 ocurrió en una de las represas denominada Tinaja 2, en la que se 
depositan los desechos de lixiviación. Estos excedentes derramados fueron hacia el Río Bacanuchi, afluente 
del Río Sonora, el cual descarga sus aguas a la Presa “El Molinito” y a la Presa “Abelardo L. Rodríguez”, 
presentándose afectaciones iniciales en los municipios de: Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, Baviácora, 
San Felipe de Jesús y Ures, con una población total aproximada de 24,048 habitantes. 
 
El 7 de agosto de 2014, habitantes de la zona informaron a la Unidad Estatal de Protección Civil del 
Gobierno de Sonora, la coloración inusual del Río Bacanuchi, mientras que la empresa notificó el derrame a 
la autoridad federal, telefónicamente 1 día después, el 8 de agosto y formalmente, 5 días después del 
derrame, hasta el 12 de agosto. 
 
El derrame se ocasionó por la falla en el amarre de un tubo de polietileno (tubificación) en una de las piletas 
de lixiviados y por la falta de una válvula en la pileta de demasías, imputable a la empresa responsable 
Grupo México, aunque ésta argumentó en un principio que el percance se ocasionó por “lluvias por arriba 
de la media”; sin embargo, los reportes del Servicio Meteorológico Nacional, demostraron que la afirmación 
era falsa. 
 
El derrame alcanzó al arroyo Tinajas, al río Bacanuchi y el río Sonora. Los contaminantes encontrados, entre 
otros, fueron cobre, arsénico, aluminio, cadmio, cromo, fierro, manganeso y plomo, cuyos niveles estaban 
fuera de las normas ecológicas y de salud. 
 
 El derrame del material contaminante fue de por lo menos 40 mil metros cúbicos, equivalente a 4 mil pipas; 
lo que trajo como saldo 5 mil 70 hectáreas siniestradas; 24 mil personas afectadas; 35 pozos de agua 
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potable cerrados; y 320 de uso agrícola y ganadero. El impacto económico es aún incuantificable y merece 
un monitoreo de por lo menos 5 años. 
 
Los pobladores han expresado que las cosechas ya se perdieron por falta de riegos oportunos, la 
comercialización de los productos de la región afectó gravemente, no solo a la producción, sino también a la 
prestación de servicios y al comercio, sólo por mencionar algunas de las actividades que colapsaron, por lo 
que solicitaron expresamente el saneamiento ambiental, la indemnización por los daños ocasionados, la 
reactivación de la economía regional y una nueva infraestructura en salud. 
 
Las irregularidades de la minera se relacionan, entre otros factores, con la ausencia de protección durante el 
manejo de residuos; la falta de registro ante la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado 
(CEDES), como generador de residuos de manejo especial, lo cual violó el artículo 156 de la Ley de Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente, y la contratación de empresas no autorizadas para el control residual. 
 
Se incumplió con la NOM-159-SEMARNAT-2011, la cual establece los requisitos de protección ambiental de 
los sistemas de lixiviación de cobre, uno de ellos consiste en que el depósito se impermeabilice, de tal 
manera que no fluyan hacia abajo los ácidos oxidantes y los metales, ya que la pileta construida cercana al 
Rio Bacanuchi, no estaba terminada y aun así comenzó a operar, lo cual propició el derrame. También 
fueron inobservadas las NOM-141-SEMARNAT-2003 y NOM-052-SEMARNAT-2005 que establecen las 
medidas de prevención y construcción necesarias para el manejo de sustancias peligrosas, así como las 
condiciones de seguridad necesarias para garantizar la protección a la población y al equilibrio ecológico. 
 
En el aniversario del peor desastre ecológico relacionado con la minería en la historia nacional, del que 
fuera responsable la empresa Buenavista del Cobre, parte de Grupo México, de Germán Larrea Mota 
Velasco, a la fecha, no se han generado las condiciones para garantizar la no repetición de la contingencia ni 
se ha cumplido a cabalidad el ejercicio justo y racional de los recursos del fideicomiso creado 
específicamente para sanear las consecuencias de las acciones y omisiones de Grupo México, pareciendo 
que en el gobierno de Sonora se privilegia a los intereses de los grandes capitales privados sobre el de la 
población general. 
 
La creación del Fideicomiso Río Sonora fue anunciada el día 11 de septiembre de 2014 por el Titular de la 
SEMARNAT, de forma conjunta con el titular de la Secretaría de Economía y el vocero de la Presidencia de la 
República. En donde se detalló, como consta en el  Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración 
No. 80724 firmado el 15 de septiembre, que el monto total a pagar por medio del Fideicomiso Río Sonora 
sería una cantidad indeterminada, y que la cantidad de 2,000 millones de pesos representa un monto que 
garantiza la operación de atención al derrame tóxico, pero que la cantidad puede aumentar en la medida en 
la que los procesos de atención al derrame lo requieran, es decir, los 2,000 millones de pesos no fueron el 
límite ni una aportación única al Fideicomiso, sino que éste debe crecer en proporción a las necesidades que 
deban cubrirse. 
 
Con los recursos del Fideicomiso debe garantizarse la no repetición de la contingencia sucedida en agosto 
de 2014, en este sentido deben llevarse a cabo todas las obras de infraestructura que fueran necesarias y 
cumplirse, por parte de la empresa, a cabalidad con las  Normas Oficiales NOM-159-SEMARNAT-2011, 
NOM-141-SEMARNAT-2003 y NOM-052-SEMARNAT-2005, siendo que si el monto de los recursos erogados 
por Grupo México no fueran suficientes para llevar a cabo todas las medidas señaladas, el Fideicomiso debe 
aumentar en la medida en la que los procesos de atención al derrame lo requieren en términos de la 
cláusula Cuarta numeral III del Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración No. 80724, 
denominado “Río Sonora”. 
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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 dirige un respetuoso exhorto al Titular de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que se liquiden todos los adeudos que se tienen 
con la población afectada derivados de los daños y afectaciones que trajo el derrame tóxico del 6 de agosto 
del 2014 en los ríos Sonora y Bacanuchi, adicionalmente se le exhorta a que se inicie de forma inmediata la 
construcción de toda la infraestructura necesaria que garantice la no repetición de otra contingencia 
ambiental de esta naturaleza en el estado de Sonora. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente el día 4 de agosto de 2015. 
 
 
 
 

DIPUTADO ABEL OCTAVIO SALGADO PEÑA 
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De los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández, Alejandro Encinas Rodríguez, Gabriela Cuevas Barrón y 
Zoé Robledo Aburto, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a informar sobre las 
actividades que personal militar mexicano desarrolla en el marco de las operaciones para el 
mantenimiento de la paz. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA AL PODER EJECUTIVO 
FEDERAL A INFORMAR OPORTUNAMENTE A ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS 
ACTIVIDADES QUE PERSONAL MILITAR MEXICANO DESARROLLA EN EL MARCO 
DE LAS OPERACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ  

LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, 
GABRIELA CUEVAS BARRON y ZOÉ ROBLEDO ABURTO Senadores de la República, 
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 60 y demás aplicables del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, somete a consideración de esta Asamblea la presente proposición 
con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar oportunamente 
a esta Soberanía sobre las actividades que personal militar mexicano desarrolla 
en el marco de las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz al tenor de las 
siguientes:  

CONSIDERACIONES 

En el marco de su participación durante el Debate General del 69 periodo de sesiones de la Asamblea 
General de la ONU, el 24 de septiembre de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto anunció que México 
volvería a participar, como lo hizo durante distintos momentos en el siglo pasado, en las denominadas 
Operaciones para el Mantenimiento de la Paz (OMP) de la ONU. En su momento, el gobierno mexicano 
advirtió que esta participación sería gradual, tanto en términos cuantitativos como en lo relativo al tipo de 
labores a desempeñar, y que se condicionaría a determinadas premisas a saber: 1) un mandato claro del 
Consejo de Seguridad de la ONU en tanto que es el único órgano facultado para ello; 2) el consentimiento 
expreso y la cooperación el Estado en donde se desplegará la OMP. 3) la conformidad con el marco jurídico 
nacional y las prioridades de la política exterior y 4) la realización de tareas de índole humanitaria en 
beneficio de la población civil.  

El presidente de la República en su mensaje definió las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz como 
el instrumento idóneo con que cuentan las Naciones Unidas para ayudar a países que viven o han salido de 
conflictos a crear las condiciones necesarias para asegurar una paz duradera, a través de acciones para la 
reconstrucción, la asistencia humanitaria y la seguridad. Más aún, dijo, constituyen una manifestación de la 
responsabilidad global de México que es ya el segundo contribuyente financiero de América Latina y el 
Caribe al presupuesto de estas misiones. Se dijo también que no era la primera vez que México participaba 
de estas importantes actividades –con tres antecedentes fundamentales en misiones de observación militar 
en los Balcanes (1947-1950) y Cachemira (1949) así como en una misión de apoyo y capacitación policial en 
El Salvador (1992-1993). También se dijo que la participación de nuestro país en estas misiones encontraba 
fundamento tanto en los principios normativos de la política exterior contenidos en el artículo89 fracción X 
de la Constitución –especialmente el de la lucha por la paz y la seguridad internacionales- como en la propia 
Carta de las Naciones Unidas. Más aún, el gobierno mexicano argumentó que no se requeriría de ningún 
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cambio legislativo puesto que la Constitución establece, en su artículo 76 fracción III, la facultad del Senado 
para autorizar la salida de tropas fuera de los límites del país.  

En efecto, hoy se encuentran desplegadas 16 OMP en distintas regiones del mundo. Durante una primera 
etapa, las OMP tuvieron por cometido el desplegar acciones limitadas a concertar y mantener acuerdos de 
cese al fuego y estabilizar situaciones sobre el terreno. El fin de la Guerra Fría, sin embargo, condicionó el 
surgimiento de una nueva generación de misiones orientadas a resolver las causas del conflicto, con tareas 
multidimensionales, y la participación creciente de componentes militares y civiles en actividades de 
desarme, desmovilización, reintegración de los combatientes, reconstrucción, asistencia humanitaria, 
protección del estado de derecho y reingeniería institucional.  

En seguimiento a este anuncio, en marzo pasado, las Secretarías de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional 
y Marina informaron que oficiales mexicanos se incorporarían, en fecha próxima, a dos operaciones de las 
16 desplegadas actualmente. El comunicado oficial señalaba que serían solamente cuatro integrantes de las 
Fuerzas Armadas Mexicanas, dos designados por la Secretaría de la Defensa Nacional, y dos más por la 
Secretaría de Marina, quienes se desplegarían como Oficiales de Estado Mayor en la Misión de la ONU para 
la Estabilización de Haití (MINUSTAH) y como observadores en la Misión de la ONU para el Referéndum del 
Sáhara Occidental (MINURSO). Desde luego, se informó que este sería el primer paso de una participación 
gradual que, con el tiempo, haría mayores contribuciones a la paz y la seguridad internacionales.  

Sin embargo, los legisladores federales nos enteramos recientemente de que personal militar nacional 
estaría, eventualmente, participando en tareas vinculadas con otras misiones. En primer lugar, el 30 de 
junio pasado, en el marco de su visita oficial a México, Felipe IV de Borbón, Rey de España, dirigió un 
discurso al pleno de la Comisión Permanente durante la sesión solemne celebrada para tal efecto. En él se 
refirió a la estrecha cooperación entre España y México en la agenda multilateral especialmente en lo 
relativo a la reforma de las Naciones Unidas y la defensa de los derechos humanos para luego manifestar 
que ambos países “han inaugurado una importantísima contribución en el ámbito de las Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas, que ha hecho que personal mexicano participe en 
ejercicios preparatorios del contingente español estacionado en Líbano, en el marco de la operación de 
Naciones Unidas llamada UNIFIL”.  

A través de un oficio dirigido al presidente del Senado, la Cancillería respondió que sobre el particular había 
algunas imprecisiones y que, en todo caso, el gobierno de España apenas había formulado un ofrecimiento 
a nuestro país para que oficiales mexicanos se integraran al Cuartel General del contingente español en la 
denominada UNIFIL.  

El 4 de marzo pasado, conviene tener presente, los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores 
Organismos Internacionales, entre otros Senadores, sostuvimos  una reunión con representantes de las 
Secretarías de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Marina en donde se nos informó sobre el Grupo de 
Trabajo constituido para la participación de México en las OMP, la metodología establecida para determinar 
la participación del país en estas misiones y la hoja de ruta de la toma de decisiones respectiva. 
Precisamente en esta reunión, se compartió la información sobre la participación de personal militar 
mexicano en las Misiones de Naciones Unidas en Haití y el Sáhara Occidental así como lo relativo a las 
eventuales postulaciones individuales en otras dos misiones, señaladamente la Fuerza Provisional de las 
Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL) y la Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz 
en Chipre (UNFICYP).  
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En segundo lugar, el pasado 3 de agosto, un diario nacional publicó que las Fuerzas Armadas enviarán un 
total de 12 observadores militares y oficiales del Estado Mayor a Operaciones de Mantenimiento de la Paz 
de la Organización de las Naciones Unidas. De acuerdo con la nota, mediante postulaciones individuales y 
no a través de batallones, la Secretaría de la Defensa Nacional precisó que las Fuerzas Armadas nacionales 
estarán presentes en 12 de las 16 misiones que la ONU tiene desplegadas alrededor del mundo. Se anunció 
también que, en una segunda etapa, el gobierno mexicano tiene proyectada la creación del Centro 
Coordinador Conjunto de Operaciones de Mantenimiento de la Paz así como del Centro de entrenamiento 
correspondiente, el envío de unidades multidisciplinarias y el despliegue de una compañía o batallón de 
infantería.  

Quienes suscribimos esta proposición, Senadores miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores 
Organismos Internacionales, nos extrañamos y lamentamos habernos enterado de información tan 
relevante como esta gracias a una nota de prensa, y no por las propias autoridades mexicanas, en apego a 
las disposiciones constitucionales y legales respectivas. En este sentido vale la pena recordar la importancia 
de conducirse en un marco básico de colaboración y coordinación entre Poderes del Estado Mexicano. Por 
lo anterior, consideramos necesaria una explicación por parte del Poder Ejecutivo Federal, especialmente de 
la Cancillería, la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina sobre la participación de 
personal militar mexicano en estas misiones. 

Más aún conviene recordar que la Presidencia de la República, al señalar en el boletín de prensa del 24 de 
septiembre de 2014, que esta participación se enmarca en lo establecido por el artículo 76 fracción III de la 
Constitución, precisamente la que establece la facultad del Senado para autorizar la salida de tropas fuera 
de los límites del país, reconoce que este es un requisito fundamental que debe observarse sin excepción, 
cada vez que personal militar se disponga a incorporarse a misiones internacionales de cualquier índole.  

Dada la trascendencia de la participación de México en las OMP, el impacto sobre las propias fuerzas 
armadas y la transformación significativa que supone para nuestra política exterior, consideramos que es 
hora de plantear con responsabilidad que el Senado, como órgano legislativo responsable del análisis de 
esta política, así como de la salida de tropas fuera del territorio nacional, promueva una discusión amplia y 
abierta, de cara a la sociedad, sobre la pertinencia, alcances, implicaciones y posibles necesidades 
regulatorias de la participación de México en las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz.   

Sin menoscabo del hecho de quienes suscribimos este punto de acuerdo promoveremos que distintas 
Comisiones del Senado de la República llamen a comparecer, apenas comenzando el periodo ordinario de 
sesiones de la próxima Legislatura Federal, a funcionarios del gobierno federal, a fin de examinar el proceso 
de participación de México en las misiones de paz de la ONU, resulta indispensable que el Ejecutivo Federal 
rinda cuentas al Senado sobre procesos y decisiones ya tomadas e implementadas que involucran al Estado 
Mexicano en su conjunto y de los cuales el Congreso no debiera quedar marginado.  

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

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo Federal a informar a 
esta Soberanía, en un plazo no mayor a diez días naturales, sobre los objetivos, naturaleza, alcances, 
modalidades y desarrollo de las tareas a desempeñar y número de efectivos en las Operaciones para el 
Mantenimiento de la Paz de la ONU en donde el gobierno mexicano haya desplegado, esté desplegando o 
tenga previsto desplegar personal militar en los próximos meses.  
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Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo Federal a informar 
mensualmente al Senado de la República sobre la participación de México en las OMP y a incluir dichos 
informes en los informes anuales del Ejecutivo Federal a los que hace referencia la fracción I del artículo 76 
Constitucional. 

Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo Federal a cumplir, cada 
vez que personal militar se incorpore a operaciones para el mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, 
con las obligaciones constitucionales derivadas de la fracción III del artículo 76 Constitucional en lo 
referente a la autorización del Senado de la República para la  salida de tropas nacionales fuera de los 
límites del país.  

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

a 5 de agosto de 2015 

 

 

LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ 

SENADORA      SENADOR 

 
 
 
GABRIELA CUEVAS BARRON   ZOÉ ROBLEDO ABURTO 
 SENADORA      SENADOR 
 
 



  

Página 752 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 05 de Agosto de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 
Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, a la Comisión Nacional del Agua, al gobierno del 
estado de Hidalgo y al municipio de San Agustín Tlaxiaca a revisar, analizar e implementar acciones 
concretas para solucionar la problemática de salud, originada por la contaminación del agua potable en el 
municipio de San Agustín Tlaxiaca. 
 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD, A 
LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, AL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO Y 
AL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLAXIACA, A EFECTO DE QUE SE REVISE, 
ANALICE E IMPLEMENTEN ACCIONES CONCRETAS PARA SOLUCIONAR LA 
PROBLEMÁTICA DE SALUD, ORIGINADA POR LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA 
POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLAXIACA. 

 

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 EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD, A LA COMISIÓN NACIONAL 
DEL AGUA, AL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO Y AL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN TLAXIACA, A 
EFECTO DE QUE SE REVISE, ANALICE E IMPLEMENTEN ACCIONES CONCRETAS PARA SOLUCIONAR LA 
PROBLEMÁTICA ORIGINADA POR LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA EN EL CITADO MUNICIPIO, al tenor de 
las siguientes: 

ANTECEDENTES  
 

En una gran parte de estados y municipios de la República Mexicana,muchos ciudadanos se han visto 
severamente afectados por problemas de salud perpetrados por personas que amparados en puestos 
públicos, omiten o evitan garantizar servicios de calidad, por intereses poco claros. 
 
Un caso que resulta impactante y que debe abordarse, es el del Municipio de San Agustín Tlaxiaca, en 
Hidalgo, ya que por más de 40 años,en voz de sus habitantes,han sufrido problemas de salud, 
principalmente males renales, debido presuntamente, a la gran contaminación que presenta el agua 
potable, toda vez que las instalación por las cuales fluye ese líquido primario, son del material denominado 
asbesto.  
 
De acuerdo a testimonios,las autoridades municipales no han tomado cartas en el asunto. Además de no 
llevar a cabo los programas establecidos para el fortalecimiento en infraestructura municipal,la 
administración, la cual tiene conocimientode las afectaciones,no ha tomado la iniciativa de crear programas 
de atención. 
 
Por esta situación, resulta urgente que las autoridades competentes busquen las medidas necesarias, para 
evitar que la población de San Agustín Tlaxiaca, siga bebiendoagua que pudiera estar 
contaminada.Además,se deben esclarecer la aplicación de los recursos autorizados para agua potable y el 
destino que han tenido para el correcto desarrollo del municipio. 
 

CONSIDERACIONES 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
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Es importante manifestar, que con base en los daños que hasta el momento ha sufrido la población, se 
hanvisto en la necesidad de acudir al cobijo de instituciones de beneficencia social, con la finalidad de poder 
encontrar apoyo yjusticia para afrontar el asunto. 
 
Derivado de esta problemática, se logró crear una comisión, con el fin de dar a conocer realmente la  
administración del Presidente Municipal de San Agustín Tlaxiaca.Toda vez quelas autoridades del Estado de 
Hidalgo, no han tenido la potestad de atraer este caso.  
 
El segundo punto sustancial,dentro de este tema, es la distribución delosrecursos económicosque recibe el 
municipio por concepto del erario público,los cuales tienen como objetivo la instrumentación de programas, 
planes y políticas para el Desarrollo Sustentable del Municipio de San Agustín Tlaxiaca. De acuerdo a 
habitantes, a la fecha no existe claridad de su aplicación en beneficio del desarrollo social, ambiental y 
urbano de las comunidades afectadas por la contaminación del agua potable.  
 
Por otro lado, es preocupante saber que en la actualidad, muchas de las personas que han sido afectadas 
por este problemática, lamentablemente se encuentran bajo tratamientos especiales muy costosos y en 
otros supuestos han fallecido en el intento, por no contar con los recursos económicos suficientes. 
 
Siendo ésta una problemática de suma importancia, es necesario que se haga presente el gobierno federal, 
a través de las secretarías correspondientes, para que tomen cartas en el asunto y actúen de manera 
pronta, eficaz y contundente en el tema.Además de exhortar al Gobierno del Estado de Hidalgo y en 
particular al Municipio de San Agustín Tlaxiaca, a efecto de que expliquen cuáles son las acciones que se 
llevarán a cabo para solucionar la problemática que se origina por este hecho.  
 
Es lamentable que la falta de transparencia y de rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos 
siga siendo una constante en nuestro país y que se pase por alto el manejo discrecional de recursos, siendo 
que en muchas ocasiones se afecta a miles de personas. 
 
Por lo antes expuesto someto a  la consideración de este Pleno el presente punto de acuerdo en los 
siguientes términos: 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Salud, a la Comisión Nacional del Agua, al Gobierno del Estado de Hidalgo, y al Gobierno Municipal de 
San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, para que revisen, analicen e implementen acciones coordinadas para 
solucionar la problemática de salud pública originada por la contaminación del agua potable que consumen 
los habitantes delcitado municipio. 
 
SEGUNDO.- Se exhorta a las autoridades del Municipio de San Agustín Tlaxiaca, a efecto de que hagan 
públicos los estudios, planes y acciones concretas que se llevarán a cabo para solucionar la problemática 
originada por la contaminación del agua potable y un plan de reparación del daño para aquellas personas 
que han sido afectadas. 

Suscribe 

ARMANDO RÍOS PITER 
SENADOR POR EL ESTADO DE GUERRERO 



  

Página 754 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 05 de Agosto de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 
Del Dip. Alejandro Rangel Segovia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales Federal y local, 
así como al gobierno del estado de Guerrero, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la 
Procuraduría General de la República a llevar a cabo la investigación y se castigue la caza ilegal de un 
jaguar realizada en la localidad de Xolapa, Acapulco. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 
SECRETARIAS DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES FEDERAL Y LOCAL 
(SEMARNAT Y SEMAREN), ASÍ COMO AL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, 
LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL (PROFEPA), Y A LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARA QUE EN ÁMBITO DE SUS 
FUNCIONES LLEVEN A CABO LA INVESTIGACIÓN Y SE CASTIGUE LA CAZA ILEGAL 
DE UN JAGUAR REALIZADA EN LA LOCALIDAD DE XOLAPA, ACAPULCO, ASÍ 
COMO SE IMPLEMENTEN ACCIONES DE PROTECCIÓN PARA DICHA ESPECIE.  

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

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

El jaguar es una especie que llega a tener un peso ya en su etapa adulta que va de los 45 a los 130 
kilogramos, con una longitud desde la nariz a la punta de la cola de 1.70 a 2.30 metros, y cuya longevidad 
aproximada es de 20 años. Su pelaje es color café amarillento con manchas negrasde forma irregular 
(llamadas rosetas). No obstante, algunos pueden ser negros con manchas del mismo color. A pesar de su 
apariencia pesada, el jaguar es muy ágil, corre y nada grandes distancias, características éstas que lo han 
distinguido de otras especies de grandes felinos, lo cual ha hecho que desde épocas remotas, culturas como 
la olmeca le rindieran culto, y entre los guerreros mexicas fue un símbolo de valor. Para los mayas era un 
dios y lo llamaban Balam. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en Méxicoesta especie se 
distribuye desde lasselvas tropicales del sureste de México, hasta el Río Bravo en el Golfo y en la Sierra 
Madre Occidental de la costa del Pacífico, hasta los límites con Belice y Guatemala. Por lo regular, la altitud 
de estas zonas es de 1000 metros sobre nivel del mar. 

