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PROPOSICIONES  

 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
por el que el Senado de la República se congratula de la participación de México como país integrante del 
Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 4 DE FEBRERO DEL 2016 
EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
De los Senadores Luisa María Calderón Hinojosa, María Hilaria Domínguez Arvizu y Adolfo Romero Lainas, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reasignar al Registro 
Agrario Nacional, a la Procuraduría Agraria y a los Tribunales Agrarios, al menos, el presupuesto con el 
que contaron en el ejercicio fiscal 2015. 
 

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 4 
DE FEBRERO DEL 2016 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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DOMÍNGUEZ  

ARVIZU 
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Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia de los titulares de la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y del Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo para que expliquen las consecuencias reales del ecocidio generado por la 
autorización de la construcción del complejo inmobiliario denominado “Malecón Tajamar”. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
4 DE FEBRERO DEL 2016 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 

 

 
Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a proponer a las entidades federativas los 
ajustes legales necesarios para que de forma permanente se establezcan medidas que eviten la 
proliferación del mosquito Aedes. 

 
 
 EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 4 DE FEBRERO DEL 2016 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE 
DÍA. 
 

 
 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
 

 

 

 

 

SEN. LUIS 

ARMANDO 

MELGAR 

BRAVO  
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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 Desarrollo Social y al gobierno del estado de Zacatecas a atender las presuntas 
irregularidades en el programa 3x1 para migrantes en la entidad, así como mantener una permanente 
vigilancia en el uso de los recursos del programa. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
4 DE FEBRERO DEL 2016 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 

 

 

De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Morelos a realizar diversas acciones en 
beneficio de la seguridad de ese estado y de su Universidad. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
4 DE FEBRERO DEL 2016 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 

 

 

 
De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la Cumbre de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
4 DE FEBRERO DEL 2016 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo respecto al informe de avance y estado que guarda el proceso de liquidación de 
Ferrocarriles Nacionales de México, correspondiente al segundo semestre de 2015. 

 
La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la 
República a la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, 
Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95, 108 y 276, numerales 1 y 2, 
y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la 
República someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN RESPECTO AL INFORME DE 
AVANCE Y ESTADO QUE GUARDA EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE 
FERROCARRILES NACIONALES DE MÉXICO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 
SEMESTRE DE 2015,  al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
En el marco del 99º aniversario de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario 
recordar uno de los instrumentos que permitieron llegar a dicha conquista, el ferrocarril. El 31 de diciembre 
de 1940 se creó la Administración de Ferrocarriles Nacionales de México, por parte del Presidente Cárdenas 
con el fin de nacionalizar la empresa creada por Díaz. Asimismo, el 30 de diciembre de 1948 se promulgó la 
Ley Orgánica de los Ferrocarriles Nacionales de México (FERRONALES), con lo que se le dio personalidad 
jurídica al organismo público descentralizado.  
 
Desde el gobierno de Porfirio Díaz y hasta el de Carlos Salinas, nuestro país contó con una red ferroviaria 
fuerte. No obstante, los sueños neoliberales de Ernesto Zedillo marcaron el destino de esta importante 
industria, a fin de desmantelar el monopolio que hasta ese entonces tenía el Estado para entregarlo en 
manos de particulares. Entre 1995, año en que se publicó la reforma constitucional que sentenció su 
privatización al permitir al Estado otorgar concesiones y 1999, se terminó de desmantelar la red ferroviaria 
para poner sus restos al servicio de los futuros patrones de Zedillo, terminando sus actividades operativas el 
31 de agosto de 1999 en la ruta del Istmo.  
 
Como último acto para terminar con esta importante industria, Fox publicó el 4 de junio de 2001, en el 
Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado 
Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su Ley Orgánica”. Éste contempló en su artículo 2, fracción 
IX que el liquidador tiene la obligación de informar semestralmente al Congreso sobre el avance y estado 
que guarde el proceso.  
 
Como parte del proceso de liquidación, el 29 de agosto del mismo año, la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) estableció las bases para la liquidación de la empresa, designando al Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos(Banobras) como órgano liquidador, para ser sustituido por elServicio de 
Administración y Enajenación de Bienes(SAE) el 17 de agosto de 2010.  
 
Al año siguiente, el propio SAE sometió a la consideración de la SCT para su posterior envío a la Comisión 
Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación (CIGFD), el proyecto de nota que 
contiene el Plan de Liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación (FNML). De la revisión 
de este plan, se acordó un plazo de 36 meses para la conclusión del proceso de desincorporación, siendo 
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posible revisar el plazo conforme a la información presentada por el liquidador, lo cual ocurrió en octubre 
de 2015 para un plazo de 24 meses adicionales. No debe perderse de vista que en el informe 
correspondiente al segundo semestre de 2013 se informó que todo el proceso había costado a la nación 21 
mil 639 millones 500 mil pesos1 hasta ese momento, siendo uno de los últimos informes que se recibieron 
en esta Cámara. 
 
En 2010 estalló un escándalo cuando se divulgó en diversos medios de comunicación un desfalco por parte 
del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, encabezado por Víctor Flores, por el 
cobro de cuotas por cerca de 37 millones de pesos cada año por la representación de los trabajadores, aún y 
cuando se había extinguido ya la relación laboral y les eran retenidas a las personas jubiladas. El monto total 
de cuotas dadas al Sindicato suma más de 600 millones de pesos. 
 
Esta información fue una de las causas por las que, a partir de agosto de 2015, la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes urgió a este Senado a conservar la reserva respecto a la información del 
proceso de liquidación de FERRONALES correspondiente al primer semestre de 2015, pues dicha 
dependencia la clasificó por un plazo de diez años, por tratarse de “expedientes judiciales o de los 
procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado”, en el 
marco de la aún vigente Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.  
 
Esta reserva presenta varios problemas que merecen una especial atención por parte de esta Cámara. En 
primer lugar, nos encontramos ante un acto de una autoridad administrativa que contraviene el espíritu de 
las últimas reformas en materia de acceso a la información, desde la constitucional por la que se estableció 
que toda autoridad debe velar por el principio de máxima publicidad, hasta la nueva Ley General de 
Transparencia, en la que se establecen como plazo máximo de reservas, cinco años y en ningún momento se 
busca siquiera la presentación de una versión pública del documento.  
 
Por si fuera poco, nos encontramos ante un hecho que potencialmente vulnera los derechos de las personas 
jubiladas de FERRONALES por parte de la autoridad liquidadora, el SAE en favor de un sindicato. En este 
caso, es claro que existe una violación grave de derechos humanos laborales que no permiten ninguna 
reserva de información pública.  
 
El acto de la SCT vulnera la máxima publicidad de la función pública. Se niega cualquier información al 
Senado en su conjunto cuando en el sitio de internet del SAE, se difunde un informe de avance del proceso 
de liquidación de esta empresa con cifras al 31 de diciembre de 2015. En este informe se encuentran los 
siguientes datos: 
 

a)  Que en términos del Plan de Liquidación, los temas sustantivos son: transferir las obligaciones con 
jubilados y pensionados; transferir los juicios para atención hasta su conclusión; transferir las 
obligaciones en materia ambiental; dar destino a los activos remanentes de la empresa en 
liquidación y obtener balance final de liquidación.  

b) Con relación al cumplimiento de obligaciones con jubilados, FNML atiende las mismas con los 
fideicomisarios en el Fideicomiso 5012-6 Ferronalesjub y con nuevos jubilados, definidos por 
resolución judicial. Asimismo señala que estas obligaciones son fondeadas con recursos 
presupuestales que FNML solicita anualmente a través de la SCT. Por lo que toca al período del 
informe, se realizó el pago de un promedio mensual de 30,337 jubilados por un monto de 230 
millones de pesos. Señala que, con base en las Actas de entrega-recepción de la documentación 
respectiva, FNML ha recibido recursos presupuestales del Ramo 19 por un monto de 224 millones 

                                                 
1Robles de la Rosa, Leticia, “Fijan liquidación de Ferronales en 2015” en Excélsior, 12 de febrero de 2014, consultado el 

7 de febrero de 2016, http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/02/12/943385 
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de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2015 fueron entregados a los beneficiarios 218 
millones, es decir un 97.2%2 

 
La manera en que el gobierno ha buscado deshacerse de FERRONALES es preocupante, pero más aún la 
manera en que se ha dejado de lado el respeto de los derechos de las personas jubiladas en favor de un 
posible acuerdo con un Sindicato a modo. Por esta razón debe transparentarse la información de la 
liquidación para estar en posibilidades de respetar los derechos que deriven de este proceso y en su caso, 
fincar las responsabilidades a que haya lugar por esta opacidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y 
obvia resolución, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. El Senado de la República exige a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que en un plazo 
no mayor de quince días naturales remita el informe completo del avance de la liquidación de Ferrocarriles 
Nacionales correspondiente al segundo semestre de 2015.  
 
SEGUNDO. El Senado de la República solicita a la Auditoría Superior de la Federación que inicie una 
auditoría a la administración de Ferrocarriles Nacionales en Liquidación. 
 
TERCERO. El Senado de la República solicita al Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública una 
revisión de la clasificación de la información realizada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
por un plazo de 10 años y, de resultar una violación al derecho a la información, se inicien los 
procedimientos administrativos a que haya lugar. 
 

Senado de la República, Ciudad de México a los nueve días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.  
 

SUSCRIBE 
 

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 
 
 
 

                                                 
2Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, Informe de Avance 2º Semestre de 2015 con cifras al 31 de 

diciembre de 2015, Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación,  consultado el 7 de febrero de 2016, p. 5, 

http://www.sae.gob.mx/es/Empresas/Liquidacion/Relacion/FERRONALES/Documents/2015%20Semes%202%20FNM

L%20Informe.pdf 
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Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
a implementar un programa para promover y fortalecer el uso de biofertilizantes y bioplaguicidas. 
 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
4 DE FEBRERO DEL 2016 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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Del Sen. David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que 
exhorta a las Secretarías de Salud, de Educación Pública y de Trabajo y Previsión Social a crear centros de 
atención para personas con discapacidad. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPUBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS SECRETARÍAS DE SALUD, DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA;Y DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL PARA QUE EN 
COORDINACIÓN CON SUS HOMÓLOGAS ESTATALES CREEN CENTROS DE 
ATENCIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 58 del Reglamento Interior 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento del 
Senado de la República, presenta ante esta Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, al 
tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
En el 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad, la cual establece diversas medidas para garantizar el acceso de personas con discapacidad 
a condiciones igualitarias a los demás, como lo son al entorno físico, el transporte, la información y las 
comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros 
servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. 
 
Esta ley es reglamentaria del Artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual 
establece como obligación del Estado promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos 
humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, 
asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de 
oportunidades. 
 
La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Artículo 2 establece diversos 
conceptos que son necesarios mencionar como son: 

“Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
XIX. Organizaciones. Todas aquellas organizaciones sociales constituidas legalmente 
para el cuidado, atención o salvaguarda de los derechos de las personas con 
discapacidad o que busquen apoyar y facilitar su participación en las decisiones 
relacionadas con el diseño, aplicación y evaluación de programas para su desarrollo e 
integración social; 
XXI. Persona con Discapacidad. Toda persona que por razón congénita o adquirida 
presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea 
permanente o temporal y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno 
social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los 
demás;”3 

                                                 
3Ibídem 
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Si  bien la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad tiene como objetivo primordial 
impulsar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, a través de medidas 
contra la discriminación y acciones positivas que permitan la integración social de las personas con 
discapacidad, estas medidas no han sido suficientes para aminorar el impacto que tiene la discriminación y 
la falta de recursos para acceder a una igualdad de condiciones por parte de las personas con discapacidad, 
pues diversos son los factores que afectan a este sector de la población. 
De acuerdo con la  Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012,4 en México el 6.6% de la 
población mexicana reportó tener una discapacidad, siendo en su mayoría las personas adultos mayores de 
60 años en adelante. 
 
Lasmujeres tienen un porcentaje de población con discapacidad ligeramente más alto que los hombres 
(52.3% frente a 47.7%, respectivamente); aunque ello varía según el grupo de edad. En los niños y jóvenes la 
presencia de discapacidad es más alta en varones, mientras en los adultos y adultos mayores lo es en las 
mujeres. 
 
En México la pobreza es otro factor determinante en la vida de las personas con discapacidad. Estimaciones 
del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), indican que en el 2014 el 
porcentaje de la población con discapacidad en México representa el 54.1%, dentro del cual el 41.4% 
representa a la población en situación de pobreza moderada, y el 12.7% representa a la población en 
pobreza extrema. 
 
