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PROPOSICIONES  

 
Del Dip. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a declarar a Guerrero zona de desastre natural, por la 
pérdida de las cosechas que provoca la sequía de las últimas semanas en la entidad. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL PARA QUE DECLARE A 
GUERRERO ZONA DE DESASTRE NATURAL, POR LA PÉRDIDA DE LAS COSECHAS 
QUE PROVOCA LA SEQUÍA DE LAS ÚLTIMAS SEMANAS EN LA ENTIDAD, 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MANUEL AÑORVE BAÑOS, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PRI. 
 
El que suscribe, MANUEL AÑORVE BAÑOS, 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 Gobierno Federal para que declare a 
Guerrero zona de desastre natural, por la pérdida de las cosechas que provoca la sequía de las últimas 
semanas en la entidad, al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
La sequía está afectando principalmente a la Tierra Caliente, Norte y Costa Chica, regiones que son las de 
mayor producción de maíz para la entidad, se señaló que sólo en nueve municipios de la Tierra Caliente se 
siembran más de 56 mil 563 hectáreas de tierra; en la Norte 48 mil 268; en la región Centro 59 mil 572; 
Montaña 48 mil 172; Acapulco 14 mil y en la Costa Chica 94 mil 620 hectáreas. 
 
En 2014, Guerrero registró una producción de un millón y medio de toneladas de maíz, situación que 
implica la autosuficiencia de Guerrero en la producción de maíz, además de que una buena parte se utiliza 
para la comercialización. 
 
La SEDER ha informado que debido a la sequía de las semanas recientes, alrededor del 75 por ciento de los 
cultivos de maíz se perdieron en la mayoría de los municipios de la Tierra Caliente. 
En un comunicado de prensa, se informó que el titular de la Seder, se reunió en Ciudad Altamirano con 
comisariados ejidales, ganaderos y directores de desarrollo rural de Ajuchitlán del Progreso, Arcelia, 
Cutzamala, Pungarabato, Tlalchapa, Tlapehuala, Zirándaro y Coyuca de Catalán, quienes le plantearon sus 
necesidades por las pérdidas de cultivos. 
 
Los campesinos y ganaderos demandaron el apoyo del gobierno de Guerrero para que se emita la 
declaratoria de emergencia por sequía ante el Fondo de Desastres Naturales. 
 
Por su parte, la Secretaría de Protección Civil de Guerrero (SPC), advirtió que la sequía que perjudica al 
campo de Guerrero prevalecerá al menos hasta mediados del mes de septiembre, después, comenzará la 
temporada de huracanes, es decir, tendrá una duración mínima de 40 días, lo que implica que habrá 
temperaturas muy altas en algunas partes de la entidad. 
 

 

 

DIP. MANUEL 

AÑORVE BAÑOS 
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En estos momentos los productores ya han perdido lo poco que se tenía sembrado y las plantas no 
alcanzaron el crecimiento que se necesita para producir, aunado a que para cuando las precipitaciones se 
reanuden se deberá enfrentar la probabilidad de huracanes con categorías 3 o 4. 
Derivado de lo anterior, el Congreso de Guerrero dirigió un exhorto al Gobierno Federal para que declare a 
Guerrero zona de desastre natural, por la pérdida de las cosechas que provoca la sequía de las últimas 
semanas en regiones como Tierra Caliente, Costa Chica y región Norte. El suscrito se une a esta petición y es 
por ello que presenta ante el Pleno de la Comisión Permanente esta proposición con  
 

Punto de Acuerdo 
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión dirige un respetuoso exhorto al Gobierno 
Federal para que declare a Guerrero zona de desastre natural, por la pérdida de las cosechas que provoca la 
sequía de las últimas semanas en la entidad. 
 

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

DIPUTADO MANUEL AÑORVE BAÑOS 
 

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente el día 14 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 que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a remitir información relacionada 
con el Sistema de Transporte Colectivo Metro. 

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 EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA QUE A 
TRAVÉS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO REMITA 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON ESE MEDIO DE TRANSPORTE PÚBLICOal 
tenor de los siguientes: 

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

 
1. El pasado 16 de julio, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal anunció nueve cambios dentro del 

gabinete del Distrito Federal, entre ellos, el Titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en el 
que designó a Jorge Gaviño, quien Presidió la Comisión Especial que investigó las fallas en la Línea 12 
de la Asamblea Legislativa, en sustitución de Joel Ortega. 
 
A cuatro días de asumir el cargo el actual director realizó un recorrido de supervisión para revisar el 
estado que guardan instalaciones, vías y trenes que permitieran realizar un diagnóstico de las 
condiciones actuales del Sistema de Transporte Colectivo Metro, siendo el ambulantaje y la basura los 
más perceptibles por parte del usurario. Asimismo, adelantó que “en por lo menos dos décadas faltó 
darle mantenimiento integral en todas las líneas”. 
 

2. El pasado miércoles, el Director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, presentó el diagnóstico de 
la situación actual de ese sistema, en donde informó entre otros, los siguientesaspectos: 
 

 Se prevé un aumento en el número de usuarios y por ende del número de kilometros de viaje 
en la red.  

 La revisión de lo planeado en 1996 a través del Plan Maestro contra lo realizado al día de hoy. 

 Se cuenta con una red de 226 kilómetros distribuidos en 12 líneas de las cuales 57 por cineto 
son subterraneos, 29 por ciento superficiales, 14 por ciento en viaductos elevados, las cuales 
tiene 45 años de servicio por lo que requieren modernización y la instalación de dos puestos de 
control en las líneas 12 y A. 

 390 trenes con un total de 3 mil 333 vagones. 

 No se cuenta con una estrategia planeada para la compra y renovación periódica de trenes. 

 Por lo que respecta al aspecto de sinética, señala los siguientes aspectos: 
o En material rodante existe un gran retraso de los programas de mantenimiento por 

falta de refacciones, material e insumos, así mismo la carencia de trenes en 
operación originada por trenes detenidos por falta de refacciones que se 
“canibalizan” dado que se transforman en bancos de refacciones. 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
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o La fiabilidad de los trenes por kilómetros recorridos entre fallas han descendido a 
más de la mitad, lo que hace que el sistema se ubique ante un reto mayor, dado que 
en 2007 había una falla cada 5756km y ahora hay una cada 1700km en promedio. 
 

o Las condiciones físicas de un importante número de trenes presentan diversos 
grados de deterioro, como son : fallas frecuentes en puerta, principales fallas en los 
vagones son en puertas, ventilación insuficiente, lámparas apagadas, cristales 
rayados, ventanas trabadas, audio deficiente, paros frecuentes indebidos en 
estaciones e interestaciones, pisos desgastados. En instalaciones fijas se presentan 
fallas en: durmientes, barra guía y rieles desgastados, aparatos de vía y de 
protección eléctrica con desajustes, interruptores, seccionadores y protecciones 
eléctricas con amplia frecuencias de averías. 

 
o Robo de cable en estaciones y vías principales, deterioro en el interior y exterior de 

las estaciones, filtraciones en estaciones y túneles, falta de techumbres en puntos 
específicos de accesos a estaciones, vías con riesgo de deslizamiento y en área de 
talleres. 

 
o Por lo que respecta a la operación: intervalos irregulares entre trenes, personal 

operativo insuficiente, desalojo por averías en trenes, saturación por usuarios en 
estaciones en horas pico. 

 
o En materia de seguridad: innumerables actos delictivos en las instalaciones como 

robos, agresiones y acoso sexual. 
 

o Falta de adecuaciones para invidentes y personas con alguna discapacidad, debido a 
que la mayoría de instalaciones del metro no fueron  diseñadas con el concepto de 
“accesibilidad universal”. 

 
o Creciente comercio informal en pasillos andenes y vagones, comercio informal que 

bloquea salidas y accesos, exceso de locales comerciales autorizados (Permisos 
Administrativos Temporales Revocables PATR). 
 

 Por lo que respecta al fideicomiso instituido por el incremento de dos pesos al costo del boleto por 
viaje señaló: 

“Se estará avisando en línea y en internet todos los ingresos mensuales que tiene el 
fideicomiso, todo los compromisos que se adquieren a través de contratos, cuales 
son las estimaciones que se van pagando, de tal manera que tengamos todos claro 
cuál es un avance físico financiero de las obras contratadas por este fideicomiso; 
éste fideicomiso, y esa es la instrucción que tenemos del Jefe de Gobierno, debe ser 
absolutamente transparente para que cualquier persona que quiera tener la 
información, lo pueda tener al día a traves de internet.” 

Dicho fideicomiso sería utilizado para realizar los 11 compromisos: 
a) Renovación integral de la línea 1 
b) Mantenimiento mayor a 45 trenes de la línea 2 
c) Reparación de los trenes que se encuentran fuera de servicio por falta de 

refacciones, originalmente 105. 
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d) Reparación del sistema de tracción frenado de 85 trenes de las líneas 4,5,6 y 
B. 

e) Incorporación de 1200 policías para vigilancia y seguridad. 
f) Renivelación de vías en la línea A. 
g) Rehabilitación de siete trenes de rueda de acero de la línea A. 
h) Instalación y sustitución de escaleras eléctricas de las cuales ya se 

encuentran en funcionamiento 43. 
i) Adquisición de ventiladores y motocompresores para vagones. 
j) Nuevo sistema de radiocomunicación para trenes y estaciones. 
k) Compre de 45 trenes sobre neumáticos para la línea 1, y 12 de rueda de 

acero para la ampliación de la línea 12. 
3. En este sentido, es necesario señalar que se debe hacer un análisis específico de los recursos captados 

por el incremento del METRO, debido a que el nuevo Director del Metro, señaló que se han obtenido a 
la fecha 4 mil 65 millones de pesos, de los cuales se han ejercido casi mil 400 millones, sin que se 
especifique el grado de cumplimiento de los 11 compromisos, o el grado de avance que tiene cada uno, 
así como dar a conocer el diagnóstico completo sobre el estado en general que guarda el Metro. 
 
Lo anterior debido a que según una encuesta publicada por el diario Reforma con fecha del 8 de 
diciembre de 2014: 64 por ciento considera que el servicio del Metro sigue igual, 27 por ciento 
considera que el servicio ha empeorado y 6 por ciento considera que ha mejorado; además, 53 por 
ciento considera que el tiempo de traslado sigue igual, 39 por ciento considera que ha empeorado; por 
otra parte, en relación a la cantidad de vendedores ambulantes (conocidos como “vagoneros”), 46 por 
ciento considera que es la misma, 35 por ciento que ha disminuido y 19 por ciento qué ha aumentado. 
 
Por su parte el ex Director del Sistema de Transporte Colectivo, Joel Ortega Cuevas, señaló como las 
mejoras en el servicio las siguientes: 
 

• Se ha establecido una tarifa diferenciada para personas en vulnerabilidad como estudiantes, 
madres solteras, etc. (a los cuales se les cobra tres pesos por viaje). 

• Ingreso de mil 200 policías adicionales. 
• El retiro de torniquete en la correspondencia de la Línea A con la 1, 5 y 9 en Pantitlán. 
• El ingreso de cinco mil policías para vigilar a los comerciantes ambulantes y dosificar a los 

usuarios. 
 
Por otra parte, habrá que recordar que desde el incremento en la tarifa se destacan graves fallas que 
ponen en riesgo la integridad física de los usuarios como son la falla en el cierre de las puertas de los 
trenes; conductores de los trenes bajo los efectos de bebidas alcohólicas; desgaste e incendio de 
llantas que provocan suspensiones en horas pico y ponen en riesgo la salud de los usuarios al respirar el 
humo de la combustión del material de los neumáticos; suspensión de servicio por fallas en la 
alimentación eléctrica que obliga a los usuarios a caminar por las vías, además del accidente ocurrido 
en la línea 5. 

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  
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II.- Que el acceso a la información es un derecho humano y como tal, el Estado tiene la obligación de 
hacerlo efectivo en sus dos vertientes como: transparencia del quehacer de cualquier ente gubernamental y 
como medida de control de los recursos que administra el Estado, tal y como se expresa en el artículo 6° 
Constitucional, que a la letra dice: 

 
Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial 
o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos 
de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica 
será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será 
garantizado por el Estado. 
  
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a 
buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de 
expresión. 

III.- Que derivado de la publicación del Acuerdo por el que se incrementó la tarifa del Sistema de Transporte 
Colectivo, no se han visto mejoras sustanciales en el servicio; por el contrario, las fallas en el sistema y la 
afectación a los usuarios se ha incrementado. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal para que a través del Titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro, 
remita un informe pormenorizado sobre el diagnóstico realizado a dicho Sistema en el que se incluya la 
fiabilidad de los trenes, necesidades y deficiencias tanto del material rodante como de la infraestructura.  
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal para que a través del Director del Sistema de Tranporte Colectivo Metro, 
remita un informe sobre la estrategia para erradicar el comercio informal dentro y fuera de las instalaciones 
del Metro, en la que se garantice la integridad y los derechos humanos tanto de vendedores como de 
policías. 
TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal para que, a través del Director del Sistema de Transporte Colectivo (Metro), 
remita un informe pormenorizado del estado financiero que guarda dicho sistema, en el que se señale el 
monto y detalle de los ingresos por los siguientes conceptos: 

a) Por concepto del incremento tarifario del costo por viaje. 
b) Por concepto del arrendamiento de espacios publicitarios con los que cuenta el Sistema de 

Transporte Colectivo. 
c) Por concepto de arrendamiento y/o concesión de Permisos Administrativos Temporales Revocables 

destinados a giros comerciales dentro de las instalaciones del Metro. 
d) Por concepto de arrendamiento y/o concesión para el uso y aprovechamiento de instalaciones 

sanitarias (baños) que se ubican dentro de las instalaciones del Metro. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los catorce días del 
mes de agosto del año dos mil quince. 
 

EN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 765 

 

 

Segundo Receso Viernes 14 de agosto de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 
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. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 05 DE AGOSTO DEL 2015 
Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De los Diputados Lourdes Adriana López Moreno y Jhonatan Jardines Fraire, con punto de acuerdo 
respecto a las recomendaciones finales que emitió la Organización de las Naciones Unidas a México, en 
torno a la prohibición de las formas de violencia a las que están expuestos los menores de edad, como la 
tauromaquia. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DIRIGIDO AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, A TRAVÉS DE LA 
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES (SRE), DEL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 
DE LA FAMILIA (SNDIF), DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN (SEGOB), DE LA SECRETARÍA DE SALUD 
(SSA), DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP), DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 
(SEDESOL), DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (STPS), DE LA CONFERENCIA NACIONAL 
DE GOBERNADORES (CONAGO), ASÍ COMO A LOS CONGRESOS ESTATALES Y SUS JURISDICCIONES 
MUNICIPALES, RESPECTO A LAS RECOMENDACIONES FINALES QUE EMITIÓ LA ORGANIZACIÓN DE LAS 
NACIONES UNIDAS (ONU) A MÉXICO POR CONDUCTO DEL COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, EN 
TORNO A LA PROHIBICIÓN DE LAS FORMAS DE VIOLENCIA A LAS QUE ESTÁN EXPUESTOS LOS MENORES 
DE EDAD, COMO LA TAUROMAQUIA.  
 
Los que suscriben, como integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México 
la Diputada Lourdes Adriana López Moreno, el Diputado Jhonatan Jardines Fraire del Partido de la 
Revolución Democrática, y de conformidad con lo previsto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta 
Honorable Asamblea la proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente: 

 
Exposición de motivos 

 
 

1. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del Comité de los Derechos del Niño, el pasado 
8 de junio del 2015 se pronunció de forma expresa en contra de que los niños participen y asistan a 
espectáculos y eventos taurinos. De acuerdo con el artículo 1° de la Convención sobre los Derechos del 
Niño1 -instrumento internacional jurídicamente vinculante que contiene las obligaciones universalmente 
aceptadas en materia de derechos humanos de los niños y cuyo cumplimiento evalúa el Comité- “se 
entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le 
sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”. 
 
La importancia de esta Convención radica en que los Estados parte, deben considerar como una prioridad 
“salvaguardar el principio del interés superior del niño”, de tal modo que las instituciones públicas o 
privadas, los tribunales, las autoridades administrativas y gubernamentales, y los órganos legislativos, 
tienen la obligación de respetar y asegurar los Derechos del Niño, tal y como lo establece en su artículo 3.1. 
En este mismo sentido, el Estado Mexicano al haber ratificado la Convención2, se ha comprometido a proteger y asegurar 

los derechos de los niños y a llevar a cabo todas las medidas y políticas necesarias para conseguirlo.  
 
Teniendo en cuenta que el organismo internacional considera a la tauromaquia como una actividad 
violenta y perjudicial para los niños, el acceso a esta actividad debería quedar relegado a un plano inferior 
para generar la máxima satisfacción de otros derechos prioritarios de la niñez como lo son: “el derecho a 

                                                 
1  Convención sobre los Derechos del Niño. http://www.unicef.org/spanish/crc/  
2  Vinculación de México: 21 de septiembre de 1990. Ratificación. Aprobación del Senado: 19 de junio 
de 1990, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de julio de 1990. Publicación  
Diario Oficial de la Federación: 25 de enero de 1991. 

http://www.unicef.org/spanish/crc/
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una vida libre de violencia y a la integridad personal; así como el derecho a vivir en condiciones de 
bienestar y con un sano desarrollo integral”, entre otros, reconocidos tanto en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos como en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes3, los 
cuales tenemos la obligación de cumplir y hacer valer. 
 
 
 

En este sentido, la tauromaquia ha sido declarada por la ONU como violatoria de los Derechos del Niño por el 
elevado contenido violento, la crueldad y tortura, la insensibilidad y muerte a las que son expuestos los 
menores de edad, y que transgreden su bienestar físico, psicológico, social y mental. 
De manera particular el Comité de los Derechos del Niño, a través de sus Observaciones Finales sobre los 
Informes Periódicos Cuarto y Quinto consolidados de México4 relativos al cumplimiento de la Convención 
sobre los Derechos del Niño de fecha 8 de junio del 2015, se ha pronunciado firmemente en contra de que 
las Niñas, Niños y Adolescentes de México asistan, trabajen y/o participen en espectáculos y eventos taurinos.  
A continuación el pronunciamiento del Comité: 
 
 

D. Violencia contra los niños (arts. 19, 24, párr.3, 28, párr. 2, 34, 37 (a) y 39) 
Protección de los niños contra todas las formas de violencia. 
 
 
31. Si bien acogemos favorablemente las disposiciones de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes que prevé la adopción de leyes y políticas públicas a nivel federal y estatal para 
prevenir, atender y sancionar la violencia contra los niños, el Comité está preocupado por la 
aplicación efectiva de estas disposiciones y la extensa impunidad que prevalece en los casos de 
violencia contra los niños. El Comité está particularmente preocupado por: 
 
 

(d) El bienestar físico y mental de los niños que acuden a escuelas taurinas y participan 
en corridas de toros y otros espectáculos asociados a ella, así como por el bienestar 
mental y emocional de los espectadores infantiles que están expuestos a la violencia de 
las corridas de toros. 
 

 
32. A la luz de la observación general N° 8 (2006) sobre el derecho de los niños a ser protegidos 
contra los castigos corporales y otras formas crueles o degradantes de castigo y la N° 13 (2011) sobre 
el derecho del niño a ser protegido de todas las formas de violencia, el Comité insta al Estado Parte 
a adoptar, a nivel federal y estatal, leyes y políticas integrales dirigidas a prevenir y sancionar todas 
las formas de violencia, así como ayudar y proteger a los niños víctimas. El Estado Parte también 
debería: 
 
 

(g) Adoptar las medidas necesarias para garantizar la prohibición de la participación de 
los niños en escuelas taurinas y en actuaciones en corridas de toros por estar 

                                                 
3  Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014: 
 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5374143&fecha=04/12/2014  
4  Documento oficial en inglés: http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/Mexico_CRC_2015_en.pdf  
 Traducción en español: http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/CRC_C_MEX_CO_4-5.pdf  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5374143&fecha=04/12/2014
http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/Mexico_CRC_2015_en.pdf
http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/CRC_C_MEX_CO_4-5.pdf
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consideradas como una de las peores formas de trabajo infantil, así como tomar las 
medidas necesarias para protegerlos, en su calidad de espectadores y aumentar la 
conciencia sobre la violencia física y mental asociada a la tauromaquia y el impacto que 
genera en los niños. 
 

El Comité de los Derechos del Niño ha incluido la recomendación sobre tauromaquia en el apartado relativo 
a “Violencia contra de los niños”, un hecho que refuerza la convicción de que la tauromaquia es una 
actividad violenta y perjudicial para la sociedad y que las corridas de toros son una fuente de educación en 
la violencia.  
 
Así, esta observación sobre la tauromaquia se integra en los preceptos de la Convención sobre los 
Derechos del Niño de la ONU que tratan del deber de proteger al niño contra toda forma de perjuicio, 
abuso físico o mental, del deber de abolir prácticas culturales que son perjudiciales para la integridad de 
los niños, así como el hecho de que la disciplina escolar  
 
tiene que administrarse de forma compatible con la dignidad del niño.  
 
En un mundo donde existe una violencia brutal y explícita entre seres humanos y donde de forma frecuente 
estamos expuestos a hechos o imágenes violentas, este aspecto no ha sido pasado por alto por  las 
Naciones Unidas y lejos de relativizarlo, ha sostenido que este fenómeno, el de los espectáculos violentos 
hacia animales, supone un grave atropello a los derechos más elementales de los niños.  
 
El Comité ha considerado la tauromaquia como una actividad violenta que vulnera los derechos de los 
niños por lo que no existe justificación legal para continuar permitiendo la participación y asistencia de 
niños a espectáculos y eventos taurinos. 
 
2. El conocimiento científico y fundamentado sobre los riesgos de exponer a menores de edad al maltrato 
animal, así como la creciente sensibilidad social de protegerlos frente a los altos índices de violencia, 
pérdida de valores, agresividad humana y en general actos de violencia, ha favorecido que países como 
Ecuador, Venezuela, Portugal así como algunas entidades de España (Islas Baleares, Cataluña y Galicia) 
hayan dado grandes pasos para reforzar las medidas legislativas relativas a la defensa de los Derechos de 
la Niñez prohibiendo su acceso, trabajo y participación en espectáculos y eventos taurinos o análogos con diferentes 
alcances según el país. 
 
En México falta mucho camino por avanzar en esta dirección pues tales medidas se han materializado 
apenas en los Estados de Sonora y Guerrero (abolición), y en los municipios de León en el Estado de 
Guanajuato, en Tlalpujahua, Tangancícuaro y Pátzcuaro en el Estado de Michoacán, en Teocelo y Veracruz 
en el Estado de Veracruz, y el más reciente en San Pedro Garza García en el Estado de Nuevo León 
(abolición).  
 
 
3. Los abajo firmantes manifestamos que los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes no son 
negociables, y que nuestro país debe hacer lo pertinente para garantizar el cumplimiento de la Convención 
sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, así como para fortalecer la razón de existir tanto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, toda vez que los citados ordenamientos tienen como objetivo fundamental 
garantizar y hacer valer su derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal. 
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Bajo esta lógica, nuestra propuesta va encaminada a emitir los reglamentos y disposiciones administrativas 
de observancia general, para velar en todo momento por el INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO, adoptando 
medidas efectivas como la prohibición del ingreso de los menores de edad a espectáculos públicos con 
contenido violento en los que se agreda verbal, física o psicológicamente, a otros individuos –humanos o 
animales-, siendo esta agresión un acto visible durante el evento, ya que es un factor significativo que 
contribuye al desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. 
 
 
La prohibición o limitación de la tauromaquia a la infancia, es una medida que no interfiere en la libertad del 
niño a expresar su opinión, así como en su libertad de pensamiento o en su derecho a la cultura, también 
expresadas en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.  
 
 
El INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO, un principio universal también incorporado en todos los ordenamientos 
internos de protección de la infancia y de la adolescencia, en virtud del cual, en  
 
 
este caso, a no ser expuesto a la violencia, prima sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir 
o entrar en conflicto, como el derecho a participar libremente en la vida cultural, también reconocido en la 
citada Convención. El INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO no es lo que uno- cualquier persona- o el mismo niño 
cree que es adecuado o mejor para él, sino aquello que objetivamente sea mejor para su desarrollo. 
 
Cabe resaltar, que el bien jurídico que se pretende proteger mediante el mecanismo de control de 
contenidos violentos o nocivos, atiende al libre desarrollo de la personalidad, al derecho a la infancia 
impresionable y a la vez permeable que podrían quedar dañados por la presencia constante de modelos 
inadecuados mediante los mecanismos psicológicos que operan en los espectáculos públicos como el 
señalado, para no convertirse en víctimas pasivas o activas. 
 
La ética social mayoritaria que rechaza la violencia en general y el abuso de animales en particular, unido al 
incumplimiento sistemático de las distintas regulaciones vigentes, sólo puede tener como desenlace 
práctico la activación de medidas públicas limitativas que velen de forma objetiva y seria por el bien 
jurídico prevalente de la protección a la niñez. 
 
 
4. Paralelamente, las observaciones y recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño están 
plasmadas en un documento vivo, vigente y vinculante, por lo que los países miembros tenemos la 
obligación de realizar todas las acciones políticas, jurídicas, sociales y culturales necesarias para 
salvaguardar los Derechos de la Niñez y dejar de exponerlos a todas las formas de violencia que los 
vulneran. 
 
Reconociendo la postura del Estado Mexicano durante el desarrollo de la 69º sesión del Comité de los 
Derechos del Niño de la ONU los pasados días 19 y 20 de mayo del 2015 en Ginebra, Suiza, quien en voz de 
la licenciada Laura Vargas Carrillo -Directora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y 
jefa de la delegación mexicana en Ginebra- expresó su compromiso de dar seguimiento y atender las 
observaciones que se derivaran de dicha examinación por parte del Comité, no dudamos que las diversas 
autoridades constitucionales de nuestro país deben realizar todo lo posible en el marco de sus respectivas 
facultades y competencias para actualizar dicho compromiso. 
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5. De acuerdo a lo anterior, consideramos imprescindible realizar diversas acciones que permitan 
implementar políticas públicas y llevar a cabo las modificaciones necesarias a las normatividades federales y 
locales para: (1) prohibir el acceso de menores de edad a espectáculos públicos con contenido violento y/o 
donde se maltrate a animales y puedan ser testigos de accidentes y muertes de personas y de animales; (2) 
prohibir la participación de los niños en escuelas taurinas y corridas de toros por estar consideradas por la 
ONU como una de las peores formas de trabajo infantil; y (3) desarrollar acciones concretas de naturaleza 
educativa, concienciación, sensibilización y participación a la población en general, en materia de defensa 
de los Derechos Humanos y los Derechos de la Niñez, así como de protección, trato digno y respetuoso 
hacia los animales. 
 
Por las razones y fundamentos que de las consideraciones se desprenden, atentamente solicitamos a esta 
Honorable Asamblea apruebe el siguiente: 
 

PUNTOS DE ACUERDO 
 

Los integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de Diputados, formulamos  
 
 
un respetuoso exhorto AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES 
EXTERIORES (SRE), DEL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (SNDIF), DE LA 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN (SEGOB), DE LA SECRETARÍA DE SALUD (SSA), DE LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP), DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL) Y DE LA SECRETARÍA DEL 
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (STPS), DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE GOBERNADORES (CONAGO), ASÍ 
COMO A LOS CONGRESOS ESTATALES Y SUS JURISDICCIONES MUNICIPALES, A EFECTO DE QUE: 
 
PRIMERO.- Acaten las recomendaciones de la ONU realizadas a través del Comité de los Derechos del Niño 
y adecuen los instrumentos normativos de su competencia para prohibir el acceso de niñas, niños y 
adolescentes a espectáculos públicos con contenido violento y/o donde se maltrate a animales y puedan 
ser testigos de accidentes y muertes de personas y de animales. 
 
SEGUNDO.- Prohíban la participación de niñas y niños en escuelas taurinas y corridas de toros por estar 
consideradas por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU como una de las peores formas de trabajo 
infantil. 
 
TERCERO.- Desarrollen acciones concretas de naturaleza educativa, concienciación, sensibilización y 
participación a la población en general, en materia de defensa de los Derechos Humanos y los Derechos 
de la Niñez a una vida libre de violencia. 
 
 Dip. Lourdes Adriana López Moreno  Dip. Jhonatan Jardines Fraire 
Partido Verde Ecologista De México                          Partido de la Revolución Democrática 
 

. 
Palacio Legislativo de San Lázaro, 04 agosto del 2015. 
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Del Dip. Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo sobre el proyecto Malecón Tajamar, en Cancún, Quintana Roo. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL PROYECTO MALECÓN TAJAMAR 
EN CANCÚN 

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. 
 

Hasta finales de 2013, Cancún Quintana Roo seguía siendo el principal destino turístico del país5, la llegada de más de 4 
millones de turistas y el hecho de que el aeropuerto de este lugar sea el segundo más importante del país, así lo 
comprueban.  
 

Esta situación ha obligado a modificar el uso de suelo y la estructura urbana de este centro turístico, a fin de 
albergar mejores servicios, tener mayor equipamiento y comercio de calidad.  

 
Aun reconociendo que el turismo es un sector clave para la economía mexicana desde el punto de vista de las 

finanzas públicas y para la generación de empleos, los planes y programas en esta materia no deben desatender el 
cuidado al medio ambiente, tal como desafortunadamente ocurre con el proyecto Malecón Tajamar en Cancún. 

 
Oficialmente el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), dice que “por el gran potencial escénico y 

ambiental del sitio, se plantea generar un conjunto de alta calidad para el soporte de nuevas actividades turísticas y 
urbanas… integrando nuevos productos inmobiliarios, particularmente predios con uso de suelo mixto y potencial de 
desarrollo edificable. Todos estos elementos estarán articulados a través de un malecón y una rambla, vinculados a un 
conjunto económico, financiero y de servicios”.6 

 
Pero los hechos dicen otra cosa, y es que de acuerdo con la información vertida en la averiguación previa 

205/2015AP/PGR/QROO/CAN/2005-2015/V, cuya denuncia fue presentada ante la Procuraduría General de la 
República, han sido violentadas las condicionantes que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) impuso en la autorización que emitió el 28 de julio del 2005 a favor del FONATUR, para el desarrollo del 
proyecto entonces conocido como “Malecón Cancún”, hoy “Malecón Tajamar”, toda vez que el FONATUR debió 
ejecutar un programa de rescate para reubicar a la flora y fauna, que no elaboró, ni aplicó, pues existen testimonios 
que forman parte de la denuncia, que señalan que la maquinaria que entró a desmontar los manglares, barrió con 
ardillas, iguanas, cocodrilos y nidos de aves.7 

 

                                                 
5  Galicia, Jadiel. “Los seis mejores destinos turísticos de México”, SEXENIO, 21 de agosto de 2013. Disponible en:  
http://www.sexenio.com.mx/articulo.php?id=36492 (Última consulta: 10 de agosto de 2015) 
6  “Cancún: Acciones”, Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Disponible en: 
http://www.fonatur.gob.mx/es/proyectos_desarrollos/cancun/index.asp?modsec=01-ACC&sec=4 (Última consulta: 11 de agosto de 
2015) 
7Varillas Adriana. “Investiga PGR-QRoo tala de manglares en Malecón Tajamar”, EL UNIVERSAL, 3 de agosto de 2015. Disponible en: 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2015/08/3/investiga-pgr-qroo-tala-de-manglares-en-malecon-tajamar (Última 
consulta: 10 de agosto de 2015) 

 

 
DIP. DANNER 

GONZÁLEZ 

RODRÍGUEZ 
 

 

 

http://www.sexenio.com.mx/articulo.php?id=36492
http://www.fonatur.gob.mx/es/proyectos_desarrollos/cancun/index.asp?modsec=01-ACC&sec=4
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2015/08/3/investiga-pgr-qroo-tala-de-manglares-en-malecon-tajamar
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También se denunció el uso de químicos que fueron vertidos para acelerar el proceso de desecación del 
manglar. A decir de los denunciantes, “echaron un químico. Tenemos las fotos de botes azules, de un químico… 
¡Contaminaron los manglares! Eso se va al manto freático, al mar; es un crimen ecológico lo que hicieron…”.8 
 

Otro punto de la denuncia a destacar es el que corresponde al daño que han sufrido las 100 diferentes 
especies de aves migratorias que llegan provenientes de Canadá, Estados Unidos y Sudamerica, de septiembre a marzo, 
de acuerdo con los monitoreos elaborados por una red comunitaria de aves, que agrupa a 20 especialistas de 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo.9 
 

Esta situación ha llevado a la organización de los habitantes de esta zona y cuyas acciones ya se han hecho 
sentir a través de manifestaciones de descontento por este proyecto en la vía pública, o bien, mediante plantones que 
impiden la entrada y operación de maquinaria, a fin de que ya no sigan destruyendo manglares y especies de flora y 
fauna.  
 
 La población y los activistas sociales que se oponen a este lesivo proyecto no saben a quién recurrir, pues a 
pesar de que esta problemática es ampliamente conocida y ha sido recurrente durante varios años, parece que no hay 
autoridad  estatal o federal que pueda o quiera solucionar este asunto.  
 

Llama poderosamente la atención la enorme y sistemática negligencia que hasta el momento impera en este 
caso, máxime cuando hay disposiciones jurídicas que no están siendo respetadas. Por ejemplo, el 2 de febrero de 2007 
entró en vigor el artículo 60 TER de la Ley General de Vida Silvestre, el cual prohíbe toda obra o actividad que dañe el 
flujo hidrológico del manglar. En el mismo sentido tenemos que en marzo del 2011 entró también en vigor una 
modificación a la Norma Oficial Mexicana 059 Semarnat-2010 (NOM 059), que reclasificó la categoría de los manglares, 
de “especies en protección especial” a “especies amenazadas”.10 

 
Si bien estas leyes son posteriores al año 2005, fecha en la que se dio luz verde para el desarrollo del proyecto, 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en el primer párrafo del artículo 14 que “a ninguna ley 
se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”, este mismo precepto interpretado en sentido contrario 
alberga la posibilidad de la retroactividad de la norma en sentido positivo, es decir, cuando beneficie a la persona.  

 
 De conformidad con las fracciones I y II del artículo 36 de la Ley Orgánica  de la Administración Pública del 
Estado de Quintana Roo, al titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente le corresponde “proponer, convenir y 
coordinar las acciones y medidas necesarias de protección al ambiente con el fin de preservar, restaurar y fortalecer el 
equilibrio ecológico y disminuir la fragilidad ambiental de los ecosistemas del Estado, en coordinación con el Gobierno 
Federal, las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Estatal y los gobiernos municipales”. 

 
Asimismo, las fracciones I y II del artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Quintana Roo, señalan que al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda le corresponde “formular, 
instrumentar, conducir y evaluar, de manera coordinada con la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, las políticas y 
programas sectoriales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, en congruencia con el Plan Estatal de 
Desarrollo y con base en las disposiciones constitucionales y legales, y las normas y lineamientos que determine el 
Ejecutivo del Estado, sin perjuicio de las competencias que correspondan a la Federación o a los municipios de la 
entidad, y “concertar, coordinar, instrumentar, evaluar y ejecutar programas y acciones de ordenamiento territorial, 
desarrollo urbano, asentamientos humanos, vivienda, agua potable y saneamiento, en coordinación con las 
dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado, respetando las competencias de los municipios”.  

 
En el ámbito federal, a la SEMARNAT le corresponde “la protección, restauración y conservación de los 

ecosistemas y recursos naturales y bienes y servicios ambientales”, así lo señala la fracción I del artículo 32 Bis de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

                                                 
8Ibídem.  
9Ibídem.  
10Ibídem. 
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La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), como órgano administrativo desconcentrado 

de la SEMARNAT, y con autonomía técnica y operativa, debe lograr los más altos índices de cumplimiento de las leyes 
en materia ambiental y combatir los focos rojos que atentan contra las riquezas naturales de nuestro país. 

 
En el Código Penal Federal, hay tipos que señalan penalidades para quien atente contra la biodiversidad del 

territorio nacional, ya sea por acción u omisión. 
Pese a todo lo anterior, parece que las autoridades brillan por su ausencia. No es un asunto menor este caso, 

presuntamente hay omisión, negligencia y colusión de las autoridades gubernamentales que ha provocado un 
“ecocidio” en esta zona.  

 
Los manglares son un tipo de humedal que sirve de barrera natural contra huracanes, filtra las aguas de 

contaminantes, está ligado a los arrecifes de coral como barrera ante ciclones, regulan la temperatura de los océanos, 
mitigan los efectos del cambio climático y participan en el proceso de retención y conservación del agua de las lluvias, 
permitiendo que se infiltren lentamente y se recarguen los mantos acuíferos.11 

 
En una ponderación de costo-beneficio, las plazas comerciales, los condominios, las residencias, los hoteles y 

hasta la basílica que alberga este proyecto, bajo ninguna circunstancia justifican que de manera irracional se dañe, de 
manera irreversible incluso, al medio ambiente.  
 
 Por lo tanto, en este asunto se tiene que llegar hasta sus últimas consecuencias, hay que restaurar el 
equilibrio ecológico pero también es necesario deslindar responsabilidades de tipo penal y administrativoa los 
responsables de contaminar y devastar la biodiversidad de los manglares del Malecón Tajamar.  
 
 En virtud de lo anterior, someto a la consideración de esta H. Asamblea el presente 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
Primero.- Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal y a la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, y en particular a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente Delegación 
Quintana Roo, para que en el ámbito de sus atribuciones legales protejan la biodiversidad de los manglares en el 
Malecón Tajamar, y a que tengan una mayor colaboración institucional para atender a la brevedad la problemática que 
ha generado la contaminación y la devastación en esta zona por parte de los desarrolladores inmobiliarios. 
 
Segundo.- Se exhorta al Gobernador del Estado de Quintana Roo a que instruya a la Secretaría de Ecología y Medio 
Ambiente, así como a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a que elaboren un informe detallado y 
pormenorizado en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, sobre el impacto de la 
contaminación y devastación de los manglares en el Malecón Tajamar en Cancún, generada por los desarrolladores 
inmobiliarios que han llevado sus actividades en esa área. Dicho informe deberá ser enviado a ambas Cámaras del 
Congreso de la Unión.   
 
Tercero.- Se exhorta, respetuosamente, a la Procuraduría General de la República a que atienda a la brevedad la 
denuncia penal presentada con motivo de la contaminación y depredación de la biodiversidad de los manglares en el 
Malecón Tajamar, a fin de deslindar responsabilidades penales por los delitos a los que haya lugar. 
 

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 14 días del mes de agosto de 
2015.  

                                                 
11Ibídem.  
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Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a proponer modificaciones a las normas oficiales 
mexicanas nom 012 y nom 068, con la finalidad de que el transporte de carga tenga una mejor regulación 
y disminuyan los accidentes carreteros a causa de estas unidades. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA 
UNIÓN EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, A QUE 
EN LA MEDIDA DE SUS FACULTADES, PROPONGA MODIFICACIONES A LAS NORMAS OFICIALES 
MEXICANAS NOM 012  Y NOM 068 CON LA FINALIDAD DE QUE EL TRANSPORTE DE CARGA TENGA UNA 
MEJOR REGULACIÓN Y DISMINUYAN LOS ACCIDENTES CARRETEROS A CAUSA DE ESTAS UNIDADES 
 
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 
 
Hace unos días se dio a conocer el fatal acontecimiento suscitado en el municipio de Mazapil, en el estado 
de Zacatecas. Tal percance se originó por una unidad de transporte de carga que arrolló a cerca de 200 
peregrinos en este municipio y causó la muerte de 27 personas. 
 
Pero este no es el único accidente que se origina a causa de estos tracto camiones, ya que datos de la 
Policía Federal revelan que en 2013 y 2014, el promedio mensual de accidentes de tracto camiones de 
carga fue de 247 casos, mientras que de enero a mayo de 2015 la cifra subió a 279.12 
 
Si bien existe una regulación de las especificaciones físico-mecánicas de los vehículos y del peso y 
dimensiones de estos, a pesar de las modificaciones recientes que han tenido las Normas Oficiales 
Mexicanas NOM 012 y NOM 068,estas no han brindado los resultados esperados por la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes (SCT). 
 
En enero de 2015 entraron en vigor la nueva Norma 012, que establece el peso y dimensiones con las 
cuales deben circular los transportes de carga, entre sus principales modificaciones se menciona que; la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes podrá “sancionar mediante multas electrónicas a los 
transportistas por infracciones en vehículos detectados por medio de sistemas de pesaje electrónicos y 
medición de dimensiones automatizadas, se destaca el uso obligado de GPS, frenos ABS, freno auxiliar de 
motor o retardador o freno libre de fricción, con objeto de incrementar la seguridad, asimismo se 
establece que la velocidad máxima permitida para los fulles diferenciados (con peso adicional) será de 80 
kilómetros por hora y el peso bruto vehicular para el tracto camión doblemente articulado o full se 

                                                 
12Jiménez Benito, “Falla norma oficial contra camionazos”, [en línea], Agencia Reforma, disponible en: 
http://www.am.com.mx/leon/mexico/falla-norma-oficial-contra-camionazos-220877.html, consultado el día 3 
de agosto de 2015. 

http://www.am.com.mx/leon/mexico/falla-norma-oficial-contra-camionazos-220877.html
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mantiene en 66.5 toneladas, y para el full diferenciado en 75.5 toneladas, y por su puesto los conductores 
deberán acreditar experiencia y capacidades para opera este tipo de vehículos”.13 
 
Sin embargo y a pesar de las recientes modificaciones, los accidentes ocasionados por los tracto camiones 
siguen siendo evidentes, ya que es importante mencionar que, aproximadamente el 23 por ciento de los 
percances carreteros severos que se registran en México, están involucradas estas unidades. 
 
La Organización de las Naciones Unidas revela que en México, en los últimos 25 años, se han registrado 
más de 60,000 incidentes anuales en las carreteras federales. Y datos de la SCT señalan que en el país 
ocurren anualmente alrededor de 7,500 incidentes que involucran a unidades del servicio público federal 
en las vías de comunicación y que el 70 por ciento de los accidentes son ocasionados por errores 
humanos. Aunado a que en la mayoría de los casos se hacen a un lado las normas sobre peso, 
dimensiones y especificaciones físico – mecánicas.14 
 
De acuerdo con datos de la SCT y de Foro Internacional del Transporte, de enero a septiembre de 2014 se 
superaron en un 40 por ciento los accidentes que involucran al transporte de carga, es decir, que de 2,376 
accidentes que se registraron en el mismo periodo en 2013, para el 2014 esta cifra paso a los 3,315 
accidentes. Asociado a que la gran mayoría de los tráilers que circulan en el país son de dos o más 
remolques, hecho que aumenta su peligrosidad. 
 
Se estima que existen cerca de 34 mil unidades, de las cuales el 69 por ciento son unidades de 
semirremolques de dos ejes y el 18 por ciento son tracto camiones de tres ejes.Y por si esto fuera poco, la 
edad promedio de las unidades es de 16.5 años, lo que ocasiona que estas sean mayormente propensas a 
tener fallas mecánicas.15 
 
En comparación con economías de desarrollo similar, México tolera la circulación de vehículos con 
mayores dimensiones y niveles de carga, el peso que acepta la regulación mexicana es de 80 toneladas y 
31 metros; por ejemplo, en Canadá que el peso máximo es de 40 toneladas y la dimensión es de 22.4 
metros. 
 
Sin embargo, no solo la Norma 012 es la regulatoria de los tractos, también existe la Norma 068 que juega 
un papel igual de importante, ya que mediante esta norma se regula las condiciones del camión. En el país 
la mayoría de los camiones de carga circulan en condiciones poco favorables para el bienestar del chofer y 
de la sociedad en general. Esta norma, que entró en vigor en el mes de mayo y se hizo efectiva el pasado 
mes de julio, prevé que las verificaciones a las unidades de carga se realicen anualmente, sin embargo, se 
debe valorar si las acciones implementadas son suficientes para disminuirlos accidentes provocados por las 
unidades de carga.16 

                                                 
13Miranda Juan Carlos, “Entra en vigor nueva Norma de peso y dimensiones para transportes”, [en línea], La 
Jornada, disponible en: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/12/entra-en-vigor-nueva-norma-de-
peso-y-dimensiones-para-transportes-7558.html, consultado el día 3 de agosto de 2015. 
14Segura Rita, “La lucha en la prevención de accidentes en el autotransporte”, [en línea], Transportes y 
turismo, disponible en: http://tyt.com.mx/reportajes/la-lucha-en-la-prevencion-de-accidentes-en-el-
autotransporte/, consultado el día 3 de agosto de 2015. 
15Guerrero Deyra, “Carga pesada, una amenaza en carretera”, [en línea], El Horizonte, disponible en : 
http://elhorizonte.mx/edicion_impresa/2014-09-25_EH/pdf/2014-09-25_EH.pdf, consultado el día 3 de agosto 
de 2015. 
16“Unidades verificadoras se preparan para la NOM 068”, [en línea], Transportes y turismo, disponible 
en:http://www.mexicoxport.com/noticias/12147/unidades-verificadoras-se-preparan-para-nom-068, 
consultado el día 3 de agosto de 2015 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/12/entra-en-vigor-nueva-norma-de-peso-y-dimensiones-para-transportes-7558.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/12/entra-en-vigor-nueva-norma-de-peso-y-dimensiones-para-transportes-7558.html
http://tyt.com.mx/reportajes/la-lucha-en-la-prevencion-de-accidentes-en-el-autotransporte/
http://tyt.com.mx/reportajes/la-lucha-en-la-prevencion-de-accidentes-en-el-autotransporte/
http://elhorizonte.mx/edicion_impresa/2014-09-25_EH/pdf/2014-09-25_EH.pdf
http://www.mexicoxport.com/noticias/12147/unidades-verificadoras-se-preparan-para-nom-068
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Si bien las modificaciones a ambas normas buscan salvaguardad la integridad no solo de los conductores, 
sino aún más importante, de terceros, no han sido suficientes para cumplir con su objetivo, por lo que es 
importante y urgente que la SCT haga una revisión exhaustiva en estas normas, pero no solo en éstas, 
sino en todas las que confiere al transporte de carga principalmente.  
 
No se pueden seguir cobrando vidas, no se puede seguir permitiendo que las unidades de carga sigan 
circulando en bajas condiciones y con exceso de peso, y mucho menos se puede seguir otorgando 
licencias y permisos a personal que no se encuentra capacitado para maniobrar con estas unidades que 
son sumamente pesadas y de difícil control. 
 
Con la tragedia de los peregrinos el pasado 29 de julio ocurrida en el municipio de Mazapil, Zacatecas,se 
constataron las graves deficiencias en la regulación del transporte de carga, por ello, la presente 
proposición es en respaldo y solidaridad con las víctimas y familias de los afectados, con el fin de que actos 
de negligencia, como el accidente en mención, en el que están involucradas varias autoridades, no quede 
impune.  
 
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.-La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
comunicaciones y Transportes, a que en la medida de sus facultades,proponga modificaciones a las Normas 
Oficiales Mexicanas NOM 012  y NOM 068 con la finalidad de que el transporte de carga tenga una mejor 
regulación y disminuyan los accidentes carreteros a causa de estas unidades. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente a los 12 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 la Secretaría de Relaciones Exteriores a revisar y acelerar lo correspondiente al convenio de 
colaboración entre el Instituto Nacional Electoral y dicha dependencia, a fin de cumplir con la 
credencialización de los ciudadanos que viven en el extranjero para que puedan ejercer su derecho al 
voto en el proceso electoral del año 2018. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE  SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A REVISAR Y ACELERAR LO 
CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL Y DICHA DEPENDENCIA, A FIN DE CUMPLIR CON LA 
CREDENCIALIZACIÓN DE LOS CIUDADANOS QUE VIVEN EN EL EXTRANJERO 
PARA QUE PUEDAN EJERCER SU DERECHO AL VOTO EN EL PROCESO ELECTORAL 
DEL AÑO 2018;  QUE PRESENTA 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 58 y 59 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y del artículo 
79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta Soberanía la siguiente proposición con 
Punto de Acuerdo; al tenor de las siguientes:   

CONSIDERACIONES. 

No es de asombrar que la situación geográfica de nuestro país nos sitúe en una dinámica de constante flujo 
migratorio, cada año, ante la falta de oportunidades de desarrollo miles de personas abandonan el país; sin 
embargo ésta situación, aunque es la más frecuente, no es privativa de quienes emigran a los Estados 
Unidos y otros países.  

Existen también miles de casos de personas que salen del país con finalidades diversas; ya sea laborales, 
académicas, personales, etc.  

Esta dinámica poblacional hizo necesario cambiar la perspectiva que se tenía sobre el derecho al voto; 
percepción que se ha replicado a nivel internacional. De esta forma, se comenzó a reconocer el derecho de 
los ciudadanos residentes en el extranjero a participar en la vida democrática de su país de origen mediante 
el ejercicio del voto para la elección de ciertos cargos o autoridades; y así puedan mantener una relación 
más estrecha con su país de origen, del cual no se encuentran desvinculados. 

La universalidad del sufragio, tanto en su dimensión cualitativa como en la cuantitativa se  extiende, en esta 
nueva perspectiva,  más allá de las fronteras nacionales. 

Desde el año 2005 se consideró la posibilidad de que ciudadanos mexicanos residentes fuera del país 
estuvieran en condiciones de emitir su sufragio en las elecciones para elegir Presidente Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos, para lo cual se incorporó un Libro al entonces Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales vigente desde el año de 1990.  

En dicho ordenamiento se reconocía el derecho de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero a 
participar en los procesos electorales federales y ejercer su derecho al voto; para ello se reglamentó un 
proceso de integración e incorporación a un Listado Nominal de Electores Residentes en el Extranjero, al 
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que, previa solicitud se incluían los datos proporcionados por los interesados y el Instituto Federal Electoral 
remitía por correo un ejemplar de boleta electoral para que el ciudadano estuviera en posibilidad de emitir 
su voto, hecho lo anterior se regresaría vía postal la boleta correspondiente a efecto de que a más tardar el 
día de la elección se llevará a cabo, en presencia de representantes de los partidos políticos, el escrutinio de 
los votos recibidos. 

Derivado de la reforma político electoral del 2014, se facultó alConsejo General del  Instituto Nacional 
Electoral para aprobar los modelos de las credenciales para votar con fotografía que se expidan en el 
territorio nacional, así como en el extranjero. 

De acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Instituto, a través de la 
comisión respectiva, de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y del órgano nacional de 
vigilancia, verificará el registro de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero en el Padrón 
Electoral para conformar el listado de electores. 

A mayor abundamiento, la Ley señala en su artículo 334 numeral 5, que la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores establecerá en las embajadas o en los consulados de México en el extranjero, los 
mecanismos necesarios para el trámite de credencialización; y que el Instituto celebrará con la Secretaría de 
Relaciones Exteriores los acuerdos correspondientes. 

El INE, a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) ha estado trabajando con  
la SRE, para cumplir con el mandato legal. La Secretaría se ha abocado a la adecuación de su sistema de 
administración de datos y afirma que tendrá concluido el sistema para interactuar con el INE a mediados de 
este mes.  

Del mismo modo, la  DERFE está desarrollando el Portal de Consulta de la Solicitud de Incorporación al 
Padrón Electoral de los Ciudadanos Residentes en el Extranjero, que facilitará la consulta del estatus de la 
emisión y entrega de la credencial. 

Sin embargo y a pesar de que lo manda la ley,  no se ha firmado convenio de colaboración entre el INE y la 
SRE en donde se determine con precisión cómo se manejará la documentación que entreguen los 
ciudadanos para tramitar su credencial, la manera en que técnicamente la SRE enviará dicha documentación 
a la DERFE, si la SRE ve impactada su carga laboral y cómo quedará delimitada la protección de los datos 
personales en dicho convenio por ambas partes, entre otros. 

Estos temas, que son de indispensable resolución, se encuentran detenidos al no contar con el convenio que 
esclarezca estas y otras situaciones.  

Ante el nombramiento del subsecretario para América del Norte, Dr. Carlos Pérez Verdía Canales, aúnno se 
ha firmado el convenio de colaboración entre el INE y la SRE, circunstancia que resulta insoslayable y 
apremiante ante la inminencia del plazo para que el INE a través de la DERFE pueda garantizar el derecho al 
voto de los connacionales en el exterior. 

Derivado de lo anteriormente expuesto, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza consideramos que es 
prudente hacer un respetuoso exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que se cumpla con la 
firma del convenio y los procesos se aceleren, razón por la cual ponemos a consideración de esta Honorable 
Asamblea, la siguiente: 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO. 

ÚNICO.  La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores  a revisar y acelerar lo correspondiente al convenio de colaboración entre el Instituto Nacional 
Electoral y dicha dependencia, a fin de cumplir con la credencialización de los ciudadanos que viven en el 
extranjero para que puedan ejercer su derecho al voto en el proceso electoral del año 2018. 

Senado de la República, a 14 días del mes de agosto 2015 

 

_________________________________ 

DIP. MARÍA SANJUANA CERDA FRANCO 
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De la Dip. Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a proporcionar mantenimiento 
oportuno a las escaleras eléctricas del Sistema Colectivo Metro para facilitar la movilidad de las personas 
adultas mayores y personas con discapacidad y que en los elevadores puestos en funcionamiento y 
aquéllos que se instalen a futuro, se permita su utilización no solo por las personas con discapacidad sino 
también por las personas adultas mayores. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL JEFE DEL 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, A FIN DE QUE SE PROPORCIONE MANTENIMIENTO OPORTUNO A LAS 
ESCALERAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA COLECTIVO METRO PARA FACILITAR LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS 
ADULTAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y QUE EN LOS ELEVADORES PUESTOS EN 
FUNCIONAMIENTO Y AQUELLOS QUE SE INSTALEN A FUTURO, SE PERMITA SU UTILIZACIÓN NO SOLO POR 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SINO TAMBIÉN POR LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ELVIA MARÍA PÉREZ ESCALANTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 
 
La suscrita, ELVIA MARÍA PÉREZ ESCALANTE, diputada federal de la LXII Legislatura del honorable Congreso 
de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento 
en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al 
tenor de las siguientes 
 
Consideraciones 
 
Sabemos que las personas adultas mayores y las personas con discapacidad encuentran serias limitantes en 
cuanto a su movilidad en las calles y avenidas de las ciudades, pero más aún en los sistemas colectivos de 
transporte. 
 
Tal es el caso del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en el que ven disminuida y a veces, prohibida su 
capacidad de transportación por diversos factores, entre los que destaca su desplazamiento por las 
escaleras que les resultan, en muchas de las estaciones, interminable y a veces inalcanzable subir y subir 
hasta la salida, debido esto a que las escaleras electromecánicas dejan de prestar el servicio. 
 
Recientemente ha entrado en operación el denominado “Fideicomiso Maestro del Metro”. 
 
El diagnóstico que institucionalmente reconoce en lo relativo a la accesibilidad y movilidad es el siguiente: 
 
Se reconoce que existe deterioro de la infraestructura por desgaste natural, obsolescencia y averías 
frecuentes que requieren de mantenimiento correctivo, lo que afecta la calidad del servicio. 
 
Se reconoce que los equipos son obsoletos lo que impacta de manera relevante el servicio a los usuarios en 
cuanto a accesibilidad, movilidad y seguridad. 
 
En lo que se refiere a accesibilidad se reconoce que se hace más evidente cuando los usuarios no pueden 
subir y bajar escaleras fijas, como es el caso de las personas adultas mayores y personas con discapacidad, 
que al encontrar las escaleras electromecánicas fuera de servicio que, por obvia razón, no pueden utilizar. 
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Se reconoce también que estas personas se ven obligadas a optar por otro medio de transporte o a 
esforzarse a subir y bajar por sí mismos, afectando así su salud y su seguridad inclusive, por el riesgo de 
sufrir un accidente. 
 
Los usuarios, se advierte, se ven afectados en su circulación dentro de las estaciones a través de las 
escaleras electromecánicas puesto que por la indisponibilidad de éstas se hace más lenta la movilidad y se 
saturan las escaleras fijas, provocando en ellos estrés e incomodidad y retraso en sus tiempos de traslado. 
 
En cuanto a la seguridad de los usuarios, aspecto muy importante sobre todo para las personas adultas 
mayores y personas con discapacidad, se advierte también, que durante su circulación en las estaciones a 
través de las escaleras electromecánicas, la seguridad se ve afectada por el grado de deterioro de las 
mismas, pudiéndose generar paros intempestivos y por consecuencia, caída de los usuarios. 
 
Se precisa en la información del fideicomiso que los equipos de las escaleras electromecánicas han 
sobrepasado los 20 años de vida útil estimada para su uso y que, por tal razón los equipos presentan 
componentes vitales con desgaste significativo como son escalones, ejes principales, sistemas de tracción 
de pasamanos, cadenas de escalones, placas portapeines, etcétera, que ponen en riesgo la seguridad del 
público usuario, y presentan fallas repetitivas que reducen la disponibilidad y operación de los equipos; 
escaleras que se ubican en estaciones de mayor afluencia. 
 
Se informa en la página del Fideicomiso Maestro del Metro, que hasta la fecha, se han instalado 466 
escaleras electromecánicas en toda la red, de las cuales 62 han llegado al final de su vida útil y así también, 
los componentes principales de 219 más, por lo que, la oferta se ve disminuida en 281 escaleras que no 
presentan condiciones óptimas de funcionamiento que aseguren una disponibilidad adecuada y seguridad 
en su uso; que solamente existen 185 escaleras que cumplen con las características de funcionamiento y 
seguridad, lo que representa un déficit de 281 escaleras, de las que 62 están totalmente fuera de 
condiciones óptimas de funcionamiento y de las 219 restantes sus principales componentes excedieron su 
vida útil. 
 
El objetivo del proyecto, se dice, consiste en recuperar y mejorar la accesibilidad y el traslado de los 
usuarios dentro de 27 estaciones de las Líneas 1, 2, 3 y 7 de la red del sistema, con la instalación de 62 
escaleras electromecánicas, lo que permitirá mejorar la calidad del servicio en los rubros de seguridad, 
confort y tiempo de traslado dentro de las estaciones, siendo las personas adultas mayores y personas con 
dificultad para subir y bajar escaleras fijas los principales beneficiados. 
 
El proyecto consiste en la adquisición y sustitución parcial de equipos obsoletos que permitirán recuperar 
de forma parcial las variables de calidad que el Metro requiere para brindar el servicio de transporte para el 
que fue creado. Se pretende dar especial atención a las condiciones de accesibilidad, seguridad, tiempo de 
traslado de los pasajeros así como de confort, para coadyuvar al cumplimiento de la misión del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, que consiste en “Proveer un servicio de transporte público masivo, seguro, 
confiable y tecnológicamente limpio; con una tarifa accesible, que satisfaga las expectativas de calidad, 
accesibilidad, frecuencia y cobertura para los usuarios, con transparencia, equidad y eficiencia logrando 
niveles competitivos a nivel mundial. 
 
Así, se pretende sustituir 62 escaleras electromecánicas con más de 44 años de operación en las líneas 1, 2, 
3 y 7 por escaleras modernas, con tecnología de punta y sistemas más eficientes mecánicos, eléctricos y de 
ahorro de energía, contemplando el retiro de las escaleras electromecánicas por sustituir; la readecuación 
de la obra civil; y, la instalación de las nuevas escaleras electromecánicas. 
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Pero lograrlo requiere de trabajo a desarrollar a futuro a cargo del Sistema de Transporte Colectivo Metro y 
el Fideicomiso Maestro del Metro, que inició sus operaciones con dos mil millones de pesos, para cumplir 
once acciones de rehabilitación y modernización. 
 
El hecho es que en la actualidad es necesario contemplar y atender, el mantenimiento a todas las escaleras 
electromecánicas que se encuentran con servicio deficiente o nulo, pero en forma oportuna, no solo para 
brindar calidad en el servicio, sino para atender eficazmente la demanda y el reclamo de las personas 
adultas mayores y personas con discapacidad, que día a día, transitan con su calidad de usuarios de este 
sistema de transporte, con todos los inconvenientes que se han relatado. 
 
No omito manifestar que con el incremento de dos pesos por boleto para uso del Metro, se externó el 
compromiso de destinar una parte al mantenimiento de las escaleras electromecánicas. 
 
Por otra parte, considero importante señalar que los derechos humanos de las personas adultas mayores y 
personas con discapacidad se encuentran tutelados por el artículo 1o. constitucional y los tratados 
internacionales. 
 
El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la letra dice: 
 
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 
así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en 
los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con 
los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 
amplia. 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 
 
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al 
territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. 
 
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. 
 
Como puede observarse, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, favoreciendo en todo tiempo a las personas 
la protección más amplia, quedando prohibida toda discriminación motivada por la edad, las discapacidades 
o cualquier otra que atente contra la dignidad humana o el menoscabo de los derechos y libertades de las 
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personas, lo que aplica a las personas adultas mayores y personas con discapacidad en el caso que nos 
ocupa. 
 
Pero es el caso de que por un lado, las escaleras eléctricas siguen con problemas para prestar el servicio a 
los usuarios y por otra parte, se han puesto en operación pequeños elevadores que única y exclusivamente 
dan servicio a personas con discapacidad que previamente han obtenido del Sistema METRO, una tarjeta 
con chip para permitir su apertura y su uso, lo cual hace en la realidad que esos elevadores permanezcan el 
mayor tiempo del día sin uso debido a la escasa afluencia de las personas con discapacidad. La idea y el 
propósito es sin duda plausible y noble, pero lo sería mucho más, si se permitiera utilizar esos elevadores a 
todas las personas adultas mayores, privilegiando en primer término su utilización a las personas con 
discapacidad. 
 
Por lo expuesto someto a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con 
 

Punto de Acuerdo 
 
Único. La Comisión Permanente del Congreso de Unión exhorta respetuosamente al jefe del gobierno del 
Distrito Federal, a fin de que se proporcione mantenimiento oportuno a las escaleras eléctricas del Sistema 
Colectivo Metro para facilitar la movilidad de las personas adultas mayores y personas con discapacidad y 
que en los elevadores puestos en funcionamiento y aquellos que se instalen a futuro, se permita su 
utilización no solo por las personas con discapacidad sino también por las personas adultas mayores. 
 
Notas 
 
http://www.metro.df.gob.mx/organismo/costoboleto.html 
(consulta del 10 de junio de 2015) 
 
http://www.animalpolitico.com/blogueros-neoliberal-nel-liberal/2013/12/09/aumento-del-metro-cambio-
de-que/ 
(consulta del 10 de junio de 2015) 
 
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2013/12/08/932531 
(consulta del 10 de junio de 2015) 
 
http://eleconomista.com.mx/distrito-federal/2013/11/16/aumento-tarifa-metro-mejorara-servicio-
mancera 
(consulta del 10 de junio de 2015) 
 
http://www.jornada.unam.mx/2013/12/07/edito 
(consulta del 10 de junio de 2015) 
 
http://www.metro.df.gob.mx/imagenes/organismo/boleto/inf orme11compromisos.pdf 
(consulta del 10 de junio de 2015) 
 
Sede de la Comisión Permanente, México, Distrito Federal, a 13 de agosto de 2015. 
 