De acuerdo al amplio territorio que abarca el corredor territorial en que se encuentra el habitad del jaguar 
se podría pensar que la población de la especie cuenta con un gran número de ejemplares, sin embargo de 
acuerdo con un censo realizado en 2011 por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, existen 4 
mil 100 ejemplares en el país. Sin embargo, consideran que este número puede reducirse en los próximos 
años a tan sólo 2 mil ejemplares, y que en el Estado de Guerrero se han documentado la presencia de al 
menos 150 ejemplares del felino, lo que significa un número muy pequeño.  

Las cifras anteriores toman una gran importancia si consideramos que en la actualidad, el jaguarse 
encuentra en peligro de extinción, lo que significa que su número de ejemplares ha disminuido de manera 
drástica con el riesgo de que desaparezca por completo de la Tierra, por lo está prohibida su caza, captura, 
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transporte, posesión y comercio del jaguar, o de productos y subproductos de esta especie en todo el 
territorio nacional, de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Asimismo, de acuerdo con el artículo 420 del Código Penal Federal, se establece que la caza de un animal de 
fauna silvestre como lo es el jaguar se encuentra prohibido.  

Es por esto que resulta indignante y lamentable el que se continúen llevando a cabo la caza ilegal del jaguar 
en diferentes partes del país, tal y como en el caso que se presento en la localidad de Xolapa, Acapulco, el 
día 26 de junio del presente año,  fecha en que el usuario de la red social Facebook “BS García”, publicó en 
su perfil tres fotografías donde dos personas posan con el jaguar muerto, y con un mensaje “miren lo k 
casamos en el Cerro de Xolapa como ven!!!”.  

Es claro que a pesar de la prohibición establecida por las normas y leyes mexicanas, tal y como se ha 
expuesto con anterioridad, la caza de esta especie continua estando presente, poniendo en gran riesgo la 
continuidad de esta especie en el país.  

Es por esto que en base a lo anterior, proponemos se exhorte a laSEMARNAT y SEMAREN, así como al 
gobierno del Estado de Guerrero, para que de forma coordinada, se elaboren y apliquen planes y medidas 
que permitan contrarrestar la caza furtiva del jaguar en México, se elaboren estudios de la densidad 
poblacional de especímenes en el país, así como se apliquen las medidas pertinentes para llevar  cabo la 
protección de dicha especie. 

Del mismo modo se exhorte a la PROFEPA, y a la Procuraduría General de la Republica, para que en base a 
sus funciones lleven a cabo una investigación exhaustiva y se castigue a los responsables de la caza de un 
jaguar en la localidad de Xolapa, Acapulco, dada a conocer a través de la red social conocida como Facebook, 
por el usuario de “BS García”, el pasado 26 de junio del presente año.  

Debemos tener presente que la extinción de esta especie puede generar inestabilidad en los ecosistemas 
eclosionados, como por ejemplo, el crecimiento en especies que en su momento eran presas y en otros 
depredadores, sufriendo con estos cambios en las comunidades y ecosistemas, dando como resultado la 
pérdida de la biodiversidad, originando sistemas ecológicos simplificados y empobrecidos. 

Tomemos en cuenta que está en nuestras manos el poder reforzar las acciones y medidas para la protección 
y conservación del jaguar, estamos a tiempo de revertirque la especie continúe en un estado de peligro de 
extinción.  

Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente y a la Procuraduría General de la Republica, a que en base a sus funciones lleven a 
cabo una investigación exhaustiva y se castigue a los responsables de la caza de un jaguar en la localidad de 
Xolapa, Acapulco, dada a conocer a través de la red social conocida como Facebook, por el usuario de “BS 
García”, el pasado 26 de junio del presente año. 

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a lasSecretarías del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales Federal y Local, a que en base a sus funciones se elaboren y apliquen planes 
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y  medidas que terminen contrarrestar la caza furtiva del jaguar en México, se elaboren estudios de la 
densidad poblacional de especímenes en el país, así como aplique las medidas pertinentes para llevar  cabo 
la protección de dicha especie.  

 

ATENTAMENTE 

DIPUTADO ALEJANDRO RANGEL SEGOVIA. 

 

Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República a 05 de agosto de 2015.  

 
 
 
FUENTES CONSULTADAS 
 
El felino más grande de América: el Jaguar, consultado el 3 de agosto de 2015, 
http://cuentame.inegi.org.mx/sabiasque/jaguar.aspx?tema=S. 
 
Exige ambientalista castigo para quienes cazaron un jaguar en el poblado de Xolapa, consultado el 3 de agosto de 2015, 
http://suracapulco.mx/archivos/293607 
 
Denuncia la Semaren al que presumió la caza de un jaguar en Facebook, consultado el 3 de agosto de 2015,  
http://suracapulco.mx/archivos/294567 
 
NORMA Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y 
fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en 
riesgo, consultado el 3 de agosto de 2015,  
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/435/1/NOM_059_SEMARNAT_2010.pdf 

 

 

http://cuentame.inegi.org.mx/sabiasque/jaguar.aspx?tema=S
http://suracapulco.mx/archivos/293607
http://suracapulco.mx/archivos/294567
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/435/1/NOM_059_SEMARNAT_2010.pdf
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De los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández y Alejandro Encinas Rodríguez, con punto de acuerdo 
por el que se la Comisión Permanente condena enérgicamente el ataque terrorista perpetrado en la 
localidad de Duma, al norte de Cisjordania, por el que perdiera la vida un bebé palestino. 

 

 
 

SEN. LAURA 
ANGÉLICA 
ROJAS 
HERNÁNDEZ  
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De los Diputados Roxana Luna Porquillo, Gloria Bautista Cuevas y Reymundo Nájera Medina, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las 
autoridades federales correspondientes a investigar las presuntas violaciones a derechos humanos 
ocurridas en la comunidad de Santa María Ostula, Michoacán. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES FEDERALES 
CORRESPONDIENTES A INVESTIGAR LAS PRESUNTAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS OCURRIDAS 
EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA OSTULA, MICHOACÁN, ASÍ COMO A REPARAR INTEGRALMENTE 
LOS DAÑOS OCASIONADOS, SUSCRITO POR LAS DIPUTADAS ROXANA LUNA PORQUILLO, GLORIA 
BAUTISTA CUEVAS Y EL DIPUTADO VÍCTOR REYMUNDO NÁJERA MEDINA DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PRD 
 
Quienes suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta Soberanía la siguiente 
proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes 
 

Consideraciones 
 
México atraviesa una de las crisis en materia de derechos humanos más severas en toda su historia. Casos 
como Ayotzinapa, Tlatlaya, Chalchihuapan, Apatzingán, Tanhuato y ahora Ostula, develan un Estado 
mexicano endeble, incapaz de garantizar la seguridad de las personas y que  recurre al uso ilegal de la fuerza 
para contener situaciones producto de su ineficacia y corrupción. 
 
Muestra de lo descrito son los ataques cometidos por parte del Ejército mexicano el pasado 19 de julio, 
hacia la comunidad indígena de Santa María Ostula del Municipio de Aquila, Michoacán; decimos ataques, 
porque no podemos llamar “enfrentamiento” a una situación en la que sus pobladores solo contaban con 
piedras y palos para defender su territorio. 
 
Sin orden de aprehensión y con violencia, el día señalado, la Secretaría de Marina-Armada de México 
detuvo a Cemeí Verdía Zepeda -Primer Comandante de la Policía Comunitaria de Santa María Ostula y 
Coordinador General de las Autodefensas de los municipios de Aquila, Coahuayana y Chinicuila-, mediante 
un operativo en el que resultaron también detenidos varios miembros de la Policía Comunitaria en los 
retenes de Xayakalan y El Duín, terrenos comunales de Ostula. De acuerdo a lo señalado, estas personas 
detenidas fueron llevadas con rumbo desconocido.101 
 
En respuesta a las aprehensiones, la comunidad comenzó a movilizarse. Fueron bloqueadas la carretera 
costera a la altura de Xayakalan, sobre la carretera Lázaro Cárdenas-Colima, así como el entronque con 
Ostula, El Duin e Ixtapilla. Vecinos y comuneros intentaron llegar a la cabecera municipal de Aquila en una 
protesta; sin embargo, elementos del Ejército Mexicano cerraron el paso en el puente de Ixtapilla para 
después incendiar una camioneta y lanzar bombas de gas lacrimógeno, conforme han señalado varios 
testigos.102  
 
A escasos 100 metros del puente donde estaba el bloqueo, el niño de 12 años de edad, Edilberto Reyes 
García, se encontraba dentro de un inmueble de la comunidad cuando los soldados dispararon contra el 

                                                 
101  http://www.cencos.org/comunicacion/deteniene-el-ejercito-a-miembros-de-santa-maria-ostula 
102  http://michoacantrespuntocero.com/ejercito-abre-fuego-contra-indigenas-de-ostula-hay-varios-
heridos-y-un-nino-muerto/ 
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lugar. Una bala impactó en su cabeza y le quitó la vida. En el mismo lugar, Natali Pineda Reyes, de 6 años, 
recibió un rozón de bala en la frente mientras jugaba. Varias personas más fueron heridas por la ráfaga de 
balas lanzada por el Ejército. Una de las mujeres que atestiguó el ataque señaló que lo más indignante eran 
las risas de los soldados mientras disparaban.103  
 
En el marco de estos ataques, la comunidad indígena ha acusado a las autoridades de ejecutar la detención 
de su líder Cemeí - consignado como presunto responsable del delito de portación de armas de uso 
exclusivo de las fuerzas armadas -, y de intentar aprehender ese mismo día a miembros del Comisariado de 
Bienes Comunales de Santa María Ostula, con el fin de desarticular a su policía comunitaria, así como a los 
grupos de autodefensa de la costa sierra de Michoacán. 
 
Este ataque no es el primero que ha enfrentado la comunidad de Ostula. Los pobladores han denunciado 
desde hace varios años que carreteras, puentes, proyectos turísticos y programas de privatización de tierras, 
han querido invadir la región, y que a costa de mantener su territorio han sufrido desapariciones forzadas, 
asesinatos, amenazas y hostigamiento continuo.104 
 
Las violaciones a los derechos humanos de la comunidad de Ostula, cometidas por las autoridades federales 
deben investigarse y sancionarse conforme a derecho. Entre ellas, la ejecución extrajudicial del niño 
Edilberto debe ser investigada y sancionada de manera pronta y expedita.  
 
El artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los artículos 2 y 26 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establecen claramente el derecho de cada persona a la 
protección del derecho a la vida sin distinción o discriminación, y la garantía al acceso igual y efectivo a los 
recursos previstos en caso de violación a este derecho, quedando asentada de esta forma la atención del 
Derecho Internacional de los derechos humanos por las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. 
 
En este sentido, resulta lamentable que una vez más, la sociedad mexicana sea testigo de un infanticidio 
cometido por el gobierno. A un año de los ataques en Chalchihuapan que le costaron la vida al niño José 
Luis Tlehuatle, Edilberto Reyes García es asesinado por el Ejército, y una comunidad indígena más es 
reprimida con violencia extrema.  
 
Pareciera que el gobierno en lugar de preocuparse por las generaciones futuras de este país, se ocupa de 
aniquilarlas, ya sea con balas, hambre, escaso o nulo acceso a la salud y educación, o con reformas 
estructurales que limitarán su desarrollo integral o el ejercicio pleno de sus derechos.  
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía el siguiente 
 

Punto de Acuerdo 
 
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión: 
 
Primero. Exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación a garantizar la seguridad e 
integridad de la población de Santa María Ostula del Municipio de Aquila, Michoacán, del ciudadano Cemeí 
Verdía Zepeda y de todos los miembros de la Policía Comunitaria que fueron detenidos el pasado 19 de julio 
del año en curso, así como a investigar las presuntas violaciones al debido proceso de todos los detenidos.  
 

                                                 
103  http://www.jornada.unam.mx/2015/07/21/politica/008n1pol 
104  http://desinformemonos.org.mx/2011/12/ostulaaa/ 
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Segundo. Exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a investigar los hechos 
ocurridos en Santa María Ostula, Michoacán, el 19 de julio de 2015, y la corresponsabilidad en ellos por 
parte de las fuerzas armadas.  
 
Tercero. Exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo de la Federación a respetar el Derecho a la 
libre autodeterminación y autonomía de los pueblos, tal como lo señala el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo. 
 
Cuarto. Exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Defensa Nacional a remitir al Congreso de la 
Unión la cadena de mando del Batallón del Ejército Mexicano que presuntamente atacó a civiles en la 
comunidad de Santa María Ostula, ocasionando la muerte de un menor de edad.  
 
Quinto. Exhorta respetuosamente a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a atender el caso del 
asesinato del menor de edad Edilberto Reyes García para que en el sentido de sus atribuciones establezca 
medidas que contribuyan a garantizar la reparación integral, efectiva y eficaz de los daños. 
 

Dado en la sede de la Comisión Permanente a 3 de agosto de 2015 
 

Suscriben, 
 

DIP. ROXANA LUNA PORQUILLO   DIP. GLORIA BAUTISTA CUEVAS 
 
 
 

DIP. VÍCTOR REYMUNDO NÁJERA MEDINA 
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De la Dip. Adriana Fuentes Téllez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente reconoce la labor de los habitantes de la colonia El 
Tanque para la recuperación de sus espacios públicos; y exhorta al Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes a apoyar las iniciativas ciudadanas para la recuperación de espacios públicos. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE 
LA UNIÓN RECONOCE LA LABOR DE LOS HABITANTES DE LA COLONIA EL TANQUE PARA LA 
RECUPERACIÓN DE SUS ESPACIOS PÚBLICOS Y EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL CONSEJO NACIONAL 
PARA LA CULTURA Y LAS ARTES A APOYAR LAS INICIATIVAS CIUDADANAS PARA LA RECUPERACIÓN DE 
ESPACIOS PÚBLICOS. 

La suscrita, diputada ADRIANA FUENTES TÉLLEZ, legisladora 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 

"Servirá para que no se nos olvide". 
Herminia Martínez Rodríguez habitante fundadora de la colonia El Tanque 

Responder la cuestión de cómo rescatar el sentido primigenio de aquello que sólo pudo surgir en el ágora, 
es un desafío en el que se han invertido ríos de tinta a lo largo de la historia de la ciencia política. 

Las posibilidades para el despliegue de acciones sociales a partir de iniciativas ciudadanas es un tema que se 
encuentra en el centro del análisis sobre la viabilidad de las democracias contemporáneas en el mundo. 

Actualmente, la cuestión de cómo generar mecanismos de manifestación, acción y transformación en 
sociedades enormes y complejas es un desafío más vigente que nunca. 

Las fisuras, cada vez más hondas, que se manifiestan en lo que genéricamente llamamos “crisis”, en sus 
vertientes económica, de gobierno y social, obligan a emprender una indagación novedosa sobre cómo 
resolverlas, sobe cómo recuperar “la polis”. 

Desde la ciencia política, la sociología y la administración, se ha acuñado el concepto de autogestión para 
designar un sistema en el que los participantes intervienen activamente en las decisiones sobre su 
organización. 

En el desarrollo urbano han encontrado campo para florecer, experiencias de autogestión exitosas que nos 
parece valioso recuperar. 

Esteban de Manuel Jerez105 al analizar la experiencia de la autoconstrucción de la periferia de Sevilla 
concluye que: 

                                                 
105 Arquitecto, activista social y político, profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la 
Universidad de Sevilla, Coordinador del Taller de Asesoramiento Técnico a los Barrios de la organización 
“Arquitectura y Compromiso Social” 
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“cuando la gente se implica en la construcción de su hábitat se crean lazos sociales, sentido de 
pertenencia al barrio, conciencia de las propias posibilidades personales y colectivas, que no 
encontramos en otros barrios.”106 

En México empiezan a emprenderse cada vez más proyectos de autogestión que ofrecen soluciones reales a 
los problemas de las comunidades. Escuelas, grupos de producción económica locales, comunidades rurales 
organizadas para emprender proyectos de telefonía, ofrecen muestra del potencial de la acción autogestiva. 

En la ciudad de México, también encontramos empresasexitosas. 

El Tanque es una colonia ubicada en la delegación Magdalena Contreras, en la zona limítrofe con la 
delegación Álvaro Obregón, que surgió tras ola de crecimiento que siguió a la construcción del segundo 
tramo del Anillo Periférico en 1963, del mismo modo que el conjunto residencial Santa Teresa, Pedregal II, 
Pueblo Nuevo, Potrerillo, El Rosal, El Toro, etc. 

En esta colonia los vecinos se han organizado en torno del Colectivo Ciclo para transformar su entorno. 

Emprendieron una serie de proyectos con el objetivo de recuperar nueve espacios públicos con apoyo del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) y de asociaciones civiles, a fin de llevar el arte 
mural a áreas abiertas, intervenir mobiliario urbano, rescatar jardineras e impartir diversos talleres.107 

El proyecto de recuperación incluye las plazas Benito Juárez y la Escuela Superior de Guerra.Intervinieron 
también la antigua estación de tren de Magdalena Contreras, convertida en un museo de sitio, e 
inauguraron otro mural con un águila en la Colonia Barranca Seca, en recuerdo de la antigua fábrica de 
casimires El Águila.108 

De acuerdo con los testimonios que se refieren en el trabajo periodístico que documenta este proyecto, los 
habitantes de la colonia señalan que cuando llegaron, carecían de servicios básicos tales como el agua; las 
familias en mejor condición económica transportaban el vital líquido a lomo de burro, pero la mayoría de 
los pobladores se abastecían con cubetas, y que es gracias al trabajo comunitario que la colonia ha florecido. 

Los trabajos murales realizados en las paredes de las construcciones de esta colonia, además de poseer 
valor estético intrínseco, revisten un profundo sentido social: “hablan” de su gente, de sus orígenes, de su 
historia y de sus aspiraciones  

Un niño y un anciano sobre un valle rodeado de montañas, rostros femeninos de fisonomías autóctonas, 
hombres cargando cubetas, magueyes y mazorcas, son los elementos compositivos, propios de la identidad 
de la comunidad que los integran. 

La directora de Ciclo, Laura Reséndiz, ha señalado: 

                                                 
106 Manuel Jerez, Esteban de, “Participar para recuperar la polis”, 
http://ayp.unia.es/dmdocuments/capyterr05.pdf [Consulta 03-08-2015] 
107 Ricardo, Jorge, “Trastoca arte barrio del DF”, en Reforma, 01 agosto 2015, 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=605488&md5=bbcb9ec9ecbaffc47def1873
03f7ba2b&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe#ixzz3hk82E8fe [Consulta 03-08-2015] 
108 Ídem. 

http://ayp.unia.es/dmdocuments/capyterr05.pdf
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"Buscamos crear la autogestión a partir del arte. Todos sabemos que la ciudad está en crisis, pero 
queremos decir que nosotros mismos podemos unirnos y cambiar nuestro espacio, que no tenemos 
que esperar a que vengan a ayudarnos".109 

En El Tanque, la obra artística propicia a la convivencia social; en los lugares rescatados llegan visitantes de 
otras colonias, se hacen recorridos, comidas y bailes. 

La apropiación social del espacio, el rescate de la historia particular yla prueba de la capacidad, puesta en 
acción, de resolver necesidades básicas, dio paso en El Tanque a la construcción de valores sociales 
intangibles, pero no por ello menos poderosos, tales como la construcción de una identidad propia, de lazos 
de solidaridad, de sentido de vecindad, transformándose de ser un pueblo que empezó sin agua, hasta 
alcanzar,a través de la organización, su derecho a la ciudad. 

Esta colonia ofrece un testimonio vivo de autogestión exitosa, cuyo mérito debe reconocerse a sus 
ciudadanos, ejemplo del proceso que podríamos describir, usando los conceptos de Manuel Jerez, como la 
construcción de la polis, a través de la transformación de la civitas (el entramado cultural), expresado en la 
construcción de la urbs (la formalización física de la ciudad).110 

Tal y como se reconoce en el Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2018, la cultura es un componente 
del desarrollo social que forma parte de un conjunto de factores que se traducen en una mejor calidad de 
vida. 

“Por eso, fortalecer la cultura de las comunidades es rehacer los nexos que las definen como tales y 
que los recientes fenómenos de descomposición social, inseguridad y violencia han puesto a prueba 
en muchas regiones del país.”111 

Es de destacarse la importancia de la Estrategia 1.4 del Programa,en la que se prevén líneas de acción para 
apoyar con actividades y servicios culturales a grupos específicos y a los programas de prevención social: 

1.4.1   Impulsar acciones que fortalezcan el tejido social, principalmente en zonas marginadas. 

1.4.2   Diseñar programas y servicios para dar atención a grupos específicos. 

Bajo estas consideraciones, nos parece valioso destacar la experiencia de El Tanque, recuperarla y proponer 
su aprovechamiento en otros lugares de la ciudad y del país a través de acciones coordinadas por Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes. 

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 reconoce la labor de los habitantes de la 
colonia El Tanque,de la delegación Magdalena Contreras, en favor de la recuperación de sus espacios 
públicos y la construcción de ciudadanía. 

 

                                                 
109 Ídem. 
110Manuel Jerez, Esteban de, op. Cit. 
111Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2018, Diario Oficial de la Federación 28 de abril de 2014, 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342486&fecha=28/04/2014, [Consulta 03-08-2015] 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342486&fecha=28/04/2014
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SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente alConsejo 
Nacional para la Cultura y las Artes a fortalecer, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, 
las acciones encaminadas a apoyar las iniciativas ciudadanas para la recuperación de espacios públicos a 
través de actividades artísticas y culturales en todo el país, tomando en consideración como referente 
factual la experiencia de la colonia El Tanque, de la delegación Magdalena Contreras. 

 

A t e n t a m e n t e 

DIPUTADA ADRIANA FUENTES TÉLLEZ 

 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 5 de agosto 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 invita a la Dra. María Teresa Franco González Salas, 
Directora General del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a una reunión de trabajo para 
abordar el caso de la demolición de la Capilla del Santo Cristo en Tlaxcala. 

 
La suscrita, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadora de la LXII 
Legislatura en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 
por los artículos 171, 175, 176 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a 
consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la 
siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN INVITA A LA DRA. MARÍA 
TERESA FRANCO GONZÁLEZ SALAS, DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, A UNA REUNIÓN DE TRABAJO PARA 
ABORDAR EL CASO DE LA DEMOLICIÓN DE LA CAPILLA DEL SANTO CRISTO EN 

TLAXCALA, al tenor de los siguientes: 

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

1. El pasado 25 y 26 de julio, la Capilla del Santo Cristo ubicada en el municipio de San Pablo del 
Monte, Tlaxcala, fue demolida con maquinaria pesada y de acuerdo con pobladores la capilla ya 
estaba deteriorada dado que presentaba fallas y grietas, debido a que se construyó a un 
costado una nueva iglesia. 
 

2. Los restos de la Capilla del Santo Cristo fueron encontrados en una barranca conocida como 
Xotecómatl en el municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala, el 30 de julio. 
 
Cabe señalar que esta capilla fue construida en el año 1620, en la época virreinal por la orden 
de los franciscanos, tenía elementos de mampostería en muros y contrafuertes, además de una 
bóveda de cañón corrido y dos torres de campanario añadidas en el siglo XIX.  
 
La capilla estaba considerada como propiedad de la nación, catalogada e inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad Federal en custodia de la Arquidiócesis. 
 