Lo anterior se puede analizar en la siguiente gráfica:5 

                                                 
4Véase“Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares2012”, en INEGI[en Línea] consultado el 25 
de Enero de 2016. Disponible en disponible 
en:http://conadis.gob.mx/doc/noticias/20140502_programaNacionalDesarrolloInclusionPCD.pdf 
 
5Véase, “Coneval Informa los Resultados de la Medición de Pobreza 2014”[en Línea] consultado el 25 de 
Enero de 2016. Disponible en disponible en: 
http://www.coneval.gob.mx/SalaPrensa/Documents/Comunicado005_Medicion_pobreza_2014.pdf 
 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/Encuestas/Hogares/regulares/Enigh/default.aspx
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/Encuestas/Hogares/regulares/Enigh/default.aspx
http://conadis.gob.mx/doc/noticias/20140502_programaNacionalDesarrolloInclusionPCD.pdf
http://www.coneval.gob.mx/SalaPrensa/Documents/Comunicado005_Medicion_pobreza_2014.pdf
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Las estimaciones de CONEVAL,6  indican el número aproximado de personas que presentan alguna 
afectación social, como lo indica la siguiente tabla: 
 
 
 

NÚMERO DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD  

AFECTACIÓN 

5.7 millones Presentan una carencia social 

2.1 millones Presentan tres carencias sociales 

3.8 millones Rezago educativo 

1.3 millones Carencia por acceso a los servicios de salud 

0.8 millones Carencia por calidad y espacios en la vivienda 

1.7 millones Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 

2.2 millones Carencia por acceso a la alimentación 

1.7 millones Viven con un ingreso inferior a la línea de bienestar 

 

                                                 
6Ibídem 
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Estas cifras reflejan una gran vulnerabilidad a este sector de la población, así como la falta de recursos 
económicos, sociales, educativos, culturales, entre otros, lo que resulta alarmante, pues indica una falta de 
atención y de inversión para lograr una verdadera inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad. 
 
Si bien existen centros especializados en atención para personas con discapacidad dentro de los diversos 
sectores se encuentra que el de la educación es el que presenta una menor asistencia de personas con 
discapacidad, pues el Censo de Población y Vivienda 20107 muestra que la población con discapacidad de 3 
a 29 años se encuentra en desventaja frente a su contraparte sin discapacidad, ya que 45 de cada 100 
asisten a la escuela, y entre las personas sin discapacidad lo hacen 56 de cada 100,8 por lo que esto refleja la 
falta de centros educativos en las distintas entidades para que las personas con discapacidad puedan 
desarrollarse y estudiar. 
 
En la Ciudad de México existen alrededor de 17 Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad 
(CAED)dependientes de la Secretaría de Educación Pública que brindan modalidades educativas a personas 
con discapacidad para estudiar la Preparatoria Abierta, mientras que en toda la República existen alrededor 
de 180 aulas educativas especializadas para personas con discapacidad. 
Asimismo, dentro del sector salud el Censo 2010,9 reporta que el 97.7% de las personas con discapacidad 
son usuarias de servicios de salud, sea público o privado, dentro de las cuales la mayoría acuden a Centros 
de salud u hospitales de la Secretaría de Salud, seguidos del Seguro Social (IMSS), hospitales privados, al 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y por último el menor porcentaje 
acuden a otros lugares o  a hospitales del Ejercito, PEMEX, Defensa o Marina.  
 
Además el Gobierno de la Ciudad de México brinda Atención Médica-Rehabilitadora  a las personas con 
discapacidad que habitan en las seis Delegaciones Políticas y zonas aledañas en donde se encuentran las 
siete Unidades Básicas de Rehabilitación y solo cuenta con un Centro de Atención para Personas con 
Discapacidad. 
 
Este sector a comparación del sector educativo no tiene un impacto tan severo, pues la mayoría utiliza los 
servicios de la Secretaria de Salud y del Seguro Social, aunque sería necesario la creación de más centros 
especializados para la rehabilitación de personas con alguna discapacidad, ya que existen distintos tipos de 
discapacidad que necesitan ser atendidos de manera especial. 
 
Respecto a la condición económica de las personas con discapacidad la Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad10 de la que México es parte desde el 2007,reconoce el derecho de las 
personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás, lo que comprende la 
oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido, en un entorno laboral que sea 
abierto, inclusivo y accesible. 
 

                                                 
7Véase Censo de Población y Vivienda 2010[En Línea] consultado el 25 de Enero de 2016. Disponible en 
disponible en:  en internet: www.censo2010.org.mx 
8  “Las personas con discapacidad en México: una visión al 2010” / Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, México, 2013, Pág. 70 
9Véase Censo de Población y Vivienda 2010[En Línea] consultado el 25 de Enero de 2016. Disponible en 
disponible en:  en internet: www.censo2010.org.mx 
10Véase La Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Artículo 27 [en Línea] 

consultado el 25 de Enero de 2016. Disponible en disponible en: 
http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf 

http://www.censo2010.org.mx/
http://www.censo2010.org.mx/
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Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía,11 la tasa de participación económica de la 
población con discapacidad es 29.9%, lo que representa aproximadamente 1.6 millones de personas, contra 
53.7% de las personas sin discapacidad, lo que muestra la desventaja de las personas con discapacidad en su 
inclusión laboral.12 
 
En este sentido, es necesario que las Secretarías de Educación, de Salud; y del Trabajo y Previsión Social 
creen centros especiales de educación, de trabajo y de salud para procurar la inclusión, laboral y educativa, 
así como ejercer actividades prioritarias en la salud y la rehabilitación para que mejore su calidad de vida de 
las personas con alguna discapacidad, para así garantizar el acceso, en igualdad de condiciones que el resto 
de la población, tanto al entorno físico y al transporte, como a las comunicaciones complementándose lo 
anterior con apoyos necesarios para desempeñar sus actividades cotidianas. 
 
Asimismo, es necesaria una campaña de sensibilización y concientización a nivel nacional, para informar a la 
población que las personas con alguna discapacidad tienen los mismos derechos que el resto de las 
personas, todo esto para lograr una verdadera inclusión social de este sector de la población, que por años 
se ha visto excluida por falta de información y de oportunidades. 
Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable Soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO.- La Cámara de Senadores exhorta respetuosamente a las Secretarías de Educación, de Salud; y  del 
Trabajo y Previsión Social en coordinación con sus homologas estatales: 
 

a) Creen centros de rehabilitación, desarrollo e inclusión para personas con discapacidad para lograr 
atender las necesidades especiales de este sector de la población 

 
b) Creen programas que  contribuyan a lograr la equiparación de oportunidades para la plena 

integración y desarrollo de las personas con discapacidad en un plano de igualdad al resto de los 
habitantes del País. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 9 días del mes de febrero de 2016. 
 
 

                                                 
11Véase “Las personas con discapacidad en México, una visión al 2010”[en Línea] consultado el 25 de Enero 
de 2016. Disponible en disponible en: 
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2010/discapacida
d/702825051785.pdf 
12  Las personas con discapacidad en México: una visión al 2010” / Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, México, 2013, Pág. 84 
 

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2010/discapacidad/702825051785.pdf
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2010/discapacidad/702825051785.pdf
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De la Sen. Mónica Arriola Gordillo, con punto de acuerdo que exhorta al ejecutivo local del estado de 
Chiapas a implementar de manera urgente una campaña de información sobre el virus Zika. 

 

La suscrita, Senadora MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO, en la LXIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1, 
fracciones II y X, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de 
la República, somete a consideración del Pleno, la presente Proposición con Punto 
de Acuerdo por el cualse exhorta al Ejecutivo Local del Estado de Chiapas, para 
que a través de la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas implemente, de 
manera urgente, una campaña de información sobre el virus Zika, enfocada en 
las medidas de prevención de la enfermedad; potenciar la vigilancia del virus y 
sus posibles complicaciones; fortalecer la capacidad en la comunicación de 

riesgos entre los entes gubernamentales; y proporcionar capacitación sobre la gestión clínica, el 
diagnóstico y el control de vectores, con base en las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
El virus de Zika es un virus emergente transmitido por mosquitos que se identificó por vez primera en 
Uganda, en 1947 en macacos de la India a través de una red de monitoreo de la fiebre amarilla selvática. 
Posteriormente, en 1952, se identificó en el ser humano en Uganda y la República Unida de Tanzania. Se 
han registrado brotes de enfermedad por este virus en África, las Américas, Asia y el Pacífico. 
El virus Zika ha sido declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una emergencia global.  

En virtud de que la infección transmitida por mosquitos se ha relacionado con enfermedades neurológicas 
en niños recién nacidos, el Organismo de las Naciones Unidas pretende contener la expansión que ha sido 
vinculado con miles de casos de microcefalia especialmente en América Latina.  

La directora de la OrganizaciónMundial de la Salud, Margaret Chan, comentó que "los casos de microcefalia 
y otros desórdenes neurológicos por sí mismos, por su gravedad y por la carga que conllevan para las 
familias constituyen una amenaza por sí sola y por eso he aceptado la recomendación del Comité (de 
emergencias de la OMS)". 

Según lo que se especificó, el virus se está propagando rápidamente y este año puede reportar hasta cuatro 
millones de casos tan solo en el continente americano. 

El control del mosquito es de máxima prioridad y la OMS pone a la epidemia Zika en la misma categoría de 
atención internacional que obtuvo el Ébola en 2014. 

Se hizo un llamado a los países afectados a preparar los servicios especializados en síndromes neurológicos, 
fortalecer el cuidado prenatal, y a continuar con los esfuerzos para reducir la presencia del mosquito que 
transmite el virus. 

El día 3 de febrero del año en curso, la Secretaría de Salud confirmó 34 casos autóctonos del virus Zika en el 
país, siendo el estado de Chiapas el más afectado con 24, seguido de Nuevo León y Oaxaca con cuatro, 
Jalisco y Sinaloa ambos con uno, además de tres casos importados en Querétaro y Tamaulipas. 
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Aun sabiendo que se ha reforzado la vigilancia epidemiológica de infección a partir de la existente para los 
casos del dengue y la fiebre del Chinkungunya, al ser la picadura del mosquito del género Aedes la que 
transmite estas enfermedades, los esfuerzos estatales y regionales deben de intensificarse para combatir el 
virus con la prevención.  
Los signos y síntomas de este peligroso virus, durante el periodo de incubación (tiempo transcurrido entre la 
exposición y la aparición de los síntomas) no están claros, pero probablemente sea de pocos días. Los 
síntomas son similares a los de otras infecciones por arbovirus, entre ellas el dengue, y consisten en fiebre, 
erupciones maculopapulares, conjuntivitis, mialgias, artralgias, malestar y cefaleas; suelen durar entre 2 y 7 
días. 
La transmisiónse lleva acabo por personas a través de la picadura de mosquitos infectados del género Aedes, 
y sobre todo de Aedesaegypti en las regiones tropicales. Este mosquito es el mismo que transmite el dengue, 
la fiebre chikungunya y la fiebre amarilla. 

El virus de Zika se diagnostica mediante PCR (reacción en cadena de la polimerasa) en tiempo real y 
aislamiento en muestras de sangre. El diagnóstico serológico puede resultar difícil, y el virus puede 
presentar reacciones cruzadas con otros flavivirus, como los virus del dengue, del Nilo Occidental y de la 
fiebre amarilla. 

Según lo que establece la Organización Mundial de la Salud, los mosquitos y sus lugares de cría suponen un 
importante factor de riesgo de infección por el virus de Zika. La prevención y el control dependen de la 
reducción del número de mosquitos a través de la reducción de sus fuentes (eliminación y modificación de 
los lugares de cría) y de la disminución de los contactos entre los mosquitos y las personas. 

Para ello se pueden utilizar repelentes de insectos, ropas (preferentemente de colores claros) que cubran el 
cuerpo tanto como sea posible, barreras físicas como mosquiteros o el cierre de puertas y ventanas, y 
mosquiteros de cama.  

También es importante vaciar, limpiar o cubrir los utensilios que puedan acumular agua, como cubos, 
macetas o neumáticos, eliminando así lugares de cría de mosquitos. 

Hay que prestar especial atención y ayuda a quienes no pueden protegerse adecuadamente por si solos, 
como los niños, los enfermos o los ancianos. 

Durante los brotes, las autoridades sanitarias pueden recomendar la fumigación con insecticidas. Los 
insecticidas recomendados por el Plan OMS de Evaluación de Plaguicidas también se pueden utilizar como 
larvicidas para tratar recipientes de agua relativamente grandes. 