DIPUTADA ELVIA MARÍA PÉREZ ESCALANTE. 
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De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a adoptar la agenda de desarrollo post2015 durante la 
Cumbre que se celebrará del 25 al 27 de septiembre en la sede de las Naciones Unidas. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA AL EJECUTIVO 
FEDERAL A ADOPTAR LA AGENDA DE DESARROLLO POST2015 DURANTE LA 
CUMBRE QUE SE CELEBRARÁ DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE EN LA SEDE DE LAS 
NACIONES UNIDAS  
 
LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, Senadora de la República, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 60, y demás aplicables del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, somete a consideración de esta Asamblea la presente proposición con 

punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Uniónexhorta al Ejecutivo 
Federal a adoptarla Agenda de Desarrollo Post 2015 durante la Cumbre que se celebrará del 25 al 27 de 
septiembre en la sede de las Naciones Unidas al tenor de las siguientes 

CONSIDERACIONES 

El pasado 2 de agosto, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, lasdelegaciones de los 193 países 
miembros de la organización adoptaron el borrador final de la Agenda de Desarrollo Post 2015 el cual será 
sometido a su adopción formal por parte de los Jefes de Estado y de Gobierno que asistirán a la Cumbre que 
para tal efecto se ha convocado para tener lugar del 25 al 27 de septiembre de 2015 en el contexto del 70 
aniversario de las Naciones Unidas. La Agenda, compuesta por 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible 
(ODS) y 169 metas específicas constituye un plan de acción para orientar los próximos 15 años de esfuerzos 
nacionales, regionales e internacionales en materia de erradicación de la pobreza, igualdad de género, 
acceso equitativo a servicios de educación y salud, generación de empleos, combate a la desigualdad social 
y protección del medio ambiente, entre otros objetivos. 

La nueva agenda, construida y negociada a partir de un largo proceso de consultas entre todos los actores 
relevantes involucrados desde la conformación en septiembre de 2011 del Grupo de Trabajo relativo a la 
agenda post2015 en septiembre, se ha fijado ambiciosos objetivos para sustituir las acciones que por 15 
años, desde el 2000, orientaron el cumplimiento de las entonces denominadas metas del milenio. Los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio fueron un poderoso instrumento para guiar políticas públicas relevantes 
y con un amplio umbral transformador en distintos países del mundo. No obstante, esta nueva agenda no 
sólo tiene el propósito de combatir las causas de la pobreza sino, en una perspectiva más amplia, las causas 
de la exclusión. El eje transversal es precisamente el de la inclusión y la reducción sistemática de la 
desigualdad bajo el lema colectivo de “no dejar a nadie atrás”. En este sentido, la agenda a adoptarse debe 
mucho a sus antecedentes directos como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo 
Sustentable Río +20 que se desarrolló en junio de 2012, numerosos esfuerzos en el seno del Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas, una plataforma unificadora de proyectos convergentes con esta 
agenda, y los múltiples grupos intergubernamentales y de expertos reunidos en foros de alto nivel y toda 
clase de paneles de discusión y negociación.  

Lo ambicioso de la agenda supuso un reto extraordinario para la negociación de su borrador final no sólo 
por los debates suscitados sobre las prioridades de política pública y los enfoques que debieran adoptarse 
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ante realidades nacionales distintas y capacidades diferenciadas, sino especialmente a causa del notable 
esfuerzo financiero que supondrá la ejecución de acciones colectivas e individuales para responder al 
enorme desafío que representa el desarrollo sustentable. Conviene tener presente que el mes pasado, en 
Adís Abeba, la capital etíope, se aprobó la Agenda de Acción 2030 a partir de la cual se coordinarán las 
acciones movilizaciones de recursos humanos, técnicos y financieros para fortalecer las políticas públicas 
que busquen el cumplimiento de estos nuevos 17 Objetivos. Entre ellos destacan también los de asegurar 
vidas saludables y el bienestar social para todas laspersonas, garantizar el acceso y manejo sustentable del 
agua y la sanidad, el acceso a fuentes de energía modernas, sostenibles, confiables y costeables, la 
construcción de infraestructura resiliente para la promoción de una industrialización sustentable y el 
estímulo a la innovación. El fortalecimiento a fuentes de implementación de la alianza global para el 
desarrollo sustentable, la promoción de la paz y de sociedades incluyentes para el desarrollo sustentable, el 
acceso a la justicia y la construcción de instituciones efectivas, transparentes e incluyentes a todos niveles, 
así como la acción decidida para combatir el cambio climático y sus impactos, asegurar patrones de 
consumo y producción sustentables, y la conservación y uso sustentable de los ecosistemas.  

Desde los inicios de la negociación, quedó claro que México tenía muchos contenidos que aportar a la 
agenda. Nuestro país no sólo reafirmó su convicción de hacer de la inclusión social y económica el eje rector 
de las nuevas metas. También impulsó a fondo la inclusión del reconocimiento a los migrantes, las niñas y 
las mujeres como agentes habilitadores del desarrollo y el Estado de derecho como premisa esencial para la 
agenda de construcción de instituciones y ejecución de políticas públicas.  

En consecuencia, una vez que el borrador ha sido recomendado formalmente a los Jefes de Estado y de 
Gobierno, la Agenda 2015-2030 para el Desarrollo Sostenible deberá ser asumida cuando se lleve a cabo la 
Reunión de Alto Nivel del 23 al 27 de septiembre próximo. Su eventual adopción unánime por parte de los 
países miembros de la ONU refrendará la naturaleza de las Naciones Unidas como la plataforma más 
incluyente y con mayor capacidad operativa para que los Estados se comprometan al cumplimiento de una 
agenda global del desarrollo a la cual incorporar las opiniones de todos los gobiernos y de los diversos 
actores involucrados desde la sociedad civil, el sector privado, el académico y muchos otros.  

En términos generales, si bien la sola adopción de la agenda constituye un logro diplomático notable, la 
implementación de esta agenda a nivel nacional representa un reto realmente extraordinario. Lo es desde 
el punto de vista de la formulación de políticas y la aprobación de legislación que haga compatible la visión 
adoptada en Naciones Unidas con los objetivos nacionales de desarrollo y su marco normativo, También lo 
es, sin embargo, por el enorme esfuerzo financiero que se avecina. De acuerdo con analistas consultados 
por distintas fuentes periodísticas y académicas, cumplir a cabalidad con los objetivos adoptados supondrá 
una erogación anual de entre 3.3 y 4.5 billones de dólares en gasto, inversión y asistencia. En este contexto, 
el esfuerzo será titánico en términos políticos y diplomáticos toda vez que la aprobación de presupuestos 
por parte de los órganos legislativos correspondientes cobrará una importancia prácticamente igual  que la 
conformación de ambiciosos programas de cooperación internacional y financiamiento.  

El seguimiento, evaluación y permanente ajuste de los mecanismos de implementación de la agenda 
post2015, por su complejidad e importancia, debieran orientarse a partir de una auténtica política de 
Estado en la materia. El Congreso de la Unión, en su conjunto, no puede mantenerse al margen de este 
esfuerzo y de ahí la necesidad de que comience a fungir como el espacio de diálogo y discusión por 
excelencia para dar continuidad y rumbo a este importante compromiso internacional.  

Para ello, se considera fundamental constituir una Comisión Bicameral que permita a los legisladores 
federales dar seguimiento, evaluar y respaldar, desde ambas Cámaras del Congreso de la Unión, el proceso 
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de implementación de las nuevas metas. En este mismo sentido, el pasado 26 de abril de 2013, presenté 
ante el pleno de la Cámara de Senadores un exhorto para promover la creación de esta instancia legislativa. 
La razón última de esta propuesta es conformar una Comisión que, por su naturaleza bicameral, se integre 
por legisladores de las Comisiones Ordinarias de ambas Cámaras que tengan injerencia en los objetivos 
planteados y que pueda fungir como entidad de coordinación de una estrategia legislativa para la 
implementación de la agenda. Se considera que la naturaleza bicameral está ampliamente justificada por el 
hecho de que la agenda post2015 se conforma a partir de, por un lado, las responsabilidades 
internacionales del Estado Mexicano y, por ende, evoca la facultad constitucional exclusiva del Senado de 
analizar la política exterior y, por el otro, de la necesidad de recursos presupuestales suficientes para hacer 
frente a nuevas y más agresivas políticas públicas en la materia, relacionada directamente con la facultad 
exclusiva de la Cámara de Diputados en materia hacendaria. Esta Comisión, por supuesto, debiera ser 
también la instancia ante la cual el Ejecutivo Federal debiera rendir cuentas en la implementación de la 
agenda post2015 y, en definitiva, el órgano idóneo para una valoración sistemática sobre avances y 
pendientes en el cumplimiento de los 17 objetivos y las 169 metas que conforman el documento a 
ratificarse.  

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 se congratula por la adopción de la nueva 
Agenda de Desarrollo Post 2015 y extiende un amplio reconocimiento a los diplomáticos mexicanos que 
participaron en la negociación impulsando temas de interés para México y nuestra región. 
 
Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal a ratificar el 
borrador final y adoptar la Agenda de Desarrollo Post 2015 durante la Cumbre que se celebrará del 25 al 27 
de septiembre en la sede de las Naciones Unidas. 
 
Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal a remitir, a la 
brevedad posible, al Senado de la República, el informe final de implementación de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio a fin de contar con un diagnóstico sobre el punto de partida para el proceso de 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la agenda 2015-2030.  
Cuarto.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal a comunicar al 
Senado de la República, en qué medida la estructura actual de los órganos de la administración pública 
federal para el seguimiento y la evaluación de la implementación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
deberá ajustarse para hacer frente a los desafíos asociados a la nueva agenda de desarrollo post2015. 
 
Quinto.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Junta de Coordinación Política 
del Senado de la República y de la Cámara de Diputados a impulsar la creación, a la brevedad posible, de 
una Comisión Bicameral para el seguimiento a la implementación de la nueva agenda 2015-2030.  

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 14 de agosto de 2015. 

LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ 

SENADORA 
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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 
resguardar la integridad física de las personas que participan en las llamadas "peregrinaciones". 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 05 DE AGOSTO DEL 2015 
Y EN LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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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 los tres niveles de gobierno a promover 
la inclusión de jóvenes en trabajos dignos y bien remunerados como requisitos indispensables para la 
construcción de una vida de calidad para ellos. 
 
SENADOR LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe, ENRIQUE AUBRY DE CASTRO PALOMINO, Diputado Federal del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
someto a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Punto de Acuerdo al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
¡Viva la Juventud! La juventud del mundo entero, ya que son los futuros padres, los arquitectos, los 
ingenieros, los especialistas que nos conducen a un mundo nuevo, nunca en la vida los despreciemos, así 
reza el poema de Aurora García. 
 
Hoy, los jóvenes son algo menos de 1.800 millones en una población mundial de 7.300 millones de personas. 
Nunca antes había habido tantos jóvenes y es poco probable que vuelva a existir semejante potencial de 
progreso económico y social, por lo cual el modo en que abordemos las necesidades y aspiraciones de los 
jóvenes determinará nuestro futuro común. 
 
Desafortunadamente, cerca de 75 millones de jóvenes en todo el mundo se encuentran desempleados y se 
espera que dadas las condiciones por las cuales atraviesa la economía internacional la tasa se mantenga en 
niveles altos durante los próximos años. 
  
La ONU señala que “los jóvenes son un factor determinante para el cambio social, el desarrollo económico y 
el progreso técnico de las sociedades en las que viven”, no obstante, este segmento poblacional enfrenta 
serios obstáculos para liberar el potencial que encierra, pues los adultos no confían en los jóvenes y muchas 
veces son discriminados por el simple hecho de no tener experiencia. En otras palabras, a los jóvenes no se 
les brindan espacios adecuados y suficientes para aprender, experimentar y emprender. 
 
No cabe duda, pues, que la juventud es una etapa de suma importancia en el desarrollo individual ya que 
ésta sirve de preparación para que las personas se incorporen adecuadamente a la sociedad de manera 
productiva. 
 
Por desgracia, en nuestro país el bono demográfico con el que hoy contamos está siendo desaprovechado, 
pues las políticas públicas encaminadas a garantizar a los jóvenes un desarrollo óptimo no han resultado del 
todo adecuadas, muestra de ello son los datos arrojados por el informe “Panorama de la Educación 2014”, 
presentado por la OCDE, donde se indica que en nuestro país los jóvenes de 15 a 29 años pasarán en 
promedio 6.4 años en actividades laborales y 5.3 años en educación y formación, en este sentido México es 
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el único país de la OCDE donde se espera que los jóvenes de entre 15 y 29 años pasen más tiempo 
trabajando que estudiando. 
 
Por otro lado, según el mismo estudio la proporción de jóvenes adultos que no tienen empleo ni están 
matriculados en educación o formación es igual o mayor a 20%. Sin embargo, a diferencia de otros países de 
la OCDE y pese a que se observó una disminución de 2.9 puntos porcentuales en esta población por primera 
vez en los últimos años, la proporción de jóvenes adultos mexicanos de este grupo se ha mantenido por 
arriba del 20% durante más de una década. 
 
En este contexto, la proporción de jóvenes mexicanos que no trabajan ni estudian tiene repercusiones 
considerables en la disponibilidad y calidad de capital humano del país. 
 
Por lo anteriormente mencionado, nuestro país debe de tener como uno de sus objetivos primarios el de 
lograr un trabajo decente17 para los jóvenes, ya que este objetivo constituye un elemento crucial para 
avanzar en la erradicación de la pobreza y para lograr el desarrollo sostenible, el crecimiento y el bienestar 
para todos. 
 
No negamos que el desafío es de gran magnitud, ya que además del desempleo tenemos que considerar la 
ocupación precaria, es decir, baja productividad e ingreso, sin cobertura de protección social, lo anterior 
condiciona el patrimonio que estos jóvenes puedan llegar a conseguir a lo largo de su vida laboral. 
 
Y es que la trayectoria laboral juvenil que se inicia en precariedad continúa en la misma situación en la vida 
adulta. 
 
A pesar de lo anterior, se cuenta con la asistencia y cooperación de diferentes organismos internacionales e 
instrumentos globales y regionales, tales como: los Convenios Internacionales de la Organización 
Internacional del Trabajo, la Declaración del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas, la Agenda 
Hemisférica del Trabajo Decente 2006-2015, los cuales pueden coadyuvar a la promoción del empleo 
decente juvenil. 
 
En síntesis, tenemos una generación de jóvenes bien educada, con un buen manejo de las nuevas 
tecnologías y una mayor adaptabilidad en comparación con los adultos, pero la falta de oportunidades de 
trabajo decente causa desaliento y frustración, lo cual contribuye a generar cuestionamientos que 
repercuten sobre la gobernabilidad. 
 
Esta jornada en la cual conmemoramos el Día Internacional de la Juventud, debe servirnos para reflexionar 
sobre los problemas que afectan a los jóvenes de todo el mundo y comprometernos para elaborar políticas 
que permitan una mayor participación de la juventud en la vida política, económica y social de nuestro país. 
 
En virtud de lo aquí expuesto pongo a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición 
con: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

                                                 
17 Trabajo Decente, término acuñado por la Organización Internacional del Trabajo, el cual  significa contar 
con un trabajo que sea productivo y produzca un ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo, protección 
social para las familias y mejores perspectivas de desarrollo personal. 
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UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a las autoridades 

de los tres niveles de gobierno a que en el ámbito de sus respectivas competencias se promueva la inclusión 

de jóvenes en trabajos dignos y bien remunerados como requisitos indispensables para la construcción de 

una vida de calidad para ellos. 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 14 días del mes de agosto del 2015. 
 

SUSCRIBE 
 

DIP. ENRIQUE AUBRY DE CASTRO PALOMINO 
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Del Dip. Danner González Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con punto de 
acuerdo sobre el presunto diseño de la reforma energética por parte de funcionarios de Estados Unidos 
de América. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL PRESUNTO DISEÑO DE LA 
REFORMA ENERGÉTICA POR PARTE DE FUNCIONARIOS DE ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA  
 
DANNER GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Diputado integrante de la LXII Legislatura del 
Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 60 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta H. Asamblea la siguiente 
proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 

El 10 de agosto del año en curso, fue noticia nacional que la entonces responsable de la política exterior de 
Estados Unidos de América, y hoy precandidata por el Partido Demócrata de ese país a la Presidencia, 
Hillary Clinton, presuntamente impulsó junto con un equipo de colaboradores suyos la privatización de la 
industria energética mexicana. Esto de acuerdo con información de correos electrónicos divulgados por el 
Departamento de Estado de ese país y que fueron dados a conocer por DesMog.18 
 

El trío que junto con Clinton presumiblemente impulsó la apertura del sector energético mexicano 
está conformado por David Goldwyn, Carlos Pascual y Neil Brown. El primero fue coordinador internacional 
de Energía nombrado por la Secretaria de Estado Clinton en 2009, y fue el encargado de redactar el 
documento sobre la participación de esa instancia en la privatización de la industria energética mexicana. 
Actualmente dirige una consultoría sobre temas de petróleo y gas llamada Goldwyn Estrategias Globales, 
además de que funge de abogado de industrias en el bufete Sutherland, Asbill y Brennan, y participa en 
los think tanks financiados por la industria, como el Consejo Atlántico y la Institución Brookings.19 
 

El segundo fue  embajador de Estados Unidos de América en México entre el 9 de agosto de 2009 y 
el 19 de marzo de 2011, además de que sucedió a Goldwyn como coordinador internacional de Energía, 
también supervisó la creación de la Oficina de Recursos de Energía del Departamento de Estado. Ahora es 
miembro del Centro de Política Energética Global de la Universidad Columbia y también es vicepresidente 
de asuntos globales de la consultoría IHS, empresa que cuenta con una unidad de evaluación de las 
opciones futuras en México, en proyectos relacionados con refinación y transporte de hidrocarburos.20 
 

El tercero labora actualmente en la empresa de gestión de fondos Kohlberg Kravis Roberts, en la 
que también se desempeña David Petraus, ex director de la Agencia Central de Inteligencia.21 

 

                                                 
18 González Amador, Roberto. “Hillary Clinton, coautora de la reforma energética de Peña”, LA JORNADA, 
10 de agosto de 2015. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2015/08/10/politica/002n1pol (Última 
consulta: 10 de agosto de 2015) 
19 Ibídem.  
20 Ibídem.  
21 Ibídem.  

 

 
DIP. DANNER 

GONZÁLEZ 

RODRÍGUEZ 
 

 

 

http://www.jornada.unam.mx/2015/08/10/politica/002n1pol
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En conjunto, este equipo de la ex Secretaria de Estado fue el que a decir de DesMog, alentó un 
acuerdo de apertura del sector energético en México, todo para beneficiar a las grandes petroleras 
internacionales como Exxon Mobil, Chevron y BP.  
 

Aunque inmediatamente en el Gobierno Federal salieran a decir que "es absolutamente falso que 
Hillary Clinton o cualquier entidad del gobierno estadunidense haya sido consultada para la reforma 
energética mexicana", ya que ésta "es un producto totalmente mexicano22”, y a pesar de que la reforma 
constitucional y las leyes secundarias en materia energética en apariencia cumplieron con el proceso 
legislativo,lo cierto es quela mayoría en el Congreso de la Unión, conformada por las bancadas del PRI, PAN, 
PVEM y Nueva Alianza, no sólo las aprobaron sin reserva alguna sino que impidieron hacer cambios 
sustanciales a los proyectos que mandaron desde Los Pinos. Se respetó la esencia del proyecto que el 
Ejecutivo Federal envió, se modificó la forma pero no el fondo y he aquí donde pudiera estar el meollo del 
asunto. 

 
El Presidente de la República, en su calidad de Jefe del Estado mexicano, debe acatar plenamente el 

mandato que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le ordena en materia de política 
exterior, donde sobresalen los principios de autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la 
igualdad jurídica de los Estados.  

 
Por otro lado, las dependencias del Gobierno Federal que respaldaron e impulsaron el proyecto de 

Reforma Energética del Ejecutivo Federal, y que además por la naturaleza propia de las funciones que les da 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tienen que ver directa o indirectamente con el asunto 
que estoy planteando en este Punto de Acuerdo son: la Secretaría de Energía, la Dirección General de 
Petróleos Mexicanos y la Consejería Jurídica de la Presidencia.    

 
En este orden de ideas, el artículo 93, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, otorga la facultad al Poder Legislativo de citar a comparecer a los Secretarios de Estado, 
a los directores y administradores de las entidades paraestatales, para que informen bajo protesta de decir 
verdad, cuando se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades y para que 
respondan a interpelaciones o preguntas, conforme a la Ley del Congreso y sus reglamentos. 

 
El artículo 53 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, señala que los Secretarios del Despacho asistirán a las sesiones del Congreso si se discute un 
asunto de su Dependencia.  

 
Es necesario citar a comparecer al Secretario de Energía, al Director General de Petróleos Mexicanos 

y al Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, para que aclaren a esta soberanía el presunto diseño de la 
Reforma Energética por parte de funcionarios de Estados Unidos de América. 

 
Lo que se publicitó como un logro histórico de este Gobierno Federal, parece ser que en la práctica 

no fue más que un nueva imposición de los términos y condiciones que a juicio del gobierno 
norteamericano debió cumplir su símil mexicano en materia de hidrocarburos. Peor aún, de ser cierta la 
versión de que el diseño de la Reforma Energética fue autoría de Hillary Clinton y compañía, no sólo se 
intensificaría la dependencia de México respecto a los Estados Unidos de América, sino que conllevaría un 

                                                 
22 González Amador, Roberto. “La reforma energética es 100% mexicana: Joaquin Coldwell”, LA JORNADA, 
10 de agosto de 2015. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/08/10/la-reforma-energetica-
es-un-producto-100-mexicano-coldwell-8426.html (Última consulta: 10 de agosto de 2015) 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/08/10/la-reforma-energetica-es-un-producto-100-mexicano-coldwell-8426.html
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/08/10/la-reforma-energetica-es-un-producto-100-mexicano-coldwell-8426.html
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aumento en la injerencia americana en los asuntos de política interna; caso concreto, en los asuntos de 
seguridad energética y de seguridad nacional.  
 

Por eso, más allá de los posibles señalamientos de medios de comunicación y las respuestas oficiales 
que pudieran derivarse de este asunto, debe entenderse que se ha puesto en entredicho el respeto a 
nuestra soberanía nacional y a la integridad de nuestro territorio, por lo que a la brevedad se tiene que 
aclarar este asunto de relaciones interinstitucionales y personales en el sector energético, que en estricto 
sentido es una “traición a la patria”.  
 
 Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta H. Asamblea el siguiente 
 

PUNTO DE ACUERDO. 
 

Primero.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que en el ejercicio de su gobierno respete los 
principios constitucionales en materia de política exterior.  
 
Segundo.- Se cita a comparecer al Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell y al Director General de 
Petróleos Mexicanos, Emilio Ricardo Lozoya Austin, para que aclaren a esta soberanía el presunto diseño de 
la Reforma Energética por parte de funcionarios de Estados Unidos de América.  
 
 

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 14 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 Secretaría de Salud y a sus homólogas estatales a revisar, analizar e implementar acciones 
concretas para mejorar la atención médica en el estado de Zacatecas, con el objetivo de atender con 
mayor rapidez hechos como el suscitado en el municipio de Mazapil. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD Y 
HOMÓLOGAS ESTATALES A REVISAR, ANALIZAR E IMPLEMENTAR ACCIONES CONCRETAS PARA MEJORAR 
LA ATENCIÓN MÉDICA EN EL ESTADO DE ZACATECAS, CON EL OBJETIVO DE ATENDER CON MAYOR 
RAPIDEZ, HECHOS COMO EL SUSCITADO EN EL MUNICIPIO DE MAZAPIL 
 
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 
 
Diversas tragedias cubren de negro eventos religiosos de Zacatecas, hace 12 años un camión lleno de 
peregrinos se desbarrancó rumbo a la fiesta patronal de Concha del Oro, y ahí mismo, en el 2010, explotó la 
casa parroquial, en ambas ocasiones el luto forzó a cancelar festejos.  

Cabe mencionar que dos de las fiestas patronales más importantes de la región, a las que acuden cada año 
cientos de peregrinos de Saltillo y Monterrey, son las del ocho de diciembre en Concepción del Oro, y la del 
seis de agosto, respectivamente.  

Las cuales, en ocasiones, han tenido que ser canceladas debido a la muerte de peregrinos o devotos; no es 
la primera vez que los puesteros, danzantes, los focos de colores y las centellas de fuegos pirotécnicos son 
remplazados por moños de color negro en las puertas de las casas y templos. 

En el año 2003, peregrinos de Mazapil viajaban rumbo a la fiesta patronal de Concha del Oro, pero la falla 
de frenos en el autobús los llevó al vacío, más de 10 ataúdes recorrieron las calles rumbo a la iglesia los 
comercios lucieron tristes y mejor cerraron.  

Lo mismo sucedió en diciembre de 2010, la pólvora de los juegos pirotécnicos explotó dentro de la casa 
parroquial de la Inmaculada Concepción, destrozando la vida de Gustavo y su hermano Luis González 
Guerrero, de 14 y 18 años. Hubo más de 10 heridos, entre ellos el párroco Dionisio Muñoz debido a la 
explosión. 
 
El más reciente accidente sucedió el 29 de julio pasado, un camión de carga se quedó sin frenos y atropelló 
a decenas de participantes de una peregrinación que pasaba por el centro de Mazapil, lo que provocó la 
muerte de 27 personas,  quedando en el lugar 14 muertos, de los cuales nueve eran mujeres, cinco hombres. 
 
Desde esa noche, la cifra ha estado en constante crecimiento dado que algunos de los heridos que fueron 
trasladados a la hospitalización han fallecido. 
 

http://www.informador.com.mx/mexico/2015/606745/6/gobierno-de-zacatecas-corrige-cifra-de-peregrinos-muertos.htm
http://www.informador.com.mx/mexico/2015/606745/6/gobierno-de-zacatecas-corrige-cifra-de-peregrinos-muertos.htm
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Diversos medios de comunicación, informaron que los peregrinos lesionados fueron hospitalizados en 
Saltillo, Coahuila; en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el Hospital Universitario y en la 
clínica privada La Concepción, así como en el Hospital Muguerza, el Hospital General y en el Hospital del 
Niño. De la misma forma, algunos heridos fueron trasladas a la clínica del ISSSTE de Monterrey, Nuevo 
León.23 
 

Por su parte, los habitantes del vecino estado de Saltillo y del municipio de Concepción del Oro, Zacatecas 
mostraron su solidaridad y acudieron a los hospitales a brindar apoyo a los familiares, otros más brindaron 
hospedaje a los familiares, en este último municipio se comenzaron a instalar centros de acopio por 
iniciativa ciudadana. 

Además del apoyo mostrado por la ciudadanía, la gente manifestó su inconformidad con las autoridades por 
no haber hecho nada para prevenir este tipo de accidentes y evitar la muerte de más personas, esto 
derivado de la lejanía y falta de centros hospitalarios. 

Sólo un centro hospitalario en el estado fue el encargado de apoyar en esta situación, exhibiendo que el 
hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en Concepción del Oro, no estaba preparado para una 
tragedia de esta magnitud, por lo que los nosocomios de Saltillo, Coahuila, y Monterrey, Nuevo León, 
también recibieron a varios de los heridos, a fin de dar la asistencia médica necesaria. 

Así también, el gobernador del estado de Coahuila arribó a las instalaciones del Hospital del Niño Federico 
Gómez Santos para reunirse con padres de familia y niños afectados por la tragedia ocurrida, en la que se da 
a conocer que de los 36 hospitalizados inicialmente, se detectaron 6 pacientes originarios de esta capital 
coahuilense.24 

Los coahuilenses que resultaron lesionados en esta lamentable tragedia se encontraban de visita en esa 
localidad zacatecana, por lo que están recibiendo la atención médica de acuerdo a sus condiciones de salud, 
de la misma manera en que se atienden a quienes son originarios del municipio de Mazapil, Zacatecas. 

Las condiciones clínicas de los heridos son en su mayoría de afectaciones en la  pérdida de extremidades, y 
lesiones que dejan secuelas; las familias afectadas requieren de despensa, cobijas, colchonetas, y otros 
apoyos con el objetivo de acompañar a sus parientes. 

Se deberá apoyar con la entrega de aparatos ortopédicos en caso de que los heridos presenten alguna 
discapacidad, asimismo de prestarles orientación psicológica y apoyo económico para que las familias de los 
afectados cuenten con recursos a fin de que se incorporen de inmediato a una vida lo más normal posible.  

Coincidiendo con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), que al conocer del 
caso, inició una investigación de oficio por las posibles omisiones de la Dirección de Transporte y Vialidad 
del Estado (DTTyV), y ante la detención del presunto responsable de la tragedia ocurrida es urgente que se 

                                                 
23 Pecsi, Emilia. Estado y federación cubren gastos de afectados en caso de Mazapil. Periódico NTR fecha 
de 04 de agosto de 2015 [En línea] Disponible en: http://ntrzacatecas.com/2015/08/04/estado-y-federacion-
cubren-gastos-de-afectados-en-caso-mazapil/ 
24 “Refrenda Rubén Moreira apoyo para familiares y lesionados de tragedia de Mazapil”. [En línea] 
Disponible en: http://coahuila.gob.mx/noticias/index/refrenda-ruben-moreira-apoyo-para-familiares-y-
lesionados-de-tragedia-de-mazapil-31-07-15 
 
 

http://ntrzacatecas.com/2015/08/04/estado-y-federacion-cubren-gastos-de-afectados-en-caso-mazapil/
http://ntrzacatecas.com/2015/08/04/estado-y-federacion-cubren-gastos-de-afectados-en-caso-mazapil/
http://coahuila.gob.mx/noticias/index/refrenda-ruben-moreira-apoyo-para-familiares-y-lesionados-de-tragedia-de-mazapil-31-07-15
http://coahuila.gob.mx/noticias/index/refrenda-ruben-moreira-apoyo-para-familiares-y-lesionados-de-tragedia-de-mazapil-31-07-15
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determine su proceso penal además de lo procedente con la cobertura de la póliza del camión cuyo seguro 
deberá utilizarse también para resarcir daños de los afectados. 

Derivado de lo anterior, el subdirector de Transporte del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), en Zacatecas, dio a conocer que tras realizar una búsqueda en sus bases de datos no se 
encontró rastro alguno del propietario del camión, Jesús Ascensión Carrillo Vázquez, ni en los registros del 
Servicio Público Federal ni en los relativos al transporte privado de carga, pasaje o turismo. 25 

De acuerdo con la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, los trasportistas deben tener 
permisos de la SCT para operar todos los camiones de carga que superen las 4 toneladas de peso cuando 
estén a nombre de un particular y aquellos que superen las 8 toneladas en el caso de personas morales.  

El vehículo que causó el accidente fatal en Mazapil, al momento de atropellar a los peregrinos que 
caminaban por el centro de la cabecera municipal, transportaba 21 toneladas y está a nombre de una 
persona física.  

El funcionario expuso que la Secretaría investigó y obtuvo que dicho permisionario no está registrado como 
tal, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sino que se considera que está prestando un servicio 
local, mencionando que es originario de aquella región.26 

El hecho de que esté operando localmente, podría ser a través de una concesión o permiso por el estado, o 
por el municipio, no obstante, hasta esta fecha se desconoce si dicho documento existe. 

Antes estos informes, se entiende que el vehículo transitaba en una avenida en la que no estaba permitido 
el paso a transportes, aunado a eso, diversos testigos mencionan que el chofer saltó del vehículo en 
movimiento al perder el control, situación que ocasionó mayores daños en inmuebles de la calle 5 de Mayo. 

Las autoridades deben dar con el responsable o los responsables con el objetivo de que reparen el daño a 
las víctimas, las lesiones con secuela grave y los daños materiales a vehículos estacionados e inmuebles. 
 
Por lo anterior, es necesario intervenir para que los derechos que otorga la Constitución, sobre todo el de la 
salud, sean ejercidos, que sea un servicio digno, rápido y eficaz, para que cuando este tipo de tragedias 
sucedan, las instituciones de servicios de salud estén preparadas.  
 
Se requiere crear un fondo de apoyo y programa que permita la rápida movilización de ambulancias y 
servicios médicos a cualquier parte del territorio, con el objetivo de atender con mayor rapidez a los heridos 
que requieren de atención médica inmediata. 
 
Así como, que las  autoridades municipales, estatales y federales establezcan un programa de actualización 
y de revisión de todos los transportistas del estado para que se encuentren registrados debidamente ante la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

                                                 
25 Ollaquindia, Raquel. Sin permisos federales camión que arrolló a peregrinos en Mazapil. Periódico la 
Jornada Zacatecas, fecha 05 de agosto de 2015 [En línea] Disponible en: http://ljz.mx/2015/08/05/sin-
permisos-federales-camion-que-arrollo-a-peregrinos-en-
mazapil/?doing_wp_cron=1438787159.0563569068908691406250  
26 Ibídem. 

http://ljz.mx/2015/08/05/sin-permisos-federales-camion-que-arrollo-a-peregrinos-en-mazapil/?doing_wp_cron=1438787159.0563569068908691406250
http://ljz.mx/2015/08/05/sin-permisos-federales-camion-que-arrollo-a-peregrinos-en-mazapil/?doing_wp_cron=1438787159.0563569068908691406250
http://ljz.mx/2015/08/05/sin-permisos-federales-camion-que-arrollo-a-peregrinos-en-mazapil/?doing_wp_cron=1438787159.0563569068908691406250
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PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud y homólogas 
estatales a revisar, analizar e implementar acciones concretas para mejorar la atención médica en el Estado 
de Zacatecas, con el objetivo de atender con mayor rapidez, hechos como el suscitado en el municipio de 
Mazapil. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a las autoridades municipales, 
estatales y federales a fin de llevar a cabo un programa de actualización y revisión de todos los 
transportistas en el Estado de Zacatecas con el fin de comprobar que se encuentren registrados 
debidamente ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 12 días del mes de agosto de 2015. 
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Del Dip. José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de acuerdo que 
exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Federal de 
Electricidad a realizar los estudios y acciones necesarios a fin eximir del pago por consumo de energía 
eléctrica a los centros escolares de educación pública en todo el país. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA 
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD REALICEN LOS ESTUDIOS 
Y ACCIONES NECESARIAS A FIN EXIMIR DEL PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS CENTROS 
ESCOLARES PÚBLICOS DE TODO EL PAÍS, QUE PRESENTA EL DIPUTADO JOSÉ ANGELINO CAAMAL MENA, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO NUEVA ALIANZA. 
 
El suscrito JOSÉ ANGELINO CAAMAL MENA integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión por el 
Grupo Parlamentario Nueva Alianza con fundamento en los artículos 58 a 60 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, al tenor de lo  siguiente. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Ante la situación económica del país que afecta principalmente a las familias de bajos recursos económicos, 
con los altos costos de la energía eléctrica en las escuelas públicas,y ante la escasez de recursos y 
presupuesto que se destina para servicios y mantenimiento de los centros escolares,existe la necesidad de 
solicitar apoyos a los padres de familia para hacer frente a los pagos de servicios como: teléfono, gas, 
mantenimiento de las aulas, energía eléctrica, agua, entre otros. 
 
Esta situación se puede realizaren algunas escuelas ya que en un gran porcentaje los padres de familia no 
pueden apoyar debido a que la mayoría de las familias no tienen recursos económicos para solventar esta 
cooperación; por lo que la Comisión Federal de Electricidad termina por suspender el servicio de energía 
eléctrica en las escuelas públicas, ocasionando como consecuencia de ello una serie de incomodidades que 
afectan el proceso educativo. 
 
En México, la educación pública es un derecho "Es una garantía constitucional que la educación sea gratuita 
y consagrado en nuestra constitución federal, como derecho y aspiración, obliga al Estado mexicano a 
realizar las acciones necesarias y que estén a su alcance para garantizar dicho derecho que se encuentra 
sustentado en el artículo tercero constitucional, que señala en sus primeros párrafos,así como también en la 
fracción IV lo siguiente: 

ARTICULO 3. TOD NDIVIDUO TIENE DERECHO A RECIBIR EDUCACIÓN. EL ESTADO –FEDERACIÓN, 
ESTADOS, DISTRITO FEDERAL Y MUNICIPIOS–, IMPARTIRÁEDUCACIÓN PREESCOLAR, PRIMARIA, 
SECUNDARIA Y MEDIA SUPERIOR. LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA 
CONFORMAN LA EDUCACIÓNBÁSICA; ESTA Y LA MEDIA SUPERIOR SERÁN OBLIGATORIAS.  
(REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE 
FEBRERO DE 2012)  

LA EDUCACIÓN QUE IMPARTA EL ESTADO TENDERA A DESARROLLAR ARMÓNICAMENTE, TODAS LAS 
FACULTADES DEL SER HUMANO Y FOMENTARA EN EL, A LA VEZ, EL AMOR A LA PATRIA, EL RESPETO 
A LOS DERECHOS HUMANOS Y LA CONCIENCIA DE LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL, EN LA 
INDEPENDENCIA Y EN LA JUSTICIA.  
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(REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE 
JUNIO DE 2011)  

EL ESTADO GARANTIZARA LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN OBLIGATORIA DE MANERA QUE LOS 
MATERIALES Y MÉTODOS EDUCATIVOS, LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR, LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA Y LA IDONEIDAD DE LOS DOCENTES Y LOS DIRECTIVOS GARANTICEN EL MÁXIMO LOGRO 
DE APRENDIZAJE DE LOS EDUCANDOS.  

IV. TODA LA EDUCACIÓN QUE EL ESTADO IMPARTA SERA GRATUITA. 

En relación con lo antes expuesto y fundamentado y en base a que  la educación pública es un derecho 
consagrado en nuestra carta magna como tal obliga al estado mexicano a garantizar dicho derecho. 
 
Es  fundamental que las instituciones encargadas de modificar, ajustar y reestructurar las tarifas del servicio 
público de energía eléctrica analicen y consideren  eximir del pago por consumo de energía eléctrica a los 
centros escolares públicos. 
 
 
Desde Nueva Alianza consideramos que es importante y urgente  para las familias mexicanas,  que el 
principio constitucional de gratuidad de la educación pública se cumpla efectivamente, por lo que  
corresponde a  la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Federal de Electricidad eximir el 
pago de energía eléctrica a los centros escolares de educación pública en todo el país. 
 
Por lo anterior expuesto, someto a esta Soberanía el siguiente: 
 
 

Punto de Acuerdo 
 
ÚNICO.-Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la 
Comisión Federal de Electricidad para que en el marco de sus respectivas facultades y atribuciones realicen 
las  acciones necesarias a fin eximir del pago por consumo de energía eléctrica a los centros escolares de 
educación pública en todo el país. 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14  de agosto  de 2015. 
 

 
________________________________________ 

DIPUTADO JOSÉ ANGELINO CAMAAL MENA 
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Del Dip. Francisco Grajales Palacios, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que solicita al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realizar las 
acciones necesarias para que se otorgue un descuento o tarifa especial a diversos grupos sociales de la 
población en el cobro del pasaje del tren suburbano. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 

SCT REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN DESCUENTO O TARIFA 

ESPECIAL A DIVERSOS GRUPOS SOCIALES DE LA POBLACIÓN, EN EL COBRO DEL PASAJE DEL TREN 

SUBURBANO, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO GRAJALES PALACIOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PRI 

FRANCISCO GRAJALES PALACIOS, Diputado Federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 59 y 60 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a 
consideración de esta Honorable Asamblea la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las 
siguientes 

Consideraciones 

El Tren Suburbano constituye una obra de infraestructura de transporte estratégica en la dinámica urbana 
que caracteriza la zona metropolitana del valle de México (ZMVM), cuyo desarrollo, señala SCT en el libro 
blanco del proyecto, se planteó con la finalidad de atender necesidades de traslado de los habitantes que 
diariamente se desplazan desde los municipios conurbados del Estado de México hacia el Distrito Federal y 
viceversa, de manera segura, moderna, eficiente y a un costo accesible para la población. 

De acuerdo con datos de la concesionaria CAF, en su primer etapa, consistente en la ruta Buenavista-
Cuautitlán, tiene la capacidad para atender a 300 mil pasajeros por día, con un número estimado de 100 
millones de pasajeros al año, en una zona de alta y creciente densidad demográfica y de importante actividad 
económica para la región; en concordancia, con este proyecto se estimó atender un promedio de 320 mil 
pasajeros por día, dando cobertura a gran parte de los casi 32 millones de viajes-persona que se realizan 
diariamente en la zona. 

No obstante los alcances del Suburbano, desde inicios de su operación en junio de 2008, los niveles de pasaje 
alertaron sobre el riesgo en el cumplimiento de metas, en cuanto a cobertura, y en el equilibrio de sus 
finanzas, ya que en su primer mes de funcionamiento se transportaron 943 mil pasajeros en el tramo 
Buenavista- Lechería, y en ese año registró un déficit operativo de 65 millones de pesos, como señala SCT en 
el citado libro; esto da un promedio diario de 31 mil 433 pasajeros, números muy por debajo de lo 
proyectado. 

Pese a que en adelante estas cifras han incrementado, hoy en día el Suburbano sigue registrando un bajo 
aforo en relación a su potencial, metas y a las necesidades de desplazamiento en la zona. Según estimaciones 
presentadas por SCT, el primer tren suburbano en la zona metropolitana del valle de México y en el país, 
habría movilizado de 2008 a 2012 a casi 200 millones de pasajeros, es decir, en cinco años llega a un nivel de 
pasajeros previamente calculado para cubrirse en dos. De 2012 a 2013, reporta un promedio de 140 mil 
usuarios por día, registrando durante el primer semestre de 2013 un movimiento de 22 millones de 
pasajeros. 

Tan ha representado dicha situación un problema para las finanzas del Suburbano, que en diversas ocasiones 
motivó planteamientos por parte de los gobiernos federal, del Estado de México y del Distrito Federal, con 
medidas para propiciar un mayor número de usuarios; por citar una de ellas, la que anunciara a principios de 
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2012 la Secretaría de Comunicaciones del Estado de México con la propuesta de quitar el IVA al servicio, dato 
que queda asentado en nota publicada el 4 de febrero de ese año por el periódico universal. 

Causa importante de tales cifras es que gran parte de la población no ha visto en este medio la mejor opción 
de transporte en cuanto a su economía, pues aún siendo potencialmente usuaria ha tenido que utilizar 
alternativas de menor precio, dejando notar que el anunciado supuesto de costo accesible del Suburbano, en 
la práctica queda fuera de su presupuesto. Hacer un recorrido de más de 2.5 horas en tan sólo 25 minutos es 
una posibilidad de $6.50 ó $15.50 que aún realmente merman en la economía de muchos, y más 
acentuadamente de quienes por su condición social y económica difícilmente pueden de costearla. 

Diversos sectores de la población bien podrían tener un importante incentivo para hacer uso de este medio 
de transporte, entre grupos sociales en condición de desventaja como adultos mayores y personas con 
discapacidad, y otros segmentos de población que constituyen usuarios potenciales del servicio como 
estudiantes y población pensionada en general que, como sabemos, en su mayoría está compuesta por 
personas en edad avanzada y/o adultos mayores, seguida de aquellos que han sufrido algún tipo de invalidez, 
y en menor porcentaje por orfandad. 

Hoy en día estos grupos de habitantes se ven económicamente limitados en el acceso a medios de transporte 
y servicios de vanguardia como es el destacado proyecto de infraestructura del Tren Suburbano, por lo que se 
necesitan mecanismos que contribuyan a mejorar su calidad de vida, sus condiciones sociales y económicas. 

Si recordamos lo que por definición señala el Plan Nacional de Desarrollo respecto al concepto de 
vulnerabilidad, como el resultado de la acumulación de desventajas y una mayor posibilidad de presentar un 
daño, derivado de un conjunto de causas sociales y de algunas características personales y/o culturales, desde 
cualquier arista que se desee apreciar, para la población que puede identificarse dentro de este grupo, todo 
descuento o tarifa especial en medios de transporte constituye un beneficio económico significativo que le 
permite no sólo contar con mayores opciones de traslado, si no también acceder al desarrollo y mejores 
condiciones de bienestar. 

En esta perspectiva, no menos sensible es la situación de las personas pensionadas, pues como sabemos, en 
nuestro país la pensión apenas y permite una vida modesta a las personas que gozan de ella, exceptuando a 
pequeños grupos históricamente privilegiados, pues aunado a los gastos que tienen que destinar a satisfacer 
sus necesidades primordiales, se ven obligados a enfrentar gastos adicionales casi por cualquier actividad que 
deseen realizar, entre ellas trasladarse o comunicarse. Aquí es donde los pensionados tienen que priorizar su 
presupuesto. Y por si no fuera suficiente lo que vemos en esta realidad, la OCDE ya lo ha confirmado en años 
recientes, las pensiones en México son las más bajas comparadas con las de sus demás países miembros. 

Conscientes de que un beneficio de tal naturaleza no puede estar fuera del derecho, apelamos también al 
espíritu solidario de nuestra legislación ya las disposiciones que sobre el tema encontramos en ella. 

La Ley de las Personas Adultas Mayores, publicada en DOF el 25 de junio de 2002, señala en la fracción II de 
su artículo 20 que corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, garantizar los convenios que 
se establezcan con aerolíneas y empresas de transporte terrestre y marítimo, nacional e internacional, para 
que otorguen tarifas preferenciales a las personas adultas mayores; asimismo, según la fracción IV, el derecho 
permanente y en todo tiempo, a obtener descuentos o exenciones de pago al hacer uso del servicio de 
transporte de servicio público , previa acreditación de la edad, mediante identificación oficial, credencial de 
jubilado o pensionado, o credencial que lo acredite como persona adulta mayor. 

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en el artículo 36, fracción XII, faculta a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes para fijar las normas técnicas del funcionamiento y operación de los servicios 
públicos de comunicaciones y transportes y las tarifas para el cobro de los mismos, así como otorgar 
concesiones y permisos y fijar las tarifas y reglas de aplicación de todas las maniobras y servicios marítimos, 
portuarios, auxiliares y conexos relacionados con los transportes o las comunicaciones; y participar con la 
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Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el establecimiento de las tarifas de los servicios que presta la 
administración pública federal de comunicaciones y transportes. 

Por otro lado, la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, establece en su artículo 6, fracción V, que la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene atribución para establecer bases de regulación tarifaria en 
el transporte ferroviario. 

Al respecto, el Reglamento del Servicio Ferroviario, señala en su artículo 170 que las tarifas registradas serán 
las máximas aplicables y a partir de ellas los concesionarios y permisionarios podrán otorgar, con base en los 
términos y condiciones que establezcan, promociones y descuentos a los usuarios, siempre y cuando estos 
términos y condiciones garanticen que la aplicación de promociones y descuentos se realizarán de manera 
equitativa y no discriminatoria, en igualdad de circunstancias. Asimismo, las promociones y descuentos 
atenderán a las características específicas de cada servicio, de acuerdo con las clasificaciones que se 
establezcan de conformidad con el presente Reglamento. 

Además de lo anterior, la presente propuesta guarda armonía con diversas disposiciones del ejecutivo 
federal, destacando: con la recomendación expresada por la SCT en el Libro Blanco del Sistema 1 del Tren 
Suburbano ruta Buenavista-Cuautitlán, en que señala que entre las acciones relevantes a considerar para la 
próxima administración, refiriéndose a la del período 2012-2018, se encuentra la identificación de acciones 
de mejora adicionales que contribuyan al incremento del aforo del Tren Suburbano Ruta 1 (TS1); con los 
propósitos de la actual administración, siendo una de las líneas de acción en el sector impulsar el transporte 
ferroviario de pasajeros ; y con uno de los objetivos del Programa de Infraestructura, que es mejorar la 
calidad de vida de la población, con infraestructura de transporte, logística y de comunicaciones, rápida, 
segura y económica. 

Es un hecho también que existiendo disposiciones y medidas gubernamentales que con sentido social brindan 
beneficios a sectores sensibles de la población, que van desde descuentos en servicios públicos, como en 
servicios de transporte público a personas adultas mayores en el Distrito Federal, o bien en el pago de las 
tarifas del transporte en los servicios ferroviarios de pasajeros y en el autotransporte federal de pasajeros 
durante periodos vacacionales aprobados por la SEP a maestros y estudiantes, hasta reducciones en 
obligaciones tributarias, como en el pago de impuestos por servicios de agua y predial a personas mayores, 
por ejemplo, sea posible aplicar un esquema similar a estos sectores de la población. 

Ante todo lo expuesto, compañeros legisladores, tenemos la oportunidad de favorecer propuestas que 
impulsen mejoras tanto en las condiciones de vida de las personas, como en la optimización de la 
infraestructura, en este caso ampliando el acceso a personas en situación de desventaja, al servicio de 
transporte del Tren Suburbano, propiciando así su mayor utilización, lo que por ende afectaría directa y 
positivamente en las finanzas del mismo. 

El voto no es sólo a favor de estos sectores de la población, de permitirles acceder a transporte de primera y 
disfrutar de sus beneficios a un precio verdaderamente acorde a sus posibilidades, sino también de contribuir 
a potencializar un medio de transporte tan generoso como lo es el Tren Suburbano, a ampliar el alcance de 
sus ventajas, que finalmente trascienden a la agilización del desplazamiento de personas, pues como bien 
enfatiza Ferrocarriles Suburbanos, destacan por contribuir a reducir en 14% las emisiones contaminantes en 
la ZMVM, así como a disminuir el tráfico, los congestionamientos vehiculares y los accidentes viales, siendo 
un factor determinante para mejorar la calidad de vida de los usuarios. 

Lograr del Suburbano que sea el proyecto de gran envergadura e impacto, económicamente accesible, que se 
proyectó como el medio de transporte medular de la ZMVM, y no una alternativa más, aliado de aquellas que 
en lugar de alimentarlo, hacen las veces de competencia, es un reto vigente que involucra la suma de 
esfuerzos en los diferentes ámbitos del quehacer gubernamental. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con 

Punto de Acuerdo 

Único. Se solicita respetuosamente al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que en el 
ejercicio de sus facultades y atribuciones realice las acciones necesarias para que se otorgue un descuento o 
tarifa especial en el pago del Tren Suburbano a estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad y 
personas pensionadas en general. 

Dado en el Pleno de la Comisión Permanente, a 11 de agosto de 2015. 

 
DIPUTADO FRANCISCO GRAJALES PALACIOS 

 



  

Página 804 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Viernes 14 de Agosto de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 
De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a las autoridades de la Delegación Azcapotzalco en el Distrito Federal a 
atender las peticiones de vecinos del pueblo de San Pedro Xalpa. 

 
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 EXHORTA A 
LAS AUTORIDADES DE LA DELEGACIÓN POLÍTICO – ADMINISTRATIVA DE 
AZCAPOTZALCO EN EL DISTRITO FEDERAL, ATENDER LAS PETICIONES DE 
VECINOS DEL PUEBLO DE SAN PEDRO XALPA, al tenor de los siguientes: 

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

 
1.-Dentro de las responsabilidades que tenemos como legisladores de la República, se encuentra la de 
recibir peticiones ciudadanas,canalizarlas ante la autoridad administrativa competente ydarle un 
seguimientodel asunto hasta su conclusión, en sentido pobladores de San Pedro Xalpa, han pedido la 
intervención del poder legislativoante el incumplimiento de los compromisos contraídos por parte de 
autoridades de la Delegación Azcapotzalco para la mejora de servicios como son drenaje, agua potable, 
optimización de vialidades, entre otros, así como la donación de inmuebles para que sean de uso público 
para la realización de actividades culturales, recreativas y deportivas en beneficio de vecinos de San Pedro 
Xalpa, de acuerdo con el Acta Circunstanciada de fecha 11 de abril de 2011, en dónde se acordaron los 
siguientes compromisos:  

 La reconstrucción del drenaje, de banquetas, guarniciones y carpeta asfáltica de las calles Abraham 
Sánchez, Emiliano Zapata, Francisco Mina hasta eje 3 Norte San Isidro de la Colonia San Pedro 
Xalpa, así como la aplicación de pintura en fachadas, balizamiento y retiro de escombros. 
 

 Dar seguimiento a los trámites para la incorporación de la donación del predio ubicado en la calle de 
Francisco Javier Mina número 29 para colocar un gimnasio para adultos mayores y equipo de 
juegos, así como la donación o incorporación del predio “del Pozo” para que sea utilizado como 
espacio cultural y recreativo. 

 
Derivado de lo anterior, se advierte que la autoridad incumplió los compromisos contraídos sin que a la 
fecha haya algún interés por parte de la actual administración local por atender las peticiones de los vecinos 
de San Pedro Xalpa. Es por ello, que pongo a consideración el presente Punto de Acuerdo, con base en las 
siguientes: 

 
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. 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
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II.- Que conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal en suArtículo 39 
fracciones XXXI, XXXII, XXXIII, XLVII, y LII, corresponde a las DelegacionesPolítico-Administrativas del Distrito 
Federal, entre otros, construir espacios de dispersión social; prestar servicios de vialidades dignas y con 
buen funcionamiento; formar y mantener parques públicos y realizar obras para mejorar las colonias; tal y 
como se trascribe: 
 

XXXI. Rehabilitar y mantener escuelas, así como construir, rehabilitar y mantener 
bibliotecas, museos y demás centros de servicio social, cultural y deportivo a su cargo, 
así como atender y vigilar su adecuado funcionamiento, incluyendo la instalación de 
bebederos de agua potable, y el mantenimiento a los ya instalados en las escuelas del 
Distrito Federal, así como la construcción y rehabilitación de espacios con la 
infraestructura humana, inmobiliaria y material necesaria y adecuada destinados para la 
Educación Física y la Práctica Deportiva, de conformidad con la normatividad que al efecto 
expida la Secretaria de Educación;  

XXXII. Prestar el servicio de alumbrado público en las vialidades y mantener sus 
instalaciones en buen estado y funcionamiento, de conformidad con la normatividad 
que al efecto expida la Dependencia competente;  

XXXIII. Construir, rehabilitar y mantener los parques públicos que se encuentren a su 
cargo, de conformidad con la normatividad que al efecto expida la Dependencia 
competente;  

XLVII. Proponer y ejecutar las obras tendientes a la regeneración de barrios deteriorados 
y, en su caso, promover su incorporación al patrimonio cultural;  

LII. Construir, rehabilitar y mantener las vialidades secundarias, así como las guarniciones 
y banquetas requeridas en su demarcación;  

III.- Que de acuerdo con la fracción LIX del artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal las Delegaciones Políticas del Distrito Federal promoverán programas de vivienda que 
beneficiena los pobladores de la colonia; tal y como se trascribe: 

LIX. Presentar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y a los organismos que 
correspondan, programas de vivienda que beneficien a la población de su demarcación 
territorial, así como realizar su promoción y gestión; 

IV.- Que el artículo 2 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, establece como uno de los 
objetivos realizar una planeación con base en proyecciones del crecimiento poblacional, que permita 
garantizar las sustentabilidad de la Ciudad de México, mediante el ejercicio de los derechos de sus 
habitantes, al suelo urbano, a la vivienda, a la calidad de vida, a la infraestructura urbana, al transporte 
urbano, servicios, patrimonio cultural, espacio público, esparcimiento, entre otros, como se plasma a 
continuación: 
 

Artículo 2.- 
 Son principios generales para la realización del objeto de la presente ley, los siguientes:  
I. Planear el desarrollo urbano, con base en proyecciones del crecimiento poblacional de 
la ciudad de México, a fin de garantizar la sustentabilidad de la Ciudad de México 
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mediante el ejercicio de los derechos de los habitantes del Distrito Federal al suelo 
urbano, a la vivienda,  a la calidad de vida, a la infraestructura urbana, al transporte, a los 
servicios públicos, al patrimonio cultural urbano, al espacio público, al esparcimiento y a 
la imagen urbana y su compatibilidad con el sistema de planificación urbana del Distrito 
Federal; 
II. Hacer prevalecer la función del desarrollo sutentable de la propiedad del suelo, a través 
del establecimiento de derechos y obligaciones de los propietarios y poseedores de 
inmuebles urbanos, respecto de los demás habitantes del Distrito Federal y del entorno 
en que se ubican;  
III. Alentar la participación y concertación con los sectores público, social y privado en 
acciones de  reordenamiento urbano, dotación de infraestructura urbana, prestación de 
servicios públicos, conservación, recuperación y acrecentamiento del patrimonio cultural 
urbano, recuperación y preservación de la imagen urbana y de crecimiento urbano 
controlado.  
IV. Sustentar las acciones en las materias de esta Ley en la gestión que realicen los 
habitantes en lo individual y/o a través de la representación de las organizaciones sociales 
de las colonias, barrios y pueblos de la Ciudad de México constituidos conforme a las 
normas aplicables;  
V. Establecer y actualizar el sistema de planificación urbana que se adapte a la movilidad 
de la población del Distrito Federal y a las necesidades de desarrollo de las diferentes 
zonas de la Ciudad de México, así como a su conformación geopolítica; 
 

V.-  Que de acuerdo con el Acta Circunstanciada suscrita por parte de autoridades de la Delegación 
Azcapotzalco con el Comité Vecinal de San Pedro Xalpa, en donde se establecen compromisos pendientes 
por cumplir por parte de autoridades de la Delegación de Azcapotzalco, antes del segundo semestre del 
año 2011. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al órgano 
político administrativo en la Delegación Azcapotzalco para que atienda los planteamientos de prestación de 
servicios para los ciudadanos de la comunidad de San Pedro Xalpa de dicha demarcación territorial. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular del 
órgano político administrativo en la Delegación Azcapotzalco para analizar la viabilidad de donación de 
predios para que sean de uso comunitario destinados a actividades recreativas y deportivas a favor de la 
comunidad de San Pedro Xalpa. 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los catorce días del 
mes de agosto del año dos mil quince. 
 

SEN. 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 al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes explique la 
coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social en la entrega de pantallas a ciudadanos por el apagón 
analógico. 

 
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 AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, 
EXPLIQUE LA COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL EN LA 
ENTREGA DE PANTALLAS A CIUDADANOS POR EL APAGÓN ANALÓGICO, al tenor 
de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
La reforma en telecomunicaciones, contempla que el denominado apagón analógico culmine antes del 31 
de diciembre de 2015. Con esta acción se pretende que las televisoras usen de manera más eficiente su 
espectro para ofrecer señales abiertas, mientras a los usuarios les permite contar con la tecnología para ver 
canales con mejor definición.  
 
El proceso de transición del apagón analógico es variable en cada país y en algunos está siendo 
implementado en etapas, como es el caso de India (finalizó en marzo de 2015) y el Reino Unido (finalizó en 
octubre de 2012), en donde dicho proceso se implementó por regiones al interior de estos países.  En otras 
latitudes se llevó a cabo a nivel nacional, tal como lo hicieron en los Países Bajos en diciembre de 2006 y en 
Italia en julio de 2012. 
 
En agosto de 2014, el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, anunció que el 
“Programa Nacional para la Transición a la Televisión Digital Terrestre”, regalaría un total de 13.8 millones 
de aparatos, con el argumento de “garantizar a los hogares los servicios de radiodifusión 
y telecomunicaciones en el marco del apagón analógico programado para diciembre de 2015″. Dicha 
entrega tendría como prioridad atender a hogares en los que habite población de escasos recursos. El 
beneficio de este programa sería fomentar la equidad en el acceso a la información, reducción de efectos 
ambientales negativos, optimizar el uso de energía eléctrica, y un menor gasto del Gobierno por concepto 
de subsidios a la tarifa de energía eléctrica. 
 
Desde este anuncio, se dijo que la distribución de los televisores digitales sería gratuita y para esto la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes se basaría en el padrón de beneficiarios de la Secretaría de 
Desarrollo Social. 
 
Asimismo, se dio a conocer una calendarización de distribución de los televisores digitales en todo el país, la 
cual tenía la siguiente programación: 
 
Agosto 2014 
Región Frontera Norte: Juárez y Mexicali 
Región Noreste: Monterrey 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
https://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://regeneracion.mx/tag/telecomunicaciones/
http://regeneracion.mx/tag/apagon-analogico/
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Región Laguna: Torreón y Coahuila 
Occidente-Bajío 
Enero 2015 
Región centro 
Agosto 2015 
Resto del país 
 
El 07 y 08 de agosto de 2015, nos enteramos que miles de adultos mayores y mujeres en las Delegaciones 
Iztapalapa y Álvaro Obregón del Distrito Federal recibieron una pantalla como parte del programa para la 
transición a la televisión digital terrestre (TDT), que promueve el Gobierno Federal por conducto de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Los beneficiarios de los programas de la Secretaría de 
Desarrollo Social, en su mayoría, son personas de más de 60 años.  
 
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dependencia que coordina la transición a la Televisión 
Digital Terrestre, informó que destinará 26 mil millones de pesos para concluir el apagón analógico. 
Inicialmente, el programa incluía la entrega de 13.8 millones de equipos y tras los recortes presupuestales 
rectificó que únicamente repartirá 10 millones. 
 
La reforma en telecomunicaciones, que implica el apagón analógico y el cambio de televisores análogos por 
televisores digitales para generar las condiciones que establece la reforma y así garantizar cabal 
cumplimiento para la transición a la Televisión Digital Terrestre  (Artículo Décimo Séptimo Transitorio), es 
correcto. Lo que no es correcto, es que se utilice esta reforma con fines propagandísticos o peor aún, con 
fines electoreros. 
 
No es posible que se utilice a los ciudadanos con más necesidad, enlistados en los programas sociales, y que 
sea la Secretaría de Desarrollo Social y no la Secretaría de Comunicaciones y Transportes quien esté 
solicitando comprobantes de domicilio, identificaciones oficiales y la notificación del programa en el que 
está inscrito, en original y copia para poder recibir una  televisión. 
 
Resulta cuestionable, que existiendo tantas necesidades en otros temas, de manera inesperada se 
empiecen a regalar televisiones a cambio de credenciales de elector, como si fuera dirigido a cierto sector 
de la población y no a todos los ciudadanos, garantizando la universalidad de la que habla la Reforma en 
Telecomunicaciones. Por ejemplo, un tema que logramos incluir en la reforma es “Libre Internet para 
Todos”, con lo que se busca asegurar la conectividad y acceso libre y gratuito a internet para beneficio de 
los estudiantes, desde primaria hasta nivel superior, que les permita alcanzar mejores niveles de educación 
y de capacitación, y estar a la altura de los estudiantes de primer mundo. 
 
Los mexicanos merecemos transparencia y rendición de cuentas del uso que le den a nuestros impuestos y 
sobre todo, en los ámbitos de competencia de una u otra dependencia para evitar duplicidad de funciones y 
asegurar una eficiencia presupuestal.  
 
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 al titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, explique la coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social en la entrega 
de pantallas a ciudadanos por el apagón analógico, los criterios que utilizan para entregar; así como el uso 
que realizarán de las bases de datos recabadas. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita que la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes presente un informe acerca de la inversión realizada hasta ahora para 
cumplir con el plazo del apagón analógico, así como de los hogares atendidos. 
 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 14 de agosto de  2015. 

 
Suscribe 

 

ARMANDO RÍOS PITER 
SENADOR POR EL ESTADO DE GUERRERO 
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De la Dip. Rosa Elba Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación del estado de Guanajuato a velar por el 
óptimo cumplimiento y apego a la Ley de los Colegios Municipales de Profesionistas como cuerpos 
consultores especializados que favorecen el desarrollo de México. 
La que suscribe, Diputada ROSA ELBA PÉREZ HERNÁNDEZ, integrante de la LXII Legislatura del Congreso de 
la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 79 
fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía, 
proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

Los Colegios de Profesionistas además de favorecer de forma integral a la organización profesional en 
general, a sus afiliados y a la población necesitada de acciones solidarias, tienen por objeto mejorar 
continuamente la calidad del ejercicio profesional, por medio de la actualización y bajo los principios de 
legalidad y ética profesional, así como para ejercer los derechos y defensa de los intereses de carácter 
profesional de los asociados.  
 
