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Dr. Francisco Salvador López Brito 
Senador de la República 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL H. SENADO DE 
LA REPÚBLICA EXHORTA, RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS 
DE TODAS Y CADA UNA DE LAS SECRETARÍAS Y DEPENDENCIAS ENCARGADAS 
.DE LA SEGURIDAD EN EL PAÍS, PARA QUE EN LAS ACCIONES LLEVADAS A CABO 
EN EL COMBATE AL CRIMEN ORGANIZADO EN LOS ESTADOS DE SINALOA, 
DURANGO Y CHIHUAHUA, SE RESPETEN TODOS Y CADA UNO DE LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS QUE HABITAN EN LAS COMUNIDADES 
EN DONDE SE RELIZAN DICHAS ACCIONES. 

El que suscr.ibe, Senador Francisco Salvador López Brito, integrante del Grupo 
Par~amentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del H_. 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos_ 8, 
numeral 1, fracción 11, 95,108 y 27 6, numeral 1, fracción ~el Ré¡@lamento~pel 
Senado de la República, someto a la consideración d$1 . _pleno~ la Cá~ara 
de Senadores, la proposición con punto de acuerdo: é;i~~ urgefill.= resolu~lón 
al tenor de las siguientes: - ; !~ ~~- ¡- ·· :i:~ 
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Según un informe publicado el presente año eh Gine~~.cf,~ por ~Centro Sk 
Vigilancia de Desplazados Internos (IDMC) por sus siglas ertinglés, en México 
existen un total de 281 mil 400 desplazados internos, debido a la violencia 
ligada al tráfico de droga. En tanto la violencia y las guerras obligaron a 38 . 
millones de personas en el mundo a desplazarse dentro de sus propios 
países. 

Desde el pasado 12 de Octubre de 2014, la Secretaría de Marina envió un 
comunicado donde explica que "como parte de la misión, esta institución 
tiene entre sus funciones coadyuvar en la seguridad interior del país, en los 
términos que establece la Constitución política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las leyes que de ella deriven y los tratados internacionales, por 
ello actualmente mantiene presencia, entre otros, en el municipio de 
Tamazula, Durango, donde realiza recorridos de disuasión. 

Hace varios días y a raíz del combate al crimen organizado que realiza el 
gobierno federal , través de la Secretaría de Marina y distintas dependencias 
encargadas de la seguridad nacional en México, han aparecido en distintos 
medios de comunicación la noticia de distintos desplazados del estado de 
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Durango, específicamente del municipio de Tamazula Durango, los cuales 
se han ido a refugiar al municipio de Cosalá en Sinaloa. 

La Secretaría de Marina confirmó en días pasados, que está realizando 
acciones contra el crimen organizado en la llamada zona conocida como 
Triángulo Dorado, que abarca a los estados de Chihuahua, Sinaloa y 
Durango. 

Los operativos de la Marina, iniciaron presuntamente hace unas semanas 
cuando vecinos de la comunidad de El Verano, en Tamazula, Durango, 
reportaron d isparos desde un helicóptero hacia su comunidad y 
posteriormente a los poblados cercanos. 

Además de El Verano, se reportaba presencia militar en La Lagunita, El 
Limón, La Higuera, La Piedrosa, La Sierrita, La Tableta, El Zauz Viejo, Río de 
las Barras, La Calera, entre otras. 

Luego de lo sucedido, algunos pobladores comenzaron a desplazarse hacia 
el municipio de Cosalá, en el estado de Sinaloa, por estar territorialmente 
más cerca de algún otro municipio del estado de Durango. 

Por versiones de los mismos pobladores, los operativos continúan en 
Lagunita, Jacole, El Verano, La Piedrosa, Santa Ana y Río de las Barras, todas 
pertenecientes a Tamazula, Durango, pero los marinos impiden el acceso a 
la sierra. 

El alcalde de Cosalá, Samuel Lizárraga Valverde, informó que desde el 
pasado ocho de octubre han llegado para refugiarse poco más de 250 
personas provenientes de todas estas comunidades serranas. 

Debido a que los marinos les impidieron el paso, comenzaron a caminar 
entre la sierra y lentamente fueron llegando para instalarse en la plazuela 
centro! de la cabecera municipal, donde tomaron por sorpresa a las 
autoridades. 

Derivado de que varios niños han presentado crisis nerviosas cuando llegan 
al albergue después de haber pasado días caminando en la sierra, la 
presidenta del Sistema DIF Municipal en Cosalá, Margarita Medin-a de 
Lizárraga, .dijo .que cerca de 50 menores están recibiendo atención médica 
y Psicológica. 
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El alcalde de Tamazula, Durango, Ricardo Ochoa Beltrán, también se ha 
trasladado hacia Cosalá, donde personalmente entregó apoyos a los 
desplazados por los operativos de la Marina. 

Al lugar también han acudido visitadores de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, auxiliados por las Comisiones Estatales de Durango y 
Sinaloa, quienes han estado entrevistándose con los desplazados y han 
intentado llegar a sus comunidades pero aún no les es permitido. 

Es importante mencionar que, el pasado domingo 18 de Octubre del 
presente año, el suscrito visitó aproximadamente a los 250 desplazados, 
entre hombres, mujeres y niños para otorgarles apoyo moral y alimentario. 
Ahí me manifestaron su preocupación por regresar a sus comunidades, 
siempre y cuando existan las condiciones necesarias de orden, seguridad y 
respeto, ya que se sienten atemorizados y existe la desconfianza de 
reintegrarse a sus comunidades de origen, derivado de lo ocurrido. 

México aún enfrenta serios retos en relación al Estado de derecho y al 
respeto a los derechos humanos. La alarmante situación de inseguridad en 
muchos lugares del país y las consecuencias del combate al crimen 
organizado y a los cárteles de la droga por parte de las fuerzas armadas, 
obligan a estar muy 'pendientes de que los derechos humanos de las 
personas inocentes que habitan en zonas, en donde las autoridades realizan 
acciones contra el crimen organizado, sean respetados por cualquier 
autoridad. 

En virtud de todo lo anterior, es apropiado someter a la consideración de 
esta Soberanía el siguiente punto de acuerdo: 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta al Ejecutivó Federal para que, 
se asegure que a través de sus diversas secretarías y dependencias, 
responsables del combate al crimen organizado y la seguridad nacional, 
que se encuentran realizando acciones en los estados de Sinaloa, Durango 
y Chihuahua, así como en diversas partes del país, se respeten las normas 
internacionales de derechos humanos sobre el uso de la fuerza y la 
prohibición de otras violaciones a los mismos. 

SEGUNDO.- El Senado de la Republica, exhorta respetuosamente al 
Ejecutivo Federal, para que en coordinación con los gobiernos de los 
estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango en donde habiten actualmente 
desplazados, se les destinen recursos urgentes y especiales, a través de 
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proyectos productivos o apoyos de diversa índole, con la finalidad de que 
puedan llevar a cabo actividades productivas, que les permitan obtener 
ingresos económicos suficientes para mantenerse. 

TERCERO.- El Senado de la Republica exhorta, respetuosamente al Ejecutivo 
Federal para qué, en coordinación con autoridades federales y estatales, 
tomen las medidas necesarias y pertinentes con el objetivo de asegurar que 
las familias desplazadas tengan acceso a los servicios de vivienda, salud y 
educación. 

México, Distrito Federal a 19 de Octubre de 2015 

Dr. Francisco Salvador López Brito 
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