Chiapas es un estado que por sus condiciones económicas y sociales se convierte en una víctima con mayor 
vulnerabilidad ante esta emergencia global. 
 
El día 05 de agosto de 2015, presenté una proposición con punto de acuerdo que exhortaba a la Secretaría 
de Salud Federal, y a las Secretarías de Salud Estatales, para que intensificarán las medidas implementadas 
en la prevención, retención y erradicación del virus Chikungunya, aplicando campañas de prevención 
intensivas en los estados que aún no se ven afectados por la fiebre. 
 
Asi también, día 12 de marzo de 2015, presentéun punto de acuerdo ante el Senado de la República, para 
exhortar a la Secretaría de Salud Federal y del Estado de Chiapas, emprender acciones urgentes contra la 
fiebre del virus Chikungunya; utilizando las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para el 
diagnóstico con pruebas serológicas, como la inmunoadsorción enzimática (ELISA); campañas oficiales sobre 
las acciones preventivas que las personas deben tomar para evitar el contagio del virus; y el alivio de los 
síntomas por medio de las directrices y manuales para los Estados Miembros sobre el tratamiento y el 
control de los vectores, publicado por la Organización Mundial de la Salud. 
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Es así que es mi obligación continuar exigiendo a las dependencias de la administración pública, tanto 
federal, como local, para que lleven a cabo acciones urgentes para evitar la propagación del virus Zika.  

Es por lo anteriormente expuesto y fundamentado que someto a esta Soberanía, la siguiente Proposición 
con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Se exhorta a la Ejecutivo Local del Estado de Chiapas, para que a través de la Secretaría de Salud 
del Estado de Chiapas implemente, de manera urgente, una campaña de información sobre el virus Zika, 
enfocada en las medidas de prevención de la enfermedad; potenciar la vigilancia del virus y sus posibles 
complicaciones; fortalecer la capacidad en la comunicación de riesgos entre los entes gubernamentales; y 
proporcionar capacitación sobre la gestión clínica, el diagnóstico y el control de vectores.  
 

Entregado en el Salón de Sesiones a 09 de febrero de 2016.  

 

SENADORA MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO 
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De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a asumir un 
compromiso pleno con la transparencia y austeridad, implementando lineamientos de racionalidad 
presupuestal para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos en las giras 
internacionales. 

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
4 DE FEBRERO DEL 2016 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 

 
 

 

De los Senadores René Juárez Cisneros y Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro a coordinar esfuerzos con las cámaras y confederaciones empresariales, a fin de 
realizar talleres de educación financiera y crear mecanismos ágiles y sencillos para incentivar el ahorro 
voluntario de los trabajadores. 

 
 
 EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 4 DE FEBRERO DEL 2016 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE 
DÍA. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

De la Sen. Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal para que nuestro país participe en una estrategia 
conjunta a nivel América Latina y el Caribe, para combatir el virus del Zika. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
4 DE FEBRERO DEL 2016 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de Salud a solicitar y coordinar medidas de 
seguridad para proteger la integridad física de los médicos pasantes en zonas rurales. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA  A LA TITULAR 
DE LA SECRETARIA DE SALUD A SOLICITAR Y COORDINAR MEDIDAS DE 
SEGURIDAD PARA PROTEGER LA INTEGRIDAD FISICA DE LOS MEDICOS PASANTES 
EN ZONAS RURALES  
 
El que suscribe, Senador BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del 
Senado de la República, de conformidad con lo establecido por el artículo 58 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, y en los artículos 8 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del 

Senado de la República, someto a la consideración del Pleno Proposición con Punto de Acuerdo con base en 
los siguientes: 
 

CONSIDERACIONES  
 

1.- Todos los estudiantes y profesionistas merecen un reconocimiento y protección a sus actividades porque 
representan la mejora inmediata y futura de nuestro país. Existen algunas especialidades como es el caso de 
Medicina, donde los años de estudios, dedicación e importancia para la salud de los mexicanos son 
trascendentes y vitales. Ellos, cuando son pasantes, al final de sus estudios deberán realizar un servicio 
social, que durará un año.  

De acuerdo a la Secretaría de Salud,  

 
Los pasantes se asignan preferentemente en áreas rurales de población dispersa y concentrada y 
las actividades a desempeñar son eminentemente en el primer nivel de atención…  

Los derechos y obligaciones de los pasantes en servicio social, se rigen en base a lo estipulado por la 
Dirección General de Enseñanza en Salud, así como los programas de colaboración que para tal 
efecto han concentrado la Secretaría de Salud de cada una de las entidades federativas con las 
instituciones educativas correspondientes.  
 

(http://www.enmh.ipn.mx/Egresados/Documents/serviciosoacial/MANUALDELPASANTEDEMEDICIN
ADELASECRETARIADESALUD.pdf,p.9) 

2.- Sin embargo, la inseguridad en diversas partes del territorio nacional, lamentablemente, se extiende a 
las unidades médicas de zonas marginadas, en particular en contra de la integridad física y emocional de  
médicos y médicos pasantes que llegan a estos lugares en una labor verdaderamente heroica de servicio 
social. Lugares donde las condiciones de sacrificio y carencias, podrían llegar a ser extremas por la falta de 
infraestructura y  aislamiento de las comunidades. 
 
La propia Secretaría de Salud, establece los lugares:  
 

Se presenta a continuación la descripción de las unidades en las que se realizan el servicio social los 
pasantes de las carreras relacionadas con la atención médica. Se sustenta en el sistema de 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA   

 

 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 9 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 192 
 

  

prestación de servicios en la estructura de la Secretaría de Salud, donde participan los Gobiernos 
Federal, Estatal y Municipal, utilizándose el mismo criterio que se establece el Programa Nacional de 
Desarrollo Urbano y Vivienda que clasifica a los grupos de la población en tres categorías como son:  
 
-  Rural. Localidades de menos de 2,500 personas (rural dispersa).  
- Rural – urbano, con un rango poblacional entre 2,500 y 14,999 habitantes (rural concentrado).  
- Urbano, la que se ubica en poblaciones de más de 15,00 habitantes.  
 
Características de la población. 
 
- Rural dispersa; elevado índice a los servicios de dispensación, carencia de vías de comunicación 
que dificulta el acceso a los servicios de educación y salud principalmente, sus actividades 
económicas se asocian a las agropecuarias y pesquera con métodos e instrumentos de trabajo del 
promedio del salario mínimo nacional, la mayor parte de las viviendas carecen de agua potable, 
energía eléctrica, elevada disposición de excretas a raz de suelo y niveles alimentarios y 
nutricionales muy por debajo del promedio nacional.  
 
- Rural concentrando: disposición poblacional poco acentuada, deficientes vías de comunicación que 
limita el acceso a los servicios sociales; con actividades económicas predominantemente 
agropecuaria y pesquera con métodos y técnicas de trabajo con cierto desarrollo; ocupación 
permanente, servicios urbanos en relación a la recolección de desechos, agua potable, energía 
eléctrica y drenaje, deficientes niveles alimentarios y nutricionales; acentuado el déficit de viviendas 
y hacinamiento de 9 personas en promedio por habitación.  
(op. Pag.21) 

 

3.- De esa manera preferente, los médicos pasantes, van a las zonas rurales, en el contexto de una 
problemática de inseguridad en muchos casos también extrema.  Desde el año 2004, la cifra de muertos, 
desapariciones y de violencia empezaron a  aumentar exponencialmente en México a la par de presencia 
amplia de carteles delincuenciales que además de confrontarse entre ellos, también lo hicieron en contra de 
las fuerzas armadas a partir del sexenio pasado. 

4.- No hay cifras exactas al respecto, pero se menciona en los medios de unos 85,000 muertos solo en el 
sexenio de Calderón, y de otros 22,000 en el actual  hasta 2014.  Una manera de medir la incidencia de la 
violencia, es determinar el número de homicidios de este tipo por cada 100 mil habitantes y en el período 
mencionado se reportan por parte de INEGI, 23  –que se supone bajó a 19 en el presente sexenio--  
mientras que en EUA es de 4.7. Una diferencia muy amplia y preocupante.  

5.- Esta secuela de muertes, tiene un espectro, una sombra más amplia, que es el número de heridos que 
dejan los enfrentamientos que mencionamos. Aquí es donde surge el asunto de la atención médica que 
requieren víctimas y victimarios que operan en la ilegalidad, y que por lo mismo no pueden ser atendidos en 
los órganos componentes del Sistema Nacional de Salud que abarca todas las instituciones relacionados con 
el tema. Y por ello muchos pasantes y médicos de esos sectores rurales se convierten en víctimas de 
secuestros, amenazas y de vida según los requerimientos médicos de los victimarios del crimen organizado. 

En investigación periodística reciente, El Universal da cuenta de la violencia con que fueron atacadas las 
instalaciones de la unidad médica y los propios pasantes médicos que ofrecían su servicio social en  Santiago 
Tepetitlán, en San Martín de las Pirámides, una población del Estado de México. Además, señala que 
agresiones de tal magnitud han producido inclusive asesinatos de doctores en otras partes de la república. 

Según el reportaje (El Universal, 07 de febrero de 2016, pag A11) el Instituto Politécnico Nacional tiene 
registrados 50 incidencias distribuidos en 20 estados. Así como 5 asesinatos de pasantes ocurridos en 
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Jalisco, Nayarit, Colima, Sonora y Tamaulipas: todo ello en el período de los últimos cinco años.  También, 
precisa, se han denunciado violaciones a jóvenes pasantes en diversos lugares como Nayarit y en San Pedro 
Comintacillo, Tehuantepec, Oaxaca donde una médico pasante fue violada por cuatro sujetos.  

Así mismo se muestran los resultados de una encuesta, contenida en un estudio de la UNAM, “Expectativas 
y motivación en la transición de rol en el servicio social de la Facultad de Medicina” con una muestra de 814 
entrevistados en el período 2009—2010, que precisa que el 57 por ciento de los médicos pasantes que 
realizaron su servicio social se sienten inseguros; el 23 por ciento estuvieron a punto de renunciar.  

Hay en la actualidad un total de 14 mil estudiantes de Medicina que hacen su servicio social cada año y que 
de acuerdo a los lineamientos institucionales deben de hacerse prioritariamente en “área de menor 
desarrollo económico y social” con lo cual la mayoría de ellos llegan a las zonas marginadas en unidades 
médicas de la SSA y del IMSS     

6.- Por supuesto que falta conocer la parte no denunciada, y que sin duda es mucho mayor, dada la 
incidencia de la violencia en el país, que al dejar heridos en abundancia requerirá de servicios médicos los 
mismos que son obtenidos bajo amenazas, chantajes y violencia en general.  

Por estas razones expuestas, y por la urgente protección de los jóvenes y las jóvenes médicos y médicos 
pasantes 

 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA  A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE 
SALUD A SOLICITAR Y COORDINAR MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA PROTEGER LA INTEGRIDAD FISICA DE LOS 
MEDICOS PASANTES EN ZONAS RURALES  
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Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo para emitir una estampilla postal y un billete de lotería conmemorativos de los 200 
años del natalicio del Gral. Ángel Albino Corzo. 

 
El suscrito Senador LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura de la 
Cámara de Senadores, de conformidad con lo previsto en los artículos 8 fracción II 
y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del 
Pleno del Senado de la República, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO RELATIVA A EMITIR UNA ESTAMPILLA POSTAL Y UN BILLETE DE 

LOTERÍA CONMEMORATIVOS DE LOS 200 AÑOS DEL NATALICIO DEL GRAL. ANGEL 

ALBINO CORZO, con base en la siguiente: 
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Ángel Albino Corzo fue un ilustre político y militar liberal chiapaneco, nacido el 1 de marzo de 1816. Esto es, 
el mes próximo se estarán cumpliendo 200 años de su natalicio, y como una de las figuras más prominentes 
de la historia de Chiapas, merece una celebración acorde con su legado de patriotismo e integridad 
permanente la región, y que entre otros logros permitió la integridad del territorio mexicano en la frontera 
sur. 
 
Oriundo del pueblo de Chiapa que hoy lleva su apellido, fue Tesorero General de Rentas del Estado, 
diputado al Congreso local y gobernador de la entidad. Corzo asumió la gubernatura del estado el 20 de 
octubre de 1855 de manera interina hasta el 15 de marzo de 1856. Sin embargo, a partir de entonces “y 
durante casi una década, fue la figura dominante en la política del estado”13. 
 