La capilla es propiedad del Estado pero esta cedida temporalmente a la iglesia católica para ser 
usada en celebraciones religiosas 
 

3. El titular de la Parroquia, Juventino Rocha Lima, de acuerdo al comunicado de prensa por la 
Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM),  jamás fue informado ni consultado sobre la 
demolición de la parroquia.  
 
Los medios de comunicación señalaron que el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, presentaron una denuncia penal ante el Ministerio 
Público Federal del Estado de Tlaxcala, en cuya legislación está previsto que la destrucción de 
un monumento histórico, es un acto penado con once años de prisión. 
 

4. La Subprocuraduría de Investigación en Delitos Federales de la Procuraduría General de la 
República (PGR) atrajo el caso de la capilla del Santo Cristo; Elsa Martínez Flores, directora de 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
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Comunicación Social de la PGR, indicó que será este organismo especializado el que continuará 
con las investigaciones para dar con los responsables. 
 

5. En el 2014, México fue reconocido en quinto lugar por ocupar el quinto lugar en riqueza 
patrimonial inscrita en la UNESCO, el primer lugar del continente americano por contar con 110 
mil monumentos históricos catalogados.  

C O N S I D E R A C I O N E S  
 
I.- Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado 
de la República, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo 
con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto. 
 
II. Que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, señala lo siguiente: 
 

ARTÍCULO 27.- Son propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles, los monumentos 
arqueológicos muebles e inmuebles. 
 
ARTÍCULO 32.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia suspenderá los trabajos que se 
ejecuten en monumentos arqueológicos sin autorización, que violen la concedida o en los que 
haya substracción de materiales arqueológicos. En su caso, procederá a la ocupación del 
lugar, a la revocación de la autorización y a la aplicación de las sanciones correspondientes. 
 
ARTICULO 47.- Al que realice trabajos materiales de exploración arqueológica, por excavación, 
remoción o por cualquier otro medio, en monumentos arqueológicos inmuebles, o en zonas 
de monumentos arqueológicos, sin la autorización del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, se le impondrá prisión de tres a diez años y de mil a tres mil días multa. Al que 
ordene, induzca, dirija, organice o financie las conductas descritas en el presente artículo, se 
les incrementará hasta por una mitad las penas antes señaladas. 
 
ARTICULO 52.- Al que por cualquier medio dañe, altere o destruya un monumento 
arqueológico, artístico o histórico, se le impondrá prisión de tres a diez años y multa hasta por 
el valor del daño causado. Cuando el daño no sea intencional, se estará a lo dispuesto en el 
capítulo de aplicación de sanciones a los delitos culposos del Código Penal Federal. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Uniónextiende una cordial invitación a la Dra. María 
Teresa Franco González Salas, Directora General del Instituto Nacional de Antropología e Historia,para que 
asista una Reunión de Trabajopara abordar el caso de la demolición de la Capilla del Santo Cristo, en San 
Pablo del Monte, Tlaxcala. 
 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los cinco días del 
mes de agosto del año dos mil quince. 

  
SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 
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Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que solicita a los miembros de la Comisión Permanente y de la Mesa Directiva del 
Senado de la República apoyar y brindar todas las facilidades para la celebración del primer parlamento 
juvenil de México. 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LOS MIEMBROS DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE Y LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, 
APOYAR Y BRINDAR TODAS LAS FACILIDADES PARA LA CELEBRACIÓN DEL 
PRIMER PARLAMENTO JUVENIL DE MÉXICO. 

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 A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN PERMANENTE Y LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO 
DE LA REPÚBLICA, APOYAR Y BRINDAR TODAS LAS FACILIDADES PARA LA CELEBRACIÓN DEL PRIMER 
PARLAMENTO JUVENIL DE MÉXICO, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

“Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica” (Salvador Allende). 

Los jóvenes no pueden estar alejados de la vida parlamentaria del país, pues es ahí donde se dicta el rumbo 
que  ha de seguir la nación durante los años siguientes. Los jóvenes necesitan que su voz sea escuchada y 
tomada en cuenta en la construcción de puntos de acuerdo, iniciativas de ley y todas aquellas acciones 
legislativasque coadyuven en el desarrollo y crecimiento sostenido de nuestro país. 

Es por eso que EL PARLAMENTO JUVENIL DE MÉXICO, nace como iniciativa de jóvenes universitarios con la 
inquietud de implementar los principios del Parlamento Abierto en la discusión de temas de la mayor 
trascendencia para el país, como: la Ley Nacional de Juventud; así como en materia de Transparencia, y de 
combate a la Corrupción. 

El objetivo de este ejercicio, es que jóvenes del todo el país, legisladores, instituciones y organizaciones de 
la sociedad civil trabajen conjuntamente para producirnormas que sean tomadas en consideración en la 
discusión de las leyes del próximo periodo ordinario de sesiones, todo bajo los principios del Parlamento 
Abierto.  

 

¿Qué es un Parlamento Abierto? 

El Parlamento Abierto es un modelo idealque establece cómo debe transparentarseel Proceso Legislativo, 
para que los ciudadanos puedan tener una mayor injerencia y participación en la toma decisiones de los 
congresos. 

Aunque la lucha por la transparencia de las instituciones públicas lleva décadas en el mundo, es apenas en 
el 2012 que se firma “La declaración sobre la transparencia parlamentaria”, documento firmado por 
organizaciones de la sociedad civil de 76 países y la Unión Europea. 

De esta declaración surge la Alianza para el Parlamento Abierto (APA)en donde el Senado de la República, 
en conjunto con organizaciones que trabajan el tema de transparencia en  México, se compromete a 
trabajaren el marco de los siguientes principios: 
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Derecho a la Información;Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas;Información 
Parlamentaria;Información Presupuestal y Administrativa;Información sobre Legisladores y Servidores 
Públicos;Información Histórica; Datos Abiertos y No Propietario;Accesibilidad y Difusión;Conflictos de 
Interés;yLegislacióna Favor del Gobierno Abierto. 

El Parlamento Abierto, entonces es mucho más que transparentar el uso de recursos o de proporcionar 
información. Implica incorporar la participación ciudadana en los procesos legislativos, utilizar medios y 
herramientas de comunicación que refieran con oportunidad, las actividades en los distintos órganos de 
gobierno, grupos parlamentarios y comisiones.  

Me permito citar un tema que para los jóvenes y la ciudadanía es uno de los más graves problemas sociales, 
tanto en nuestro país como en la comunidad internacional: LA IMPUNIDAD. 

La impunidad, representa un fenómeno multidimensional y multifactorial que se manifiesta 
cotidianamente, pero que desgraciadamente ha sido poco estudiado en términos cuantitativos. 

Recientemente la Universidad de las Américas Puebla (UDLA), desarrolló el primer estudio cuantitativo y 
cualitativo de alcance global para entender este fenómeno: el Índice Global de Impunidad (IGI).En este 
estudio se midióel fenómeno de la impunidad por país. 

El resultado nos arroja que los cinco países con los índices más altos de impunidad estudiados por el IGI son 
Filipinas, México, Turquía, Colombia y la Federación de Rusia. 

Este estudio de la UDLA de Puebla nos deja muy mal parados, ya que "El Índice de Impunidad Global hace 
énfasis en la situación de México y Colombia. En ambos países coincide, desde la década de 1970, el 
incremento de la corporativización del crimen organizado, vinculado al fenómeno del narcotráfico. Lo 
anterior afecta la capacidad del Estado para procurar seguridad y justicia, además de la generación de un 
clima constante de corrupción de las autoridades que, en ocasiones, actúan en complicidad con los 
criminales." 

Es claro que mientras haya impunidad extrema, habrá corrupción extrema y mientras no exista el 
compromiso de una generación entera para darle un giro de 360 grados, nos quedaremos en intentos 
mediáticos, que seguirán arrojando fracasos. 

Es aquí donde entra en juego el papel de la juventud,  su energía y su horizonte de vida. Es lo que se 
necesita para construir un México nuevo y con visión de largo plazo. México tiene, todavía, un bono 
demográfico que puede explotar: "una población relativamente joven que tiene el potencial de reconstruir 
el entramado social y reparar nuestros problemas ancestrales: desigualdad, injusticia eimpunidad."  

El proyecto Iniciativa Juvenil de Parlamento Abierto busca, precisamente, influir con sus ideas y propuestas 
en la creación de una propuesta legislativa que permita, además de plasmar ideas y propuestas, incidir de 
manera determinante en la implementación de acciones para cambiar la realidad de México, en una 
propuesta positiva realizable, en políticas públicas que tengan plazos y metas concretas.  

Cabe resaltar que EL PARLAMENTO JUVENIL DE MÉXICO, bajo el modelo de  Parlamento Abierto, es el 
primero en su tipo que se realiza en América Latina y busca instituirse como un foro de participación 
ciudadana que se lleve a cabo año con año en la máxima tribunadel país; para ello, el “Congreso de la 
Unión” debe abrir sus puertas, y convertirse en un ejemplo que se replique en los congresos locales. 

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 
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PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a los miembros de la Comisión 
Permanente ya la Mesa Directiva del Senado de la República,apoyar y brindar todas las facilidades, para 
la celebración del Primer Parlamento Juvenil de México. Asimismo que los miembros de la Comisión 
Permanente asistan al Parlamento a celebrarse del 24 al 28 de Agosto. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita se instituya la celebración del 
Parlamento Juvenil de México, como un FORO ANUAL de participación ciudadana dentro del marco de la 
Comisión Permanente, que permita realizar un ejercicio democrático entre los jóvenes de todo el país y 
legisladores federales, para generar puntos de acuerdo que sean tomados como insumos en la discusión de 
las leyes del periodo legislativo inmediato, todo bajo los principios del Parlamento Abierto. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitala instalación de una mesa de trabajo 
en el Senado, con participación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Gobernación y 
del Instituto Mexicano de la Juventud para conocer los proyectos y planeación que se tienen para vincular 
estratégicamente los programas del IMJUVE con las metas postmilenio de la Organización de las Naciones 
Unidas, con metas concretas y plazos puntuales; asimismo, conocer los programas de prevención a la 
violencia y delito de la Secretaria de Gobernación en coordinación con el IMJUVE. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 05 de Agosto de  2015. 

Suscribe 

ARMANDO RÍOS PITER 

SENADOR POR EL ESTADO DE GUERRERO 
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De los Diputados Abel Octavio Salgado Peña y Samuel Gurrión Matías, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a los 
gobiernos de las entidades federativas a diseñar políticas públicas para la contención, la prevención y la 
difusión de medidas sanitarias para combatir el virus del Chikungunya y de su vector. 

 
El suscrito, ABEL OCTAVIO SALGADO PEÑA y SAMUEL GURRIÓN Diputados 
Federales a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto 
a consideración de esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la 
siguiente proposición con Punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución, por 
el que la Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, 
y a los gobiernos de las 32 Entidades Federativas, a diseñar políticas públicas para 

la contención, la prevención y la difusión de medidas sanitarias para combatir el virus del chikungunya y de 
su vector, al tenor de la siguientes: 
 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
De acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud, la fiebre chikungunya es una 
enfermedad vírica transmitida al ser humano por mosquitos infectados. Además de fiebre y fuertes dolores 
articulares, produce otros síntomas, tales como dolores musculares, dolores de cabeza, náuseas, cansancio 
y erupciones cutáneas. Los dolores articulares suelen ser debilitantes y su duración puede variar. 
 
Algunos signos clínicos de esta enfermedad son iguales a los del dengue, con el que se puede confundir en 
zonas donde este es frecuente. Como no tiene tratamiento curativo, el tratamiento se centra en el alivio de 
los síntomas.  
 
Un factor de riesgo importante es la proximidad de las viviendas a lugares de cría de los mosquitos. La 
enfermedad se ha dado principalmente en África y Asia, sin embargo, en las útlimas décadas la enfermedad 
se han propagado a Europa y a nuestro continente.  
 
En México, la propagación de este vírus y de sus mosquitos vectores ha crecido de forma exponencial en el 
plazo de un año. Recordemos que en junio del año 2014, la Secretaría de Salud notificó el primer caso 
importado de fiebre por Chikungunya, que se atribuyó entonces a una paciente con antecedente de viaje a 
un acto deportivo a Antigua y Barbuda en el Caribe. 
 
En contraste, el pasado 30 de abril de 2015, el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de 
Enfermedades confirmó que en un solo año, el virus del Chikungunya pasó de un caso a 2 mil 487, 
extendiéndose a 15 estados de la República Mexicana.  
 
En congruencia con la información dada a conocer por el CENAPRECE, el pasado 11 de junio la Dirección 
General de Epidemiología de la Secretaría de Salud publicó en su boletín epidemiológico los estados y el 
número de casos reportados y confirmados. La información es la siguiente:  
 

Entidad Federativa Casos 
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confirmados 

Guerrero 1, 036 

Oaxaca 509 

Chiapas 385 

Veracruz 170 

Colima 154 

Michoacán 76 

Campeche 67 

Morelos 49 

Estado de México 20 

Jalisco 7 

Yucatán 6 

Nayarit 3 

Tabasco 2 

Tamaulipas 2 

Coahuila 1 

 
Como podemos observar, la mayor incidencia se da en los estados del sur sur-este del país, pero se ha 
extendido a estados del occidente, del centro, e incluso, existen casos en el norte del país.  
 
Tal como lo reportó el diario Milenio el pasado 1 de agosto, ha habido medidas por parte del gobierno 
federal y algunas entidades federativas, sin embargo, del mismo modo cita el diario de referenica, que 
existen complicaciones particulares en los casos de Guerrero y Chiapas. En el primer caso, se informa que 
existen cerca de 17 mil casos sospechosos de chikungunya, mientras que en Chiapas las autoridades 
reportan casi 10 mil casos sospechosos.  
 
Para luchar contra la fiebre chikungunya, la OMS formula planes basados en evidencias para gestionar los 
brotes; proporciona apoyo y orientación técnica a los países para que gestiones eficazmente los casos y los 
brotes; presta apoyo a los países para que mejoren sus sistemas de notificación; junto con algunos de sus 
centros colaboradores, proporciona formación a nivel regional sobre el tratamiento, el diagnóstico y el 
control de los vectores; Publica directrices y manuales para los Estados Miembros sobre el tratamiento y el 
control de los vectores. 
 
En ese contexto, es necesario que los gobiernos Federal y estatales en las principales regiones afectadas del 
país, logren crear y mantener políticas públicas permanentes, que les permitan detectar y confirmar casos, 
atender a los pacientes y poner en práctica estrategias de comunicación social para reducir la presencia de 
los mosquitos vectores. 
 
Si bien no se considera una enfermedad irremediablemente mortal, ya que su tasa de letalidad es apenas de 
0.45 por ciento, es necesario tomar medidas sanitarias pertinentes y permanentes, con la finalidad de 
contener la epidemia en la medida de lo posible y garantizar la salud y la vida de la población más afectada y 
vulnerable, que sabemos coincide con los núcleos poblacionales en situación de mayor marginación. 
 
Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta H. Comisión Permanente, el siguiente: 
 
 

P U N T O   D E   A C U E R D O 
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Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Salud a diseñar políticas públicas para la contención, la prevención y la difusión de medidas sanitarias para 
combatir el virus del chikungunya y de su vector. 
 
Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos 
de los Estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Colima para que a través de las dependencias y 
entidades competentes, diseñe políticas públicas para la contención, la prevención y la difusión de medidas 
sanitarias para combatir el virus del chikungunya y de su vector. 
 
Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos de 
las 32 entidades federativas a diseñar campañas de información permanentes para la prevención de 
contagio por el virus del chikungunya.  
 
 

DIP. FED. ABEL OCTAVIO SALGADO PEÑA 
 

DIP. FED. SAMUEL GURRIÓN 
 
 
 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente  
a los 5 días del mes de agosto 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 se solicita a la Procuraduría General de la República y al Gobierno del 
Distrito Federal realizar acciones que permitan llegar al esclarecimiento del homicidio ocurrido en la 
Colonia Narvarte en el Distrito Federal. 

 
La suscrita, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadora de la LXII 
Legislatura en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 
por los artículos 171, 175, 176 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a 
consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la 
siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A 
LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DEL GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL A REALIZAR ACCIONES QUE PERMITAN LLEGAR AL ESCLARECIMIENTO 
DEL HOMICIDIO OCURRIDO EN LA COLONIA NARVARTE EN EL DISTRITO 
FEDERAL, al tenor de los siguientes: 

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

 
1.- El viernes 31 de julio del presente año, se suscitó un homicidio en un departamento de la Colonia 
Narvarte de esta Ciudad; en dónde se encontraron los cuerpos de cuatro mujeres y de un hombre 
endistintos lugares del departamento, los cuerpos presentaban una herida de bala en la cabeza, 
tenían rastros de tortura y  en el caso de una de las mujeres indicios de agresión sexual. Entre las 
víctimas, se encuentra el fotoperiodista Rubén Espinosa, quien era colaborador del semanario 
Proceso; de la agencia de fotos Cuartoscuro;  y de AVC Noticias. Rubén era originario del Distrito 
Federal y cubría temas sociales en el estado de Veracruz en dónde había recibido diversas amenazas 
por lo que había decidido regresar a la Ciudad de México; ante dichas amenazas la Procuraduría 
General de la República, a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos 
contra la Libertad de Expresión (FEADLE), habría abierto una investigación por las amenazas 
recibidas en contra del periodista en el Estado de Veracruz. En este sentido, el recién Titular de la 
fiscalía FEADLE, aseguró que “las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal no tienen nada que ver con la actividad periodística del fotógrafo.” 
Por otra parte, la Procuraduría General de la República informó que abrió un acta circunstanciada 
por el homicidio de Rubén Espinosa y que la PGJDF habría pedido conocer sobre la investigación que 
realizó esa Fiscalía respecto de las agresiones y amenazas que Espinosa recibió en Veracruz. 
2.- El Procurador General de Justicia del Distrito Federal, Rodolfo Ríos, señaló que además del 
fotoperiodista Rubén Espinosa, las autoridades encontraron los cuerpos de cuatro mujeres, de 
quienes no reveló su identidadpero que las víctimas tenían 19, 29, 32 y 40 años de edad. De 
acuerdo con activistas y amigos de una de las mujeres que acudieron el domingo al Servicio Médico 
Forense, se trata de Yesenia Quiroz, originaria de Michoacán y residente de la ciudad de Mexicali, 
Baja California de 19 años de edad y quien trabajaba como maquillista; Nadia Vera de 32 años, 
quien además de ser activista era promotora cultural, ya que se desempeñaba como productora 
ejecutiva de la compañía de danza contemporánea Cuatro x Cuatro; Nicole presuntamente de 
nacionalidad colombiana de 19 años y Alejandra, trabajadora doméstica de 40 años y originaria del 
Estado de México. 
3.- De acuerdo con la organización “Artículo 19”, las agresiones contra periodistas aumentaron en 
nuestro país un 39.26 por ciento, respecto a lo reportado el año pasado. De acuerdo con dicha 
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organización, en 2014se registraron 326 agresiones contra periodistas contra las 227 contabilizadas 
durante el primer semestre del presente año, es decir 64 agresiones más. Dichas cifras se tornan 
aún más preocupantes si se comparan con el promedio de agresiones registradas al año durante el 
sexenio pasado (2006-2012), de 182 anuales. Es decir, tan sólo en el primer semestre del presente 
año, dicha cifra ha quedado rebasada por 45 casos más. 
Ante el incremento de las agresiones en contra de periodistas, es necesario recordar que el Estado 
ha implementado diversas acciones tendientes a garantizar la libertad de expresión y de prensa de 
todas las personas; así mismo, ha diseñado mecanismos que permiten la protección de personas 
que ejercen la profesión del periodismo, la emisión de la Ley para la Protección de Personas 
Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas y de la creación del Mecanismo de Protección 
para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, los cuales son operados por parte de 
la Secretaría de Gobernación y cuyas resoluciones “serán obligatorias para las autoridades 
federales”. 
 

C O N S I D E R A C I O N E S  
 
I.- Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado 
de la República, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo 
con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto. 
 
II.-Que de acuerdo con el artículo 6 fracción I del reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal, tiene entre sus funciones la de investigar delitos del orden común, con apoyo 
de la Policía de Investigación y demás elementos de seguridad pública  

 
III.-Que con fundamento en el artículo 2 fracción II de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal, es atribución del Ministerio Publico promover la impartición de justicia, tal y como se 
transcribe: 

 
“… II. Promover la pronta, expedita y debida procuración e impartición de justicia, 
observando la legalidad y el respeto de los derechos humanos en el ejercicio de esa 
función;” 

 
IV.-Que el artículo 73 fracción XXI constitucional, las autoridades podrán conocer delitos del fuero común, 
tal y como se transcribe: 

“…Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, cuando éstos 
tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones 
que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión 
o imprenta.”  

V.-Que de acuerdo al articula 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica, corresponde 
al Ministerio Publico realizar investigaciones respecto de delitos de competencia de autoridades del fuero 
común, tal y como se transcribe: 

“…d) Ejercer sus facultades de investigación respecto de los delitos en materias 
concurrentes cuando las leyes otorguen competencia a las autoridades del fuero común, 
siempre que prevenga en el conocimiento del asunto, le solicite al Ministerio Público local la 
remisión de la investigación o se actualicen las hipótesis que para tal efecto se contemplen 
en ley;” 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 777 

 

 

Segundo Receso Miércoles 05 de agosto de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

VI.-Que con fundamento en el artículo 24 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, la 
Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos tendrá la atribución de fungir, a través de su titular, de 
Coordinar las acciones a que haya lugar, en términos de lo dispuesto por la Ley para la Protección de 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y su Reglamento 

VII.-Que con fundamento al segundo acuerdo del Acuerdo del Procurador General de la República, por el 
que se crea la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, la cual 
se adscribe a la Oficina del Procurador General de la República, y se establecen sus funciones, La Fiscalía 
Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, de conformidad con las 
disposiciones, será competente para dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso, la 
persecución de los delitos cometidos en contra de quienes ejercen la actividad periodística. 

VIII.-Que como lo dispone el cuarto acuerdo fracción VIII  del mencionado Acuerdo, el titular de la fiscalía 
tendrá la facultad de coordinarse con las instituciones de procuración de justicia de los estados y del Distrito 
Federal, para la procuración de justicia, a fin de colaborar, auxiliar y en su caso, asistir a las autoridades 
locales en la investigación de los ilícitos. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión expresa sus condolencias a los familiares 
de las víctimas del lamentable hecho ocurrido el día 31 de julio en la Colonia Narvarte, en el Distrito Federal. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a no descartar como una de las líneas de investigación 
en el caso del periodista Rubén Espinosa, las amenazas ocurridas en su contra en el Estado de Veracruz. 
 
TERCERO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría 
General de la República, paraque realice una investigación respecto delhomicidio  del periodista Rubén 
Espinosa y de la activista Nadia Vera.  
 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el día cinco de agosto 
del año dos mil quince. 
 
 

 
SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 
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De las Diputadas Roxana Luna Porquillo, Gloria Bautista Cuevas, Graciela Saldaña Fraire y del Sen. Luis 
Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública federal, a la Secretaría de Educación Pública del 
estado de Puebla y a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a atender el problema de acceso a 
la educación superior pública en la entidad. 

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA DE MÉXICO, A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
DEL ESTADO DE PUEBLA Y A LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
PUEBLA A ATENDER EL PROBLEMA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
PÚBLICA EN LA ENTIDAD 

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

Consideraciones 

México incrementó su gasto público en educación de 3.7% del PIB (1990) hasta 
casi 6% (2010), siendo uno de los países emergentes que más ha invertido en la 
materia. Sin embargo, el problema de la educación no radica en falta de recursos, 
sino en la distribución y transparencia del ejercicio de éstos. El resultado de esta 
distribución se ve reflejado en los lugares que ocupa el país en pruebas como la 
PISA, en la que nos situamos en  el lugar 53 en matemáticas, 52 en ciencia y 55 
en lectura, de una lista de 65 países evaluados, mostrando un sistema educativo 
ineficiente. 112 

En este sentido, debe señalarse que a nivel federal el gasto para la educación 
aumenta en términos absolutos pero éste no aumenta en relación a la población 

en edad de estudiar, limitando así el acceso a la educación pública de las personas jóvenes. Muestra de esto 
se puede observar en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la cual aumenta en 
infraestructura y gastos corrientes, pero no en población, alimentando la contradicción sistémica de 
escuelas que crecen sin tener estudiantes. 