Los propósitos más importantes de los Colegios de profesionistas son:  

o    Coadyuvar a la vigilancia y superación del ejercicio       profesional para proteger a la 
sociedad de malas prácticas profesionales, mediante varias acciones; 
o Incluir en sus actividades la consultoría, la actualización profesional y la vinculación con 

el sector educativo; 
o Considerar a la vigilancia como una actividad integral que garantice el compromiso con 

la profesión; 
o Establecer un vínculo de los Colegios con las instituciones de educación superior y 

ofrecer a las instituciones educativas criterios para; 
o Actualizar y adecuar planes y programas de estudio; 
o La realización de las prácticas del servicio social de estudiante; 
o Crear nuevas carreras, acordes a las necesidades actuales; 
o Desarrollar nuevas líneas de investigación; 

 
Entre otras ventajas, los Colegios de profesionales favorecen el desarrollo de México porque: 

 Por su aptitud técnica y científica son peritos idóneos para emitir dictámenes;  

 Son cuerpos consultores especializados para requerimientos públicos y privados; 

 Los Colegios son instancias que reafirman el compromiso social profesional; 
 
No queda duda que los Colegios de profesionistas fungen como un garante hacia el usuario y marcan pautas 
de actuación consideradas de manera unánime como éticas que contribuyen al bien social. 
 
En México, el artículo 5 Constitucional establece lo siguiente: 
 

“La Ley determinará en cada Estado, cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, 
las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo.” 

 
De allí que los Colegios de profesionistas quedan regulados por leyes estatales en la materia. En algunos 
estados, los colegios municipales de profesionistas, como cuerpos consultores especializados, participan en 
los procesos de planeación del ordenamiento territorial y su aptitud técnica es fundamental para orientar 
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ciertas decisiones en materia de uso de suelo. En muchos municipios, la instancia de coordinación que 
puede solicitar opinión a los colegios de profesionales (de arquitectos, ingenieros, urbanistas 
principalmente) para el análisis evaluación y planeación del desarrollo urbano es el Consejo Municipal.  
 
Es así que, dicho Consejo, constituye la instancia de coordinación entre el Ayuntamiento y los sectores 
público, social y privado. El Consejo Municipal es la instancia facultada para solicitar la opinión, asesoría, 
análisis y consulta de instituciones y organizaciones académicas, profesionales y de investigación en las 
diversas materias que inciden en el desarrollo urbano. 
 
Los Colegios de profesionistas municipales participan activamente en coordinación con los Consejos 
Municipales. En el caso del Municipio de León, el Consejo Directivo del Instituto Municipal de Planeación del 
Municipio de León Guanajuato, es el órgano encargado del diseño técnico de los instrumentos del sistema 
municipal de planeación estratégica, entre otros objetivos. 
 
Por su parte, el Colegio Municipal de Arquitectos de León Guanajuato, miembro del Consejo Directivo del 
Instituto Municipal de Planeación del Municipio de León Guanajuato, tiene entre sus propósitos promover 
la expedición y reforma de leyes y reglamentos relativos al ejercicio profesional de la arquitectura. De allí 
que su participación es clave en el proceso de validación del plan de desarrollo municipal. 
 
Es por ello, que el Consejo Municipal de León frecuentemente solicita la opinión, asesoría y análisis  del 
Colegio Municipal de Arquitectos de León Guanajuato para el proceso de validación del plan de desarrollo 
municipal. No obstante, algunos medios de comunicación han podido corroborar la presión que el sector 
inmobiliario imprime sobre este cuerpo consultor y es frecuente que ninguna de las preocupaciones 
ciudadanas formen parte de su dictamen final. Preocupa a esta soberanía que la opinión del Colegio 
Municipal de Arquitectos de León, que influye en el principal instrumento rector del uso de suelo, no 
contribuya al bien social ni asegure un desempeño ético. 
 
Según lo establece la Ley de Profesiones del Estado de Guanajuato, corresponde a la Secretaría de 
Educación Pública del Estado tomar en consideración la incidencia de infracciones cometidas por el colegio 
municipal o sus integrantes en los términos de esa ley, y en su caso imponer las sanciones previstas. 
 
Sometemos a consideración de esta asamblea que se exhorte a esa Secretaría a vigilar que los colegios 
municipales de profesionistas colaboren en la formulación, análisis evaluación y planeación del desarrollo 
urbano no solo en estricto apego a la legislación, sino bajo los principios de legalidad ética y profesional que 
les rigen. 
 
Con base en lo expuesto, se somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con 
 

PUNTO DE ACUERDO 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a la Secretaría de 
Educación del Estado de Guanajuato a velar por el óptimo cumplimiento y apego a la ley de los colegios 
municipales de profesionistas como cuerpos consultores especializados que favorecen el desarrollo de 
México. 
 
Cámara de Senadores, sede de la Comisión Permanente, a los catorce días del mes de agosto de 2015. 
 

DIP. ROSA ELBA PÉREZ HERNÁNDEZ 
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Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la titular de la Procuraduría General de la República a disponer lo necesario con el 
propósito de que se investiguen a profundidad los hechos dados a conocer por el portal Wikileaks en el 
sentido de que el gobierno de Baja California se dispone a renovar la contratación de servicios de 
espionaje con empresas extranjeras. 

El senador MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura, en ejercicio de la 
facultad que le confieren los artículos 122 de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos así como en los artículos 58 y 59 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos somete a consideración de esta Asamblea la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo por el quese exhorta, con toda atención, a la 
titular de la Procuraduría General de la República para que disponga lo 
necesario con el propósito de que se investiguen a profundidad los hechos 

dados a conocer por el portal Wikileaks en el sentido de que el gobierno de Baja California se dispone a 
renovar la contratación de servicios de espionaje con empresas extranjeras, con base en las siguientes: 

 

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

Los primeros días de julio del año en curso la organización Wikileaks subió a su portal en la red informática 
mundial denominada Internet diversas piezas de información con datos sobre la contratación por parte del 
Gobierno del Estado de Baja California, a través de la Secretaría de Finanzas, con una empresa de origen 
italiano denominada Hacking Team cuyo portafolio de servicios se especializa en la penetración clandestina 
y sin autorización de sistemas de cómputo y redes de telecomunicaciones. Altos funcionarios encabezados 
por el Gobernador del Estado se apresuraron a negar las imputaciones. Sin embargo, resulta necesario 
llevar a cabo una indagatoria que agote todas y cada una de las líneas de investigación derivadas de los 
hechos ya que la fuente goza de una enorme credibilidad en todo el mundo. En efecto, Wikileaks surgió en 
el año 2007 y ha dado a conocer datos sensibles relativos a actividades de espionaje que se realizaban en 
diversos países. Sus revelaciones han dado lugar a conflictos diplomáticos al grado que ha sido necesario la 
presencia de mandatarios para pedir disculpas con los afectados al reconocer lo revelado por Wikileaks. Es 
importante destacar que WikiLeaks obtiene la información gracias a personas que de un modo u otro tienen 
contacto con los datos ya sea por ser sus autores o por colaborar en las organizaciones donde circula dicha 
información, lo cual le imprime un alto grado de veracidad a sus comunicados. Cabe mencionar que desde 
hace casi dos años Julian Assange, su fundador y director se encuentra refugiado en la embajada de Ecuador 
en Londres, Inglaterra. 

Ejerciendo el periodismo de investigación del Siglo XXI, Wikileaks ha logrado contar con la colaboración de 
un ejército de personas inconformes con las actividades opacas que, fuera de la ley, vienen realizando 
distintos gobiernos en todo el planeta. La organización se propone llevar estas anomalías al conocimiento 
público con la finalidad de que los ciudadanos estén enterados de los esquemas de vigilancia que se 
despliegan sobre actividades que son consideradas privadas y a las que se supone se encuentra vedada la 
acción del Estado. 

Con sorpresa y preocupación nos hemos enterado en los últimos días que el gobierno de Baja California se 
ha sumado al bloque de empresas identificadas por Wikileaks para vulnerar la intimidad de las personas. Es 
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así que fue del conocimientopúblico que la empresa Hacking Team se encuentra brindando servicios de 
espionaje a través de la venta de dispositivos que se menciona se entienden específicamente con la Oficial 
Mayor Loreto Quintero y Antonio Valladolid, Secretario de Planeación y Finanzas del gabinete estatal. La 
información revelada por Wikileaks es profusa y a detalle. Se da cuenta de numerosos correos electrónicos 
de los cuales resulta evidente que hay una relación antigua, sólida y a largo plazo entre el Gobierno del 
Estado y la empresa proveedora de servicios de espionaje ya que se alude a la instalación, pruebas y 
liberación de sistemas de infiltración electrónica, así como a la capacitación y entrenamiento inherentes 
para su puesta en marcha, funcionalidad y seguimiento. Los datos se refieren también a la estancia del 
personal de la empresa proveedora desglosando su bitácora de actividades, las principales realizadas en la 
ciudad de Tijuana y Mexicali. Según los datos de WikiLeaks, el proyecto de espionaje emprendido por el 
gobierno de Baja California bajo la tecnología, acompañamiento y asesoría de la empresa extranjera se 
denomina SEPYF. 

La información que se ha dado a conocer en medios masivos de difusión es grave y amerita que sea 
investigada hasta sus últimas consecuencias. Los hechos descritos por WikiLeaks pueden dar lugar a la 
existencia jurídica de delitos, en particular a los que tienen que ver con el espionaje y la intervención de 
comunicaciones privadas sin autorización del órgano judicial. Este tipo de ilícitos, por los bienes jurídicos 
que protegen como es, entre otros, la seguridad de la nación, se persiguen de oficio. De ahí que, el 
Ministerio Público de la Federación, al tener noticia de los mismos a través de los numerosos reportes de 
prensa que dan fiel reseña de los datos aportados por Wikileaks y que, además, establecen circunstancias 
de tiempo, lugar y modo de su probable comisión, inciden en el deber de la Procuraduría General de la 
República de dar inicio a la investigación correspondiente. 

La red de espionaje, ahora también a través de dispositivos electrónicos, en contra de los adversarios 
políticos y la ciudadanía en general viene a confirmar el hecho del rompimiento del orden constitucional por 
parte del Gobierno del Estado de Baja California, pues así resulta evidente aunado al ataque permanente 
que continúa contra la libertad de expresión al coaccionar la línea editorial de los diarios Crónica, Frontera y 
Frontera Ensenada. 

Los hechos que se atribuyen a un grupo de funcionarios públicos del gobierno del Estado de Baja California 
producen dos tipos de consecuencias graves. Por un lado, se lleva a cabo una violación seria de derechos 
humanos de los habitantes de dicha entidad federativa puesto que se les somete a un estado de vigilancia 
ilícita y permanente contrario a los postulados de libertad y democracia del Estado de Derecho. De resultar 
cierta la actitud inquisitorial del gobierno del Estado, como sucede casi siempre con los datos revelados por 
Wikileaks, se estaría registrando un auténtico retroceso en contra de la democracia en Baja California. La 
implementación de este tipo de interferencias en la vida privada de las personas demuestra el desprecio de 
quien la realice por la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Sustrae al Gobierno del 
Estado del amplio consenso que desde el 10 de junio de 2011 se viene consolidando en torno al respeto, 
protección, fomento y garantía de los derechos fundamentales y en el que participan por igual autoridades 
de los tres órdenes de gobierno, partidos políticos y la sociedad organizada. 

Por otra parte, la decisión de entrar en contacto con empresas del conglomerado que Wikileaks ha 
identificado como la industria de vigilancia global, vulnera la seguridad nacional del Estado mexicano ya que 
los dispositivos o servidores que dan funcionalidad a los sistemas que supuestamente se hubieran adquirido 
se encuentran en el extranjero administrados por terceras personas. El cúmulo de datos personales en 
torno a la vida de millones de personas habría sido obtenido por dichas empresas de vigilancia internacional 
gracias a actos jurídicos como contratos llevados a cabo con autoridades mexicanas. 
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La Ley de Seguridad Nacional establece con claridad el nivel de participación, de por sí limitada, que tienen 
las entidades federativas en la construcción de la agenda nacional de riesgos. Su actividad se limita bajo la 
modalidad de la cooperación a brindar apoyo a los organismos autorizados para llevar a cabo intercepciones 
a las comunicaciones privadas. Está en vigor disposición expresa que protege a los particulares contra 
intromisiones abusivas de los Estados: 

Artículo 66. Los gobiernos de las entidades federativas, en el ejercicio de las atribuciones que les 
correspondan por virtud de lo previsto en el presente título, en ningún caso estarán facultados para 
causar actos de molestia o de cualquier naturaleza que afecten la esfera jurídica de los particulares. 

El Centro de Investigación y Seguridad Nacional es el único ente que puede practicarlas pero siempre sobre 
objetivos específicos y previa justificación de la medida.27 De ninguna manera está autorizada en ninguna de 
las leyes de la república la vigilancia masiva por la intercepción absoluta de las comunicaciones privadas de 
las personas. En consecuencia, de resultar ciertos los datos revelados por Wikileaks, la imprudencia del 
Gobierno de Baja California estaría afectando no sólo a los habitantes de dicha entidad sino vulnerando la 
seguridad nacional del país entero al exportar de manera permanente altos volúmenes de información para 
empresas internacionales infringiendo una serie de leyes, reglamentos y disposiciones vigentes en territorio 
nacional. 

La investigación objeto de esta proposición es la única vía que nos va a permitir a los habitantes de Baja 
California liberarnos de un esquema de vigilancia autoritario y violatorio de los derechos humanos y, 
asimismo, a los órganos encargados de mantener la integridad y permanencia del Estado mexicano, 
identificar una fuga de información al exterior que pone en peligro nuestra seguridad nacional. Ante la 
revelación de datos de tal gravedad como los descritos en el cuerpo de esta proposición, no basta la simple 
negativa por parte de los servidores públicos aludidos. Es deber ético, político y legal que dichos servidores 
públicos demuestren, aún en exceso, que el régimen de libertades civiles y derechos políticos en el Estado 
de Baja California se encuentra incólume.  

PUNTO DE ACUERDO 

Único. Se exhorta, con toda atención, a la titular de la Procuraduría General de la República para que 
disponga lo necesario con el propósito de que se investiguen a profundidad los hechos dados a conocer por 
el portal Wikileaks en el sentido de que el Gobierno de Baja California se dispone a renovar la contratación 
de servicios de espionaje con empresas extranjeras. 

México, Distrito Federal a 20 de julio de 2015. 

SENADOR MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS. 
 

                                                 
27 Véanse los artículos del 33 al 55 de dicho ordenamiento. 
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Del Dip. José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades educativas de las entidades federativas a 
que, a partir del próximo ciclo escolar, los alumnos que cursen educación pública obligatoria cuenten con 
un seguro escolar contra accidentes. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA Y A LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA QUE EN EL 
PRÓXIMO CICLO ESCOLAR LOS ALUMNOS QUE CURSEN EDUCACIÓN OBLIGATORIA CUENTEN CON UN 
SEGURO ESCOLAR CONTRA ACCIDENTES, QUE PRESENTA EL DIPUTADO JOSÉ ANGELINO CAAMAL MENA, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO NUEVA ALIANZA. 

 

El que suscribe Diputado JOSÉ ANGELINO CAAMAL MENA, a integrante de la LXII Legislatura del Congreso 
de la Unión por el Grupo Parlamentario Nueva Alianza con fundamento en los artículos 58 a 60 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, al tenor de lo  siguiente. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Los accidentes se pueden presentar en cualquier momento y más cuando se trata de menores de edad, una 
de las tres principales causas de muerte se da por accidentes en casos extremos, encontrándose entre ellos 
los accidentes viales, los accidentes en el hogar y desde luego aquellos que se dan en centros educativos. 
 
La Organización Mundial de la Salud, define al accidente como un hecho súbito de presentación rápida o 
instantánea, producido por situaciones o actos inseguros previos al momento que tiene lugar, seguido de 
lesiones o la muerte y/o daños materiales que pueden interrumpir un proceso de producción y en el que el 
factor humano interviene como elemento causal la mayor parte de las veces.  
 
Asimismo en nuestro país la Ley General de Salud, establece que se entenderá por accidente el hecho súbito 
que ocasionedaños a la salud, y que se produzca por la concurrencia de condiciones potencialmente 
prevenibles. 
 
Asimismo las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes pasan mayor tiempo en centros escolares, por  lo que 
están expuestos a riesgos de accidentes, por ejemplo: la caída de algún estudiante, sin embargo ante los 
sucesos constantes de accidentes en la mayoría de instituciones educativas no se cuenta con médicos o 
especialistas que puedan apoyar en caso de accidentes que generen daños físicos o lesiones. 
 
Nuestra Constitución establece que la educación obligatoria comprende la educación preescolar, primaria y 
secundaria que conforman la educación básica; y la media superior, por ende es importante que sea 
asegurada esta población de estudiantes contra accidentes. 
 
La edad ideal de los escolares de preescolar comprendeuna edad de 3 a 5 años; en educación primaria se 
cuenta conestudiantes que en promedio tienen de 6 a 11 años; por lo que en educación secundaria la edad 
promedio es de 12 a 14 años, y en educación media superior, de 15 a 17 años. 
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Por ello es importante que todos los estados cuenten con un seguro de proteccióna los escolares, ya que si 
bien podemos mencionar ejemplos como el Estado de México, Quintana Roo y el Distrito Federal, en donde 
estos seguros han tenido éxito por atender a los estudiantes que sufren algún accidente dentro del centro 
escolar, es necesario tener una cobertura total, para una atención rápida y oportuna. 
Por el contrario la mayoria de los estados de la república existen  no cuentan con este tipo de seguro. 
 
Del 26 de septiembre al 13 de diciembre de 2013, se llevó a cabo el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos 
de Educación Básica y Especial, en el cual participaron, diecisiete mil doscientos ochenta y un personas, 
realizando labores de levantamiento de información, supervisión y seguimiento, en donde se obtuvo como 
resultado que la tasa neta de Cobertura estudiantil por entidad Federativa, Nivel o Tipo Educativo 
(2011/2012) era la siguiente: 

ENTIDAD FEDERATIVA 
NIVEL O TIPO EDUCATIVO 

PRESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA MEDIA SUPERIOR 

Aguascalientes 64.3 97.3 80.1 53.0 

Baja California 58.8 99.4 83.2 51.5 

Baja California Sur 62.3 95.7 80.4 58.7 

Campeche 69.0 99.4 76.0 51.0 

Coahuila 73.5 102.6 85.9 51.2 

Colima 63.2 98.7 77.6 55.4 

Chiapas 80.5 101.9 65.9 49.5 

Chihuahua 58.7 95.3 76.6 52.2 

Distrito Federal 78.7 108.5 98.1 76.8 

Durango 66.8 100.8 81.0 55.6 

Guanajuato 69.4 102.4 81.9 44.8 

Guerrero 80.7 100.7 71.4 41.8 

Hidalgo 72.4 101.4 81.6 56.7 

Jalisco 70.7 103.0 79.9 46.1 

México 62.6 99.5 78.5 46.9 

Michoacán 69.2 94.7 72.6 39.9 

Morelos 67.0 103.4 84.3 56.4 

Nayarit 68.1 96.7 82.5 53.6 

Nuevo León 73.8 101.9 89.4 46.8 

Oaxaca 77.9 101.4 70.9 46.3 

Puebla 73.6 103.4 78.3 53.9 

Querétaro 74.2 103.2 82.1 52.0 

Quintana Roo 57.5 95.8 78.3 50.0 

San Luis Potosí 80.4 102.9 82.9 52.3 

Sinaloa 69.1 97.8 82.1 64.3 

Sonora 60.1 98.9 85.3 58.3 

Tabasco 84.2 100.2 81.3 62.4 

Tamaulipas 60.7 99.1 79.2 54.5 

Tlaxcala 68.6 97.9 87.4 59.1 

Veracruz 61.9 101.1 74.4 51.3 

Yucatán 75.2 100.7 75.6 50.2 

Zacatecas 78.2 102.5 84.0 51.2 

NACIONAL 69.8 101.0 79.8 51.9 
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(1) La 

matríc
ula nacional que se muestra para cada nivel o tipo educativo corresponde a la edad típica o ideal 
para cursar cada uno de ellos. 

(2) Los grupos poblacionales que se consideran son de 3 a 5 años (prescolar), 6 a 11 años (primaria), 12-
14 años (secundaria) y 15 a 17 años (media Superior) 
 

FUENTES: INEE, cálculos con base en las estadísticas continuas del formato 911 (inicio del ciclo escolar 
2011/2012), SEP DGP, y en las Proyecciones dela población de México 2010-20150, CONAPO. 
 
La aplicación Nacional de este seguro beneficiaría aproximadamente a 6 727 441 de nivel preescolar, en 
primaria 13 560 593 estudiantes, 6 814 146 estudiantes de nivel secundaria y en el nivel medio superior se 
beneficiarían a 6 730 6 99, sólo por tener un aproximado de beneficiarios, ya que estos resultados son de 
2012 y para el año actual las presentes cifras tienen algunas variantes.  
 
Por lo expuesto es importante exhortar a la Secretaría de Educación Pública así como a las autoridades 
educativas de las entidades federativas para que realicen las acciones necesarias a fin de  implementar un 
seguro contra accidentes en los diferentes niveles o tipos educativos. La seguridad de las y los alumnos en 
las escuelas debe ser complemento importante en la definición de la política educativa orientada a asegurar 
el acceso a la educación; desde 1934, la educación primaria es obligatoria, la educación secundaria desde 
1993, la educación preescolar desde 2004 y la educación media superior a partir del 9 de febrero de 2012. 
 
La Ley General de Educación en su artículo 42 establece en su primer párrafo que:“En la impartición de 
educación para menores de edad se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el 
cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su 
dignidad, y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad”. 
 
Lo que sería garantizado con la cobertura  nacional de un seguro escolar contra accidentes, por lo que en 
mérito de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

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

 
ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Educación Pública y 
a las autoridades educativas de las entidades federativaspara que a partir del próximo ciclo escolar los 
alumnos que cursen educación pública obligatoria cuenten con un seguro escolar contra accidentes. 
 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los catorce días del mes de agosto de 2015. 
 

___________________________________ 
DIP. JOSÉ ANGELINO CAAMAL MENA 

 
 

MATRÍCULA NACIONAL (1) 4 694 542 13 690 922 5 438 810 3 491 162 

POBLACIÓN NACIONAL (2) 6 727 441 13 560 593 6 814 146 6 730 699 
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De la Dip. Edith Avilés Cano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones y a la Procuraduría Federal del Consumidor a supervisar, investigar y, en su caso, 
sancionar a las compañías de telefonía celular por las fallas existentes en la prestación de los servicios 
que ofertan y distribuyen. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 
DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO FEDERAL, A LA COMISIÓN FEDERAL DE 
TELECOMUNICACIONES Y A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR PARA QUE CON 
FUNDAMENTO EN SUS ATRIBUCIONES LEGALES SUPERVISEN, INVESTIGUEN Y EN SU CASO SANCIONEN A 
LAS COMPAÑÍAS DE TELEFONÍA CELULAR POR LAS FALLAS EXISTENTES EN LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS QUE OFERTAN Y DISTRIBUYEN, ADEMÁS PARA QUE INFORMEN A LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA UNIÓN DE LOS RESULTADOS GENERADOS POR ÉSTA SOLICITUD; EN EL MISMO 
SENTIDO SE SOLICITA A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR PARA QUE DE ACUERDO A SU 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DIFUNDA POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESOS, 
ELECTRONICOS O AUDIOVISUALES LA CARTA DE DERECHOS MÍNIMOS DE LOS USUARIOS DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES. 
 
La que suscribe, Diputada EDITH AVILÉS CANO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 6, numeral 1, fracción I; así como 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y III del 
Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Asamblea la presente Proposición 
con Punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de Motivos 
 
PRIMERO.- La comunicación constituye la herramienta trascendental e indispensable para el desarrollo de 
cualquier especie; desde tiempos inmemorables éste proceso ha ido evolucionando conforme a los 
requerimientos sociales y culturales lo han exigido; desde las formas más rudimentarias y antiguas, hasta la 
invención y perfección de las Tecnologías de la Información y las Comunicación, conocidas popularmente 
como las Tic´s los mensajes han tenido y seguirán teniendo elementos mínimos como lo son; una idea a 
transmitir, la codificación de un mensaje, el emisor, un canal, receptor y la descodificación, entre otros 
elementos.  
 
En un mundo globalizado, como en el que nos desarrollamos, las telecomunicaciones nos permiten 
comunicarnos a distancia, a través de múltiples servicios, mediante los cuales emitimos y recibimos signos, 
señales, escritos, imágenes, sonidos y cualquier tipo de datos, utilizando como canales de transmisión el 
cable, la fibra óptica, el espectro radioeléctrico, entre otros. 
 
Comúnmente estos servicios los conocemos como telefonía, mensajes de texto, Internet, televisión 
restringida, radiocomunicación, entre otros; y son proporcionados por personas físicas o morales, a las que 
el gobierno les otorgó una concesión o una autorización para tal fin. 
 
Las telecomunicaciones tienen el poder de impactar en el proceso de desarrollo económico y social de los 
países, ya que son un elemento fundamental para fortalecer el crecimiento y la productividad; además, son 
pieza esencial en el desarrollo de la democracia y en el acceso a la cultura, la educación, la salud, y en 
general el ejercicio pleno de los derechos humanos. Por su importancia, todos los países están realizando 
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esfuerzos para ampliar su infraestructura de telecomunicaciones e incrementar los niveles de cobertura y 
penetración de tales servicios.  
 
Por telefonía celular o inalámbrica, de acuerdo con la Comisión Federal de Telecomunicaciones se entiende 
como el sistema de comunicación de alta tecnología telefónica, que se transmite de manera inalámbrica, 
utilizando ondas electromagnéticas que viajan por aire; el servicio que proporcionan, para poder ser 
adecuado requiere de diversos elementos, como lo son:  Centrales de Telefonía Celular,  y que no es otra 
cosa sino una central dedicada al servicio de telefonía celular, y se compone de dos sistemas: APT o sistema 
de computación y APZ o sistema de procesamiento de datos y su principal función es el manejo y control de 
los demás elementos del sistema como son las Estaciones Base, Enlaces y los Equipos Terminales .  
 
La aparición en 1973 de la primera generación de teléfonos móviles marcó un cambio radical en la 
comunicación pues para llevarla a cabo no era necesario estar ubicados en un establecimiento en especifico, 
si no que permite, desde entonces a las y los usuarios desplazarse a otras latitudes; en México, 
aproximadamente, la cantidad de usuarios de este servicio asciende a más de 100 millones, lo que significa 
que la presente solicitud beneficiaria a más del 95% de los mexicanos, ya que se estima que en la actualidad 
somos más de 120 millones de mexicanas y mexicanos. 
 
SEGUNDO.- En nuestro país, el servicio proporcionado por las empresas de telefonía celular deben de 
mejorar su servicio, ya que de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, el 50% de las quejas 
presentadas ante ese organismo son generadas por el mal servicio de las empresas, son derivadas 
principalmente por el tiempo excesivo en la esperar para enlazar la llamada y la mala calidad de la 
transmisión en el mensaje; esto es, no se escucha muy bien la comunicación, no se pueden enlazar las 
llamadas apareciendo en los equipos móviles las siguientes leyendas: “la red se encuentra ocupada”  “error 
31” “el usuario no responde” “llamada finalizada”, entre otras; todas ellas, sin lugar a duda, afecta de 
manera directa a los millones de usuarios que cotidianamente requieren los servicios de la comunicación 
inalámbrica con diversos fines, principalmente los económicos; también son frecuentes las quejas por 
productos o servicios no solicitados y la negativa a la entrega del producto o servicio; se han detectado 
fallas en los equipos de enrutamiento del tráfico de voz, lo que tiene como consecuencia que el servicio se 
pierda durante todo el día, sin que haya a favor del usuario alguna compensación o beneficio por todo el 
tiempo que se careció de señal, y si por el contrario, las cuentas suelen llegar en cantidades inverosímiles, 
los servicios de mensajes de voz y mensajes cortos (SMS) llegan de manera diferida, muchas horas más 
tarde o en definitiva no se envían o no se reciben. Existen en la red fallas que generan saturaciones, rebote 
e interrupción de las llamadas, por la poca o nula señal al marcar, a la vez que en el servicio de prepago “se 
come el saldo”, situación que de un tiempo acá ha elevado el número de denuncias contra los principales 
operadores de telefonía celular. Además el servicio es irregular porque hay zonas en que se va la señalo 
existen “puntos muertos” aún en el centro de las zonas urbanas, con lo que en casos de emergencia, no 
tenemos como comunicarnos, porque como las mismas empresas lo han reconocido, la demanda supero la 
capacidad que se tenía para la prestación del servicio, prueba de ello, y es de enfatizar, que hay días en que 
la señal falla mucho, aparte de que es de las telefonías más caras en el mundo. 
 
 
TERCERO.- Para contrarrestar esas afectaciones el Comité Consultivo Nacional de Normalización de 
Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio, emitió en el año 2012 la Norma 
Oficial Mexicana identificada con la clave NOM-184-SCFI-2012, denominada Prácticas comerciales. 
Elementos normativos para la comercialización y/o prestación de los servicios de telecomunicaciones 
cuando utilicen una red pública de telecomunicaciones; en ella se establece que “es responsabilidad del 
Gobierno Federal procurar las medidas que sean necesarias para garantizar que los productos que se 
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comercialicen en territorio nacional contengan los requisitos necesarios con el fin de garantizar los aspectos 
de información comercial para lograr una efectiva protección del consumidor, en este sentido se considera 
necesaria la regulación de la prestación de los servicios de telecomunicaciones, ya que se hace necesario 
proteger los derechos del consumidor, procurando la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones 
contractuales, con el fin de evitar abusos en perjuicio del consumidor, por lo cual, se propone establecer 
requisitos mínimos que deben contener los contratos de adhesión para garantizar la equidad contractual en 
las relaciones entre proveedores y consumidores”. Además refiere que Proveedor es la persona física o 
moral en términos del Código Civil Federal que habitual o periódicamente presta servicio de 
telecomunicaciones y cuenta para ello con una concesión para instalar, operar y explotar una red de 
telecomunicaciones o con un permiso para establecer, operar y explotar una comercializadora de servicios 
de telecomunicaciones utilizando las redes públicas de telecomunicaciones de algún concesionario o un 
registro como prestador de servicios de valor agregado o bien, cualquier persona que cuente con la 
autorización respectiva para comercializar, explotar o distribuir los servicios de telecomunicaciones, a 
nombre y/o por cuenta del concesionario, permisionario o registratario y se encuentra obligado que en caso 
de que el servicio no se preste en la forma y términos convenidos, no se preste o proporcione por causas 
imputables al proveedor, éste debe compensar al consumidor la parte proporcional del precio del servicio 
de telecomunicaciones que se dejó de prestar, y como bonificación, al menos el 20% del monto del 
periodo de afectación en la prestación del servicio de telecomunicaciones; hecho que no ocurre, pues ni 
siquiera los proveedores o empresas emiten un comunicado en el que expresen las causas que originaron 
la falla ocurrida.  
 
 
CUARTO.- La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiocomunicaciones en su numeral 191 señala que los 
usuarios tiene los siguientes derechos: consultar gratuitamente el saldo en el caso de servicios móviles de 
prepago y sin condicionamiento a comprar saldo adicional; a la protección de los datos personales en 
términos de las leyes aplicables; a la portabilidad del número telefónico dentro del plazo que determine el 
Instituto y la cual será gratuita; a la bonificación o descuento por fallas en el servicio o cargos indebidos, 
imputables al concesionario o autorizado, conforme a lo establecido en los contratos o cuando así lo 
determine la autoridad competente. 
 
QUINTO.- El Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Procuraduría Federal del Consumidor emitieron el 
pasado 7 de julio la Carta de los Derechos Mínimos de los Usuarios de Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones; documento que señala: los usuarios tenemos derecho “a exigir la calidad que el 
proveedor se haya obligado a cumplir, a través de su publicidad o contrato de adhesión ya que existen 
indicadores de calidad para el servicio móvil, como intentos de llamadas fallidas, llamadas interrumpidas, 
tiempo de establecimiento de llamadas, integridad de mensajes, sesiones de internet interrumpidas, 
velocidad de datos promedio de descarga, entre otros, los cuales son revisados y publicados periódicamente 
por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Derecho a que, en la prestación de los servicios, el 
proveedor cumpla con los estándares de calidad determinados por el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones y a que se nos bonifique si el servicio no se presta conforme a la calidad y condiciones 
convenidas en el contrato, o por fallas o cargos indebidos por causas imputables al proveedor, con al menos 
el 20% del monto del periodo de afectación y del precio del servicio. Lo anterior, sin que sea necesario que 
presentemos una reclamación y sin perjuicio de ejercer las acciones legales respectivas para reclamar la 
indemnización que en su caso corresponda por daños y perjuicios. 
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Por los puntos anteriormente expuestos, la Diputada Suscrita estima atinada la proposición, y pone a 
consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la aprobación de la siguiente 
proposición con: 
 

Punto de Acuerdo 
 
ÚNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, A LA 
COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR PARA 
QUE CON FUNDAMENTO EN SUS ATRIBUCIONES LEGALES SUPERVISEN, INVESTIGUEN Y EN SU CASO 
SANCIONEN A LAS COMPAÑÍAS DE TELEFONÍA CELULAR POR LAS FALLAS EXISTENTES EN LA PRESTACIÓN DE 
LOS SERVICIOS QUE OFERTAN Y DISTRIBUYEN, ADEMÁS PARA QUE INFORMEN A LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN DE LOS RESULTADOS GENERADOS POR ÉSTA SOLICITUD; EN EL 
MISMO SENTIDO SE SOLICITA A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR PARA QUE DE ACUERDO A 
SU DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DIFUNDA POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESOS, 
ELECTRONICOS O AUDIOVISUALES LA CARTA DE DERECHOS MÍNIMOS DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES. 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Senado de la República a los 22 días del mes 
de julio de 2015. 
 
 

ATENTAMENTE 
 

DIP. EDITH AVILÉS CANO 
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Nacional de Agua a dar cumplimiento al Derecho 
al Agua de Calidad en los municipios de la región de la Laguna, en el estado de Coahuila de Zaragoza. 

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 al titular de la Comisión Nacional de Agua para que dé cumplimiento al Derecho al 
Agua de Calidad en los Municipios de la Región de la Laguna, en el estado de Coahuila de Zaragoza; al tenor 
de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El acceso al agua potable resulta indispensable para el desarrollo de la población ya que el cuerpo humano 
está formado en gran parte de agua, entre un 58 a 67% en los adultos y entre un 66 a 74% en los recién 
nacidos. Además, el 80% de las enfermedades se transmiten a través del agua, lo cual demuestra la 
necesidad de asegurar un cierto nivel en la calidad del líquido.  

El derecho al agua es fundamental como el derecho a la alimentación. El acceso y su disponibilidad deben 
cubrir las necesidades básicas de manera suficiente y bajo condiciones optimas en cuanto a su sanidad 
atendiendo en todo momento a su cantidad, para la plena satisfacción de las necesidades y poder 
desarrollar una vida digna. 

En México el 12% de la población no tiene acceso sostenible a fuentes de agua apta para el consumo 
humano. Pese a la regulación en el derecho internacional, entre los que destacan las disposiciones en 
materia de derechos humanos, tanto de carácter general como sectoriales de los instrumentos 
internacionales donde México forma parte, que a su vez esas disposiciones forman parte del las normas 
internas de acuerdo a lo que señala el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

En este sentido, y continuando con el análisis de la normatividad internacional, a partir de la Declaración de 
Mar de la Plata de 1977, se reconoció el derecho de toda persona a tener acceso al agua potable en 
cantidad suficiente. 

Otros importantes documentos referidos al derecho al agua, es la presentada ante la Comisión de Derechos 
Humanos de la Organización de las Naciones Unidas el 25 de junio de 2002, donde se resaltó que la 
"Relación entre el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales y la promoción del ejercicio del 
derecho a disponer de agua potable y servicios de saneamiento"; el Informe de las Naciones Unidas sobre el 
Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo, es un documento coordinado por la UNESCO y que fue 
publicado a principios del año 2003; por último, la Observación General número 15 del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, también contiene disposiciones que garantizan el derecho al 
agua. 

En relación al Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo, 
resulta importante señalar que solamente el 2.53% del total es agua dulce; de ese pequeño porcentaje hay 
que tomar en cuenta que la mayor parte se encuentra inmovilizada en los glaciares y en las nieves 
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perpetuas. También se destaca la contaminación de las aguas y menciona que 2 millones de toneladas de 
desechos son arrojados cada día en aguas receptoras; lo que da como resultado que el 50% de la población 
que vive en los países en vías de desarrollo esté expuesta a aguas contaminadas. 

En la actualidad, uno de los desafíos mundiales es la satisfacción de las necesidades básicas de agua para el 
ser humano, de acuerdo con algunos estudios, cada persona necesita ciento sesenta litros de agua cada día.  

Respecto al tema ambiental, la protección de los ecosistemas resulta trascendente para el bienestar de la 
población y del planeta. La degradación ecológica ha suscitado cambios ambientales que han reducido la 
disponibilidad de recursos hídricos; al haberse roto varios ciclos naturales la recarga de los mantos acuíferos 
no se da de forma completa, lo cual tiene impactos en el suministro de agua para las grandes 
concentraciones de población, y paralelamente a esto, otro sector como la agricultura también tiene sus 
factores de riesgo por la escases. 

El derecho al agua está contenido de forma implícita en el derecho a la salud establecido por el artículo 12 
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o en el derecho a la vivienda y a la 
alimentación del artículo 11 del mismo Pacto. Al interpretar este artículo, el Comité de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha señalado en la citada Observación General número 15 
(párrafo 12) que existen ciertos factores que deberán estar presentes en cualquier circunstancia para 
asegurar el derecho al agua: 

A) Disponibilidad: el abastecimiento de agua para cada persona debe ser continuo y suficiente; la cantidad 
de ese abastecimiento tiene que adecuarse a los estándares establecidos por la Organización Mundial de la 
Salud. 

B) Calidad: el agua disponible debe ser salubre y por tanto no contener microorganismos o sustancias 
químicas, metales pesados, y radioactivos o, cualquier componente que atente contra la salud de la 
población que pueda constituir una amenaza para la salud de las personas, lo que incluye un adecuado 
color, olor y sabor. 

C) Accesibilidad: el agua debe ser accesible para todos dentro del territorio de un Estado; la accesibilidad 
tiene cuatro distintas dimensiones: 

a) Accesibilidad física, lo que significa que se pueda acceder al suministro de agua desde cada hogar 
o lugar de trabajo, o que se le encuentre en las cercanías inmediatas; 

b) Accesibilidad económica, lo que significa que los costos y cargos directos e indirectos asociados 
con el abastecimiento de agua deben ser asequibles para todos; 

c) No discriminación, que comprende la posibilidad de que todos accedan al agua, sobre todo los 
sectores más vulnerables y marginados de la población; 

d) Bajo ninguna circunstancia debe cobrarse agua no potable a la población del país; 

e) Acceso a la información, de modo que cualquier persona pueda solicitar, recibir y difundir 
información sobre cuestiones relacionadas con el agua. 
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Particularmente, debo recalcar que el derecho al agua debe cubrir una característica fundamental como la 
calidad. ¿Por qué hago esta observación? Primero, porque las autoridades de los tres órdenes de gobierno y 
de acuerdo a su esfera de competencia deben proporcionar el abastecimiento de agua con la calidad 
idónea. 

Esta calidad no está garantizada en gran parte del estado de Coahuila, especialmente en los municipios de la 
Región de la Laguna, debido a la contaminación del agua con arsénico donde se exceden límites fijados por 
la Organización Mundial de la Salud. La población de San Pedro de las Colonias, Francisco I. Madero, 
Matamoros y Viesca enfrenta problemas de salud, pues en algunas zonas la concentración de arsénico es de 
50 microgramos por litro de agua y en otros pozos alcanza entre 200 y 300 microgramos por litro. Los 
niveles de arsénico detectados en las redes de distribución y en los pozos de agua están muy por encima de 
los límites permitidos por normas nacionales e internacionales.  

Es importante que la Comisión Nacional del Agua a través del Programa Especial de Ciencia y Tecnología en 
Materia de Agua, y en coordinación con la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento, implementen medidas 
eficientes y eficaces para reducir y eliminar la presencia de arsénico en el agua. Si bien es cierto, que un 
factor determinante tiene su origen en la minería así como la sobreexplotación de acuíferos subterráneos 
como la principal causa de contaminación del agua por arsénico.  

Pero también debemos estar consientes de las causas que genera la ingesta de arsénico cuya presencia se 
encuentra de forma natural en aguas subterráneas. La mayor amenaza para la salud pública es por el 
consumo de de agua que puede causar cáncer y lesiones cutáneas, también se asocia a problemas de 
desarrollo de enfermedades cardiovasculares, neurotoxicidad y diabetes.  

Pero no solo el consumo de agua está asociado a estas enfermedades, también tiene su afectación a los 
cultivos regados con agua contaminada así como la preparación de alimentos. Productos del campo 
también son fuentes alimentarias de arsénico, aunque la exposición a través de estos alimentos suele ser 
muy inferior por su forma orgánica menos tóxica. 

Por ejemplo en Bangladesh el arsénico ha cobrado gran protagonismo desde que se descubrió, en los años 
noventa, este elemento está ampliamente presente en el agua de los pozos. Desde entonces, se han 
logrado notables progresos, y el número de personas expuestas al arsénico en niveles superiores a los 
permitidos por las normas nacionales de calidad del agua potable ha disminuido en alrededor de un 40%.  

Los síntomas y signos asociados a elevados niveles de exposición prolongada al arsénico inorgánico difieren 
entre las personas, los grupos de población y las zonas geográficas. No existe pues una definición universal 
de las enfermedades causadas por el arsénico, lo que complica la evaluación para la salud. 

Con las mejoras tecnológicas hoy existen diversas opciones para reducir los niveles de arsénico en el agua 
potable. Entre las tecnologías que permiten eliminar el arsénico destacan la oxidación, la coagulación-
precipitación, la absorción, el intercambio de iones y diversas técnicas de membranas. Existe un número 
cada vez mayor de opciones eficaces y económicas para eliminar el arsénico en las fuentes de 
abastecimiento de agua a pequeña escala o de tipo doméstico. 

El arsénico es una de las 10 sustancias químicas que la OMS considera más preocupantes para la salud 
pública. Los esfuerzos de la Organización por reducir la exposición al arsénico incluyen el establecimiento de 
valores guía, el examen de los datos científicos disponibles y la formulación de recomendaciones para la 
gestión de los riesgos. La OMS ha definido un valor guía para el arsénico en sus Guías para la calidad del 
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agua potable cuya finalidad es servir en el mundo entero de base para las tareas de reglamentación y 
normalización en esta esfera.  

Es importante el monitoreo e instrumentación del manejo de agua en los sistemas hídricos complejos de 
nuestro país. La perspectiva a largo plazo es crucial para tomar en cuenta la inercia del sistema y los 
mecanismos de regeneración. El monitoreo proporcionará no sólo información del manejo del recurso 
hídrico, sino que también proveerá las bases para simular el funcionamiento hídrico por medio de modelos 
de predicción. En este contexto se han identificado tres líneas de investigación prioritarias:  

1) Sistemas, redes de monitoreo y bancos de información. 
2) Procesamiento y análisis de la información.  
3) Instrumentación para la medición hidrológica 

A fin de evaluar el impacto nacional en la cantidad y cualidad de los recursos hídricos, se requiere de 
observatorios a multiescala y multidisciplinarios que también puedan servir como un sistema de alerta 
temprana más eficiente. Una de las tareas de las distintas autoridades es la vigilancia de las reservas de 
agua; hacer suficiente el uso del agua por parte de los habitantes para consumo doméstico; y reducir el 
desperdicio durante el proceso de distribución. Pero lo más importante es que se garantice el acceso o 
servicios de agua suficiente, regular y de calidad.  

Es de suma relevancia garantizar a toda persona el derecho fundamental a acceder y utilizar el agua 
potable, en cantidad suficiente, salubre, aceptable y asequible según lo dispone la Constitución Federal en 
su artículo 4º.  

Respecto al contenido la presente proposición, el derecho al agua genera dos distintas obligaciones básicas 
o primarias para los poderes públicos; la primera consiste en proveer materialmente el líquido, haciéndolo 
asequible para la población en general; la segunda, es asegurar que ese líquido tenga la calidad necesaria 
para el consumo humano. 

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 al titular de la Comisión Nacional del 
Agua para que de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con los 
Tratados Internaciones de los cuales México es parte, y en coordinación con el gobierno del estado de 
Coahuila de Zaragoza se garanticen el derecho fundamental de dotar con agua de calidad a los habitantes 
de los municipios que comprenden la Región de la Laguna del mismo. 

H. Congreso de la Unión, Ciudad de México a 12 de agosto de 2015. 

 
 

SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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De los Diputados Miguel Alonso Raya, Fernando Belaunzarán Méndez, José Antonio León Mendívil, Gloria 
Bautista Cuevas, Graciela Saldaña Fraire, Lourdes Amaya Reyes y Lizbeth Rosas Montero, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que solicita a la 
Procuraduría General de la República y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la versión 
pública de los peritajes realizados en torno a la investigación de los acontecimientos que tuvieron lugar el 
pasado 22 de mayo, en el municipio de Tanhuato, Michoacán. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN PARA  SOLICITAR A LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, 
VERSIÓN PÚBLICA DE LOS PERITAJES REALIZADOS EN TORNO A LA INVESTIGACIÓN DE LOS ACONTECIMIENTOS 
QUE TUVIERON LUGAR EL PASADO 22 DE MAYO, EN EL MUNICIPIO DE TANHUATO, MICHOACÁN 
 
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 viernes 22 de mayo, diversos medios de comunicación informaron respecto a un enfrentamiento entre fuerzas 
federales y presuntos integrantes de la delincuencia organizada, más específicamente del Cártel de Jalisco Nueva 
Generación. La información pública señaló, en ese momento que, hubo cuarenta y tres víctimas mortales, entre 
ellos un integrante de la Policía Federal. 
 
Según informó el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, las personas que fallecieron 
presuntamente pertenecían al Cártel Jalisco Nueva Generación y eran originarias de aquella entidad. Las 
investigaciones se encuentran a cargo de la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos ha acompañado tanto las diligencias de levantamiento de los cuerpos como de la exploración 
de la escena del crimen. 
 
Adicionalmente, han corrido diversas versiones, principalmente de los familiares, que apuntarían a que, en este 
caso como en los acontecimientos del municipio de Tlatlaya, se trataría de ejecuciones extrajudiciales cometidas 
por los integrantes de la Policía Federal, el Ejército y la propia Procuraduría General de la República. 
 
El 5 de agosto pasado, en el diario El Universal, el periodista Carlos Loret de Mola señaló que, según los propios 
peritajes realizados por el Ministerio Público federal: 
 

“A dos meses de distancia, el Ministerio Público federal ha concluido los peritajes de ese episodio y 
contradice lo difundido por la Comisión Nacional de Seguridad y la Policía Federal: 

Más del 70% de las víctimas aparecen con el tiro de gracia en la nuca. Las necropsias arrojaron que 
incluso uno de los cadáveres no presentaba impacto de bala, y que habría sido matado a golpes. 

Se concluye que los cuerpos fueron movidos y las armas con las que fueron encontrados en realidad 
se las “sembraron”, al grado que a varias de ellas les encajaron cargadores que no son del mismo 
modelo y no hubieran podido ser accionadas en combate. 

En su versión oficial de los hechos ofrecida en mayo, la Comisión Nacional de Seguridad expresó que 
la mejor prueba de que no hubo abuso de la fuerza fue que tres presuntos delincuentes sobrevivieron. 
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Sin embargo, basado en el grado de descomposición de los cadáveres, el peritaje, al que tuve acceso, 
calcula que el enfrentamiento sucedió entre las 4 y 5 de la mañana, y fue hasta horas después que la 
Policía Federal dio aviso. 

En sus declaraciones al Ministerio Público, los tres supervivientes coincidieron en que al momento de 
la balacera se escondieron, y fueron hallados mucho tiempo después, cuando la Policía Federal ya no 
estaba sola. 

Los 42 jóvenes muertos, de acuerdo con la indagatoria de la PGR, pertenecen al Cártel Jalisco Nueva 
Generación. 34 de ellos son originarios de Ocotlán, Jalisco, donde el 19 de marzo, dos meses antes de 
este episodio en Tanhuato, fue emboscado un comando de la Gendarmería Nacional —el flamante 
brazo de la Policía Federal— resultando cinco de sus elementos muertos. Se presume que lo de 
Tanhuato fue la venganza de la corporación contra quienes perpetraron aquél ataque.” 

Esta información no ha merecido, sin embargo, ninguna declaración oficial que afirme o niegue, de manera clara, 
lo difundido por la prensa. Es por ello que resulta ingente que la ciudadanía pueda acceder a la verdad de los 
hechos ocurridos aquella mañana y que, para recobrar la confianza en las instituciones, los responsables sean 
plenamente identificados y procesados ante la justicia, de manera pronta y expedita. 
 
Nuestro Grupo Parlamentario propuso ya ante esta Comisión Permanente la conformación de un grupo de 
trabajo que acompañara las investigaciones realizadas por las autoridades a fin de dar certeza jurídica a nuestros 
conciudadanos. Nuestra propuesta no prosperó, sin embargo, estamos seguros que la Legislatura que se 
encuentra por iniciar hará lo propio para que todas y todos los ciudadanos de este país conozcan la verdad 
histórica de los hechos que acontecieron el 22 de mayo en el municipio de Tanhuato, Michoacán.  
 
Es por lo anteriormente expuesto que, convencidos de que la colaboración entre los Poderes de la Unión 
únicamente puede redundar en beneficio de la ciudadanía a la que representamos, sometemos a consideración 
de esta Soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución la  siguiente proposición con:  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Procuraduría General de la República y a 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos remitan a la brevedad versión pública de los peritajes realizados 
en sus investigaciones, respecto de los acontecimientos que tuvieron lugar el 22 de mayo pasado, en el municipio 
de Tanhuato, Estado de Michoacán. 
 

Dado en la Sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
A los 14 días del mes de agosto de 2015 

 
Suscriben, 

 
Dip. Miguel Alonso Raya     Dip. Fernando Belaunzarán 

 
Dip. José Antonio León Mendívil   Dip. Gloria Bautista Cuevas 

 
Dip. Graciela Saldaña Fraire   Dip. Lourdes Amaya Reyes 

 
Dip. Lizbeth Rosas Montero 
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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 Turismo y a la Dirección General de Radio, Televisión y 
Cinematografía a coordinarse y desarrollar una estrategia de comunicación enfocada en la promoción 
turística de las entidades que comprenden la franja fronteriza norte. 
 
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 
 

Las condiciones de volatilidad del mercado mundial impactan a las economías locales, puesto que el modelo 
globalizador provoca un efecto dominó tanto para los efectos positivos como los efectos negativos. 
 
En este contexto, los gobiernos de cada país deben tomar decisiones que enfocadas a proteger y fortalecer 
las áreas de generación de riqueza que permitan una recuperación a corto y mediano plazo, tratando de 
maximizar las ganancias y minimizar los costos, no sólo económicos sino sociales. 
 
Uno de los retos a enfrentar a nivel global, es la atracción de trabajadores formales que contribuyan al 
apuntalamiento de las arcas del gobierno, a fin de que los países puedan contar con capital para ofrecer 
servicios públicos de calidad, lo que a su vez es un eje para la concentración de inversionistas, tanto 
nacionales como internacionales, lo que nos remite a la reflexión sobre las debilidades y fortalezas de los 
sectores económicos que permitirían una recuperación económica.   
 
Ante el crecimiento del empleo informal y la necesidad de fortalecer las finanzas públicas por medio de un 
sistema tributario eficiente, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) contempla acciones para generar un 
mayor número de empleos formales así como la integración de trabajadores informales que permitan una 
recaudación tributaria de más alcance, lo que conlleva a acciones positivas que impactan en los sectores 
productivos de manera positiva.  
 
En el caso de México, el sector turismo ha demostrado fortaleza en medio de la crisis económica, como lo 
demuestran los datos del Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de México 
(DATATUR) que destacan el crecimiento comparativo en el periodo Enero - Mayo de los años 2014 y 2015, 
pues el ingreso de divisas internacionales creció positivamente durante el primer cuatrimestre de 2015 con 
una derrama de $7,706.4 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 9.9% superior a los 
7,012.6 millones de dólares en el mismo periodo de 2014. 
 
Asimismo, se observa un crecimiento sostenido anual en los años 2013 y 2014, continuando la tendencia 
hasta mayo de 2015, de acuerdo con la siguiente tabla: 
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El sector turismo ha crecido, su desarrollo se ve entorpecido por diversos factores, siendo el tema de la 
inseguridad el más recurrente tanto en medios extranjeros como en medios nacionales, lo que a su vez ha 
dado pie a recomendaciones de carácter precautorio para visitantes de diversos estados de la República. 
 
Ejemplo de lo anterior es la imagen negativa que se ha construido alrededor de los estados fronterizos 
norteños, como lo demuestra la recomendación por inseguridad en México emitida por los gobiernos de 
Estados Unidos, España, Canadá, Francia y Alemania. Canadáfue especialmente directo, como lo señaló CNN 
México en 2011: 
 
"Los canadienses que viajen a México deben ejercer un alto grado de cautela debido a la deteriorada 
situación de seguridad en muchas partes del país", inicia la advertencia oficial emitida por Canadá. 
 
La mayoría de las zonas turísticas no se han visto afectadas por niveles extremos de violencia, pero se 
recomienda evitar el cruce por tierra de la frontera norte mexicana, señala el gobierno canadiense. 
"Pandillas fuertemente armadas" han atacado a turistas principalmente en las ciudades fronterizas, 
exponen las autoridades de ese país en un documento de seis cuartillas" […]. 
 
Esta tendencia continuó, y el 19 de febrero de 2014 CNN México vuelve a informar sobre las alertas de viaje 
emitidas por Estados Unidos y Canadá, generando un gráfico que se publicó en su portal de internet1: 

http://www.voyage.gc.ca/countries_pays/report_rapport-eng.asp?id=184000
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El 16 de abril de 2015 se emitió una nueva alerta por parte de Estados Unidos, en donde señalan 20 lugares 
de entidades con niveles de riesgo altos debido a las amenazas de seguridad que representan los grupos 
criminales en dichos territorios (los estados exentos en esta alerta fueron: Campeche, Chiapas, Guanajuato, 
Hidalgo, Yucatán, Tlaxcala, Tabasco, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo y el Distrito Federal . Cabe 
señalar que en el último año, Estados Unidos ha emitido 14 alertas de viaje para 12 estados de México: Baja 
California, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Jalisco,  
Nayarit, Colima, Michoacán y Guerrero. 
 
Al compartir frontera con la potencia mundial norteamericana y con nuestro socio comercial canadiense, es 
menester considerar esta condición en las políticas públicas que fomenten el desarrollo económico y social 
de la Franja Fronteriza Norte, siendo en este caso el ámbito del sector turístico el que nos ocupa. 
 
Si bien para generar confianza hacia los turistas extranjeros es condición obligada un eficaz combate a la 
delincuencia, también es cierto que una estrategia de comunicación que permita aminorar el impacto 
mediático sobre la delincuencia en territorio nacional permite enfocar la atención en destinos seguros. 
 
Considerando que el Estado tiene acceso a 30 minutos diarios de transmisión gratuita en radio y televisión 
abierta, y que en la Franja Fronteriza Norte se tiene contacto con una gran audiencia tanto de habla hispana 
como anglosajona, la inclusión de segmentos referentes a la promoción del turismo en esa zona del país 
podría redituar en una mayor afluencia de visitantes, lo que permitiría el fortalecimiento del empleo formal 
y de las economías locales. 
 
Dado que el Artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión contempla  transmisiones de temas 
educativos, culturales y de orientación social, el tema del turismo encaja en el rubro cultural, pues existen 
destinos turísticos relacionados con la cultura y la historia, como lo demuestran los 57 museos y 77 lugares 
de interés (iglesias, lugares históricos, ruinas, monumentos, centros educativos, etc.) ubicados en los 
diferentes estados fronterizos. 
 
Aunado a lo anterior, la implementación de una estrategia de difusión de la oferta turística fronteriza podría 
apoyarse en la infraestructura constituida por antenas transmisoras ubicadas en territorio nacional y que 
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dan cobertura a estaciones radiodifusoras trasnacionales que son sintonizadas por radioescuchas en 
territorio norteamericano, sobre todo en estados como California, Arizona y Texas, lo que también es un 
factor importante a considerar para esta propuesta. 
 
Las instituciones de gobierno deben hacer frente a los retos que presenta el entorno local e internacional en 
un marco inter-institucional, como también se establece en el PND 2013-2018, por lo cual creemos que es 
viable la inclusión de tópicos de fomento al turismo en los tiempos de transmisión en los medios 
audiovisuales que le corresponden al Estado. 
 
Es por lo anteriormente expuesto que se somete ante esta soberanía la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO   
 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Turismo y a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, dependiente de la 
Secretaría de Gobernación, para que se coordinen y desarrollen una estrategia de comunicación enfocada 
en la promoción turística de las entidades que comprenden la Franja Fronteriza Norte de México.  
 
Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente, a los doce días del mes de agosto del 
año 2015.  

 
 

SUSCRIBE 
 

DIP. DAVID PÉREZ TEJADA PADILLA 
 
 
 

Documentos electrónicos consultados 
http://www.tripadvisor.com.mx/Attractions-g150778-Activities-Northern_Mexico.html#TtD 
http://www.redalyc.org/pdf/316/31641107.pdf 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n96.pdf 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/lfrt/LFRT_abro.pdf 
http://www.rtc.gob.mx/NuevoSitio/tiempos_oficiales.php 
1 http://www.adnpolitico.com/gobierno/2014/02/19/mapa-estados-mexicanos-con-alertas-de-viaje-de-eu-
y-canada 
 
 

http://www.tripadvisor.com.mx/Attractions-g150778-Activities-Northern_Mexico.html#TtD
http://www.redalyc.org/pdf/316/31641107.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n96.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/lfrt/LFRT_abro.pdf
http://www.rtc.gob.mx/NuevoSitio/tiempos_oficiales.php
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Del Sen. Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a investigar las conductas del gobernador 
del estado de Puebla, a fin de garantizar los derechos fundamentales de las personas, proscribir la 
represión de los movimientos sociales en ese estado e impedir que se criminalicen los actos de protesta 
de los ciudadanos. 

MANUEL BARTLETT DÍAZ, Senador de la República en a la LXII Legislatura del 
Congreso de la Unión, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 116 y siguientes de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos y, los artículos 171 y siguientes del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos, 
someto a la consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS A INVESTIGAR LAS 
CONDUCTAS DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE PUEBLA A FIN DE GARANTIZAR LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS, PROSCRIBIR LA REPRESIÓN DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN ESE 
ESTADO, E IMPEDIR QUE SE CRIMINALICEN LOS ACTOS DE PROTESTA DE LOS CIUDADANOS. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Según lo publicado en la prensa nacional –La Jornada 10 de agosto de 2015- el Estado de Puebla es la 
entidad federativa que ocupa el primer lugar en reprimir movimientos sociales y en criminalizar los actos de 
protesta de los ciudadanos. 

De los 500 presos y perseguidos políticos en México, 241 pertenecen al Estado de Puebla. Esos 241 
poblanos han sido encarcelados, perseguidos o sometidos a juicio con acusaciones falsas durante el 
gobierno que encabeza Rafael Moreno Valle. 

Más de 40 asociaciones civiles en el Estado y a nivel nacional han demandado que no se persiga ni encarcele 
a las personas por defender el medio ambiente, el patrimonio histórico o, su derecho al trabajo. También 
han exigido que no se procese penalmente a los ciudadanos por rechazar megaproyectos que despojan a las 
comunidades de los recursos naturales de los que disfrutan. Las organizaciones civiles del Estado de Puebla 
le reclaman al gobernador que no los prive del servicio de registro civil que ejercen las juntas auxiliares. 

Los hechos son tan graves, que mujeres como Juana MacuitlCóyotl y su hija, fueron juzgadas por exigir que 
el pago en el transporte público se realizara en efectivo y no con tarjetas de prepago. Las autoridades 
ministeriales les fabricaron el delito de portación de armas de fuego y, para obtener su libertad tuvieron 
que pagar una fianza de 480 mil pesos, lo que las ha dejado endeudadas de por vida. 

Distintos presidentes auxiliares han sido procesados y encarcelados por reclamar que se les permita seguir 
operando el servicio del registro civil en sus comunidades. Adán XicaleHuitlé y su hijo fueron procesados y 
detenidos por defender la zona arqueológica de Cholula del proyecto “Parque de las Siete Culturas”, que es 
impulsado por el gobernador Rafael Moreno Valle. 

 

 

SEN. MANUEL 

BARTLETT DÍAZ  
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El gobernador del Estado y sus subordinados se defienden de esos señalamientos y, argumentan que las 
más de 200 personas perseguidas, lo son porque han cometido delitos. La verdad es que el gobernador del 
Estado usa el orden jurídico en contra de los débiles y de las personas que exigen el respeto a sus derechos 
fundamentales. Se trata del empleo del sistema jurídico de forma clasista para favorecer a los intereses 
económicos que en ese Estado obtienen el favor del gobernador, sin que importe el Derecho de los 
oprimidos. 

Es importante recordar que los artículos 6 y 9 de la Constitución garantizan los derechos fundamentales a la 
libertad de expresión y manifestación. El artículo 9 de nuestro ordenamiento constitucional ordena que “no 
se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero 
solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país, 
ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar”. 

El sistema constitucional y convencional de nuestro país reconoce a los principios de presunción de 
inocencia y debido proceso como elementos normativos fundamentales y orientadores del actuar de todas 
las autoridades del país. El incumplimiento de los derechos fundamentales establecidos en esos principios 
determina la validez jurídica de las actuaciones de toda autoridad y, en caso de su violación, entrañan 
consecuencias jurídicas de responsabilidad para los agentes del Estado que incumplan con ellos y, de 
reparación del daño para las víctimas. 

En materia de derechos fundamentales, el artículo 1 de la Constitución, ordena interpretar el ordenamiento 
de manera conforme y maximizando los derechos humanos de los gobernados. Es decir, es obligación de 
todas las autoridades al interpretar y aplicar el derecho, ponerse del lado de los gobernados para ampliar lo 
más posible la garantía y satisfacción de sus derechos fundamentales. 

Las libertades de expresión y manifestación constituyen el balón de oxígeno de la democracia. Sin ellas no 
existe el Estado de Derecho ni vías para cuestionar y criticar la acción de los gobiernos. Los gobernantes 
cuando son electos no reciben un cheque en blanco de los ciudadanos para hacer lo que les venga en gana, 
están sometidos al escrutinio y crítica permanente de la sociedad. Cuando más intensa es la defensa social e 
institucional de la crítica que realizan los ciudadanos, más sólida y profunda es la democracia. 