A lo largo de su labor política enfrentó las resistencias que opuso la Iglesia chiapaneca a las disposiciones 
liberales como la Ley Lerdo –sobre la desamortización de los bienes de la Iglesia-, que favoreció el desarrollo 
de los mercados regionales y suprimir la propiedad comunal. Del mismo modo, Albino Corzo se enfrentó a la 
debilidad institucional que el gobierno –ante la falta de recursos suficientes-, tenía frente a los caciques 
locales en las diferentes regiones de Chiapas, que en los hechos, son quienes ejercían el poder en aquel 
entonces en la entidad. 
 
En este contexto, a fines del año de 1856, Corzo hizo frente a la rebelión de José María Chacón –líder 
político del Soconusco, quien intentó escindir a esa región del resto de la entidad y del país. Como aliado de 
Chacón, se unió Juan Ortega, un conservador de la región de los Altos y opositor al gobierno central. Corzo 
salió victorioso y regresó a la capital del estado, para más tarde, ser electo gobernador conforme a la nueva 
Constitución de 1857, de orientación liberal. Ejerció el cargo con interrupciones –tres por motivos de salud y 
una más por campaña militar- de 1856 a 1860. 
 
Mientras esto sucedía en Chiapas, el Benemérito de las Américas, Benito Juárez, encabezaba el bando 
liberal en la pugna entre estos y los conservadores por el dominio político del país que sólo concluyó hasta 
diciembre de 1860. Lo relevante en este caso, es que la guerra civil en el país también se vivió en Chiapas 

                                                 
13Zebadúa, Emilio, Chiapas. Historia, Primera Reimpresión, México, FCE-Colmex, 2012, p. 110 
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“entre los hacendados, comerciantes y políticos tradicionalmente asociados a los bandos “liberal y 
conservador.”14 
 
Como resulta evidente, Ángel Albino Corzo encabezó la lucha liberal en el estado. Enarboló y defendió los 
mismos ideales que Juárez para todo el país, en Chiapas. 
 
A causa dela situación histórica que le tocó enfrentar, el gobernador Ángel Albino Corzo tuvo que trasladar 
la capital del estado a Tuxtla desde San Cristóbal, debido a que en esa ciudad los conservadores ejercían 
presión sobre al gobierno. En los Altos hubo hacendados que se sumaron al Plan de Tacubaya –con el que 
en diciembre de 1857 militares de la ciudad de México se habían levantado, disuelto el Congreso y formado 
un gobierno conservador-, lo que orilló a que el gobernador se decidiera por tomar San Cristóbal. El 4 de 
enero del año siguiente se promulgó una nueva constitución estatal en línea con la federal de 1857. Como 
queda claro, la decisión del gobernador Corzo fue crucial para que Chiapas se mantuviera del lado liberal. 
 
Por cierto, una situación opuesta se vivió en el vecino estado de Tabasco, donde el conservadurismo tomó 
fuerza y triunfó. El gobernador Albino Corzo, al detectar un flanco de riesgo en la región fronteriza entre 
Chiapas y Tabasco –en particular por los antecedentes expansionistas de ese estado sobre la región norte 
chiapaneca (Palenque, Pichucalco, Simojovel y Chilón)-, y decidió apoyar al bando liberal. Para ello, envió 
tropas a la capital tabasqueña, San Juan Bautista, que sin embargo, no tuvo éxito en su empresa de tomar la 
ciudad. Esto sólo se consiguió hasta que el mismo gobernador Ángel Albino Corzo encabezó la expedición. 
 
Con el triunfo liberal en la Guerra de Reforma (1857-1860), el gobernador Corzo tomó las medidas 
necesarias “para extender las posibilidades de inversión de los terratenientes liberales.”15Corzo pugnó por 
establecer las Leyes de Reforma en la entidad. Esto implicó reducir el poder de los hacendados en los Altos, 
que apoyaba la Iglesia. Para ello, en 1961 dio inicio la enajenación de bienes de aquélla, pero a pesar de 
ello, las finanzas públicas nacionales y las del estado no se fortalecieron como era esperado. 
 
Como se sabe en la historia de nuestro país, debido a la debilidad financiera del gobierno de la República, el 
presidente Juárez suspendió el pago de intereses de la deuda externa, y como consecuencia, Gran Bretaña, 
España y Francia decidieron tomar represalias. Francia emprendió una invasión hacia el interior del país. Los 
gobernadores debían reclutar soldados y financiar las tropas para hacer frente a los franceses.  
 
Desde Chiapa, Ángel Albino Corzo –gobernador reelecto para el período 1861-1866) envió a su hombre de 
confianza, José Pantaleón Domínguez, a dirigirse al centro del país. Pese al apoyo, las tropas mexicanas 
fueron derrotadas en 1863, en Puebla, un año después de la gloriosa batalla del 5 de mayo. 
 
Con el temporal triunfo conservador, los simpatizantes de esta corriente en Chiapas -encabezados por Juan 
Ortega y José María Chacón-, dirigieron ataques contra el gobierno local. Ortega logró ocupar San Cristóbal 
de Las Casas y formó un gobierno conservador ese mismo año de 1863. Para ese momento el gobernador 
liberal Gabriel Esquinca reubicó los poderes a Tuxtla Gutiérrez y dio inicio una guerra civil, de nuevo, entre 
liberales y conservadores de esa ciudad y la de San Cristóbal. 
 
A Ángel Albino Corzo, se le rinde homenaje el 1 de marzo y el 12 de agosto de cada año, fechas que 
corresponden respectivamente a su día de nacimiento y muerte. En la actualidad, municipios, comunidades, 
escuelas, entre otros, llevan su nombre. Corzo falleció en el año de 1875. 
 

                                                 
14Ibídem, p. 112 
15Ib. p. 113 
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Su legado incluye además de lo mencionado, la promulgación del Estatuto de la Universidad del Estado, la 
Ley de Administración de Justicia del Estado, la Ley de Asesores, la creación de la Escuela de Primeras Letras 
para Indígenas y el levantamiento de la segunda Carta Geográfica de Chiapas.  
 
En virtud de los motivos expuestos, sometemos a consideración de esta Soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que a través de Correos de México, 
y a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, para que respetivamente emitan una estampilla postal y un 
billete de lotería conmemorativos de los 200 años del natalicio del Gral. Ángel Albino Corzo. 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión a los diez días del mes de 
diciembre del año dos mil quince. 
 
 
 

SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO 
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De los Senadores Martha Tagle Martínez, Dolores Padierna Luna, Armando Ríos Piter y Alejandro Encinas 
Rodríguez, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a garantizar la seguridad de 
las y los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para coadyuvar en la 
investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de 
Ayotzinapa, Guerrero. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓNA GARANTIZAR LA 
SEGURIDAD DE LAS Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE 
EXPERTOS INDEPENDIENTES PARA COADYUVAR EN LA INVESTIGACIÓN DE LA 
DESAPARICIÓN FORZADA DE 43 ESTUDIANTES DE LA NORMAL RURAL RAÚL ISIDRO 
BURGOS DE AYOTZINAPA, GUERRERO.   
 
Los y las suscritas senadoras, MARTHA TAGLE MARTÍNEZ, MA. DE LOS DOLORES 
PADIERNA LUNA, ARMANDO RÍOS PITER, ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, 
integrantes de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por  los artículos 8, fracción II y 276 así como los demás relativos y 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta 
Honorable Soberanía, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GIEI fue creado en el marco 
de medidas cautelares emitidaspor la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos para brindar asistencia técnica internacional desde la perspectiva de los 
derechos humanos en la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes 
de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, en noviembre de 
2015. 
 
Su mandato trabajar en cuatro grandes líneas de acción: 
 1. Elaborar planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas. 
2. Análisis técnico de las líneas de investigación. 
3. Análisis técnico de la atención a víctimas y sus familiares. 
4. Recomendación de políticas públicas frente a la desaparición forzada. 
 
La calidad del trabajo del grupo habla de la trayectoria y experiencia de sus 
integrantes, el papel que ha desempeñado se ha caracterizado por la ética y 
profesionalismo con el que se han conducido, con el único objetivo de lograr el 
verdadero esclarecimiento de los hechos ocurridos en Iguala.  
 

Gracias al Informe del GIEI presentadoen el mes de septiembre se cuenta ahora con nuevas líneas de 
investigación, en él se cuestionó la versión oficial sobre los hechos que ocurrieron el 26 de septiembre del 
2014. Una conclusión resaltaba el hecho de que pese a lo que se había sostenido hasta el momento, los 
jóvenes no fueron incinerados en el basurero de Cocula y resaltaba la evidencia de la existencia de un 
quinto camión, hallazgos que desmentían “la verdad histórica”. 
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El GIEI reconoce que, la Procuraduría General de la República de México (PGR) ha accedido a las peticiones 
que han realizado, aunque lamentablemente hay una en la que hasta hoy  no hay acuerdo, de hecho, la 
respuesta negativa ha sido rotunda: la posibilidad de entrevistar a los militares del 27 batallón de Infantería 
de Iguala16.  

De manera coincidente a partir de dicha petición por parte del GIEI, se ha desatado una campaña de 
señalamientos mediáticos para desprestigiar al grupo de expertos, de manera  particular contra Ángela 
María Buitrago y Claudia Paz y Paz Baile, dicha campaña tiene la clara intención de restar legitimidad al 
trabajo realizado por el grupo. 
 
 
La trayectoria de estas mujeres es impecable,las dos son reconocidas abogadas.  
 
Ángela Buitrago es abogada colombiana, doctora en derecho y sociología, con especialización en derecho 
penal y ciencias criminológicas; cuenta con una maestría en derecho penal; es profesora de la Universidad 
Externado de Colombia. Entre 2005 y 2010 fue fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia y trabajó en 
casos como el de las desapariciones en el Palacio de Justicia de Colombia; del ex gobernador del 
Departamento del Meta por asesinato de tres líderes políticos; del ex gobernador del Casanare por 
enriquecimiento ilícito; un ex senador por presuntas relaciones con paramilitares, espionaje telefónico del 
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), entre varios otros.17 
 
Buitrago, se ganó el mote de “Fiscal de Hierro”, por su entereza y firmeza en su desempeño como fiscal, 
después de 20 años logró destapar y encontrar nuevas pruebas en uno de los casos más emblemáticos y 
oscuros de la historia colombiana reciente.“Puso contra las cuerdas a los militares que, con un acción 
desproporcionada, al intentar recuperar en noviembre de 1985 el Palacio de Justicia que había sido tomado 
a sangre y fuego por la guerrilla del M-19, desparecieron y torturaron personas, civiles y guerrilleros. Armó 
un caso sólido que terminó en una condena a uno de los más altos rangos del Ejército de la época, el 
excoronel Alfonso Plazas Vega”18.  
 
Las notas en su contra sin ningún fundamentola acusan de haber falseado testimonios19.  
 
Claudia Paz y Paz, de nacionalidad guatemalteca, abogada y en 2010 fue la primera mujer Fiscal General en 
su país. Es experta en derecho penal. Durante su desempeño como Fiscal General, los diez narcotraficantes 
más buscados en Guatemala fueron detenidos y ahora extraditados.  En esos años también creó fiscalías 
especializadas para la atención de mujeres víctimas de violencia de Género,  en varias zonas del interior del 
país.   En su gestión como Fiscal General varios casos de violaciones de derechos humanos avanzaron en el 
sistema de justicia, y se logró condenar a los perpetradores, en particular en el caso contra el ex dictador 
Efraín Ríos Montt, por su rol en el genocidio del pueblo maya. Ha recibido diversos premios de derechos 
humanos y en 2013 fue nominada como candidata a recibir el nobel de la Paz. Actualmente es profesora 
residente de la Universidad de Gerogetown. 
 
A Paz y Paz, se le acusa de “comunista” y de proteger a grupos “disfrazados de activistas” que cometían 
delitos como toma de instalaciones públicas (http://razon.com.mx/spip.php?article292908)20. 