De igual forma, resulta alarmante que en Puebla para este año 2015 solamente existan 22,000 lugares de 
estudio para 55,000 aspirantes de un total de 643,000 jóvenes de Puebla entre 18 y 23 años, la edad para 
estudiar una carrera. Es decir que del total de jóvenes poblanos que necesitan educación superior, sólo 7% 
aspira a hacer el examen de la BUAP, y de esos, sólo el 47% de aspirantes, es decir, el 3.27 % del total de 
jóvenes en edad de estudiar, efectivamente cursará una carrera en la BUAP. 

El presupuesto que ejerció la universidad durante 2014 aumentará un 6.1% este año lo que significarán 5 
mil 133 millones de pesos; desafortunadamente, ante este aumento, como ha sido señalado, la capacidad 

                                                 
112 http://eleconomista.com.mx/columnas/columna-especial-valores/2013/12/04/rezago-educativo 
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para estudiar no crece en la misma proporción. Aunado a esto, integrantes del Frente Estudiantil por una 
Educación para Todos (FEET) han señalado que el destino de  los recursos son pocos transparentes. 

Al respecto, el FEET ha declarado que en 2013 el gasto en comunicación social aumentó en 745% con 
respecto del año 2011, ahondó también en la preocupación del aumento del presupuesto e infraestructura 
de la BUAP en un 500% desde 1990 y a que, contrariamente, la matrícula haya disminuido y los reclamos 
para aumentarla queden reducidos a una disculpa de “no tenemos recursos” por parte de las autoridades 
educativas, puntualizó. 

Frente a estas cifras, se podría señalar la omisión de los funcionarios correspondientes para garantizar el 
derecho a la educación pública para todas y todos los mexicanos, señalado en artículo 3° Constitucional, así 
como el incumplimiento de tratados internacionales en la materia, como la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y la Convención Interamericana de Derechos Humanos.  

La fundamentación de lo señalado radica en la Declaración Universal de los Derechos humanos, en su 
artículo 26 que a la letra dice:  

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

Así como lo indica el artículo 49° de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA):  

Los Estados miembros llevarán a cabo los mayores esfuerzos para asegurar, de acuerdo con sus 
normas constitucionales, el ejercicio efectivo del derecho a la educación, sobre las siguientes bases: 

a)     La educación primaria será obligatoria para la población en edad escolar, y se ofrecerá también a 
todas las otras personas que puedan beneficiarse de ella. Cuando la imparta el Estado, será gratuita; 

b)     La educación media deberá extenderse progresivamente a la mayor parte posible de la población, 
con un criterio de promoción social. Se diversificará de manera que, sin perjuicio de la formación 
general de los educandos, satisfaga las necesidades del desarrollo de cada país, y 

c)     La educación superior estará abierta a todos, siempre que, para mantener su alto nivel, se 
cumplan las normas reglamentarias o académicas correspondientes. 

Actualmente, el número de personas rechazadas por la BUAP es superior al 50%, lo que violenta la 
obligación que tiene la entidad de velar para que la instrucción profesional sea garantizada, incumpliendo 
también con su obligación de mantener la educación abierta a todas las personas. 

Frente a estas acciones, pareciera que la BUAP mostrara desinterés en lograr la gratuidad de la educación o 
en hacerla accesible a todas las personas. Al respecto, el FEET ha responsabilizado a las autoridades 
educativas de la universidad, así como a los gobiernos estatal y federal sobre la catástrofe educativa que 
atraviesa Puebla.  

“La BUAP, responsabiliza a los gobiernos de la poca matrícula, desentendiéndose así de las tareas que le 
corresponden para echar mano de los recursos disponibles, que son altísimos, para hacer planes 
institucionales a corto, mediano y largo plazo, en donde se logre poner el ingreso y permanencia a la BUAP a 
la altura de las necesidades de la entidad” declararon integrantes del FEET. 
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Frente a este panorama, distintos colectivos estudiantiles de Puebla han propuesto un proyecto intitulado 
“Universidad para Todos” el cual busca contemplar el crecimiento de la BUAP para albergar a 180,000 
estudiantes. Para ello, solicitan el apoyo de las autoridades de la universidad, la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) y sociedad civil; demandan una reforma a la constitución del estado de Puebla para establecer 
la educación superior en Puebla como pública y gratuita, y solicitan al consejo universitario de la BUAP, las 
reformas necesarias a efecto de implementar una política de puertas abiertas mediante la cual se garantice 
la educación para todas las personas. 

La educación pública en Puebla y en el país se encuentra en crisis. En medio de una oleada nacional de 
protestas, interrogantes y denuncias, la reforma educativa del gobierno de Enrique Peña Nieto fue 
aprobada en el 2013. Ampliamente cuestionada por la falta de un verdadero proyecto educativo que 
permitiese hacer frente a la desigualdad y el rezago educativo de más de 32 millones de mexicanas y 
mexicanos, y acusada de ser en realidad una iniciativa laboral administrativa, la reforma fue impuesta bajo 
las promesas del aumento en la calidad de la educación pública y el respeto a los derechos de los maestros.  

Al día de hoy pareciera que ni una de esas dos premisas ha sido cumplida, y son los sectores más 
vulnerables los que mayor rezago educativo enfrentan.  

El Gobierno Mexicano en sus distintos niveles ha optado por apoyar a la educación privada para absorber la 
creciente demanda de servicios educativos superiores mientras la educación pública es relegada en esta 
tarea. Sin embargo, nuestros impuestos y contribuciones son los que componen los presupuestos, entonces, 
¿por qué los gastos son de todos y los beneficios de unos cuantos? 

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

PUNTO DE ACUERDO 

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión: 

PRIMERO.- Exhorta a la Secretaría de Educación Pública de México y a la Secretaría de Educación Pública del 
estado de Puebla a elaborar un diagnóstico respecto de la situación de la educación superior pública en la 
entidad poblana a efecto de que puedan identificarse problemáticas y oportunidades que garanticen el 
acceso de la población a este nivel educativo. 

SEGUNDO.- Exhorta a las autoridades educativas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a la 
Secretaria de Educación Pública y al gobierno de la entidad a establecer mesas de diálogos con las y los 
aspirantes excluidos de la educación superior pública, para encontrar  alternativas que garanticen el 
derecho a la educación superior. 

TERCERO.- Exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para que en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 se incrementen los recursos 
destinados al sector educativo en gasto operativo.  

Dado en la sede de la Comisión Permanente del a 03 de agosto de 2015 

DIP. ROXANA LUNA PORQUILLO  DIP. GLORIA BAUTISTA CUEVAS 

DIP. GRACIELA SALDAÑA FREIRE  SEN. LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ 
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Del Dip. Jesús Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a definir en el 
catálogo de las actividades que integran los sectores agrícola, forestal, de aserradero, silvícola, de caza y 
pesca, cuáles actividades son peligrosas o insalubres y cuáles no lo son, a efecto de que los jornaleros 
agrícolas mayores de 15 y menores de 18 años de edad puedan trabajar en labores no peligrosas o 
insalubres en los campos agrícolas. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LAS SECRETARÍA DE 
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL A QUE DEFINA DENTRO DEL CATÁLOGO DE LAS ACTIVIDADES QUE 
INTEGRAN LOS SECTORES AGRÍCOLA, FORESTAL, DE  ASERRADERO, SILVÍCOLA, DE CAZA Y PESCA, CUÁLES 
ACTIVIDADES SON PELIGROSAS O INSALUBRES Y CUÁLES NO LO SON, A EFECTO DE QUE LOS JORNALEROS 
AGRÍCOLAS MAYORES DE 15 Y MENORES DE 18 AÑOS DE EDAD PUEDAN TRABAJAR EN LABORES NO 
PELIGROSAS O INSALUBRES EN LOS CAMPOS AGRÍCOLAS; Y, A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SOCIAL A QUE  SALVAGUARDE LOS DERECHOS HUMANOS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE 
HAN DEJADO DE LABORAR COMO JORNALEROS,MEDIANTE UNA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN ESPECIAL Y 
FOCALIZADA QUE FACILITE EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS DE EDUCACIÓN Y SALUD, ASÍ COMO 
APOYOS MONETARIOS SUFICIENTES PARA QUE LOS JÓVENES TENGAN MEDIOS PARA CONTINUAR SU 
FORMACIÓN ESCOLAR Y AL MISMO TIEMPO SATISFACER SUS NECESIDADES BÁSICAS Y LAS DE SUS 
DEPENDIENTES ECONÓMICOS.   

El que suscribe, Diputado JESÚS VALDÉS PALAZUELOS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, y de conformidad con lo previsto en los artículos 78 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 42 numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Honorable Asamblea proposición con Punto de 
Acuerdo, con base en los siguientes:  

CONSIDERANDOS 

 
En México, cada año, aproximadamente 3.28 millones de jornaleros agrícolas emigran de  comunidades 
rurales de muy alta y alta marginación a Sonora, Sinaloa, Baja California y Tamaulipas, con la finalidad de 
trabajar entre 6 y 8 meses del año.  
 
Esta población jornalera, generalmente se desplaza en compañía de toda su familia, ya sea porque en la 
comunidad de origen no cuentan con medios ni personas para el cuidado de los niños, jóvenes y adultos 
mayores; o bien, porque varios de los miembros de la familialaboran en los campos para completar el 
ingreso familiarcon el propósito de que, una vez terminado el ciclo agrícola, puedan vivir los restantesmeses 
del año.  
 
Ahora bien, las recientes reformas a la Ley Federal del Trabajo, aprobadas por el Congreso de la Unión el 30 
de abril de 2015, que entraron en vigor el 13 de junio pasado, establecen, en concordancia con los 
convenios de la Organización Internacional del Trabajo,ratificados por México, que no se pueden contratar 
jornaleros agrícolas que no cuenten con la educación básica completa si se trata de mayores de 15 y 
menores de 18 años de edad, debido a que la Ley en su Artículo 176 establece que la agricultura es una 
labor peligrosa o insalubre. 
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Artículo 176.- …. 
 
I. …. 

 
II. Labores: 

…. 
…. 
…. 
…. 
….. 
…. 
…. 
…. 
8. Agrícolas, forestales, de aserradero, silvícolas, de caza y pesca. 

 
 

Lo cierto es que al momento de aprobar la reformacientos de jóvenes mayores de 15 y menores de 18 años 
de edad ya se encontraban trabajando en los campos agrícolas, porque tienen a su cargo mujer e hijos a 
quienes deben proveer un sustento. 
 
La Ley Federal del Trabajo sólo enumera las labores que se consideran peligrosas o insalubres, sin hacer 
distinciones entre aquellas que son numerosas y diversas como es el caso de las actividades agrícolas, que 
van desde la preparación del terreno hasta la cosecha y el empaque del cultivo,  
 
En tanto que el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, define en su artículo 3, fracción VI, 
las Condiciones Peligrosas. 
 

Condiciones Peligrosas: Aquellas características inherentes a las instalaciones, procesos, 
maquinaria, equipo, herramientas y materiales, que pueden poner en Riesgo la salud, la integridad 
física o la vida de los trabajadores, o dañarlas instalaciones del Centro de Trabajo. 
 

Es más, la Norma Oficial Mexicana que regula la seguridad de las actividades agrícolas (NOM-007-STPS-2000, 
Actividades agrícolas-Instalaciones, maquinaria, equipo y herramientas-Condiciones de Seguridad), tampoco 
distingue cuáles labores son peligrosas o insalubres y cuáles no.  
 
Por ello consideramos necesario que las autoridades responsables de la seguridad en el trabajo, la salud y la 
agricultura, definan un catálogo de actividades peligrosas o insalubres, para poder establecer en cuáles sí 
pueden trabajar los jóvenes jornaleros agrícolas sin poner en riesgo su integridad física, su salud e incluso su 
vida. Una vez establecido el catálogo, dichas autoridades deberán expedir un instrumento de tipo 
administrativo que contengan los lineamientos que hagan posible la incorporación y reincorporación de 
jornaleros mayores de 15 y menores de 18 años de edad a las labores agrícolas. 
 
Queremos destacar que entre las labores agrícolas hay tareas que no pueden considerarse como "peligrosas 
o insalubres" ysí pueden realizar los mayores de 15 y menores de 18 años de edad;éstas son principalmente 
labores manuales con herramientas mínimasque van desde la siembra directa, siembra en charolas, poner 
estacón, regar por gravedad, mantenimiento de riego por goteo, transplante de plantas, poner hilo, poner 
ganchos, poner anillos, amarres, acomodo de plantas, desbrotes, podas, cosecha, selección de productos, 
empaque, palletizado, retirar estacón, retirar soca, quitar ganchos, quitar acolchados, quitar cintas, levantar 
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mallas e hilar ganchos entre muchas otras, dependiendo del tipo de cultivo y si éste se hace a campo abierto 
o en invernadero; igual si el empaque se hace en el campo o en una instalación de empaque. 
 
Bajo ninguna circunstancia se debe permitir a estos jóvenes preparar terrenos o ponercinta de goteo o 
acolchados, cuando se maneje maquinaria pesada, como tampoco manipular productos químicos usados 
para combatir las malas hierbas, las plagas y las enfermedades de los cultivos. 
 
Es importante garantizar los derechos de niños y adolescentes en cada etapa de su vida, pero no se debe 
dejar de reconocer que los jornaleros dejan sus comunidades debido a que viven en pobreza extrema por 
falta de empleo y medios para producir, además de carecer de servicios de salud y educación básica. Por lo 
anterior, es que sus familias califican para programas como PROSPERA; sin embargo, debido a su constante 
movilidad pierden derechos por la falta de corresponsabilidad con el programa. De tal suerte que su mejor 
alternativa sigue siendo trabajar en los campos agrícolas para su sustento. 
 
Del total de jornaleros agrícolas, se calcula que el 36.6% tiene 15 años y el 32.7% está entre los 16 y 30 años 
de edad. Datos de la ENOE113 indican que del total de la Población Económicamente Activa Ocupada, el 2.4% 
son jóvenes entre 15 y 17 años de edad. Del total de jóvenes ocupados entre 15 y 17 años, el 3.7% están 
ocupados en la rama agropecuaria y pese a su juventud, 9% de ellos está casado o vive en unión libre y 5% 
ya tiene un hijo a su cargo. El 52.75% de estos jóvenes trabaja jornadas menores a 34 horas semanales y 
sólo el 58% cursó estudios de secundaria, hay un 28% que estudió hasta el nivel primaria, el 0.1% tiene 
carrera técnica y los demás, o sea, el 13.9% no tiene instrucción o cursó preescolar. De tal manera que 
prácticamente hay un 42% de jóvenes jornaleros entre 15 y 17 años que no han terminado la educación 
básica.    
 
Con estos datos es difícil cumplir con las recientes reformas a la Ley Federal del Trabajo y al mismo tiempo 
dar plena satisfacción a los derechos humanos y económicos de las personas. La educación básica de los 
jornaleros agrícolas no se dará de manera automática,ya que precisamente trabajan porque no han 
tenidorecursos para estudiar y dedicarse a actividades propias de su edad.  
 
A partir de la entrada en vigor de las reformas, los jóvenes mayores de 15 y menores de 18 años de edad ya 
no pueden trabajar en los campos agrícolas, agravando su condición de precariedad y pobreza alimentaria; 
más aún cuando se da la circunstancia de que muchos de ellos ya son padres de familia. 
 
El problema es tambiénpara los jóvenes que acompañan a sus padres, porque justamente estos no tienen 
recursos para subsistir, mucho menos para sufragar los gastos escolares. Para este tipo de familias es casi 
imposible destinar parte de sus ingresos a la educación de los jóvenes que ya no podrán trabajar, pues esto 
mermaría el dinero que tienen para subsistir el resto del año.  
 
En estas condiciones, se necesitan alternativas de política social para atender a esta población flotante y 
evitar que los jóvenes caigan presas de vicios, de la mendicidad o de medios de vida ilegales.  
 
En tanto no se reforme de nuevo la Ley Federal del Trabajo, para dejar a salvo las labores no peligrosas o 
insalubres que pueden realizar los jornaleros mayores de 15 y menores de 18 años de edad, que no tienen 
la educación básica completa,se hace necesaria una estrategia especial y focalizada de la Secretaría de 
Desarrollo Social, para que a través de  programas presupuestarios se provean los apoyos monetarios 

                                                 
113 Información obtenida a partir de los microdatos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 
del INEGI,  para el primer trimestre de 2015. 
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suficientes para que los jóvenes tengan medios para continuar estudiando y, al mismo tiempo, satisfacer sus 
necesidades básicas y las de sus dependientes económicos.   
 
Por las consideraciones anteriormente expuestas someto a esta soberanía la siguiente proposición con 
Punto de Acuerdo.-  
 
PRIMERO.-Se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que en coordinación con la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y la Secretaría de Salud, definan 
dentro del catálogo de las actividades que integran los sectores agrícolas, forestal, de  aserradero, silvícolas, 
de caza y pesca, cuáles labores son peligrosas o insalubres, y cuáles no lo son, a efecto de que se brinde 
oportunidad a los jóvenes mayores de 15 y los que no han cumplido los 18 años de edad, de continuar 
laborando en estas actividades y poder contribuir al gasto familiar, sin menoscabo de continuar con su 
educación básica. 
 
SEGUNDO.-Se exhorta a la Titular de la Secretaría de Desarrollo Social para que salvaguarde los derechos 
humanos de niños y adolescentes que han dejado de trabajar  en los campos agrícolas de los estados de 
Sonora, Sinaloa, Baja California y Tamaulipas como jornaleros, a través de una estrategia de atención 
especial y focalizada para que cuenten con los apoyos monetarios suficientes para que los jóvenes tengan 
medios para completar su educación básica y, al mismo tiempo, satisfacer sus necesidades primordiales y 
las de sus dependientes económicos. 
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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 a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en la elaboración del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016, contemple destinar recursos al proyecto “Campeones 
infantiles mexicanos”. 

 
La suscrita, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadora de la LXII 
Legislatura en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 
por los artículos 171, 175, 176 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a 
consideración de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la 
siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA QUE EN LA 
ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2016, CONTEMPLE DESTINAR RECURSOS AL “PROYECTO 

CAMPEONES INFANTILES MEXICANOS”, al tenor de los siguientes: 

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

1. El pasado 24 de junio del presente año, la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos en la República 
Federativa de Brasil remitió a la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe del Senado de 
la República, el Proyecto “Campeones Infantiles Mexicanos a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016”, 
el cual tiene por objetivo que 32 niños campeones de la especialidad de atletismo (uno por cada Entidad 
Federativa y el Distrito Federal) asistan a las semifinales y finales de las especialidades de atletismo, en las 
carreras de corto y largo alcance de los Juegos Olímpicos que se celebrarán en Río de Janeiro en el 2016. 
 

2. En este sentido, es de señalar que la Embajada de México en Brasil organizará la recepción de los niños la 
ciudad de Río de Janeiro, así como su hospedaje; sin embargo, se señala que se debe tomar en cuenta la 
participación de la Comisión Nacional de Cultura Física y el Deporte en México y la Secretaría de Educación 
Pública a fin de que se organizará la selección de menores a nivel estatal. 

C O N S I D E R A C I O N E S  
 
I.- Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado 
de la República, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo 
con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto. 
 
II. Que el artículo 6 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señala que el Ejecutivo 
Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, está a cargo de la programación y 
presupuesto del gasto público federal correspondiente a las dependencias y entidades. 
 

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

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para que en durante la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación 
del Ejercicio Fiscal 2016, contemple destinar recursos al “Proyecto Campeones Infantiles Mexicanos” de la 
Embajada de México en la República Federativa del Brasil. 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los cinco días del 
mes de agosto del año dos mil quince. 
  
 
 

 
SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 
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Del Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Directora del Instituto Nacional de Antropología e Historia a informar 
de la destrucción de las ruinas arqueológicas, ubicadas en el municipio de Tlaltizapán, en el estado de 
Morelos. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL  QUE SE EXHORTA A LA DIRECTORA DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, PARA QUE EN EL MARCO DE SU COMPETENCIA RINDA UN 
INFORME POR LA “LADESTRUCCIÓN DE LASRUINAS ARQUEOLÓGICAS, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE 
TLALTIZAPÁN, EN EL ESTADO DE MORELOS. 
 
El que suscribe, Senador FIDEL DEMÉDECIS HIDALGO, integrante del grupo parlamentario del PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, de la LXII LEGISLATURA, y con fundamento a lo establecido en los artículos 
71 fracción II, 78 fracción III, y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  así como a lo 
dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y el articulo 276 numeral 1 y 2 del Reglamento del Senado 
de la Republica, someto a  consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo 
para solicitar aLa Directora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que en el marco de su 
competencia rinda informe justificado por “LA DESTRUCCIÓN DE LAS RUINAS ARQUEOLÓGICAS 
PREHISPÁNICAS, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN”, en el Estado de Morelos, bajo las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES: 
 
Ante el descubrimiento de losvestigios arqueológicosen la zona que se le conoce como la Mezquiteraen el 
en el Municipio de Tlaltizapán, en el Estado deMorelos,los cuales se estima que tienen una antigüedad  de 
mas de mil quinientos años, con un perímetro aproximado entre 250 y 300 metros cuadrados, ubicados 
entre los kilómetros 18 y 19 de la autopista siglo XXI, y que el pasado veinte de julio del presente,fueron 
destruidos por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes Morelos, bajo aprobación con el instituto 
Instituto Nacional de Antropología e Historia. 
 
El municipio deTlaltizapán,cuenta con 34 zonas arqueológicas, y que tan solo en este tramo carretero hubo 
24 hallazgos, aunado a que existen 19 ofrendas,es decir que estos vestigios arqueológicos son patrimonios 
culturalese Históricos de México, mismos que pasaron por desapercibidos para la construcción de una 
autopista. 
 
Durante la época prehispánica, el pueblo de Tlaltizapán, tributó al Valle de México;  En el tiempo en que la 
Colonia integró junto con la mayoría de los municipios del hoy Estado de Morelos, parte del Marquesado 
del Valle de Oaxaca, propiedad del conquistador Hernán Cortés. Durante la época del Marquesado, 
Tlaltizapán fue una estancia de yeguas establecidas en 1549, con casa dedicada la encierro y domesticación 
de estos animales. El encargado de esta estancia fue don Pablo de Paz.  
 
Se dice que los dominicos construyeron la casa de Tlaltizapán hacia 1550 A.C., Hernán Cortés estableció aquí 
un rancho donde tenía doce empleados, es tradición haberse criado caballos de buena sangre, el encargado 
de dicha estancia fue don Pablo de Paz; Tenía aquí dos casas de piedra un corral grande y establo, en 1519 
formó parte del señorío de Oaxtepec, mientras que para 1531 ya es sujeto de Yautepec.  
 
Existen ruinas de las capillas de indios abandonadas, indicativas de la congregación en el siglo XVII, hay 
indicios de que tradiciones indígenas de salud fueron perseguidas por la iglesia con la que podemos señalar 
a esta región a orillas del río Yautepec como una área de curanderos, hacia el oriente hubo asentamientos 
indígenas importantes como San Pablo de Nexpa.  
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Por lo que al crearse el estado de Morelos, Tlaltizapán fue elevado a la categoría de municipio, 
correspondiéndole los siguientes pueblos: Tlaltizapán, Pueblo Nuevo, Ticumán, Temimilcingo, las haciendas 
de Acamilpa, San Miguel Barreto, Temilpa, Santa Rosa Treinta y Xochimancas. Así como los ranchos de 
Achichipico, Apozonalco, Atenanguillo, Chinameca, Los Dominicos, Huatecalco, El Meco, La Presa y san 
Vicente. El 9 de mayo de 1983 el Congreso del Estado decidió denominar a Tlaltizapán de Pacheco; en honor 
del ex gobernador del Estado don Carlos Pacheco.  
 