Ante la criminalización de la protesta social en el Estado de Puebla y, para garantizar las libertades de 
expresión, manifestación y los derechos fundamentales a la prueba, al debido proceso y a la presunción de 
inocencia, sometemos a la consideración de la Comisión Permanente, el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- SE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS A INVESTIGAR LAS CONDUCTAS 
DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE PUEBLA A FIN DE GARANTIZAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS 
PERSONAS, PROSCRIBIR LA REPRESIÓN DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN ESE ESTADO, E IMPEDIR QUE SE 
CRIMINALICEN LOS ACTOS DE PROTESTA DE LOS CIUDADANOS. 

Dado en el Senado de la República a 14 de agosto de 2015. 

SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ 
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De los Diputados Adriana Fuentes Téllez y Jesús Valdés Palazuelos, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a las instituciones integrantes del sistema 
nacional de salud a realizar un programa dirigido a prevenir e investigar el mal de Parkinson, así como a 
rehabilitar a quienes lo padecen. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A TODAS LAS INSTITUCIONES 
INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, A EFECTO DE QUE REALICEN UN PROGRAMA DIRIGIDO 
A PREVENIR E INVESTIGAR EL MAL DE PARKINSON, ASÍ COMO A REHABILITAR A QUIENES LO PADECEN. 

Los suscritos, ADRIANA FUENTES TÉLLEZ y JESÚS VALDÉS PALAZUELOS, diputados federales de la LXII 
Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a esta Honorable Asamblea la 
siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes. 

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

Lilia Arrieta Buckner, “Lilia”, nació en el barrio de la Merced de la ciudad de México, lugar entonces y ahora 
bullicioso gracias a su intensa actividad comercial. El destino quiso que fuera vecina, aunque no conocida, 
de personajes como Mauricio Garcés, Carlos Slim, Jacobo Zabludowsky, Rufino Tamayo y Antonio Badú, 
quienes, con su nombre, darían lustre a esta zona típica de la capital del país. 

Lilia nació seis meses antes de la expropiación petrolera y veinticuatro previos al inicio de la II Guerra 
Mundial. En su recuerdo está instalando el grito de los vendedores de periódicos que en septiembre de 
1945 voceaban“se acabó la guerra, se acabó la guerra”. Sus ojos, de verde intensidad, atestiguaron los 
beneficios del desarrollo estabilizador, la industrialización del país y la llegada de adelantos tecnológicos 
que reflejaban la inserción de México en la economía mundial. Vio cómo Acapulco se convirtió en lugar de 
descanso para el jet set mundial y leyó en el periódico los triunfos de los hermanos Rodríguez y de Rafael 
Osuna. 

Al igual que millones de mexicanos, Lilia hizo de la radio primero y del televisor después, los medios para el 
entretenimiento por excelencia. A través de ellos escuchó a Cri Cri, Pedro Infante, Toña la Negra, Jorge 
Negrete, Agustín Lara y Pedro Vargas. Se emocionó con los combates del Ratón Macías y del Santo. Sufrió 
con Gutierritos y Senda Prohibida. Admiró a Juárez, Villa y Zapata en las telenovelas históricas. Se 
decepcionó como todos con las derrotas de la selección nacional de fútbol. 

Conoció, desde la ventana de su departamento, el fervor del confeti y de las banderitas ondeando, mientras 
desfilaban sobre la avenida Fray Servando los dignatarios que hacían de México un lugar obligado de visita. 
El rostro pétreo de Nehru, la estatura interminable de Charles De Gaulle, la apostura de John y Jackeline 
Kennedy, la belleza de la reina Juliana de Holanda y el carisma de López Mateos no le fueron indiferentes. 

La vida de Lilia transcurrió entre el furor de la época de oro del cine nacional y el final del desarrollo 
estabilizador, entre la contemplación de Diego Rivera mientras pintaba los muros de Palacio Nacional y la 
consolidación de la capital como una megalópolis, entre el rock and roll y la liberación femenina, entre el 
autoritarismo familiar y la apertura democrática. 
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Vista así, la vida de Lilia ha sido como la de otros millones de mujeres mexicanas. Sin embargo, no para 
quienes la conocen y le aman, entre ellos sus cinco hijos, cuatro nietos, un bisnieto, su novio, sus nueras y 
yernos. Para todos ellos es un ejemplo de lucha permanente, de superación cotidiana, paradigma de cómo 
construir una familia a pesar de las miserias del patriarcado. 

Hace unos meses, Lilia se miró a las manos y encontró algo más que los surcos que homenajean al tiempo. 
Percibió un movimiento en una de ellas, algo así como banderola mecida por un viento suave. Un espasmo 
breve, constante e incontrolable. El diagnóstico fue breve, demoledor, angustiante y cruelmente irónico, 
sobre todo por tratarse de la madre de una de las más brillantes investigadoras que sobre el cerebro 
humano ha dado en este país, la doctora Luisa Rocha Arrieta: mal de Parkinson. 

Tras el diagnóstico, la ansiedad, el aprovisionamiento de fuerzas, los medicamentos y las visitas al 
especialista. Ahora, una nueva rutina, un intento por reapropiarse de la vida cotidiana. El enfrentar desde la 
dignidad una batalla desigual frente a un enemigo invisible e invencible. 

Sin embargo, no todos los que padecen el Parkinson tienen la suerte de Lilia, quien goza del apoyo de una 
familia que, aunque con estrecheces, cuenta con la capacidad para darle una vida digna. Para nadie son un 
secreto las carencias que tiene nuestro sistema de salud y atención deficiente que reciben muchos 
pacientes, más aquellos que padecen una enfermedad degenerativa. Es en ellos en quienes pensamos al 
redactar el presente punto de acuerdo.  

Pero, a todo esto, ¿qué es el Parkinson? 

La enfermedad de Parkinson (CIE10: G20 enfermedad de Parkinson) es una enfermedad degenerativa del 
sistema nervioso central caracterizada por una pérdida neuronal que ocasiona la disminución en la 
disponibilidad cerebral del neurotransmisor denominado dopamina entre otros; y que se manifiesta como 
una desregulación en el control del movimiento.  

Los científicos han tratado de encontrar la causa de esta enfermedad, pero hasta ahora sólo se habla de 
factores que pueden tener relación con aspectos infecciosos, genéticos, envejecimiento prematuro y 
factores tóxicos. 

La enfermedad de Parkinson es progresiva con una edad media de inicio de 55 años, y se ha calculado una 
duración media de la enfermedad de 10 a 13 años. La etiología aún no ha sido dilucidada, en más del 90% 
de los casos proviene de una condición esporádica; sin embargo, se han localizado algunos genes 
relacionados con la enfermedad. Cabe mencionar que después del criterio de edad, la historia familiar de 
Parkinson permanece como el riesgo mayor para desarrollar enfermedad de Parkinson. Se ha descrito que 
más del 15% de los pacientes con EP tienen una historia familiar positiva. 

La enfermedad de Parkinson suele comenzar entre los 50 y 65 años de edad, aunque existe un número 
reducido de casos antes de los 40 años y se le llama Parkinson juvenil. Puede presentarse tanto en hombres 
como en mujeres y en todas las razas. No es hereditaria ni contagiosa. Si bien esta enfermedad dificulta el 
movimiento, no causa parálisis. Aunque la EP es un padecimiento crónico, puede ser tratada y controlada 
eficazmente. 

Prácticamente todos los síntomas de la EP aparecen lentamente y sin seguir un orden en particular. De 
hecho, pueden transcurrir muchos años antes de que los primeros síntomas, como el temblor o la dificultad 
del movimiento, lleguen a ser algo más que una molestia. 
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Los síntomas típicos de los pacientes con EP son: 

Temblor de Reposo: Frecuentemente es el síntoma inicial, comienza en una extremidad y después se 
generaliza en todo el cuerpo. 

Rigidez (Hipertonía): Es otra de las primeras manifestaciones que presentan los pacientes con EP. Los 
músculos están rígidos y poco flexibles. 

Lentitud (Bradicinesia): Los movimientos se hacen muy lentos, ocasionando que el paciente se tarde el 
doble de tiempo o más en realizar actividades, por sencillas que éstas sean. 

Otros síntomas que se pueden presentar son los siguientes: 

o Trastornos de la marcha: se caracteriza por ser en pasos pequeños. Se pierde el balanceo normal de 
los brazos al caminar; 

o Trastornos del Equilibrio: debido a las alteraciones de movimiento, los pacientes con EP tienen 
problemas para mantener su centro de gravedad estable y por lo tanto, están sujetos a caídas 
frecuentes, o pérdida del equilibrio mientras están parados o caminando; 

o Seborrea: la cara y el cuero cabelludo tienen más grasa; 

o Sialorrea: se presenta exceso de saliva; 

o Inexpresividad facial: la cara pierde su mímica habitual; 

o Alteraciones de la voz: la voz se hace lenta, con tono bajo y ronco; 

o Depresión: En algunos pacientes con EP se observan alteraciones del estado de ánimo como tristeza 
y depresión; y 

o El paciente que presenta esta enfermedad ve alterada, sobre todo, su funcionalidad: las actividades 
cotidianas las realiza con mayor dificultad y el vestirse, bañarse, abotonarse, rasurarse, peinarse, 
darse vuelta en la cama, utilizar los cubiertos, cocinar, manejar, etc., le toman más tiempo y puede 
llegar a resultarle imposible; esto hace que el paciente se aísle y se haga dependiente, así mismo su 
estado de ánimo se ve muy afectado. 

La EP tiene un curso crónico y progresivo. Se han podido establecer diferentes estadios clínicos que es 
importante conocer, ya que el manejo puede ser diferente según la etapa en que se encuentra. La 
clasificación de Hoehn y Yahr establece: 

Etapa 1: Enfermedad unilateral, cuando un sólo lado está afectado, con deterioro funcional mínimo 
o sin él. 

Etapa 2: Afección bilateral o de la línea media, sin alteración del equilibrio. 

Etapa 3: Enfermedad bilateral, alteración de mínima a moderada, inestabilidad postural, pero aún 
independiente. 
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Etapa 4: Incapacidad grave, alteraciones de la marcha, todavía es capaz de caminar y ponerse de pie 
sin ayuda, sin embargo existe una incapacidad marcada 

Etapa 5: Alteración severa e incapacidad muy marcada. 28 

 

James Parkinson de donde se toma el nombre de la enfermedad, al parecer no fue muy conocido en un 
inicio, a tal punto que el médico francés Germain Sée (1818-1896) (De la chorée et des affections nerveuses 
en general, 1851) se refiere a éste como “Patterson”, sin la más mínima objeción de sus colegas de la 
Academia de Medicina de Paris. Los pocos personajes que lo nombran, lo hacen en forma elogiosa. John 
Cooke (1756-1838) en “A Treatise on Nervous Disorders”, considerada la obra más significativa de la 
neurología de ese tiempo, lo cita en  el capítulo relacionado con las parálisis. También fue aplaudido por el 
Dr John Ellioston (1791-1868), quien en 1830, en una conferencia sobre dicha enfermedad dictada en el 
Hospital Saint Thomas, refiere que “el mayor aporte se debió a un médico general, ya fallecido, de nombre 
James Parkinson”. 

Sólo en 1880, se habla por primera vez de rigidez asociada a la Parálisis Agitante. Jean- Marie Charcot (1825-
1893), neurólogo francés, padre de la neurología clínica, la describió, tras explorar meticulosamente a sus 
pacientes. Precisamente, fue él quien la rebautizó como "Enfermedad de Parkinson", haciendo así honor al 
nombre de su colega inglés. Junto a Edme Felix Alfred Vulpian (1826-1887) estudiaron la esclerosis múltiple 
empleando un esfigmógrafo para distinguir entre el temblor de la esclerosis múltiple y el de la parálisis 
agitante. Señala diversos elementos semiológicos como la posición de las manos y el tipo de escritura. Al 
notar Charcot que algunos pacientes disminuían sus síntomas luego de largos viajes en carruaje, recomendó 
e inventó una silla de manos en que el paciente debía ser remecido. Del mismo modo ideó un arnés con el 
cual el paciente debía ser colgado y columpiado en el aire, indicando en otras ocasiones el empleo de 
estímulos eléctricos. Motivado por solucionar la incontinencia salivatoria de algunos pacientes, utilizó la 
hyoscyamina (escopolamina) droga conocida como inhibitoria de la salivación. La mejoría inesperada del 
temblor luego de este tratamiento, hizo que sustancias con propiedades similares fueran utilizadas en los 
próximos 100 años. Desafortunadamente su administración no es inocua, y la sobredosis “pone al paciente 
rojo como una betarraga, seco como un hueso y loco como un gallina”, según afirmaba un investigador de la 
época. Si bien entonces, los beneficios fueron limitados, otras recetas eran francamente peligrosas. En el 
Manual de Enfermedades del Sistema Nervioso (1893) W.R. Gowers apunta: “En mi propia experiencia, el 
arsénico y la indian hemp (marihuana), la última algunas veces combinada con opio son de mayor utilidad”. 
Él relacionó la enfermedad a depresión, catatonía e histeria considerándola una neurosis. 

Aunque en las postrimerías del siglo XIX la enfermedad de Parkinson ya era reconocida, la incorporación a 
nivel mundial fue fruto del azar. Un médico estadounidense, Leonard Rowntree (1883-1959), en 1912 
decidió pasar sus vacaciones en Inglaterra. De sus visitas a Centros Médicos y bibliotecas, rescató el interés 
por el trabajo de Parkinson, en un artículo de gran difusión que comienza: “Nacido y criado inglés, médico y 
científico inglés, olvidado por los ingleses y el mundo en general, tal es la historia de James Parkinson”. 

Investigadores como Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) y Charles Sherrington (1857-1952) exploraron la 
microanatomia y fisiología del cerebro, distinguiendo detalles como la sustancia nigra, globus palidus, 

                                                 
28 Con información textual del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN) “Manuel Velasco 
Suárez”, consultada en 
<http://www.innn.salud.gob.mx/interior/atencionapacientes/padecimientos/parkinson.html>  

http://www.innn.salud.gob.mx/interior/atencionapacientes/padecimientos/parkinson.html
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tálamo y otros, reunidos en el nombre genérico de ganglios basales. Edouard Brissaud (1852-1909), sugirió 
en 1894 que la parálisis agitante podía ser debida a una lesión vascular en la sustancia nigra, al relacionar un 
tuberculoma de esa zona con la sintomatología que había tenido el paciente. De esta forma rechazaba 
terminante las teorías en boga que le aducían una causa muscular o la consideraban neurosis. 

En 1913, un patólogo alemán de nombre Friederich Lewy (1885-1950) descubrió en el citoplasma de 
pacientes fallecidos con Parkinson la presencia de una estructura redondeada que se teñía de rosado y 
supuso que podía ser un marcador para la patología. Luego de 83 años, el cuerpo de Lewy se descubrió que 
contenía proteínas como la parkina, ubiquitina y alfa-sinucleina, esta última codificada por un gen del 
cromosoma 4. Entre 1918 y 1926 la Gran Encefalitis Epidémica (Enfermedad letárgica o de von Economo) 
afectó al mundo. Se estimó en 20 a 40 millones las personas infectadas, 5 millones de los cuales después de 
meses o años desarrollaron síndrome parkinsoniano. A diferencia de la Enfermedad de Parkinson, en estos 
pacientes no se encontraron cuerpos de Lewy. 

En 1919, Constantin Tretiakoff descubrió que la lesión básica asentaba en la sustancia nigra, la que encontró 
despigmentada en nueve cerebros de pacientes parkinsonianos y también en fallecidos de encefalitis. A 
pesar de ello, su punto de vista fue resistido por personalidades como Oskar y Cecile Vogt. Sin embargo a 
partir de 1925 los estudios confirmaron la asociación con dichas lesiones, más aún, cuando Freeman 
demostró que los axones terminaban casi completamente en el núcleo lenticular. 

El sueco Arvid Carlsson en 1956, reprodujo un modelo experimental de parkinsonismo en conejos tratados 
con reserpina. Estableció que la noradrenalina y dopamina (no reconocida en ese tiempo como 
neurotransmisor) estaban reducidas. Carlsson sostuvo que la dopamina era un neurotransmisor y la 
sintomatología parkinsoniana se debía a su disminución, lo cual como sucede muy a menudo, inicialmente 
fue objetado. Afortunadamente, su postura fue confirmada y en el año 2000 se le concedió el Premio Nobel 
de Fisiología. 

En 1960, O. Hornikyewicz y W. Birkmayer demostraron que los cerebros parkinsonianos tenían 80 a 90% 
menos dopamina deduciendo que su administración podría aliviar a estos enfermos. Como la dopamina no 
atraviesa la barrera hematoencefálica, inyectaron Dopa con resultados espectaculares. La Dopa 
(hidroxifenilalanina) era conocida desde 1913, cuando Marcus Guggenheim, bioquímico de la compañía 
Hoffman-La Roche, la sintetizó justamente de una planta que crecía en el jardín de su jefe Fritz Hoffmann. 
Desgraciadamente los efectos colaterales (hipotensión, fatiga, náuseas y vómitos) hicieron que el 
tratamiento fuera impracticable. 

George Constantin Cotzias (1918-1977), un griego, médico investigador en Brookhaven National Laboratory 
N.Y., Estados Unidos, en 1967, administró L Dopa en dosis progresivas por vía oral, obteniendo un método 
terapéutico altamente efectivo. Según nos relata el Dr. Court, Cotzias se enteró a través de un estudio 
epidemiológico en el cual participó el Dr. Pedro Schüller (Profesor de la Escuela de Medicina de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile), que en  Corral Quemado, una mina de manganeso situada en Andacollo, en 
el norte de Chile, algunos mineros desarrollaban un cuadro semejante al Parkinson. Rápidamente se puso 
en contacto con el Dr. Ismael Mena (Jefe del Laboratorio de Medicina Nuclear de la Escuela de Medicina de 
la Universidad Católica de Chile) el cual comisionó a los Drs. Sergio Fuenzalida y Jaime Court, en ese 
entonces docentes de nuestra Facultad que trabajaban en el Hospital Barros Luco- Trudeau, para diseñar un 
proyecto de investigación. Surgió de esta manera, en 1969 uno de los estudios más interesantes en relación 
al Parkinson que se llevó a cabo durante varios años. Las dosis empleadas en el tratamiento de los 
mangánicos (hasta 16 grms), entusiasmaron a los médicos en general para emplear el medicamento con 
mayor confianza. 
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En las décadas siguientes, se han ensayado diferentes compuestos, pero la L-Dopa o sus combinaciones 
sigue siendo el pilar terapéutico. A pesar que se ha logrado un mejor control de los pacientes, la tolerancia, 
intolerancia o resistencia experimentada por muchos, ha conducido a reconsiderar también la cirugía, la 
cual se había intentado desde principios de siglo. 

Efectivamente, en 1909, Victor Horsley (1857-1916) resecó una porción del cortex precentral, reemplazando 
el temblor por una pérdida absoluta del movimiento. Luego, probablemente influenciados por la encefalitis 
se invocó una causa infecciosa. Se procedió entonces a puncionar senos maxilares, resecar amígdalas, y un 
sin fin de probables fuentes sépticas. En la década del 30, al igual que Parkinson, se volvió a pensar en una 
localización medular. Es así como Puusepp y Pollock propusieron seccionar las raíces posteriores y Tracy 
Putnam en 1938, interrumpir el tracto piramidal a nivel de C2. Delmas-Marsalet y Van Bogaert, en 1935, 
extirparon el núcleo dentado, con cierta mejoría en la rigidez, pero notable empeoramiento del temblor. En 
1937, Klemme al igual que Bucy y Case abordaron las áreas 4 y 6 de Brodman consiguiendo hemiparesia 
espástica pero ninguna mejoría del temblor. Procedimientos semejantes se realizaron en los años siguientes 
con resultados deplorables, declarando Mackay en 1952: “La liberación quirúrgica de la hiperkinesia 
piramidal parece limitarse a la producción artificial de parálisis. El riesgo de convulsiones es otra desventaja. 
En suma, la cirugía tiene mínima aplicación en este vasto campo”. 

Probablemente, coincidiendo con una mejor comprensión de la patogenia, los esfuerzos se encaminaron a 
abordar quirúrgicamente los ganglios basales. La ablación del caudado y globus pallidus realizada por 
Meyers en 1940, con pobres resultados y alta mortalidad, fue reactualizada por Fenclon y Guiot en 1955, 
esta vez actuando solamente sobre el globus pallidus. En seguimiento de 2 años, obtuvieron 73% de mejoría 
con baja mortalidad. A comienzos de los 60, esta técnica fue reafirmada por Cooper y Hassler quienes se 
empeñaron en realizar lesiones más precisas. En ese tiempo, la arrolladora introducción de la L Dopa hizo 
decaer el interés por la cirugía. 

En los últimos lustros las circunstancias han llevado a insistir en nuevos procedimientos quirúrgicos. Entre 
ellas podemos señalar los efectos colaterales de la L-Dopa, la falla de la terapia médica, el adelanto en los 
sistemas de localización cerebral (estereotaxia), la atracción en introducir células potencialmente inductoras 
de neurotransmisores, el elevado costo del tratamiento medicamentoso y el progreso de la neurofisiología. 
Es así como talamotomías, palidotomías, implante de tejidos, estimulación profunda y radiocirugía son 
procedimientos vigentes, cuyos resultados son continuamente evaluados. 

En la actualidad, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) desarrolló un sistema informático que, mediante 
memorias asociativas y el análisis de la voz, permite diagnosticar la enfermedad de Parkinson desde su 
etapa inicial. Esto ya que de acuerdo con los creadores y precisaron que el Parkinson, en su etapa inicial, se 
manifiesta con alteraciones en el habla ocasionadas por la rigidez en la laringe y las cuerdas vocales. 

 

Señalaron que la adaptación a los modelos de las memorias alfa beta y morfológicas permitió que realizaran 
diagnósticos más certeros, alcanzando hasta un cien por ciento de efectividad. 

 

“En el repositorio contábamos con 195 registros y las memorias determinaron que el 26 por ciento de ellos 
no tenían la enfermedad de Parkinson, pero el 74 por ciento restante sí, lo cual tuvo una exactitud del cien 
por ciento. Comprobamos que las memorias asociativas son modelos con un alto porcentaje de efectividad, 
porque son muy estrictas en cuanto a la recuperación de información se refiere” añadieron. 
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La organización británica Parkinson's Uk está reclutando a unos 3.000 voluntarios que sufren el trastorno -y 
a sus hermanos- para participar en el estudio de la enfermedad. Bajo lo cual se involucrará a 40 centros de 
investigación del Reino Unido, los cuales intentarán identificar marcadores en la sangre de los pacientes 
para poder crear una prueba simple de diagnóstico de Parkinson, la cual hasta ahora no existe. En el estudio 
se ofrecerá a los participantes distintos tratamientos y se llevará a cabo un seguimiento de cinco años para 
analizar su respuesta.29 

 

Ahora bien, la EP no es rara, ya que ocupa el tercer lugar en frecuencia dentro de las enfermedades 
neurológicas. 

 

En México se ha estimado una prevalencia entre 40 a 50 casos por cada 100,000 habitantes/año. Se ha 
calculado que en el mundo se presenta de 150 a 200 casos por 100,000 habitantes por año debido al 
aumento de la tasa de sobrevida y con esto al aumento de enfermedades degenerativas, la enfermedad de 
Parkinson afecta actualmente a 4.1 a 4.6 millones de personas mayores de 50 años calculándose que para el 
año 2030 esta cifra será duplicada por lo que conlleva a un problema de salud pública. 

Como en otros padecimientos crónicos, el tratamiento de la EP debe ser continuo. El beneficio para la 
mayor parte de los pacientes consiste en la mejoría de los síntomas y la capacidad de mantener una 
actividad física adecuada. Esencialmente, el tratamiento consiste en la administración de medicamentos 
específicos y en la rehabilitación física. 

El tratamiento médico afortunadamente puede ayudar mucho; medicamentos como L-Dopa (Sinemet, 
Madopar) mejoran la rigidez, la marcha, y la postura; el temblor mejora con el empleo de Biperiden 
(Akinetón, Artane). El tratamiento para mejorar el estado de ánimo es a base de antidepresivos. Existen 
otros medicamentos utilizado para la EP como el Parlodel y Selegiline. Es importante recordar que si se 
dejan de tomar los medicamentos, los síntomas reaparecerán. Además, como la respuesta a los 
medicamentos puede ser diferente en cada paciente, una dosis eficaz para uno puede ser insuficiente para 
otro. Por esto, los medicamentos siempre deben tomarse bajo las indicaciones de un médico. 

Al despuntar el siglo XXI, la Enfermedad de Parkinson ha adquirido notoriedad mundial, ya que muchos 
personajes han sido afectados por el mal, entre quienes se cuentan los siguientes: 

 

                                                 
29 Información sobre la historia del Parkinson obtenida a partir de las siguientes fuentes: 
 

 Departamento de Neurocirugía Escuela de Medicina Pontifica Universidad Católica Chile. 
escuela.med.puc.cl/publ/cuadernos/2005/historiaparkinson.pdf 

 Desarrollan alumnos del IPN sistema para diagnosticar Parkinson, La Jornada.  
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/05/10/desarrollan-alumnos-del-ipn-sistema-para-
diagnosticar-parkinson-9938.html 

 Lanzan el mayor estudio sobre la enfermedad de Parkinson 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/04/120416_parkinson_estudio_global_men 
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a) Michael J. Fox (1961-) El actor canadiense presentó los primeros signos del Parkinson en 1990, pero 
fue diagnosticado hasta 1991. Su enfermedad se hizo pública casi siete años después, dos años 
antes de retirarse de la actuación para dedicarse a ser un activista de la enfermedad mediante su 
fundación. 

b) Helen Mirren (1945-) La artista británica ganadora de un Oscar a mejor actriz por su interpretación 
de Isabel II en “La Reina”, reveló, de acuerdo con el diario The Guardian, que padecía la enfermedad 
de Parkinson. Por lo cual, desde entonces, reúne esfuerzos con la organización británica Parkinson’s 
UK para combatir este padecimiento. 

c) Robin Williams (1951-2014) Comediante y actor estadounidense, quien tras su muerte, su esposa 
Susan Schneider dio a conocer que el actor padecía la enfermedad de Parkinson. 

d) Muhammad Alí (1942-) La confirmación de que uno de los más grandes, sino el más, del boxeo que 
padecía Parkinson, se dio luego de su retiro en 1981, tras dejar atrás gloriosos recuerdos del 
encordado. A partir de entonces, el ex pugilista ha tenido varias apariciones, como en los Juegos 
Olímpicos de Atlanta 1996, donde se notaban los avances de la enfermedad. 

e) Salvador Dalí (1904-1989) El 11 de septiembre de 1980, el diario español El País, anunciaba en sus 
páginas que el pintor Salvador Dalí era víctima de un proceso degenerativo e irreversible, cuyos 
síntomas correspondían al de la enfermedad de Parkinson. Otro síntoma que parece confirmarlo es 
la ‘depresión agitada’, que detona momentos de euforia, y gran actividad. 

f) William Humboldt (1767-1835) Erudito y hombre de estado prusiano, uno de los fundadores de la 
Universidad de Berlín (en la actualidad Universidad Humboldt de Berlín). Sus trabajos hacia 
problemas tales como la educación, la teoría política, el estudio analítico de las lenguas, la literatura 
y las artes, además de trabajar activamente en la reforma del sistema educativo y en la diplomacia 
de su nación, Prusia. 

g) Francisco Franco Bahamonde (1892-1975) Dictador español, impulsor, junto a otros altos cargos de 
la cúpula militar, del golpe de Estado de julio de 1936 contra el gobierno democrático de la Segunda 
República, cuyo fracaso desembocó en la Guerra Civil Española.  

h) Adolph Hitler (1889-1945) Führer —presidente— y canciller de Alemania entre 1933 y 1945. Llevó al 
poder al Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán o Partido Nazi, y lideró un régimen totalitario y 
genocida durante el periodo conocido como Tercer Reich. El biógrafo Ian Kershaw y otros creen que 
puede haber sufrido de la enfermedad de Parkinson, lo que no habría influido en la inhumanidad de 
muchas de sus decisiones.  

i) Mao Zedong (1893-1976) Fue el máximo dirigente del Partido Comunista de China (PCCh) y de la 
República Popular China. Bajo su liderazgo, el Partido Comunista se hizo con el poder en la China 
continental en 1949, cuando se proclamó la nueva República Popular, tras la victoria en la Guerra 
Civil contra las fuerzas de Chiang Kai - Shek. En los últimos años de su vida, Mao experimentó serios 
problemas de salud debidos posiblemente al mal de Parkinson. 

j) Pierre Trudeau (1919-2000) Mejor conocido como Pierre Trudeau o Pierre Elliott Trudeau , fue el 
15to primer ministro de Canadá. En los últimos años de su vida, fue afectado por la enfermedad de 
Parkinson. 

k) Janet Reno (1938-) Fue nominada por el Presidente Bill Clinton como Fiscal General de los Estados 
Unidos el 11 de febrero de 1993 y confirmada el 11 de marzo del mismo año. Fue la primera mujer 
en ejercer el puesto y la segunda persona en ocuparlo durante más tiempo. En 1995 fue 
diagnosticada con la enfermedad de Parkinson. 

l) Juan Pablo II (1920-2005) El líder de la Iglesia Católica comenzó a dar muestras de la enfermedad en 
1992, pero el Vaticano nunca confirmó lo que a partir de entonces era evidente; sin embargo, esta 
enfermedad no fue la principal causa de su muerte en 2005.30 

                                                 
30 Fuentes sobre personalidades y el Parkinson:  

 7 famosos con enfermedad de Parkinson  
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En el caso de nuestro país, los doctores René Raúl Druker Colín e Ignacio Madrazo Navarro dieron a conocer 
en 1987 la posibilidad de realizar una cirugía para mejorar las condiciones de los enfermos del mal de 
Parkinson, consistente en trasplantar tejido de las glándulas suprarrenales (cerca de los riñones) al cerebro. 
Este procedimiento, aunque hoy es referencia obligatoria en todo el mundo y base fundamental de las 
cirugías modernas para atender el padecimiento y un modelo en continua mejoría, no llegó a constituir una 
cura para la enfermedad. 
 
Lo que se necesita es la creación una política transexenal que aproveche el talento de nuestra comunidad 
científica y fomente la investigación sobre esta enfermedad, a fin de llegar a su erradicación, tal y como ha 
sido posible con otros males como la viruela, el sarampión y demás calamidades que hace siglos diezmaban 
por millones a naciones enteras. Requerimos de información suficiente entre la población para visibilizar el 
Parkinson y prevenir sobre sus efectos. Urge la coordinación entre los tres niveles de gobierno, para 
arrancar en esta que sería una verdadera cruzada a favor de la salud de los mexicanos, un esfuerzo que, en 
caso de triunfar, coronaría otro éxito más de la ciencia médica mexicana ante el mundo.  
 
La atención sobre este mal ya ha sido puesta por otros legisladores como Carlos Octavio Castellanos 
Mijares, María Verónica Martínez Espinoza y Cristina Díaz Salazar, a quienes reconocemos su interés por 
este asunto y les expresamos nuestro reconocimiento.  
 
Queremos imaginarnos que, algún día, cercano y venturoso, Lilia y otros millones de personas hallarán 
consuelo a su aflicción y cura para esta enfermedad que injustamente les aqueja. Llegar a eso no será 
posible sin trabajo duro y recursos suficientes. Empecemos ahora. El mundo nos lo demanda ahora y nos los 
reconocerá mañana. 
 

Por lo anteriormente expuesto, elevamos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a todas las instituciones integrantes 
del Sistema Nacional de Salud, a efecto de que realicen un programa dirigido a prevenir e investigar el mal 
de Parkinson, así como a rehabilitar a quienes lo padecen. 

 

ATENTAMENTE 

DIPUTADA ADRIANA FUENTES TÉLLEZ 
DIPUTADO JESÚS VALDÉS PALAZUELOS 

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 14 de agosto de 2015.  

                                                                                                                                                                   
http://bienestar.salud180.com/salud-dia-dia/7-famosos-con-enfermedad-de-parkinson 

 

 Departamento de Neurocirugía Escuela de Medicina Pontifica Universidad Católica Chile. 
escuela.med.puc.cl/publ/cuadernos/2005/historiaparkinson.pdf 
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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 las autoridades de la Delegación Gustavo A. Madero y de la Contraloría 
General del Distrito Federal a realizar una investigación respecto de presuntas construcciones irregulares 
de inmuebles ubicados en esa demarcación territorial. 

 
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 EXHORTA A 
LAS AUTORIDADES DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO Y DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL, PARA QUE REALICEUNA 
INVESTIGACIÓN RESPECTO DE PRESUNTAS CONSTRUCCIONES IRREGULARES DE 

INMUEBLESUBICADOS EN ESA DEMARCACIÓN TERRITORIALal tenor de los siguientes: 
 

A N T  E  C  E  D  E  N  T  E  S 
 
1.-En los últimos años la Ciudad de México ha sufrido unexcesivocrecimento urbano sin haya una planeación 
o se siga algún plan de desarrollo urbano. Dentro del crecimiento indiscriminado, en los últimos años 
diversas colonias de casi todas las demarcaciones territoriales del DF han sido testigos de construcciones 
que no están contenidas en el plan de desarrollo urbano delegacional, pero que de alguna manera cuentan 
con permisos expedidos por las autoridades delegacionales o del sector central del Gobierno del Distrito 
Federal, ello causando afectaciones en la prestación de servicios de vecinos, toda vez que muchas veces 
rebasan limites de construcción de zonas poco estables o enlas que los servicios de luz, agua, drenaje entre 
otros son muy precarios.  
2.- En el 2014, la Comision Nacional de Derechos Humanos exhoró a las delegaciones del Distrito Federal 
para que regularizaran sus actuaciones ante la falta de diligencia y por violar derechos sociales de los 
vecinos alautorizar la construcción de inmuebles en zonas que afectan directamente a sus habitantes.  
 
3.- En el caso específico de la delegación Gustavo A. Madero, vecinos de distintas colonias han manifestado 
que han sido amenazados por algunas inmobiliarias ante la opacidad de autoridades delegacionales o del 
Distrito Federal, en la que se han presentado los siguientes casos: 
 

a) En marzo de 2011, se inicióla construcción de un edificioen el predio ubicado en calle Prolongación 
Granate número 30 en la colonia Estrella, el cual no contaba con todos los permisos de 
construcción, afectando estructuralmente casas colindantes. Ante la inconformidad de los vecinos, 
se logró la suspensión temporal de la obra. Sin embargo, en el año 2014,la constructora reinició los 
trabajos ante la inconformidad de los vecinos, quienes han denunciado ser víctimas de amenazas 
por parte de esa compañía por haberse quejado. 
 

b) En 2012,se inicióla construcción de un edificio ubicado en la calle Tesoro número 38 de la Colonia 
Estrella, la cual ha causado afectaciones en casasaledañas, violandoasí diversas disposiciones en 
materia deuso de suelo y zonificación delegacional. Ante tal situación, vecinos han presentado la 
denuncia correspondiente ante la delegación de Gustavo A. Madero por ser materia de su 
competencia, sin que a la fecha haya algún tipo de sanción a la compañía constructora, de 
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suspensión o clausura de obra, la cual ya cuenta con 3 niveles y por ende,no han tenido acceso a 
algún tipo de reparación de daños.  

c) En ese mismo año, comenzó la construcción “irregular” de un edificio en la calle deLápislazuli 
número 39 en la Colonia Estrella de la Delegación Gustavo A. Madero, misma que afectó de manera 
grave a inmuebles colindantes marcados con los números 37 y 45; ante dicha irregularidad, vecinos 
hicieron una denuncia ante autoridades locales, sin que hayan recibido algún tipo de atención por 
parte de la misma. También, los vecinos denunciaron esta situación ante la Procuraduría Ambiental 
y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, la cual, a decir de los vecinos, no ha realizado 
ninguna acción que permita conocer el estatus del inmueble en cuestión, por lo que decidieron 
acudir al Ministerio Público, para solicitar reparación de los daños. 

 
d) De igual manera, en la calle Diamante numero 138 de la Colonia Estrella, se llevó a cabo otra 

construcción a principios de año, la cual, de igual forma afectó casas colindantes, por lo que los 
vecinos solicitaron un informey licencia de construccion a la Delegación, quien respondio que no 
contaba con permisos de construcción alguno, sin que haya intervenido para la suspensión o 
clausura de obra. 

 
e) En el mes de enero del 2015 en la calle Amatista en la colonia Estrella, se inició una construcción 

entre los número 14 y 16,la cual también ha afectado casas aledañas ubicadas en la calle Acerina. 
Por lo que se ha denunciado ante autoridades delegacionales, así como ante la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, sin que haya algún tipo de respuesta. 

 
 
Es evidente que cada vez hay más las construcciones irregulares que operan bajo la opacidad de 
autoridades locales, sin que sean atendidadas las quejas vecinales o haya algún tipo de reparación de daños 
de aquellas viviendas que han sido afectadas por las construcciones antes mencionadas. En el caso puntual 
de la delegación Gustavo A. Madero, no se toman en consideración las inconformidades de los habitantes 
de las zonas afectadas, lo cual nos deja ver que hay diversas irregularidades e incluso suponer actos de 
corrupción entre desarrolladores inmobiliarios y autoridades locales.  
 
Por otra parte, si bien es cierto que nos encontramos en una situación de confrontaciónde derechos sociales 
(derecho a la vivienda), se debe hacer una ponderación de derechosen los casos que haya algún tipo de 
transgresión o afectación.  
 

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  
 
II.- Que el párrafo sexto del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala 
que toda persona tiene derecho a una vivienda digna; tal y como se trascribe: 

…Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá 
los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo… 
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III.- Que conforme a las observaciones generales N° 4 del  Comité de las Naciones Unidas de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales se considera que si bien es cierto los proyectos para viviendas adecuadas 
pueden desplazar a personas, existen limites y procedimientos a seguir como consultar a las personas que 
pudieran resultar afectadas para minimizar las molestias que causan; tal y como se trascribe: 

“El derecho a una vivienda adecuada NO prohíbe los proyectos de desarrollo que podrían 
desplazar a las personas. A veces se considera que la protección contra los desalojos 
forzosos prohíbe los proyectos de desarrollo o modernización que suponen 
desplazamientos. Existen necesidades inevitables de rehabilitación de ciertas zonas de 
ciudades en proceso de crecimiento y de organismos públicos que deben adquirir tierra 
para uso público y construcción de infraestructura. El derecho a una vivienda adecuada no 
impide que tenga lugar el desarrollo, pero le impone condiciones y límites de 
procedimiento. Lo importante es la forma en que dichos proyectos son concebidos, 
formulados y aplicados. Muy a menudo se los lleva a cabo sin efectuar consultas con las 
personas afectadas, con escasa consideración de sus necesidades y con poco esfuerzo 
para elaborar soluciones que minimicen la escala de los desalojos y las perturbaciones 
que causan”. 

IV.- Que conforme a las observaciones generales N° 4 del  Comité de las Naciones Unidas de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, los Estados tiene la obligación de vigilar que los terceros cumplan con las 
normas de protección a una vivienda adecuada; tal y como se transcribe: 

La obligación de proteger exige que los Estados impidan la injerencia de terceros en el 
derecho a una vivienda adecuada. Los Estados deben adoptar legislación u otras medidas 
para cerciorarse de que los actores privados —verbigracia, los propietarios de viviendas, 
los promotores inmobiliarios, los propietarios de tierras y las empresas— cumplan las 
normas de derechos humanos relativas al derecho a una vivienda adecuada. 

 
V.- Que el 8 de abril del 2005, se publicó en la gaceta oficial del Distrito Federal el decreto por el que se 
reforma, adicionan y derogan las normas para reformar parte de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal entre las que se encuentra la norma general de ordenación “26. Norma para impulsar y facilitar la 
construcción de vivienda de interés social y popular en  suelo urbano”. El 10 de agosto de 2010, se publicó la 
reforma a la norma 26 para quedar como “26. Norma para incentivar la producción de vivienda sustentable, 
de interés social  y popular”. Como bien se menciona la norma tiene como finalidad facilitar la construcción 
de viviendas en el Distrito Federal, de tal manera que los trámites y restricciones se vuelvan laxas para no 
dilatar las construcciones.  
 
Ante tal situación, el 13  de septiembre y 9 de noviembre  de 2010 se publican en Gaceta los lineamientos 
para la norma 26 en los cuales se establece como obligación para la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda verificar el cumplimiento de los requisitos o de lo contrario proceder a la nulidad de la 
construcción respectiva. Por último, el 31 de marzo del 2015 se publicó en gaceta oficial del Distrito Federal 
la prórroga para la suspensión de la norma 26 bajo la justificación que se realizaran estudios técnicos sobre 
el contenido y alcance  así como su adaptación a la población y las necesidades de la misma.  

VI.- Que de acuerdo con los artículos 1 y 3 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal, se 
reconoce el derecho de las personas para acceder a una indemnización cuando sufran un daño en 
cualquiera de sus bienes y derechos, como consecuencia de una actividad administrativa irregular del 
Gobierno del Distrito Federal, entendiéndose esta como aquella que cause daño a los bienes y derechos de 
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los particulares, siempre que sea consecuencia del funcionamiento irregular de la actividad o servicios 
públicos. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno de la Comisión Permanente, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la 
Delegación Gustavo A. Madero a que atienda, dé seguimiento puntual y actúe en consecuencia ante los 
casos de construcciones irregulares que existan en esa demarcación. 
 
SEGUNDO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la 
Contraloría General del Distrito Federal a realizar una investigación respecto de las actuaciones de 
servidores públicos de la Delegación Gustavo A. Madero y del Gobierno del Distrito Federal que se han 
configurado como omisiones en sus funciones al permitir construcciones irregulares en esa demarcación, y 
para que en caso de determinarlo así, les finque la responsabilidad administrativa o penal a la que haya 
lugar. 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los catorce días del 
mes de agosto del año dos mil quince. 
 
 
 
 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 
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Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Chiapas a garantizar la paridad de género, 
derivada del proceso electoral 2015. 

 
El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXII Legislatura del H. Congreso 
de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, 
fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como 
58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno, la presente 
Proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE CHIAPAS A GARANTIZAR LA PARIDAD DE GÉNERO, DERIVADA 
DEL PROCESO ELECTORAL 2015,al tenor de las siguientes:   
   

CONSIDERACIONES 
   
En Chiapas, no se respetó el mandato constitucional ni la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder 
judicial de la Federación (TEPJF) en materia de paridad de género. En donde el 50% de candidaturas a 
presidencias municipales, sindicaturas y regidurías debe corresponder a hombres y 50% a mujeres. Solo un 
partido político cumplió con esta integración paritaria – Morena-. Los casos extremos son el Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) que únicamente postuló 13 candidatas al cargo de presidenta municipal, de 
122 municipios en la entidad, mientras que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) registró solo 14 
mujeres a este mismo cargo.  
 
Frente a estas cifras, al Instituto Electoral Local le correspondía velar por el cumplimiento de este principio 
rechazando incluso el registro del conjunto de planillas que no lo cumplieran, pero simplemente no lo hizo. 
 
Por este motivo, representantes de los partidos Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) 
presentaron un recurso de impugnación en la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TRIFE), solicitando una sentencia de reposición para que los partidos cumplieran con lo 
que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de paridad. 
 
El martes 1º de julio, en sesión de trabajo, la Sala Regional Xalapa reconoció que hubo violación en el 
registro de candidatos y candidatas porque no se cumplió la paridad. Sin embargo, la sentencia de la Sala 
Regional declara improcedente la revocación del acuerdo IEPC/CG/A-071/2015 de 15 de junio del año en 
curso mediante el cual el Consejo General del IEPC aprobó las solicitudes de registro de candidatos a los 
cargos de diputados al Congreso del Estado por los principios de mayoría relativa, de representación 
proporcional y diputados migrantes, votados por los ciudadanos chiapanecos residentes en el extranjero, así 
como miembros de los Ayuntamientos de la entidad. La Sala aduce: “en la hipótesis de que se revocara el 
acuerdo impugnado… se tendrían que suspender las campañas electorales las cuales…. Se reiniciarían con 
nuevos candidatos el 7 de julio, cuando ya habrían transcurrido veintiuno de los treinta días de campaña 
previstos, con la consecuente confusión en el electorado”. 
 
La Sala amonestó a los integrantes del  Consejo General del IEPC y les exhorta “para que en lo sucesivo se 
conduzcan con mayor diligencia” emitiendo los lineamientos y disposiciones generales necesarias que 
garanticen en los subsecuentes procesos electorales ordinarios que la totalidad de los registros se integran 
de manera paritaria. 
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No obstante lo anterior,once días antes de la elección de diputados locales y alcaldes en Chiapas, la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Electoral del 
estado obligar a los partidos a observar la paridad de género en el otorgamiento de candidaturas a 
diputados locales y a integrantes de ayuntamientos, para lo cual se suspendieron las elecciones el 8 de julio 
y se reanudaron el 13 del mismo mes, una vez que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) 
en Chiapas aprobó la lista de candidatos con equidad de género. 
 
El panorama político de la entidad se transformó al haberse hecho efectivo el mandato constitucional de 
paridad electoral, por primera vez en la historia de Chiapas. Según datos publicados por el colectivo de 
mujeres que integra la Red Chiapas por la Paridad Efectiva, Por primera vez en la historia de Chiapas seis mil 
mujeres integraron las planillas de 12 partidos políticos y más de 500 contendieron por una Presidencia 
Municipal. Esta misma organización señala que en los últimos cien años, solamente 57 mujeres han sido 
presidentas municipales y que en el trienio que está por concluir, de 122 municipios, solamente dos mujeres 
son cabeza de Ayuntamiento, mientras que de 1973 a 2015, el número máximo de presidentas municipales 
en la entidad jamás pasó de seis. 
 
Sin embargo, las consecuencias del cumplimiento apresurado de la ley por mandato judicial, trajo como 
consecuencia que muchas de las mujeres que participaron en los comicios no tuvieran tiempo para hacer 
campaña política, para diseñar una agenda de trabajo y que ni siquiera figuraron en las planillas electorales. 
Incluso algunas de ellas fueron colocadas en las planillas por sus familiares, simplemente para simular el 
cumplimiento de la paridad. 
 
Hacer realidad la garantía de la paridad en Chiapas ha sido un desafío, primero, porque la clase política 
evadió cumplir la ley de paridad, los partidos no hicieron su tarea previa de aplicar sus recursos para la 
formación de liderazgos de las mujeres, y tampoco pasaron por procesos democráticos para la integración 
de las planillas. 
 
El logro de la paridad de género en esta entidad ha sido aplaudido no solamente en México, sino también 
en otros países del mundo, pues por primera vez en 100 años podría haber en un mismo trienio 36 
presidentas municipales, 8 de ellas en municipios indígenas. Sin embargo, se encuentran en amenaza la 
toma de posesión y permanencia en el gobierno de las mujeres electas en el estado de Chiapas. En la etapa 
postelectoral, en 21 de los 36 ayuntamientos encabezados por mujeres hay impugnaciones, que deberán 
resolverse ante el Tribunal Electoral del Estado de Chiapasen las sesiones de los días 13, 20, 27 y 31 de 
agosto, pero más grave aún es el hecho de que en algunos municipios se alega que por usos y costumbres 
no se permitirá que las mujeres asuman el puesto para el cual fueron electas. 
 
Lamentablemente este escenario se había advertido como uno de los problemas que derivarían del 
incumplimiento sistemático del estado de Chiapas a los contenidos de la Reforma Política y, en especial, al 
desfase de sus elecciones con respecto de las elecciones federales de este año. Es por ello que las 
autoridades electorales deberán garantizar  
 
Por las razones expuestas, se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
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PRIMERO. La H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de Chiapas, 
con pleno respeto a su soberanía, a detener el acoso y a la violencia contra las presidentas municipales 
electas. 
 
SEGUNDO.La H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente alTribunal 
Electoral del Estado de Chiapasa que garantice el derecho a una debida procuración de justicia en los casos 
impugnadosgarantizando el cumplimiento de la paridad de género. 
 
TERCERO.La H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo 
del Estado de Chiapas a garantizar la seguridad de las presidentas municipales electas, así como asegurar 
que puedan tomar posesión y cuenten con todas las garantías para el ejercicio de su gobierno. 
 
CUARTO.LaH. Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapasa garantizar el cumplimiento de la paridad de 
género en las regidurías y en la representación proporcional en el Congreso, así como fomentar que los 
partidos políticos asuman su responsabilidad con las mujeres electas bajo sus siglas. 
 
QUINTO.La H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso 
localdel Estado de Chiapas, tanto en esta legislatura como en la entrante, a que se asegure de que la 
paridad de género será garantizada en las sustituciones por solicitud de licencias. 
 
SEXTO. 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 14 del mes de agosto del 2015.  
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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 los titulares de las secretarías de educación de las entidades federativas 
y a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal a garantizar la atención de las carencias que 
presentan las escuelas públicas a las que asisten mayoritariamente alumnos de origen indígena. 
 
Quien suscribe, ERNESTO NUÑEZ AGUILAR, Diputado Federal del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a 
consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El 9 de agosto de cada año se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, 
mismo que fue instaurado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 23 
de diciembre de 1994, a través de la resolución 49/214. 
 
La resolución en comento refleja la preocupación de la ONU por la situación de los más de 5 mil pueblos 
autóctonos del mundo conformados por cerca de 370 millones de personas distribuidas en 70 países de 
todos los continentes. En general, los pueblos indígenas del mundo se encuentran excluidos de los procesos 
de toma de decisiones, sufren marginación y explotación y en muchos casos han sido asimilados por la 
fuerza, siendo con ello orillados a ocultar su identidad y abandonar tanto su lengua como sus costumbres 
tradicionales. Asimismo, es común que cuando levantan la voz para defender sus intereses o pedir que se 
respeten sus derechos sean víctimas de represión y persecución. 
 
Consciente de lo anterior, la ONU ha venido haciendo hincapié en la necesidad de mejorar la situación 
económica, social y cultural de las poblaciones indígenas respetando plenamente sus características 
distintivas y sus propias iniciativas, al tiempo que se ha fijado como objetivo el fortalecimiento de la 
cooperación internacional para contribuir a la solución de los problemas a los cuales se enfrentan los 
pueblos indígenas en el ámbito de los derechos humanos, el medio ambiente, el desarrollo, la educación y 
la salud. 
 
Lamentablemente, cuando hablamos de los sectores más desfavorecidos de la población en nuestro país, de 
aquellos mexicanos a quienes la exclusión, la marginación y el rezago afectan con mayor crudeza, tenemos 
que referirnos a los pueblos indígenas, cuyos miembros son, sin duda alguna, los más pobres entre los 
pobres. 
 
En el plano de la retórica se dice siempre que la riqueza de la cultura nacional reside en nuestras raíces 
indígenas, al tiempo que se afirma que tanto la sociedad como el Estado tienen con los pueblos originarios 
un compromiso y responsabilidad históricos en la tarea de preservar sus valores, sus tradiciones, sus 
costumbres, su lengua y su visión del mundo.  
 
Si bien es cierto que el Estado mexicano reconoce y protege los derechos humanos de todos sus habitantes 
sin distinción de ninguna índole, no puede soslayarse el hecho de que algunos sectores sociales han debido 
enfrentar un largo y sinuoso camino para alcanzar el reconocimiento y respeto de sus derechos y libertades 
fundamentales. 
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En el caso de los pueblos indígenas aún queda mucho por hacer en cuanto se refiere al ejercicio efectivo de 
los derechos que consagra para ellos nuestra Carta Magna, pues la brecha existente entre aquello que se 
asienta a nivel discursivo y lo que sucede realmente en la práctica es todavía muy grande. 
 
Los pueblos indígenas están inmersos desde hace tiempo en una intensa lucha por ser reconocidos 
plenamente como sujetos de derecho y por defender sus territorios de la voracidad de los intereses de 
grandes corporativos nacionales e internacionales que no comprenden el valor que la tierra tiene para su 
cultura. Lo anterior se acompaña de reclamos por servicios que otros mexicanos no indígenas ya tienen 
resueltos como lo son el derecho a la salud, a la educación, al desarrollo y a la preservación de su 
patrimonio cultural. 
 
Uno de los principales obstáculos que tradicionalmente han enfrentado los pueblos originarios para superar 
las condiciones de pobreza y marginación en las que viven, ha sido el rezago educativo que arrastran desde 
hace años y que reproduce de manera sistemática la exclusión, la discriminación y la falta de oportunidades 
que aquejan a cerca de 15 millones de indígenas en México. 
 
La calidad educativa depende, entre otros factores, de una infraestructura escolar adecuada, pues ésta 
suele tener un impacto positivo en los alumnos, al estimular el deseo de permanecer dentro de la escuela y 
potenciar su capacidad de aprendizaje. 
 
Al considerarse a la escuela como un espacio primordial para la socialización, pues es ahí donde los 
estudiantes pasan una buena parte del tiempo durante la semana, resulta fundamental contar con espacios 
que posibiliten el desarrollo de las capacidades intelectuales, físicas y sociales de los alumnos. 
 
Por este motivo, es de llamar la atención el deterioro de la infraestructura y del mobiliario escolar, la 
precariedad de los servicios básicos, la carencia de espacios adecuados para el recreo, e  incluso, la falta de 
higiene en las instalaciones sanitarias que presentan muchas de las primarias y secundarias públicas del país 
a las cuales asisten mayoritariamente alumnos de origen indígena y que afecta el correcto aprendizaje de 
los mismos.  
 
En días pasados un estudio publicado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la 
UNICEF sobre la educación indígena en México en el ciclo escolar 2013-2014 dio a conocer que el 52.1 por 
ciento de las primarias indígenas no cuentan con drenaje, que el 24.7 por ciento no tiene baño, mientras 
que el 9.7 por ciento carece de energía eléctrica. 
El documento señala también que el 28.9 por ciento de las escuelas primarias indígenas no cuenta con 
mobiliario para los docentes y el 21.2 por ciento adolece de mobiliario para los alumnos. 
 
Lo anterior es una situación que no puede permitirse en un país donde 1 de cada 10 habitantes es indígena, 
especialmente si lo que se busca es que los pueblos originarios ejerzan plenamente y de modo efectivo los 
derechos que la Constitución establece para todos los mexicanos. El mejoramiento de la situación 
económica, social y cultural de las poblaciones indígenas depende en gran medida de la educación y la 
calidad de la enseñanza que imparte el Estado está estrechamente vinculada a la calidad de la 
infraestructura educativa de los planteles públicos. 
 
En virtud de lo aquí expuesto someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición 
con: 
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PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.-La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los 
titulares de las Secretarías de Educación de las entidades federativas y a la Secretaría de Educación Pública 
del Gobierno Federal a garantizar la atención de las carencias que presentan las escuelas públicas a las que 
asisten mayoritariamente alumnos de origen indígena.  
 
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 14días del mes de agosto del año 2015. 

 
SUSCRIBE 

 
 

DIP. ERNESTO NUÑEZ AGUILAR 
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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 Suprema Corte de Justicia de la Nación a ejercer la facultad de atracción en los 
amparos en revisión relativos a la reforma energética. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO A TRAVÉS DEL CUAL SE EXHORTA A LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN A EJERCER LA FACULTAD DE ATRACCIÓN EN LOS AMPAROS EN REVISIÓN 
RELATIVOS A LA REFORMA ENERGÉTICA. 

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 Suprema Corte de Justicia de la Nación a ejercer la facultad de atracción en los 
amparos en revisión relativos a la reforma energética, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El pasado 11 de agosto, las y los mexicanos conmemoramos un año del mayor despojo al pueblo de México. 

El Diario Oficial de la Federación publicó en agosto de 2014 la denominada Reforma Energética, consistente 
en la Ley de Hidrocarburos, la Ley de Petróleos Mexicanos, la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, la 
Ley de Ingresos de Hidrocarburos, la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el 
Desarrollo, la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Energía Geotérmica derivado de un procedimiento 
legislativo que inició el presidente de la República al enviar diversas iniciativas en materia energética al 
Poder Legislativo Federal, las cuales fueron aprobadas por la Cámara de Diputados y la Cámara de 
Senadores. 

A partir del momento de la publicación del Decreto respectivo, se produjo jurídicamente el agravio al 
pueblo de México de haber sido despojado del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos 
del subsuelo, ya que de conformidad al artículo 27 constitucional la propiedad de la Nación es inalienable e 
imprescriptible y no pueden otorgarse concesiones, de tal manera que al entrar en vigor dichas leyes se han 
violado en perjuicio de las y los mexicanos los artículos 1, 14, 16, 27 y 35 fracción VIII de la Ley Fundamental, 
motivo por el cual más de tres mil mexicanas y mexicanos presentaron ante los Juzgados de Distrito de todo 
el país, amparos en contra de la Reforma Energética. 

Los conceptos de violación fundamentalmente esgrimidos por quienes hoy en los órganos jurisdiccionales 
federales tienen el carácter de quejosos se sintetizan en el hecho de que el presidente de la República 
dispuso de manera unilateral y sin consultar previamente al pueblo de México de recursos de los cuales 
todas y todos los mexicanos somos propietarios y de los que depende nuestra subsistencia, ya que desde 
1938, en que el General Lázaro Cárdenas llevó a efecto la expropiación petrolera, se propició el desarrollo 
económico del país y se atendieron las necesidades del pueblo en rubros fundamentales como lo son la 
salud, la educación, la vivienda y la alimentación, todas ellas indispensables para la subsistencia. 

Sin embargo, el presidente de la República dispuso indebidamente de un recurso que no le pertenece de 
manera individual, por ser del pueblo mexicano, por lo que debió consultarnos previamente en un tema de 
singular trascendencia como lo establece el artículo 35 fracción VIII constitucional y evitar así el incremento 
de la pobreza en el país durante su gestión en más de dos millones de personas. 
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Por lo tanto, al poner en riesgo el derecho humano a la subsistencia de cada mexicano y a tener una vida 
digna, conculcó en perjuicio de todos el artículo primero constitucional y los tratados internacionales 
relativos, así como las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que no se 
respetaron las formalidades esenciales del procedimiento al no existir juicio previo alguno para despojar a la 
Nación de sus derechos sobre los hidrocarburos, además de que el presidente de la República no tiene 
competencia constitucional alguna para disponer de los bienes propiedad de la Nación. 

Dada la importancia y trascendencia de los amparos que han sido presentados, y en virtud de que se 
encuentran en la etapa de revisión, considero conveniente exhortar a los ministros integrantes de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en el momento procesal oportuno, ejerzan la facultad de 
atracción que les concede la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo, ya 
que el resultado de dichos juicios es susceptible de afectar de manera determinante el bienestar y la 
estabilidad social, además de que la resolución que recaiga habrá de alcanzar a la sociedad en general y a 
los actos de gobierno. 

Hoy sabemos, como lo diera a conocer el periódico La Jornada el lunes pasado, que la reforma energética 
fue “armada” en el exterior, para beneficiar no al pueblo de México, sino a las grandes empresas 
relacionadas con la industria del petróleo, de ahí la importancia de que sea nuestro máximo Tribunal 
Constitucional el que determine la validez o invalidez de la reformas señaladas en la presente proposición. 

Por lo anteriormente expresado, y con el propósito de que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la 
que determine si la reforma energética y las leyes que la integran son constitucionales, es que esta 
legisladora somete 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 Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, a ejercer la facultad de atracción, con relación a los amparos en revisión relativos a 
la reforma energética. 

 

Recinto de la Comisión Permanente, agosto 14 de 2015. 

 

DIP. FED. MAGDALENA NÚÑEZ MONREAL 

p.d. con el propósito de mejor proveer al dictamen que recaiga al presente asunto, se adjunta acuerdo de 
fecha 8 de julio de 2015 recaído al expediente 657/2014 radicado en el Juzgado Primero de Distrito en el 
estado de Zacatecas. 

Núm. de Expediente: 657/2014  

Fecha del Auto: 07/07/2015  

Fecha de publicación: 08/07/2015  

Síntesis:  
En siete de julio de dos mil quince, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez 
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con un escrito con registro 13383.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, siete de julio de dos mil quince. 
Agréguese a sus autos el escrito signado por la quejosa MAGDALENA DEL SOCORRO NÚÑEZ MONREAL; y en 
atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 
89, de la Ley de Amparo vigente, téngasele por interponiendo recurso de revisión contra la sentencia 
emitida el veintitrés de junio de dos mil quince; y una vez que se encuentre debidamente integrado el juicio 
de garantías en que se actúa y se cuente con las constancias relativas a la notificación a las partes tanto de 
la referida resolución como del presente proveído, remítase este expediente al Tribunal Colegiado del 
Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, junto con el escrito original de expresión agravios y la 
copia correspondiente para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para la sustanciación 
del citado medio de impugnación. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias necesarias. Sirve 
de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 116/2004, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 306, tomo XX, Septiembre de 2004 del Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, del contenido literal siguiente: "REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE 
VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, 
PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE 
EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR 
DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO. El artículo 89 de la Ley de Amparo prevé que interpuesta 
la revisión y recibidas en tiempo las copias del escrito de expresión de agravios conforme al artículo 88, el 
Juez de Distrito o el superior del tribunal que haya cometido la violación reclamada en los casos a que se 
refiere el artículo 37, remitirán el expediente original a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o al 
Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, dentro del plazo de veinticuatro horas, así como el original 
del propio escrito de agravios y la copia que corresponda al Ministerio Público Federal. De la interpretación 
del indicado artículo 89, en relación con las reglas de interposición y tramitación del recurso de revisión 
previstas en los artículos 83 a 86 y 88 a 90 de la Ley de Amparo, así como con la intención que tuvo el 
legislador al realizar las reformas a esa Ley, que quedaron plasmadas en el Decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación de 16 de enero de 1984, y que están orientadas al cumplimiento de la garantía de 
justicia eficaz, pronta y expedita, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se concluye que el plazo de veinticuatro horas a que se refiere el citado artículo 89 debe 
correr a partir de que el expediente se encuentre debidamente integrado, esto es, en cuanto obren en él las 
constancias de notificación a las partes de la resolución o sentencia recurrida y del auto por el que el Juez de 
Distrito tiene por interpuesta la revisión y ordena correr traslado de la misma, con copia del escrito de 
agravios". NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS 
PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el 
Estado de Zacatecas, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza.- DOY FE. Luis. 
En siete de julio de dos mil quince, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez 
con un escrito con registro 13383.- CONSTE. 
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Del Dip. Alejandro Rangel Segovia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a llevar a cabo una investigación 
sobre el contenido de una conversación entre el Senador Ernesto Ruffo y el gobernador de Sonora, 
Guillermo Padrés. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA A LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA, A EFECTO DE QUE LLEVE A CABO UNA 
INVESTIGACIÓN SOBRE EL CONTENIDO DE UNA CONVERSACIÓN ENTRE EL 
SENADOR ERNESTO RUFFO Y EL GOBERNADOR DE SONORA GUILLERMO 
PADRÉS. 

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

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

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

La intimidad de las personas es un derecho fundamental cuyo respeto consideramos inexcusable y su 
transgresión grave y digna de ser sancionada con dureza y ejemplaridad.  