                                                 
16 Ángela Buitrago: “México no dejará que el ‘caso Iguala’ quede impune”, El País. En URL: 

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/09/16/actualidad/1442366114_589446.html Fecha de consulta: 3 de febrero de 2016. 
17Página del GIEIhttp://prensagieiayotzi.wix.com/giei-ayotzinapa#!miembros-del-giei/cjg9 

18 Ángela Buitrago: “México no dejará que el ‘caso Iguala’ quede impune”, El País. En URL: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/09/16/actualidad/1442366114_589446.html Fecha de consulta: 3 de febrero de 2016. 
19 Las notas salieron en diversos medios, uno de ellos el periódico La Razón, incluso algunos personajes como María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, Miguel Barbosa 

Senador de la República y el diputado secretario de la comisión especial de seguimiento al caso Ayotzinapa Arturo Álvarez, realizaron declaraciones en contra de la doctora Buitrago. 
http://www.razon.com.mx/spip.php?article291916 

http://elpais.com/diario/1985/12/22/internacional/504054018_850215.html
http://razon.com.mx/spip.php?article292908
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/09/16/actualidad/1442366114_589446.html
http://prensagieiayotzi.wix.com/giei-ayotzinapa#!miembros-del-giei/cjg9
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/09/16/actualidad/1442366114_589446.html
http://www.razon.com.mx/spip.php?article291916
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Esta campaña mediática y política para desacreditar la labor de las abogadas tiene una fuerte carga 
misógina, es alarmante y debe denunciarse, es preocupante que la Procuraduría General de la República no 
se hayan pronunciado respecto a este tema, y más alarmante es la pasividad con que el gobierno permite 
esos embates, debido a que el GIEI es un mecanismo de asistencia técnica internacional aceptado por el 
estado mexicano. 
 
La propia Secretaría  de Gobernación que es la responsable de operar el Mecanismo de Protección para 
Personas Defensoras de Derechos Humanos yPeriodistas, cuya creación obedece a la obligación de que el 
Estado de proteger, promover ygarantizar los derechos humanos, tendría que haberse manifestado para 
detener esta andanada mediática que intenta denostar la labor del GIEI.  
 
Diversas organizaciones y grupos tanto nacionales como internacionaleshan manifestado su respaldo total 
al GIEI, tal es el caso de mujeres ganadoras del Premio Nobel de la Paz, quienes redactaron una carta de 
apoyo de la que se destaca “Urgimos enérgicamente a las autoridades mexicanas a que renuncien 
firmemente a cualquier intento de desacreditar la integridad o las contribuciones de cualquier miembro del 
grupo de expertos, ya que es importante que la confianza pública en el proceso no sea disminuida. Es de 
mayor importancia que la seguridad de todos los miembros del grupo de expertos sea resguardada para que 
realicen su trabajo”.21 
 
La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos y organizaciones civiles locales 
también se han manifestado y han dicho que siguiendo con la Declaración sobre las y los defensores de 
Derechos Humanos de la ONU que establece que “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, 
a una protección eficaz de las leyes nacionales al reaccionar u oponerse, por medios pacíficos, a actividades 
y actos, con inclusión de las omisiones, imputables a los Estados que causen violaciones de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales, así como a actos de violencia perpetrados por grupos o 
particulares que afectan el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales”, exigen 
“Garantías de seguridad para que las y los expertos integrantes del GIEI puedan continuar con su labor sin 
obstáculos ni calumnias”22.  
 
Ayotzinapa reveló el verdadero horror de violencia, corrupción, impunidad y vínculos con el crimen 
organizado que existen hasta el día de hoy, y demostró lo terriblemente equivocados que estaban aquellos 
que se negaron a escuchar.23 
 
El GIEI no ha recibido el respaldo que requiere para concluir su importante labor, muestra de ello es la 
renuencia que se ha mostrado respecto la solicitud de que las y los integrantes de dicho grupo entrevisten a 
militares testigos de lo ocurrido en iguala. 

                                                                                                                                                                   
20 Una vez más es una nota del periódico La Razón, en la que se entrevista a Gilda Aguilar quien también fue fiscal en 
Guatemala. Estas acusaciones en particular provienen de la Liga Pro Patria, aquí en México, integrantes del Yunque, 
como José Antonio Ortega Presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C., cabe 
mencionar que este personaje forma parte del Yunque una organización de extrema derecha clerical, nota de la Jornada 
en Línea, http://www.jornada.unam.mx/2016/01/19/opinion/017a2pol.  
21Que el gobierno mexicano renuncie a desacreditar al GIEI, urgen mujeres Nobel de la Paz, en Aristegui Noticias, URL: 
http://aristeguinoticias.com/0102/mexico/que-el-gobierno-mexicano-renuncie-a-desacreditar-al-giei-urgen-mujeres-
nobel-de-la-paz/ 
22 COMUNICADO | Defensoras de Mesoamérica exigimos alto a la campaña de desprestigio contra expertas del GIEI, en 
URL: http://www.tlachinollan.org/comunicado-defensoras-de-mesoamerica-exigimos-alto-a-la-campana-de-desprestigio-
contra-expertas-del-giei/ 
23  Solidaridad con el GIEI: No a la impunidad del caso Iguala, Artículo de opinión, La Silla Rota 
http://lasillarota.com/solidaridad-con-el-giei-no-a-la-impunidad-del-caso-iguala/Ricardo-Mejia-Berdeja#.VrEHA7J96M8 
Fecha de consulta 03 de febrero de 2016. 

http://www.jornada.unam.mx/2016/01/19/opinion/017a2pol
http://aristeguinoticias.com/0102/mexico/que-el-gobierno-mexicano-renuncie-a-desacreditar-al-giei-urgen-mujeres-nobel-de-la-paz/
http://aristeguinoticias.com/0102/mexico/que-el-gobierno-mexicano-renuncie-a-desacreditar-al-giei-urgen-mujeres-nobel-de-la-paz/
http://www.tlachinollan.org/comunicado-defensoras-de-mesoamerica-exigimos-alto-a-la-campana-de-desprestigio-contra-expertas-del-giei/
http://www.tlachinollan.org/comunicado-defensoras-de-mesoamerica-exigimos-alto-a-la-campana-de-desprestigio-contra-expertas-del-giei/
http://lasillarota.com/solidaridad-con-el-giei-no-a-la-impunidad-del-caso-iguala/Ricardo-Mejia-Berdeja#.VrEHA7J96M8
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El pasado domingo el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa 
Cifrián, informó que el gobierno mexicano manifestaba“su absoluto respaldo, respeto y reconocimiento a 
los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), coadyuvantes y asesores del 
Estado mexicano en el caso Ayotzinapa... dijo que “hay comunicación y trabajo permanente a diario con 
cada uno de ellos y en ocasiones en conjunto, tanto en las coincidencias como en las diferencias.”24 
 
En América Latina existen dolorosos antecedentes de lo que sucede cuando gobiernos y figuras públicas se 
ponen al servicio del Ejército, encubriendo sus atrocidades. Sería conveniente que, por primera vez, 
escucháramos las voces oportunas que desde el exterior apuntan a investigar en esa dirección. 

 
Ese pronunciamiento del gobierno era indispensable sin embargo será fundamental ir màs allá y no sólo 
respaldar la labor del GIEI como una forma de garantizar el derecho a la verdad de toda la sociedad, y poner 
un alto a la impunidad, sino además ofrecer todas las garantías de seguridad ante los posible riesgos que 
pudieran enfrentar. 
 
Por lo antes expuesto someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con el 
siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
Primero.- La H. Cámara de Senadores reconoce la amplia experiencia y trayectoria de las y los integrantes 
del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y manifiesta su total respaldo a la actuación y 
desempeño en la asistencia técnica internacional en las investigaciones realizadas en torno a los hechos 
ocurridos en Iguala y el rechazo total a la campaña de desprestigio de la que han sido objeto en los últimos 
meses. 
 
Segundo: La H. Cámara de Senadores hace un extrañamiento al Ejecutivo Federal, a la Secretaría de 
Gobernación y a la Procuraduría General de la República por la pasividad que han mostrado ante los 
embates de los medios de comunicación en contra de las y los expertos del GIEI. 
 
Tercero: La H. Cámara de Senadores exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a garantizar 
la seguridad de las y los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para coadyuvar 
en la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de 
Ayotzinapa, Guerrero.   
 
 

Dado en la H. Cámara de Senadores, el día 9 de febrero de 2016. 
 

 
 

                                                 
24Respaldo absoluto del gobierno a expertos del GIEI, dice Campa. En La Jornada en línea. Fecha de consulta 08 de 
febrero de 2016. URL: http://www.jornada.unam.mx/2016/02/07/politica/005n1pol 

http://www.jornada.unam.mx/2016/02/07/politica/005n1pol
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a reestablecer la calidad 
de los servicios, instalaciones y seguridad que se han visto gravemente demeritados en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
DÍA 4 DE FEBRERO DEL 2016 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE 
DÍA. 
 
 
 
 

 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación a fomentar la actividad acuícola en las presas del estado de Coahuila de Zaragoza. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
4 DE FEBRERO DEL 2016 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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Del Sen. Rabindranath Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del ejecutivo local del estado de Morelos a salvaguardar el 
derecho humano a la educación de los morelenses, mediante el acatamiento de las obligaciones 
normativas que conlleva el Presupuesto de Egresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos del 
Estado de Morelos para el ejercicio 2016. 

 

 

 

SEN.RABINDRANATH 

SALAZAR SOLORIO  
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De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo en relación con el uso de insecticidas naturales para el control de mosquitos del 
género Aedes. 

 
La que suscribe, Senadora MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura de la 
Cámara de Senadores, de conformidad con lo previsto en los artículos 8 fracción II 
y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del 
Pleno del Senado de la República, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO EN RELACIÓN CON EL USO DE INSECTICIDAS NATURALES PARA EL 
CONTROL DE MOSQUITOS DEL GÉNERO AEDES, con base en la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Los mosquitos del género Aedes, principalmente la especie Aedes aegypti, son los principales vectores de 
enfermedades humanas infecciosas como el dengue, el chikungunya, la fiebre amarilla y recientemente, el 
virus zika. Se distribuyen en áreas tropicales y subtropicales de todo el mundo.25 
 
Estos mosquitos tienen un ciclo de vida complejo, con cambios dramáticos de forma, función y hábitat. Los 
mosquitos hembra depositan los huevos en lugares húmedos, como las paredes internas de los 
contenedores de agua. Las larvas eclosionan en el agua y en los días siguientes se alimentan de 
microorganismos y materia orgánica, pasando por cuatro etapas de hábitat acuático. En la cuarta etapa, 
cuando la larva ha adquirido suficiente energía y tamaño, sufre metamorfosis para formar una pupa, que no 
se alimenta, de la cual surge el mosquito adulto, que emerge del agua y tiene hábitat terrestre. El ciclo de 
vida completo dura de 8 a 10 días, dependiendo de la temperatura y disponibilidad de alimento.26 
 
Los mosquitos adultos, machos y hembras se alimentan de néctar de plantas; sin embargo, las hembras 
necesitan sangre para producir huevos, por lo cual se alimentan de sangre humana y de otros mamíferos.27 
 
De esta manera, los humanos se infectan por picaduras de hembras infectadas, que a su vez se infectan 
principalmente al succionar la sangre de personas infectadas.El virus infecta el intestino medio del mosquito 
y luego se extiende hasta las glándulas salivales en un período de entre 8 y 12 días. Tras este período de 
incubación, el mosquito puede transmitir el virus a las personas al picarlas.28 
 
El control de las poblaciones de mosquitos es una tarea difícil, ya que son resistentes a perturbaciones del 
entorno por fenómenos naturales o por medidas de control implementadas por los humanos. Asimismo, se 
adaptan a diversas condiciones ambientales en sus distintas fases del ciclo de vida:29 
 

 Los huevos pueden soportar la desecación por varios meses, de modo que pueden sobrevivir y 
eclosionar al terminar la sequía, aunque hayan sido eliminadas todas las larvas, pupas y adultos. 

                                                 
25 Centers of Disease Control and Prevention (CDC). Dengue and theAedes aegypti mosquito (consultado en 
febrero 2016) http://www.cdc.gov/dengue/resources/30Jan2012/aegyptifactsheet.pdf 
26 CDC. Dengue Homepage. Mosquito Life-Cycle (consultado en febrero 2016) 
http://www.cdc.gov/dengue/entomologyEcology/m_lifecycle.html 
27CDC, op. cit. (fuentes 1 y 2). 
28 Organización Mundial de la Salud (OMS). Lucha contra el dengue (consultado en febrero 
2016)http://www.who.int/denguecontrol/mosquito/es/ 
29 CDC, op. cit. (fuentes 1 y 2). 
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 Las larvas pueden vivir en contenedores naturales o artificiales de agua, como tinacos, macetas, 
floreros, llantas viejas, cubetas, latas, tuberías tapadas, fuentes, dispensadores de agua, pozos y 
drenaje, entre otros. 

 Los mosquitos adultos viven alrededor de tres semanas, escondiéndose en lugares sombreados. Son 
activos principalmente durante el día, dos horas después de la salida del sol y varias horas después 
de la puesta de sol. 

 
En este sentido, para la prevención del dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos, se 
recomiendan diversas medidas enfocadas enevitar las picaduras, por ejemplo, usar sustancias repelentes de 
insectos, poner barreras físicas en los hogares y eliminar las diversas fuentes de agua estancada. 
 