Derivado de lo anterior y ante lo hechos lamentables el pasado veinte de julio del presente, con respecto a 
la destrucción de los vestigios arqueológicos en la zona de la Mezquitera, lacoordinación Nacional de 
arqueología en el Estado de Morelos, señalaronque se trataba de estructuras “inestables”y que fueron 
afectadas desde hace diez años, situación la que previamente se decidió llevar a cabo trabajos de 
exploración arqueológica, hipótesis que fue desestimada por las autoridades locales, en virtud a la 
destrucción evidente de los vestigios arqueológicos, acto que avaló el Instituto Nacional de Antropología e 
historia, para ejecutar la destrucción de dichos vestigios prehispánicos. 
 
Al respecto prevalece un estado de indefensión e incertidumbre jurídica, en virtud a que las  autoridades 
administrativas tales como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, al no respetar los derechos consagrados en el artículo 14 constitucionalque 
sustenta la garantía de audiencia, consistente en el principal instrumento de defensa que tiene el 
gobernado frente a actos de cualquier autoridad que pretenda privarlo de la vida, de la libertad, de sus 
propiedades, posesiones y, en general, de sus derechos, con respecto a los pobladores del municipio de 
Tlaltizapán en el estado de Morelos. 
 
 
De lo cual también, se señala  la facultad del congreso de la Unión para poder legislar sobre 
monumentosarqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional en términos a 
lo que dispone el articulo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción  XXV; 
esto es, sólo confiere atribuciones a la Federación, por conducto de su órgano legislativo y a través de la ley 
que al efecto expida, para establecer o no la posibilidad de que los Estados y los Municipios, en cuyo 
territorio se encuentren dichos bienes, intervengan, así como la forma en que deberán hacerlo. 
 
En consecuencia, lamentamos el eminente proyecto carretero de la ampliación del Libramiento de 
Cuernavaca (Paso Express)ejecutado por parte de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, en razón a 
que se desconocen las hipótesis en las cuales sustentaron para llevar a acabo LA DESTRUCCIÓN DE LOS 
VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS, con aval del Instituto Nacional de Antropología e Historia, por lo queexpreso 
mi total repudio ante estos hechos tan lamentables, en concordancia con las expresiones y sentimientos del 
pueblo del municipio de Tlaltizapánen el Estado de Morelos. 
 
Por lo anteriormente fundado y motivado someto a consideración del pleno de esta Honorable Asamblea, la 
siguiente proposición con punto de acuerdo: 

javascript:AbrirModal(1)
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PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita de manera urgente a la Directora del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que en el marco de su competencia rindaun informe por 
“LADESTRUCCIÓN DE LASRUINAS ARQUEOLÓGICAS PREHISPÁNICAS, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE 
TLALTIZAPÁN y TLAQUILTENAGO, EN EL ESTADO DE MORELOS”. 
 
 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los treinta días del mes de julio 
del año dos mil quince. 
 

SUSCRIBE 
 

 
FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO. 
SENADOR DE LA REPUBLICA 
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Del Sen. Arquímedes Oramas Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a informar sobre los avances físicos y 
financieros de la construcción del nuevo hospital general del municipio de Cárdenas, Tabasco. 

 

 

 

ARQUÍMEDES 

ORAMAS 

VARGAS 
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Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, a tomar 
las medidas de seguridad necesarias para el resguardo de valores dentro de sus instalaciones. 

El suscrito, Senador JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ NAVARRO, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 y 122 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 8 numeral 1 fracción II y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL XI AYUNTAMIENTO DE 
LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SURA TOMAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS PARA EL 
RESGUARDO DE VALORES DENTRO DE SUS INSTALACIONES, al tenor de las siguientes:  

 CONSIDERACIONES 

En años recientes se han evidenciado de forma reiterada en medios de comunicación locales y nacionales, 
diversas irregularidades relacionadas con el desempeño de varios funcionarios del XI Ayuntamiento de Los 
Cabos, Baja California Sur. 

En lo que va de este año, resaltan dos sucesos que se han convertido en blanco de especulaciones relativas 
a la participación de funcionarios públicos de dicho Ayuntamiento en la comisión de delitos de robo en sus 
instalaciones, situación que la población exige sea esclarecida confiando en que las autoridades 
competentes impongan las sanciones correspondientes. 

En ese sentido, el 1° de febrero del año en curso fue reportado un robo al Palacio Municipal, en el que 
participaron varios sujetos que tras golpear y amordazar al único policía que se encontraba de guardia, 
sustrajeron del área de la Tesorería toda la recaudación correspondiente al Impuesto Predial, cuya 
cuantificación ascendió aproximadamente a 7 millones de pesos. 

Destaca que este robo se realizó justamente al cierre del mes de enero que es aprovechado por un 
porcentaje alto de los contribuyentes para pagar el impuesto con un descuento, de ahí que las cajas de la 
Tesorería se encontraran el día del robo, con varios millones de pesos en efectivo, dato conocido por los 
trabajadores del Ayuntamiento por lo que se presume la participación de algunos funcionarios públicos en 
la planeación y comisión de dicho delito.  

Cabe resaltar que el robo mencionado con antelación no es el único registrado en dichas instalaciones pues, 
el 25 de febrero de 2013 se descubrió el robo de medio millón de pesos a la Tesorería municipal, sólo que 
en ese suceso se reportó que los ladrones entraron sin violar ninguna de las puertas previas al sitio donde se 
encuentran las cajas recaudadoras, lo que fue señalado por la población como un acto de corrupción de 
funcionarios públicos que al momento sigue siendo investigado por las autoridades competentes. 

Recientemente durante la madrugada del lunes 20 de julio, se reportó un robo en las oficinas centrales de la 
Dirección de Seguridad y Tránsito de Los Cabos, y aunque hasta el momento se desconoce el monto de lo 
robado, se sabe que corresponde a todo lo recaudado el viernes 17 y sábado 18 por concepto de placas, 
licencias y permisos, no se ha determinado cómo entraron los sujetos a las oficinas administrativas pues el 
robo fue descubierto tiempo después a su comisión, por lo que no hubo detenidos.  
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Dicha situación ha sido ampliamente acusada por la población que ha considerado éste como uno más de 
los robos en los que se presume la participación de funcionarios públicos del Ayuntamiento pues la zona 
donde se encuentran las Oficinas administrativas de la Policía se encuentra constantemente resguardada 
por su cercanía con la cárcel pública y a la Procuraduría General de Justicia estatal, por lo que sería difícil 
para los asaltantes haberlo realizado, sin embargo, no se tiene rastro de ellos hasta el momento.  

Las circunstancias en que se realizaron los ilícitos en comento, denotan además de la probable participación 
de funcionarios públicos del  XI Ayuntamiento de Los Cabos, B.C.S., que ya está siendo investigada y de 
comprobarse será debidamente sancionada por la Procuraduría General de Justicia Estatal, la falta de 
vigilancia efectiva en las instalaciones del XI Ayuntamiento de Los Cabos. 

Al respecto, consideramos necesario solicitar a las autoridades municipales que implementen las medidas 
de seguridad necesarias para custodiar adecuadamente los lugares donde se recaudan valores y dinero en 
efectivo correspondientes a la hacienda municipal, pues a raíz de los hechos mencionados previamente 
queda claro que hasta el momento dichos sitios se encuentran vulnerables a la delincuencia.  

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente someto a su consideración el siguiente: 

 PUNTO DE ACUERDO  

ÚNICO.-Se exhorta respetuosamente al Titular del XI Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, a que 
implemente y refuerce las medidas de seguridad en sus instalaciones, con especial énfasis en los lugares de 
resguardo de valores derivados de la recaudación de contribuciones, a fin de evitar el robo de recursos a la 
hacienda municipal. 

 

Atentamente, 

SEN. JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ NAVARRO 

Senado de la República, a 28 de julio de 2015. 
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Del Dip. Edgar Pereyra Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a los directores generales del Instituto Mexicano del Seguro Social, del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y del Instituto de Seguridad 
Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas a fijar su posición en relación al tema de la privatización y 
subrogación de servicios médicos. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LOS DIRECTORES GENERALES DEL IMSS, 
ISSSTE E ISSFAM PARA QUE FIJEN PÚBLICAMENTE SU POSICIÓN EN RELACIÓN AL TEMA DE LA 
PRIVATIZACIÓN  Y SUBROGACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS 
 

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXII 
Legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 58 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, someto a la 
consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

Durante las últimas semanas se han difundido diversos rumores en relación a una supuesta reforma al 
sistema de salud, la que implicaría una privatización de los institutos de seguridad social (IMSS e ISSSTE), de 
tal modo que los afiliados a ellos tendrían solamente derecho a un paquete de servicios básicos, por lo que 
tratándose de atención médica de un padecimiento que no esté considerado dentro de ese paquete, el 
afiliado tendría que contratar con una aseguradora privada la cuota que ella determine a través de un pago 
a descontarse del sueldo del afiliado. 
 
Si bien es cierto que la Secretaría de Salud así como algunos funcionarios  del IMSS y del ISSSTE han hecho 
declaraciones públicas sobre este tema, hace falta que sean precisamente los Directores Generales  de 
ambos institutos los que deberían expresar públicamente su posición , ante los rumores insistentes que 
culminaron con un plantón y una marcha el pasado fin de semana, en la que se agregaron mayormente 
grupos de derechohabientes de ambos, así como organizaciones sociales como la Coordinadora Nacional de 
los Trabajadores de la Educación (CNTE), aprovechando esas versiones y el hecho de ser derechohabientes 
del ISSSTE. 
 
Dadas las condiciones en las que se encuentra el país, tanto económicas como sociales, una postura de los 
Directores de los Institutos de Seguridad Social será bienvenida para atemperar una protesta más de grupos 
de toda naturaleza que ponen en peligro la paz social necesaria para el desarrollo del país. 
 
Por lo anteriormente expuesto, y de conformidad con las facultades que me otorgan la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 
el Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar someter a la consideración de la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión  la Proposición con Punto de Acuerdo, para exhortar a los 
Directores Generales del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado y del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, para 
que hagan una declaración pública sobre este tema y expongan su punto de vista acerca de los rumores de 
privatización de la Seguridad Social. 
 
Por lo expuesto anteriormente, someto a la consideración de este Pleno la siguiente Proposición con:  
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Punto de Acuerdo 

 
Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Directores 
Generales del IMSS, ISSSTE e ISSFAM para que fijen públicamente su posición en relación al tema de la 
privatización  y subrogación de servicios médicos, con la finalidad de que la opinión pública y, 
principalmente, los trabajadores de esos institutos, tengan una versión oficial de estos temas, de los cuáles 
la Cámara de Diputados no tiene noticia oficial. 
 
 

Suscribe, 
 
 

DIP. EDGAR EMILIO PEREYRA RAMÍREZ 
 

 
Dado en la Sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 5 de Agosto de 2015.  
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Del Sen. Arquímedes Oramas Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y 
Protección Ambiental del estado de Tabasco a llevar a cabo las acciones necesarias para detener la tala 
ilegal de manglares en el estado de Tabasco. 

 

 

 

 

ARQUÍMEDES 

ORAMAS 

VARGAS 
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Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de Desarrollo Social informar sobre las políticas, acciones y 
resultados de la aplicación de los programas de combate a la pobreza. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE DESARROLLO 
SOCIAL QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS POLÍTICAS, ACCIONES Y RESULTADOS DE LA 
APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE COMBATE A LA POBREZA. 

Quien suscribe, Senador ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta 
Comisión Permanente, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se solicita a la Secretaria 
de Desarrollo Social que informe a esta Soberanía sobre las políticas, acciones y resultados de la aplicación 
de los Programas de Combate a la Pobreza, al tenor de las siguientes 

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 adicionalmente existen otros programas de atención a diversas carencias agrupados en el rubro 
Desarrollo Social:  

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;  

Que, finalmente, la política social debe ser evaluada constantemente para conocer sus resultados en los 
rubros de atención a personas y desarrollo social, y que esta representación popular tiene interés de 
mantenerse al día de los resultados de la política social del Estado mexicano,  

Presento ante esta Honorable Asamblea para su discusión, votación y en su caso aprobación, la siguiente 
proposición con  

Punto de Acuerdo 

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Uniónsolicitaal Ejecutivo Federalque,a través de la 
Secretaría de Desarrollo Social: 

a) 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, en 
especial de los 400 municipios elegidos para dar principio a la Cruzada Nacional Contra el Hambre;  
 

b) Informe a esta Soberanía sobre las modificaciones a las Reglas de Operación queresulten de la revisión 
realizada a esos programas;   
 

c) Informe a esta Soberanía sobre los cambios que se han propuesto en la aplicación de las políticas 
públicas, para que los programas de combate a la pobreza dejen de ser asistenciales y se conviertan en 
programas de inclusión y mejora de las condiciones de vida de las poblaciones en situación de carencias 
grave; 
 

d) Envíe a esta soberanía información puntual de las cifras de mejoría en ingresos de las familias en 
pobreza extrema y sobre el origen de esa mejoría, indicando si es solo un aumento de ingresos por la 
transferencia de recursos líquidos, es porque ha mejorado su productividad,o porque están 
desarrollando actividades productivas que antes no desarrollaban, y 
 

e) Envíe a esta Soberanía informe sobre 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 

SUSCRIBE 
SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ 
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De las Diputadas Roxana Luna Porquillo, Gloria Bautista Cuevas, Graciela Saldaña Fraire y del Sen. Luis 
Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla a velar y regirse por los 
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de los derechos 
humanos, y al Consejo de la Judicatura Federal a vigilar el comportamiento de los jueces de distrito del 
estado de Puebla. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA A VELAR Y 
REGIRSE POR LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, OBJETIVIDAD, EFICIENCIA, 
PROFESIONALISMO, HONRADEZ Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS, Y AL 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL A VIGILAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS 
JUECES DE DISTRITO DEL ESTADO DE PUEBLA 

Quienes suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, 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, someten a consideración de esta Soberanía la siguiente 
proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en las 
siguientes 

Consideraciones 

La organización internacional World Justice Project (WJP) publicó el pasado mes 
de junio el nuevo Índice de Estado de Derecho 2015, el cual consta de un informe 
anual que con base en las experiencias y percepciones de la población general, 
mide el estado de derecho en 102 países. 

Los indicadores usados por la organización para el desarrollo de este índice 
fueron: restricciones sobre los poderes del gobierno, ausencia de corrupción, 
gobierno abierto, los derechos fundamentales, el orden y la seguridad, el 
cumplimiento normativo, la justicia civil y la justicia penal. 

El caso de México en torno al índice es lamentable. Nuestro país se ubicó dentro 
de los países más rezagados en la materia con la posición 79 de las 102 naciones evaluadas. En cuanto a la 
región de América Latina y el Caribe, se ubicó entre los seis países peor calificados, con la posición 14 de 19 
países de la región. 

Al respecto, cabe también destacar la calificación en torno al indicador “Justicia civil” que alude al derecho 
de la ciudadanía para resolver sus quejas, obtener y garantizar derechos fundamentales de las instituciones 
encargas de impartir justicia y brindar seguridad. Los resultados ubicaron a México entre los 10 países con 
más baja calificación junto a Pakistán, Guatemala, Birmania, Belice, Camboya, Bolivia, Afganistán, Honduras 
y Venezuela. El país se situó en el lugar 93.  

En este sentido, resulta alarmante que para la sociedad mexicana, el acceso a la justicia en México parece 
ser un derecho limitado por las mismas autoridades encargadas de su impartición que salvo en algunas 
excepciones -gracias a la presión social o la capacidad profesional de algunos funcionarios-, ha podido 
alcanzar a algunas personas.  
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La ciudadanía en México desconfía de los cuerpos policíacos y militares. Casos como los de Apatzingán, 
Ostula, Tlatlaya, Chalchihuapan y Ayotzinapa mostraron un Estado represor y asesino que con gala de un 
cinismo político, ha hecho intolerable más ataques contra la población, desenmascarado intereses políticos 
y económicos, y develado un sistema de impartición de justicia que lejos de servir al pueblo con 
transparencia se ha encargado de acallar voces y contener con el uso ilegal de la fuerza el descontento 
social del país. 

Desafortunadamente, un gran ejemplo de estado represor es la entidad de Puebla, en donde el acceso y la 
impartición de justicia atraviesan una severa crisis de legitimidad en la que sus autoridades son señaladas 
como cómplices de un gobierno represor, corrupto y autoritario. 

Muestra de ello son los más de 200 presos y presas políticas en la entidad, solamente durante el gobierno 
morenovallista, al cual, cualquier crítica u oposición a su administración parece acreedora de la privación de 
la libertad. 

El caso de Adán y Paul Xicale, presos políticos del estado de Puebla y activistas de Cholula, es una de esas 
situaciones alarmantes en las que el acceso a la justicia es restringido por aquellas personas que deberían 
garantizarlo y defenderlo.  

El 7 de octubre de 2014 mientras Adán y Paul se encontraban en el ayuntamiento de San Andrés Cholula en 
una manifestación pacífica contra el proyecto estatal del Parque de las 7 Culturas, junto con otras personas 
que se encontraban manifestándose también, fueron desalojados con violencia y detenidos sin orden de 
aprehensión por funcionarios del ayuntamiento sanandreseño, quienes los denunciaron por motín y 
despojo. 

Hasta el momento, los Xicale han pasado más de nueve meses encerrados, incluso después de que un juez 
federal determinara que el delito por despojo, por el cual no se les permite salir de la cárcel, no existe. 
Aunada a esta injusticia, el pasado 23 de julio, el juez Penal instruyó alegatos en acatamiento de la 
resolución del juez de Distrito para que los funcionarios de San Andrés Cholula que acusaron a Adán y Paul 
Xicale de motín, se presentaran a un careo para determinar la culpabilidad de los activistas. Los funcionarios 
no asistieron ni a esa cita ni a las siguientes que fueron reprogramadas estos últimos días, mostrando 
desinterés y, sobretodo, la inocencia de los Xicale. 

En el andamiaje jurídico del caso de Adán y Paul, su libertad se veía cercana, no sólo por las omisiones de los 
funcionarios que injustamente los inculparon, sino porque se vencía el plazo para dar cumplimiento a una 
orden del juzgado de Cholula que pedía liberarlos. Sin embargo, la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Puebla (PGJ) les notificó esta semana una nueva orden de aprehensión por despojo con hipótesis 
de perturbación que les negaba una vez más, su derecho a la libertad.  

El papel de la Procuraduría en la negación de la justicia se ha facilitado porque en Puebla aún impera el 
sistema penal inquisitivo por lo que la palabra de los Ministerios Públicos (MP) es ley, e integrar, consignar y 
detener personas con tan sólo indicios, es la regla a seguir.  

Otra constante en la estrategia del sistema de procuración de justica poblano para negar la libertad a 
activistas y personas defensoras, es que tras el auto de formal prisión dictado por un juez y la promoción de 
amparos que son generalmente ganados por las violaciones al debido proceso -a espaldas de los procesados 
y sus defensas-, se interponen recursos de averiguaciones previas por nuevos delitos. De esta manera, las 
personas permanecen recluidas pese a que hayan ganado recursos de revisión y se hayan ratificado sus 
sentencias de amparo(s).  
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Este ha sido el proceso que activistas como Abraham Cordero Calderón, Enedina Rosas, Juan Carlos Flores, 
Rubén Sarabia Sánchez, Rubén Sarabia Reina; los presidentes de las juntas auxiliares como Raúl Pérez 
Velázquez (San Miguel Canoa), Javier Montes Bautista (San Bernardino Chalchihuapan), Sabino Leonardo 
Báez Serrano (La Resurrección) -quien ha obtenido recientemente su quinto amparo-; grupos como 
mototaxistas y otros transportistas, entre tantos más, han tenido que enfrentar contra el sistema que 
debería garantizarles justicia y seguridad. 

En estos procesos, además, las personas son generalmente acusadas por alguna autoridad como policías 
municipales o estatales, y otros funcionarios públicos, quienes nunca vuelven a ratificar sus declaraciones, 
demostrando la fabricación de delitos a la que gente inocente es sometida por el gobierno poblano. 

Todos estos actos dilatorios de las autoridades gubernamentales tienen el fin de desgastar a personas y 
movimientos sociales, al mismo tiempo que violan el principio pro persona y la presunción de inocencia. 

Ante esta situación no podemos evitar preguntarnos, ¿cuál es el verdadero papel de nuestras instituciones 
de justicia? ¿A quién sirve la Procuraduría General y el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla? 
Queda claro que no es a la ciudadanía de Puebla a la que sin pruebas, detienen, criminalizan y reprimen, o a 
la que le piden que busque a los asesinos de sus familiares y les hablen cuando los encuentren. 

¿Cuántos presos políticos más le hacen falta al gobierno morenovallista para darse cuenta que no puede 
contener el descontento y el rechazo hacia sus políticas y acciones gubernamentales poco transparentes, 
lejos de la consulta ciudadana y violatorias de derechos humanos? ¿Cuántas familias más deben enfrentar 
procesos dilatorios y difamatarios en contra de sus seres queridos? 

El informe que se mencionó al principio señala que “no sólo la violencia impone heridas en la sociedad, sino 
que también impide el logro de otros objetivos, tales como el ejercicio de los derechos humanos 
fundamentales, y garantizar el acceso a las oportunidades y la justicia”. 

Por todo lo anteriormente expuesto, preocupadas y preocupado por la privación de la libertad a luchadoras 
y luchadores sociales del estado de Puebla que demuestra lo que el gobierno de Rafael Moreno Valle se ha 
empeñado en negar, y que es la represión y criminalización de activistas y personas defensoras de derechos 
humanos,  sometemos a consideración de esta Soberanía el siguiente  

PUNTO DE ACUERDO 

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión: 

PRIMERO.- Exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla a velar y regirse por los 
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto de los derechos 
humanos. 

SEGUNDO.- Exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a que en el sentido de sus atribuciones, vigile el 
comportamiento de los jueces de distrito del estado de Puebla. 

Dado en la sede de la Comisión Permanente a 3 de agosto de 2015 

DIP. ROXANA LUNA PORQUILLO  DIP. GLORIA BAUTISTA CUEVAS 

DIP. GRACIELA SALDAÑA FREIRE  SEN. LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ 
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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 informar sobre las políticas 
públicas implementadas para dar cumplimiento a la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 
FEDERAL PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN REMITA UN INFORME DETALLADO 
SOBRE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY DE PROTECCIÓN A 
PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS. 
 
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 
 
En diversas épocas de la historia de nuestro país han existido grupos vulnerables que sin justificación alguna 
no pueden desarrollar sus capacidades, tal es el caso de los periodistas, quienes en el ejercicio de su 
profesión y búsqueda de la verdadhan visto vulnerados sus derechos, al grado de ser privados de la vida. 
 
Lo anterior, obedece en gran parte a la delincuencia organizada y a la incomodidad que produce a los 
funcionarios públicos de los diferentes niveles de gobierno; es por ello que la sociedad hizo un llamado al 
Poder Legislativo para que estableciera un mecanismo de protección a este grupo. 
 
Es así, como el 25 de junio de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley para la 
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; dicho ordenamiento fija de manera 
clara en su primer artículotener el carácter público, de interés social y de observancia en todo el país. 
 
Para ello obliga a las 31 entidades y el Distrito Federal coordinarse creando una serie de medidas de 
prevención y urgentes que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se 
encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, 
y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo. 
 