Es por esto que nos preocupan sobremanera las revelaciones que se dieron a conocer por el periódico 
Reforma el pasado 11 de agosto, las que se hicieron consistir en diversos audios en donde supuestamente el 
Senador del Partido Acción Nacional (PAN), Ernesto Ruffo Appel, habría pedido recursos al Gobernador de 
Sonora, Guillermo Padrés Elías, para cubrir los gastos de la campaña de Ricardo Anaya Cortés, actual 
candidato a la dirigencia nacional de ese instituto político. 

Con relación a lo anterior queremos expresar nuestro más enérgico repudio a la intervención ilegal de 
comunicaciones privadas, pues tal práctica, que se ha vuelto común en nuestro ámbito político, no abona a 
la impartición de justicia, sino a linchamientos mediáticos ajenos a la ley.  

Queremos expresar nuestro respeto por el principio de presunción de inocencia consignado en la 
Constitución de la República, pues nadie puede ser sentenciado a priori y mucho menos con base en 
elementos de convicción obtenidos de manera ilícita.  

Lo anterior cobra mayor relevancia si tomamos en consideración que varios de los implicados en el asunto 
se han expresado en el sentido de que los audios dados a conocer fueron trucados e, incluso, han 
presentado denuncias ante las instancias ministeriales correspondientes.  

No es nuestro interés poner en tela de juicio la honorabilidad de personaje alguno, pues no somos jueces ni 
fiscales, así como tampoco censores para cuestionar el trabajo periodístico realizado por un prestigiado 
medio de comunicación nacional, por eso es que consideramos oportuna la investigación de todo este 
asunto por parte de las instancias que sí son competentes para pronunciarse con imperio al respecto.  

Sin embargo, no podemos de lado nuestra extrañeza en el caso concreto de nuestro compañero legislador, 
el senador Ernesto Ruffo Appel, quien se duele, y con justicia, del uso de probanzas ilícitas en su contra, 
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pero que incurre en el mismo supuesto que critica, que es el de acusar sin elementos de convicción 
suficientes. 

Lo anterior viene a cuento, toda vez que nuestro compañero senador afirmó ante el diario Reforma el día 12 
de agosto lo siguiente: “Hay muchos ángulos para la especulación. Yo lo que puedo decir, a la luz de mi 
personal experiencia, es que todo este tipo de asuntos, a mí me han pasado por el PRI; o sea, en el fondo 
siempre ha estado alguien del PRI manipulando las cosas para que la opinión pública se vea engañada.” 

Nos sorprende y nos duele que, en medio de una competencia partidista ajena a nuestro instituto político 
se nos involucre sin más probanzas que el sólo dicho de una persona, por más honorable que ésta sea. 
Convocaríamos en todo caso a que las instancias partidistas diferentes a la propia resolvieran sus 
contiendas sin demeritar el respeto que hasta ahora los priistas hemos mostrado por ellas. Pediríamos que, 
en justicia, se nos deslindara de actos tan aborrecibles y dejáramos a las autoridades competentes la 
investigación de los hechos aquí planteados, así como a los medios de comunicación seguir adelante con su 
labor informativa, la cual, sin lugar a dudas, en mucho abona a la fortaleza de nuestras libertades 
individuales. 

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 General de la 
República, a efecto de que lleve a cabo una investigación sobre el contenido de una conversación entre el 
senador Ernesto Ruffo y el gobernador de Sonora Guillermo Padrés. 

 

DIPUTADO ALEJANDRO RANGEL SEGOVIA 

Dado en el Senado de la Republica, a 14 de agosto de 2015. 
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De los Diputados del Grupo Parlamentario del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que cita a comparecer al titular de la Secretaría de la Función Pública con el objeto de 
informar sobre el estado que guardan las investigaciones en torno a los posibles vínculos y conflictos de 
interés entre el grupo HIGA y el Gobierno Federal. 
CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE CITA COMPARECER AL 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA CON EL OBJETO DE INFORMAR A ESTA SOBERANÍA 
SOBRE EL ESTADO QUE GUARDAN LAS INVESTIGACIONES EN TORNO A LOS POSIBLES VÍNCULOS Y 
CONFLICTOS DE INTERÉS ENTRE EL GRUPO HIGA Y EL GOBIERNO FEDERAL, A CARGO DE DIPUTADOS DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN. 
  
Los suscritos diputados, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII 
Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a 
consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u 
obvia resolución, al tenor de las siguientes: 
 

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

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

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

PUNTO DE ACUERDO 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, cita a comparecer al Titular de la Secretaría de 
la Función Pública, Mtro. Virgilio Andrade Martínez, a efecto de que informe a esta Soberanía, sobre el 
estado que guardan las investigaciones en torno a los posibles vínculos y conflictos de interés entre el Grupo 
HIGA y el Gobierno Federal. 
 
  
Dado en la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 13 de mayo de 2015. 
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De los Diputados Miguel Alonso Raya, Fernando Belaunzarán Méndez, Graciela Saldaña Fraire, José 
Antonio León Mendívil, Gloria Bautista Cuevas, Lourdes Amaya Reyes y Lizbeth Rosas Montero, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se convoca al 
titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a una reunión de trabajo con la Tercera Comisión a 
fin de explicar cómo se vinculan los "recortes" presupuestales perfilados en los pre-criterios de política 
económica 2015-2016, el presupuesto base cero en 2016 y la caída de los ingresos petroleros equivalente 
a 40.6 por ciento de enero a mayo de 2015. 
 
LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, CONVOCA AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DR. LUIS VIDEGARAY CASO, A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA 
TERCERA COMISIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, A EFECTOS DE 
EXPLICAR CÓMO SE VINCULAN LOS "RECORTES” PRESUPUESTALES PERFILADOS EN LOS PRE-CRITERIOS DE 
POLÍTICA ECONÓMICA 2015-2016, EL PRESPUPUESTO BASE CERO EN 2016 Y LA CAÍDA DE LOS INGRESOS 
PETROLEROS EQUIVALENTE A 40.6 POR CIENTO DE ENERO A MAYO DE 2015 
 
Las y los suscritos, Diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
en la LXII Legislatura del Congreso la Unión, con fundamento en el Artículo 58, del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de 
esta Honorable asamblea la siguiente proposición con carácter de urgente u obvia resolución con base en 
las siguientes:  

 
CONSIDERACIONES 

 
En medio de los riesgos de  inviabilidad o insuficiencia presupuestal,  por la caída del precio y la producción 
de petróleo,  y el mediocre crecimiento de la economía nacional, entre otros factores, el Secretario de 
Hacienda, Luis Videgaray, anunció el 30 de enero de 2015, un “recorte preventivo de 124.3 mil millones de 
pesos al ejercicio presupuestal de 2015,  de los cuales, conviene tener presente que se redujeron 62 mil 
millones de pesos a PEMEX, lo que equivales a casi la mitad del presupuesto de toda la Administración 
Pública Federal.  
 
Casi al mismo tiempo, también el Dr. Videgaray declaró que el presupuesto de 2016 no sería inercial, y que 
para el proyecto de presupuesto para 2016, se aplicaría la metodología del Presupuesto Base Cero. 
 
El 1o de abril de 2015, la Secretaría de Hacienda remitió los Pre-criterios de Política Económica para 2016 a 
la H. Cámara de Diputados. En su contenido se informa de un segundo recorte presupuestal para 2016, por 
un monto de 135 mil millones de pesos, argumentando que es necesario “para mantener el compromiso 
con la trayectoria del déficit decreciente”. Con este anuncio, los recortes suman ya 259 mil millones de 
pesos.  
 
En virtud de que los temas aludidos versan sobre temas de trascendencia para el país y revisten de gran 
interés y atención por parte de la sociedad, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, consideramos de suma importancia que el Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, acuda a la  Tercera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a esclarecer 
dudas, inquietudes y cuestionamientos que tenemos al respecto del desempeño de la política económica 
nacional. 
 
Entre los temas aludidos, destaca los siguientes: 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 861 

 

 

Segundo Receso Viernes 14 de agosto de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 

1. El aumento de los ingresos públicos de 3.9 por ciento real anual, resultado del avance de un billón 606.8 
mil millones de pesos a  un billón 720.4 mmdp. 

2. En términos de gasto, resalta el acelerado crecimiento del gasto público de 8.5 por ciento, al pasar de 
un billón 707.4 mil millones de pesos a  un billón 908.9 mmdp. 

3. Al ser mayor el gasto que los ingresos, tenemos un abultado déficit acumulado de enero a mayo, por 
180 mil 693 millones de pesos, cabe destacar que el año pasado, apenas rebasaba 79 mil millones de 
pesos. 

No obstante lo anterior, y ni con el déficit de más de 453  mil millones de pesos al cierre de 2014, la 
economía nacional apenas alcanzó un insuficiente crecimiento de 2.5%, ello en virtud de las 
necesidades de las dimensiones de la población y geografía nacional. 

4. Los ingresos petroleros registraron un desplome  de 40.6 por ciento,  de enero a mayo de 2015 respecto 
de 2014, al pasar de 499.4 mmdp a 305.8 mmdp, una diferencia de más de 117.95 mmp. 

5. De no haber aprobado la reforma hacendaria, el gobierno federal, desde principios de este año hubiese 
tenido que haber hecho recortes presupuestales y despidos masivos de trabajadores. Hechos que hasta 
el momento no han ocurrido; así se deprende de los siguientes resultados: 

Los ingresos tributarios, de enero a mayo se incrementaron 29.2 por ciento real anual al pasar de 
665.5 mil millones de pesos (mmdp) a 872  mmdp, es decir aumentaron  más de 206 mil millones de 
pesos, derivado de: 

A.  El aumento del 31.6 por ciento del Sistema  de renta, que incluye, ISR-IETU-IDE. Al pasar de 
378.7 mil millones de pesos a 488.8 (mmdp), un aumento de  más de 110 mil millones de pesos. 
Esto último asociado a la eliminación del régimen de consolidación fiscal, entre otros. 

B. Alza de 341 por ciento de la recaudación del  Impuesto Especial de Servicios y Producción (IEPS), 
por los impuestos a los alimentos “chatarra. Se recaudaba 27.2 mmdp, y a un año de la reforma 
ahora se recaudan 123.9 mmdp. 

De manera tal que a pesar de los esfuerzos y logros en la instrumentación de la reforma fiscal, México sigue 
presentando grandes problemas, como son inestabilidad en la captación de ingresos y creciente 
vulnerabilidad en la estructura de las finanzas públicas. 
 
Las y los legisladores del PRD, somos conscientes de que las finanzas gubernamentales siguen dependiendo 
en más de un tercio de los ingresos petroleros, y que afectan no sólo al ámbito federal sino a las finanzas 
más vulnerables y endebles de los estados y municipios. 
 

6. En este contexto, resalta que el Banco de México, reportó al cierre de 2014, un Remanente de 
Operación  de 31 449 millones de pesos, mismos que entregó a la Secretaría de Hacienda, conforme a lo 
establecido en el artículo 55 de la Ley que lo regula.  

La Secretaria informó que “los ingresos extraordinarios provenientes del remanente de operación del 
Banco de México se destinarán a gasto en infraestructura” pero hasta 2016. 

No obstante, de acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se 
preceptúa en el primer párrafo del artículo 19, que: 

 



  

Página 862 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Viernes 14 de Agosto de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

“El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá autorizar erogaciones adicionales a las 
aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los excedentes que, en su caso, resulten de los 
ingresos autorizados en la Ley de Ingresos (…)  
El PRD, cuestiona: sí la prerrogativa aludida permite ejercer éstos recursos extraordinarios y, con ello, se 

aligera el recorte presupuestal anticipado de 124 mil millones de pesos, anunciado por el Secretario de 
Hacienda a finales de enero de este año, ¿por qué la Secretaria de Hacienda transfiere, los 31 449 millones 
de pesos, derivados del Remanente de Operación del Banco de México, hasta el presupuesto de 2016, en 
lugar de utilizarlos en el presente ejercicio, para impulsar la inversión productiva, el empleo, y en general, 
reanimar la demanda interna.  

 
El PRD, considera  que en lugar de aplicar la política fiscal restrictiva a través de los recortes en 2015, podría 
mejor impulsarse una política pro-cíclica, sin incurrir en mayor déficit o costo financiero alguno, utilizando 
estos recursos, pues son recursos líquidos, SIN NINGÚN COSTO FINANCIERO, lo que implicaría un ahorro de 
otros recursos adicionales ya que se anticipa que subirá la tasa de interés de Estados Unidos, que es el 
referente mundial.   
 
El futuro inmediato del país, necesita certidumbre y respuestas consistentes a estos importantes temas. 
Preocupa, en especial, el débil impulso del crecimiento de la economía a la inversión y el empleo. 
 
Por lo anteriormente expuesto y legalmente fundado, solicitamos se apruebe la siguiente proposición con  

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión,  convoca al Titular de la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público, Dr. Luis Videgaray Caso, a una reunión de trabajo con la Tercera Comisión, de Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, a fin de dilucidar los siguientes 
temas de interés nacional: 
 
1. Cómo se vinculan los recortes presupuestales perfilados en los Pre-Criterios de Política Económica 

2015-2016 con el Presupuesto Base Cero en 2016 y la caída de los ingresos petroleros por 40.6 por 
ciento de enero a mayo de 2015.  

2. Las razones para transferir el remanente de operación del Banco de México de 2014, por 31 mil 489 
millones de pesos al Presupuesto de 2016, y no ejercerlo en 2015 para proyectos de inversión 
productiva, y con ello, generar empleos y crecimiento económico. 

Suscriben: 
Dip. Gloria, Bautista Cuevas 
Dip. Lizeth Rosas Montero  
Dip. Graciela Saldaña Fraire 
Dip. Ma. de Lourdes Amaya Reyes 
Dip. José Antonio León Mendívil 
Dip. Miguel Alonso Raya  
Dip. Fernando Belaunzarán Méndez  

 
Sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 14 de agosto de 2015 
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Del Sen. Miguel Ángel Chico Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, a su Delegación en el estado de Guanajuato, al Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria y al gobierno del estado de Guanajuato a que intensificar la campaña integral 
para el control, combate y erradicación de la plaga del denominado “pulgón amarillo” que azota 
gravemente al campo guanajuatense, principalmente a los cultivos de sorgo. 
 

El suscrito Senador MIGUEL ÁNGEL CHICO HERRERA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 
parágrafo 1, fracción II; 95, parágrafo 2;108 parágrafos 1 y 2; 276, parágrafos 1, fracción I, y 2, y demás 
relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de la 
Comisión Permanente, la presente proposición con Punto de Acuerdo, de urgente resolución, en relación 
con la plaga del denominado “Pulgón Amarillo” que azota al sector agropecuario en el estado de 
Guanajuato, al tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

1.- El Pulgón amarillo, identificado como Melanaphissacchari, es una especie cuyo origen se localiza en 
África y actualmente se distribuye en diversos países de Asia, Australia, el Caribe, Centro y Sudamérica.31 

2.- Las características del pulgón amarillo son las siguientes: su longitud es de dos milímetros en estado 
adulto y tiene dos  apéndices en la parte posterior del abdomen llamadas “sifúnculos” de color negro. Es de 
color amarillo durante la mayor parte de su vida, pero el adulto  en ocasiones se torna pardo o grisáceo. La 
mayor parte del año no tiene alas, pero en condiciones de escasez de alimento  o de clima adverso, las 
desarrolla para migrar.32 

Los pulgones sin alas se reproducen asexualmente, es decir, las hembras producen sólo hembras. Cada una 
de ellas es capaz de reproducir más de cincuenta individuos y tienen un ciclo de vida corto, dos a tres 
semanas), con múltiples generaciones por año.Se agrupan en colonias abundantes e hibernan en zacates y 
sorgos voluntarios.33 

3.- A pesar de que ataca otros cultivos como los de caña de azúcar, mijo, trigo, avena cebada, arroz y maíz, 
el sorgo es el preferido de esta plaga. También puede hospedarse de forma alterna en zacate Johnson y 
cañita cuando no existen cultivos sembrados.34 

4.- Los daños en los cultivos se derivan de la succión de la savia en las hojas, las que se tornan rojizas por las 
lesiones. Los daños indirectos incluyen: a) fumagina, un hongo asociado a la mielecilla que excretan los 
pulgones, lo que reduce la fotosíntesis; y b) la transmisión de enfermedades virales. En casos extremos, el 
pulgón amarillo puede provocar la pérdida total del cultivo.35 

5.-Esta plaga se detectó en parcelas de sorgo durante el ciclo Primavera – Verano en el norte de 
Tamaulipasa finales de 2013, cuyos daños fueron severos con grandes pérdidas en la producción estimadas 
entre el 30 y 100%. Se desconoce cómo arribó al noreste de México. Simultáneamente apareció en los 
estados de Texas, Louisiana y Mississippi, E. U. A., también con importantes pérdidas en cultivos de sorgo.36 

                                                 
31 PULGÓN AMARILLO (Melanaphissacchari) NUEVA PLAGA DEL SORGO EN TAMAULIPAS 2014. 
http://www.sagarpa.gob.mx/Delegaciones/tamaulipas/Documents/Pulgon%20amarillo.pdf 
32 Ídem. 
33 Ídem. 
34 Ídem. 
35 Ídem. 
36 Ídem. 

http://www.sagarpa.gob.mx/Delegaciones/tamaulipas/Documents/Pulgon%20amarillo.pdf
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Es considerada por la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria como una plaga de importancia 
económica. Dicha especie fue identificada oficialmente en México en febrero del 2014 en los municipios de 
Jiménez, Río Bravo y San Fernando, Tamaulipas.37 

6.- Derivado de esta situación, el Gobierno Federal a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria (SENASICA), autorizó a partir de abril de 2014 darle atención a la problemática 
generada inicialmente mediante la implementación del “Manejo Fitosanitario del Sorgo contra el pulgón 
amarillo” con el propósito de reducir los niveles de infestación de la plaga y mitigar el riesgo de dispersión 
de la misma hacia zonas libres del territorio nacional.38 

7.- En 2015 se implementó la “Campaña contra Pulgón Amarillo del Sorgo”, la cual considera una estrategia 
operativa, empleando para ello acciones que incluyen el Manejo Integrado de Plagas (MIP), término 
contemplado en el Código Internacional de Conducta para el Manejo de Plaguicidas de la siguiente manera: 
" la cuidadosa consideración de todas las técnicas disponibles para combatir las plagas y la posterior 
integración de medidas apropiadas que disminuyen el desarrollo de poblaciones de plagas y mantienen el 
empleo de plaguicidas y otras intervenciones a niveles económicamente justificados y que reducen al mínimo 
los riesgos para la salud humana, la salud animal o el medio ambiente”39. 

La campaña contra el pulgón amarillo del sorgo, contempla las actividades fitosanitarias siguientes: 1) 
Muestreo, 2) Control de focos de infestación, 3) Trampeo, 4) Divulgación y 5) Capacitación. Cabe señalar 
que para la operación de dicho programa fitosanitario en el 2015 el Gobierno Federal aportó un 
presupuesto de $14´576,297.00, mientras que el Gobierno Estatal aportó $3´000,000.00, dicho presupuesto 
permite la operación de la campaña en los estados de Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, 
Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa y Tamaulipas.40 

De acuerdo con información del portal electrónico de SENASICA, “considerando los daños que puede 
ocasionar la plaga en caso de no realizarse acciones fitosanitarias, se pondrían en riesgo 2´254,558.96 
hectáreas de sorgo de grano, sorgo forrajero verde y sorgo escobero, a nivel nacional, con una producción 
de 11´114,301.75 toneladas con un valor de la producción estimado de $20´890,234.64 (miles de pesos), 
SIAP 2013.”41 

8.-A principios del mes de agosto de 2015, la Delegada de SAGARPA en el estado de Guanajuato, María de 
Lourdes Acosta Amaya, aseveró ante medios locales que la presencia de la plaga del pulgón amarillo se 
había detectado en 31 de los 46 municipios de la entidad con un presupuesto para combatirla de 7 millones 
de pesos (de 100 millones correspondientes a los programas de Sanidad Vegetal en el estado) mediante 
acciones de capacitación y asesoría, “recursos que se ejercen a través del Comité estatal de Sanidad Vegetal 
Guanajuato (CESAVEG) desde enero pasado.”42. 

Cabe mencionar que SAGARPA, a la fecha, ha destinadomás de 50 millones de pesos para control del pulgón 
amarillo en 17 estados, incluyendo Guanajuato. Adicionalmente al presupuesto asignado para este efecto, 
esta dependencia destinó 20.5 millones de pesos para la atención de la plaga en Guanajuato, la Región 
Lagunera (Coahuila y Durango), Veracruz, Puebla y Morelos.43 

                                                 
37http://senasica.gob.mx/?id=6507 
38 Ídem. 
39 Código Internacional de conducta para el Manejo de Plaguicidas. Pág. 5. 
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/Code_Spanish_2015_Final.pdf 
 
40http://senasica.gob.mx/?id=6507 
41 Ídem. 
42http://www.oem.com.mx/elsoldelbajio/notas/n3902999.htm 
43http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/2012/Paginas/2015B512.aspx 

http://senasica.gob.mx/?id=6507
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/Code_Spanish_2015_Final.pdf
http://senasica.gob.mx/?id=6507
http://www.oem.com.mx/elsoldelbajio/notas/n3902999.htm
http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/2012/Paginas/2015B512.aspx
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9.-Por su parte, el Subsecretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural del estado de Guanajuato, Alberto 
Cifuentes Negrete, informó ante medios locales que no existe recurso económico suficiente para atender a 
los más de 20 mil productores que en sus hectáreas de sorgo tienen presencia de pulgón amarillo, por lo 
que la mejor estrategia es brindarles apoyo técnico para atender las recomendaciones y, con sus propios 
medios, apliquen los químicos debidos.44 

En el mismo sentido, señaló que en este problema“la estrategia no es regalar a los productores los 
químicos, aun cuando sepan manejarlos, porque, al no costarles, lo desperdician.Sin embargo, al 
capacitarlos, toman conciencia sobre la importancia de proteger y garantizar sus cosechas, y al invertir con 
sus propios recursos para adquirir los químicos, los administran mejor”45. 

10.-Desde la aparición de esta plaga, los productores de sorgo en la entidad han expresado su enorme 
preocupación ya que la infestación podría ocasionar la pérdida en gran medida, de su producción. Como 
ejemplo, en los primeros días del mes de agosto de este año, en el municipio de Manuel Doblado, Gto., 
aproximadamente 2, 200 hectáreas, de las 8,500 sembradas de sorgo del ciclo primavera - verano, ya se 
encontraban afectadas y se corre el riesgo de propagarse aún con más intensidad, cifras que el Director de 
Desarrollo Rural, Roberto Botello Ramírez, reconoció ante medios locales.46 

11.-El Secretario de Desarrollo Agroalimentario y Rural de Guanajuato, Javier Usabiaga Arroyo, ha declarado 
que el porcentaje de la afectación de los cultivos aún no se puede contabilizar pero estima que la merma en 
la producción podría ser de entre 30 y 70 por ciento, escenario que,aunado a la disminución en la calidad 
del sorgo,definitivamente impactará en el precio. 

12.-Por su parte, el representante de la Asociación de Productores de Sorgo, José Aguirre, manifestó, en 
conferencia de prensa celebrada el pasado 11 de agosto en el estado de Guanajuato, que el insecto ya se 
expandió a 243 mil hectáreas de cultivos, que representan el 90% de 270 mil totales sembradas en la 
entidad. 

13.- El problema económico de los productores guanajuatenses se agrava por otra situación, al tener que 
comprar los plaguicidas necesarios para combatir la plaga del pulgón amarillo se enfrentan a los precios 
excesivos por parte de los empresarios quienes, al observar la necesidad de aquellos, incurren en abusos 
flagrantes. Normalmente, fumigar una hectárea tiene un costo de entre 2,500 y 3,000 pesos ya que, para 
acabar con el pulgón amarillo, se requiere de aproximadamente nueve fumigaciones, aunque también debe 
tomarse en cuenta el costo de la aplicaciónpor la utilización de la mano de obra y el equipo mecánico, 
aunado al daño ecológico que esto conlleva. 

Los mismos agricultores refieren que en el estado de Jalisco el producto para combatir la plaga cuesta 
alrededor de 250 pesos. En Guanajuato, se está adquiriendo entre los 800 y los 1,200 pesos. Nuestros 
campesinos guanajuatenses se están descapitalizando. 

14.-El sector más afectado son los temporales, pues en ellos el sorgo está tierno. Ante este hecho, los 
productores no tienen los recursos económicos para dar la atención debida a sus cultivos y, en muchos 
casos, están abandonando sus parcelas. 

15.- Guanajuato es el segundo estado, a nivel nacional, con mayor producción de sorgo, alcanzando la cifra 
aproximada de un millón y medio de toneladas por año47, además de ser el número uno en calidad. 

Con este problema, que puede llegar a ser fatal, su producción anual podría reducirse hasta 450,000 
toneladas, lo que afectarían a por lo menos 300 mil familias, cuyos ingresos dependen del campo. 

                                                 
44http://www.oem.com.mx/elsoldelbajio/notas/n3902999.htm 
45 Ídem. 
46http://periodicocorreo.com.mx/el-pulgon-amarillo-en-otras-2-200-hectareas/ 
47http://sdayr.guanajuato.gob.mx/agricultura.html 

http://www.oem.com.mx/elsoldelbajio/notas/n3902999.htm
http://periodicocorreo.com.mx/el-pulgon-amarillo-en-otras-2-200-hectareas/
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Es una realidad que esta problemática ya ha rebasado las capacidades de los productores quienes tenían 
una expectativa de producción para este año de 1 millón 700 mil toneladas que, como ya se mencionó, se 
ha reducido drásticamente. 

En este sentido, autoridades estatales y federales, así como representantes de la Unión Agrícola del Estado 
y de la Asociación Nacional de Productores de Sorgo, se han reunido para solicitar la suma de esfuerzos en 
el gobierno estatal y federal para evitar que el problema de la plaga alcance dimensiones catastróficas. 

Hasta este momento, ya hay zonas afectadas desde el Municipio de Salvatierra hasta el de Irapuato.  

Cabe mencionar que el “Programa de Trabajo de la Campaña contra el pulgón amarillo del sorgo, a operar 
con recursos del componente de Sanidad del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2015, en el 
estado de Guanajuato” establece como objetivo - meta reducir los niveles de infestación de esta plaga en 
los municipios de Abasolo, Apaseo el Grande, Curámaro, Huanímaro, Irapuato, León Manuel Doblado, 
Pénjamo, Purísima del Rincón, San Francisco del Rincón, Santa Cruz de Juventino Rosas, Silao, Valle de 
Santiago y Yuriria de un promedio de 63.95% a un promedio de 58.95% mediante acciones de muestreo, 
control de focos de infestación (control químico, control biológico y trampeo), capacitación, divulgación, 
SICAFI, evaluación, supervisión 

16.-La plaga exótica del pulgón amarillo genera a cada productor pérdidas por hectárea de cultivo de hasta 
9,000 pesos. No obstante, su proliferación no solamente es una problemática que afecte al campo 
guanajuatense, también es de índole socio-económico en la entidad. La Encuesta Nacional Agropecuaria 
2014muestraque el trabajo en el campo se realiza por las mismas familias quienes no reciben remuneración 
y que representan el 26% del total de estos trabajadores, mientras que un 59% sí es pagado, donde 
prevalece la labor de los hombres48. 

17.-En este grave problema del pulgón amarillo en sorgo, que está siniestrando un gran número de 
hectáreas en el campo guanajuatense, los campesinos y productores no están solos, con responsabilidad 
social nos debemos avocar con acciones inmediatas buscando el apoyo de todas las instancias posibles, 
estatales y federales, para frenar la situación tan crítica que les aqueja ante la que no ha habido una 
atención adecuada, seguramente porque los rebasó el problema o no lo conocían. 

Por todo lo anterior, someto a consideración del Pleno de la Comisión Permanente, con el ánimo de que se 
resuelva de urgente resolución, la siguiente: 

Proposición con Punto de Acuerdo 

Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a su Delegación en el estado de Guanajuato, al Servicio 
Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y al Gobierno del estado de 
Guanajuato para que, de forma coordinada, se intensifique la campaña integral para el control, combate y 
erradicación de la plaga del denominado “pulgón amarillo” que azota gravemente al campo guanajuatense, 
principalmente a los cultivos de sorgo. 

Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y a la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural del 
estado de Guanajuato para que destinen un presupuesto adicional para el control, combate y erradicación 
de la plaga exótica del denominado “pulgón amarillo” que está afectando el campo guanajuatense y 
poniendo en riesgo la producción de sorgo y la economía de sus campesinos, y se proporcione, a precio 
preferente, plaguicidas a los productores como apoyo en la estrategias. 

Tercero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y a la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural del 

                                                 
48http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2015/especiales/especiales2015_08_8.pdf 
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estado de Guanajuato para que intensifiquen sus acciones de difusión dirigidas a los productores sobre las 
medidas de control de la plaga del denominado “pulgón amarillo”.  

Cuarto.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y a la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural del 
estado de Guanajuato para que, en el combate de plagas exóticas, se implementen agroquímicos más 
amigables con el media ambiente e inocuos para la salud del ser humano y el ganado.  

Quinto.- El Senado de la República exhorta respetuosamentea la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)y  al Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA), dependiente de SAGARPA, a diseñar y establecer una campaña nacional de 
prevención, control, combate y erradicación contra la plaga del denominado “pulgón amarillo” que se ha 
extendido en muchas regiones de nuestro país. 

Sexto.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y 
Calidad Agroalimentaria (SENASICA), dependiente de SAGARPA, a realizar de forma más exhaustiva la 
revisión de semillas para siembra importadas con la finalidad de evitar contingencias en el campo mexicano 
que puedan afectar gravemente los cultivos, el ganado y la salud de los agricultores. 

Séptimo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía Federal y las 
homologas a nivel estatal en el país, así como a la Procuraduría Federal del Consumidor para que, en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones, realicenacciones que tengan como finalidad frenar los abusos en la 
venta de agroquímicos, principalmente plaguicidas, necesarios para combatir la contingencia generada por 
la plaga del denominado “pulgón amarillo”. 

Octavo.- El Senado de la República solicita respetuosamente a AGROASEMEXcontemple la creación de un 
seguro catastrófico,en apoyo al campo mexicano, por afectaciones de plagas exóticas. 

 

 

 

Suscribe 

Senador por el estado de Guanajuato 

MIGUEL ÁNGEL CHICO HERRERA 

 

 

Dado ante el Pleno de la Comisión Permanentea los 14 días del mes de agosto de 2015. México, D. F. 
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De la Dip. Margarita Saldaña Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al tTitular del Ejecutivo Federal a girar instrucciones al Secretario de Hacienda y 
Crédito Público a efecto de que en la elaboración del anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2016 se prevea de forma adicional un incremento de mil 100 millones de pesos para el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y de 500 millones de pesos para el Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura. 
Los suscritos Diputados JUAN PABLO ADAME ALEMÁN, MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ y MARCELO 
DE JESÚS TORRES COFIÑO, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
fundamento en los artículos 6º, numeral 1, fracción I, 79 numeral 1, fracción II, 113 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Honorable Cámara, 
la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL LICENCIADO ENRIQUE PEÑA NIETO, PARA QUE GIRE 
INSTRUCCIONES AL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DOCTOR LUIS VIDEGARAY CASO, A 
EFECTO DE QUE EN LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 QUE LE PRESENTE A SU SUPERIOR CONSIDERACIÓN, PREVEA 
DE FORMA ADICIONAL AL MONTO ESTIMADO POR DICHA DEPENDENCIA, UN INCREMENTO DE MIL CIEN 
MILLONESDE PESOS PARA EL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES (CONACULTA) Y DE 
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA (INBAL). 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
1.El Artículo 4º. Constitucional, en su párrafo décimo segundo, consagra que “Toda persona tiene el 
derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así 
como el ejercicio de sus derechos culturales.El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de 
la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto 
a la libertad creativa. La Ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier 
manifestación cultural”.  
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el Artículo 73, fracción XXIX-Ñ, la 
facultad  del Congreso de la Unión, “Para expedir leyes que establezcan las bases  sobre las cuales la 
Federación, los Estados, los Municipios y el Distrito Federal coordinarán sus acciones en materia de cultura, 
salvo lo dispuesto en la fracción XXV de este artículo. Asimismo, establecerán los mecanismos de 
participación de los sectores social y privado, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo noveno 
del artículo 4ºde esta Constitución”. 
 
2.La Carta Magna establece en elArtículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: 
I. a III. … 
IV.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 determinen 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 
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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 de noviembre. 
… 
… 
… 
 
V. a IX. 
 
3.La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece en el Artículo 11. Los titulares de las 
Secretarías de Estado ejercerán las funciones de su competencia por acuerdo del Presidente de la República. 
 
El Artículo 12. Cada Secretaría de Estado formulará, respecto de los asuntos de su competencia; los 
proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, y órdenes del Presidente de la República. 
 
El Artículo 31. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 
 
I.- a XIV.-… 
 
XV.- Formular el programa del gasto público federal y el proyecto de Presupuesto de Egresos de 
laFederación y presentarlos a la consideración del Presidente de la República; 
 
XVI.- a XXXIV.-… 
 
La referida Ley prevé en su Artículo 38. A la Secretaría de Educación Pública corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 
 
I.-… 
 
II.- Organizar y desarrollar la educación artística que se imparta en las escuelas e institutos 
oficiales,incorporados o reconocidos para la enseñanza y difusión de las bellas artes y de las artes populares; 
 
III.- a VIII.-… 
 
IX.- Patrocinar la realización de congresos, asambleas y reuniones, eventos, competencias yconcursos de 
carácter científico, técnico, cultural, educativo y artístico; 
 
X.- Fomentar las relaciones de orden cultural con los países extranjeros, con la colaboración de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores; 
 
XI.-… 
 
XII.- Organizar, controlar y mantener al corriente el registro de la propiedad literaria y artística; 
 
XIII.-… 
 
XIV.- Estimular el desarrollo del teatro en el país y organizar concursos para autores, actores y escenógrafos 
y en general promover su mejoramiento; 
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XV.- a XVI.-… 
 
XVII.- Organizar misiones culturales; 
 
XVIII.- Formular el catálogo del patrimonio histórico nacional; 
 
XIX.- Formular y manejar el catálogo de los monumentos nacionales; 
 
XX.- Organizar, sostener y administrar museos históricos, arqueológicos y artísticos, pinacotecas y galerías, a 
efecto de cuidar la integridad, mantenimiento y conservación de tesoros históricos y artísticosdel 
patrimonio cultural del país; 
 
XXI.- Conservar, proteger y mantener los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos queconforman 
el patrimonio cultural de la Nación, atendiendo las disposiciones legales en la materia; 
 
XXII.-Organizar exposiciones artísticas, ferias, certámenes, concursos, audiciones, representaciones 
teatrales y exhibiciones cinematográficas de interés cultural; 
 
XXIII.- a XXVII.-… 
 
XXVIII.- Orientar las actividades artísticas, culturales, recreativas y deportivas que realice el sector público 
federal; 
 
XXIX.- Establecer los criterios educativos y culturales en la producción cinematográfica, de radio y televisión 
y en la industria editorial; 
 
XXX.- Organizar y promover acciones tendientes al pleno desarrollo de la juventud y a su incorporación a las 
tareas nacionales, estableciendo para ello sistemas de servicio social, centro de estudio, programas de 
recreación y de atención a los problemas de los jóvenes. Crear y organizar a este fin sistemas de enseñanza 
especial para niños, adolescentes y jóvenes que lo requieran, y 
 
XXX Bis. Promover la producción cinematográfica, de radio y televisión y de la industria editorial, con apego 
a lo dispuesto por el artículo 3o. constitucional cuando se trate de cuestiones educativas; dirigir y coordinar 
la administración de las estaciones radiodifusoras y televisoras pertenecientes al Ejecutivo Federal, con 
exclusión de las que dependan de otras Secretarías de Estado; y 
 
XXXI.-… 
 
4. Conforme al Artículo 42de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la aprobación de 
la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, ambos de la Federación, se sujetará al siguiente 
procedimiento: 
 
I. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, deberá enviar al Congreso de la Unión a más tardar el 
1 de abril, un documento que presente los siguientes elementos: 
 
a) Los principales objetivos para la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del año siguiente; 
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b) Escenarios sobre las principales variables macroeconómicas para el siguiente año: crecimiento, inflación, 
tasa de interés y precio del petróleo; 
 
c) Escenarios sobre el monto total del Presupuesto de Egresos de la Federación y su déficit o superávit; y 
 
d) Enumeración de los programas prioritarios y sus montos. 
 
II. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, remitirá a la Cámara de 
Diputados, a más tardar el 30 de junio de cada año, la estructura programática a emplear en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación.Al remitir la estructura programática, el Ejecutivo, por conducto de 
la Secretaría, informará sobre los avances físico y financiero de todos los programas y proyectos que se 
hayan aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación vigente con relación a los objetivos 
planteados en el Plan Nacional de Desarrollo y los programas, y detallará y justificará las nuevas propuestas, 
señalando las correspondientes opciones de fuentes de recursos para llevarlas a cabo. 
 
III. El Ejecutivo Federal remitirá al Congreso de la Unión, a más tardar el 8 de septiembre de cada año: 
 
a) Los criterios generales de política económica en los términos del artículo 16 de esta Ley, así como la 
estimación del precio de la mezcla de petróleo mexicano para el ejercicio fiscal que se presupuesta 
determinada conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 
 
b) La iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y, en su caso, las iniciativas de reformas legales relativas 
a las fuentes de ingresos para el siguiente ejercicio fiscal; y 
 
c) El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación; 
 
IV. La Ley de Ingresos de la Federación será aprobada por la Cámara de Diputados a más tardar el 20 de 
octubre y, por la Cámara de Senadores, a más tardar el 31 de octubre; 
 
V. El Presupuesto de Egresos de la Federación deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados a más 
tardar el 15 de noviembre; 
 
VI. La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación deberán publicarse en el Diario Oficial 
de la Federación a más tardar 20 días naturales después de aprobados. 
 
VII. La Cámara de Diputados, en el marco de las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, podrá prever en el Presupuesto de Egresos de la Federación los lineamientos 
de carácter general que sean necesarios a fin de asegurar que el gasto sea ejercido de acuerdo con los 
criterios establecidos en el párrafo segundo del artículo 1 de dicha Ley; 
 
5.Por su parte, la Ley de Planeación, prevé en el Artículo 3o.- Para los efectos de esta Ley se entiende por 
planeación nacional de desarrollo la ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al ejercicio 
de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la actividad económica, 
social, política, cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales, 
tiene como propósito la transformación de la realidad del país, de conformidad con las normas, principios y 
objetivos que la propia Constitución y la ley establecen. 
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Mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades, así como criterios basados en 
estudios de factibilidad cultural; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se 
coordinarán acciones y se evaluarán resultados. 
 
En elArtículo 4o.- Es responsabilidad del Ejecutivo Federal conducir la planeación nacional del desarrollo 
con la participación democrática de los grupos sociales, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley.  
 
Esta Ley dispone en elArtículo 5o.- El Presidente de la República remitirá el Plan al Congreso de la Unión 
para su examen y opinión. En el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en las diversas 
ocasiones previstas por esta Ley, el Poder Legislativo formulará, asimismo, las observaciones que estime 
pertinentes durante la ejecución, revisión y adecuaciones del propio Plan.  
 
También establece en elArtículo 7o.- El Presidente de la República, al enviar a la Cámara de Diputados las 
iniciativas de leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuesto de Egresos, informará del contenido general 
de dichas iniciativas y proyectos y su relación con los programas anuales que, conforme a lo previsto en el 
Artículo 27 de esta ley, deberán elaborarse para la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Y con fundamento en elArtículo 40.- Los proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación y del 
Distrito Federal; los programas y presupuestos de las entidades paraestatales no integrados en los 
proyectos mencionados; las iniciativas de las leyes de ingresos, los actos que las dependencias de la 
administración pública federal realicen para inducir acciones de los sectores de la sociedad, y la aplicación 
de los instrumentos de política económica, social y ambiental, deberán ser congruentes con los objetivos y 
prioridades del plan y los programas a que se refiere esta Ley. 
 
El propio Ejecutivo federal y las entidades paraestatales observarán dichos objetivos y prioridades en la 
concertación de acciones previstas en el Plan y los programas, con las representaciones de los grupos 
sociales o con los particulares interesados. 
 
6. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,49 contiene entre sus cinco metas nacionales la deun México 
con Educación de Calidad. 
 
En su marco introductorio refiere que México es hoy una democracia que demanda una ciudadanía 
comprometida no sólo con el desarrollo económico, sino con la justicia social, los derechos humanos, la 
cultura de la legalidad, la transparencia, la seguridad y con plena conciencia de su papel en el mundo. En 
este sentido, un México con Educación de Calidad no se puede entender sin la cultura, la que coadyuva a la 
formación de una ciudadanía capaz de desarrollar plenamente su potencial intelectual. 
 
Reconoce a la oferta cultural como medio valioso e imprescindible para consolidar una educación integral. 
Que una sociedad culturalmente desarrollada tendrá una mayor capacidad para entender su entorno y 
estará mejor capacitada para identificar oportunidades de desarrollo.  
 
Refiere el Plan, que México tiene una infraestructura y patrimonio culturales excepcionalmente amplios, 
que lo ubican como líder de América Latina en este rubro.  
 
De acuerdo con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), contamos con 187 zonas 
arqueológicas abiertas al público, 1,184 museos, 7,363 bibliotecas públicas, 594 teatros, 1,852 centros 

                                                 
49http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5299465 
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culturales y 869 auditorios, entre otros espacios, en los cuales se desarrolla una actividad cultural 
permanente. 
 
Que para que la cultura llegue a más mexicanos es necesario implementar programas culturales con un 
alcance más amplio. Sin embargo, un hecho que posiblemente impida este avance es que las actividades 
culturales aún no han logrado madurar suficientemente para que sean autosustentables.  
 
Existen centros históricos en diversas localidades del país que no cuentan con los recursos necesarios para 
ser rehabilitados y así poder explotar su potencial como catalizadores del desarrollo.  
 
Por otro lado, dado que la difusión cultural hace un uso limitado de las tecnologías de la información y la 
comunicación, la gran variedad de actividades culturales que se realizan en el país, lo mismo expresiones 
artísticas contemporáneas que manifestaciones de las culturas indígenas y urbanas, es apreciada por un 
número reducido de ciudadanos. 
 
Que para ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos, es 
imprescindible situar la cultura entre los servicios básicos brindados a la población. Esto implica contar con 
la infraestructura adecuada y preservar el patrimonio cultural del país. Asimismo, se debe vincular la 
inversión en el sector con otras actividades productivas, así como desarrollar una agenda digital en la 
materia. 
 
Reconoce el papel de México en la vasta red de foros y mecanismos regionales y multilaterales que se han 
llevado a cabo en las últimas décadas, al igual que el conjunto de acuerdos y convenios en materia 
comercial, financiera, turística, científica y cultural que México ha establecido desde sus orígenes como 
nación independiente, son la base de su actuación internacional 
 
Dado el importante legado histórico, cultural y lingüístico en común, además de la cercanía geográfica, 
América Latina y el Caribe constituyen el principal espacio de influencia geopolítica de México. A lo largo de 
la historia ha quedado claro que la estabilidad y prosperidad de esta región tiene beneficios o repercusiones 
directas para México, razón por la cual nuestro compromiso en este ámbito es ineludible. 
 
También, al ubicar el segundo objetivo de la política exterior mexicana, dispone que será el de promover el 
valor de México en el mundo mediante la difusión económica, turística y cultural. Las acciones en este rubro 
incluyen la promoción económica del comercio y de las inversiones, la turística y cultural. Su propósito 
central es colaborar con el sector privado para identificar oportunidades económicas, turísticas y culturales 
para las empresas, los productos y los servicios mexicanos, a fin de apoyar su proyección hacia otros países 
y generar empleos. 
 
Por ello, establece como Plan de acción (V. 2): consolidar el papel constructivo de México en el mundo. La 
promoción económica, turística y cultural de México en el exterior está a cargo de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, ProMéxico, BANCOMEXT, el Consejo de Promoción Turística de México, CONACULTA, y la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Refiere que históricamente, el 
éxito de los programas de promoción a cargo de dichas dependencias ha estado estrechamente relacionado 
con la adecuada coordinación y cooperación entre éstas. La creación de mecanismos de coordinación, 
incluyendo la integración de un Gabinete Especializado de México con Responsabilidad Global, permitirá 
una adecuada coordinación, tanto en materia de planeación como de ejecución, entre las dependencias de 
la Administración Pública Federal en el exterior. 
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Asimismo, de manera específica, para situar a la cultura entre los servicios básicos brindados a la población 
como forma de favorecer la cohesión social, establece como líneas de acción: a) Incluir a la cultura como un 
componente de las acciones y estrategias de prevención social; b)Vincular las acciones culturales con el 
programa de rescate de espacios públicos; c) Impulsar un federalismo cultural que fortalezca a las entidades 
federativas y municipios, para que asuman una mayor corresponsabilidad en la planeación cultural; d) 
Diseñar un programa nacional que promueva la lectura; y e) Organizar un programa nacional de grupos 
artísticos comunitarios para la inclusión de niños y jóvenes. 
 
Otra estrategia específica es la tendiente a asegurar las condiciones para que la infraestructura cultural 
permita disponer de espacios adecuados para la difusión de la cultura en todo el país, estableciendo como 
líneas de acción: a) Realizar un trabajo intensivo de evaluación, mantenimiento y actualización de la 
infraestructura y los espacios culturales existentes en todo el territorio nacional; b) Generar nuevas 
modalidades de espacios multifuncionales y comunitarios, para el desarrollo de actividades culturales en 
zonas y municipios con mayores índices de marginación y necesidad de fortalecimiento del tejido social; y c) 
Dotar a la infraestructura cultural, creada en años recientes, de mecanismos ágiles de operación y gestión. 
 
Como tercer estrategia específica: Proteger y preservar el patrimonio cultural nacional, cuyas líneas de 
acción son: a)Promover un amplio programa de rescate y rehabilitación de los centros históricos del país; b) 
Impulsar la participación de los organismos culturales en la elaboración de los programas de desarrollo 
urbano y medio ambiente; y c) Organizar un programa nacional de grupos artísticos comunitarios para la 
inclusión de niños y jóvenes. 
 
Por último, prevé como estrategia específica el asegurar las condiciones para que la infraestructura cultural 
permita disponer de espacios adecuados para la difusión de la cultura en todo el país. 
 
7. El Artículo 38, fracción XXVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece que 
corresponde a la Secretaría de Educación Pública (SEP), orientar las actividades artísticas, culturales, 
recreativas y deportivas que realice el sector público federal. 
 
Es  el Reglamento Interior de la referida Dependencia de la Administración Pública Federal, el que prevé en 
el Artículo 2, Apartado B, entre sus  Órganos Desconcentrados, en su fracción III, al Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (CONACULTA). 
 
El Decreto de 7 de diciembre de 1988, por el que se crea el CONACULTA, como órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, en su Artículo 1º establece, que ejercerá las 
atribuciones de promoción y difusión de la cultura y las artes, que corresponden a la SEP. 
 
De conformidad con el Manual de Organización General del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 
vigente desde el 16 de mayo de 2005, sus funciones primordiales son: 1.- Preservación y Difusión del 
Patrimonio Cultural Nacional; 2.- Estímulo a la Creatividad Artística y a la Difusión de las Artes (a través del 
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes); 3.- Educación e Investigación en el Campo de la Cultura y las 
Artes (Centro Nacional de las Artes que reúne a las escuelas de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”; 
de Arte Teatral; de Danza Clásica y Contemporánea, así como el Conservatorio Nacional de Música;el Centro 
Nacional de las Artes además alberga al Centro de Capacitación Cinematográfica, la Biblioteca de las Artes, 
un centro Multimedia y cuatro centros nacionales de investigación y documentación sobre música, teatro, 
artes plásticas y danza); 4.- Fomento del Libro y la Lectura (Programa Nacional de Bibliotecas Públicas, 
instalación y desarrollo de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas);5.- Preservación y Difusión de las 
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Culturas Populares e Indígenas; 6.- Proyección Nacional de la Cultura; 7.-Vinculación Cultural y 
Ciudadanización; y 8.- Difusión Internacional de la Cultura Mexicana 
 
8. En México, son diversas las instituciones y dependencias federales, responsables del cuidado y la 
valoración del patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, como el Instituto nacional de 
Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes, la Dirección General de Sitios y Monumentos 
del Patrimonio Cultural, el Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero, la 
Dirección General de Culturas Populares, la Cineteca Nacional y la Fonoteca Nacional. 
 
En el caso del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, tiene la misión de preservar y difundir el 
patrimonio nacional, estimular y promover la creación de las artes; entre sus objetivos estratégicos, está el 
conservar y proteger el patrimonio artístico mueble e inmueble en custodia. 
 
En la Conferencia Mundial de  la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) sobre el Patrimonio Cultural celebrada en México en 1982, definió que  “El Patrimonio 
Cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así 
como las creaciones anónimas, surgidas del alma popular, y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, 
es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo; la lengua, los ritos, 
las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y 
bibliotecas”. 
 
Sin embargo, en México desde 1914 el Estado a través de un marco jurídico regula el Patrimonio Cultural, a 
través de normas para la conservación de monumentos arqueológicos, históricos, artísticos y a partir de 
1986 también los paleontológicos.50 
 
Es así que desde la segunda década del siglo XX, se responsabiliza de establecer normatividad para 
conservación, bajo la modalidad de “antigüedades mexicanas” que posteriormente se les denomina 
monumentos, involucrando a la fuente de conocimiento científico, cultural e histórico tangible e intangible. 
 
El 6 de mayo de 1972 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, Ley Federal sobre Monumentos y 
Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que entró en vigor a los 30 días de dicha publicación.  Con 
objeto de garantizar el material arqueológico, histórico y artístico. Protege bienes muebles como inmuebles. 
El patrimonio tangible y prevé protección a monumentos en lo individual o bajo el concepto de zonas. 
Obligaciones y derechos para propietarios y poseedores de bienes. Se conserva la modalidad de propiedad 
privada para los bienes históricos y artísticos, así como la obligación de llevar registro nacional de los bienes, 
siendo la Federación la competente para aplicar la Ley. 
 
Los diversos monumentos, edificios y bienes culturales, son motivo de preocupación en su conservación, 
difusión e investigación,  por lo que desde hace varios siglos son objeto de regulación normativa y de 
incorporación en la política cultural. 
 
Actualmente, por Ley, la responsabilidad primordial en la preservación del Patrimonio Cultural en el país, 
corresponde al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en lo referente a custodia del 
patrimonio paleontológico, arqueológico e histórico de los períodos prehispánico, virreynal y siglo XIX y al 
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) en lo relativo al patrimonio artístico del siglo XX. Éste 
último, creado en diciembre de 1946 con objeto de preservar, fomentar y difundir el patrimonio artístico de 
México. 

                                                 
50http://www.academia.edu/419404/El_patrimonio_cultural_en_Mexico_un_recurso_estrategico_para_el_desarrollo 
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Respecto al INAH, la necesidad de preservar, fomentar y difundir el patrimonio histórico de la nación, 
originó su creación el 3 de febrero de 1939 por Lázaro Cárdenas. Su función primordial fue la vigilancia, 
conservación y restauración de monumentos históricos y artísticos del país y de objetos que se encuentren 
en ellos. 
 
Se creó el Departamento de Monumentos Coloniales que se dividió en dos partes: la Dirección de 
Monumentos Prehispánicos y la Dirección de Monumentos Coloniales. Hacia 1973, el Departamento de 
Monumentos Coloniales y de la República, se incorporó a la recién creada Dirección de Monumentos 
Históricos y años después desaparece.51 
 
Actualmente, la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, es el órgano de 
gobierno encargado de la integridad de los bienes que conforman el Patrimonio Cultural de la nación, es 
decir los bienes federales. Respecto a sus antecedentes, se ubican en las Dependencias de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Bienes Nacionales, la Secretaría del Patrimonio Nacional, la 
Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, la Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano y la 
Secretaría de Desarrollo Social. 
En 1994 fue ubicada en la Secretaría de Educación Pública y en marzo de 1997, en el Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes (CONACULTA). Responsable de un amplio acervo de valor histórico, artístico y cultural, 
con más de 125 mil inmuebles y bienes asociados, como retablos, pinturas, esculturas, pintura mural, 
frescos, objetos ornamentales y litúrgicos, orfebrería, mobiliario, etc. En este marco impulsa tareas de 
restauración, conservación y valoración social del patrimonio, así como de investigación, catalogación, 
inventario y difusión. 
 
Sus actividades son desde planeación, proyección, asesoría y realización de obras, hasta la realización de 
estudios urbanos, colaboración en elaboración de planes parciales, apoyo a los gobiernos de Estados y 
Municipios, realización de inventarios y difusión de los valores de los bienes a conservar. 
 
Realiza actividades de restauración de monumentos importantes para la nación (algunos con valiosas 
aportaciones de mano de obra, por la comunidad) como el Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana, 
antigua Basílica de Guadalupe, Ex Convento de Meztitlán, Hidalgo, entre otras. Asimismo, proporciona 
asesoría a Entidades Federativas y comunidades que lo requieran. 
 
En lo relativo a conservación de zonas arqueológicas, presta atención a las 187 abiertas al público, en 
particular las que durante los últimos años hayan sufrido severo deterioro. Procurando dotar a las 
principales de unidades de servicios básicos, así como establecer sistemas que permitan mantenimiento 
local, mediante fórmulas más eficientes de financiamiento  administrativo. 
 
En el trabajo de conservación y revitalización de zonas históricas se focaliza en las de monumentos 
históricos del país, especialmente los de origen colonial, que requieren de intensa actividad para 
conservarlas y revitalizarlas. Aquí se contempla la formulación de nuevas declaratorias; y elaboración de 
planes maestros de restauración y mantenimiento, a la vez que se garantiza el uso adecuado de inmuebles 
en los correspondientes centros urbanos. 
 
Otra estructura es la Comisión Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural, cuyo propósito es 
estimular la participación de la sociedad en tareas de conservación del patrimonio. Se integra por 

                                                 
51http://www.oei.es/cultura2/mexico/c7.htm#indice 
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personalidades, que en sus respectivas Entidades Federativas han hecho labor relevante a favor de la 
protección del acervo cultural. Es órgano de consulta y apoyo al CONACULTA  con medidas pertinentes para 
la preservación del patrimonio cultural. 
 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO.  Que como representantes populares, tenemos la encomienda de contribuir a garantizar que  la 
cultura cubra la doble función, de constituirse en agente del cambio social y al mismo tiempo en agente 
facilitador de la asimilación de principios y valores.  
 
Ello obliga a Diputadas y Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a impulsar el acceso a ella, con 
visión comunitaria y un marco legal de transparencia y precisión en el contenido de los derechos culturales, 
que constituyan verdaderas herramientas para el acceso y participación en la pluralidad de manifestaciones 
culturales. 
 
La garantía de preservación del Patrimonio Cultural es determinante para que permanezca en el tiempo y 
continúe alimentando a generaciones posteriores, a fin de que conozcan y palpen antecedentes históricos 
que nos distinguen como nación, su realidad presente, que contribuyan a su reafirmación cultural futura, a 
través de un  proceso armónico de asimilación y ubicación en el desarrollo, sin perder identidad. Es por ello, 
que el Estado mexicano ha implementado diversas formas  legislativas y administrativas para protegerlo.  
 
Asimismo, el redimensionamiento bajo el concepto de Patrimonio Cultural por la UNESCO, no limita ese 
dimensionamiento como símbolo de identidad, en el reconocimiento de una porción representativa de la 
cultura de nuestra nación y objeto de preservación como parte de ella, lejos de eso, contribuye a entender 
el desenvolvimiento histórico de sus generaciones y  es una forma de preservar el pasado cultural, 
permitiendo su ubicación en el presente y preservación de identidad futura. 
 
La gran riqueza del patrimonio arquitectónico, histórico y artístico de la nación, son también ejemplo de 
pluralidad cultural de este país, pero sobre todo de nuestra gran riqueza cultural. 
 
SEGUNDO.Que ese redimensionamiento de la necesidad de preservar y garantizar para las generaciones 
futuras la riqueza y pluralidad cultural, es reconocido en nuestro marco Constitucional, así como en las 
diversas actividades contenidas en la legislación orgánica, previstas para las Dependencias de la 
Administración Pública Federal atendiendo a sus atribuciones en materia de Cultura; también desarrolladas 
en las metas nacionales, plan de acción y objetivos específicos previstos en  el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018. Pero ello implica que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación se contemplen 
las partidas presupuestales suficientes que hagan posible cumplir con suficiencia el objetivo centralde 
mantener la identidad cultural en todas sus manifestaciones, actividades y productos, que constituyan un 
real acceso a la cultura y  disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado, así como el ejercicio de 
derechos en la materia. 
 
Sin embargo, en lo que se refiere a la Iniciativa de Decreto que presentó el 5 de septiembre de 2014 el 
Titular del Ejecutivo Federal a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados por el que se expide el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015, para su estudio, análisis, discusión y 
dictaminación, con fecha 11 de septiembre de 2014, la Comisión de Presupuesto turnó a las Comisiones 
Ordinarias el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015 para su estudio, análisis y 
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opinión, la Comisión de Cultura y Cinematografía de esta Soberanía determinó en su análisis insuficiente la 
propuesta presupuestal, en particular en diversos rubros, señalando lo siguiente: 
 
…“en lo que respecta al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, (CONACULTA), la operación de los 
Fondos Mixtos se realiza mediante aportaciones bipartitas estados-federación al 50%. 
 
“Los objetivos de estos fondos son: 
 
“-Contribuir a la descentralización de los bienes y servicios culturales, tanto de la federación hacia las 
entidades, como de las ciudades capitales hacia los diversos municipios, tanto a comunidades urbanas como 
rurales. 
 
“-Promover la vinculación entre los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal. 
 
“En conjunción con el Sistema Nacional de Creadores del Arte (SNCA) se tiene la finalidad de estimular, 
fomentar y apoyar la creación artística individual y su ejercicio en condiciones adecuadas, así como 
contribuir a incrementar el patrimonio cultural de México. 
 
“Las disciplinas artísticas que abarca el SNCA son: arquitectura, artes visuales, composición musical, 
coreografía, letras, medios audiovisuales y teatro.  
 
“El SNCA establece mecanismos que permiten otorgar distinciones y estímulos a quienes han dado prestigio 
a México en el ámbito de la creación de arte, tanto por su desempeño protagónico como por los niveles de 
excelencia que haya alcanzado su obra artística.” 
 
En este sentido, para contribuir al desarrollo de una política cultural socialmente responsable esta Comisión 
de Cultura y Cinematografía considera pertinente coadyuvar en esta loable labor, por lo que propone 
respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública un incremento en 1100 mdp para el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, distribuidos de la siguiente manera: 
600 mdp para Fondos Mixtos; 400 mdp para el Sistema Nacional de Creadores del Arte (SNCA); y 100 mdp 
que serán destinados a la digitalización de películas, a la conclusión de obras públicas de los Estudios 
Churubusco Azteca, S.A. (ECHASA) y para la operación anual de proyectos culturales.   
 
“De igual manera para lo que corresponde al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), con la 
finalidad de mantener en óptimas condiciones la infraestructura de los museos del INBAL, y para cumplir 
eficientemente con las funciones encomendadas en la Ley que lo creo, entre las que se señala: 
 
“El fomento, la organización y la difusión de las Bellas Artes, inclusive las Bellas Letras, por todos los medios 
posibles y orientada esta última hacía el público en general y en especial hacía las clases populares y la 
población escolar”. 
 
“Es preciso señalar que esta infraestructura (museos) es indispensable para el desarrollo y crecimiento 
artístico, el fortalecimiento del tejido social, la consecución de una política cultural incluyente y democrática 
así como para realizar nuevos proyectos museográficos y la conservación de la obra como de sus bodegas. 
 
“La Comisión de Cultura y Cinematografía de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, considera 
pertinente, justo y necesario una ampliación en el PEF2015 al INBAL para ampliación, rehabilitación y/o 
equipamiento tanto de recintos como de bodegas”. 
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“Considerando lo anterior, esta Comisión presenta el siguiente cuadro comparativo de las 11 Instituciones 
del Subsector Cultura en los que se hace evidente la necesidad de aprobar una ampliación al mismo 
subsector.” 

 
 
 
TERCERO.Por los argumentos y consideraciones expuestos,la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, en la actual LXII Legislatura, estima procedente exhortar al Titular del Ejecutivo Federal, a efecto de 
que en la preparación del anteproyecto de Presupuesto de Egresos, que tiene a su cargo la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, recoja y atienda con oportunidad los planteamientos de esta Soberanía, para 
garantizar que las múltiples y diversas actividades, programas y metas relativas a la cultura se cumplan a 
cabalidad en beneficio de la sociedad mexicana. 
 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado se propone el siguiente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
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ÚNICO.- Se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal Licenciado Enrique Peña Nieto, para que gire 
instrucciones alSecretario de Hacienda y Crédito Público Doctor Luis Videgaray Caso, a efecto de que en la 
elaboración del anteproyecto de presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 que 
le presente a su superior consideración, prevea de forma adicional al monto estimado por dicha 
Dependencia, un incremento de mil cien millones de pesos para el Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (CONACULTA)y de quinientos millones de pesos para el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 
(INBAL). 
 
 
 
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la 
Unión, a los ____ días del mes de ____________ de 2015. 
 
 
Dip. Juan Pablo Adame Alemán 
Dip. Margarita Saldaña Hernández 
Dip. Marcelo Torres Cofiño 

 
Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Procuraduría 
General de la República, así como al Poder Judicial, la Procuraduría General de Justicia del estado y a la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos del estado de Chiapas a investigar las presuntas violaciones de 
los derechos humanos de los ciudadanos Jessica Moreno y Alejandro Gaytán. 

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

DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y TRATA DE PERSONAS, ASÍ COMO AL PODER JUDICIAL, LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO Y A LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS DEL ESTADO DE CHIAPAS A INVESTIGAR LAS PRESUNTAS VIOLACIONES DELOS DERECHOS 
HUMANOS DE LOS CIUDADANOS JESSICA MORENO Y ALEJANDRO GAYTÁN, al tenor de las siguientes:   
   

CONSIDERACIONES 
   
El 29 de diciembre del 2014 los ciudadanos Jessica Moreno y Alejandro Gaytán fueron golpeados por un 
policía municipal de nombre Luis Ángel Aguilar López en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 
 
Desde entonces y a la fecha los citados ciudadanos han vivido una situación anómala. A pesar de que sus 
lesiones fueron de la categoría que tardan más de 15 días su recuperación e incluso perdieron al bebé que 
esperaban, se han tenido tres audiencias de vinculación a proceso, acompañados por los Ministerios 
Públicos de San Cristóbal de las Casas, mismas que han sido conducidas por el juez es Lic. Gabriel 
GrajálesPascacio; juez único de región dos distrito judicial de San Cristóbal. 
 
La percepción de los ciudadanos es que el actuar del juez ha sido parcial a favor del agresor, toda vez que en 
las tres audiencias de vinculación a proceso, ya que ni siquiera se han tomado en cuenta las declaraciones 
de seis testigos de los hechos, una de ellas esposa de un funcionario de la policía municipal y otra de un 
testigo de cargó quien confesó de forma voluntaria, más los dictámenes médicos de traumatología, de 
otorrinolaringóloga y médicos legistas. 
 