Cabe destacar quedesde 2003, México cuenta con la Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA2-2002, “Para la 
vigilancia epidemiológica, prevención y control de enfermedades transmitidas por vector”, la cual tiene por 
objeto establecer las especificaciones, criterios y procedimientos para disminuir el riesgo de infección, 
enfermedad, complicaciones o muerte por enfermedades transmitidas por vector.30 
 
Dicha NOM incluye especificaciones sobre las medidas de atención y control de diversos agentes 
infecciosos, incluyendo los mosquitos del género Aedes. Entre las medidas específicas de prevención y 
control, se incluye el empleo de insecticidas (numeral 9.8) y repelentes (numeral 9.2.1.2). 
 
Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el uso de insecticidas como estrategia de 
control de los vectores (mosquitos). Sin embargo, la propia OMS indica que todos los plaguicidas son tóxicos 
en cierta medida, por lo que, al usarlos, han de respetarse las medidas de precaución.En particular, hay que 
manejarlos con cuidado, respetar las normas de seguridad laboral para quienes los usan y aplicarlos de 
forma apropiada.31 
 
La aplicación indiscriminada y sin control de insecticidas puede ocasionar daños al ambiente, comola 
generación de plagas resistentes, el deterioro de la flora y la fauna silvestres, la contaminación de suelo, de 
mantos freáticos y aguas continentales y costeras. 
 
Los insecticidas también pueden ocasionar daños alos humanos, comointoxicaciones de grado diverso y por 
efectos nocivos que pueden presentarse a mediano o largo plazo, tales como carcinogénesis, teratogénesis, 
esterilidad y mutagénesis, entre otros. 
 
Como alternativa al uso de los plaguicidas e insecticidas industriales, existen los bioplaguicidas y los 
insecticidas naturales, es decir, productos formulados a partir de extractos naturales de plantas, hongos, 
bacterias y microorganismos, que ejercen un efecto sobre insectos y otras plagas. 
 
Algunas ventajas de los insecticidas naturales son: bajo costo; fácil acceso;promueven la independencia del 
agricultor; no requieren equipo ni entrenamiento especializado; son biodegradables; generan productos 
sanos libres de tóxicos y contaminantes; baja prospección a crear resistencia; mínimo impacto ambiental; se 
puede integrar con otras técnicas de manejo; son inherentemente menos nocivos que los pesticidas 
convencionales o de síntesis química; afectan sólo a los organismos perjudiciales; y son eficaces en 
cantidades muy pequeñas. 

                                                 
30Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA2-2002, Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de 
enfermedades transmitidas por vector. DOF: 
21/07/2003http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=693223&fecha=21/07/2003 
31 OMS. Lucha contra el dengue. Estrategias de lucha antivectorial (consultado en febrero 2016) 
http://www.who.int/denguecontrol/control_strategies/es/ 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=693223&fecha=21/07/2003
http://www.who.int/denguecontrol/control_strategies/es/


Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 9 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 214 
 

  

 
En consecuencia, los insecticidas naturales son una alternativa viable para ser utilizados dentro de 
esquemas de control biológico de organismos vectores de enfermedades, en complemento o sustitución 
parcial de otros insecticidas de fabricación industrial. 
 
Cabe mencionar que varios insecticidas naturales han surgido de los conocimientos tradicionales, 
retomados por la investigación científica para aplicarlos de manera práctica. Tal es el casodel aceite esencial 
de la flor de cempasúchil (Tagetes erecta), que ha sido avalado como bioplaguicida por la Universidad 
Autónoma Chapingo, a fin de aprovecharse para el control de araña roja, ácaro blanco, escamas, entre otras 
plagas agrícolas.32 
 
También existen estudios publicados en2014 por la Universidad Autónoma de Puebla, que compruebanla 
efectividad repelente del aceite esencial de citronela (Cymbopogonnardus y Pelargoniumcitrosum) sobre 
adultos del mosquito de la especieCulexquinquefasciatus.33 
 
Como último ejemplo, investigadores de la Universidad Veracruzana comprobaron en 2003 que la 
anonacina, sustancia obtenida de las semillas de la guanábana (Annonamuricata) es un potente pupicida y 
larvicida para el mosquito Aedes aegypti, que como ya se dijo, es vector de diversas enfermedades 
infecciosas.34 
 
Por estas razones, es importante seguir impulsando la investigación científica en México, así como 
aprovechar adecuadamente los conocimientos científicos generados por investigadores mexicanos. 
 
De manera concreta, la mejor medida para evitar la propagación de las enfermedades transmitidas por 
medio de vector, son las acciones de prevención, por lo que resulta necesario impulsar el uso de repelentes 
e insecticidas naturales como parte complementaria de las diversas medidas de control de mosquitos del 
género Aedes, a fin de prevenir el dengue, el chikungunya y el virus zika en nuestro país. 
 
Esta necesidad se vuelve especialmente relevante en estos días, ya que el 1º de febrero de 2016, la OMS 
declaró una emergencia sanitaria internacional por el virus del zika, indicando que se trata de una amenaza 
de proporciones alarmantes, por lo cual recomendó a los países reforzar las medidas preventivas.35 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, el presente: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 

                                                 
32 Utilizan aceite de cempasúchil como bioplaguicida en Chapingo. Reporteros en movimiento. 30 de octubre 
de 2012 https://reporterosenmovimiento.wordpress.com/2012/10/30/utilizan-aceite-de-cempasuchil-como-
bioplaguicida-en-chapingo/ 
33 Aragón García A, JL De Vega Lotzin, BC Pérez Torres, MA Damián Huato, O Romero Arenas, JF López 
Olguín. 2014. Aceite de Cymbopogonnardus y Pelargoniumcitrosum, como repelentes de 
Culexquinquefasciatus. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas. 5(4): 591-603. 
http://cienciasagricolas.inifap.gob.mx/editorial/index.php/Agricolas/article/download/3099/2550 
34Domínguez Martínez V, M Martínez Vázquez, E Colar G, J Atzin García, FL Chimalpopoca. 2003. 
Pupicidalactivity of Annonacinfor Aedes aegypti (L.) (Diptera: Culicidae)Folia Entomologica Mexicana. 
42(3):349-358. http://www.folia.socmexent.org/revista/folia/Vol%2042/Vol46Num3/349-358.pdfNota: Este 
artículo no está disponible en línea. Se solicitó a la Revista Entomológica Mexicana por correo electrónico. 
35 Organización Panamericana de la Salud (PAHO). La OMS anuncia una emergencia de salud pública de 
importancia internacional, 1 de febrero de 2016. 
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11640&Itemid=135&lang=es 

https://reporterosenmovimiento.wordpress.com/2012/10/30/utilizan-aceite-de-cempasuchil-como-bioplaguicida-en-chapingo/
https://reporterosenmovimiento.wordpress.com/2012/10/30/utilizan-aceite-de-cempasuchil-como-bioplaguicida-en-chapingo/
http://cienciasagricolas.inifap.gob.mx/editorial/index.php/Agricolas/article/download/3099/2550
http://www.folia.socmexent.org/revista/folia/Vol%2042/Vol46Num3/349-358.pdf
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11640&Itemid=135&lang=es
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PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente ala Secretaría de Salud, en coordinación con sus homólogas de las 
entidades federativas, a que en las acciones de cumplimiento de la NOM-032-SSA2-2002 se promueva el 
uso de repelentes e insecticidas naturales para el control de mosquitos del género Aedes. 
 
SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que, en coordinación con 
la Secretaría de Salud, considere organizar un Congreso Internacional sobre el Virus del Zika, a fin de 
fomentar el intercambio de información científica para contribuir al control del mosquito Aedes en todo el 
continente americano, preferentemente con repelentes e insecticidas naturales. 
 
TERCERO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a aprovechar el conocimiento científico 
generado en las Universidades e Institutos de Investigación mexicanos, relativo al control del mosquito 
Aedes con repelentes e insecticidas naturales. 
 
 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión a 9 de febrero de 2016. 
 
 
 
 
 
 

SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Sonora a llevar a cabo una investigación 
en relación a la presunta comisión del delito de extorsión contra empresarios de medios de comunicación 
por parte del ciudadano Jorge Morales Borbón, quien se desempeñó como Secretario de Comunicación 
Social durante la administración de Guillermo Padrés Elías, a fin de que se deslinden las responsabilidades 
penales correspondientes y se sancione conforme a derecho. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 4 DE FEBRERO DEL 2016 
EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
De las Senadoras Marcela Torres Peimbert y Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a realizar un programa de rescate financiero del ayuntamiento de Cadereyta de Montes en el 
estado de Querétaro. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 
4 DE FEBRERO DEL 2016 EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a emitir 
el decreto por el que se declare área natural protegida a la zona de Barra de Potosí, municipio de Petatlán; 
y al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a revocar el título de concesión otorgado a 
fonatur Operadora Portuaria, S.A. de c.v. de la administración portuaria integral, en Zihuatanejo de 
Azueta, Guerrero. 

Quien suscribe, ARMANDO RIOS PITER, integrante de la LXIII 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 
EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES PARA QUE EMITA EL DECRETO POR EL QUE SE DECLARE ÁREA 
NATURAL PROTEGIDA, A LA ZONA DE BARRA DE POTOSÍ, MUNICIPIO DE 
PETATLÁN; Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES A REVOCAR EL TÍTULO DE CONCESIÓN OTORGADO A FONATUR 
OPERADORA PORTUARIA, S.A. DE C.V. DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA 

INTEGRAL,EN ZIHUATANEJO DE AZUETA, GUERRERO,al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El 12 de enero de 2011, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó a FONATUR Operadora 
Portuaria, S.A. de C.V., el título de concesión por 25 años del fondeo de la bahía del puerto y aguas 
adyacentes, todo el recinto portuario, la Laguna de las Salinas, en Zihuatanejo de Azueta, así como Barra de 
Potosí y sus colindancias, pertenecientes a Petatlán, Guerrero, con el propósito de promover, administrar, 
operar, impulsar y realizar todo aquel acto necesario para llevar a cabo proyectos integrales de desarrollo 
social, regional, turístico y de sustentabilidad, mediante la prestación de todo tipo de servicios, entre otros 
más objetivos. 

Después de los recientes hechos ocurridos en “Malecón  Tajamar”, el 16 de enero de 2016, en el municipio 
de Benito Juárez, Quintana Roo, en que fueron destruidas 22 hectáreas de 78.4, de manglares, selva y 
sabana, sepultando vivos a los animales que habitaban en el lugar, representan una violación a la Ley 
General de Vida Silvestre (Artículo 60 TER, adicionado en el DOF 01-02-2007). No podemos permitir que 
sigan ocurriendo otros “Tajamar”, debemos pedir a la SEMARNAT y PROFEPA que se revisen todos los casos 
que tengan autorización de impacto ambiental con base en las reformas y adiciones a la Ley General de Vida 
Silvestre del DOF 10-01-2002 y DOF 01-02-2007, y que se revoquen aquellos que la contravengan. 

En el caso que nos ocupa, la concesión otorgada a FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V.ha sido 
rechazada por la población que vive de la pesca y turismo libre nacional y extranjero, y violenta su derecho a 
la autodeterminación, sobrevivencia en relación con la rica biodiversidad del entorno y su cultura como 
comunidades pesqueras, de igual manera del disfrute libre de la playa a lugareños y turistas nacionales y 
extranjeros. Dicha concesión se dio sin consulta alguna de los lugareños, lo que agrava la arbitrariedad 
contra la población, no toma en cuenta el impacto ambiental ni social, solo hace ligera mención de que se 
aplicaran las leyes vigentes, sin mencionar la riqueza de la biodiversidad, cultural y turística de la zona 
construidas por la población. 

Como cualquier administrador portuario, la empresa concesionaria está sujeta a un Programa de Desarrollo 
Portuario que esta misma elaboró, y en el que se establecen los usos, destinos y modos de operación 
previstos para las diferentes zonas del puerto o grupos de ellos, así como la justificación de los mismos, y las 
medidas y previsiones necesarias para garantizar una eficiente explotación de los espacios portuarios, su 
desarrollo futuro, las instalaciones para recibir las embarcaciones en navegación de altura y cabotaje, los 
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espacios necesarios para los bienes, y los servicios portuarios necesarios para la atención de las 
embarcaciones y la prestación de los servicios de cabotaje. 