Asimismo, señala en su precepto tercero que este mecanismo estará integrado por una Junta de Gobierno, 
un Consejo Consultivo y una Coordinación Ejecutiva Nacional y será operado por la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB); sin embargo, a más de tres años de la promulgación dela citada ley, no se observan 
resultados positivos que conduzcan a expresar que este grupo puede ejercer su profesión de manera libre, 
ya que desde el año 2000 hasta el día de hoy se han contabilizado 100 homicidios a periodistas.114 
 
En el presente año México ocupo el lugar 148 de 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de 
Prensa, es el sexto a nivel mundial con más muerte a periodistas,el número uno en nuestro continente y en 

                                                 
114 Cfr. https://www.article19.org. 

https://www.article19.org/
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los recientes siete meses -incluyendo el homicidio del viernes 28 de julio de 2015 del fotoperiodista Rubén 
Espinosa- se han registrado siete muertes.115 
 
Por lo que con el fin de evitar más desapariciones, homicidios y se imparta justicia a las víctimas, solicito a 
esta Soberanía apruebe el siguiente: 
 

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 la Secretaría de Gobernación remita un informe detallado sobre las políticas públicas 
implementadas para dar cumplimiento a la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos 
y Periodistas. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores el cinco de agosto de 2015. 
 

 
SUSCRIBE 

 
SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 

 
 

 

                                                 
115 http://index.rsf.org/ 
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De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo del estado de Quintana Roo a 
informar en qué consisten los programas y las acciones de detección de cáncer cervicouterino que 
actualmente están ejecutando y de los que se prospecta su ejecución. 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA 
ROO A QUE INFORME DE MANERA DETALLADA EN QUÉ CONSISTEN LOS PROGRAMAS Y LAS ACCIONES DE 
DETECCIÓN DE CÁNCER CERVICOUTERINO QUE ACTUALMENTE ESTÁN EJECUTANDO Y DE LOS QUE SE 
PROSPECTA SU EJECUCIÓN. 

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El cáncer cervicouterino, es un tumor maligno que se origina en el cuello de la matriz. Es la segunda causa 
de muerte en mujeres mexicanas mayores de 20 años.116 

Las mujeres más propensas a tener este tipo de cáncer son aquellas que: 

 Iniciaron sus relaciones sexuales antes de los 18 años  

 Han tenido más de 3 compañeros sexuales 

 Han tenido más de 3 partos  

 Fuman  

 Tienen problemas de desnutrición 

 Tienen infección por el virus del papiloma humano en el cuello de la matriz 

 Tuvieron su primer parto antes de los 15 años de edad 

 

Cuando el cáncer está en una etapa avanzada se puede ver a simple vista en la exploración ginecológica o 
causar otras molestias, entre ellas, el sangrado anormal después de la relación sexual, entre los periodos 
menstruales o después de la menopausia, aumento del flujo de sangrado vía genital con mal olor, dolor de 
cadera y pérdida de peso. Consultado el 17 de julio de 2015. 

Cuando apenas inicia, el tratamiento puede ser con cirugía quitando la matriz o con radioterapia y 
quimioterapia en los casos más avanzados.117 

Es una enfermedad que de no detectarse y tratarse a tiempo puede causar la muerte, es necesario que en 
todo el territorio nacional existan campañas permanentes de información y de detección del cáncer 
cervicouterino, para ello se debe de contar con el equipo necesario y personal capacitado. 

                                                 
116http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/cancer-cervico-uterino 
 
117http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/cancer-cervico-uterino 

http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/cancer-cervico-uterino
http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/cancer-cervico-uterino
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En el Estado de Quintana Roo se ha dado a conocer que se implementará una campaña para detectar a 
tiempo el cáncer cervicouterino, sin embargo no se ha informado específicamente cual será la capacidad 
real de atención a las necesidades, razón por la cual es necesario que la Secretaría de Salud del Estado 
informe de manera detallada los programas que están ejecutando. 

Por otro lado, se ha informado en diversos medios locales que se han destinado más de 5 millones de pesos 
para la detección oportuna del cáncer de mama y de cuello uterino.118 

De igual manera debemos conocer en que se empleará el presupuesto para poder seguir construyendo 
estrategias de protección a la salud y poder identificar las áreas que se tienen que reforzar, así como hacer 
llegar la información a toda la ciudadanía interesada para que accedan a los beneficios de seguridad 
social.119 

En el párrafo cuarto,artículo 4° de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanosencontramos expresado el derecho a la salud, el cual a la letra dice: 

“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.” 

Dada la importancia del derecho a la salud, debemos estar cerca de las políticas públicas que originarán 
beneficios para los ciudadanos y por otro lado el derecho a la información con el que cuentan los 
ciudadanos el cual hace a una población más participativa en la toma de decisiones. 

Cabe destacar que el acceso a la salud en el Estado de Quintana Roo ha sido difícil, a tal grado que solo las 
personas con los recursos económicos suficientes para atenderse en otros estados pueden cuidar su salud, 
asimismo las características del estado como por ejemplo: las altas temperaturas o las grandes distancias 
entre poblados han agravado la situación de salud para los ciudadanos, de tal manera que se debe de 
contemplar que muchas veces la población afectada no se puede atender en un hospital aunque quede en 
el municipio vecino porque no tienen dinero para el transporte.  

Estamos hablando de los ciudadanos que menos tienen, ese sector de la población necesita hospitales en 
sus comunidades, si bien las campañas y recorridos en pro de la salud son benéficos para todos, la salud es 
impredecible y en cualquier momento puede surgir la necesidad de médicos y equipo especializado, y 
vuelve necesario personal e instalaciones en cada población, razón por la cual de manera reiterativa la salud 
y las estrategias que la involucran deben ser tomadas con suma importancia e integralidad, con miras de 
planificación a futuro. Esto implica que debe de haber metas a corto, mediano y largo plazo de las cuales en 
el plan de desarrollo se atienden, sin embargo el desarrollo en materia de salud del Estado debe ir más allá, 
hablando en términos de planificación de largo plazo. 

Son varios los motivos que originan la petición de este documento, y solo con la información detallada de 
las acciones a tomar los derechos de los ciudadanos podrán ser protegidos y garantizados. 

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

                                                 
118http://sipse.com/novedades/realizan-millonaria-inversion-en-pro-de-la-salud-de-las-mujeres-158030.html 
119http://vocero.qroo.gob.mx/uv/index.php?option=com_content&view=article&id=23176:2015-06-22-23-34-
53&catid=49:noticias-del-dia&Itemid=123 

http://sipse.com/novedades/realizan-millonaria-inversion-en-pro-de-la-salud-de-las-mujeres-158030.html
http://vocero.qroo.gob.mx/uv/index.php?option=com_content&view=article&id=23176:2015-06-22-23-34-53&catid=49:noticias-del-dia&Itemid=123
http://vocero.qroo.gob.mx/uv/index.php?option=com_content&view=article&id=23176:2015-06-22-23-34-53&catid=49:noticias-del-dia&Itemid=123
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PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Titular del 
Ejecutivo del Estado de Quintana Roo a que informe de manera detallada en qué consisten los programas y 
las acciones de detección de cáncer cervicouterino que actualmente están ejecutando y de los que se 
prospecta su ejecución, priorizando las siguientes interrogantes: 

a. Cuantos aparatos y que equipamiento en específico de detección de cáncer cervicouterino ha 
adquirido el gobierno del Estado de Quintana Rooen el último año y en que parte especifica del 
Estado están instalados. 

b. Cuál es la infraestructura que ha adquirido y cual se ha adecuado el gobierno del estado de 
Quintana Roo para la detección oportuna del cáncer  cervicouterino. 

c. A Cuántas mujeres se les ha dado la atención médica para la detección oportuna de cáncer 
cervicouterino en el estado de Quintana Roo y cuantas se han realizado de manera gratuita. 

d. Si ha tenido algún costo para los pacientes los exámenes de detección de cáncer cervicouterino. 
e. Cuantas colposcopias desde el 2011 se han realizado en el Estado de Quintana Roo. 

 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente a 05 de agosto de 2015. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

SENADORA LUZ MARÍA BERISTIAN NAVARRETE. 
 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 813 

 

 

Segundo Receso Miércoles 05 de agosto de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 
De la Sen. Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
a exhibir la manifestación de impacto ambiental correspondiente a las construcciones en el malecón de 
Tajamar, municipio de Benito Juárez, Quintana Ro. 
 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES A QUE EXHIBA LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MIA) CORRESPONDIENTE A LAS 
CONSTRUCCIONES EN EL MALECÓN DE TAJAMAR, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO Y A LA 
PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE A QUE INVESTIGUE LAS ANOMALÍAS QUE HAN 
PERMITIDO EL DESMONTE DE MANGLAR Y EL MENOSCABO A LA BIODIVERSIDAD QUE SE HA 
OCASIONADO, ADEMÁS DE SANCIONAR A QUIEN CORRESPONDA Y GARANTIZAR LA RESTITUCIÓN DEL 
DAÑO. 

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el municipio de Benito Juárez, Estado de Quintana Roo, actualmente se está realizando un desmonte de 
manglar en el complejo Malecón Tajamar de Cancún para la creación de una subestación de electricidad de 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE), presuntamente el desmonte es para propiciar una ampliación de 
una sub estación de electricidad, para abastecer de energía a nuevos proyectos previstos para el complejo. 

Según la PROFEPA podemos entender por manglares: 

 

“Los humedales costeros, en particular los manglares, son ecosistemas diversos y de gran 
importancia ecológica que brindan una gran variedad de servicios ambientales. Están 
considerados como zonas de alimentación, refugio y crecimiento de juveniles de crustáceos y 
alevines, actúan como sistemas naturales de control de inundaciones y como barreras contra 
huracanes e intrusión salina, controlan la erosión y protegen las costas, mejoran la calidad del 
agua al funcionar como filtro biológico, contribuyen en el mantenimiento de procesos naturales 
tales como respuestas a cambios en el nivel del mar, mantienen procesos de sedimentación, son 
refugio de flora y fauna silvestre, poseen un alto valor estético, recreativo y de investigación.” 

 

El manglar está presente en: 

“Los manglares están presentes en los 17 Estados de la República que tienen litoral, con una 
cobertura de 770,057 Ha¹. El Estado de Campeche posee la mayor superficie de manglar del país 
con 175,614 Ha¹, y la menor, Baja California con 28 Ha¹. Guerrero² es el único Estado con 
manglares sin un esquema de protección a nivel federal. Existe una superficie de manglar dentro 
de ANP’s Federales de 408,174 Ha. La región Península de Yucatán posee el 55% (423,751 Ha) de 
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los manglares del país, mientras que la región Pacífico centro posee la menor extensión con el 
0.9% (6,590 Ha)1. 

 

Cabe destacar que nuestro país cuenta con normativa nacional que protege el manglar, La Ley General de 
Vida Silvestre (LGVS) en su artículo 60 TER establece que: 

“Artículo 60 TER.- Queda prohibida la remoción, relleno, transplante, poda, o cualquier obra o 
actividad que afecte la integralidad del flujo hidrológico del manglar; del ecosistema y su zona 
de influencia; de su productividad natural; de la capacidad de carga natural del ecosistema 
para los proyectos turísticos; de las zonas de anidación, reproducción, refugio, alimentación y 
alevinaje; o bien de las interacciones entre el manglar, los ríos, la duna, la zona marítima 
adyacente y los corales, o que provoque cambios en las características y servicios ecológicos. 
Se exceptuarán de la prohibición a que se refiere el párrafo anterior las obras o actividades 
que tengan por objeto proteger, restaurar, investigar o conservar las áreas de manglar.” 

 

Además de lo anterior nuestro país también tiene compromisos internacionales de cuidado a los 
manglares. 

 

“Convención Ramsar 

México es uno de los países integrantes de la Convención Relativa a los Humedales de 
Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, cuyo principal 
objetivo es «La conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales, 
regionales y nacionales y gracias a la cooperación internacional, como contribución al logro de 
un desarrollo sostenible en todo el mundo.”120 

 

El Cambio Climático es una realidad, lo podemos percibir en toda la República, el clima no se comporta de la 
misma manera de que hace 50 años, cada día hay más huracanes, tormentas, inundaciones, en donde se 
pone en riesgo a las vidas de los ciudadanos, además de que implica costos millonarios para el país por 
ejemplo según el estudio “Impacto Socioeconómico de los Desastres en México en 2013”121: 

 

 “Los daños perdidas que los desastres de origen natural y antrópico ocasionaron en la República 
Mexicana durante 2013 ascendieron a 61,009 millones de pesos, es decir, 4, 776 millones de 
dólares. Sólo después de 2010, el 2013 registra la cifra más importante desde 1999, fecha en que se 
inició la publicación de la Serie Impacto socioeconómico de los desastres en México. 

                                                 
120http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/5117/1/mx/mexico_protege_sus_manglares.html 
 
121http://www.cenapred.unam.mx/es/Publicaciones/archivos/21072014Resumen_Ejecutivo_Impacto.pdf 
 

http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/5117/1/mx/mexico_protege_sus_manglares.html
http://www.cenapred.unam.mx/es/Publicaciones/archivos/21072014Resumen_Ejecutivo_Impacto.pdf
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 Si consideramos los daños y pérdidas desde el punto de vista económico en relación con el Producto 
Interno Bruto (PIB) de 2013, el impacto en términos macroeconómicos fue de 0.37%. 

 

Es menester mencionar que ante el desmonte de manglar en comento, también se está acabando con la 
biodiversidad que habita en la zona de manglar y hogar de varias especies de animales como el cocodrilo, el 
cangrejo azul y varias aves, entre otras especies. 

Además como se ha mencionado anteriormente el manglar es una barrera natural y no es conveniente su 
desmonte, y mucho menos sin un manejo adecuado que proteja las especies que se están poniendo en 
peligro, la acción que ocasionó la problemática en mención no está bajo una línea de desarrollo sostenible, 
lo que provocará una pérdida de ingresos, ya que los recursos naturales son más atractivos para los turistas 
que las plazas comerciales o cualquier infraestructura de estación eléctrica. 

Se debe de hacer un estudio más a fondo en donde lo que se pretende construir sea en otras localidades en 
donde no se afecte a terceros ni a los recursos naturales. 

Por último, es importante que se considere el interés general ya que comprometer los recursos naturales de 
Quintana Roo, es comprometer elturismo y principal actividad económica del estado  

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

PUNTO DE ACUERDO 

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortaa la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a que exhiba la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) correspondiente a las 
construcciones en el malecón de tajamar, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo y a la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente a que investigue las anomalías que han permitido el desmonte de 
manglar y el menoscabo a la biodiversidad que se ha ocasionado, además de sancionar a quien corresponda 
y garantizar la restitución del daño. 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente a 05 de agosto de 2015. 

ATENTAMENTE 
SENADORA LUZ MARIA BERISTIAN NAVARRETE 
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la República a articular acciones de coordinación en 
materia de protección civil y seguridad pública, a efecto de implementar los protocolos necesarios para 
resguardad la integridad física de las personas que participan en las llamadas "peregrinaciones". 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA PARA QUE, 
ARTICULE ACCIONES DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA, CON 
LOS DISTINTOS ÓRDENES DE GOBIERNO A EFECTO DE IMPLEMENTAR LOS PROTOCOLOS NECESARIOS 
PARA RESGUARDAD LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LAS LLAMADAS 
“PEREGRINACIONES”. 
 
El que suscribe, senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática en la LXII Legislatura del Senado de la República de conformidad con lo 
establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, y en los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración del Pleno, Proposición con Punto de Acuerdo con base en las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La tarde del miércoles 29 de agosto en el municipio de Mazapil en el estado de Zacatecas, sucedió un hecho 
por demás lamentable. 

Como todos sabemos, un camión de 21 toneladas cargado con arena se quedó sin frenos y arrolló a más de 
un centenar de peregrinos cobrando la vida de 29 personas. Ante estos hechos tan tristes, subyace una 
realidad que poco se ha atendido por parte de las autoridades en los diferentes niveles de gobierno, es la 
relacionada con el gran número de accidentes que año con año acontecen en este tipo de peregrinaciones 
religiosas y que en varios casos han tenido resultados fatales. 

Con el caso de la peregrinación de Mazapil, confirmamos que faltan acciones concretas por parte de las 
autoridades para dar seguridad a las personas que participan en este tipo de movilizaciones. 

Es lamentable, que gente que busca ejercer libremente su derecho de culto, tenga que enfrentar factores 
ajenos que los ubican en una situación de vulnerabilidad; los gobiernos, en sus distintos órdenes, deben de 
establecer las medidas y protocolos pertinentes para atender estos eventos, a fin de brindar seguridad a sus 
participantes. 

Sabemos que la autoridad en Zacatecas, está realizando su trabajo para deslindar responsabilidades y 
estamos seguros que pronto escucharemos la noticia sobre el paradero del chofer que provocó las 29 
muertes. 

Lo que está sobre la mesa, como en muchos otros temas, es la ausencia en prácticamente todo el país, de 
una eficaz política de prevención de accidentes. 

Sin bien es cierto, que un accidente no es previsible, sí podemos generar las medidas necesarias para 
disminuirlos con la puesta en marcha de mecanismos específicos para que la autoridad se mantenga alerta 
en todo momento. Logrando que la capacidad de reacción sea mayor. 
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También, es necesaria la realización de campañas de sensibilización dirigidas a los ciudadanos que 
participan en este tipo de movilizaciones, que contengan las medidas mínimas para resguardar su integridad 
física. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno de la 
República para que, articule acciones de coordinación en materia de protección civil y seguridad pública, 
con los distintos órdenes de gobierno a efecto de implementar los protocolos necesarios para resguardad la 
integridad física de las personas que participan en las llamadas “peregrinaciones”. 

A T E N T A M E N T E 

 

SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA 
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De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de Gobernación informe si el periodista Rubén Espinosa 
o Nadia Vera Pérez se encontraban inscritos al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas o habían solicitado su protección. 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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Del Dip. Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, con punto de acuerdo por el que la Comisión 
Permanente repudia el asesinato perpetrado contra el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril y exige 
castigo a los responsables de este artero crimen que atenta contra las libertades democráticas y la 
gobernabilidad del país. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓNREPUDIA EL ASESINATO 
PERPETRADO CONTRA EL FOTOPERIODISTA RUBÉN ESPINOSA BECERRIL Y EXIGE 
CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE ESTE ARTERO CRIMEN QUE ATENTA CONTRA 
LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS Y LA GOBERNABILIDAD DEL PAÍS 

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

República, 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, bajo las siguientes: 

Consideraciones 

México atraviesa por la peor crisis humanitaria de que se tenga memoria. La violencia y la inseguridad han 
cobrado ya muchas víctimas. Como se ha denunciado públicamente, varios de sus autores están incrustados 
en los aparatos gubernamentales sean municipales, estatales o en el federal. Con razón voces autorizadas 
han señalado que vivimos en un Estado mafioso. 
 
Así parece estar documentado en el caso de la desaparición forzosa de los 43 normalistas de Ayotzinapa, 
que se suma a la ya larga cadena de violencia estatal contra inocentes y luchadores sociales. El artero 
crimen cometido contra el fotorreportero Rubén Espinosa Becerril y cuatro mujeres, cuyos cuerpos fueron 
encontrados el viernes pasado, tiene también un ostensible móvil político con fines de exterminio. Los 
indicios involucran ya al gobierno de Veracruz, encabezado por Javier Duarte Ochoa, señalado por las 
propias víctimas como el responsable de lo que pudiera sucederles; así lo muestra el video de Nadia Vera, 
joven activista social ultimada por los sicarios, difundido ampliamente por medios electrónicos. 
 
Como antes se ha denunciado, con la muerte de Espinosa suman 88 periodistas asesinados en el país en los 
últimos años. En Veracruz, de donde salió huyendo de las amenazas Rubén Espinosa, se ha incrementado 
sin precedentes la violencia contra este gremio. A finales del año pasado, la organización independiente de 
derechos humanos Artículo 19 había documentado 41 ataques a comunicadores en la entidad, entre ellos 
los asesinatos del reportero Gregorio Jiménez, Regina Martínez corresponsal de Proceso y de Moisés 
Sánchez, periodista del Municipio de Medellín. En ninguno de los casos se ha conseguido castigar a los 
responsables. 
 
El crimen contra Rubén Espinosa, fotoperiodista de la agencia Cuartoscuro y corresponsal de la revista 
Proceso, se agrega al ambiente de terror instalado en las redacciones de los diarios y las revistas 
independientes y críticos. Golpea a los profesionistas comprometidos con decir la verdad y con la tarea de 
evidenciar las injusticias. Es un ataque a la libertad de expresión. Es un mensaje de muerte contra aquellos 
que se atreven a poner al desnudo la incompetencia y la corrupción gubernamental. 
 

 

 

SEN. MANUEL 

BARTLETT DÍAZ  
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La responsabilidad apunta al gobierno de Javier Duarte por el clima de violencia auspiciado desde sus 
oficinas: al menos 10 de los homicidios han ocurrido durante su mandato. El propio gobernador ha 
contribuido con sus declaraciones a sembrar la violencia; hace unas semanas se dirigió a los periodistas y les 
soltó una advertencia, les dijo: "Se lo digo a ustedes, por su familia(…). Pórtense bien, todos sabemos 
quiénes andan en malos pasos, dicen que en Veracruz sólo no se sabe lo que todavía no se nos ocurre. 
Todos sabemos quiénes, de alguna u otra manera, tienen vinculación con estos grupos... todos sabemos 
quiénes tienen vínculos y quiénes están metidos con el hampa... ¡Pórtense bien, por favor!, se los suplico. 
Vienen tiempos difíciles".  
 
Esa fue la arenga del gobernador frente a reporteros sin que se haya hecho cargo hasta hoy de sus palabras, 
ni de respaldar con pruebas lo que había dicho irresponsablemente. Ese fue el anuncio de lo que vendría y 
de lo que podría ocurrir a periodistas como Rubén Espinosa, a quién en otro momento el vocero del 
gobierno de Veracruz le gritó “Considérateenemigo del pueblo”, al impedirle la entradaa una conferencia de 
prensa que el gobernador Duarte daría, como lo ha hecho saber Lydia Cacho. 
 
Sin embargo, el multihomicidio tiene otra connotación: es la evidencia de una política de exterminio a 
sectores de la sociedad equiparable al crimen de lesa humanidad, porque se constituye en un crimen grave 
de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto.Es la prueba de una política deliberada del 
Estado por acabar con la libertad de expresión y con las personas dedicadas a difundir la verdad a través de 
los medios de comunicación independientes. Es parte de un ataque generalizado contra unsegmento de la 
población civil. 
 
Por su naturaleza de crimen de Estado es responsabilidad directa de Enrique Peña Nieto, su esclarecimiento 
y el castigo ejemplar -y sin concesiones- a sus autores intelectuales y materiales dependen de él. Si este 
crimen queda impune, será su culpa. 
 
Por la magnitud del suceso es el momento de detener esta oleada de inseguridad y violencia mortífera que 
nos puede conducir a la ingobernabilidad y a la inviabilidad de nuestro país como hogar pacífico de todos los 
mexicanos. 
 
Lo decimos de esta manera porque según se ha difundido cada 26 horas un periodista es agredido, y la 
mayoría de las agresiones contra periodistas provienen del poder y no de los criminales. Del total de 
ataques documentados en 2014 por Artículo 19, 156 provenían de funcionarios públicos, en 86 casos se 
desconocía al agresor, 56 fueron ejecutados por particulares, 11 por una organización sindical y 8 por el 
crimen organizado. Así que la principal línea de investigación en el caso de Rubén Espinosa y las cuatro 
mujeres asesinadas debe apuntar al Estado. 
 
Asimismo, es responsabilidad de las y los legisladores que integran la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión, repudiar este salvaje crimen y contribuir a detener la política de exterminio contra periodistas y 
luchadores sociales. 
 