Jessica Moreno, fue golpeada por el agresor en el rostro y pateada en el pecho, por lo cual sufrió separación 
de vértebras; como consecuencia, perdió al bebé que esperaba ya que tuvo un desprendimiento de 
producto. Alejandro Gaytán sufrió una  fractura de nariz y esguince de segundo grado. 
 
Se ha procedido a la presentación de la apelación para que los magistrados decidan, pero el presidente de la 
sala, el magistrado Julio Cesar Pascacio Pérez guarda parentesco con el juez de primera instancia, que según 
las víctimas ha obstaculizado y lesionado sus derechos humanos. 
 
Llama la atención, que por lo que refiere específicamente al caso de Jessica Moreno, podemos encontrarnos 
ante actos u omisiones de servidores públicos, que discriminan o tienen como fin dilatar, obstaculizar o 
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impedir el ejercicio de los derechos humanos de una mujer. Es decir, lo que en términos del artículo 18 de la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se conoce como violencia institucional, 
lo que aunado a los delitos correspondientes puede generar responsabilidad administrativa por parte de los 
servidores públicos. 
 
Ningún tipo de violencia, en ningún espacio debe ser tolerada, mucho menos cuando esta violencia pone en 
riesgola vida de las personas. La obligación de respetar y garantizar los derechos humanos de todas 
laspersonas y en particular de las mujeres, constituye una obligación fundamental de los Estados. 
 
Derivado de ello, el Estado Mexicano se ha comprometido nacional e interracialmente en reiteradas 
ocasiones,como resultado en los últimos años se han implementado diversas modificaciones legislativas, 
programasgubernamentales y presupuestos públicos que consagran de manera formal el derecho de las 
mujeres a vivir libresde violencia. Sin embargo, y a pesar de dichos avances, este derecho sigue siendo 
undesafío para el Estado Mexicano en su conjunto. 
 
Por las razones expuestas, se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.La H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente, en pleno 
respeto de su soberanía, al Poder Judicial, a la Procuraduría General de Justicia y a la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos, todos del Estado de Chiapas, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, 
realicen las acciones quesean necesarias a fin de proteger y garantizar los derechos humanos de Jessica 
Moreno y Alejandro GaytánY a que garanticen el derecho a una debida procuración de justicia en el caso. 
 
SEGUNDO.La H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de los 
DerechosHumanos para que, en uso de sus facultades y en pleno respeto a la función jurisdiccional, ante la 
urgencia del casoy la posible  violación grave de los derechos humanos al debido proceso de los Ciudadanos 
Jessica Moreno y Alejandro Gaytán, intervenga yrevise el expediente 
 
TERCERO.Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que a través de la 
Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas,analice si estos hechos, 
actos y omisionesconstituyen violencia institucional contra la ciudadana Jessica Moreno y, en su caso se 
tomen las medidas y sanciones correspondientes así como el deslinde de responsabilidades. 
 
CUARTO. Se solicita a esta H. Soberanía que tenga a bien considerar esta proposición con punto de acuerdo 
de urgente y obvia resolución.   
 

SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO 
 

Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, el día 14 del mes de agosto del 2015.  
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Del Sen. Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que insta al Gobierno Federal a fortalecer los protocolos y procedimientos de seguridad 
en los aeropuertos del país, a fin garantizar en todo momento el manejo adecuado del equipaje de los 
usuarios del transporte aéreo. 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE  
INSTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL PARA QUE, A TRAVÉS DE LA 
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y LA POLICÍA FEDERAL, SE 
FORTALEZCAN LOS PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD EN LOS 
AEROPUERTOS DEL PAÍS, A FIN GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL MANEJO 
ADECUADO DEL EQUIPAJE DE LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE AÉREO. 

El que suscribe, ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ, Senador integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, 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, someto a la consideración de esta H. 
Comisión Permanente, proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, conforme a las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES: 

 
El pasado 7 de agosto, Óscar Álvaro Montes de Oca, estudiante de sociología de la Universidad Autónoma 
del Estado de México (UAEM), fue liberado después de permanecer 5 días recluido en el penal federal “El 
Rincón” de Tepic, Nayarit. 
 
El joven estudiante fue acusado de delitos contra la salud, en su modalidad de transporte e introducción de 
cocaína al territorio nacional, luego de que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
(AICM),elementos de la Policía Federal le atribuyeran la pertenencia de una maleta con 20 kilogramos de 
cocaína, en un viaje iniciado en Buenos aires con destino a Méxicoy escalas en las ciudades de Lima y 
Bogota52. Dicha acusación, se dio a contrapelo de las reiteradas negativas del estudiante, en el sentido de 
que tal maleta no era de su propiedad; y que, inclusive, el peso de la misma, era diferente a la que él había 
registrado al inicio de su viaje. 

Haciendo caso omiso de dichas negativas se le remitió de inmediato a las instalaciones de la 
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), en donde permaneció 
15 horas, antes de ser  trasladado al penal de Nayarit, habiéndosele imputado los delitos que se señalan, en 
una clara violación al debido proceso. 

El apoyo de las redes sociales y la intervención la Universidad Autónoma del Estado de México y del 
gobierno del de esa entidad fueron clave para que la Procuraduría General de la República, finalmente se 
desistiera de la causa penal 429/2015 que se le había levantado, por los delitos en comento. 

Cabe destacar que de no haberse dado la acción oportuna de la autoridad, a Oscar Álvaro Montes de Oca se 
le hubiera podido sentenciar con una pena de 10 a 25 años de prisión, según lo establecido en el artículo 
194 del Código Penal Federal, que a la letra dice: 
 

Artículo 194. Se impondrá prisión de diez a veinticinco años y de cien hasta quinientos días al que: 
(…) 

                                                 
52http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/08/07/1038963 
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II.  Introduzca o extraiga del país algunos de los narcóticos comprendidos en el artículo anterior 
(estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determinen la Ley General de 
Salud, los convenios y tratados internacionales de observancia obligatoria en México…), aunque 
fuere en forma momentánea o en tránsito. 

 
Lo más preocupante es que pareciera que no es la primera vez que a una persona inocente se le implica en 
acusaciones como esta.  
 
Esto mismo ocurrió en viajes con el mismo itinerario Buenos Aires, Lima, Bogota, Ciudad de México, hace 
dos años con el Contador Ernesto de la Torre y con la Maestra de preescolar, Ángel de María Soto, hace tres, 
por lo que es urgente que se revisen, actualicen y perfeccionen los protocolos con los que se opera en el 
Aeropuerto de la Ciudad de México, y en general en todos los aeropuertos del país, para detectar la posible 
introducción de sustancias ilícitas provenientes del exterior.      
 
Otro caso similar recientemente conocido por la opinión pública, es el de Lilia Angélica López, una 
estudiante detenida en el AICM el 31 de diciembre de 2014, acusada de intentar ingresar al país en su 
maleta tres kilos de cocaína. Al igual que Óscar Montes de Oca, la joven, sus familiares y amigos reclaman 
diversas irregularidades.  
 
Respecto al caso anterior, la Procuraduría General de la República ha sido sensible y se ha comprometido a 
analizar el caso Angélica López. En ese sentido, los senadores del PRI seremos respetuosos de la 
determinación que tomen las autoridades, la cual deberá estar apegada a la ley y al respeto irrestricto de los 
derechos humanos. 
 
No podemos desdeñar la labor que realiza cotidianamente la Policía Federal para evitar el ingreso de droga 
a nuestro país, no obstante, es preciso fortalecer la seguridad en el manejo de las maletas de los pasajeros 
para evitar que personas inocentes se vean involucradas en acusaciones tan graves.  
 
Si bien en la mayoría de los casos en los que se detecta el contrabando de droga, se actúa con estricto 
apego a derecho, debemos tomar medidas para prevenir casos aislados como en el que se vieran 
involucradas personas sin ninguna culpa. 
 
Es por ello que cabría reforzar la implementación de algunas de las atribuciones que, en materia de la 
seguridad aeroportuaria y de supervisión de aeropuertos y de otras rutas de entrada al país para evitar la 
comisión de ilícitos, tienen diversas instancias del Ejecutivo Federal, entre otras la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y la Policía Federal, dependiente del Comisionado Nacional de Seguridad; 
pues corresponde a la primera, la regulación y vigilancia de la administración de los aeropuertos nacionales 
y la administración y operación de los servicios de control de tránsito, así como de información y seguridad 
de la navegación aérea. 
 
Y a la segunda, la salvaguarda de la integridad de las personas, garantizar, mantener y restablecer el orden y 
la paz públicos, así como prevenir la comisión de delitos, en las zonas fronterizas y en la tierra firme de los 
litorales, la parte perteneciente al país de los pasos y puentes limítrofes, las aduanas, recintos fiscales, 
secciones aduaneras, garitas, puntos de revisión aduaneros, los centros de supervisión y control migratorio, 
las carreteras federales, las vías férreas, los aeropuertos, los puertos marítimos autorizados para el tráfico 
internacional, el espacio aéreo y los medios de transporte que operen en las vías generales de comunicación, 
así como sus servicios auxiliares. 
 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 885 

 

 

Segundo Receso Viernes 14 de agosto de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

Como se observa entonces, de manera adicional a la reparación del daño a las víctimas cuando se cometen 
este tipo de injusticias, es necesario fortalecer facultades como las que se señalan, para evitar que hacia 
delante, se sigan cometiendo este tipo de irregularidades que dañan a las personas en su integridad física y 
en su reputación.  
 
De conformidad con las consideraciones anteriores, pongo a consideración de los integrantes de la Comisión 
Permanente, para su aprobación, la siguiente proposición con los siguientes Puntos de Acuerdo de urgente 
resolución. 

Primero.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión insta respetuosamente al Gobierno Federal 
para que, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Policía Federal, se fortalezcan los 
protocolos y procedimientos de seguridad en los aeropuertos del país, a fin garantizar en todo momento el 
manejo adecuado del equipaje de los usuarios del transporte aéreo. 

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos a realizar un estudio sobre casos similares que hayan ocurrido en los aeropuertos, 
aduanas, garitas o puntos de inspección federal o estatal, para efectos de que las instancias 
correspondientes tomen las medidas de política pública respectivas, que prevengan la ocurrencia de estos 
lamentables sucesos. 
Dado en la sesión de la Comisión Permanente del Senado de la República, el 14 de agosto de 2015. 
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De la Dip. Leslie Pantoja Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud Federal y del estado de Veracruz a atender el 
alarmante problema de salud pública de enfermedad renal crónica en el municipio de Tierra Blanca, 
Veracruz. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SECRETARIA 
DE SALUD FEDERAL Y DEL ESTADO DE VERACRUZ, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, ATIENDAN 
EL ALARMANTE PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA DE ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN EL MUNICIPIO DE 
TIERRA BLANCA VERACRUZ, SUSCRITO POR LA DIPUTADA LESLIE PANTOJA HERNÁNDEZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
La diputada federal LESLIE PANTOJA HERNÁNDEZ, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a 
consideración de la Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a los titulares de la Secretaria de Salud Federal y del estado de Veracruz, a que en el ámbito de sus 
atribuciones, atiendan el alarmante problema de salud pública de Enfermedad Renal Crónica (ERC) en el 
municipio de Tierra Blanca Veracruz, con base en las siguientes: 

Consideraciones  
 
La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es la resultante de diversas enfermedades cronicodegenerativas, entre 
las que destacan la diabetes mellitus y la hipertensión arterial, fenómeno que ocurre de manera similar en 
todo el mundo y que, lamentablemente, conduce hacia un desenlace fatal si no es tratada. La ERC consiste 
en la pérdida progresiva, permanente e irreversible de las funciones del riñón, esta puede ser resultado de 
otras enfermedades que dañan a los riñones como la diabetes o la hipertensión arterial (presión arterial 
alta). Los riñones de las personas con dicha enfermedad van perdiendo la capacidad de eliminar del cuerpo 
las sustancias de desecho, el agua y los productos ácidos; así también disminuye o cesa la función endócrina 
(dejan de producir hormonas).  
 
De acuerdo a la Fundación Mexicana del Riñón AC, es un padecimiento crónico, irreversible y terminal de 
ambos riñones en la que el organismo pierde la capacidad de filtrar las sustancias tóxicas de la sangre. Una 
persona que padece enfermedad renal crónica requiere de un tratamiento de sustitución de la función renal 
para conservar la vida, ya sea diálisis peritoneal, hemodiálisis o trasplante.  
 
La pérdida de cada una de estas funciones representa síntomas particulares, por ejemplo la no eliminación 
de sustancias de desecho, causa intoxicación; la falta de eliminación de agua y sustancias ácidas ocasionan 
hinchazón por retención de agua (edema) y acidosis; la disminución en la capacidad de producir hormonas 
se manifiesta como hipertensión, anemia y alteraciones en el esqueleto.  
 
En general, esta enfermedad evoluciona en forma silente por lo que en muchos casos no se diagnostica en 
sus primeros síntomas. En consecuencia, los afectados no son controlados ni reciben tratamiento, con lo 
que la enfermedad progresa y se manifiesta cuando el padecimiento ya está en su etapa más avanzada 
(insuficiencia renal crónica terminal), con el consecuente impacto económico que estos tratamientos 
implican.  
 
Las cifras de morbilidad y mortalidad son alarmantes; en México, esta es una de las principales causas de 
atención en hospitalización y en los servicios de urgencias. Está considerada una enfermedad catastrófica 
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debido al número creciente de casos, por los altos costos de inversión, recursos de infraestructura y 
humanos limitados, la detección tardía y altas tasas de morbilidad y mortalidad en programas de sustitución.  
 
A pesar de que actualmente se carece de un registro de pacientes con ERC, se desconoce el número preciso 
de pacientes en cualquiera de sus estadios, también los grupos de edad y sexo más afectados, así como el 
comportamiento propio de los programas; existe la estimación de una incidencia de pacientes con 
insuficiencia renal crónica (IRC) de 377 casos por millón de habitantes y la prevalencia de 1,142; también se 
cuenta con el dato de alrededor de 52,000 pacientes en terapias sustitutivas, de los cuales el 80 por ciento 
son atendidos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).  
 
En el marco del Día Mundial del Riñón en 2013, la secretaria de Salud federal, Mercedes Juan López, señaló 
que en México más de nueve millones de personas, padecen algún grado de insuficiencia renal crónica, de 
ellos más del 60 por ciento son personas con diabetes. Por esta razón manifestó que ya es un problema 
grave de salud pública si se considera la incidencia de diabetes, obesidad y otros problemas. Abundó que en 
el país hay 9,200 personas esperando para tener un trasplante y que de los 52 millones de personas con 
seguridad social, 50 mil están en tratamientos dialíticos.  
 
El Instituto Nacional de Salud Pública indica que en el país existen alrededor de 10 millones de personas con 
algún grado de insuficiencia renal, de las cuales cerca del 1 por ciento se encuentran en etapas avanzadas, 
por lo que su tratamiento requiere de las llamadas diálisis o hemodiálisis, cuyos costos anuales por paciente 
rondan los 200 mil pesos.  
 
Según datos de este Instituto, la Enfermedad Renal Crónica es actualmente, la quinta causa de muerte 
general en México, y la tercera a nivel hospitalaria. Casi el 7 por ciento de la población mexicana estaría en 
peligro de tener insuficiencia renal, si se toma en cuenta que la diabetes es su principal causa y que solo una 
cuarta parte de los 10 millones de diabéticos en México tiene un tratamiento adecuado.  
 
En el marco del estudio “Enfermedad Renal Crónica y su Atención mediante Tratamiento Sustitutivo en 
México”, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México proyecta que para 2025 
existirán alrededor 212 mil casos de ERC y habrá cerca de 160 mil muertes relacionadas a este padecimiento, 
cifra que observará una tasa de crecimiento del 114.5 por ciento si se compara con lo estimado en 2005.  
 
En el mismo sentido, se señala que para el 2025 el número de nuevos casos en su etapa terminal se 
incrementará en un 65.9 por ciento, y que la enfermedad alcanzará su número máximo de casos para el año 
2043, y representará una inversión de 20 mil millones de pesos.  
 
Un caso alarmante en nuestro país es el de Tierra Blanca, Veracruz, donde se registra un número 10 veces 
mayor de insuficiencia renal crónica que en el resto del país, constituyéndose así en la población con mayor 
número de muertos por insuficiencia renal crónica en México. En este municipio de más de 100 mil 
habitantes los fallecimientos por insuficiencia renal crónica han aumentado de manera alarmante en los 
últimos años.  
 
El propio presidente municipal Saúl Lara González, reconoce que la mortalidad por este padecimiento ha 
aumentado 3 veces en la última década; señala que desde 1990 se comenzó a detectar en este municipio un 
aumento inusual en la incidencia de enfermedades renales, sin que hasta la fecha fueran atendidos por las 
autoridades federales ni estatales. Señala que en este municipio se registran alrededor 45 muertes 
asociadas a este padecimiento cada año.  
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Pero, de acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz, entre los años 2008 y 2012 se 
presentaron 265 defunciones por insuficiencia renal en Tierra Blanca.  
 
En un documento, firmado por el doctor Héctor Pérez Grovas del Servicio de Nefrología del Instituto 
Nacional de Cardiología, se señala una prevalencia de 150 casos por 100 mil habitantes, lo que significa una 
cifra 10 veces mayor que el promedio esperado en cualquier otra población de la República Mexicana.  
 
Aun con estos datos oficiales alarmantes, esta población no ha recibido la atención necesaria para 
contrarrestar este padecimiento en su población, lo que lamentablemente ha contribuido a incrementar la 
mortalidad y un impacto negativo en la calidad de vida de quienes padecen ERC; además de un gran 
deterioro en la economía de sus familias quienes tienen que enfrentar los costos del paciente con ERC.  
 
Por ello es necesario que la atención de la ERC se incorpore al Seguro Popular y sea considerado dentro del 
catálogo de cobertura del Fondo contra Gastos Catastróficos que actualmente no contempla la atención de 
la insuficiencia renal crónica, lo cual es inaceptable ya que esta enfermedad cumple con todas las 
características para que el Consejo de Salubridad General la incluya en el catálogo de cobertura, de 
conformidad con lo mandatado en el artículo 77 Bis 29, de la Ley General de Salud.  
 
Es necesario que las autoridades de salud tanto federal como estatal atiendan este problema de salud 
pública, promuevan e incentiven la detección temprana de la Insuficiencia Renal Crónica en pacientes con 
factores de riesgo, la prevención debe establecerse como una política pública de Estado, que garantice el 
acceso a un tratamiento adecuado y oportuno.  
 
Por otra parte, también es necesario que tanto la Secretaría de Salud federal como estatal, fortalezcan sus 
acciones de apoyo al municipio de Tierra Blanca, Veracruz, para atender el alarmante crecimiento de la ERC 
en su población en los últimos años, pues se requiere de un programa para detección oportuna de ERC, más 
personal como nefrólogos y médicos internistas, además de nuevas unidades de hemodiálisis para dar 
atención a la población afectada, entre otras.  
 
Por lo anteriormente expuesto someto a su consideración la siguiente proposición con Punto de Acuerdo,  
 
Primero.- El pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud a incorporar a la Enfermedad Renal Crónica (ERC) dentro 
del Catálogo Universal de Servicios de Salud del Seguro Popular.  
 
Segundo.- El pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los 
titulares de la Secretaría de Salud federal y del estado de Veracruz, en sus respectivos ámbitos de 
competencia, a fortalecer las acciones de prevención y atención de la Enfermedad Renal Crónica en el 
municipio de Tierra Blanca, Veracruz.  
 
Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de Unión, a los      días de agosto de 2015. 
 

Atentamente 
 
 

LESLIE PANTOJA HERNÁNDEZ 
Diputada Federal  
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De los Diputados Roxana Luna Porquillo, Carlos de Jesús Alejandro, Miguel Alonso Raya, Víctor Nájera 
Medina, 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 las autoridades correspondientes a 
atender la denuncia por acoso sexual y laboral en contra del Consejero del Instituto Nacional Electoral, 
José Roberto Ruíz Saldaña. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 
AUTORIDADES CORRESPONDIENTES A ATENDER LA DENUNCIA POR ACOSO 
SEXUAL Y LABORAL EN CONTRA DEL CONSEJERO DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, JOSÉ ROBERTO RUIZ SALDAÑA 

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

Consideraciones 

Las mujeres enfrentan muchos tipos de violencia, y muchas veces deciden no 
denunciarla por miedo a las represalias, por el desconocimiento de sus derechos 
o por la falta de recursos que deben invertir para presentar una denuncia. Por 
otro lado, aquellas que deciden denunciar se enfrentan a la burocratización 
excesiva, a la re-victimización de los funcionarios del sistema de justicia y a la 
falta de credibilidad, entre otros obstáculos; es decir, a todo un sistema 
institucional machista que solamente sirve para reproducir y fomentar la 
violencia contra las mujeres.  

Algunas de las violencias más recurrentes a la que las mujeres hacen frente e 
incluso han normalizado, son la laboral y la sexual.  

De acuerdo a lo señalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 
violencia sexual es definida como: “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los 
comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier 
otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la 
relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo”53.    

En México, de acuerdo a datos de especialistas, aproximadamente 112,000 mujeres son violadas 
sexualmente cada año; es decir, una mujer es violada cada 4.6 minutos, y de 21 denuncias que llegan a 
presentarse, tan sólo hay una condena.54  

Por su parte, el acoso laboral es definido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como “la acción 
verbal o psicológica de índole sistemática, repetida o persistente por la que, en el lugar de trabajo o en 

                                                 
53 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/98821/1/WHO_RHR_12.37_spa.pdf 
54 http://mexico.cnn.com/salud/2013/03/11/la-violencia-sexual-contra-la-mujer-es-parte-de-la-cotidianidad-en-
mexico 
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conexión con el trabajo, una persona o un grupo de personas hiere a una víctima, la humilla, ofende o 
amedrenta”55. 

En este sentido, la persona que es violentada puede ser objeto de acciones como agresión física, 
desacreditamiento de su trabajo, manipulación, calumnia y aislamiento, que se le impida o dificulte el 
desempeño de su trabajo, coacción e intimidación, trato vejatorio, injerencias en su vida privada, restricción 
de sus derechos, marginación y humillación.56 

Ante lo señalado, es oportuno destacar que generalmente, las violencias que se ejercen contra las mujeres, 
se nutren de relaciones asimétricas de poder. Por ejemplo, en el espacio laboral esta se realiza 
normalmente, por quienes ostentan cargos de jefatura; o en el denominado “hogar” son los esposos los que 
violentan a las mujeres.   

En este sentido, un estudio realizado en 2012 por el Colegio Jurista señaló que en México 1.4 millones de 
mujeres padecen acoso sexual en el trabajo y aunque la cifra parece abrumadora, el rector del Colegio, 
indicó que esos datos son conservadores ya que se trata de un ilícito que en el 99.7% de los casos no se 
denuncia y que, además, cuenta con uno de los índices más altos de impunidad.57 

De igual forma, el estudio destacó que el perfil estandarizado del acosador es el de un “varón mayor de 40 
años, casado, con una vida familiar y sexual insatisfactoria, necesidad de autoafirmación y control” y con 
una categoría superior a la de la mujer acosada.58 

Pese a los avances que se han hecho para hacer frente a la violencia ejercida hacia las mujeres, ésta parece 
no cesar. Sin embargo, hay mujeres que han decidido y deciden que, pese a todas las amenazas a su 
integridad, trabajo, salud y seguridad, además de poner fin a la violencia, debe denunciarse para que ni una 
mujer más tenga que vivirla.  

Al respecto, el pasado 28 de julio del año en curso, José Roberto Ruiz Saldaña, Consejero del Instituto 
Nacional Electoral (INE), fue denunciado por hostigamiento sexual y laboral por una de sus ex colaboradoras, 
quien inició sus labores “como asesora del Consejero el pasado 1º de mayo de 2014 (en) la Comisión de 
Organismos Públicos Locales (OPLE´s), Grupo de Trabajo de Género, No discriminación y Cultura Laboral”.  

La denuncia legal interna se presentó ante la titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No 
discriminación del INE; en ésta se detalla el hostigamiento sexual  que recibía del consejero Ruiz Saldaña, 
entre lo que destaca una proposición para ser el “padre de un hijo” que ella tuviera, lo que además 
significaría abuso de poder por parte del Consejero. 

De acuerdo a la denuncia de la ex asesora, el hostigamiento llegó a su punto más alto en octubre de 2014, 
cuando, ante las constantes negativas, el Consejero comenzó a ejercer violencia laboral contra ella, 
excluyéndola incluso del espacio físico de trabajo que tenía en el Instituto, y recibiendo un mensaje de la 
parte de Ruiz Saldaña de que al cumplir un año en el INE, sin ninguna justificación,  dejaría de laborar en 
dicho espacio.  

Frente a esta situación la entonces funcionaria decidió no sólo aceptar su renuncia obligada por la violencia 
psicológica extrema que indica haber vivido de manera sistemática y que se había hecho insoportable para 

                                                 
55http://elmundodelabogado.com/el-mobbing-una-nueva-forma-de-violencia-contra-las-mujeres/ 
56 Ibid 
57http://www.excelsior.com.mx/2012/03/13/nacional/818049 
58 Ibid 
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ella, sino también denunciar la situación ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) bajo el 
número de control AEUL1507300007 y a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres 
y la Trata (FEVIMTRA) bajo el número de averiguación previa AP/PGR/FEVIMTRA326/2015.   

Conforme a las distintas declaraciones emitidas por la ex asesora, la denuncia que presentó tiene como 
único objetivo, dejar constancia de los hechos ocurridos, y evitar la repetición de actos y manifestaciones de 
hostigamiento sexual y laboral en cualquier espacio de trabajo.  

Esta denuncia hecha por la ex asesora del Consejero del INE podría ser una importante clave en el avance de 
los esfuerzos que han buscado sancionar el acoso u hostigamiento sexual en los centros de trabajo. Además, 
ésta visibiliza la violencia sexual y laboral que muchas mujeres viven en organismos públicos y, 
generalmente, no denuncian por miedo a distintas represalias por la idea de los funcionarios intocables y 
protegidos gracias a las mafias del poder. 

Al respecto de este último punto, cabe destacar que si bien existe la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia que contempla en su artículos 10 y 11 la violencia laboral, además de la violencia 
institucional (artículo 18)59, esta Norma no se refiere de manera específica al acoso laboral o mobbing, 
(término usado en inglés), situación de violencia que debería legislarse con urgencia.  

Por consiguiente, en México aún carecemos de un criterio legislativo y judicial que permita apoyar a la 
víctima que en estos casos se encuentra en estado de indefensión jurídica y haciendo frente a sus 
victimarios, lo que puede derivar en violencia institucional, como en el caso de la ex asesora que se ha 
enfrentado a la omisión de la autoridad que debería garantizar y proteger sus derechos.60 

En este mismo sentido, no se puede olvidar que el acoso laboral es una conducta de difícil detección y 
comprobación, por lo que una política nacional laboral y herramientas legales específicas que les permitan a 
las víctimas tener acceso a la justica, son necesarias.  

El caso de violencia sexual y laboral en el INE no es el primer caso de abuso de un funcionario hacia alguna 
empleada, y por la cultura patriarcal que justifica y normaliza la violencia hacia las mujeres y favorece la 
impunidad, tampoco será el último.  

Los derechos de las mujeres en el trabajo deben ser garantizados y respetados, y no pueden verse limitados  
por los contextos políticos institucionales. De igual forma la violencia sexual y laboral hacia una mujer no 
debe ser descontextualizada ni minimizada por esos mismos contextos. El acoso es violencia, el despido 
injustificado es violencia. Que funcionarios públicos acusados de acoso laboral y sexual sigan en sus cargos, 
es violencia. 

Por todo lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración de este Pleno la presente proposición 
con punto de acuerdo en los siguientes términos: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

                                                 
59“Artículo 18. Violencia institucional. Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de 
gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos 
de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y 
erradicar los diferentes tipos de violencia”.  
60 http://elmundodelabogado.com/el-mobbing-una-nueva-forma-de-violencia-contra-las-mujeres/ 
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Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la 
Comisión Nacional de Derechos humanos a investigar las presuntas violaciones a derechos humanos 
cometidas por el Consejero Nacional del Instituto Nacional Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña, en contra 
de su ex asesora.  

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Consejero 
Presidente del Instituto Nacional Electoral a investigar y resolver la denuncia interpuesta en contra del 
Consejero Nacional del Instituto Nacional Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña, por hostigamiento sexual y 
laboral; y a garantizar la seguridad e integridad de todas las mujeres que laboran en el organismo a su 
mando. 

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Fiscalía Especial para los Delitos 
de Violencia contra las Mujeres y la Trata a investigar y concluir de manera pronta y expedita, la denuncia 
interpuesta por violencia sexual y laboral bajo el número de averiguación previa 
AP/PGR/FEVIMTRA326/2015. 

 

Dado en la sede de la Comisión Permanente el 12 de agosto de 2015 

Suscriben,  

 

Dip. Roxana Luna Porquillo    Dip. Carlos de Jesús Alejandro  

 

Dip. Miguel Alonso Raya   Dip. Víctor Nájera Medina 

 

Dip. Graciela Saldaña Freire    Sen. Luis Sánchez Jiménez 
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Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a establecer o reforzar las acciones a través 
de las cuales se incentive la participación cívica de los jóvenes en nuestro país. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR 
DEL EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LOS 
GOBERNADORES DE LOS 31 ESTADOS Y EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL, ESTABLEZCAN O REFUERCEN LAS ACCIONES A TRAVÉS DE LAS CUALES 
SE INCENTIVE LA PARTICIPACIÓN CÍVICA DE LOS JÓVENES EN NUESTRO PAÍS.  
 
El que suscribe, RENÉ JUÁREZ CISNEROS, Senador integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 
fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la 
consideración de esta H. Comisión Permanente la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de 
las siguientes: 

 
Consideraciones: 

 
El 12 de agosto se celebra el “Día Internacional de la Juventud”, el cual fue instituido por la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), y en el que se lleva a cabo la difusión de foros, discusiones públicas y campañas 
de información para atender las principales problemáticas que afectan a los jóvenes. Lo anterior, con el 
objetivo de aumentar la cantidad y la calidad de oportunidades para este sector de la población, a fin de 
que puedan participar de manera plena, efectiva y constructiva en la vida de la sociedad.  
 
Conscientes de que las problemáticas que aquejan a los jóvenes son de diversa índole, cada año se elige un 
tema central, sobre el particular, en 2015 se determinó que fuera: “Participación cívica de los jóvenes”.  
 
En atención al “Día Internacional de la Juventud”, así como al tema bajo el cual se conducirán los trabajos 
de este año, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, consideramos que el Congreso de la Unión 
debe impulsar los fines inherentes a la participación cívica de los jóvenes.  Al respecto, cabe precisar que en 
las democracias modernas, resulta fundamental la participación de los jóvenes, de ahí la necesidad de dotar 
de mayor protagonismo en el análisis, construcción y generación de políticas públicas –esta es una prioridad 
para el PRI-.   
  
La participación cívica es una de las herramientas más importantes con que cuenta la población para tener 
injerencia en los asuntos de interés público, fundamental para hacer asequible un sistema que garantice la 
transparencia y la rendición de cuentas en la actuación de los servidores públicos. En este orden de ideas, la 
participación cívica, resulta medular para la consolidación del sistema democrático mexicano.  
 
Diversos autores señalan que la participación ciudadana es el instrumento a través del cual los individuos o 
los grupos de la sociedad en las actividades públicas y procesos decisorios. Asimismo, implica la 
construcción de espacios y mecanismos de comunicación entre las instituciones políticas y los actores 
sociales, lo cual permite facilitar la intervención de estos últimos en los asuntos públicos. 
 
En México las personas jóvenes son aquellas de 12 a 29 años de edad. De acuerdo con proyecciones del 
Consejo Nacional de Población (CONAPO), hasta el 1º de julio de 2015, la población juvenil en nuestro país 
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asciende a 38.2 millones de personas, cifra que representa más del 30% de la población total. Ante este 
panorama, es vital que los jóvenes se involucren en los asuntos de interés general a través de una 
participación efectiva desde todas sus aristas, es decir, que ejerzan plenamente sus derechos político-
electorales.  
 
Sin embargo, los jóvenes representan uno de los sectores de la población que menos se involucra y que 
menos oportunidades tiene de participar en el ámbito político, económico y social.  
 
Sobre el primer aspecto, basta ver la mínima participación de los jóvenes en las Consultas Infantiles y 
Juveniles que desarrollaba el entonces Instituto Federal Electoral (IFE), así como la elaborada por el Instituto 
Nacional Electoral (INE). La Consulta Infantil y Juvenil es un ejercicio de participación que promueve que 
niñas, niños y adolescentes ejerzan su derecho a participar y a expresar su opinión sobre los asuntos y los 
problemas que les afectan. 
 
En la Consulta Infantil y Ciudadana celebrada el domingo 29 de abril de 2012, donde el tema central fue: 
“Democracia y Vida Digna”, los resultados arrojaron que de los 2 millones 256 mil 532 participantes, 961 mil 
935 (42.6%) fue de la población de 6 a 9 años; 825 mil 667 (36.6%) de 10 a 12 años; y 468 mil 930 (20.8%) de 
13 a 15 años.  
 
Cabe precisar que del total de los participantes, solo 124 mil 471 (5.7%) pertenece a la población de 15 años, 
situación que adquiere mayor gravedad, si tomamos en cuenta que para el Proceso Electoral 2014-2015 
este grupo poblacional tenía la capacidad de ejercicio requerida para emitir su sufragio universal.      
 
Aunado a lo anterior, en la participación ciudadana según la edad del votante durante el Proceso Electoral 
Federal 2011-2012, se observó que los niveles más altos de participación se concentran en la población de 
40 a 79 años, en contraste, las personas mayores de 80 años y los jóvenes de 20 a 39, tuvieron menor 
participación, situación ante la cual no podemos ser indiferentes.   
 
Por otro lado, es oportuno señalar que de los más de 3 mil 400 candidatos (por ambos principios), a 
Diputados Federales durante el Proceso Electoral Federal 2014-2015, únicamente alrededor de 155 fueron 
jóvenes, cifra que deja claro la poca injerencia que tienen en el sistema político de nuestro país.   
 
Bajo este contexto, estoy  convencido de que una mejor política sólo es posible con la participación de los 
jóvenes, de ahí la importancia de que tanto el Ejecutivo Federal, como los Gobernadores de los 31 estados y 
el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, lleven a cabo las acciones necesarias a efecto de fortalecer q e 
impulsar la Participación Cívica de los Jóvenes en nuestro país.  
 
El Día Internacional de la Juventud es motivo de celebración, pero también lo es de reflexión y 
concientización. En consecuencia, es necesario establecer, fomentar e impulsar una cultura de 
responsabilidad ciudadana que incentive la participación de la población en asuntos electorales y cívicos 
que incentiven la participación activa en los procesos electorales y en la rendición de cuentas de los 
candidatos y funcionarios públicos.  
Nos corresponde a todos hacer realidad las condiciones óptimas para el desarrollo y bienestar de los 
jóvenes, de ahí la idoneidad del presente asunto. Como representantes populares tenemos la obligación de 
incentivar el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de los jóvenes.   
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Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal, para 
que en coordinación con los Gobernadores de los 31 estados y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
establezcan o refuercen las acciones a través de las cuales se incentive la Participación Cívica de los 
Jóvenes en nuestro país.  
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 14 días del mes de agosto de 2015.  

 
Atentamente  

 
SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS 
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Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a 
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a realizar la consulta previa, libre e 
informada del proyecto hidroeléctrico denominado Puebla 1, dentro del río Ajajalpan del municipio de 
San Felipe Tepatlán, Puebla. 

El Suscrito, ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ, Senador de la República en la LXII Legislatura e integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en ejercicio de las facultades que confieren los 
artículo 8, numeral I, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, y demás aplicables 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a 
la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo con el que se exhorta 
respetuosamente, a fin de que la Secretaria de Energía, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas  realicen la consulta previa, 
libre e informada del proyecto hidroeléctrico, denominado Puebla 1, dentro del río Ajajalpan del municipio 
de San Felipe Tepatlán, Puebla, con el objeto de garantizar la participación total de las comunidades 
indígenas afectadas, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

México es desde su composición social, un país pluricultural, compuesto por diferentes grupos sociales, por 
lo tanto sus derechos y opiniones deben ser tomados en cuenta y sobre todo, el Estado tiene la obligación 
de protegerlos. 

El Censo de Población realizado por el INEGI en 2010, mostro que existen aproximadamente un poco más 
de 15.7 millones de personas que pueden ser consideradas indígenas. 

En este contexto es necesario precisar la existencia de 62 grupos etnolingüísticas, la gran mayoría se 
encuentran en situación vulnerable, carentes de servicios básicos de salud, vivienda y educación. 

Al respecto el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) con base a la metodología formulada por 
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) para la identificación y cuantificación 
de la población indígena de México, lograron realizar el Catálogo de LocalidadesIndígenas 2010, en base al 
Censo anteriormente citado; dicho Catálogo está integrado por un total de 64,172 localidades, que se 
encuentran clasificadas de acuerdo a criterios de concentración de población indígena en cada una de ellas, 
agrupándose de la siguiente manera: 

34,263 localidades con una proporción de población indígena mayor o igual a 40% de su población total. 

2,118 localidades con una densidad de población menor del 40% de Población Indígena y más de 150 
indígenas, se consideran localidades de Interés. 

27,791 localidades con menos del 40% de Población Indígena y menor a 150 indígenas entre su población 
total. 

Nos llama la atención que a la par de este hecho, la representatividad de este grupo se ve disminuida en el 
accionar de los diferentes órganos de gobierno, principalmente sobre las acciones que se implementan por 
parte del estado o particulares en los diferentes niveles de gobierno. 
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Es importante recordar que los pueblos y comunidades indígenas se encuentran protegidas por la 
Constitución Mexicana, cuyo sustento se manifiesta expresamente en su artículo 2º. 

Puesto que es de vital importancia la representación de este sector de nuestro país en instancias públicas, 
su representación y consenso sobre todo en temas que les afecte directamente, ya sea tanto dentro de sus 
comunidades, sus medios de producción, el medio ambiente en el cual se desarrollan o en ejercicios de 
planeación territorial, como base de su desarrollo regional; deberá ser un derecho plenamente ejercido.  

Ante dichos efectos es necesario llevar a cabo su pleno derecho a la Consulta. 

La Ley de la Industria Eléctrica en su artículo 119 establece la obligación de consultar a los pueblos indígenas 
cuando un proyecto eléctrico pueda afectar los territorios donde se encuentran asentados, siendo 
obligación de la Secretaria de Energía llevar a cabo dicha consulta.  

Debemos recordar que el estado Mexicano ha firmado y ratificado, diferentes Convenios Internacionales, 
que tienen repercusión en ámbito nacional, siendo obligación del mismo, velar por el cumplimiento de los 
tratados firmados; a propósito el artículo 133 de la Constitución desentraña el pleno cumplimiento a los 
convenios celebrados por el Presidente, y que son aprobados por el Senado de la República. 

En materia internacional, el convenio 169 del Organismo Internacional del Trabajo (OIT), que cuenta con 
carácter vinculante hacia esta federación, establece los derechos de los pueblos indígenas y tribales; y que 
fue ratificado el 5 de septiembre de 1990 por esta soberanía. 

En dicho convenio se establece tajantemente la obligación de los países que lo ratificaron, a adecuar su 
legislación y sobre todo ejercer efectivamente los Derechos que se establecen hacia los pueblos indígenas; 
por tanto, uno de estos derechos establecidos, es el derecho a la Consulta Previa, Libre, Informada y 
efectiva. 

La Consulta deberá ser efectuada por los diferentes órdenes de gobierno en los niveles de su competencia, 
la consulta debe ser efectuada en temas que los afecten indirecta o directamente, pudiendo participar en 
los procesos de desarrollo y formulación de políticas públicas, obras o legislaciones que los afecten. 

Al respecto dentro del mismo convenio, en su artículo 6º establece que la consulta deberá celebrarse de 
manera oportuna a través de procedimientos apropiados, de buena fe y por medio de instituciones 
representativas. 

Lo mencionado anteriormente cobra importancia, puesto que el pasado 24 de abril del año en curso, 
aproximadamente 300 habitantes de la cabecera de San Felipe Tepatlán y de la comunidad de Altica 
acudieron a una reunión convocada por el presidente municipal, a la que cuatro horas más tarde se 
incorporaron Emilio de León Blanco de la Secretaría de Energía, personal de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI) y ejecutivos de la empresa Deselec-Comexhidro. 

Los pobladores ante sospechas de un intento de engaño por parte de las autoridades antes mencionadas, 
comentan que se retiraron del lugar de los hechos, sin embargo, explican que días después, se llevó a cabo 
una simulación de consulta en el poblado de Xochimilco, y que dicha consulta solo implico la participación 
de algunos poblados y con gente presuntamente pagada por la compañía antes mencionada. 

Por lo tanto, el pasado 1 de Julio del año en curso, comunidades Tutunaku, respaldadas por el Centro de 
Análisis e Investigación FUNDAR, denunciaron al gobierno poblano y la administración federal, quienes 
pretenden simular una consulta entre poblaciones de la Sierra Norte de la entidad para imponer la 
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construcción de una hidroeléctrica, denominada Puebla 1, la cual está a cargo de la empresa Deselec 1 
Comexhidro. 

Ante dicha situación Integrantes del Consejo de Comunidades Tutunaku en Defensa del Río Ajajalpan 
explicaron que desde hace dos años la firma Deselec 1 Comexhidro arribó a la comunidad de San Felipe 
Tepatlán para instalar una hidroeléctrica, sin embargo nunca se ha organizado asambleas comunitarias para 
dar a conocer el proyecto y mucho menos se ha llevado a cabo una consulta que involucre a todos los 
pobladores de las comunidades afectadas. 

En 2011 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) concedió a la empresa una 
autorización de impacto ambiental, mientras que la Comisión Reguladora de Energía de la Secretaria de 
Energía (SENER) emitió un permiso de autoabastecimiento de energía eléctrica en 2013. 

En consecuencia, el 14 de junio pasado, el Consejo llevó a cabo una reunión con pobladores de San Felipe, 
Altica, La Guadalupana, Pachoc, San Miguel, San Martín, Kalapana, África, Xochimilco, Xochicugtla, en la que 
al menos mil asistentes rechazaron la instalación de la hidroeléctrica. 

Por ello, consideraron que es una farsa con la que se busca cumplir un trámite para validar el proyecto, lo 
cual no garantizan sus derechos como pueblos indígenas;  añadieron que no se someterán a este 
procedimiento viciado desde su origen, y que por la realización de dicha obra hidroeléctrica, pudiese ser 
afectado el medio ambiente en el cual se desarrollan. 

Los indígenas, habitantes de esta región, acompañados de miembros del Centro de Análisis e Investigación 
FUNDAR y otras organizaciones sociales, señalaron que nunca se les informó en qué consiste el proyecto 
hidroeléctrico; tampoco que la electricidad que pretende generar no es para abastecer a las comunidades, 
sino para beneficiar a grandes empresas como Nuevo Walmart de México, Suburbia, Operadora Vips, 
Waldos Dólar, Colchas México y a Ileana JinichMekler, familiar de uno de los accionistas de Comexhidro. 

La situación tan grave que se vive en estas poblaciones ha generado un ambiente de miedo dentro de los 
integrantes que rechazan el proyecto, puesto que han sufrido amenazas por diversas personas, incluso se 
les ha dicho que podrían atentar contra la integridad de sus familias. 

Los tutunakus responsabilizan al presidente de la empresa DESELEC-COMEXHIDRO, Carlos JinichRipstein y al 
responsable del proyecto Puebla 1, MauricioJustus Villareal, así como al Gobernador de Puebla Rafael 
Moreno Valle y al Gobierno Federal, de cualquier acción contra la integridad física y moral de todas las 
personas que se oponen al proyecto Hidroeléctrico y la imposición de consulta simulada. 

Es necesario llevar a cabo una consulta por parte de las autoridades competentes, cuyos resultados deberán 
ser respetados; garantizando una consulta plena, libre e informada; y de ser necesario, se solicitará cancelar 
permisos otorgados a la empresa por haberse violado desde el origen,el derecho al consentimiento previo, 
libre e informado de las comunidades afectadas. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente 
proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamentea la Secretaria de Energía de 
manera coordinada con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, así como con la 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales; a realizar la consulta previa, libre e informada sobre la 
realización de la construcción de la hidroeléctrica sobre el rio Ajajalpan, denominada Puebla 1, que está a 
cargo de la empresa Deselec 1 Comexhidro en la comunidad de San Felipe Tepatlán, en el estado de Puebla. 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, a fin de que la 
Secretaria de Energía, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas  realicen la consulta previa, libre e informada del proyecto 
hidroeléctrico, denominado Puebla 1, dentrodel río Ajajalpan del municipio de San Felipe Tepatlán, Puebla, 
con el objeto de garantizar la participación total de las comunidades indígenas afectadas. 

SUSCRIBE 

SEN. ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ 

Salón de Sesiones, a los 11 días del mes de Agosto de 2015. 
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De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Leticia Herrera Ale, Cristina Díaz Salazar, Itzel 
Ríos de la Mora, Lilia Merodio Reza, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, con punto de 
acuerdo que solicita al Instituto Federal de Telecomunicaciones informe sobre el desarrollo e 
implementación de la reforma de telecomunicaciones en materia de accesibilidad. 

 

HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, JUANA LETICIA HERRERA ALE,  MARÍA 
CRISTINA DÍAZ SALAZAR,  ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA,  LILIA GUADALUPE 
MERODIO REZA,  DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO, ANABEL ACOSTA ISLAS, 
SENADORAS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y  MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, SENADORA 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGÍSTA DE 
MÉXICO en la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 

numeral 1, fracción II, 276 y demás aplicables presentamos ante esta Soberanía, una proposición con Punto 
de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El pasado 14 de julio de 2014 se publicó la reforma en materia de telecomunicaciones. Esta reforma 
proveniente del Pacto por México, vino a transformar el  sector de las telecomunicaciones, que es uno de 
los más globales y atractivos de la economía, y el cual genera ingresos superiores a los de 350 mil millones 
de pesos anuales y con tasas de crecimiento de dos dígitos.  

A pesar de que se encuentra en una etapa de consolidación, se prevé una mayor competencia en el 
mediano plazo tras las nuevas disposiciones regulatorias. Otros factores que impactarán al sector son las 
licitaciones del espectro radioeléctrico, la apertura a otros actores económicos en varios de los segmentos 
del sector de las telecomunicaciones convergentes que, a su vez, permitirán restablecer el espacio 
competitivo para todos los operadores mientras les facultan para ofrecer nuevos y mejores servicios.  

Estos procesos suponen flujos de inversión vitales para el desarrollo de más infraestructura a lo largo del 
territorio mexicano y para reducir la aún importante brecha digital en todo el país. 

El objeto de esta ley es contar con un marco legal que favorezca el desarrollo de la banda ancha como fin 
para lograr el acceso universal/cobertura social, en sustitución del obsoleto parámetro de cobertura 
universal acordado mundialmente que obedecía al establecimiento de un teléfono por hogar/comunidad. 
También para que los usuarios participen activamente y se beneficien de la economía digital en todos los 
aspectos de su vida, es decir, en actividades económicas, políticas, sociales, científicas, académicas, 
artísticas y culturales, así como de entretenimiento. 

En materia de accesibilidad, la Reforma en materia de Telecomunicaciones contempla que: 

 Al menos uno de los noticieros de mayor audiencia de cada prestador de servicios deberá estar 
subtitulado y contar con lenguaje de señas. 

 Los concesionarios deberán contar con equipos para personas con discapacidad motriz, visual y 
auditiva. 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
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 Las personas con discapacidad podrán utilizar un número de emergencias nacional con acceso a 
mensajes de texto. 

 Todas las páginas de Internet de instituciones públicas deberán ser accesibles para personas con 
discapacidad. 

Ahora bien, el cuadragésimo cuarto artículo transitorio, establece que  que “en relación a las obligaciones 
establecidas en materia de accesibilidad para personas con discapacidad referidas en la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión para los defensores de las audiencias, los concesionarios contarán con 
un plazo de hasta noventa días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para iniciar las 
adecuaciones y mecanismos que correspondan.” 
 
Estas medidas legales se establecieron para la atención de un gran sector poblacional en México. De 
acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Percepción de Discapacidad en Población Mexicana en 2013 se 
identificó 6.9 millones de personas con discapacidad en México. Esta cifra equivalía a 6.2% de la población 
nacional. De esta población con discapacidad 52.5% correspondió a mujeres y 47.5%, a hombres. En 
aproximadamente uno de cada cinco hogares (18.6%) vivía al menos una persona con discapacidad.   La 
enfermedad fue la primera causa de discapacidad en la población mexicana (31.5%), seguida de la edad 
avanzada (23.5%), el nacimiento (17.7%) y los accidentes (17.4%)  
 
Ante ello es importante conocer el estado que guarda la implementación de la reforma por medio de los 
concesionarios con el fin de promover y capacitar a las personas con discapacidad para el aprovechamiento 
de los medios de comunicación.  

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones informe sobre el desarrollo e implementación de la reforma de telecomunicaciones en 
materia de accesibilidad con los concesionarios. 

 Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 14 de Agosto  2015 

SENADORA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 

SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 

SENADORA LILIA GUADALUPE MERODIO REZA 

SENADORA ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 

SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 

SENADORA JUANA LETICIA HERRERA ALE 

SENADORA ANABEL ACOSTA ISLAS 

SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 
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De los Diputados Roxana Luna Porquillo, Carlos de Jesús Alejandro, Miguel Alonso Raya, Víctor Nájera 
Medina, Graciela Saldaña Fraire y del Sen. Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo a instruir a la 
Secretaría de Salud a implementar las regulaciones técnicas, programas y acciones pertinentes para la 
atención de las inmunodeficiencias primarias en el país. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR 
DEL EJECUTIVO FEDERAL A QUE INSTRUYA A LAS AUTORIDADES DEL SECTOR DE 
SALUD RESPONSABLES DE LA ATENCIÓN A LAS INMUNODEFICIENCIAS 
PRIMARIAS EN TODO EL PAÍS 
 
Quienes suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta Soberanía la siguiente 
proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
A principios de agosto del año en curso, la Fundación Mexicana para Niñas y 
Niños con Inmunodeficiencias Primarias A.C. (FUMENI) inició una campaña con el 
objetivo de lograr que el Sector Salud, de acuerdo a sus atribuciones, haga frente 
a las inmunodeficiencias primarias en México, enfermedades genéticas graves, 
más frecuentes que el cáncer infantil y los linfomas juntos, pero muy poco 
conocidas.  
 
Como es señalado por la Fundación, las Inmunodeficiencias Primarias (IDP) son 
enfermedades ocasionadas por defectos genéticos del sistema inmune. 
Actualmente hay más de 140 defectos genéticos identificados, que dan lugar a 
más de 250 IDP divididas en ocho grupos.61 
 

La incidencia de las IDP varía según el lugar geográfico y las características demográficas de la población; 
hay mayor frecuencia en localidades pequeñas y genéticamente aisladas. 
 
En México, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)62 cada año nacen alrededor 
de 2,700,000 niñas y niños, de los cuales 5500 tendrán algún tipo de IDP63, y 350 tendrán una forma letal, 
siendo el grupo más frecuente el de defectos predominantes de anticuerpos, en donde el principal 
problema está en una producción nula, reducida o alterada de anticuerpos.64 
 

                                                 
61Al-Herz W, Bousfiha A, Casanova JL, Chapel H, Conley ME, Cunningham-Rundles C, et al. Primary immunodeficiency diseases: 

an update on the classification from the International Union of Immunological Societies Expert Committee for Primary 

Immunodeficiency. Front Immunol. 2011;2:54. 
62INEGI. Estadísticas 2013. 
63J. M. Boyle & R. H. Buckley, Population Prevalence of Diagnosed Primary Immunodeficiency Diseases in the United States,  J 

ClinImmunol (2007) 27:497–502 
64Bustamante J, Hernández V, Gutiérrez J.Gammaglobulina subcutánea en inmunodeficiencias primarias: experiencia del Instituto 

Nacional de Pediatría y revisión de la bibliografía. Acta Pediátrica Mex. 2013;34:332-340. 
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En términos absolutos, las Inmunodeficiencias Primarias son más frecuentes que la diabetes Tipo I, la 
fibrosis quística y, como se señaló anteriormente, el cáncer infantil y los linfomas juntos, lo que debería 
colocar a estas enfermedades en un foco de atención para el sector salud mexicano. 
 
Pese a la alarma que puedan despertarnos las Inmunodeficiencias, debe señalarse que para la atención de 
personas con IDP, la inmunoglobulina humana se ha convertido en un componente fundamental del 
tratamiento. Actualmente, está indicada como tratamiento de primera línea para las IDP por defecto en la 
producción de anticuerpos, inmunodeficiencias combinadas graves, algunos síndromes bien definidos con 
inmunodeficiencia primaria, y como tratamiento adyuvante en muchas otras IDP. Aunque es un 
medicamento costoso, el correcto tratamiento de las personas con IDP con inmunoglobulina humana 
disminuye los costos para el sistema de salud derivados de su atención65.  
 
El uso apropiado de inmunoglobulina humana para el tratamiento de personas con IDP se traduce en 
buenas prácticas clínicas, mejorando la duración y calidad de vida de las personas afectadas.66Los 
principales beneficios derivados del tratamiento incluyen: protección contra infecciones, detención de la 
progresión de daño a órganos de choque, inmunomodulación, y mejor calidad de vida.  
 
En este sentido, aunque existe un tratamiento efectivo para estas enfermedades, resulta alarmante que 
alrededor de 350 niñas y niños al año tendrán una forma grave de inmunodeficiencia primaria y de ellos el 
50% requerirán tratamiento con inmunoglobulina (IgG) durante toda su vida, la cual está cubierta por el 
Seguro Popular sólo hasta los 10 años de edad de la niña o niño afectado, quedando esta población infantil 
en desprotección con las graves consecuencias vitales que la suspensión de su tratamiento puede 
ocasionarle. En algunos casos las niñas y los niños que no cuentan con seguridad social, no reciben ni 
siquiera este tratamiento, salvo en centros altamente especializados que, por la demanda que tienen, se 
encuentran saturados. 
 
Cabe señalar que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene en su catálogo de medicamentos sólo 
la IgG al 5% y no al 10%, que es mucho mejor para el paciente. Es decir,  la IgG se comercializa en 
presentaciones al 5 ó 10%. Esta última es mayor porque puede administrarse muy rápidamente (a 
diferencia de la presentación de 5%) y tiene menos efectos secundarios debido a un mayor proceso de 
purificación. Ésta reduce el tiempo de administración de 4 hrs a un promedio de 1 hora para cada paciente. 
Por otro lado, también es importante destacar que el IMSS no compra inmunoglobulina subcutánea, la cual 
puede ser aplicada por el propio paciente o sus familiares sin necesidad de perder días de escuela o de 
trabajo con el consiguiente ahorro y mejoría de calidad de vida.  
 
De igual forma, las niñas y niños con formas más graves de IDP requieren de TCPH (médula ósea) para 
sobrevivir, enfatiza la Fundación en su campaña. La fuente (donador) ideal de las células progenitoras suele 
ser la de un hermano o hermana, o una persona donadora no relacionada compatible; sin embargo, el 
problema con esta última, son las pocas posibilidades de encontrar donadores compatibles en México. 
Además, el Seguro Popular no cubre la búsqueda e importación de donadores internacionales, sólo cubre 
los costos básicos del procedimiento; aunado a esto, existen muy pocos centros en el país que cuentan con 
el equipo necesario para realizar el trasplante por lo que aun existiendo donadores relacionados, la espera 
es muy prolongada. 
 

                                                 
65Scheffler S, Partida A, Yamazaki M, Inmunoglobulina humana en inmunodeficiencias primarias Acta Pediátrica Mex. 

2013;34:323-331 
66Ídem. 
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Varias son las razones que ante la grave situación a las que más de 5,000 niñas y niños mexicanos hacen 
frente cada año, impiden que se avance en el reconocimiento de las inmunodeficiencias primarias en 
México y por tanto en su adecuada atención. 
 
1. Las y los médicos de primer contacto no cuentan con la actualización profesional para reconocerlas 

cuando diagnostican infecciones recurrentes a sus pacientes. 
2. No existe una política pública estandarizada para realizar un registro oficial de la atención de las IDP en 

todas las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Salud.  
3. Las muertes de las niñas y los niños con IDP que no son diagnosticados y que fallecen a causa de 

complicaciones no son registradas como muertes asociadas a la IDP. Debido a que muchos de estos 
pacientes no son diagnosticados, el diagnóstico de defunción no alude al diagnóstico de la IDP. Aún 
cuando son diagnosticados, la causa de muerte dirá por ejemplo, bronconeumonía y no hará alusión al 
diagnóstico de IDP 

4. Las IDP son poco conocidas por la población en general y por ello la demanda de su atención es muy 
poco frecuente. 

5. Las IDP no se encuentran incluidas en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro 
Popular. 

6. La mayoría de pacientes no tienen acceso a los tratamientos médicos ya que su atención no está 
incorporada de manera integral en el Catálogo Universal de Servicios de Salud. 

7. El IMSS trata aproximadamente al 50% de las niñas y niños con IDP; sin embargo, no tiene incluido en su 
catálogo de medicamentos la inmunoglobulina al 10% y la inmunoglobulina subcutánea al 16.5% o 20%. 
 

Aunado a todo esto, la Fundación alerta que el diagnóstico y el tratamiento oportunos de una niña o un 
niño con agammaglobulinemia, un tipo de IDP en el que se desarrollan infecciones una y otra vez, tiene un 
costo anual de aproximado de 400 mil pesos, pero el tratamiento de quien no se diagnostica y que 
recurrentemente se enferma de infecciones hasta comprometer su integridad y su vida, tiene un costo 
mayor en un 65% aproximadamente. 

De igual forma, el gasto de bolsillo de una familia con una niña o niño con IDP frente a la infecciones 
recurrentes y las complicaciones derivadas por no tener acceso a tratamiento adecuado y oportuno es de 7 
veces su ingreso real anual, por lo que resulta en una catástrofe para la economía de las familias de escasos 
recursos económicos. 

Esto significa que cuando se diagnostica oportunamente y se trata adecuadamente, en primer lugar se 
salvaguarda la vida de la niña y/o el niño, la familia no cae en una espiral de pobreza y se ahorra en recursos 
públicos una cantidad  significativa. 

Ante lo anteriormente descrito, debe recordarse lo señalado en la Ley General de Salud que en su artículo 
2° fracción V, establece que el derecho a la protección de la salud tiene como una de sus finalidades el 
disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades 
de salud de la población,67 para lo cual dentro del Sistema de Protección Social en salud “se garantizará el 
acceso efectivo, oportuno, de calidad, y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos 
y hospitalarios.”68 

Adicionalmente la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en su artículo 50, establece que 

                                                 
67Artículo 2º. Fracción V Ley General de Salud.  
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_040615.pdf 
 
68 http://www.seguro-popular.salud.gob.mx/index.php/conocenos/seguro-popular-1 
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losSistemas Nacional y Estatales de Salud deberán garantizar el pleno cumplimiento del derecho a la salud 
atendiendo al derecho de prioridad, al interés superior de la niñez, la igualdad sustantiva y la no 
discriminación. Niñas y niños tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud y a recibir la 
prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, 
con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud.69 

Por todo ello resulta urgente que el sector salud del país elabore y publique la Norma pertinente para la 
atención de las Inmunodeficiencias en todas las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Salud, y 
que todos los tratamientos de Inmunoglobulina sean incorporados en el Cuadro Básico de Medicamentos 
del Sistema Nacional de Salud, IMSS, ISSSTE y otros sistemas de salud. 

Ante todas estas consideraciones, sometemos a la consideración de este Pleno la presente proposición con 
punto de acuerdo en los siguientes términos: 

 
 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Titular del Poder Ejecutivo de la 
Federación, a que instruya a la Secretaría de Salud a implementar las regulaciones técnicas, programas y 
acciones pertinentes para la atención de las Inmunodeficiencias Primarias en todo el país. 
 
Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Titular del Poder Ejecutivo de la 
Federación, instruya al Consejo de Salubridad General a considerar la incorporación de las 
Inmunodeficiencias Primarias en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficas de Seguro Popular. 
 

Dado en la sede de la Comisión Permanente el 14 de agosto de 2015 
 

  
 Suscriben, 

 
 
 

Dip. Roxana Luna Porquillo Dip. Carlos de Jesús Alejandro 
 
 

Dip. Miguel Alonso Raya  Dip. Víctor Nájera Medina 
 
 

Dip. Graciela Saldaña Freire  Sen. Luis Sánchez Jiménez 
 

 
 
 

                                                 
69Artículo 50º. Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5374143&fecha=04/12/2014 
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De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Diva Gastélum Bajo, Leticia Herrera Ale, Cristina Díaz Salazar, Itzel 
Ríos de la Mora, Lilia Merodio Reza, Anabel Acosta Islas y María Elena Barrera Tapia, con punto de 
acuerdo que exhorta al Gobierno del Distrito Federal a enviar un informe sobre el funcionamiento de los 
albergues infantiles que se encuentran en la entidad, así como de los mecanismos de vigilancia y 
supervisión, particularmente de aquéllos en donde viven niñas, niños y adolescentes con discapacidad. 

 

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.- En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señala en su Censo de Población y 
Vivienda 2010 que en el país viven un millón 920 mil niñas y niños con dificultades para la realización de 
tareas de la vida diaria, lo que representa el 9.1 por ciento de la población con discapacidad y 1.6 por ciento 
del total de niñas y niños del país70.  
Niñas, niños y adolescentes con discapacidad se enfrentan a diversas barreras y situaciones que atentan 
contra sus derechos humanos. 
En ese sentido, el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad en las observaciones finales 
en la 167ª sesión, celebrada el 30 de septiembre de 2014, respecto del informe inicial de México, señaló una 
serie de preocupaciones y recomendaciones, respecto de la situación que viven niñas, niños y adolescentes 
con discapacidad en el país: 
 

1. El Comité está preocupado por la alta tasa de abandono infantil y la 
institucionalización de los niños y niñas con discapacidad en el Estado parte;  por la 
prevalencia del paradigma asistencialista para su atención y cuidado, así como por el 
escaso alcance de medidas específicas para ellos en zonas rurales y en comunidades 
indígenas.  

2. Al Comité le preocupa también que los niños y niñas con discapacidad no participen 
sistemáticamente en las decisiones que afecten a su vida y que no tengan la 
posibilidad de expresar su opinión en asuntos que les atañen directamente.  

En cuanto al derecho a la Inclusión de Niñas, Niños y Adolescentes con Discapacidad, la recién publicada Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (DOF-041214) establece dentro del capítulo 
respectivo que niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho a la igualdad sustantiva. 
 
Para ello, se establece que la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a 

                                                 
70 Visto en: http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/estadisticas/2013, consultado el 10 de agosto de 2015. 
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implementar medidas de nivelación, de inclusión y acciones afirmativas considerando los principios de 
participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, respeto por la diferencia y la aceptación de las 
personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas, respeto a la evolución de 
las facultades de niñas, niñas y adolescentes con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. 
 