No obstante, en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario de la Concesionaria no se menciona nada 
sobre cómo se pretende hacerlo realmente sustentable, cuidando y respetando la biodiversidad, incluyendo 
a los lugareños en el proceso de modernización y desarrollo del puerto, lo que ha generado exista un abuso 
de sus derechos de propiedad y en su caso, su desplazamiento. 

En el decreto de concesión no son suficientes las salvaguardas ambientales, se deja sólo la mención de que 
se apliquen las leyes vigentes, sin una actualización necesaria que debe acompañar cambios de tal 
importancia, ni la presentación de planes de mitigación y conservación de los recursos naturales de la 
región. 

Las comunidades de los municipios de Petatlán y Zihuatanejo de Azueta, viven de su interacción con el mar, 
la pesca y la atención diversa del turismo libre nacional y extranjero, que muchas generaciones de lugareños 
han dado a la zona el prestigio que ahora tiene. 

En esa lógica, prestadores de servicios, hoteleros, comerciantes, taxistas, restauranteros y en general las 
comunidades lugareñas, acompañadas de ecologistas, defensores de derechos humanos se han expresado 
demandando la revocación de la concesión mencionada, manifestándolo de diversas formas legales 
exigiendo el justo respeto de sus derechos a la autodeterminación y la preservación y aprovechamiento 
sustentable de su entorno. 

En Noviembre de 2011, en mi calidad de diputado federal, realice un exhorto a la dependencia competente, 
para que en el ámbito de sus atribuciones diera por concluido el Título de Concesión. 

Entre las variables existentes para pedir la revocación de la concesión, en voz de los propios afectados, es 
que no hay un compromiso para limpiar la bahía y restringe el tráfico marítimo a todos los usuarios y 
prestadores de servicios, así como el acceso público al muelle fiscal, va a regularizar las construcciones 
ilegales en la bahía, despoja a los pescadores de sus áreas de varadero y atracadero en la playa principal, 
Laguna de Salinas y amenaza con la destrucción de la vida silvestre en Barra de Potosí. 

El 03 de junio de 2013, se publicó en medios que la Administradora Portuaria Integral de FONATUR, se 
retiraría del recinto portuario, la fuente explicó que “debido a la oposición de pescadores y prestadores 
turísticos con la llegada de FONATUR, se decidió terminar con la concesión porque “no se permitió hacer 
nada”, motivo por el cual el recinto portuario será operado nuevamente por Capitanía de Puerto, 
dependencia federal que estuvo al frente del lugar hasta dos años antes, cuando se dio a conocer el tema de 
la concesión” (ABC de Zihuatanejo).Sin embargo, independientemente del retiro de la Administradora 
Portuaria, no se tiene ningún documento que dé certeza jurídica de la revocación el título de concesión DOF 
12/01/2011otorgado a favor de FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V. 

De acuerdo con el Capítulo VII, Condición cuadragésima quinta del Título de la Concesión, la Concesión 
podrá ser revocada cuando se incurra en cualquiera de las causales contenidas en el artículo 33 del 
ordenamiento legal mencionado anteriormente, o en cualquiera de las que a continuación se indican: 

 Por ejecutar actos que impidan o tiendan a impedir la actuación de otros operadores, prestadores 
de servicios o permisionarios que tengan derecho a ello; 

 Por no conservar y mantener debidamente los bienes concesionados; 

 Modificar o alterar sustancialmente la naturaleza o condiciones de las obras o servicios sin 
autorización de la Secretaría; 

 Por incumplir con las disposiciones legales o administrativas aplicables en materia ecológica y las 
determinaciones de autoridad competente, así como con aquellas que se refieren a las áreas 
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naturales protegidas y parques marinos nacionales o con cualquiera de las obligaciones señaladas 
en el Título de Concesión, en materia de protección ecológica; 

Bajo este contexto, es importante resaltar que la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (CONABIO) reconoce a la Laguna de Potosí como sitio prioritario de manglar y rehabilitación 
ecológica del pacífico Sur, y a las “Playas Petacalco y Piedra del Tlacoyunque” como sitios prioritarios para la 
conservación de ambientes costeros y oceánicos de México, manifestando su rica biodiversidad que 
ejemplifica con la anidación de tortugas marinas, aves diversas y otras especies. 

Esta zona es objeto de estudio de diversas universidades. Por ejemplo, la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Xochimilco ha detectado más de 212 diversas especies de aves en la zona, algunas de ellas 
en riesgo, y 180 especies de mariposas, entre muchas otras muestras de vida. Por esto y más, esta zona es 
considerada por la Comisión Nacional como prioritaria para la conservación de la biodiversidad, y es en sí 
protegida. 

En términos del artículo 34 de la Ley de Puertos, la revocación tiene que ser declarada administrativamente 
por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que inicie el procedimiento y dicte resolución. Por 
tal motivo, en el Senado de la República tenemos la responsabilidad de emitir los llamados necesarios a las 
dependencias de gobierno competentes, para exigir la garantía de los derechos de los ciudadanos. Es una 
obligación de los que somos representantes populares garantizar que no haya perjuicios en contra del 
medio ambiente y ni de quienes son el motor económico de nuestras comunidades. En este caso, buscamos 
proteger la biodiversidad de la zona que contempla la concesión que debe ser considerada como un área 
protegida y por otro lado que los prestadores de servicios turísticos y quienes se dedican a la actividad 
pesquera en Zihuatanejo de Azueta y Petatlán no queden desprotegidos, no sean desplazados, ni 
perjudicados productivamente, pues cientos de familias dependen de ellos. 

Por lo anteriormente fundado y motivado sometemos a la consideración del pleno de esta Honorable 
Asamblea, de obvia y urgente resolución el siguiente:  

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República exhortaa la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para 
que emita de manera urgente el decreto por el que se declare Área Natural Protegida, a la zona de Barra de 
Potosí, Municipio de Petatlán, la cual abarca las lagunas Valentín, Potosí, Carrizal y Playa Blanca, al igual que 
los Morros Potosí y el arrecife ubicado en Playa Manzanillo, con el propósito de preservar la rica 
biodiversidad de la región, la seguridad alimentaria de los vecinos y sus futuras generaciones; y el desarrollo 
del turismo ecológico sustentable. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a 
revocar el título de concesión DOF 12/01/2011otorgado a favor de FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de 
C.V. para la Administración Portuaria Integral,en el recinto portuario correspondiente al Puerto de 
Zihuatanejo y sus aguas adyacentes, que comprenden la zona de fondeo de la bahía del mismo nombre, 
ubicado en el Municipio de Zihuatanejo de Azueta, así como enBarra de Potosí, Municipio de Petatlán, 
ambos en el Estado de Guerrero, con el propósito de evitar conflictos sociales, originados por afectaciones 
de impacto ambiental, social y económico. 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, LXIII Legislatura, a 09 de Febrero de  2016. 

Suscribe 

ARMANDO RÍOS PITER 

Senador por el Estado de Guerrero 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta al congreso del estado de Puebla a revisar la recaudación y destino de los recursos 
procedentes del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, también 
denominado impuesto sobre nómina, de los años 2011 al año 2015. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 4 DE FEBRERO DEL 2016 
EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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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 Gobierno Federal y a los gobiernos de las entidades federativas a 
diseñar e implementar acciones tendientes a erradicar violaciones a los derechos humanos en los centros 
de reclusión que existen en nuestro país, así como atender las diversas problemáticas que aquejan a los 
internos y sus familiares. 

 
La que suscribe, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, Senadora a la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8 numeral 
1 fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración del pleno del Senado de la República la siguiente PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL Y A LOS 
GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA QUE DISEÑEN E 
IMPLEMENTEN ACCIONES TENDIENTES A ERRADICAR VIOLACIONES A LOS 
DERECHOS HUMANOS EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN QUE EXISTEN EN 
NUESTRO PAÍS, ASÍ COMOATENDER LAS DIVERSAS PROBLEMÁTICAS QUE 

AQUEJAN A LOS INTERNOS Y SUS FAMILIARES: 
 

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

1. De acuerdo con el informe “Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2014”, elaborado por 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el estado en que se hallan los centros penitenciarios es 
lamentable; dado queexiste un gran número de deficiencias por parte de dichos centros lo que 
representa una gran problemática, el diagnóstico en cuestión incluyó los 130 centros estatales 
penitenciarios más poblados del país (varoniles, mixtos y femeniles), en las 32 entidades 
federativas, cuya población total al momento de la supervisión fue de 195 mil 329 internos; 
asimismo, se hizo un análisis en 20 centros federales con el 90.06% del total de la población 
penitenciaria a nivel nacional. 

 
Entre las deficiencias con mayor incidencia se encontraron las siguientes: 

 Violaciones a derechos humanos  

 Deficiencias en los servicios para mantener la salud de los internos  

 Sobrepoblación y aglomeración  

 Inexistentes programas de prevención de adicciones y deficientes programas de 
desintoxicación para los internos con adicciones.  

 Deficiencias en la calidad y cantidad de los alimentos.  

 Insuficiente personal de seguridad y custodia.  

 Cobros indebidos por parte de los custodios. 
 

 
2. Así mismo, de acuerdo con los últimos datos que publica el Cuaderno Mensual de Información 

Estadística Penitenciaria Nacional, correspondiente al mes de octubre de 2015, emitido por 
Secretaría de Gobernación, la población total penitenciaria es de 251 mil 512 personas de los cuales 
238 mil 245 son hombres y 13 mil 267 son mujeres; de ellos 203 mil 226 (80.80 por 
ciento)corresponden al fuero común y 48 mil 286 (19.20 por ciento) corresponden al fuero 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
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federal.Otra de las problemáticas que se refleja en dicho informe, es la sobrepoblación que asciende 
a 45 mil 140 personas en 194 centros penitenciarios.  

 
3. Dentro de las diversas recomendaciones que ha emitido la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, en torno a la situación que ha prevalecido en los centros penitenciarios del país, se 
encuentran las siguientes: 

 
a) Derivado de las prácticas de revisiones que realizó el personal de esa Comisión Nacional, 

encontró prácticasindignantes que realizan a las personas que visitan los centros de 
reclusión estatales y federales, (del 19 de junio de 2001): 

 

 Erradicar laconstante práctica de exploraciones de cavidades corporales a visitantes 
de los centros de reclusión, a fin de que se garantice un  absoluto respeto a la 
dignidad personal. 

 Se adquiera el equipo y tecnología disponibles para la detención de objetos y 
sustancias prohibidas, y se dote de tales herramientas a todos los centros de 
reclusión.  

 
b) Sobre mujeres internas en centros de reclusión, (de fecha 14 de febrero de 2002), 

destacan las siguientes: 
 

 Giren instrucciones a las autoridades responsables de la organización y 
funcionamiento de los centros de reclusión bajo su autoridad, para que tomen las 
medidas necesarias a efecto de que las mujeres reclusas reciban un trato respetuoso 
a su dignidad y a su condición femenina. 

 En razón del interés superior de la infancia, ordenar se realicen las gestiones 
administrativas y presupuestales para que se creen instalaciones y programas de 
atención para las niñas y niños que permanecen con sus madres o familias en los 
centros de reclusión del país.  

 
c) Sobre la situación en materia de derechos humanos de los internos que padecen 

trastornos mentales y que se encuentran en centros de reclusión, (las recomendaciones 
realizadas el 9 de octubre de 2004),son las siguientes: 

 

 A los señores gobernadores y jefe de Gobierno del Distrito Federal a que instruyan a 
quien corresponda con el objeto de que se tomen las medidas necesarias para que 
los internos con enfermedades mentales que actualmente se encuentran  en los 
centros de reclusión de las entidades federativas, reciban la atención médica y de 
rehabilitación psicosocial que requieren.  

 Al secretario de salud federal en cumplimiento a las facultades que otorga el artículo 
13, apartado A), fracción IV, de la Ley General de Salud, oriente y apoye a los 
gobiernos de  las entidades federativas para que los internos con enfermedades 
mentales que se encuentren en los centros de reclusión que de ellos dependen 
reciban la atención médica que requieren.  

 
d) Sobre el otorgamiento de beneficios de libertad anticipada a internos, (emitida el 25 de 

enero de 2006): 
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 A los gobernadores y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, tomen las medidas 
necesarias para que en la normatividad de la materia, se incorporen aquellos 
elementos que permitan eliminar la discrecionalidad durante el procedimiento y 
determinación de los beneficios de la libertad anticipada, a fin de evitar, en esta 
materia, las violaciones a los derechos humanos de los internos en los centros de 
reclusión.  