Por lo antes expuesto y de conformidad con las disposiciones legales invocadas en el proemio, sometemos a 
consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con  

Punto de Acuerdo 

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión repudia el asesinato perpetrado contra el 
fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, Nadia Dominique Vera Pérez, Yesenia Quiroz Alfaro y dos mujeres 
más cuyas identidades se desconocen hasta ahora, y exige castigo ejemplar a los responsables de este 



  

Página 824 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 05 de Agosto de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

artero crimen que atenta contra las libertades democráticas que tanto esfuerzo ha costado conquistar a los 
mexicanos y la gobernabilidad del país. 
 
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exige a las autoridades federales y al Gobierno 
del Distrito Federal, una pronta y exhaustiva investigación del crimen que permita castigar ejemplarmente a 
los culpables y detener el clima de violencia contra los periodistas. 
 
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobernador del Estado de Veracruz, 
Javier Duarte Ochoa, a separarse de su encargo, en tanto se llevan a cabo las investigaciones que posibiliten 
el esclarecimiento del asesinato de Rubén Espinosa Becerril, y a colaborar en las diligencias que se 
practiquen en el caso. 
 
Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un llamado enérgico a las autoridades 
federales, estatales y municipales para que restablezcan el clima de paz y tranquilidad en el país, 
particularmente de seguridad para que los periodistas puedan ejercer su profesión en libertad. 

 

Diputado 
Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara 

 
Senador 

Manuel Bartlett Díaz. 
 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a 5 de agosto de 2015. 
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Del Dip. Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, con punto de acuerdo que exhorta a Petróleos 
Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad a informar sobre todos los proyectos en los que haya 
participado o esté participando de alguna forma OHL y sus filiales. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTAA PEMEX Y 
CFE PARA QUE EN UN TÉRMINO NO MAYOR A 15 DÍAS, INFORMEN A LA 
COMISIÓN PERMANENTE SOBRE TODOS LOS PROYECTOS EN LOS QUE HAYA 
PARTICIPADO O ESTÉ PARTICIPANDO DE ALGUNA FORMA OHL Y SUS FILIALES 

Los que suscriben, MANUEL RAFAEL HUERTA LADRON DE GUEVARA, Diputado 
de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante de la Agrupación 
MORENA y senador MANUEL BARTLETT DÍAZ, miembro del Partido del Trabajo, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para 

el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de 
esta H. Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de 
las siguientes: 

Consideraciones 

El tema de la corrupción en México ha trastocado ya todos los niveles de la sociedad; para los mexicanos se 
ha vuelto común escuchar que contratistas, empresarios, Secretarios de Gobierno y el mismo Presidente, 
estén involucrados en escándalos de corrupción y conflictos de interés. 
 
El pasado martes 28 de julio, volvimos a ser testigos de una nueva grabación en donde José Andrés de 
Oteyza, Presidente del Consejo de la empresa OHL, informa que ha recibido un bono de 40 millones de 
pesos por los resultados de la empresa derivados de las contrataciones que él mismo ha conseguido. En 
dicho audio Oteyza presuntamente habla con Emilio Lozoya, Director de Petróleos Mexicanos (Pemex), 
quien le habría acompañado a reunirse con Enrique Ochoa, Director de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE). En el audio supuestamente aparece el entonces Director de Relaciones Institucionales de la 
Operadora de Concesiones Carreteras, Pablo Wallentín, quien presuntamente dice a De Oteyza que “este es 
el camino preciso con Ochoa, que abre todas las puertas también”, sin precisar a qué se refiere. 
 
El miércoles 29 de julio, después de ser difundido el audio en medios de comunicación y en las redes 
sociales, OHL México denunció a través de su página web que existe una campaña de hostigamiento en su 
contra. La empresa negó categóricamente el pago a funcionarios públicos y acusó que las grabaciones son 
manipuladas. 
 
Para MORENA el Sistema Nacional Anticorrupción es una prioridad. Los mexicanos no podemos vivir sin que 
el gobierno rinda cuentas, transparente el gasto de los recursos públicos y nos dé una explicación 
convincente sobre los actos de corrupción denunciados durante su administración. 
 
MORENA seguirá dando la lucha hasta lograr que la Cámara de Diputados instale una comisión encargada 
de revisar la legalidad de los contratos que se han otorgado a grandes contratistas como OHL e HIGA, e 
investigue el posible conflicto de intereses entre estas empresas y las administraciones de Enrique Peña 
Nieto. No podemos quedarnos inermes ante estos hechos de corrupción e impunidad.  

 

 

SEN. MANUEL 

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

Punto de Acuerdo 
 

Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a PEMEX y CFEpara 
que en un término no mayor a 15 días, informen a esta soberanía, sobre todos los proyectos en los que 
haya participado o esté participando de alguna forma OHL y sus filiales. 
 
Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Auditoría 
Superior de la Federación a que, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, realice una auditoría 
integral y exhaustiva de todos los contratos otorgados por PEMEX y CFE a OHL y sus filiales. 
 

Diputado 
Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara 

 
Senador 

Manuel Bartlett Díaz 
 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a 5 de agosto de 2015. 
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SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 

De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en relación con el 
proyecto de decreto el que se reforman la Ley Federal de Consulta Popular y el Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, Senadora de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66 numeral 1 inciso c) y 67 inciso g) de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 21 fracción XVI del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, respetuosamente solicito 
tome en consideración la EXCITATIVA A LAS COMISIONES UNIDAS DE REFORMA DEL ESTADO, DE 
GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS II DE LA CÁMARA DE SENADORES, PARA QUE PRESENTEN EL 
DICTAMEN RELATIVO A LA MINUTA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO EL QUE SE ADICIONA O 
ABROGA EL ARTÍCULO 4° DE LA LEY FEDERAL DE CONSULTA POPULAR Y ARTÍCULO 313, 316 Y 322 DEL 
CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. 
 

CONSIDERACIONES 
 
ANTECEDENTES 
 
La Iniciativa se presentó  a la Cámara de Senadores, durante El Segundo Receso Comisión Permanente. 
Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura  
 
INICIATIVA PRESENTADA POR: Senadora Layda Sansores San Román  
 
Proyecto de decreto el que se adiciona o abroga el artículo 4° de la Ley Federal de Consulta Popular y 
artículo 313, 316 y 322 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
CÁMARA DE ORIGEN: H. Cámara de Senadores 
 
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA: Miércoles 21 de mayo de 2014. 
 
COMISIONES DICTAMINADORAS: Comisiones Unidas de Reforma del Estado, de Gobernación y de Estudios 
Legislativos II de la Cámara de Senadores. 
 
SINOPSIS  
 
Propone derogar el tercer párrafo del artículo 4 de la Ley Federal de Consulta Popular, el cual establece el 
derecho de los ciudadanos que residan en el extranjero de ejercer su derecho al voto en la consulta popular 
exclusivamente cuando coincida con la elección de Presidente de la República.  
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Las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales son para establecer que los 
ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto en la Consulta Popular durante la 
elección de Presidente de la Republica de los Estados Unidos Mexicanos, de Diputados federales y locales, 
de Senadores y Gobernador o Jefe de Gobierno de la entidad federativa de su origen. Señala que la solicitud 
de incorporación al Padrón Federal de Electores residentes en el exterior incluye la solicitud de tramitación 
de la credencial para votar de los ciudadanos que no cuenten con ésta, pero podrán participar en la 
inscripción y posible elección inmediata con la Matricula Consular expedida por la Secretaria de Relaciones 
Exteriores. 
 
Establece que la Matricula Consular que ampara los trámites de obtención de las Credenciales para votar 
tramitadas desde territorio exterior, será remitida a las oficinas del Instituto Nacional Electoral que la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores disponga en territorio nacional, para continuar con su 
tramitación. Las Credenciales, Matrículas Consulares con dirección en el extranjero para votar tramitadas 
desde el exterior, se producirán en territorio nacional. 
 
Por lo anterior expuesto: 
 
ÚNICO.-  Someto a consideración de esta Soberanía,  tome en consideración la Excitativa a las Comisiones 
Unidas de Reforma del Estado, de Gobernación y de Estudios Legislativos II de la Cámara de Senadores, para 
que presenten el Dictamen relativo a la 
Minuta que contiene Proyecto de Decreto que adiciona o abroga diversos artículos de la Ley Federal de 
Consulta Popular y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
(ANEXO CD)  
C.c.p. Dr. Arturo Garita Alonso. Secretario General de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Senadores. 
Edificio. 
C.c.p. Archivo/Minutario. 
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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 reforman la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y la Ley 
Orgánica de la Armada de México 
 
LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, SENADORA DE LA REPÚBLICA DE LA LXII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE 
LA UNIÓN, PERTENECIENTE A LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO DEL TRABAJO, CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 66 NUMERAL 1 INCISO C) Y 67 INCISO G) DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 21 
FRACCIÓN XVI DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, RESPETUOSAMENTE SOLICITO TOME EN CONSIDERACIÓN LA EXCITATIVA A LAS 
COMISIONES UNIDAS DE DEFENSA NACIONAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA DE LA H. CÁMARA 
DE SENADORES, PARA QUE PRESENTEN EL DICTAMEN RELATIVO A LA MINUTA QUE CONTIENE PROYECTO 
DE DECRETO POR LO QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1° DE LA LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA 
AÉREA MEXICANOS, Y  1° DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ARMADA DE MÉXICO. 
 

CONSIDERACIONES 
 
Antecedentes 
 
La Iniciativa se presentó a la Cámara de Senadores,  durante el Primer Periodo Ordinario, Segundo Año de 
Ejercicio de la LXII Legislatura.  
Proyecto de Decreto por lo que se reforman los artículos 1° de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, y  1° de la Ley Orgánica de la Armada de México. 
 
INICIATIVA PRESENTADA POR: Senadora Layda Sansores San Román. 
 
CÁMARA DE ORIGEN: H. Cámara de Senadores. 
 
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA: El jueves 12 de septiembre de 2013. Gaceta 9. 
 
COMISIONES DICTAMINADORAS: Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos, 
Segunda. 
 
Sinopsis 
Propone reformar el artículo 1° de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para establecer 
que el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, son instituciones nacionales armadas, permanentes, 
profesionales, jerarquizadas, no deliberantes y se basan en los principios de disciplina y obediencia. Y 
propone abrogar de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, las misiones generales relativas 
a Garantizar la seguridad interior; realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país; 
y en caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y 
la reconstrucción de las zonas afectadas. 
En tanto que las reformas al artículo 1° de la Ley Orgánica de la Armada de México, redefinen la definición 
de Armada de México y su misión, al considerar que deja de ser una institución militar nacional, de carácter 
permanente, cuya misión es emplear el poder naval de la Federación para la defensa exterior y coadyuvar 
en la seguridad interior del país; en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las leyes que de ella derivan y los tratados internacionales. 
La propuesta contenida en la iniciativa la define como una institución nacional permanente, profesional, 



  

Página 830 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Miércoles 05 de Agosto de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

jerarquizada, no deliberante y se basa en los principios de disciplina y obediencia, que tiene como misiones 
generales las de defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación; y cuando sea 
requerido por la autoridad civil, auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas. 
Fundamento  
Facultades del Congreso. Artículo 73,  XIV. Para levantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión, 
a saber: Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea Nacionales, y para reglamentar su organización y servicio. 
Las facultades y obligaciones del Presidente. Artículo 89,  VI. Preservar la seguridad nacional, en los 
términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza  
Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y 
defensa exterior de la Federación. 
Artículo 129.  En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan 
exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en 
los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los 
campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las 
tropas. 
Las misiones de las fuerzas armadas en México están contempladas en una legislación secundaria. 

“El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, son instituciones armadas permanentes que tienen las 
misiones generales siguientes: I. Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la 
nación; II. Garantizar la seguridad interior; III. Auxiliar a la población civil en casos de necesidades 
públicas; IV. Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país; y V. En caso 
de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la 
reconstrucción de las zonas afectadas”.122 

Soporte Democrático de las Fuerzas Armadas  
 
En un Estado democrático es un hecho esencial que el monopolio de la fuerza legítima ha sido confiado de 
manera exclusiva a instituciones profesionalizadas y entrenadas con ese fin, las fuerzas armadas, pero que 
deben hacerlo de acuerdo a reglas. Como contrapartida, ellas deben poseer características y valores que el 
ordenamiento jurídico tipifica generalmente como: Obediencia, Profesionalización, Jerarquización, 
Disciplina y la No deliberación.123 
 
En este entendido, el comportamiento de las fuerzas armadas y su doctrina militar tienen en la no 
deliberación y la obediencia los elementos constitutivos de la relación entre el poder civil y el poder militar. 
Esta relación está normalmente contenida en la Constitución Política del Estado, leyes y reglamentos 
vigentes, así como en tratados internacionales de derechos humanos, es decir implica un principio de 
legalidad estricta. 
 

                                                 
122  Artículo 1º.  Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Nueva Ley publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 1986. TEXTO VIGENTE. Última reforma publicada Diario 
Oficial de la Federación, 03de abril de 2012. 
123 “El sistema de control legal es sólo un factor para la satisfactoria conducción de la fuerza militar en una 
democracia. Todo sistema legal, cualquiera que sea su antigüedad y sus antecedentes de eficiencia, debe 
funcionar en un momento particular y debe hacer frente a las condiciones características del momento”.  
Smith, Louis, “La Democracia y el Poder Militar: Un estudio del contralor civil sobre el poder militar en los 
Estados Unidos”,  Ed. Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, Argentina 1957, p.24. Citado en Gallardo 
Rodríguez, José Francisco, “Ejército y Sociedad en México: Reforma de las Fuerzas Armadas”, Tesis 
Doctoral en Administración Pública, Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, Facultad de 
Ciencias Políticas, Universidad Nacional Autónoma de México, México 2007, pp.484-485. 

Colocación: Biblioteca Daniel Cosio Villegas del Colegio de México (DC/1769); Colocación: Biblioteca de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM (001-00482-G6-2008)  
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Por lo anterior expuesto: 
 
ÚNICO.-  Someto a consideración de esta Soberanía,  la Excitativa a las Comisiones Unidas de Defensa 
Nacional y de Estudios Legislativos de la H. Cámara de Senadores, para que presenten el Dictamen relativo a 
la Minuta que contiene Proyecto de la Proyecto de Decreto por lo que se reforman  los artículo 1° de la Ley 
Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y  1° de la Ley Orgánica de la Armada de México, a fin que 
las Fuerzas Armadas cesen en las misiones de orden interno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
(ANEXO CD)  
C.c.p. Dr. Arturo Garita Alonso. Secretario General de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Senadores. 
Edificio. 
C.c.p. Archivo/Minutario. 
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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 adiciona el artículo 329 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 
 
LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, Senadora de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66 numeral 1 inciso c) y 67 inciso g) de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 21 fracción XVI del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, respetuosamente solicito 
tome en consideración la EXCITATIVA A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS I DE LA CÁMARA DE SENADORES, PARA QUE PRESENTEN EL DICTAMEN RELATIVO A LA 
MINUTA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 329 DE LA LEY GENERAL 
DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. 

 
CONSIDERACIONES 

ANTECEDENTES 
 
La Iniciativa se presentó  a la Cámara de Senadores, durante El Segundo Receso Comisión Permanente. 
Segundo Año de Ejercicio de la LXII Legislatura.  
 
INICIATIVA PRESENTADA POR: Senadora Layda Sansores San Román. 
  
Proyecto de decreto el que se adiciona el artículo 329 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
CÁMARA DE ORIGEN: H. Cámara de Senadores. 
 
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA: Miércoles 23 de julio de 2014. 
 
COMISIONES DICTAMINADORAS: Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos I de la 
Cámara de Senadores. 
 
SINOPSIS  
 
Propone establecer que los ciudadanos que residan en el extranjero puedan ejercer su derecho al voto, para 
la elección de Presidente de la República, senadores y Diputados Federales. 
  
Por lo anterior expuesto: 
 
ÚNICO.-  Someto a consideración de esta Soberanía,  tome en consideración la Excitativa a las Comisiones 
Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos I de la Cámara de Senadores, para que presenten el 
Dictamen relativo a la Minuta que contiene Proyecto de decreto el que se adiciona el artículo 329 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
(ANEXO CD)  
C.c.p. Dr. Arturo Garita Alonso. Secretario General de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Senadores. 
Edificio. 
C.c.p. Archivo/Minutario. 
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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 reforman los artículos 11 y 16 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos y 5º de la Ley Orgánica de la Armada de México 
LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, Senadora de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 66 numeral 1 inciso c) y 67 inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, respetuosamente solicito tome en consideración 
la EXCITATIVA A LAS COMISIONES UNIDAS DE DEFENSA NACIONAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS DE LA H. 
CÁMARA DE SENADORES, PARA QUE PRESENTEN EL DICTAMEN RELATIVO A LA MINUTA QUE CONTIENE 
PROYECTO DE LA PROYECTO DE DECRETO POR LO QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULO 11 Y 16 LA LEY ORGÁNICA 
DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS, Y  5° DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ARMADA DE MÉXICO. 
 

CONSIDERACIONES 
 
Antecedentes 
 
La Iniciativa se presentó  a la Cámara de Senadores, durante El Primer Periodo Ordinario, del Primer Año de 
Ejercicio de La LXII Legislatura. 
  
Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 11 y 16 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos y 5º de la Ley Orgánica de la Armada de México. 
 
INICIATIVA PRESENTADA POR: Senadora Layda Sansores San Román. 
 
CÁMARA DE ORIGEN: H. Cámara de Senadores. 
 
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA: Martes 27 de noviembre de 2012. 
 
 
 
COMISIONES DICTAMINADORAS: Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos. 
 
Sinopsis  
 
Propone reformar la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y la Ley Orgánica de la Armada de 
México, a fin de establecer que el alto mando del Ejército y Fuerza Aérea, deberá ser ejercido por el Secretario de 
la Defensa Nacional. Así como establecer que el Mando Supremo de la Marina de Guerra, corresponde al 
Presidente de la República, quien lo ejercerá por sí o a través del Secretario de la Defensa Nacional; para el 
efecto, durante su mandato se le reconocerá como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Y de forma 
clara reitera que el alto mando de la Marina de Guerra, lo ejercerá el Secretario de la Defensa Nacional. (sic) 
 
Control civil sobre el poder militar  
 
De acuerdo a la Constitución, el control civil del poder militar está dividido entre los tres poderes. 
  
El presidente, como principal funcionario del gobierno civil, tiene a su cargo el control administrativo de las 
fuerzas militares y el manejo del programa de guerra. De él depende, con la colaboración del Congreso, la 
creación de organismos militares y la conducción funcional de las fuerzas armadas. Como comandante en jefe de 
la organización militar, función que le atribuye la Constitución (Art. 89, VI),  constituye la primera acción en 
cuanto al control civil, que ejerce a través de la dirección secretarial.  
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Es digno hacer notar que la visión civilista de nuestra Constitución (Art. 129),  reclama para sí que el Secretario de 
Defensa sea civil; por considerarse  un símbolo de la supremacía de la autoridad civil. Su presencia en el puesto 
más elevado de la Secretaría debe ser un constante recordatorio para el grupo militar subordinado, así como el 
papel que 
tiene en una sociedad en la cual el mayor propósito del Estado es el bienestar social, antes que el poder militar.  
 
De esta manera, el Secretario (de procedencia civil) constituye un vínculo entre las fuerzas armadas y la 
administración pública y, en especial, con todo el pueblo de la nación. Su condición de civil le permite apreciar, 
serena e imparcialmente, las necesidades militares. Colocado por encima de todos los jefes militares, está 
singularmente situado para regular el equilibrio entre la política y la fuerza, buscando al mismo tiempo reprimir 
el exceso militar y restringir la imprudencia política. 
 
El Congreso tiene asignados constitucionalmente amplios poderes, para crear, sostener y organizar a las fuerzas 
armadas (Art. 73, XIV).  Dada su composición de representantes elegidos por el pueblo, tiene un papel vital en el 
mantenimiento del control civil sobre el poder militar. Constituye el medio más indicado para que el pueblo dé su 
consentimiento a todo programa militar. 
 
Tanto en la paz como en la guerra, la organización militar exige esfuerzos sostenidos de toda la nación, por lo que 
no se concibe que en una democracia, el pueblo por y a través de sus representantes no tenga conocimiento y 
control de las exigencias militares.  
 
El congreso debe velar para que todo el programa de seguridad militar sea legal, adecuado y aceptable. Le 
corresponde la declaración de guerra, autorizar el reclutamiento, prescribir la organización, disponer lo necesario 
para el manteniendo de las fuerzas armadas y dictar una legislación en la materia. 
 
Los militares están sujetos al cuerpo legal de su organización y a las leyes generales del país, sancionadas por los 
legisladores en su carácter de autoridades civiles. Además juran respetar y defender la Constitución 
sometiéndose, por tanto, al imperio de las leyes.  
 
Por su parte, el poder judicial sancionará los excesos militares sobre violaciones a los derechos humanos.  
 
Por lo anterior expuesto: 
 
ÚNICO.-  Someto a consideración de esta Soberanía,  la Excitativa a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y 
de Estudios Legislativos de la H. Cámara de Senadores, para que presenten el Dictamen relativo a la Minuta que 
contiene Proyecto de la Proyecto de Decreto por lo que se reforman  los artículo 11 y 16 la Ley Orgánica del 
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y  5° de la Ley Orgánica de la Armada de México. 
 
la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y la Ley Orgánica de la Armada de México, a fin que la 
Secretaría de la Defensa Nacional sea presidida por un civil. 
 
 (ANEXO CD)  
C.c.p. Dr. Arturo Garita Alonso. Secretario General de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Senadores. 
Edificio. 
C.c.p. Archivo/Minutario. 
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EFEMÉRIDES 
 

Del Sen. Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en 
relación al Día Internacional de los Pueblos Indígenas. 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre la 
“Semana Mundial de la Lactancia Materna”. 

SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA 
1 AL 7 DE AGOSTO 

 
 
Del 1 al 7 de agosto se celebra en más de 170 países la Semana Mundial de la Lactancia Materna, este año 
bajo el lema "Amamantar y trabajar: logremos que sea posible". Es cierto que diferentes factores como la 
reincorporación al mundo laboral y el ritmo de vida hacen muy complicado prolongar la lactancia materna, 
pero es importante que las madres que quieren y pueden llevarla a cabo conozcan sus beneficios y 
reivindiquen su derecho a ello. Por este motivo, presentó uno de los temas que más preocupa a las madres 
y que, curiosamente, provocan más rechazo en nuestra sociedad. 
 
La lactancia prolongada era frecuente en otros tiempos, aunque ahora hemos olvidado que eso fue así no 
mucho tiempo atrás. La incorporación laboral de la mujer en el siglo XX lo fue haciendo cada vez más 
infrecuente en nuestra sociedad y por eso ahora molesta ver a mujeres amamantando a niños mayores de 1 
año. Las madres que practican la lactancia prolongada sufren diferentes reacciones alrededor de su 
entorno, desde el rechazo a los que lo aplauden. Hay madres a las que no les da miedo exponerse ante la 
sociedad y siguen dando de mamar a sus niños, pero otras muchas lo hacen a escondidas por la reacción o 
las criticas dolorosas que, en muchas ocasiones, pudiesen recibir. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda a todas las madres la lactancia materna exclusiva 
durante los primeros seis meses, con el fin de ofrecer a sus hijos un crecimiento y desarrollo óptimos. 
Posteriormente hasta los dos años o más, los lactantes deben seguir con la lactancia materna, 
complementada con otros alimentos nutritivos. 
 
En México, el pasado 2 de abril de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la  modificación  
realizada a la Ley General de Salud, en el artículo 64, fracción II, en donde se indica que las autoridades 
sanitarias competentes deberán  realizar las acciones de orientación y vigilancia institucional, capacitación y 
fomento para la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea alimento 
exclusivo durante seis meses y complementario hasta avanzado el segundo año de vida, y en su caso la 
ayuda alimentaria directa tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo materno infantil.  
 