Asimismo, se reconoce que la discriminación por motivos de discapacidad también comprende la negación 
de ajustes razonables y que se tomen las medidas específicas para acelerar o lograr la igualdad sustantiva de 
las niñas, niños y adolescentes con discapacidad.  
 
2.- Con la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se dio un 
paso importante y fundamental en cuanto al respeto y fomento del desarrollo integral de las personas con 
discapacidad.  
 
En virtud de lo anterior, resulta oportuno atender todas aquellas situaciones en donde las personas pueden 
presentar alguna condición de vulnerabilidad múltiple, como es el caso de niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad, quienes además de ser vulnerables por la edad y los diversos riesgos a los que están 
expuestos, el vivir con discapacidad aumenta exponencialmente la posibilidad de que vean vulnerados sus 
derechos, ya sea por discriminación múltiple o por no ejercerlos bajo un enfoque de igualdad. 
 
Por ello, la Legislación citada asegura que para un pleno respeto de los derechos y la adecuada inclusión de 
niñas, niños y adolescentes con discapacidad, se requiere que se realicen todas las medidas posibles, 
debiendo garantizar que disfrutarán en igualdad de condiciones todos sus derechos a través de la 
realización de los ajustes razonables y fomento del diseño universal que promueva el libre goce y ejercicio 
de sus derechos, así como implementando medidas de nivelación, inclusión y acciones afirmativas. 
 
3.-Sin embargo, aún y con los adelantos legales tanto internacionales como nacionales, aún somos testigos 
de hechos lamentables que laceran los derechos de niñas, niños y adolescentes con discapacidad de 
maneras deleznables, tales como las señaladas por diversos medios de comunicación el 31 de julio pasado 
en donde se narra que la organización internacional para la defensa de los derechos humanos de las 
personas con discapacidad, DisabilityRights International (DRI) realizó una investigación en la Ciudad de 
México en la cual dejó sentada la condición en la que operan los diversos albergues infantiles y, 
específicamente, el trato que se le dá a niñas, niños y adolescentes con discapacidad. 
 
En ese tenor, la investigación señala que la mayoría de niñas, niños y adolescentes que viven en los 
albergues fueron previamente abandonados y la mayoría de ellos viven con alguna discapacidad. Derivado 
de esta situación, de la falta de infraestructura y de capacitación del personal para su atención adecuada, 
llegan a presentarse hechos tan deplorables como el de niñas y niños enjaulados o atados de brazos bajo el 
pretexto de ser medidas para su seguridad. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto y de la necesidad de conocer a profundidad las condiciones en las 
que operan los albergues infantiles de la Ciudad de México para impulsar la eliminación de cualquier 
práctica que atente contra derechos humanos de niñas, niños y adolescentes con discapacidad y promueva 
su adecuado desarrollo, se propone exhortar al Gobierno del Distrito Federal para que haga llegar a esta 
Soberanía un informe detallado sobre el funcionamiento de los albergues infantiles que se encuentran en la 
entidad, así como de los mecanismos de vigilancia y supervisión, particularmente de aquellos en donde 
viven niñas, niños y adolescentes con discapacidad. 
 



  

Página 908 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

LXII 

LEGISLATURA 

 

 

Segundo Receso Viernes 14 de Agosto de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

Por lo descrito en el desarrollo del presente y con fundamento en las disposiciones señaladas, sometemos a 
la consideración de esta H. Asamblea la siguiente Proposición con: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
 
ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Distrito Federal a 
enviar a esta Soberanía un informe detallado sobre el funcionamiento de los albergues infantiles que se 
encuentran en la entidad, así como de los mecanismos de vigilancia y supervisión, particularmente de 
aquellos en donde viven niñas, niños y adolescentes con discapacidad. 
 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a  
14 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 las Diputadas Aleida Alavéz Ruíz, Lorenia Valles Sampedro y Gloria Bautista Cuevas, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que cita a comparecer al 
Secretario de Telecomunicaciones y Transportes y a la Secretaria de Desarrollo Social. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE CITA A COMPARECER 
ANTE EL PLENO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, 
AL SECRETARIO DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y A LA SECRETARIA 
DE DESARROLLO SOCIAL, SUSCRITO POR LAS DIPUTADAS ALEIDA ALAVEZ RUIZ, 
LORENIA VALLES SAMPEDRO, GLORIA BAUTISTA CUEVAS DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PRD 

Con fundamento en los artículos 116; 117, fracción I; y 123 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58 y 59 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, las suscritas Diputada Aleida Alavéz Ruiz, Lorenia Valles Sampedro, Gloria Bautista Cuevas 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, someten a la consideración 
de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia 
resolución, en razón de las siguientes: 

                                        CONSIDERACIONES 

La Reforma Constitucional en materia de telecomunicaciones, obliga al Estado a brindar un acceso 
igualitario a las nuevas tecnologías. 

Derivado de ese mandato constitucional y con el financiamiento del presupuesto federal, el gobierno está 
haciendo mal uso de los padrones de beneficiarios con fines ajenos a lo previsto en la ley. 

Cabe recordar que desde la planeación de este programa y durante el reciente proceso electoral, 
denunciamos el uso faccioso de este beneficio para fortalecer la propuesta política del partido en el poder. 

En fechas recientes un medio de circulación nacional publicó las denuncias de parte de beneficiarios de este 
programa, en el sentido de maltratos, largas horas de espera --incluidos adultos mayores y personas con 
discapacidad--, y la obligación de entregar datos personales y huella digital, sin dar la certeza de en qué 
serán utilizados. Ello a pesar de que no se justifica en las reglas de operación del multicitado programa. 

De tal manera, exigimos un trato digno a los beneficiarios, quienes se forman en largas filas desde la noche 
anterior. 

Asímismo, que las secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Desarrollo Social aclaren por qué y 
para qué se exige a los beneficiarios sus datos personales que pueden ser utilizados para elaborar una 
credencial de elector alterna, en la total ilegalidad. 

Los mexicanos hemos tenido amargas experiencias de fraudes electorales, por lo que debemos detener lo 
que ya se visualiza como un megafraude electoral con vistas a 2018. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del 
Honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con:  

PUNTO DE ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente cita a comparecer ante el pleno de esta soberanía, al Secretario de 
Telecomunicaciones y Transportes y a la Secretaria de Desarrollo Social, para que informen sobre los 
mecanismos de acreditación que obligan a cumplir a los beneficiarios de la sustitución de televisores 
digitales en el país, en particular en la Ciudad de México, así como el uso que se dará a los datos personales 
que se exigen a los beneficiarios. 

  

Dado en la Sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 14 de agosto de 2015 

  

                                               Suscriben,  

  

DIP. ALEIDA ALAVEZ RUIZ 

 DIP. LORENIA VALLES SAMPEDRO 

 DIP. GLORIA BAUTISTA CUEVAS 
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De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, 
Leticia Herrera Ale, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que 
exhorta al Ejecutivo Federal a incrementar los programas de concientización en la población en el cuidado 
de la salud, la adopción de hábitos saludables de alimentación y la realización de actividad física desde la 
infancia para prevenir enfermedades como la insuficiencia renal crónica. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO 
FEDERAL PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD, SE INCREMENTEN 
LOS PROGRAMAS DE CONCIENTIZACIÓN EN LA POBLACIÓN EN EL CUIDADO DE 
LA SALUD, LA ADOPCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES DE ALIMENTACIÓN Y LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA DESDE LA INFANCIA PARA PREVENIR 
ENFERMEDADES COMO LA INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA. 
 
Las que suscriben, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, DIVA GASTÉLUM BAJO, HILDA 
FLORES ESCALERA, LILIA MERODIO REZA,  LETICIA HERRERA ALE, ITZEL SARAÍ 
RÍOS DE LA MORA Y MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadoras de la República, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de 
México de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, 
fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, 
numeral 1, fracción 1; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD, SE 
INCREMENTEN LOS PROGRAMAS DE CONCIENTIZACIÓN EN LA POBLACIÓN EN EL CUIDADO DE LA SALUD, 
LA ADOPCIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES DE ALIMENTACIÓN Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA 
DESDE LA INFANCIA PARA PREVENIR ENFERMEDADES COMO LA INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la 
actualidad 9.5 millones de personas padecen enfermedad renal, de los cuales 129 mil presentan un estadio 
crónico. 
 
Estadísticas nacionales revelan que la incidencia anual de la enfermedad en el país es de 40 mil personas; y 
se estima que para el 2025 el número de nuevos casos en su etapa terminal se incrementará en un 65.9 por 
ciento. Se calcula que la enfermedad alcanzará su máximo de casos para el año 2043 y representará una 
inversión de 20 mil millones de pesos. 
 
Al respecto, la expresidenta del Consejo mexicano de Nefrología, refiere que se “se define a la insuficiencia 
renal crónica como la presencia de daño en los riñones con una duración igual o mayor a tres meses”. Y 
agrega que se trata de un proceso multifactorial, progresivo e irreversible que frecuentemente lleva al 
paciente a requerir terapia de reemplazo renal. Algunos síntomas son cansancio, debilidad y pérdida de 
peso, por lo que la enfermedad, en ocasiones, se diagnostica tardíamente. 
Respecto a los tratamientos, las dos terapias de reemplazo, previo a un trasplante, son la hemodiálisis y la 
diálisis peritoneal, misma que ayudan al cuerpo al filtrar los desechos y toxinas, haciendo la función del 
riñón. 
 
El primer método consiste en sustituir las funciones principales del riñón, haciendo pasar la sangre a través 
de un filtro (que funciona como un riñón artificial) donde se realiza su depuración, retornando nuevamente 

 

 

SEN. DIVA 

HADAMIRA 

GASTÉLUM 

BAJO  
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al paciente libre de impurezas. En tanto, la diálisis peritoneal usa el revestimiento del abdomen para filtrar 
la sangre dentro del cuerpo. Este revestimiento se llama membrana peritoneal también actúa como un 
riñón artificial. 
 
Es necesario educar a la población sobre los cuidados que se deben de tener en caso de presentar factores 
de riesgo tales como problemas congénitos, trastornos hereditarios, diabetes, lupus e hipertensión. Además, 
se hizo un llamado para acudir al médico en caso de poseer cualquier síntoma, para una detección y 
tratamiento oportuno. 
 
En México solo hay 700 nefrólogos o médicos especialistas en riñón, que son muy pocos para la demanda, 
pues los padecimientos se detectan cuando ya están en una etapa avanzada. 
 
Las enfermedades renales se manifiestan con la presencia de proteínas en la orina, lo cual no se puede ver a 
simple vista. Generalmente, cuando se detectan ya están en una etapa avanzada pues la insuficiencia renal 
se clasifica en cinco grados; la quinta es cuando requiere de diálisis o trasplante. 
 
En estas cinco etapas hay entre 8 y 9 millones de personas, pero muchas de ellas no lo saben. Lo ideal es 
que desde etapas tempranas acudan a un nefrólogo, lo cual resulta difícil porque en las etapas uno y dos la 
enfermedad no tienen síntomas visibles, en la tres y cuatro hay algunas molestias y la gente acude al 
médico hasta que el dolor se vuelve insoportable, que es generalmente cuando ya están en la quinta etapa. 
 
Las enfermedades renales afectan a mexicanos de todas las edades, aunque hay una alta prevalencia en 
rangos mayores, donde se han acumulado daños por otras enfermedades como la diabetes e hipertensión, 
o por descuido. Es la tercera causa de muerte hospitalaria en el país. 
 
De acuerdo con datos del censo 2012 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 
en ese año se registraron 12 mil fallecimientos derivados de complicaciones por insuficiencia renal. La 
entidad con más incidencia fue el Estado de México, con mil 487, seguido del Distrito Federal, con 948; 
luego está Jalisco, con 920; en Puebla ocurrieron 756; en Guanajuato, 604 y en Nuevo León, 392. 
 
También los altos niveles de colesterol y el lupus aumentan el riesgo de desarrollar insuficiencia renal 
crónica, en la cual ambos riñones pierden la capacidad de filtrar las sustancias tóxicas de la sangre. 
 
La Secretaría de Salud señala que la prevalencia en México es de 40 mil casos nuevos cada año, con un alto 
porcentaje de riesgo de padecer esta enfermedad si solamente se toma en cuenta el número de personas 
con diabetes e hipertensión. 
 
La única opción cuando el riñón está muy dañado es recurrir al trasplante, pero no es una operación común 
ya que, entre otras cosas, resulta difícil encontrar un órgano compatible, no cualquier médico la lleva a cabo 
y es una cirugía costosa. Al año se realizan aproximadamente de 2 mil 500 trasplantes en todo el país, 
cuando realmente se necesita hacer al 15 mil. 
 
Dependiendo del grado de la enfermedad y las consecuencias que ésta tenga. Quienes son sometidos a 
hemodiálisis llegan a gastar un promedio de 250 mil pesos al año. Hay casos, dijo donde la hemodiálisis 
tiene que hacerse tres veces por semana de manera directa en el hospital, en donde permanecen entre 
cuatro y seis hora, y en ocasiones tienen que viajar a municipios alejados. 
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La atención médica integral de las personas con insuficiencia renal crónica sigue pendiente y “es muy difícil” 
otorgarla por su alto costo, admitió la secretaría de Salud. Los 10 mil millones de pesos que cada año tiene 
el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular alcanzarían únicamente para cubrir a 
los pacientes que no tienen acceso a las instituciones de seguridad social, y tendrían que dejarse de realizar 
las 59 intervenciones autorizada, indicó. 
 
La mejor alternativa es la prevención y el fortalecimiento del programa de trasplantes. Aunque el problema 
de la baja donación de órganos se conoce desde hace varios años, el funcionario indicó que el Cenatra ya 
cuenta con diagnóstico situacional y un programa de trabajo que se basa en la coordinación entre 
instituciones y centros estatales de trasplantes, para impulsar la donación y las cirugías sustitutivas. 
 
La insuficiencia renal crónica es un problema que evoluciona por la alta incidencia de sobrepeso, obesidad y 
diabetes entre los mexicanos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta asamblea el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Salud se incrementen los 
programas de concientización en la población en el cuidado de la salud, la adopción de hábitos saludables 
de alimentación y la realización de actividad física desde la infancia para prevenir enfermedades como la 
insuficiencia renal crónica. 
 
Dado en el Salón de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 12 días del mes de agosto de 
2015. 

Atentamente, 
 
Sen. Cristina Díaz Salazar Sen. Diva Gastélum Bajo 

 
 

Sen. Hilda E. Flores Escalera Sen. Lilia Merodio Reza 
 
 

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

Sen. María Elena Barrera Tapia  
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Del Sen. Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales información sobre 
las políticas, acciones y resultados de la aplicación de programas de medio ambiente y recursos naturales 
contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo. 
PROPOSICIÓN CON PUNTOS DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARIA DE MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS POLÍTICAS, ACCIONES 
Y RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
CONTENIDOS EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
 
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, las presentes Proposiciones con Punto de Acuerdo, por el que se solicita al 
Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales informe a esta Soberanía sobre varios temas de su 
responsabilidad, se exhorta al Senado a integrar un Grupo de Trabajo y a la Secretaría de la Función Pública 
a realizar una auditoría,  al tenor de la siguiente: 
 
Exposición de Motivos 
 

1. Las Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre, UMAS, y los Predios integrados al 
Manejo de la Vida Silvestre, PIMVS, son las modalidades previstas en la legislación mexicana para la 
legal posesión, usufructo, manejo y aprovechamiento sustentable de la Vida Silvestre, endémica o 
exótica, a través de los esquemas conocidos como: zoológicos, circos, colecciones particulares, 
centros de diversión, santuarios, parques privados y criaderos de diversas especies. 

 
2. Que las UMAS son parte de la estrategia nacional de la conservación, protección, restauración y 

manejo de la vida silvestre contenidas en el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 2013-2018 (PROMARNAT). Dentro de las metas del Programa Anual de Trabajo PAT en el 
2014, se estableció la incorporación de 600,000 hectáreas adicionales al Sistema de Unidades de 
Manejo para la Conservación de vida silvestre (UMAS). 

 
3. Que las UMAS y PIMVS son 

instrumentos considerados dentro de la estrategia de combate al hambre. Única del sector medio 
ambiental. 
 

4. Que el universo registrado de UMAS 
en el territorio Nacional son 12,600 con una superficie de 38.82  millones de has, mismas que 
generan empleos y contribuyen al establecimiento del estado de derecho. 

 
5. Que Históricamente las UMAS estaban relacionadas con la cinegética, actualmente hay una gran 

diversidad de opciones de manejo dentro del esquema de las UMAS por lo que  es importante 
fortalecer la lucha contra la perdida de la biodiversidad. 

 
6. Que Chiapas, que ocupa  el 2° lugar en biodiversidad  en el país ha registrado un crecimiento de 100 

a 600 UMAS del 2009 a la fecha, significando un gran avance. Sin embargo comparado con estados 
con menor diversidad  muestra rezago en el desarrollo de su potencial de aprovechamientos de vida 
silvestre.  



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 915 

 

 

Segundo Receso Viernes 14 de agosto de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

7. Con el propósito de contribuir a la producción de alimentos y al logro de la autosuficiencia 
alimentaria, sin descuidar la conservación de la biodiversidad, se constituyeron Unidades de Manejo 
para la Conservación de la Vida Silvestre UMAS, con base en la Ley General de Vida Silvestre, las 
cuales buscan promover el uso racional, ordenado y planificado de los recursos naturales 
renovables frenando o revirtiendo los procesos de deterioro ambiental. 

8. En la parte sur del territorio nacional ha decrecido de manera relevante la creación y registro de 
UMAS. Particularmente  

9. Que Durante varios años, el estado de Chiapas recibió las mayores partidas dentro del programa de 
Fomento a UMAS, lo que permitió la creación de un número importante de unidades. 

10. Que a partir del 2014 y contraviniendo en la práctica los ejes del Plan Nacional de Desarrollo, en 
concreto México próspero y los Objetivos del Programa de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
de promover y facilitar el crecimiento sostenido y sustentable de bajo carbono con equidad y 
socialmente incluyente,  cuyo indicador alineado al Programa anual de Trabajo, PAT 2014, 
establecía entre otras metas la de incorporar 600 mil hectáreas al sistema de UMAS como indicador 
del Valor de la producción de bienes y servicios ambientales, en el estado de Chiapas del 2011 a la 
fecha ha disminuido el número de UMAS aprobadas en un 70%, pasando de 54 proyectos en 2011 a 
solo 16 proyectos en 2014, limitando el crecimiento y desarrollo de proyectos de conservación y 
manejo de vida silvestre y de los hábitats naturales del Estado. 

11. Que el Delegado de la SEMARNAT ha sostenido falsamente que el 90% de las UMAS están 
fracasadas y que hay una gran red de Corrupción, alentando una percepción negativa en torno a 
esta actividad y con ello inhibiendo el crecimiento del sector, y ha  gastado recursos públicos en una 
campaña de desprestigio de los actores que trabajan en el aprovechamiento y conservación de la 
vida silvestre. 

12. Que existe  un grupo de ciudadanos, propietarios, técnicos, funcionarios públicos inconformes con 
las palabras y la gestión del Delegado de la SEMARNAT, pero también con la situación que ha creado 
en el sector vinculado a las UMAS. 

13. Que corresponde al Senado de la República vigilar la aplicación del presupuesto aprobado y que 
este cumpla los objetivos trazados en cada renglón,  y considerando la importancia que para el país 
reviste el manejo sustentable de sus recursos naturales,  
 

Presento ante esta Honorable Asamblea para su discusión, votación y en su caso aprobación, las siguientes 
proposiciones con  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO: 
La Comisión Permanente del H Congreso de la Unión exhorta al Senado de la República a  integrar 
un Grupo de Trabajo plural con objeto de realizar un análisis de la situación del sector 
medioambiental  y del cumplimiento de los objetivos del Programa del Medio Ambiente incluidos 
en el Plan Nacional de Desarrollo;  
 
SEGUNDO:  
La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo Federal instruya al Ing. 
Juan José Guerra Abud Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que: 
a) informe a esta Soberanía sobre la situación que guarda la Estrategia Nacional de Conservación 

en lo relacionado a las Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre en el país, así 
como su comparativo histórico, de acuerdo al ejercicio  presupuestal del Programa de Fomento 
a UMAS en la presente administración. 
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b) realice una revisión a fondo de la forma y condiciones en que la Delegación de esa Secretaría en 

el Estado de Chiapas entrega los recursos de los programas federales y envíe a esta Soberanía 
información puntual de la situación que prevalece en las UMAS de ese  estado y sobre las 
acciones del Delegado Federal Amado Ríos Valdez respecto a los subsidios y apoyos otorgados a 
los operadores de la UMAS,  

 
c) aclare a esta Soberanía el origen y propósito de las publicaciones que ha realizado el Delegado 

de esa Secretaría en el estado de Chiapas en medios masivos de comunicación, periódicos, 
radio, televisión y páginas electrónicas, en las que  acusa sin pruebas sustentadas, de 
corrupción, malos manejos y desvió de recursos a las organizaciones representativas de las 
UMAS, realizando declaraciones falsas, incurriendo en ejercicio indebido del servicio público al 
difundir documentación legal reservada por la ley federal de transparencia y acceso a la 
información pública gubernamental. 

 
 

TERCERO 
a) Exhorta a la Auditoria a Superior de la Federación  a realizar una auditoría integral del Programa 

Nacional de Fomentos a UMAS e informar a esta Soberanía de los resultados de la misma.  

 
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 14 días del mes de agosto de 
2015 
 

 
 

ATENTAMENTE 
 

SENADOR ISIDRO PEDRAZA CHAVEZ 
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Del Sen. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar acciones específicas para direccionar 
esfuerzos que permitan ensamblar una estrategia nacional y un entorno favorecedor para el desarrollo de 
energías limpias con inversiones de largo plazo en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, en el marco del proyecto 
para la creación de las zonas económicas especiales y la estrategia energética nacional 2012-2018. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL SENADOR RENÉ 
JUÁREZ CISNEROS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA LXII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE 
LA UNIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL A REALIZAR 
ACCIONES ESPECÍFICAS PARA DIRECCIONAR ESFUERZOS QUE PERMITAN 
ENSAMBLAR UNA ESTRATEGIA NACIONAL Y UN ENTORNO FAVORECEDOR PARA 
EL DESARROLLO DE ENERGÍAS LIMPIAS CON INVERSIONES DE LARGO PLAZO EN 
GUERRERO, OAXACA Y CHIAPAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO PARA LA 
CREACIÓN DE LAS ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES Y LA ESTRATEGIA 
ENERGÉTICA NACIONAL 2012-2018. 

 
El que suscribe, Senador RENÉ JUÁREZ CISNEROS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que 
me confieren los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente proposición 
con Punto de Acuerdo que se fundamenta en la siguiente 

 
Exposición de Motivos: 

 
La transición a un esquema de energías renovables dentro de la Estrategia Nacional de Energía, representa 
un paso cualitativo en el que nuestro país debe estar cada vez más involucrado y considerar al medio 
ambiente como uno de los elementos de la competitividad y el desarrollo económico y social. 
 
Las energías renovables se basan en los flujos y ciclos implícitos en la naturaleza. Son aquéllas que se 
regeneran y son tan abundantes que perdurarán por cientos o miles de años, por lo tanto, se consideran 
inagotables, de libre disposición, se distribuyen en amplias zonas y tienen impactos ambientales poco 
significativos.  
 
La utilización de fuentes renovables de energía nos permitirá reducir simultáneamente la dependencia de 
los combustibles fósiles, disminuir proporcionalmente las emisiones de gases de efecto invernadero y 
aumentar el valor agregado de las actividades económicas. 
 
Nuestro país tiene un gran potencial en materia de energías renovables y ofrece a los inversionistas amplias 
oportunidades que deben ser aprovechadas.De ahí que se haga necesario tomar conciencia e instrumentar 
soluciones específicas para enfrentar los efectos del cambio climático. 
 
Las energías renovables nos deben servir para incrementar la seguridad energética, y lograr colocarnos en el 
concierto internacional como uno de los países con mayor potencial para a la atracción de inversiones y el 
desarrollo tecnológico. 
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La capacidad que tenga nuestro país para desarrollar las energías renovables en lugares como Guerrero, 
Oaxaca y Chiapas es otro incentivo para contribuir al desarrollo económico y social de esta región de 
nuestro país. 
 
Para ello, es necesario proponer a nivel internacional la creación de esquemas de financiamiento para 
apoyar proyectos que utilicen fuentes renovables de energía, logrando la integración social, económica y 
tecnológica de los sistemas de energías renovables en las comunidades rurales, a través del diálogo y la 
capacitación de los habitantes sobre la tecnología, así como la participación de estas comunidades mediante 
esquemas de desarrollo de proyectos comunitarios con el objeto de acelerar la adopción de la tecnología. 
 
La energía eólica ha tenido un importante crecimiento en los últimos años, colocándose como una de 
las principales fuentes renovables de generación eléctrica. En México, ya se han tenido experiencias 
favorables en Baja California y Oaxaca a través de diversos parques eólicos, lo que trajo como consecuencia  
inversiones por más de 60 mil millones de pesos y una importante cantidad de empleos directos e indirectos 
durante la construcción así como para su operación. 
El Banco Mundial y el Banco Interamericano de desarrollo (BIP) han propuesto en diferentes foros la 
creación de una alianza para superar obstáculos políticos y legales para lograr que las energías limpias se 
conviertan en un impulsor el desarrollo en Latinoamérica a través del crecimiento de la producción y la 
productividad. 
 
México debe aprovechar cada oportunidad que se presente para poner en operación proyectos regionales 
que permitan continuar la expansión del desarrollo de energías limpias en el país. 
  
A partir de las recientes modificaciones que ha sufrido el marco legal aplicable a la energía renovable, 
México debe avanzar con pasos firmes hacia el desarrollo de esta industria y de nuevas herramientas que 
permitan ampliar la participación y el entendimiento de las energías limpiasen el beneficio de nuestro país, 
pero a partir de las mejores prácticas internacionales para la coexistencia con la biodiversidad y el hábitat. 
 
El sector industrial es otro de los sectores que pueden obtener grandes beneficios a partir de la 
manufactura de componentes para la generación de energías limpias, así como para su investigación y 
desarrollo. Este impulso ayudará a promover la integración de pequeñas y medianas empresas de bienes y 
servicios asociados a las energíaslimpias. 
 
En este sentido, fomentar la integración estratégica de cadenas de suministro y la participación de 
empresas nacionales dentro de cadenas internacionales que maximicen el beneficio de la manufactura de 
componentes y equipos mexicanos destinados a las energías limpias en el Sur-Sureste, podría ser una de las 
respuestas al tan anhelado deseo de industrialización en esta región de México. 
 
Sin duda que existen retos importantes para lograr que las energías limpias tengan una ventaja tecnológica 
para el desarrollo exitoso de México, pero consideramos que  
 
en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, podrían consolidarse por su geografía y condiciones naturales,como un polo 
tecnológico para la región en el aprovechamiento de distintos tipos de energía tales como: solar, eólica, 
hidrológica, geotérmica, mareomotriz y bioenergética. 
 
Es por ello que consideramos pertinente que el Gobierno Federal,en el marco de la Estrategia Energética 
Nacional 2012-2018, realice acciones específicas para establecer condiciones óptimas para la productividad 
y competitividad de la industria de las energíaslimpias,atrayendo inversiones y generando empleos formales 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 919 

 

 

Segundo Receso Viernes 14 de agosto de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

y de calidad en estas tres entidades federativas, ya que junto con el Programa de las zonas económicas 
especiales podría generarse una sinergia inmejorable para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes 
y desactivar el conflicto social que surge a partir de la falta de oportunidades en esta región de nuestro país. 
 
Elevar el nivel de desarrollo de la población en Guerrero, Oaxaca y Chiapas a partir de la promoción de 
inversiones y la capacitaciónpara el aprovechamiento del potencial proveniente de fuentes sustentables de 
energía en la región, permitirán crear la infraestructura y la instalación de empresas vinculadas al sector 
energético como una posibilidad de desarrollo económico y social. 
 
México no puede quedarse rezagado en el desarrollo de las energías limpias ya que representa una 
actividad que puede coadyuvar al desarrollo económico y social de regiones pauperizadas en el país, 
integrando criterios de sustentabilidad y desarrollo que consoliden a Guerrero, Oaxaca y Chiapas como una 
región de vanguardia en este tipo de tecnologías dado su potencial ante su privilegiada ubicación 
geográfica. 
 
A lo largo de la historia el desarrollo tecnológico para la generación de energía ha jugado un papel 
predominante en el desarrollo de las sociedades. 
 
Ahora,gracias a la reforma energética y el desarrollo tecnológico para reducir los riesgos inherentes al alto 
consumo de combustibles fósiles, México puede convertirse en un referente en la generación de energía a 
partir de fuentes renovables. 
 
Un dato alentador para promover el desarrollo regional que se plantea en esta exposición de motivos, es 
que la Universidad Autónoma de Guerrero tiene dentro de su programa educativo la Licenciatura en 
Ingeniería en Energías Limpias, que tiene como finalidad laformación deprofesionales, científicos 
humanistas autogestivos que interaccionan para realizar proyectosde investigación, en el ámbito de 
generación de energías limpias aplicando el método científico,integrando competencias, conocimientos, 
habilidades y actitudes en la solución de problemáticasconcretas. 
 
Este es un ejemplo decomo poder generar esquemas de colaboración para lograr la sinergia adecuada que 
nos ayude a lograr mayor competitividad y desarrollo económico, a partir del descubrimiento de nuevas 
vocaciones que, como la industria energética sustentable, pueden ayudarnos a impulsar inversiones y 
creación de empleos, además de dar un impulso sin precedentes a carreras científicas y tecnológicas en las 
tres entidades anteriormente mencionadas vinculadas con este sector. 
 
El momento histórico para privilegiar el uso de energías verdes requiere de una gran voluntad política. 
Debemos aprender de lo sucedido con el petróleo donde la falta de inversión en el desarrollo tecnológico 
nos puso en desventaja con otras naciones, ya que no fuimos capaces de desarrollar plenamente todo 
nuestro potencial petrolero y energético. 
 
Pensar en grande a favor del desarrollo de las energías renovables y beneficiar a tres entidades con 
problemas sociales y con los mayores índices de pobreza, requiere sin duda, un cambio de paradigma, tanto 
para el gobierno como para las empresas y los ciudadanos.  
 
Desaprovechar esta oportunidad que nos da un marco normativo renovado y con grandes expectativas a 
nivel de la inversión público-privada a favor de Guerrero, Oaxaca y Chiapas sería muy lamentable. De ahí 
que se necesite la rectoría del Estado para direccionar toda la voluntad posible que permita ensamblar una 
estrategia nacional que favorezca a estas tres entidades federativas, y lograr a partir de un entorno 
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favorecedor, el desarrollo de energías limpias con inversiones de largo plazo y dentro de un marco más 
flexible a partir de la creación de incentivos fiscales en el marco  de las zonas económicas especiales en 
México, con el objeto de impulsar el desarrollo de las regiones más rezagadas del país. 
 
Actualmente, el Sur-Sureste ya es líder nacional en la producción de energía hidroeléctrica y eólica, sin 
embargo mucho hay que hacer respecto a la energía solar. Estas energías tienen un papel relevante para el 
futuro de la región y de todo el país, teniendo en cuenta el objetivo de alcanzar una cuota del 35% de 
energías renovables sobre la generación total antes de 2026, según lo establecido en la Estrategia 
Energética Nacional 2012-2018. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 
siguiente proposición con 

 
Punto de Acuerdo: 

 
Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal a realizar acciones 
específicas para direccionar esfuerzos que permitan ensamblar una estrategia nacional y unentorno 
favorecedor para el desarrollo de energías limpias con inversiones de largo plazo en Guerrero, Oaxaca y 
Chiapas, en el marco del proyecto para la creación de las zonas económicas especiales y la Estrategia 
Energética Nacional 2012-2018. 
 
 
 
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los 12 días del mes de agosto de 2015. 

 
 

S u s c r i b e, 
 
 

SEN. RENÉ JUÁREZ CISNEROS. 
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De los Diputados Roxana Luna Porquillo, Carlos de Jesús Alejandro, Miguel Alonso Raya, Víctor Nájera 
Medina, Graciela Saldaña Fraire y del Sen. Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al Presidente municipal de la ciudad de 
Puebla a cumplir cabalmente con la recomendación 11/2015 emitida por la Comisión de Derechos 
Humanos de la misma entidad; y al gobernador de dicho estado a garantizar el respeto irrestricto a los 
derechos humanos. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE PUEBLA A CUMPLIR CABALMENTE 
CON LA RECOMENDACIÓN 11/2015 EMITIDA POR LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DE LA MISMA ENTIDAD Y AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE PUEBLA 
A GARANTIZAR EL RESPETO IRRESTRICTO A LOS DERECHOS HUMANOS 

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

Consideraciones 
 

Durante la madrugada del 8 de febrero de 2015, una treintena de sujetos 
encapuchados  golpearon, amenazaron y torturaron a más de 20 jóvenes del 
Colectivo Universitario por la Educación Popular (Cuep) que acampaban en el 
zócalo de la ciudad de Puebla. La escena de violencia fue observada por 
elementos de la Policía Municipal de Puebla, quienes no hicieron absolutamente 
el mínimo esfuerzo para detenerla o brindar auxilio a las personas heridas. 
 
Ante esta situación, el mismo 8 de febrero, el estudiantado interpuso una queja 
ante la Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDH) en contra de la Policía 
Municipal por sus omisiones. 
 

Después de varios meses de investigación, el 27 de julio del año en curso, la CDH emitió la recomendación 
11/2015, en la que acredita que el 8 de febrero de 2015, las y los estudiantes del Cuep fueron “atacados  
físicamente  por  personas vestidas  de  civil  que  al  lugar  llegaron  a  bordo  de unidades  oficiales”, 
además, destaca que durante las agresiones estuvieron presente “elementos  de  la  Policía Municipal   de   
Puebla” quienes “a   pesar   de   observar,   no intervinieron  a  prestar  el  auxilio  y  protección  a  las  
personas  agredidas, aunado  a  que  no  realizaron  algún  acto  tendiente  a  ejecutar  la  detención de los 
agresores y mucho menos a garantizar la atención médica de las víctimas de manera inmediata a los 
hechos.”71 
  
Ante esta situación, la CDH “pudo  observar  hechos que son considerados incumplimiento al servicio de 
seguridad pública por omisión,  por  parte  de  elementos  de  la  Policía  Municipal  de  Puebla”, gracias a 
diferentes evidencias entre las que destacan nueve videos en los que la presencia de los elementos 
policiacos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla, Puebla, es 

                                                 
71 http://www.cdhpuebla.org.mx/pdf/Rec/15/11-2015.pdf 
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evidente, así como el acercamiento de distintas personas a las patrullas, en lo que podría suponerse que 
son llamadas de auxilio del estudiantado que corría lejos del zócalo.  
 
Todo lo señalado en la recomendación de la CDH, contraria la versión de la directora jurídica de la 
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla, que declaró que los elementos policiacos 
no se percataron de las acciones cometidas contra el estudiantado el 8 de febrero en el zócalo. 
 
De esta manera, los supuestos protectores de la seguridad pública y prevención del delito de Puebla, 
fueron omisos ante las peticiones de auxilio y la evidente violencia que se perpetraba en el zócalo de la 
ciudad. 
 
Resulta lamentable que en el estado de Puebla, quienes deberían velar por la seguridad y bienestar de la 
ciudadanía, son los primero en omisiones.  
 
Por todo ello, la CDH emitió una recomendación con cinco puntos: 
 

PRIMERA. Instruya a quien corresponda, se tomen las medidas necesarias para reparar los daños 
físicos y psicológicos ocasionados a V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11, V12, V13, V14, 
V15, V16, V17, V18, V19, V20, V21, V22, V23, V24, V25, V26, V27, V28, V29 y V30, derivados de los 
hechos que dieron origen a la presente Recomendación; debiendo acreditar ante este organismo su 
debido cumplimiento.  
 
SEGUNDA. Instruya por escrito a los elementos de la Policía Municipal de Puebla, Puebla, AR1, AR2, 
AR3, AR4, AR5, AR6, AR7, AR8, AR9, AR10, AR11, AR12, AR13, AR14, AR15, AR16, AR17, AR18, 
AR19, a fin de que se abstengan de ser omisos en la prestación del servicio de 49 Seguridad Pública 
y realicen su función policial con base a los principio de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos; debiendo acreditar ante este 
organismo su debido cumplimiento.  
 
TERCERA. Se brinde a los elementos de la Policía Municipal de Puebla, Puebla, que participaron en 
los hechos a que se refiere este documento, capacitación relativa al respeto y protección de los 
derechos humanos establecidos en la legislación local, nacional e internacional, principalmente los 
relacionados con la seguridad jurídica; y envíe las constancias que demuestren su cumplimiento  
 
CUARTA. Colabore ampliamente con esta Comisión, en el trámite de la queja que se promueva ante 
la Contraloría Municipal de Puebla, Puebla, en contra de AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6, AR7, AR8, 
AR9, AR10, AR11, AR12, AR13, AR14, AR15, AR16, AR17, AR18, AR19, por los hechos que dieron 
origen a la presente Recomendación en términos del artículo 63, primer párrafo, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.; debiendo acreditar su 
cumplimiento.  
 
QUINTA. Colabore ampliamente con este organismo en el trámite de la denuncia que presente ante 
la Agencia del Ministerio Público que corresponda, en contra de AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6, 
AR7, AR8, 50 AR9, AR10, AR11, AR12, AR13, AR14, AR15, AR16, AR17, AR18, AR19, elementos de la 
Policía Municipal de Puebla, Puebla, por tener relación con los hechos que dieron origen a la 
presente Recomendación; debiendo acreditar ante este organismo su debido cumplimiento.72 

                                                 
72 Ibid 
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Aunque esta recomendación pudiera significar un avance para la defensa de los derechos humanos, sin 
compromiso político por parte de las autoridades de Puebla y sin la garantía del cese a la represión y 
hostigamiento que comete el gobierno del estado, ésta será solamente una suma de buenas voluntades 
por parte de la CDH. 

Aunado a esto, debe señalarse que la recomendación parece dejar algunas cosas fuera, por ejemplo, el 
involucramiento en estos ataques de las autoridades estatales como la Procuraduría General de Justicia del 
estado de Puebla.  

En este sentido cabe recordar lo ocurrido en la comparecencia del gobierno del estado de Puebla en la 
Cámara de Diputados el pasado 30 de abril de 2015. En esta ocasión, Rafael Moreno Valle Rosas no sólo no 
asistió a la reunión, muestra de la poca importancia que tiene sobre el tema de la defensa, promoción, 
respeto y garantía de los derechos humanos en Puebla, sino que sus representantes, Jorge Benito Cruz 
Bermúdez, encargado de despacho de la Secretaría General de Gobierno del estado, y Víctor Antonio 
Carrancá Bourget, Procurador General de Justicia, señalaron frente a las y los integrantes de la Comisión 
que lo ocurrido el 8 de febrero en el zócalo había sido simplemente un conflicto “entre estudiantes”. 

Ante lo señalado por la CDH, resulta evidente que el conflicto no era una riña entre estudiantes; sin 
embargo, aún no sabemos quiénes son las personas encapuchadas que atacaron impunemente frente a los 
ojos de la policía poblana a estudiantes de la BUAP. De igual forma,  no sólo los elementos policiacos que 
estuvieron esa noche siguiendo órdenes deberían ser investigados y castigados conforme a la Ley, sino 
también sus superiores, incluyendo al Procurador General de Justicia del estado de Puebla, pero, ¿qué 
podemos esperar del gobierno que contrata al ex Secretario de Seguridad del Distrito Federal acusado por la 
represión contra movilizaciones sociales que exigían la aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa para 
ocupar el mismo cargo ahora en Puebla? 

Por ello, las autoridades señaladas deben cumplir a cabalidad la recomendación, además de garantizar 
medidas de no repetición para que ningún estudiante, activista, periodista o persona defensora sea atacada 
nuevamente en el estado de Puebla.  

 

Ante todas estas consideraciones, sometemos a la consideración de este Pleno la presente proposición con 
punto de acuerdo en los siguientes términos: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Presidente Municipal de la 
Ciudad de Puebla a que garantice el cabal cumplimiento de la recomendación 11/2015 emitida por la 
Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla, pertinente a los hechos ocurridos el 8 de febrero de 
2015. 

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Gobernador constitucional del 
estado de Puebla a garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos de la ciudadanía poblana.  
 

Dado en la sede de la Comisión Permanente el 14 de agosto de 2015 

 

Suscriben, 

 

Dip. Roxana Luna Porquillo   Dip. Carlos de Jesús Alejandro 

Dip. Miguel Alonso Raya    Dip. Víctor Nájera Medina 
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Dip. Graciela Saldaña Freire    Sen. Luis Sánchez Jiménez 
De los Diputados Miguel Alonso Raya y Fernando Belauzarán Méndez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de 
Nayarit a informar sobre su actuación y responsabilidad específica para predeterminar la negativa en el 
otorgamiento de la toma de nota al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y municipios e 
instituciones descentralizadas de carácter estatal de Nayarit "SUTSEM". 

 
LA COMISIÓN PERMANENTE EXHORTA AL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE NAYARIT, Y A SU TITULAR EN PARTICULAR PARA QUE INFORME A 
ESTA SOBERANÍA SOBRE SU ACTUACIÓN Y RESPONSABILIDAD ESPECÍFICA PARA 
PREDETERMINAR LA NEGATIVA EN EL OTORGAMIENTO DE LA TOMA DE NOTA AL 
SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y  MUNICIPIOS E 
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE CARÁCTER ESTATAL DE NAYARIT 
“SUTSEM”  
 
 
ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES 
 
En virtud de que en la contestación que emite al exhorto de información solicitada 
al Ejecutivo del Estado de Nayarit por esta soberanía referente al problema de la 
omisión de la entrega de toma de nota al Sindicato Único de Trabajadores al 
Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de 
Carácter Estatal de Nayarit (SUTSEM), existen varias informaciones inexactas, 

emitidas por el Secretario del Trabajo en representación del Ejecutivo del Estado de Nayarit, es 
indispensable para nuestra bancada replantear al asunto y reafirmar los derechos de asociación sindical que 
asisten a los interesados citados líneas arriba. En este sentido, seguimos sosteniendo que la libertad de 
asociación como derecho humano de todos los mexicanos, está incorporada en el artículo 9 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, provienen desde la Constitución de 1857 y paso a 
arraigarse en el código político del país en el llamado periodo de Reforma, se convalida en la constitución de 
1917 y es, siendo incorporado al segundo periodo de derechos humanos como derecho social, vinculado 
entre otras actividades, al trabajo en la formación y organización de los trabajadores, para formar sus 
sindicatos que les permitan la defensa de sus intereses sindicales y laborales, fundamentalmente en contra 
de la tentación del autoritarismo. 
 
Teniendo como matriz el derecho de asociación, la libertad sindical es un derecho humano, que el 
constituyente reconoce a los mexicanos, para que se organicen en defensa de sus intereses laborales y 
gremiales, por lo que a partir del 10 de junio del año 2011, en una de las más grandes e importantes 
reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se convalida la libertad sindical y se 
arraiga en el artículo 123 apartado A,  fracción XVI y apartado B, fracción X de nuestra Carta Magna, 
reflejando el contenido del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, organismo del cual 
México forma parte. 
 
La libertad sindical como derecho humano la caracterizan elementos como identidad, pertenencia, 
autonomía e independencia, respecto a la parte patronal quien es en la relación laboral el elemento que 
completa el vínculo del trabajo, estas características no son producto ni de la concesión, ni de la dadiva, sino 
el producto del esfuerzo de la lucha  de los trabajadores, por consolidar su organización sindical, la que 
permite darle viabilidad a su fuente de trabajo y certeza al cumplimiento de sus derechos, la libertad 
sindical como todo derecho humano es presupuesto jurídico y social de todo régimen de gobierno o de 

 

 

DIP. AGUSTÍN 

MIGUEL 

ALONSO RAYA 
 

 

 

 

DIP. FERNANDO 

BELAUNZARÁN 

MÉNDEZ 
 

 

 



LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 925 

 

 

Segundo Receso Viernes 14 de agosto de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

estado democrático, de ahí que las instituciones democráticas construidas en el proceso histórico como 
nación, son sometidas de manera constante y permanente por el abuso y autoritarismo, de aquellos que no 
entienden, que la libertad sindical está más allá del efímero tiempo de gobernar, los trabajadores y su 
libertad son activos permanentes del estado democrático. 
 
El Estado de Nayarit como cualquier otra entidad federativa, incluso el propio gobierno federal, necesita 
para prestar y otorgar de manera oportuna y eficaz, a sus trabajadores y trabajadoras que día a día atienden 
la problemática y la demanda de los ciudadanos, generando o encausando las soluciones, en tal virtud el 
Estado de Nayarit tiene una relación de contratación colectiva con el Sindicato Único de Trabajadores al 
Servicio del estado y municipio SUTSEM, sindicato que fue formado por la voluntad democrática y en el 
ejercicio de su libertad sindical por los trabajadores, según consta en el registro      01-1978 del índice del 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit. 
 
El referido organismo sindical  convocó a elecciones para renovar su Comité Ejecutivo Estatal, cuya fecha 
electiva se señaló para el día 29 de noviembre del año 2014, teniendo como fecha límite de registro de 
planillas el día 21 de noviembre de ese mismo año, atentos a lo anterior y de acuerdo a  la documentación 
con la cual se cuenta, solo se registró una planilla que fue encabezada por la señora AGUEDA GALICIA 
JIMÉNEZ, y el día de la elección fue respaldada por el voto de 8700 trabajadores, de un total de 9524 que 
equivale al 91% de la membresía del sindicato, cumplidas las normas estatutarias se acude al Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje a efecto de que expida la toma de nota, entendida esta, como la posibilidad jurídica 
de la autoridad administrativa para tan solo cotejar las actas de elección con las disposiciones estatutarias, 
es decir, como un trámite formal de protocolo normativo, mas no como la oportunidad perversa del estado 
para violentar la vida de las organizaciones sindicales, socavar y conculcar  el derecho humano de los 
trabajadores al ejercicio pleno de su libertad sindical. 
 
En días posteriores a la fecha de elección, del Comité Ejecutivo Estatal del Sindicato, los Nayaritas vimos con 
sorpresa que el tribunal de conciliación y arbitraje en el estado de Nayarit, organismo que  depende de la 
Secretaria del Economía y del Trabajo del Gobierno del Estado, negó la toma de nota, sorpresa que paso a 
preocupación, en cuanto se conocen las denuncias de que tanto el Gobierno del Estado, así como diversos 
Ayuntamiento Municipales, le adeudan a los trabajadores diferentes prestaciones legales y contractuales, lo 
que origina una grave omisión a la obligación de pago, los cuales se pueden enumerar, en falta de pago de 
aguinaldos, vacaciones, prima vacacional, resoluciones jurídicas pendientes de pago, así como porciones 
económicas que no han sido enteradas a terceros institucionales como son el fondo de mutualidad, el fondo 
de ahorro, la omisión de depositar lo que corresponde a la parte patronal, al fondo de pensiones y 
jubilaciones, así como se acentúa la gravedad al retener las cuotas sindicales que los trabajadores aportan 
como socios y miembros de su sindicato. 
 
Por estos elementos existe la preocupación, de que se estén utilizando las instituciones del poder público 
como instrumento de intervencionistas, para lesionar a un organismo sindical y con ello violentar los 
derechos humanos de los trabajadores, al trabajo, a la libertad sindical y a  su derecho de organización. 
 
Las instituciones del estado particularmente las de orden jurisdiccional, se les está encomendada la delicada 
tarea de preservar, la legalidad, la certeza jurídica, cuidar el debido proceso y garantizar el derecho a  la 
justicia impartida, de ahí que nos preocupe de sobremanera, que tengamos organismos jurisdiccionales de 
consiga, ya en sus resoluciones o ya desplegando una conducta de franca intervención en la vida interna de 
organizaciones, adulterando la autonomía, la independencia y la libertad de participación democrática. 
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La vida democrática a la que todos estamos obligados a preservar, consolidar y acrecentar, pasa por el 
ejercicio pleno de nuestras libertades, la fortaleza de las instituciones pasa por la plena vigencia de la ley, la 
fortaleza de un gobierno democrático, humano, plural e  incluyente, pasa necesariamente por el respeto a 
la libertad y el respaldo a sus trabajadores para que tengan mejor calidad de vida y coadyuven a preservar la 
eficiencia del servicio  de la cosa pública. 
 
Como Congreso del Estado, estamos llamados  a establecer los mecanismos necesarios  para limitar el 
ejercicio indebido del poder, en gran medida, debemos ser los que abonemos a la paz y a la tranquilidad 
social. Como legisladores a diario convivimos con los trabajadores del estado, a diario vemos sus rostros 
demandantes de justicia y de trato digno, en consecuencia nuestra solidaridad, nuestro respaldo y nuestro 
apoyo a sus derechos elementales de libertad, independencia y de autonomía sindical. 
 
No es omiso establecer que es la autoridad administrativa, la que negó la toma de nota, en tal virtud esta 
Legislatura tiene el poder constitucional de solicitar la comparecencia de los funcionarios titulares de las 
dependencias administrativas involucradas, para que expliquen sus razones, motivos y circunstancias que 
originaron su conducta frente a la elección sindical.    
 
En la respuesta que da el gobierno al presente problema, destacamos que sí es cierto que el Comité 
Ejecutivo, emitió una convocatoria el día 29 de octubre del año 2014,  para la celebración de la Asamblea 
Electoral, pero es totalmente falso que un grupo de trabajadores formaran una planilla para contender en 
las elecciones señaladas, ya que no existe ningún dato o prueba, de la existencia de la formación de una  
planilla, ya que nunca se constituyó  y mucho menos se registró para participar en la elección. 
 
Por otra parte si es cierto que veinticinco trabajadores, presentaron una demanda ante el Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje del Estado, los cuales no acreditaron ante esa autoridad tener la personalidad de 
trabajadores miembros del sindicato, ya que como se establece en dicha demanda, no se establece la 
existencia de una planilla, ya que comparecen por su propio derecho y como miembros activos del sindicato, 
sin acreditarlo, como lo asegura el Secretario del Trabajo, tal y como se  comprueba con la copia de la 
demanda citada, registrada bajo el numeral 636/2014 ante el propio Tribunal burocrático. 
 
Por otra parte, señala el Secretario del Trabajo, que en la demanda se pide la nulidad absoluta de los 
artículos 33 y 108 del Estatuto Interno del sindicato, y como consecuencia la convocatoria, la declaración de 
nulidad y cancelación de los actos ordenados y efectos a consecuencia de la citada convocatoria impugnada 
y en consecuencia la expedición de nueva convocatoria a Asamblea General Electoral, conforme a los 
requisitos estatutarios. 
 
Sobre lo anterior, el Secretario del Trabajo, señala la nulidad de dos artículos del estatuto interno, sin 
establecer que para la nulidad o reforma en aplicación al artículo 137, el cual establece: “Este estatuto es de 
observancia obligatoria para todos los socios y no podrán ser reformados sino por Asamblea o Pleno Estatal, 
o a petición por escrito de un grupo de agremiados no menor de mil.” 
 
Por otra parte omite informar a esta Comisión Permanente, que los estatutos internos a que se refiere, 
fueron debidamente registrados, analizados, declarando dicho órgano burocrático, en el resolutivo segundo, 
de la resolución de registro de estatutos de fecha 14 de septiembre del año 2011, que: “Es de registrarse y 
se registra para todos los efectos legales, las modificaciones al Estatutos Internos, del Sindicato Único de 
Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter 
Estatal de Nayarit, los cuales entraran en vigor, a partir del día veintidós de septiembre del año Dos Mil 
Once”, como se acredita con la copia de dicha resolución. 
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Es por ello que la demanda que admitió el tribunal, sobre la nulidad de los artículos 33 y 108 del estatuto 
interno, es totalmente ilegal, toda vez, que por una parte esos artículos los declaro legales y procedió a su 
registro y declaro su entrada en vigor desde el año 2011 y no fue hasta el mes de noviembre del año 2014, 
en vísperas del proceso electoral 2014-2017 en el que no cumplieron con los requisitos del Estatuto interno 
vigente para poder registrarse como planilla, cuando se inconformaron sobre ellos el grupo de personas 
inconformes. 
 
Igual violación legal, en dicha admisión de demanda, se presenta, al recibir dicha demanda, sin que se 
observara el procedimiento que establece el artículo 137 del estatuto interno, que señala el procedimiento 
por medio del cual se puede modificar, por lo que el proceder del Tribunal de Conciliación es totalmente 
ilegal y viola la autonomía sindical, acompañando para el efecto un ejemplar del Estatuto Interno para los 
Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter 
Estatal de Nayarit, a efecto de acreditar lo anterior. 
 
A mayor abundamiento, es evidente que con este criterio se violenta lo que al respecto se desprende de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 123, al reconocer el Derecho Humano 
a la Libertad Sindical, conforme a la reforma del 10 de junio de 2011 y que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha reconocido su vigencia en el Estado mexicano, al señalar que el Comité de Libertad Sindical de la 
OIT ha establecido que la entrada en vigor del estatuto de las organizaciones sindicales, no debe estar 
sometida a la aprobación previa de las autoridades públicas, puesto que deben tener completa  libertad 
para redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, que las organizaciones de trabajadores tienen el 
derecho de elegir libremente a sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el 
de formular su programa de acción; así como que las autoridades públicas deberán abstenerse de toda 
intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal; y, que la adquisición de su 
personalidad jurídica no puede estar sujeta a condiciones que restringieran esos derechos, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 3 y 7 del Convenio 87 de la OIT, en tanto que el artículo 2 del mencionado 
Convenio, relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación, garantiza a todos los 
trabajadores y empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, el derecho de constituir y 
afiliarse a las organizaciones que estimaran convenientes. Además, de que tanto la Norma Fundamental del 
país como el Convenio 87, leyes generales y secundarias que constituyen, acorde con el artículo 133 
constitucional, la ley suprema de toda la Unión, establecen una prohibición expresa y absoluta en la 
intervención de la vida interna de los sindicatos, de ahí que la facultad de verificación no entrañara la 
posibilidad de que la Dirección General de Registro de Asociaciones analizara oficiosamente o a petición de 
miembros del sindicato, cuestiones de hecho que se hicieran valer como determinantes para invalidar la 
elección de la directiva y, en consecuencia, negar la toma de nota. 
 
Por tanto, los estatutos constituyen la ley interna de la organización gremial, los miembros que la 
integraban, en uso de la libertad sindical, son los únicos facultados para decidir si se cumplió o no con ellos, 
al tratarse de requisitos que emergieron de la libre decisión de los miembros, quienes son los únicos 
encargados de velar y sancionar su cumplimiento, por lo que su decisión debía seguir rigiendo mientras no 
mediara una declaración judicial de nulidad en el sentido de que tal decisión, era contraria a la libertad y 
autonomía de sus agremiados. 
 
En cuanto a la medida cautelar a la que alude la respuesta gubernamental en comento, es de destacar que 
ésta no fue  notificada al sindicato, y de haberlo hechos, esta medida no existe en la ley específicamente en 
el Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado; menos aún ordenar la 
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suspensión del procedimiento electoral interno de los sindicatos, cuyo Estatuto Interno norma dicho 
procedimiento. 
  
Por lo tanto no es de sentido común afirmar que no es procedente  incluir figuras jurídicas a la normatividad 
que rige el procedimiento burocrático, igualmente es falso, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
tenga criterios al respecto y por otra parte no se ejercitan derechos colectivos, ya los actores o el grupo de 
personal que demanda, nunca se constituyeron en planilla electoral, ya que como lo aseguramos, no se 
registraron ni se constituyeron como planilla. 
 
Cabe destacar, que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit no es un tribunal 
constitucional facultado para el otorgamiento de medidas cautelares tendientes a la restitución de garantías 
o derechos constitucionales.  
 
Coincidimos con el gobierno, en que efectivamente se celebró asamblea electoral, en los términos del 
estatuto interno, en la cual se designó al nuevo Comité Ejecutivo Estatal, y como lo señala en su informe, se 
procedió en tiempo y forma a la solicitud de registro y consecuentemente a la expedición de la toma de 
nota, Acuerdo que no ha sido emitido por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, esto dice que en razón de 
que otra autoridad distinta a la laboral burocrática, ordenó como lo es la Sala Constitucional Electoral del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, dentro de un Juicio de Protección de Derechos 
Fundamentales presentado por un grupo de agremiados sindicales, declarando procedente y ordeno al 
Tribunal Burocrático, se abstuviera de realizar cualquier trámite tendiente a otorgar la toma de nota 
solicitada, suspensión que actualmente se encuentra surtiendo efectos legales correspondientes, hasta en 
tanto se resuelva en definitiva el Juicio de Protección de Derechos Fundamentales. 
 
De lo anterior se deduce, que la Sala Constitucional Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Nayarit, dentro de un Juicio de Protección de Derechos Fundamentales, por demanda presentada, no por un 
grupo de trabajadores, sino por dos personas, de la cual una de ellas ya formo un nuevo sindicato, como se 
acredita con la demanda número SC-E-JPDF- 201/ 2014, donde aparecen no un grupo si no dos personas, 
tienen detenido la toma de nota que afecta a más de 9500 trabajadores sindicalizados, que no pueden 
ejercer sus derechos por la supuesta afectación en sus derechos fundamentales de una persona, la cual no 
forma parte de ninguna planilla, ni establece cuál es su afectación, ni mucho menos ejecito acciones en 
cumplimiento al Estatuto Interno del Sindicato, por lo que aseguramos que el informe del Secretario del 
Trabajo es totalmente falso y no cumple con la exhortación emitida por esta soberanía. 
 
Efectivamente el sindicato ejerce acciones en contra de los innumerables actos de violación, que las 
diversas autoridades estatales, ha aplicado en su contra, como lo son Tribunal de Conciliación y Arbitraje y 
la Sala Constitucional Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, dentro de un Juicio de 
Protección de Derechos Fundamentales, sin que se observe lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, que es la entrega de toma de nota, sin que se requiera la admisión de demanda de terceros o que 
en forma oficiosa lo practiquen las autoridades, en esa forma dichas autoridades están violando las 
determinaciones de la Suprema Corte, tal y como se ordena en la ejecutoria que me permito invocar para su 
observación. 
 

SINDICATOS. LA AUTORIDAD LABORAL ESTÁ FACULTADA PARA COTEJAR LAS ACTAS DE 
ASAMBLEA RELATIVAS A LA ELECCIÓN O CAMBIO DE DIRECTIVA, A FIN DE VERIFICAR EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES QUE RIGIERON EL PROCEDIMIENTO 
CONFORME A SUS ESTATUTOS O, SUBSIDIARIAMENTE, A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
(MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 86/2000). Al resolver la contradicción de tesis 
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30/2000-SS, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la 
autoridad laboral puede verificar si el procedimiento de elección o cambio de directiva se apegó 
a las reglas estatutarias del propio sindicato o, subsidiariamente, a las de la Ley Federal del 
Trabajo, en tanto que tal facultad deriva de la interpretación de sus artículos 365, fracción III, 
371 y 377, fracción II, estableciendo en forma destacada, por un lado, que la obligación de los 
sindicatos de acompañar por duplicado copias autorizadas de las actas relativas a los cambios 
de dirigencia es para que la autoridad pueda comparar el procedimiento y el resultado 
constante en las actas, con las reglas adoptadas libremente en los estatutos, a fin de verificar si 
se cumplieron o no; y, por otro, que el sufragio y su resultado deben apegarse, forzosa y 
necesariamente, a los términos de los estatutos formulados libremente por los agremiados. 
Ahora bien, en atención a las consideraciones esenciales de la resolución precisada, a las 
reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, 
al derecho a la libertad sindical establecido en el artículo 123, apartados A, fracción XVI, y B, 
fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al Convenio 87 de la 
Organización Internacional del Trabajo, se concluye que la exacta dimensión de la facultad de 
la autoridad laboral en sede administrativa consiste en confrontar los lineamientos 
establecidos en los estatutos que se haya dado el sindicato o, subsidiariamente, a los previstos 
en la Ley Federal del Trabajo, con lo que conste en las actas debidamente requisitadas que se 
exhiban ante aquélla, lo que significa que se trata de una verificación formal, un cotejo entre 
las etapas o pasos básicos del procedimiento de elección y la mera confirmación de su 
realización en las actas relativas, para otorgar certidumbre de lo ahí asentado, sin que la 
autoridad pueda realizar investigaciones (de oficio o a petición de parte) de irregularidades de 
los hechos mencionados en dichas actas o pronunciarse sobre su validez, lo cual, en su caso, 
puede controvertirse por vía jurisdiccional por quien considere afectados sus derechos. 
 
Solicitud de modificación de jurisprudencia 14/2009-PL. Magistrado Presidente del Tercer 
Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 20 de junio de 2011. Mayoría de 
seis votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario 
Pardo Rebolledo, Sergio A. Valls Hernández y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: 
Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Úrsula Hernández Maquívar. 
 
El Tribunal Pleno, el veintidós de agosto en curso, aprobó, con el número 32/2011, la tesis 
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintidós de agosto de dos mil once. 
 
La tesis 2a./J. 86/2000, de rubro: "SINDICATOS. LA AUTORIDAD LABORAL TIENE FACULTAD 
PARA COTEJAR LAS ACTAS DE ASAMBLEA RELATIVAS A LA ELECCIÓN O CAMBIO DE LA 
DIRECTIVA, A FIN DE VERIFICAR SI EL PROCEDIMIENTO SE APEGÓ A LOS ESTATUTOS O, 
SUBSIDIARIAMENTE, A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO." y la parte conducente de la ejecutoria 
relativa a la contradicción de tesis 30/2000-SS citadas, aparecen publicadas en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, septiembre y octubre de 2000, 
páginas 140 y 837, respectivamente. 
 
La presente tesis deriva de la resolución dictada en la solicitud de modificación de 
jurisprudencia 14/2009-PL, en la cual el Pleno, por mayoría de votos, determinó modificar el 
criterio contenido en la tesis 2a./J. 86/2000, de rubro: "SINDICATOS. LA AUTORIDAD LABORAL 
TIENE FACULTAD PARA COTEJAR LAS ACTAS DE ASAMBLEA RELATIVAS A LA ELECCIÓN O 
CAMBIO DE LA DIRECTIVA, A FIN DE VERIFICAR SI EL PROCEDIMIENTO SE APEGÓ A LOS 
ESTATUTOS O, SUBSIDIARIAMENTE, A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO." 
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Como ya fue señalado, el gobierno del estado de una manera indebida, se inmiscuyó en la autonomía 
sindical al promover e impulsar su propia planilla,( QUE NO EXISTE), a fin de utilizarla para llevar a cabo una 
campaña a través de la prensa escrita local y redes sociales, para descalificar y desconocer el Estatuto 
vigente, hasta llegar al absurdo de impulsar una demanda laboral ante el TCA e intentar detener la 
conformación legal de la Asamblea Electoral un día antes de su realización, convirtiendo en cómplice al 
Tribunal laboral del estado, así como la Sala Constitucional Electoral del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Nayarit, dentro de un Juicio de Protección de Derechos Fundamentales, que con argucias que no 
tienen sustento legal, se atribuyera facultades de un tribunal constitucional, para dictar una medidas 
cautelares tendiente a ordenar la suspensión del proceso de elección del Secretario General del SUTSEM, así 
como la expedición de la toma de nota, pasando por alto con ello, el principio de libertad sindical de rango 
Constitucional que emana del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que cobra 
aún más plena validez en nuestro país por la reciente reforma al artículo 1°. de la Carta Magna, puesto que 
no se puede desconocer a los dirigentes e ir en contra de la voluntad de los trabajadores, antes de que 
exista una votación de los miembros del sindicato. 
 