De acuerdo a la UNICEF, en México sólo uno de 7 bebés goza de los beneficios de la leche materna y solo 1 
de cada 10 mujeres que trabajan, amamantan a sus bebés, y existen muy pocas dependencias públicas y 
privadas que promuevan correctamente la lactancia materna en los espacios laborales. 
 
Por lo anterior, es importante que la Secretaría de Salud realice las acciones necesarias para impulsar la 
creación de la NOM Oficial relacionada con los requisitos mínimos que debe tener un lactario materno. Así 
también, en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social promuevan incentivos en el ámbito 
laboral y dentro de los programas sociales con el objetivo de apoyar y promover la lactancia materna. 

 
ATENTAMENTE 

Miércoles  05 de Agosto de 2015 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
sobre el aniversario del natalicio de Emiliano Zapata. 
 

EFEMÉRIDE “NATALICIO DE EMILIANO ZAPATA” 
 

El país está viviendo días aciagos, la sociedad percibe una ausencia de gobernabilidad que la postra a un 
estado de incertidumbre total; las malas noticias no dejan de escucharse, la situación económica no mejora, 
la inseguridad y la violencia van en aumento, los actos de corrupción son cada vez más, el aumento del 
precio del dólar es una muestra más de la falta de rumbo de la actual administración federal y de cómo 
están llevando al país a un hoyo sin fondo. 
 
En este contexto, es necesario recordar que en nuestro país han existido hombres que tuvieron la firme 
determinación por cambiar las cosas. 
 
Emiliano Zapata, nacido un 8 de agosto de 1879, fue uno de esos grandes hombres que dieron la vida por 
cambiar el rumbo del país, aunque en un contexto distinto, la esencia del General tiene que permear el 
quehacer político de nuestros gobernantes. 
 
Recordar su nacimiento es poner en la mesa de debate la necesidad de que la clase política del país 
entienda que México está ávido de hombres de convicciones profundas encaminadas a cambiar el rumbo de 
nuestra nación. 
 
Hombres, que dejen de lado sus proyectos particulares, pero no sólo en el discurso, sino con acciones 
concretas que empiecen a impactar el ánimo de las y los ciudadanos, para lograr que la gente vuelva a creer 
en los políticos.  
 
Vivimos un desgate generalizado generado por las malas decisiones de los políticos, que lleva al ciudadano 
de a pie a no tener expectativas claras sobre su futuro. 
 
Emiliano Zapata sí tenía claras sus convicciones y actuó de manera congruente, es por eso que recordar su 
natalicio resulta fundamental para entender que México necesito hombres dispuestos a cambiar las cosas, a 
cambiar nuestro rumbo como Nación. 
Es cuanto. 
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en 
relación al Día Internacional de los Pueblos Indígenas. 
Los intereses de los pueblos indígenas deben formar parte de la nueva agenda para el desarrollo para que 
ésta tenga éxito. […] reconozcamos y celebremos la valiosa y peculiar identidad de los pueblos indígenas de 
todo el mundo. Pongamos aún más empeño en empoderarlos y en prestar apoyo a sus aspiraciones. 

Extracto del Mensaje del Secretario General de Naciones Unidas 
Ban Ki-moon 

Los grupos indígenas son la representación más genuina de nuestros orígenes, a pesar de que sólo 
representa un 5% de la población mundial, según datos de la Organización Mundial de las Naciones Unidas; 
pues son la historia, el origen mismo y la base de la variedad cultural de la humanidad. 

Tradiciones, costumbres, lenguas, formas de vestir, comer y pensar muy peculiares, son una síntesis práctica 
y elocuente de sus aportaciones. Forman parte de un mosaico socio cultural que aporta identidades muy 
particulares a sus lugares, como muestra viva de la herencia histórica de nuestros antepasados. 

Pero no por ello podemos considerarlos como una memoria viviente del pasado, van mucho, mucho más 
allá, porque a pesar del tiempo ellos han conservado la esencia de nuestras raíces, con todo el valor que ello 
implica para el presente y futuro de todos.Lamentablemente estos pueblos milenarios llegan a constituir 
objetivos de discriminación y marginación hasta el grado de colocarlos en situación de vulnerabilidad, 
cuando en su lugar debiéramos honrarlos.Por ello me congratulo de que con fecha 23 de diciembre de 1994, 
la Asamblea General de Naciones Unidas decidió mediante resolución 49/214, que cada año se celebrase el 
“Día Mundial de las Poblaciones Indígenas” en el día 9 de agosto. La fecha fue elegida en relación al día en 
que el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones 
y Protección a las Minorías celebró su primera reunión en 1992. 

Así, cada 9 de agosto se conmemora el “Día Internacional de los Pueblos Indígenas”; este año, bajo el lema 
“Agenda después de 2015: Garantizar la salud y el bienestar de los pueblos indígenas”. Sin duda una fecha 
muy propicia para reflexionar y fortalecer los esfuerzos para la solución de los problemas con que se 
enfrentan las comunidades indígenas en esferas tales como los derechos humanos, el medio ambiente, el 
desarrollo, la educación y la salud. 

Evitar su aislamiento y asegurar su participación en la toma de decisiones públicas es una parte importante, 
en la que por ejemplo, nuestro país ha puesto especial énfasis mediante el fortalecimiento de los derechos y 
representación política de los pueblos indígenas en la pasada reforma en la materia. 

Por ello, estimados compañeros legisladores, quisiera no dejar pasar la oportunidad para recordar la 
importancia de celebrar el “Día Internacional de los Pueblos Indígenas”, honrar las culturas milenarias que 
con frecuencia son ignoradas, y muy propicia la oportunidad también para reflexionar sobre la importancia 
de fortalecer los esfuerzos para la solución de sus problemas, como débito a la esencia de nuestras raíces y 
un elemento esencial para el mejor futuro de todos.Un sincero reconocimiento y un homenaje de mi parte a 
las mujeres y hombres que dan vida a los Pueblos Indígenas de México, en el marco del “Día Internacional 
de los Pueblos Indígenas”, el 9 de agosto. 

SUSCRIBE 
SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, a los 5 días del mes de agosto de 2015. 
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
“Día Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo”. 

“Día Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo” 
9 de agosto 

 
El 23 de diciembre de 1994, la Asamblea General decidió que el 9 de agosto de cada año, se celebre el día 
Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo. 
 
En este día, debemos destacar la importancia de respetar los tratados, acuerdos y otros arreglos 
constructivos celebrados entre el Estado mexicano con organismos gubernamentales para fortalecer el 
vínculo de los ciudadanos y los pueblos indígenas. Estos acuerdos consensuados permiten comprender más 
cabalmente sus opiniones y valores, y son fundamentales para proteger y promover los derechos y 
establecer la visión política y los marcos necesarios para que las diferentes culturas coexistan en armonía. 
 
Los pueblos indígenas representan parte de la diversidad cultural más rica del mundo. Paradójicamente, si 
bien sus raíces se encuentran profundamente asentadas en las tierras en donde se originaron hace siglos, 
también se cuentan entre los pueblos más desfavorecidos del mundo. 
 
Las Naciones Unidas, se ocupa cada vez más de la causa de los pueblos indígenas, considerados como una 
parte de la población mundial o grupos más desfavorecidos del mundo.  Estas poblaciones se llaman 
también primeros pueblos, pueblos tribales, aborígenes y autóctonos. Hay por lo menos 5,000 grupos 
indígenas, compuestos de unos 370 millones de personas que viven en más de 70 países de cinco 
continentes. Excluidos de los procesos de toma de decisiones, muchos han sido marginados, explotados, 
asimilados por la fuerza y sometidos a represión, tortura y asesinato cuando levantan la voz en defensa de 
sus derechos. Por miedo a la persecución, a menudo se convienen en refugiados, y a veces tienen que 
ocultar su identidad y abandonar su idioma y sus costumbres tradicionales. 
 
En la nueva Declaración de las Naciones Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, se establecen los 
derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, en particular su derecho a la cultura, la 
identidad, el idioma, el empleo, la salud y la educación. Se subraya el derecho a mantener y reforzar sus 
instituciones, culturas y tradiciones, promover su desarrollo de acuerdo con sus aspiraciones y necesidades. 
También se prohíbe discriminarlos y se promueve su participación plena y efectiva en relación con los 
asuntos que les conciernan, incluido su derecho a seguir siendo distintos y a perseguir su propia idea de 
desarrollo económico y social. 

Si bien es cierto, nuestro país se reconoce como una Nación pluricultural, sustentada originalmente en sus 
pueblos indígenas, todavía no es un Estado-nación que promueva, de manera plena, y que acepte, como 
parte de su condición, la diversidad y las muchas identidades que generan las culturas indígenas que 
conviven en un territorio de cerca de dos millones de kilómetros cuadrados. 

La sociedad nacional no conoce cabalmente a sus diversos integrantes que hablan más de 60 lenguas 
originarias. Desafortunadamente, se desconoce la historia que construyeron los pueblos indígenas a lo largo 
de más de cinco siglos. 

En nuestro país, se comparten diversos territorios, lenguas y culturas, historias particulares, cuyos 
protagonistas no siempre son reconocidos pues han sido y son indígenas, campesinos, líderes, intelectuales, 
gestores que han tratado de negociar como iguales con los otros y los otros no los reconocen como iguales . 

Aún hace falta fortalecer el reconocimiento de estos pueblos y aceptar las muchas identidades que hay en el 
país. Lo cual implica que el resto de los actores políticos, sociales, académicos, reconozcamos la diversidad, 
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y que esta aceptación se convierta en nuevos métodos para reforzar las acciones y políticas públicas, 
mirando en todo momento el respeto a todos los derechos de los pueblos indígenas y sus integrantes. La 
acción pública de las instituciones federales, estatales y municipales debe tomar en cuenta a las autoridades 
e instituciones indígenas.  

Hoy tenemos más de 15 millones de personas que son indígenas quienes poseen alrededor de la quinta 
parte del territorio nacional, que sus recursos naturales son uno de los orgullos de México por su gran 
vocación conservacionista. Nos habla de su decisión de ser mexicanos y de permanecer con sus propias 
identidades y culturas. Pero son mexicanos iguales, son mexicanos kikapús, mayas, tzeltales, tzotziles, 
mixtecos, zapotecos, yaquis, otomíes, mazahuas, tarascos, que viven en pequeñas localidades y en las 
grandes ciudades. 
 
Los pueblos indígenas han participado, de muy diferentes formas en el ámbito político, académico, cultural, 
entre otras como el deporte cuya participación desatacada han puesto el nombre de México en alto. Los 
indígenas quieren mantener su identidad espiritual, conservar sus usos y costumbres, respetar su manera 
de hablar y de pensar, para cumplir y respetar sus Derechos Humanos, así como la adopción de medidas 
eficaces para combatir los prejuicios y la discriminación y promover la tolerancia, la comprensión y las 
buenas relaciones entre los pueblos indígenas y todos los demás sectores de la sociedad. 

 
H. Congreso de la Unión, México, D. F., 5 de agosto de 2015 

 
 

SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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De los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández y Alejandro Encinas Rodríguez, en conmemoración del 
70 aniversario del lanzamiento de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. 

 
EFEMÉRIDE 

 
De los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández y Alejandro Encinas 
Rodríguez, sobre la conmemoración del 70 aniversario del lanzamiento de las 
bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki 
 

EFEMÉRIDE SOBRE LA CONMEMORACIÓN DEL 70 ANIVERSARIO DEL 
LANZAMIENTO DE LAS BOMBAS ATÓMICAS DE HIROSHIMA Y NAGASAKI 

 
Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, el 6 de agosto de 1945, en Japón, la 

bomba atómica llamada “Little Boy” fue detonada por el bombardero “Enola Gay” en la región de Chugoku, 
prefectura de Hiroshima, causando la muerte de 160,000 personas aproximadamente. La explosión de dicho 
artefacto generó una ola de fuego de más de 300,000 grados Celsius y 28 metros de diámetro, cuya onda 
expansiva alcanzó la velocidad de 800 kilómetros por hora, destruyendo todo lo que estaba a su paso en un 
radio de 16 kilómetros cuadrados. Tres días después, el 9 de agosto, la detonación de la bomba “Fat Boy” 
ocasionó la muerte a más de 80,000 personas en la isla de Kyushu, prefectura de Nagasaki.  
 
La radiación producida por el uranio utilizado para la construcción de las bombas continuó aumentando la 
cifra letal de muertos con el paso del tiempo. Existen estimaciones que sitúan la cifra de damnificados entre 
300,000 y 400,000 víctimas fatales. Además, las variaciones anatómicas y biológicas afectaron por décadas a 
la población de estas y otras prefecturas japonesas. 
 
En 1954, se construyó el Parque Conmemorativo de la Paz de Hiroshima, cerca del lugar de la detonación en 
donde año con año, en punto de las 8:15 de la mañana del 6 de agosto, se conmemora a las víctimas caídas 
por la detonación. En esta ocasión, el Primer Ministro Shinzo Abe será el anfitrión de la ceremonia.  
 
Estos lamentables eventos recuerdan a la humanidad la única vez en que las armas nucleares han sido 
utilizadas contra objetivos civiles.  Sin duda, son una muestra de su fatal poder destructivo, de la forma en 
que evocan uno de los mayores peligros para la humanidad y la existencia del ser humano.  
 
Eventos como este nos recuerdan que tenemos aún una gran tarea pendiente con el futuro de la 
humanidad: el desarme y la no proliferación nuclear. En varias ocasiones, quienes estamos convencidos de 
su gran peligro y de sus nocivas implicaciones humanitarias, recalcamos que la supervivencia de la 
humanidad no puede descansar precisamente bajo la premisa de su propia destrucción.  
 
A pesar de que los arsenales nucleares se han reducido significativamente en comparación con los que 
existían en el contexto de la Guerra Fría, hay varios factores que explican un nuevo protagonismo de los 
temas de desarme y no proliferación en la agenda multilateral. En primer lugar, aún existen más de 17 mil 
armas nucleares, 2 mil de ellas listas para ser detonadas, lo cual resulta a todas luces injustificable. En 
segundo lugar, la posesión de armas nucleares se ha democratizado y hoy más Estados cuentan con ellas 
para demérito del régimen de no proliferación establecido por el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP). 
En tercer lugar, un grupo creciente de países continúa modernizando o incrementando su arsenal al tiempo 
que las mantienen en el centro de sus estrategias y doctrinas militares. A lo anterior se suman dos factores 
adicionales. Por un lado, varios países que no son poseedores albergan armas nucleares de otros en sus 
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territorios y, por el otro, existe importante evidencia que apunta al interés de grupos no estatales de 
obtenerlas y usarlas en su beneficio. Las zonas libres de armas nucleares, si bien se han multiplicado, no han 
alcanzado zonas geográficas donde el riesgo potencial es considerablemente mayor y los ensayos nucleares 
en el mundo –más de dos mil desde la Segunda Guerra Mundial- dan cuenta de un hecho incontestable: la 
naturaleza clara y persistente de la amenaza puesto que mientras existan y sigan produciéndose siempre 
habrá quien busque adquirirlas y siempre habrá el riesgo de una detonación accidental o intencional. Por 
tanto, para México, la única garantía contra el uso o la amenaza del uso de las armas nucleares es su 
eliminación.   
 
Desde una perspectiva multilateral, no podemos permitir que transcurran cincuenta años sin hacer realidad 
la premisa bajo la cual se negoció el TNP. Los avances en el cumplimiento de este objetivo será la mejor 
herencia que pudiéramos brindar a las generaciones futuras y una forma de honrar a las víctimas que hace 
casi setenta años, en Hiroshima y Nagasaki, sufrieron los embates de uno de los capítulos más atroces en la 
historia de la humanidad. 
 
Para México esto es especialmente claro dada su gran vocación pacifista y su papel como impulsor histórico 
del desarme alrededor del mundo. Comenzó en su propia región, promoviendo la consolidación del Tratado 
de Tlatelolco que abrió camino a la primera zona libre de armas nucleares de todo el planeta: América 
Latina. Detrás de ella, siguieron otras más como el continente africano, el antártico o Asia Central. Sin duda, 
una de las mejores herencias mexicanas al multilateralismo.  
 
Tal y como lo dijo el Secretario General Ban Ki-moon en la conmemoración de esta misma efeméride en 
2010, debemos cumplir con nuestro sueño de tener un mundo libre de armas nucleares para que la niñez y 
las generaciones venideras puedan vivir en un mundo libre, pacífico y seguro.  
 
Evidentemente hay mucho por hacer, y un espacio de acción de gran importancia es el terreno legislativo. 
Un ejemplo de ello es la resolución, adoptada por consenso, durante la 130 Asamblea de la Unión 
Interparlamentaria en marzo de 2014 sobre la contribución de los Parlamentos a un mundo libre de armas 
nucleares.  
 
Nos corresponde a todos los parlamentarios del mundo promover, a través de esta resolución, la creación 
de alianzas legislativas para la divulgación y el cabildeo a favor del desarme nuclear y la no proliferación, la 
universalización del TNP y el llamado a los Parlamentos para que promuevan la ratificación de este y otros 
Tratados relevantes en la materia como el de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. Pero, 
igualmente importante, nos corresponde insistir en un argumento central: la existencia, posesión, uso o 
amenaza del uso de las armas nucleares son acciones contrarias a la Carta de la ONU –como lo señaló la 
primera resolución de la Asamblea General-, al Derecho Internacional y al Derecho Internacional 
Humanitario.  
 
El clamor por un desarme nuclear, completo, transparente, irreversible y verificable es cada vez mayor, 
especialmente luego de la conclusión de las negociaciones nucleares entre el G5+1 y la República Isámica de 
Irán, y la multiplicación de llamados en este sentido, así como la convocatoria para, con base en estos 
imperativos éticos, negociar un instrumento universal jurídicamente vinculante para la prohibición de las 
armas nucleares. 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 5 de agosto de 2015  

 
LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ              

ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ  
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AGENDA POLÍTICA 
 

Del Dip. Jesús Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre 
el 70 aniversario del lanzamiento de las bombas nucleares en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, Japón. 
AGENDA POLÍTICA CON MOTIVO DEL 70 ANIVERSARIO DEL LANZAMIENTO DE LAS BOMBAS NUCLEARES 
EN LAS CIUDADES DE HIROSHIMA Y NAGASAKI, JAPÓN,  A CARGO DEL DIPUTADO JESÚS VALDÉS 
PALAZUELOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
Con la venia de la presidencia. 
 
Compañeras y compañeros legisladores. 
 
A lo largo de la historia mundial se han desencadenado grandes y lamentables acontecimientos, los cuales 
han quedado gravados en la memoria de de generaciones pasadas e incluso seguirán estando presentes en 
las generaciones futuras.  
 
Un caso que representa con claridad lo anterior se presentó a las 8:15 de la mañana del 6 de agosto de 1945 
en la ciudad japonesa de Hiroshima, lugar que fue el objetivo de la primera bomba atómica utilizada en un 
conflicto bélico, a la cual se le conocería como “Little Boy”. Tres días después se lanzaría una segunda 
bomba sobre Nagasaki, llamada “Fat Man”, hechos ambos que precipitaron el fin de la Segunda Guerra 
Mundial, consolidando así a los Estados Unidos como una superpotencia mundial. 
 
Sin embargo, estos ataques simbolizaron una pérdida de por lo menos 246 mil muertos en ambas ciudades, 
la mitad en los días del bombardeo, los restantes en el transcurso del año debido a heridas y enfermedades 
derivadas de la radiación. 
 
Han pasado ya 70 años de estos hechos, y aún así siguen estando presentes, ya que la pérdida de las vidas 
humanas siempre será lamentable bajo cualquier circunstancia, pero lo es aún más que, a pesar de la 
atrocidad que representaron estos hechos, en la actualidad aún existan países que cuenten o aspiren a 
contar con este tipo de armamento, cuya letalidad representa el genio, pero también la imbecilidad del 
género humano. 
 
Es por esto que México ha sido un fuerte promotor de la eliminación de las armas nucleares en el mundo, 
tal y como fue el caso del Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (más 
conocido como Tratado de Tlatelolco), el cual fue promovido en respuesta a la crisis de los misiles en Cuba, 
e impulsado por el presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz y el diplomático Alfonso García Robles, quien 
por sus esfuerzos en favor de la reducción de armas nucleares obtendría el Premio Nobel de la Paz en 1982. 

México también fue uno de los países firmantes del Tratado sobre la no Proliferación de las Armas 
Nucleares, el cual es fue abierto a la firma el 1º de julio de 1968, el cual restringe la posesión de armas 
nucleares, constituyendo un sistema basado en tres pilares fundamentales: la no – proliferación, el desarme 
y el uso pacífico de la energía nuclear. 

“Este es nuestro grito. Esta es nuestra oración. Para la construcción de la paz en el mundo”. Tal es la 
inscripción que encontramos en el monumento de la Paz de los Niños en 1958, el cual representa a una 
joven que lleva una grulla de papel, Sadako Sasaki, quien contaba con sólo 2 años cuando acaeció el 
bombardeo atómico sobre Hiroshima, habiéndosele descubierto 10 maños después una leucemia que 
pondría fin a su vida. En el hospital le contaron una antigua leyenda japonesa, según la cual a la persona que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_de_los_misiles_en_Cuba
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Gustavo_Diaz_Ordaz
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_Garc%C3%ADa_Robles
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_de_la_Paz
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/1968
https://es.wikipedia.org/wiki/Armas_nucleares
https://es.wikipedia.org/wiki/Armas_nucleares
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hiciera 1.000 grullas de papel se le concedería un deseo. Dado que el papel era entonces escaso, era difícil 
que Sadako viera su deseo cumplido, pero con la ayuda de familiares y amigos, la niña pudo hacer 1.000 
grullas. Murió cuando estaba haciendo la grulla 1001. 
 
Compañeras y compañeros legisladores,  
 
Debemos tener en cuenta los lanzamientos de las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki, ya que ambas 
nos han demostrado no sólo los lamentables efectos que pueden generar este tipo de armas en el momento 
de su detonación, sino también sus efectos y consecuencias futuras que tan solo significan dolor y 
sufrimiento sin fin para miles de personas. 
 
Acuerdos como los recientemente logrados entre Irán y el denominado Grupo 5 + 1 son dignos de elogio, ya 
que privilegian el uso del diálogo y la diplomacia como herramienta eficaz para prevenir el uso bélico de la 
energía nuclear. Es por ello que debemos combatir la amenaza nuclear. Ello es una obligación ética y de 
sentido común para cualquier persona que se precie de ser decente, pues resulta abominable que mientras 
existan millones de seres cuya existencia raya en la miseria, se destinen cuantiosos recursos a la 
construcción de armamento capaz de arrasar la vida en la tierra. 
  
La construcción de bombas atómicas constituye una estupidez tan grande como lo sería que los ratones 
fabricaran ratoneras. Recordemos lo que dijo uno de los genios más grandes que ha dado la humanidad, el 
físico Albert Einstein: «Cuando me preguntaron sobre algún arma capaz de contrarrestar el poder de la 
bomba atómica yo sugerí la mejor de todas: la Paz». 

 
DIPUTADO JESÚS VALDÉS PALAZUELOS 

 
 

https://es.wikiquote.org/wiki/Arma
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

TERCERA COMISIÓN; HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS. 
Convocatoria para la reunión de trabajo de la Comisión, con el Lic. Juan Carlos Zepeda Molina, 
Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y el Lic. Martín Álvarez Magaña, 
Director General de Licitaciones, la cual se llevará a cabo el próximo día jueves 06 de agosto de 2015 a las 
11:00 horas, en las salas 3 y 4 del piso 14 de la Torre de Comisiones del Senado de la República 
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
Invitación al SEGUNDO CONVERSATORIO FUERZAS ARMADAS, SEGURIDAD PÚBLICA Y DERECHOS 
HUMANOS, el cual se llevará a cabo el próximo día martes 25 de agosto del presente año, a las 17:00 
horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva, ubicada en la planta baja del Hemiciclo del Senado de 
la República 
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SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 

Consulta la Gaceta www.senado.gob.mx       
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