La campaña de desconocimiento del Comité Ejecutivo Estatal del SUTSEM y sus Comisiones Autónomas 
continua, al grado de enarbolar el gobierno del estado, la entrega de prestaciones de fin de año, 
promociones  y un presunto aumento salarial, sin darle intervención y, desde luego, omitir convenir su 
entrega con el SUTSEM, buscando generar entre los trabajadores sindicalizados prescindir de su 
organización para representarlos frente a su patrono gobierno del estado, evidenciando una intromisión en 
la vida sindical y violentando la libertad sindical. 
 
Cabe señalar que el día 25 de julio del año 2015, se celebró una Asamblea General Ordinaria, con asistencia 
de 7320 agremiados, en la cual entre otros acuerdos, se determinó, por dicha asamblea la RATIFICACIÓN 
DEL COMITÉ EJECUTIVO estatal electo, otorgando mandato para que sea representado ante cualquier 
autoridad, en la gestión sindical en representación de todos los trabajadores del SUTSEM. 
 
Lo anterior es a efecto de manifestar el total rechazo a la desinformación y falsedades emitida por el 
Secretario del Trabajo, en respuesta al exhorto girado por esta Comisión Permanente, del Congreso de la 
Unión. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto ponemos a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición 
con punto de acuerdo:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Titular del Gobierno de Nayarit 
a que aclare la activa participación de sus funcionarios en los procesos de la vida interna del SUTESM, como 
lo revela el reconocimiento que hacen de una planilla que tuvo  la intención de contender en el proceso 
electoral, pero que nunca se conformó como tal, ni mucho menos se registró, por no observar los tiempos y 
requisitos que marca el Estatuto Interno del SUTSEM, por lo que no tuvo vida jurídica conforme al Estatuto 
Interno y consecuentemente no tiene legitimidad para reclamar afectaciones que nunca sufrieron. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente solicita información específica al Secretario del Trabajo en Nayarit de 
la medida cautelar que dictó como representante del Poder Ejecutivo tendiente a la suspensión de un acto 
reclamado, de la cual no tiene competencia por no estar contemplada en el Estatuto Jurídico, ni en la Ley 
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Federal del Trabajo; y  siendo ésta más bien una atribución de un tribunal constitucional dependiente del 
Poder Judicial de la Federación. 
 
TERCERO.- La Comisión Permanente solicita al Titular del poder Ejecutivo en el estado de Nayarit, a y al 
Secretario del Trabajo de dicha entidad, a que informen a esta soberanía de las razones que los llevaron a 
desconocer el Estatuto Interno del SUTSEM, como justificación para omitir la entrega de la toma de nota, 
cuando éste se encuentra sancionado por el mismo Tribunal, y las razone por las cuales con la citada 
omisión de la entrega de nota sindical pretenden desestabilizar al SUTSEM y fortalecer un nuevo sindicato, 
otorgándoles apoyo en prestaciones a quienes admitan renunciar al SUTSEM y afiliarse a dicho nuevo 
sindicato. 
 

Suscriben, 
 
 

Dip. Miguel Alonso Raya Dip. Fernando Belaunzarán Méndez 
 

 
Dado en la Sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 14 de agosto de 2015. 
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De los Diputados Carlos de Jesús Alejandro y Miguel Alonso Raya, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo a crear un 
fideicomiso para el fomento de la cultura y las artes en Iguala, Guerrero. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A CREAR UN FIDEICOMISO 
PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES EN IGUALA GUERRERO QUE 
PRESENTAN LOS DIPUTADOS CARLOS DE JESÚS ALEJANDRO Y AGUSTIN MIGUEL 
ALONSO RAYA, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD  

Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolución Democrática de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados 

del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo previsto en el Artículo 58 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta 
Honorable Asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, con base en la 
siguiente:  

Exposición de motivos 
 
El Sur de México y en especial el territorio que actualmente ocupa el estado de Guerrero ha sido el espacio 
físico donde han germinado los más diversos proyectos políticos que han marcado a la nación mexicana 
moderna, que van desde los Sentimientos de la Nación del sacerdote José María Morelos y la lucha de 
resistencia que culminaría en la Independencia de nuestro país encabezada por Vicente Guerrero, pasando 
por el liberalismo de Juan Álvarez y la Revolución de Ayutla, el gran impulso a la lucha agrarista zapatista, así 
como en décadas más recientes las revueltas populares de los años 70. 
 
La ciudad de Iguala, Guerrero ha sido un lugar clave en la historia del siglo decimonónico, en dicha localidad 
el día 24 de febrero de 1821 se firmó el llamado Plan de Iguala que consumaba la independencia de la 
América Septentrional, es decir, del Virreinato de la Nueva España de la metrópoli ibérica. Aunado a ello 
tenemos que como producto de la fusión de los ejércitos insurgentes y realistas se conformó el Ejército 
Trigarante antecedente primero del actual Ejército mexicano. Y sin lugar a dudas uno de los referentes más 
conocidos es que en Iguala fue el lugar donde se confeccionó la bandera de México, uno de los símbolos 
patrios de nuestra República. 
 
Sin embargo a pesar de todos esos aportes del pueblo guerrerense y en concreto de los igualtecos a la 
conformación y consolidación de la nación mexicana, esto no les ha sido retribuido plenamente. 
Actualmente la región de Iguala sufre una crisis política económica y social. El municipio de iguala de la 
Independencia es uno de los más violentos del país. Los acontecimientos tan lamentables del 26 de 
septiembre de 2014 que desembocaron en la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de 
Ayotzinapa, son tan solo la parte más visible de un tejido social que está sumamente fragmentado. La 
respuesta mostrada por los distintos niveles de gobierno se ha reducido a una propuesta de combatir a la 
delincuencia con el poder coercitivo del Estado pero sin ofrecer una respuesta integral que ofrezca otras 
alternativas que fortalezcan la vida colectiva de los igualtecos y de las zonas aledañas. 
 
Es por ello que se vuelve necesario fortalecer el trabajo de la creación y la difusión cultural como medida 
para regenerar el tejido social y para contrarrestar la violencia estructural. 
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Estamos ya en las vísperas de conmemorar el bicentenario de la firma del Plan del Iguala y no cabe duda 
que habrá grandes homenajes e importantes eventos culturales y cívicos, pero muchos de ellos solo serán 
pasajeros o coyunturales, es por eso que necesitamos dar certeza a los creadores y promotores culturales 
de Iguala, Guerrero de que independientemente del gobierno en turno siempre contarán con el apoyo de 
las instituciones mexicanas, para que a través de la cultura fomenten un desarrollo integral de los igualtecos 
y de los guerrerenses. 
 
La figura jurídica del fideicomiso está presente en nuestra legislación nacional, es mediante dicho contrato 
que la federación puede retribuirle a la ciudad de Iguala, Guerrero sus grandes aportes que ha dado a la 
historia de la nación mexicana.  
 
Por lo anteriormente expuesto es que los suscritos diputados presentamos el siguiente: 
 

Punto de Acuerdo: 
 
PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular del 
Poder Ejecutivo a crear un fideicomiso para el fomento de la cultura y las artes en Iguala, Guerrero. 
 

Sede de la Comisión Permanente,  a 13 de agosto de 2015. 
 
 

Diputados 
 

 
Carlos de Jesús Alejandro        Agustín Miguel Alonso Raya 
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De la Dip. Graciela Saldaña Fraire, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que solicita al estado de Quintana Roo informe el destino final de los recursos que le 
fueron asignados por el Gobierno Federal para la limpieza en diversos municipios afectados por el sargazo. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL 
ESTADO DE QUINTANA ROO INFORME EL DESTINO FINAL DE LOS RECURSOS 
QUE LE FUERON ASIGNADOS POR EL GOBIERNO FEDERAL PARA LA LIMPIEZA EN 
DIVERSOS MUNICIPIOS DE QUINTANA ROO AFECTADOS POR EL SARGAZO, A 
CARGO DE LA DIP. GRACIELA SALDAÑA FRAIRE 

La suscrita, Diputada GRACIELA SALDAÑA FRAIRE, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la 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 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno la presente proposición, al tenor de las 
siguientes:  

 
CONSIDERACIONES 

 
El sargazo, opinan los expertos que es hierba que llega del mar a nuestras playas caribeñas proviene del Mar 
de los Sargazos, una enorme concentración de algas flotantes ubicada en el Océano Atlántico y que alcanza 
una extensión de 3 millones 500 mil kilómetros cuadrados, con una profundidad de hasta un metro y medio. 
El Mar de los Sargazos es considerado una región geográfica situada dentro del célebre Trianguló de las 
Bermudas. Fue descubierto por Cristóbal Colón en su histórico viaje hacia el nuevo continente y el nombre 
se lo dieron los navegantes portugueses que le acompañaron.73 
 
Además, está relacionado con un aumento de temperatura o calentamiento global que ha impactado la 
generación de sargazo en el Océano Atlántico Norte, donde está el Mar de los Zargazos, hasta 
contaminación de las aguas provenientes del Amazonas que entrega su caudal de agua dulce al mar en el 
Cono Sur. 74 
 
De hecho, el asunto tiene origen: en el mar de Sargazos, el cual es una vegetación flotante que, debido a las 
altas temperaturas y a cambios de corrientes marinas, se han asentado en todo el Caribe, desde Bahamas, 
Aruba, Puerto Rico y Cancún junto con la Riviera Maya y Tulum. 
 
El sargazo en las playas de Cancún-Riviera Maya va de Chetumal hacia el norte del estado de Quintana Roo, 
mismo que amenaza la actividad turística de las vacaciones de verano, ya que entre otros aspectos despide 
un olor particular y aparecen como un impedimento para caminar y disfrutar libremente sobre la orilla del 
mar y para hacer actividades ecoturísticas.  
 
A pesar de que sabemos que las algas no tienen ningún efecto para la salud humana, y que son un recurso 
natural, al asentarse en las costas la cantidad que hoy existe en las Rivera Maya representa ya una situación 
atípica, puesto que tiene todas las condicionantes para crecer y reproducirse.  

                                                 
73 http://soyplayense.com/noticias/sargazo-en-playa/ 
74 http://sipse.com/novedades/aumenta-el-sargazo-en-quintana-roo-investigan-las-causas-145852.html 
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Mediante rastreo satelital, se han detectado manchones de sargazo que se aproximan a las costas 
quintanarroenses, algunas del tamaño de Cozumel, por lo que otra de las acciones emergentes que podrían 
tomarse es la captura en el mar de esta alga antes de que se deposite en la costa, pero todo ello dependerá 
de los estudios que ya están en marcha.75 
 
De esto, tiene registro la Capitanía de Puerto, las  dependencias federales y las Playas y la Zona Federal 
Marítimo Terrestre ZOFEMAT, así como los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales SEMARNAT y Secretaría de Turismo SECTUR, para evaluar el impacto de la presencia del sargazo 
en las playas de la zona norte, en donde se gestionaron recursos adicionales para combatir este problema 
que afecta las playas quintanarroenses.  
 
En días pasados, por los medios de comunicación supimos que los secretarios federales Lic. Claudia Ruiz 
Massieu Salinas de Turismo y el Lic. Juan José Guerra Abud de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
asignaron a Quintana Roo 150 millones de pesos adicionales para atender el irregular incremento de 
sargazo en las playas. 
 
Es por ello, que se presenta esta propuesta a efecto de solicitar al Gobierno del Estado de Quintana Roo, 
informe las estrategias que llevará a cabo con el recurso adicional que le fue asignado por la federación, así 
como informar el destino que dará a esos recursos económicos para la limpieza de sargazo en las playas del 
estado. 
 
Derivado de lo anterior y con fundamento en los preceptos legales antes citados, pongo a consideración de 
este cuerpo colegiado la presente proposición con  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al 
Gobierno del Estado de Quintana Roo informe a esta Soberanía sobre las estrategias que implementará 
para la limpieza de las playas por el incremento de sargazo, que pone en riesgo la actividad turística de la 
entidad. 
 
Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al 
Gobierno del Estado de Quintana Roo informe a esta Soberanía el destino final de los recursos económicos 
que le fueron asignados por las Secretarías de Turismo y Medio Ambiente y Recursos para la limpieza de 
playas por el incremento de sargazo. 

 
Sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 14 de Agosto de 2015 

 
Suscribe,  

DIP. GRACIELA SALDAÑA FRAIRE 
 

                                                 
75 http://eleconomista.com.mx/estados/2015/07/14/sargazo-amenaza-epoca-vacacional-quintana-roo 
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De la Dip. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y al Instituto Nacional de las Mujeres a gestionar 
el mecanismo de alerta de violencia de género. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SEGOB, CONAVIM E INMUJERES A 
GESTIONAR EL MECANISMO DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CON CARÁCTER NACIONAL Y URGENTE 

 

La suscrita, Diputada MARTHA LUCÍA MÍCHER CAMARENA integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 
78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a esta H. 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor 
de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

Según el informe Violencia feminicida en México. Características, tendencias y nuevas expresiones en las 
entidades federativas 1985-2010, para el periodo 2001-2010, el Estado de México ocupó la primera posición, 
incluso antes que Chihuahua, al registrar 2 mil 860 de estos crímenes. 

Como consecuencia de este alud de feminicidios, en diciembre de 2010, la Comisión Mexicana de Defensa y 
Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) promovió una solicitud de investigación sobre la 
procedencia de la Alerta de Violencia de Género para el Estado de México. A partir de una investigación 
propia –construida con información de instancias gubernamentales como la proporcionada por la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de México, a través de los mecanismos de transparencia y la 
obtenida de la búsqueda hemerográfica–, dicha Comisión argumentó que de 2005 a agosto de 2010 
ocurrieron en la entidad 922 feminicidios. 

Un mes después, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres (SNPASEVM) –integrado por los titulares de 10 dependencias de la administración pública federal y 
de los 32 Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres en las entidades federativas– resolvió, en sesión 
extraordinaria, la improcedencia de la investigación sobre la declaratoria promovida por la CMDPDH. 

Ésta no fue la única ocasión en que el Sistema falló en contra. En cinco de las seis solicitudes promovidas por 
organismos de la sociedad civil (en Guanajuato, el Estado de México, Nuevo León, Hidalgo y nuevamente en 
Guanajuato), las votaciones al interior del mismo anularon la posibilidad de que el mecanismo prosperara. 

No obstante su aparente  inoperancia, la Alerta de Violencia de Género –creada a semejanza de las alertas 
de protección civil como las que se activan en caso de cataclismos– sigue recibiendo recursos públicos. De 
acuerdo con información proporcionada por la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, 
de 2008 a la fecha suman 21 millones de pesos destinados a este rubro. 

No obstante, la Alerta de Violencia de Género concebida como una oportunidad para reorganizar y 
replantear las acciones gubernamentales contra la violencia hacia las mujeres, ha sido politizada. Y es 
evidente que las decisiones que se han tomado en el seno del Sistema se han orientado más a la 
salvaguarda de la imagen de los gobernantes que a la protección de la vida de las mujeres. 

Las organizaciones de la sociedad civil también han señalado que el mecanismo se ha partidizado y bajo la 
lógica de la amenaza que sienten los integrantes del Sistema de reconocer que en su entidad hay 
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feminicidios, construyen alianzas con sus pares a la hora de votar sobre la procedencia o no de la 
investigación sobre la declaratoria de Alerta de Violencia de Género. 

No obstante la resistencia de los gobiernos frente al citado mecanismo, a solicitud de los gobienros del 
Estado de México y más recientemente Morelos, la Secretaría de Gobernación ha emitido la alerta de 
violencia de género para 8 municipios en cada una de estas entidades federativas, medida que resulta 
insuficiente en el conexto amplio de la violencia feminicida que aqueja al país.  

De  acuerdo a la información   recabada  por el  Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio,  en 2012 
y 2013  se cometieron 1889 asesinatos de mujeres en 11 estados del país, de los cuales sólo 562 casos están 
siendo  investigados como feminicidios. Dicho promedio de homicidios ubica nuestro país por encima de la 
tasa mundial de feminicidios. En el comparativo con otros países, México se encuentra en la posición 23 con 
la mayor tasa de feminicidios.  
Aún cuando en 30 estados, se ha incluido el feminicidio como delito en sus códigos penales, de esos estados 
sólo 1976 contemplan una formula sencilla con elementos normativos objetivos para definir el delito, 
mientras siete estados77 no la cumplen, dejándolo supeditado al tipo penal de homicidio78, homicidio 
calificado79 u homicidio doloso80, lo cual hace imposible que los operadores jurídicos puedan acreditar el 
delito.  
Cabe precisar que la mayoría de los estados no han emitido protocolos de investigación criminal con 
perspectiva de género adecuados, así como las sanciones para los funcionarios públicos que no actúen con 
debida diligencia o que incurran en estereotipos discriminatorios que vicien las investigaciones. Sólo los 
estados de Campeche, Colima, Distrito Federal, Oaxaca, Sinaloa, Estado de México, Jalisco, Hidalgo, 
Guerrero y Chiapas, cuentan con un protocolo de investigación del delito de feminicidio, sin embargo estos 
cinco últimos estados no contemplan una perspectiva de género adecuada y por el contrario si incluyen 
diligencias que se vuelven un obstáculo en el acceso a la justicia para las mujeres, como la necropsia 
psicológica que tiene como fin indagar en la vida de la mujer  de forma que se corre el riesgo de reproducir 
estereotipos de género así como justificar las agresiones sufridas por las mujeres de parte de sus agresores 
culpabilizándola de  la violencia que sufren.  
El feminicidio por lo tanto ha llegado a grados extremos e insostemibles,  situación que coloca a las mujeres 
en todo el pais, en un riesgo latente  del cual  los gobiernos estatales no se hacen cargo y mucho menos 
asumen su responsabilidad de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia,  por ello considero que el 
gobierno federal debe asumir la protección de la vida de las mujeres y para ello debe implementar medidas 
con carácter urgente para prevenir, atender y poner un alto a la violencia extrema en contra de las mujeres.  

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

 

 

                                                 
76

 Campeche, Chiapas, Colima, Coahuila, Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, 

Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 
77

 Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Nuevo León y San Luis Potosí 
78

 Guanajuato, Nuevo León y San Luis Potosí. 
79

 Aguascalientes, Durango y Nayarit. 
80

 Michoacán. 
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Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Gobernación, a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) y 
al Instituto Nacional de las Mujeres, para que hagan una revisión de las solicitudes de Alerta de Violencia de 
Género así como una valoración de los feminicidios y la violencia extrema en todo el país para que valoren 
la posibilidad de emitir una Alerta de violencia de Género con carácter urgente y nacional. 
 

Suscribe, 
 

MARTHA LUCÍA MICHER CÁMARENA 
Diputada Federal 

 
 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a 12 de agosto de 2015 
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De la Dip. Lizbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a realizar lo conducente para instituir y celebrar el 
último miércoles del mes de abril de cada año, como día nacional de la lucha contra el ruido. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO 
FEDERAL A REALIZAR LO CONDUCENTE PARA INSTITUIR Y CELEBRAR EL ÚLTIMO 
MIÉRCOLES DEL MES DE ABRIL DE CADA AÑO COMO EL DÍA NACIONAL DE LA 
LUCHA CONTRA EL RUIDO 
 
La suscrita LIZBETH EUGENIA ROSAS MONTERO, Diputada Federal, a la LXll 
Legislatura, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 

176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno  Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Comisión Permanente el siguiente proposición.  
 

Consideraciones 

El ruido es la sensación auditiva inarticulada generalmente desagradable. En el medio ambiente, se define 
como todo lo molesto para el oído o, más exactamente, como todo sonido no deseado. Desde ese punto de 
vista, la más excelsa música puede ser calificada como ruido por aquella persona que en cierto momento no 
desee oírla. 

El ruido es uno de los problemas ambientales más relevantes. Su indudable dimensión social contribuye en 
gran medida a ello, ya que las fuentes que lo producen forman parte de la vida cotidiana: actividades y 
locales de ocio, grandes vías de comunicación, los medios de transporte, las actividades industriales, etc. 
 
En los últimos años son numerosas las sentencias que reconocen el ruido como un factor de riesgo sanitario 
y la legislación laboral reconoce la hipoacusia o sordera, como accidente de trabajo causado por el ruido. 
 
En áreas residenciales, el ruido puede originarse por aparatos mecánicos (bombas de calor, sistemas de 
ventilación y tráfico) así como por voces, música y otras clases de sonidos generados por los vecinos, 
aspiradoras y otros electrodomésticos, música, fiestas ruidosas, etc. 
 
El comportamiento social no respetuoso es una fuente bien conocida de ruido en viviendas multifamiliares 
así como en zonas de ocio (eventos deportivos y de música). Algunos tipos de conciertos y discotecas 
pueden producir niveles de presión sonora extremadamente altos. 
 
Aunado a lo anterior se producen otros problemas asociados por la afluencia de personas que llegan y se 
van, las aglomeraciones en los accesos a mítines, festivales y actividades de ocio, incrementan el tráfico y 
por tanto en el ruido que con lleva. 
 
Un ambiente sonoro saludable es un derecho que debe ser salvaguardado, es oportuno recordar que no 
sólo los ruidos estridentes o estrepitosos son dañinos y perjudiciales, un nivel sonoro continuo como el que 
experimentamos a diario en el recorrido por la ciudad resulta igual de peligroso. A pesar de esto y de que 
existe amplia información al respecto, el tema sigue siendo ignorando. 
 
Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2004, existían más de 275 millones de 
personas en el mundo con problemas de audición entre moderados y profundos. De estos, el 80 por ciento 
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vivía en países con ingresos bajos o medianos. La OMS también consideraba que aproximadamente la mitad 
de estos problemas de audición podían haber sido prevenidos, sin embargo las cifras han aumentado 
paulatinamente. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que la  exposición al sonido excesivo provoca 
diferentes problemas, desde enojo, ira, aumento de azúcar en la sangre y colesterol,  incremento de la 
presión sanguínea, hasta cambios en la motricidad intestinal. 
 
También causa sudoración y modificaciones en el ritmo cardiaco, úlceras, incremento de hormonas 
adrenales y tensión muscular. 
 
Según la OMS,  el ruido  puede causar: 
 

 Ira 

 Aumento de azúcar en la sangre y colesterol 

 Incremento de la presión sanguínea 

 Cambios en la motricidad intestinal. 

 Sudoración 

 Modificaciones en el ritmo cardiaco 

 Úlceras 

 Incremento de hormonas adrenales 

 Tensión muscular 

Por su parte, el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH, por sus siglas en inglés) y la 
comunidad de salud y seguridad ocupacional citaron la pérdida del oído como uno de los 21 temas 
prioritarios de investigación de este siglo. Y refieren que aproximadamente 30 millones de trabajadores son 
expuestos al ruido peligroso en el trabajo y 9 millones más corren el riesgo de perder el oído por otras 
sustancias, como los disolventes y metales. 

Por lo que respecta a nuestro país las estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)  señalan 
que en 2013 se presentaron 2 mil 715 casos de sorderas traumáticas, relacionadas con la actividad laboral 
del afectado. 

Según este instituto de salud, el número de empresas con seguros de trabajo en México durante 2013 fue 
de 683 mil 262, y la cifra de trabajadores bajo seguro de riesgo de trabajo fue de 9 millones 474 mil 873 (DF, 
regionales y estatales). Las deficiencias del medio ambiente de trabajo, mala iluminación, deficiente 
ventilación y ruido excesivo, indujeron 49 mil 958 percances de trabajo, correspondiéndoles 39 mil 182 a los 
hombres y 10 mil 516 a las mujeres. Por otra parte, las tres enfermedades con mayor incidencia en el 
periodo 2010-2012 fueron: 1) la neumoconiosis, 2) la sordera traumática, y 3) la dermatosis. En 2013 este 
orden se revirtió y el primer lugar lo tuvieron las enfermedades del oído y la sordera traumática. Así pues, 
pese a todas las estadísticas oficiales muestran que las enfermedades producidas por el ruido tienen una 
importancia relativa sumamente alta en el medio industrial. 
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El IMSS ha establecido también que en México entre el 20 y 30% de los adultos sufren de disminución 
del sentido auditivo, algunos de éstos casos corresponden a problemas no detectados desde la infancia, 
otros debido al desgaste natural de este sentido y en la población que se encuentra entre los 16 y 40 años 
es debido al uso constante de audífonos, exposición a música en altos niveles (bares, antros, conciertos 
masivos), así como a al ruido general que se vive en la ciudad a causa del tránsito vehicular, industrias, 
centros nocturnos, aviones, etc. 

En el censo de población y vivienda del 2010 realizado por el INEGI se encontró que en el país existen 
5´739,270 personas con algún tipo de limitación o discapacidad, de las cuales 694,464 presentan problemas 
para escuchar. 

La Ley General de Salud establece que la Salud Auditiva es materia de Salubridad General, sus actividades 
preventivas se centran en la educación para la salud con objeto de orientar y capacitar a la población 
respecto al diagnóstico y tratamiento oportuno e integral de las personas con debilidad auditiva, 
coordinando acciones con la Secretaría de Educación Pública. 

De igual modo, la Ley General enunciada dispone que las autoridades sanitarias establecerán las normas, 
tomarán las medidas y realizarán las actividades tendientes a la protección de la salud humana ante los 
riesgos y daños dependientes de las condiciones del ambiente, debiendo formular y conducir la política de 
saneamiento ambiental en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en lo 
referente a la salud humana, correspondiendo a la Secretaría de Salud determinar los valores de 
concentración máxima permisible para el ser humano de contaminantes en el ambiente (Artículo 118); sin 
embargo, hasta el momento no existe NOM emitida por la Secretaría de Salud en tal sentido. 

En un día normal los ruidos del tránsito vehicular en la Ciudad de México en las avenidas principales 
sobrepasan en las horas pico los 80 decibeles, superando el límite máximo que refiere la Norma Ambiental 
NADF-005-AMBT-06 vigente en el Distrito Federal 68 decibeles, con lo que se demuestra que no basta con 
tener una sola norma con un solo parámetro, ya en otras partes del mundo el ruido es controlado de una 
manera distinta, a partir de la identificación de las zonas donde se puede permitir el ruido, a partir de ese 
reconocimiento se deben definir los parámetros, no  de manera estática, sino un promedio para cada zona, 
además se debe considerar regular específicamente para zonas de hospitales, habitacionales y escolares. 

Elaborar y publicar normatividades que son rebasadas por la simple realidad, como actualmente se hace, no 
puede ser la apuesta a un severo problema de salud que se incrementa día a día. Nuestro País requiere 
esquemas de mayor control de ruido conjugados con una labor de  concientización de la población. 

Se debe urgir a los distintos niveles de Gobierno a revisar y reorientar la normativa urbana a partir del 
reconocimiento de horarios y actividades humanas relacionadas con el uso de suelo permitido así como de 
la de la afluencia vehicular que se presenta en el sitio; pero también a enfocar sus esfuerzos de 
concientización mediante campañas y mensajes de concientización ciudadana del tema.  

En éstos esfuerzos de concientización ciudadana debemos sumarnos en forma decidida a los que de manera 
internacional se realizan desde hace varios años, tal es el caso del Día Internacional de la Lucha Contra el 
Ruido que desde 1996 se encuentra instaurado y se celebra el último día miércoles del mes de abril de cada 
año, en diversos países de América, Europa y Asia con el fin de alertar a los ciudadanos de los peligros del 
ruido y las formas de reducirlo en el ambiente circundante. 
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Es importante que México se una a esta fecha como un llamado a la reflexión,  que nos comprometa a 
impulsar la concienciación sobre los efectos nocivos del ruido en la salud, la convivencia y el medio 
ambiente, por lo que, la celebración del Día Internacional sin Ruido, tiene el claro propósito de promover a 
nivel internacional el cuidado del ambiente acústico, la conservación de la audición y la concientización 
sobre las molestias y daños que generan los ruidos. 

Por lo anterior es menester que esta Comisión Permanente realice un posicionamiento institucional, para 
EXHORTAR en forma oportuna al  EJECUTIVO FEDERAL REALICE LO CONDUCENTE PARA INSTITUIR Y 
CELEBRAR EL ÚLTIMO MIÉRCOLES DEL MES DE ABRIL DE CADA AÑO COMO EL DÍA NACIONAL DE LA LUCHA 
CONTRA EL RUIDO. 
 
Por lo anterior expuesto y fundado, me permito poner a su consideración la siguiente proposición con:  
 
 PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. La Comisión Permanente exhorta al Ejecutivo Federal a efecto de que se realice lo conducente para 
instituir y celebrar el último miércoles del mes de abril de cada año como el día nacional de la lucha contra 
el ruido. 
 
Recinto Legislativo de  La Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los once días del mes de 
agosto del año 2015. 

 
SUSCRIBE, 

 
DIPUTADA LIZBETH EUGENIA ROSAS MONTERO 
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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 sobre el caso de la Escuela Normal Motolinía, del estado de Michoacán. 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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De las Senadoras Martha Angélica Tagle Martínez, María Lucero Saldaña Pérez y María del Pilar Ortega 
Martínez, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Electorales a garantizar el acceso y ejercicio de sus cargos a candidatas electas 
en 17 estados de la República y atender las situaciones de violencia política en su contra. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDODE  URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
POR EL QUE SE EXHORTASECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y LA FEPADE, PARA 
QUE DESDE EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y DE MANERA COORDINADA 
CON LAS INSTANCIAS COMPETENTES; GARANTICE EL ACCESO Y EJERCICIO DE 
SUS CARGOS A CANDIDATAS ELECTAS EN 17 ESTADOS DE LA REPÚBLICA A SUS 
CARGOS Y ATIENDA LAS SITUACIONES DE VIOLENCIA POLÍTICA EN SU CONTRA. 

Las suscritas Senadoras MARTHA ANGÉLICA TAGLE MARTÍNEZ, MARÍA LUCERO 
SALDAÑA PÉREZ, MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, integrantes de la LXII 
Legislatura del Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8, numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de 

la República, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno, la presente Proposición con PUNTO DE 
ACUERDO de Urgente y Obvia resolución al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 

La reciente reforma electoral ha sido un gran avance para alcanzar la democracia paritaria.  
 
Desgraciadamente, la reciente jornada electoral demostró que aún existen grandes retos que vencer, los 
partidos políticos buscaron formas de “dar vuelta a la ley”, violentando de manera abierta los derechos 
políticos de las mujeres, uno de los casos más denunciados ha sido el de Chiapas, mismos que han sido 
documentados por la Red Chiapas por la Paridad Efectiva (REPARE). Los partidos en un intento por omitir el 
mandato de paridad no estaban registrando a candidatas mujeres. Atinadamente el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación emitió las jurisprudencias 6, 7, 8, y 9/2015 y la resolución SUP-REC-
294/2015, que obligó, tanto al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas como 
a  los partidos políticos y coaliciones participantes el estricto cumplimiento del principio de paridad de 
género en el registro de candidaturas a los cargos de Diputados al Congreso Local, así como a presidencias 
municipales y miembros de los Ayuntamientos. 
 
Los Partidos Políticos se vieron obligados a cumplir sin embargo las situaciones de violencia política se 
siguieron presentando.  
 
La violencia hacia las mujeres en cualquiera de sus tipos y modalidades no puede ser tolerada y tiene que 
detenerse, para el caso de los derechos políticos la Magistrada Alanis Figueroa; brinda una definición que 
nos ayuda a poner en la mesa el tema, así define a la violencia política hacia las mujeres como todas 
aquellas acciones y omisiones –incluida la tolerancia- que, basadas en elementos de género y dadas en el 
marco del ejercicio de derechos político-electorales, tienen por objeto o resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo 
público de las mujeres. 
 
En ese tenor las situaciones que han vivido las mujeres que participaron en los 17 procesos electorales 
locales como candidatas, son violencia política; las mujeres tuvieron que sortear miles de obstáculos y 
fueron víctimas de amenazas, acoso, en el más extremo de los casos sufrieron violencia física.  

 

 

SEN. MARÍA 

DEL PILAR 

ORTEGA 

MARTÍNEZ 
 

 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=753
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Pese a que el camino fue arduo; algunas de esas mujeres resultaron ganadoras, y ahora emprenden nueva 
lucha: defender su derecho a acceder y ejercer sus cargos, pues están siendo acosadas para que renuncien a 
sus cargos de manera “voluntaria” y de esta forma sean los varones quienes asuman los cargos.  
 
Una vez más el caso de Chiapas viene a ser un ejemplo; por datos de prensa se sabe que de las 36 
presidentas municipales electas en el estado de Chiapas, el pasado 19 de julio, podrían ser obligadas a 
renunciar 12 o más. Hay denuncias en los municipios de Chanal, Villa de Comaltitlán, Yajalón, Usumacinta y 
Rayón y en al menos 12 municipios o más. También se han presentado denuncias en algunos Municipios de 
Tabasco aunque una vez más nos enfrentamos al problema de la falta de denuncia pues las mujeres son 
estigmatizadas como conflictivas, sensibles e incapaces de apegarse a las reglas del juego político, además 
del miedo por las amenazas a su integridad de las que son víctimas.  
 
Consideramos que el papel de la Secretaría de Gobernación es de fundamental relevancia pues ella es la 
encargada entre otros asuntos decontribuir  a la gobernabilidad democrática y el desarrollo político de 
México a través de una buena relación  del Gobierno Federal con los  Poderes de la Unión y los demás 
niveles de gobierno para garantizar la seguridad nacional, la convivencia armónica y el bienestar de los 
mexicanos en un Estado de Derecho, además de contribuir al fortalecimiento de las instituciones 
democráticas; promover la activa participación ciudadana y favorecer las condiciones que permitan la 
construcción de acuerdos políticos y consensos sociales para que, en los términos de la Constitución y de las 
leyes, se mantengan las condiciones de gobernabilidad democrática. 
 
Estamos convencidas que cualquier forma de violencia contra las mujeres no debe ser tolerada, la violencia 
de género en cualquiera de sus manifestaciones es un atentado contra los derechos fundamentales de las 
mujeres y corresponde al Estado proteger a las mujeres la violencia política de cual han sido blanco las 
candidatas electas a cargos públicos en los 17 estados en los que se han celebrado elecciones locales. 
 
Laviolencia  en razón de género tienen que detenerse, la democracia paritaria y la participación política en 
condiciones de igualdad, es un derecho ganado a pulso por las mujeres mexicanas.  
 
No debemos permitir que la violencia, las amenazas y los chantajes en contra de las mujeres que participan 
en la política, se sigan presentando, es por ello que  hacemos un llamado a la Secretaría de Gobernación 
para que desarrolle las acciones necesarias para ggarantizar  que la participación de las mujeres en puestos 
de elección en condiciones de gobernabilidad democrática sea una realidad. 
Por las consideraciones expuestas ponemos el siguiente: 

Punto de Acuerdo 
 

PRIMERO.-La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Gobernación para que desde el ámbito de sus atribuciones y de manera coordinada con las instancias 
competentes; garantice a las mujeres electas para desempeñar algún cargo público en los 17 estados en los 
que se realizaron elecciones en el proceso 2015, el acceso y ejercicio de los cargos para los que fueron 
electas. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales desde el ámbito de sus atribuciones y en coordinación 
con las instancias competentes, desarrolle las acciones necesarias para atender las Denuncias de violencia 
política en contra de las candidatas electas a diferentes cargos públicos en los 17 estados en los que se 
celebraron elecciones locales  este 2015. 
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Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente a los 14 días del mes de agosto de 2015. 
Senadora Martha Angélica Tagle Martínez, María Lucero Saldaña Pérez, María Del Pilar Ortega Martínez 
 

Atentamente 
 
 

SENADORA MARTHA TAGLE MARTÍNEZ 
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EFEMÉRIDES 
 

De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
aniversario de la creación de la Comisión Federal de Electricidad. 

14 de agosto de 1937 
“Creación de la Comisión Federal de Electricidad” 

 

La industria eléctrica de México comenzó a desarrollarse en forma de pequeñas plantas para abastecer 
necesidades locales, operadas con capital mexicano o cuando menos arraigado en el país. Los progresos de 
la técnica para generar electricidad permitieron muy pronto la transmisión de energía a gran distancia y en 
grandes cantidades, ofertándola a todas clase de consumidores en condiciones más accesibles. Esto hizo 
posible, el establecimiento de industrias, el desarrollo de actividades nuevas, y proporcionó mayores 
comodidades en la vida doméstica, produciendo así mayor demanda de energía y abriendo el campo a la 
inversión de grandes capitales, en momentos en que en el extranjero había abundancia de ellos y deseo de 
invertirlos en empresas lucrativas. 

El gobierno del General Lázaro Cárdenas, ocupado entonces en la solución de distintas problemáticas 
económicas, que abarcan los asuntos del reparto agrario, a irrigación, la red de carreteras, el sistema 
bancario; tomó medidas más contundentes respecto a la electrificación del país hasta febrero de 1937; 
cuando encargó a la Secretaría de Economía Nacional la tarea de estudiar y evaluar esta situación. 

Las conclusiones a las que ésta llegó resaltaban la insuficiente electrificación tanto en la zona central de la 
república y los estados circunvecinos como las poblaciones más apartadas. Ante la necesidad de contar con 
mayor cantidad de energía eléctrica que cubriera satisfactoriamente la demanda nacional a precios 
reducidos y competitivos, las necesidades de los servicios y la industria, el gobierno expidió el 12 de 
Febrero, un acuerdo que ordenaba la creación y funcionamiento inmediato de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), así, el 14 de agosto de 1937 se crea, formalmente la Comisión Federal de Electricidad, 
que tenía por objeto organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de 
energía eléctrica, basado en principios técnicos y económicos, sin propósitos de lucro y con la finalidad de 
obtener con un costo mínimo, el mayor rendimiento posible en beneficio de los intereses generales.  

Con la creación de plantas generadoras de electricidad la CFE comenzó a y ampliar las redes de transmisión 
y distribución, beneficiando a más mexicanos al posibilitar el bombeo de agua de riego y la molienda, así 
como mayor alumbrado público y electrificación de comunidades. 
 
Sin embargo, el 11 de octubre de 2009, la Secretaría de Energía anunció que la CFE se encargaría del 
suministro eléctrico que proporcionaba la hoy extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC). Por su parte, la CFE 
aseguró que el servicio de energía eléctrica en los estados de Hidalgo, Puebla, Morelos, Estado de México y 
la Ciudad de México está plenamente garantizado. 
 
Desde la administración federal pasada y de la actual el servicio al cliente es prioridad para la empresa, por 
lo que se utiliza la tecnología de punta para ser más eficiente el servicio, para que de forma exitosa continúe 
la expansión del servicio de calidad, aprovechando las mejores tecnologías para brindar el servicio aún en 
zonas remotas y comunidades dispersas. 
  
La CFE es reconocida como una de las mejores empresas eléctricas del mundo, y aún mantiene integrados 
todos los procesos del servicio eléctrico. Entre las reformas constitucionales y legales en materia energética 
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se ha dado paso a la transformación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que deja de ser 
paraestatal y convertirse en una empresa  productiva  del Estado. 
 
La Comisión tiene por objeto organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica, basado en principios técnicos y económicos, con la finalidad de obtener el 
mayor rendimiento posible en beneficio de los intereses generales. La CFE, tiene la preferencia sobre los 
particulares en cuanto al uso o aprovechamiento de los bienes que necesite para el cumplimiento de sus 
finalidades.  
 

H. Congreso de la Unión, México, D. F., 12 de agosto de 2015 
 
 

SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
sobre el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. 
 

EFEMÉRIDE “DÍA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS” 
 

Uno de los temas fundamentales en mi quehacer legislativo ha sido el de la defensa de los pueblos y 
comunidades indígenas, el estado de Oaxaca, al cual represento, es una de las entidades de la República 
Mexicana que tiene un alto porcentaje de comunidades y pueblos originarios. 
 
Es por tales motivos, que me sumo con gran beneplácito a esta efeméride, que como cada 9 de agosto 
celebramos en todo el mundo y que para este 2015 tiene como tema: “Garantizar la salud y el bienestar de 
los pueblos indígenas”. 
 
En México es necesario que a las comunidades indígenas se les otorguen las atribuciones esenciales que los 
sitúen en un plano de igualdad y equidad con respecto a otros grupos sociales tal y como lo establece la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Muchas administraciones federales que, en la letra, han orientado la construcción de políticas públicas que 
se sustentan en la implementación de un desarrollo social democrático han dejado en el total abandono y 
olvido lo que ellos mismos han enarbolado en su discurso oficial: la protección a los derechos de los pueblos 
y comunidades indígenas. 
 
De tal suerte que las comunidades indígenas se encuentran aún en los días de las grandes reformas y los 
grandes acuerdos políticos en una completa y absoluta situación de marginación. 
 
Por lo anterior, y preocupado profundamente ante la preeminencia de estas condiciones de marginalidad 
que viven los pueblos y comunidades indígenas de todo el país, y con un  gobierno federal indolente, que 
trata de aminorar la problemática beneficiando a grupos focalizados que sólo sirven a propósitos 
electorales; he tomado la responsabilidad de hacer frente para luchar, desde este ámbito legislativo, contra 
las deplorables circunstancias que atraviesan las comunidades indígenas de México. 
 
Es cuanto. 
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Del Sen. Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en 
conmemoración del Día Internacional de la Juventud. 
EFEMÉRIDE A CARGO DEL SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA 
JUVENTUD. 
 
El suscrito, Senador CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 
72 fracción XVI, 76 fracción XI y 87 numeral 3 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración del Pleno del Senado de la República, la presente efeméride en Conmemoración del Día 
Nacional e Internacional de la Juventud, de conformidad con las siguientes:  
 
CONSIDERACIONES  
 
Como resultado de la recomendación hecha por la Conferencia Mundial de Ministros de Asuntos de la 
Juventud que fuera adoptada el 17 de diciembre de 1999, a través de la resolución 54/120 adoptada por la 
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas,el 12 de Agosto, se instauró como fecha para 
celebrar el Día Nacional e Internacional de la Juventud, conmemorándose por primera ocasión en el año 
2000. 
 
En nuestro país ypor Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2010, esta 
misma fecha fue designada para conmemorar el “Día Nacional de la Juventud”. 
 
Hoy en día nuestro país cuenta con 38.2 millones de personas jóvenes con edades entre los 12 y los 29 años 
de edad; por lo que son considerados como actores estratégicos, cuestión por la queno podemos concebir 
el desarrollo nacional, sin su participación clara y decidida. Ellos son el motor generador del progreso 
nacional, su contribución en el desarrollo político, económico, social y cultural es fundamental para alcanzar 
mejores condiciones de vida. 
 
A nivel nacional e internacional se ha reconocido plenamente la importancia de este grupo poblacional, en 
el que los jóvenes constituyen el recurso humano más importante para el desarrollo y son agentes 
fundamentales del cambio social, el desarrollo económico y la innovación tecnológica; y que aspiran a 
participar plenamente en la vida de la sociedad. 
La celebraciónde esta fecha, promueve a través de distintas dependencias federales y estatales, diferentes 
actividades culturales y educativas, así como publicaciones e informes que dan cuenta de la situación en 
que se encuentra la población juvenil. 
 
Esta Conmemoraciónno solo nos debe llevar a generar y adoptar medidas en el plano nacional, que 
propicien mejores niveles de vida para este sector de la sociedad;es también una invitación a los jóvenes y a 
toda la sociedad en su conjunto a participar activamente en la solución de los problemas que les atañen y 
limitan su pleno desarrollo e integración social. 
 
La celebración de este día debe servir para reflexionar y concientizar acerca de la problemática que atañe a 
este sector, es la oportunidad de difundir el trabajo y quehacer de los jóvenes en pro de su porvenir.  
 

http://www.un.org/events/youth98/
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Es importante impulsar los trabajos y acciones necesarias que permitan que los jóvenes se transformen en 
verdaderos agentes del cambio, para que tomen conciencia de la fuerza que ejercen para la transformación 
nacional y se conceptualicen más como beneficiarios del desarrollo del país. 
 
Es por ello que en el marco de esta celebración, hago un exhorto para que junto a los jóvenes construyamos 
una mejor nación, para ello es necesario intensificar el trabajo del gobierno, las organizaciones no 
gubernamentales y las propias organizaciones juveniles en beneficio de todos. 
 
El acceso y ejercicio de sus derechos sociales, es una condición primordial para que la población juvenil 
pueda desarrollar plenamente todas sus capacidades y habilidades y convertirse en actor estratégico del 
desarrollo nacional. 
 
La colaboración de la juventud es fundamental para la construcción del país al día y a la vanguardia 
económica y elevado desarrollo humano, cultural y educativo que todos queremos para la consolidación del 
verdadero cambio que está viviéndose en México.  
 
Por ello es menester que la sociedad en su conjunto ayude a los jóvenes a superar los desafíos que 
enfrentan, por lo quedeberemoscontinuar promoviendo las acciones legislativas y de política pública que 
permitan seguircontribuyendo a su pleno desarrollo, así como apoyarlos por todos los medios posibles a fin 
de construir con ellos una sociedad más inclusiva, solidaria y justa. 
 
Dado en la sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en la Sexagésima Segunda Legislatura, 
a los catorce días del mes de agosto del año dos mil quince. 
 
 

SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de la Juventud. 

DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD 
 12 DE AGOSTO 

“Participación Cívica de los Jóvenes” es el lema escogido este año para, como cada 12 de agosto, 
conmemorar una nueva edición del Día Internacional de la Juventud. Una jornada en la que, 
como menciona la ONU, se busca celebrar los logros de los jóvenes como agentes de cambio, además de 
concientizar acerca de la realidad que este grupo poblacional atraviesa. 
 
En esta oportunidad la designación del tema responde a la necesidad de involucrar a los jóvenescomo 
actores fundamentales del desarrollo sostenible. Una misión que será posible de concretar cuando se 
reviertan las pocas oportunidades que éstos, especialmente las mujeres, tienen de participar en los temas 
políticos, económicos e incluso sociales de sus comunidades. 
 
Es sabido que en los jóvenes está el futuro del país, razón por la que se hace imprescindible conocer tanto 
la realidad como las problemáticas que viven estas generaciones. Un panorama que a ojos del doctor de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Alfredo Nateras Domínguez, necesita ser atendiendo con 
urgencia. 
 
En el marco de la celebración del pasado año, este psicólogo y antropólogo social retrató la situación que 
vive este grupo que representa al 35% de la población. Cerca de siete millones ni estudia ni trabaja, 65% 
está desempleado, uno de cada tres vive en situación de pobreza, 220 mil jóvenes dejan el país 
anualmente y seis millones están involucrados con el narcotráfico. 
 
Cifras que revelan la urgencia de doblegar esfuerzos para atender las problemáticas que más afectan a los 
jóvenes, así como también invertir recursos para difundir los derechos de estos grupos poblaciones de 
manera que tengas los conocimientos necesarios tanto para demandarlos como para ejercerlos. 
 
Por otro lado, la falta de cultura financiera, así como de interés por adquirir herramientas para llevar la 
economía personal que caracteriza a los jóvenes mexicanos, es motivo de preocupación. Por ello, me 
interés de implementar la educación financiera en los centros de enseñanza, mismo que ya he propuesto 
diversos Puntos de Acuerdo que he presentado ante la Cámara Senatorial.  
 
Ya que, estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), revelan que un 56% de ellos no 
tiene dinero en el bolsillo al finalizar el mes. Esta realidad, agregan los expertos, hace imposible pensar en 
ahorro o lo que es aún peor en invertir. Ésta se ha convertido en una de las principales preocupaciones 
tanto del gobierno como de diversas entidades, dado que temen repercuta en las finanzas del país. 
 
Ante esta realidad, la educación financiera se ha vuelto un desafío para todos los centros de enseñanza 
públicos y privados del país. Es gracias a una buena educación financiera que los jóvenes de nuestro país 
podrán convertirse en artífices de su propio destino. 

 
ATENTAMENTE 

Viernes  15 de Agosto de 2015 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
 

http://www.un.org/es/events/youthday/
http://www.universia.net.mx/universidades/universidad-autonoma-metropolitana-xochimilco/in/35681
http://noticias.universia.net.mx/actualidad/noticia/2014/08/14/1109798/dificil-realidad-juventud-mexicana.html
http://noticias.universia.net.mx/actualidad/noticia/2014/08/14/1109798/dificil-realidad-juventud-mexicana.html
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
Día Internacional de la Juventud. 

12 de agosto 
Día Internacional de la Juventud  

 
El compromiso y la participación de los jóvenes es esencial para lograr el desarrollo humano sostenible. Sin 
embargo, en nuestro país a menudo las oportunidades para los jóvenes de participar política, económica y 
socialmente son pocas o inexistentes. 
 
A raíz de la primera sesión del Foro Mundial de la Juventud de 1996, las Naciones Unidas declaran en 1999, 
el 12 de agosto como “Día Internacional de la Juventud”. 
La etapa para considerar a las personas jóvenes tiene varias interpretaciones. Por lo general las Naciones 
Unidas, considera jóvenes a las personas entre 15 y 24 años. Para UNICEF, el mandato es proteger los 
derechos de niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años de edad. UNICEF concuerda que esta etapa cubre 
todos los niveles de desarrollo en el ciclo vital de los niños y de los adolescentes, considerándolos como 
individuos que necesitan espacio y tiempo para que opinen y se consideren personas autónomas y creativas 
dentro de la sociedad. 
 
UNICEF apoya la participación activa de niños y adolescentes en las sociedades democráticas, abogando por 
una elaboración de normas internacionales que aumenten y fortalezcan sus derechos. Asimismo presta 
apoyo a la comunidad juvenil mundial mediante redes de participación juvenil, foros de debate y 
actividades. 
 
En México, con el propósito de reconocer a las y los jóvenes como actores estratégicos para el desarrollo de 
nuestro país e impulsar acciones tendientes a mejorar la salud, la educación y las oportunidades en cada 
uno de los sectores y segmentos de la población. En este contexto, en la Secretaría General del Consejo 
Nacional de Población (CONAPO) presentó algunos de los datos sociodemográficos más relevantes de la 
juventud mexicana. 
 
La Información de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014 indica que la cifra de la 
población joven de entre 15 a 29 años es de 29.9 millones, y aunque se observa un aumento respecto a 
1990 (23.9 millones), su proporción con respecto al total disminuyó de 29.4% en 1990 a 24.9% en 2014; lo 
anterior se explica por un proceso de envejecimiento que se manifiesta en un aumento relativo de la 
población de mayor edad y en una menor participación porcentual de niños y jóvenes.  
 
En cuanto a su estructura por edad, del total de jóvenes, 36.8% son adolescentes de 15 a 19 años, uno de 
cada tres (34.1%) son jóvenes de 20 a 24 años y tres de cada 10 (29.1%) tienen de 25 a 29 años de edad.  
 
En los adolescentes y en los jóvenes de 20 a 24 años la población masculina es mayor a la femenina, con 
106.8 y 102.8 hombres por cada cien mujeres, respectivamente; en el grupo de 25 a 29 esta relación se 
invierte (92.9%) debido a la sobre mortalidad masculina y a la migración internacional que es 
predominantemente masculina y que empieza a ser notoria a partir de este grupo de edad. 
 
En otro ámbito, la educación es parte fundamental para el desarrollo integral de un país. Es por ello, que se 
han realizado grandes esfuerzos para acabar con el rezago educativo y brindar las mismas oportunidades 
para toda la población. Datos de la ENADID 2014 muestran que 33.8% de los jóvenes cuentan con educación 
media superior y 19.9% con educación superior. 

http://www.un.org/esa/socdev/unyin/spanish/iyouthday.htm


LXII 

LEGISLATURA 

 

 

H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

 

Página 957 

 

 

Segundo Receso Viernes 14 de agosto de 2015 Tercer Año de Ejercicio 
 

 
Además, destaca que 1.2% no cuenta con instrucción o solo tiene el nivel preescolar y 3% tiene primaria 
incompleta. En los adolescentes, la proporción de aquellos que tienen una escolaridad menor a la primaria 
completa es de 3%, en tanto que 5.9% cuenta con primaria completa y 42.2% con algún grado de 
secundaria. Es en el grupo de 20 a 24 años en que hay una mayor frecuencia de jóvenes con educación 
superior con el 30%.  
 
La situación conyugal que predomina en los jóvenes es la de solteros  con el 63.5%; mientras que uno de 
cada tres es decir, el 33.1% está casado o vive en unión libre; y 3.4% se encuentra divorciado, separado o 
viudo.  
 
Conforme avanza la edad, la situación conyugal de los jóvenes tiende a cambiar, en los adolescentes de 15 a 
19 años 89.1% están solteros, mientras que en los de 25 a 29 años el 58.7% están unidos. Destaca que 6% 
de los jóvenes de 25 a 29 años de edad está divorciado, separado o viudo. 
 
De acuerdo con las estadísticas de defunciones, en 2013 fallecieron 34, 509 jóvenes, lo que en términos 
porcentuales representa 5.6% de las defunciones totales. La sobre mortalidad masculina es una 
característica de las defunciones en este segmento de la población. A nivel nacional fallecen 316 hombres 
por cada 100 mujeres. Las desigualdades observadas en los niveles de la mortalidad entre hombres y 
mujeres reflejan diferencias en los riesgos a los cuales se exponen. Las tres principales causas de muerte en 
los varones son provocadas por agresiones con el 28.7%, accidentes de transporte con el 17.2% y por 
lesiones autoinfligidas intencionalmente el 7.2%. Todas ellas catalogadas como violentas y en conjunto 
representan 53.1% de las defunciones totales de este grupo de población. 
 
La importancia de atender las necesidades de la población joven nacional  en la actualidad, debe ser 
prioridad para los tres órdenes de gobierno. Mejorar las políticas públicas, es brindar una serie de 
alternativas y ventanas de oportunidades para aprovechar el potencial productivo de este núcleo de la 
población y brindar un mayor bienestar a las familias de México. Si esta circunstancia se aprovecha de 
manera adecuada será posible detonar un proceso de mayor acumulación de activos y mayor crecimiento 
económico. 
 
La planeación y puesta en marcha de programas y políticas públicas en favor de la educación, salud sexual, 
empleo y migración de los jóvenes mexicanos, son fundamentales y permitirán focalizar y sumar esfuerzos 
en favor del desarrollo de las y los jóvenes de nuestro país. 

H. Congreso de la Unión, México, D. F., 12 de agosto de 2015 
 

SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de los Pueblos Indígenas. 
 

“DIA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS”  
 
Como Secretaria de la Comisión de Asuntos Indígenas,  es más que un deber, es un honor conmemorar el 
día Internacional de los Pueblos Indígenas aprobada por la Organización de las Naciones Unidas en el año 
2007.  
 
Si bien por la definición misma de pueblo indígena donde se incluye el concepto de auto adscripción, 
debemos tomar en cuenta el crecimiento demográfico en la ultima década ya que el volumen de la 
población indígena habría aumentado aproximadamente  70%, al llegar a 18.1 millones, 16% de la población 
total en el país, y no prestar menor atención a las entidades federativas con más porcentaje de Indígenas en 
el país según la CONEVAL como son YUCATAN, CHIAPAS y OAXACA.  
 
Como representantes populares estamos totalmente conscientes que no solo aumenta la Población sino 
también se incrementan las necesidades, las vulnerabilidades y violaciones  a los derechos humanos que 
cada uno de los indígenas enfrentan, con base a las desventajas sociales que como resultado de procesos 
sistemáticos de exclusión y discriminación limitan sus oportunidades de participación en espacios críticos 
del desarrollo, como ejemplo de acuerdo con las estimaciones de pobreza elaboradas por el CONEVAL, el 
porcentaje de población hablante de lengua indígena (HLI) que se encontraba en pobreza en 2012 casi 
duplicaba al de la población no hablante (76.8 frente a 43.0 por ciento) y el de  
 
población en pobreza extrema fue casi cinco veces  mayor (38.0 frente a 7.9 por ciento).No dejemos a un 
lado el acceso precario a la Salud, como muestra los servicios de saneamiento deficientes y las viviendas 
inadecuadas, la falta de atención prenatal, la violencia generalizada contra la mujer, las altas tasas de 
diabetes, el abuso de drogas y alcohol, el suicidio de jóvenes y la mortalidad infantil, han sido temas 
prioritarios no solo para las Organizaciones Internacionales sino para las representantes nacionales para 
solucionar de fondo este gran problema, que como nación debemos atacar. 
 
Existe un largo camino entre los objetivos y las realidades a que se enfrenta la mayoría de los pueblos 
indígenas del mundo, por eso este día 9 de Agosto conmemoramos el día internacional de los pueblos 
indígenas  sin duda  no solo sirve para recordar y celebrar, que se ha dado el reconocimiento a la diversidad 
cultural a nivel internacional, sino para seguir trabajando arduamente en contra de las desventajas que los 
indígenas enfrentan en cada momento de su vida. 
 
En el marco del día Internacional de los Pueblos Indígenas recordamos a todos los pueblos que enriquecen 
nuestra cultura, engrandecen nuestra historia y conservan nuestras raíces como nación.  
 

SEN. SONIA ROCHA ACOSTA 
      

Atentamente, 
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
aniversario luctuoso de María Luisa Ocampo Heredia. 

15 de agosto de 1974 
Fallece María Luisa Ocampo Heredia 

 

La lucha por los derechos de las mujeres mexicanas ha sido la tarea de muchas de ellas. A pesar de no 
reconocerse como feministas, han contribuido con su trabajo para sean una realidad tales derechos, es el 
caso de María Luisa Ocampo; nace en Chilpancingo, Guerrero. Estudió comercio y llegó hasta la Facultad de 
Filosofía y Letras de donde egresó a los 22 años; trabajó como funcionaria en la recién formada Contraloría 
General de la Nación y la Secretaría de Agricultura para más tarde ingresar a la Secretaría de Educación, 
donde llegó a ocupar la jefatura del Departamento de Bibliotecas, y posteriormente la Dirección de la 
Escuela Nacional de Bibliotecarios y Archivistas. 

María Luisa Ocampo Heredia pertenece a la generación de mujeres que pugnó por el reconocimiento del 
derecho de ciudadanía de las mexicanas.  

Perteneciente a la Comisión Técnica Femenina y como alta funcionaria del Frente Zapatista de la República, 
hizo una valiente defensa para que las mujeres obtuvieran el voto. Falleció el 15 de agosto de 1974 en la 
Ciudad de México. 
 

H. Congreso de la Unión, México, D. F., 12 de agosto de 2015 
 

SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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AGENDA POLÍTICA 
 

Del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse al papel que representan 
los jóvenes en el desarrollo de México. 
 
AGENDA POLÍTICA. DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD. 
 
El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas, respaldó las recomendaciones de la 
Conferencia Mundial de Ministros de la Juventud y aprobó que el 12 de agosto fuera declarado Día Internacional 
de la Juventud. 
 
En nuestro país, con el propósito de reconocer a las y los jóvenes como como actores fundamentales para el 
desarrollo de nuestro país e impulsar acciones tendientes a mejorar su salud, educación y oportunidades de 
desarrollo, se resolvió en 2010 declarar el 12 de agosto de cada año como Día Nacional de la Juventud. En este 
contexto, en el Congreso de la Unión nos adherimos a la celebración de la juventud mexicana. 
 
Según el último Censo de Población y Vivienda, en 2010 la población de 12 a 29 años en México conformó el 
32.61% del total de población, sin embargo, de acuerdo con las Proyecciones de Población, en las próximas 
décadas dicha proporción disminuirá y llegará al 24.36% en el año 2050. Actualmente se estima que el volumen 
de la población de 12 a 29 años es de aproximadamente 38 millones. 
 
Con base a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012, del total de población en edades 12 a 
29 años, el 44.9% se encuentran en situación de pobreza, 32% en situación de vulnerabilidad por carencias, 5.3% 
en situación de vulnerabilidad por ingreso y sólo el 17.8% puede considerarse en situación de no pobreza. 
La importancia de atender las necesidades de la juventud mexicana, especialmente en la actualidad, es la de 
contar con una ventana de oportunidades para aprovechar el potencial productivo de este núcleo de la población 
que se constituye en el capital más valioso del país y brindar un mayor bienestar para la población y las familias 
de México. Si esta circunstancia es aprovechada de forma adecuada será posible detonar un proceso de mayor 
generación de riqueza, equidad y crecimiento económico. 
 
Las reformas, la nueva legislación, la planeación y puesta en marcha de programas y políticas públicas en favor de 
la educación, salud sexual, empleo y migración de los jóvenes mexicanos, son fundamentales y para ello, el 
Congreso de la Unión no debe escatimar esfuerzos que permitan focalizar y sumar esfuerzos en favor del 
desarrollo de las y los jóvenes mexicanos. 
 
El compromiso y la participación de los jóvenes es esencial para lograr el desarrollo del potencial de una Nación. 
Sin embargo, a menudo las oportunidades para los jóvenes de participar política, económica y socialmente son 
muy reducidas o casi inexistentes. 
 
Es por eso que este año 2015 el Día Internacional de la Juventud se dedica a la participación cívica de la juventud, 
un objetivo principal del Plan de Acción de las Naciones Unidas para todo el sistema sobre la Juventud, buscando 
promover la participación ciudadana efectiva de los jóvenes en todos los niveles. En el Grupo Parlamentario del 
PRI estamos convencidos en la necesidad de poner especial énfasis de la atención en este asunto por parte de los 
Gobiernos, las entidades federativas, las organizaciones regionales, multilaterales, las de la sociedad civil, así 
como por parte de los jóvenes y los investigadores. Ayudemos todos a los jóvenes a crear un México más 
próspero en que haya más oportunidades y todo el mundo viva dignamente. 
 

DIPUTADOS GPPRI. 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

PRIMERA COMISIÓN; GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA. 
Se INFORMA que la Décima Primera Reunión de Trabajo de la Comisión, se llevará a cabo en la Sala de 
Juntas del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ubicada en el Hemiciclo piso 1, 
del Senado de la República el próximo día viernes 14 de agosto de 2015 a las 08:30 horas. 

 

 

 

SEN. ARTURO 

ZAMORA 

JIMÉNEZ  
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TERCERA COMISIÓN; HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 
COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS. 
Se INFORMA que la Convocatoria para la Reunión de Trabajo de la Comisión, con el Lic. Juan Carlos 
Zepeda Molina, Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ha sido 
REPROGRAMADA para el próximo día martes 18 de agosto de 2015 a las 09:00 horas, en las salas 2 y 5 de 
la planta baja del Hemiciclo del Senado de la República. 

 

 
 
 

 

 

SEN. ERNESTO 

JAVIER 

CORDERO 

ARROYO  
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
Invitación a la AUDIENCIA PÚBLICA CON DIVERSAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y 
ESPECIALISTAS EN MATERIA DE DESAPARICIÓN DE PERSONAS, la cual se llevará a cabo el próximo día 
martes 18 de agosto del presente año, de las 11:00 a las 18:00 horas, en la Salón de la Comisión 
Permanente, ubicado en el Sótano 1 del Hemiciclo del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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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. 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 
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SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 

Consulta la Gaceta www.senado.gob.mx       
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