 Giren las instrucciones correspondientes a efecto de que cada centro de reclusión  
cuente con los servicios de un consejo técnico interdisciplinario que contribuya a la 
aplicación del tratamiento adecuado para la reincorporación social del delincuente.  

 
e) Sobre la situación de los derechos humanos de los internos en los centros penitenciarios 

de la República Mexicana, (el 21 de septiembre de 2010), la CNDH emitió lo siguiente: 
 

 Impulsar la adopción de medidas por parte de los gobiernos de las entidades 
federativas y del Distrito Federal, para que las correspondientes leyes de ejecución 
de sanciones penales, así como los reglamentos internos que deben regir los centros 
penitenciarios bajo su autoridad, contemplen lo dispuesto en la Constitución Política 
y en los tratados internacionales, a efecto de garantizar a los internos una estancia 
digna y segura, sobre la base del respeto de los derechos humanos.  

 Realizar las acciones necesarias a efecto de garantizar  que en los centros 
penitenciarios que dependen de las autoridades estatales y del Distrito Federal, se 
lleven a cabo campañas de promoción y prevención para la salud.  

 Promover y apoyar las acciones en materia de educación del Distrito Federal, así 
como en las entidades federativas, a fin de garantizar el derecho a la educación de 
los hombres y mujeres que se encuentran privados de la libertad en igualdad de 
condiciones que el resto de la población.  

 
f) Sobre las prácticas de aislamiento en los Centros de Penitenciarios de la República 

Mexicana (de 2015); entre las que destaca: 
 

 Se implementen acciones en los Centros Penitenciarios para regular el aislamiento 
como internamiento cotidiano, cuando se trate de delincuencia organizada, y de 
aquellos que requieren medidas especiales de seguridad en términos de lo previsto 
en el artículo 18 constitucional. 

 Se instruya a quien corresponda para que las administraciones del sistema 
penitenciario tanto federal como de las entidades federativas, realicen los ajustes 
presupuestales y administrativo a efecto de que se destinen los recursos humanos, 
materiales y financieros suficientes para que la plantilla del personal penitenciario 
sea acorde con las funciones necesarias para lograr la reinserción social de los 
internos y la seguridad del centro. 

 
4. Asimismo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha señalado que durante 2014 ocurrieron 

mil 737 incidentes, 993 en Centros de Reinserción Social; 740 en Centros Federales de Readaptación 
Social. El acontecimiento violento con mayor número de incidencia corresponde a riñas con un total 
de mil 435; el segundo lugar lo ocupan los desórdenes; el tercer lugar lo ocupan los suicidios con 68; 
el cuarto lugar lo ocupa los abusos y el quinto lugar los homicidios. 
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Las Entidades Federativas que reportaron mayor incidencia en este tipo de eventos fueron Sonora 
con 170, Puebla con 62, Baja California con 61, Nuevo León con 58 y el Distrito Federal con 54 
reportes.  
 
Las Entidades Federativas donde se presentan más suicidios son el Distrito Federal, Sinaloa, Jalisco, 
Guerrero, Chiapas, Durango, Michoacán y San Luis Potosí. Las entidades con mayor índice en 
homicidios son Distrito Federal, Guerrero, Tamaulipas, Estado de México y Sonora. 

5. De acuerdo con el documento “La cárcel en México, ¿para qué?”, elaborado por la organización 
México Evalúa, señala que hay más de 242 mil personas recluidas en centros penitenciarios, cuando 
su capacidad es para 190 mil, lo que originaun 80% de hacinamiento, aunado a que quienes están 
recluidos en prisiones federales han declarado no recibir visitas de familiares. 

De igual modo, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), realizó un estudio 
en ocho países de América Latina, entre ellos México, donde señala que durante un periodo de 10 
años (1992-2012) la población penitenciaria aumento en un 100 por ciento. 

Es evidenteque las deficiencias en los centros penitenciarios han ido incrementando como son la 
sobrepoblación, escases alimentaria, personal de custodia insuficiente, así como las constantes 
violaciones a derechos humanos, lo cual ha provocado que el país ocupe el sexto lugar a nivel 
mundial en cuanto a número de población penitenciaria, así mismo se destaca que el 65 por ciento 
de las prisiones están sometidas a un autogobierno, lo cual es otro problema grave ya que la 
autoridad no está ejerciendo el control. Y más aún preocupante la situación que indica que entre los 
años 2009 y 2013 más de mil internos se fugaron y alrededor de 600 perdieron la vida.  

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

I. Que el artículo 8 numeral 1 fracción II del Reglamento del Senado de la Repúblicaestablece que es 
derecho de los Senadores, entre otros, presentar proposiciones ante el Senado, como es el caso del 
presente instrumento parlamentario. 

 
II. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, 

los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo 
con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto. 

 
III. Que de acuerdo al artículo 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos,la Comisión Nacional de los Derechos Humanos será protector de derechos humanos 
que ampara el orden jurídico mexicano, así mismo podrá investigar hechos que constituyan 
violaciones graves de derechos humanos cuando lo considere o lo pidiere alguna de las dos Cámaras 
del Congreso de la Unión.  

 
IV. Que con fundamento en el artículo 3 del Reglamento de la Secretaría de Gobernación, la adscripción 

de las unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados al área de 
responsabilidad en este caso al Comisionado Nacional de Seguridad, tal es el caso Órgano 
Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dentro de sus atribuciones de 
este último tiene que coordinar las acciones necesarias para la debida administración y 
funcionamiento del sistema penitenciario. 

 
V. Que de conformidad a la atribución XII del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y 

Readaptación Social, debe atender las observaciones lasrecomendaciones de la Comisión Nacional 
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de Derechos Humanos respecto a los centros federales y centros de readaptación social de las 
entidades federativas.  

 
VI. Que con fundamento en el artículo 31 de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, la 

Conferencia Nacional del Sistema Nacional Penitenciaria deberá promover mecanismos para 
implementar la educación y el deporte como medio de reinserción social, así como promover la 
homologación de los mecanismos, sistemas y procedimientos de seguridad en los centros 
penitenciarios y promover la adopción del trabajo comunitario como medio de reinserción social. 

 
VII. Que de acuerdo con las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, los Estados de la OEA, deberán entre otras cosas adoptar medidas, judiciales, legislativas, 
administrativas y de otra índole que permitan corregir la aplicación de la prisión preventiva, 
aplicando en todo momento los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y 
proporcionalidad. 

 
Adoptar políticas públicas integrales que reúnan elementos de continuidad, marco jurídico 

adecuado, presupuesto suficiente e integración institucional. Las cuales deberán incluir un modelo 
de política criminal acorde con las normas del derecho internacional de los derechos humanos; que 
contenga información técnica, evaluaciones y datos científicos. Entre dichas medidas la CIDH emite 
las siguientes líneas de acción por lo que respecta al hacinamiento: 

 
a) velar porque el proceso penal y los programas conexos se aborden mediante un 

enfoque integrado, sostenido y que abarque todo el sistema;  
b) asegurar que la tramitación de los procesos penales se realice dentro de un plazo 

razonable;  
c) optar por un diseño de política criminal en la que se garanticen los derechos 

fundamentales;  
d) adoptar pasos concretos para asegurar un uso excepcional y racional de la prisión 

preventiva;  
e) aumentar el empleo de medidas no privativas de la libertad, aplicando el principio del 

encarcelamiento como último recurso y el principio de la proporcionalidad;  
f) fortalecer el acceso a la justicia y los mecanismos de defensa pública;  
g) fortalecer la aplicación de los mecanismos de libertad previa al cumplimiento de la 

sentencia propios del proceso de ejecución de la pena;  
h) fortalecer las medidas para prevenir la reincidencia, como los programas de 

actividades productivas (educativas y laborales);  
i) garantizar el principio del trato humano a las personas privadas de libertad y el 

cumplimiento de los estándares internacionales aplicables;  
j) aumentar la capacidad de las cárceles si es absolutamente necesario;  
k) establecer sistemas eficientes de gestión y análisis de la información judicial y 

penitenciaria; y  
l) desarrollar programas de capacitación a los operadores de justicia en torno al carácter 

excepcional de la prisión preventiva.    
 

Es evidente que con las reformas a nuestro sistema penal contribuirán a que haya menos personas en los 
centros de reclusión, sin embargo, resulta urgente que los Gobiernos federal y de las entidades federativas 
rediseñen sus políticas a fin de erradicar violaciones graves a derechos humanos y diversos problemas que 
ocurren al interior de los centros de reclusión, por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía 
el siguiente:  
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P U N T O  D E  A C U E R D O 

 
PRIMERO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al Órgano Administrativo Desconcentrado 
Prevención y Readaptación Social y a las Secretarías de Gobierno de las entidades federativas, para que 
implementen acciones que permitan erradicar graves violaciones a los derechos humanos y atender 
diversas problemáticas que ocurren al interior de los diversos centros de reclusión que afectan a la 
población de internos así como de sus familiares. 
 
SEGUNDO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud federal y a las 
Secretarías de Salud de las entidades federativas para que diseñen e implementenprogramas de prevención 
y atención dirigida a la población que se encuentra recluida en los diversos centros que existen en nuestro 
país. 
 
TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, para que remita a esta Soberanía un informe sobre el estado que guarda cada una de las 
recomendaciones que ha emitido al Poder Ejecutivo Federal, así como al poder ejecutivo de las Entidades 
Federativasrelacionadas conla atención que han brindado a dichas recomendaciones relacionadas con el 
sistema penitenciario del país. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión el día nueve de 
febrero del año dos mil dieciséis. 
 
 

SEN.MARIANA GÓMEZ DEL CAMPOGURZA 
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De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Liliana Álvarez García, Angélica Araujo Lara, 
Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados a 
conformar el Frente Parlamentario contra el Hambre, en el marco de los trabajos previos del VII Foro 
Parlamentario contra el Hambre, a celebrarse en noviembre de 2016 en la Ciudad de México. 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL DÍA 4 DE FEBRERO DEL 2016 
EN LA VERSIÓN IMPRESA Y ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a establecer un programa integral para informar a la 
población sobre la importancia y los beneficios que otorgan a la sociedad las donaciones de órganos, a 
efecto de aumentar la cantidad de órganos y tejidos humanos disponibles para trasplantes. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL  CUAL EL H. SENADO DE 
LA REPÚBLICA EXHORTA, RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL PARA 
QUE, A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN ENTRE LA SECRETARÍA DE SALUD Y LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, SE ESTABLEZCA UN PROGRAMA 
INTEGRAL DE RELEVANCIA NACIONAL, QUE TENGA COMO PROPOSITO 
INFORMAR A LA POBLACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA Y LOS BENEFICIOS QUE 
OTORGAN A LA SOCIEDAD LAS DONACIONES DE ÓRGANOS, A EFECTO DE 
AUMENTAR LA CANTIDAD DE ÓRGANOS Y TEJIDOS HUMANOS DISPONIBLES 
PARA TRASPLANTES.  
 

El que suscribe, Senador FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, integrante del Grupo Parlamentario 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 II y 276, numeral 1,  fracción I del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración de esta Soberanía, la proposición con punto de acuerdo al tenor de las 
siguientes 

 
CONSIDERACIONES 

 
La donación es el acto de dar un órgano, tejido o células de sí mismo a otra persona que lo necesita para 
mejorar su salud. El trasplante de órganos es una terapia consolidada, eficaz y que salva vidas: un trasplante 
de órgano con éxito puede ser el único tratamiento disponible para algunas formas de fallo orgánico 
terminal, y es el mejor tratamiento posible, en términos clínicos y de costo-beneficio, para la insuficiencia 
en salud. 
 
El proceso de donación y trasplante de órganos se compone de una secuencia de etapas que se deben 
seguir, sin excepciones, para alcanzar la donación eficaz de órganos.  
 
El ser humano está atado de forma irremediable a su propia mortalidad; esa cualidad lo persigue todos los 
días y, cuando finalmente le da alcance, se manifiesta de muy diversas formas, sin embargo hoy con la 
ciencia médica nos podemos apoyar para salvar vidas; las que piden una segunda oportunidad para disfrutar 
a sus familias,  y gozar de manera más digna la misma. 
 
La vida humana llega a su fin por diferentes factores; bien se puede perder la vida ya sea en razón de un 
trauma fuerte, por alguna enfermedad crónica o, incluso, de manera casi espontánea y, aparentemente sin 
razón; sin embargo, lo que siempre será constante será la resistencia de las personas a ceder de forma 
temprana ante el destino que todos compartimos. No sin antes darnos la oportunidad de cuidar nuestra 
salud. 
 
El desarrollo del conocimiento humano ha abarcado gran cantidad de materias, todas ellas de gran 
relevancia y fundamentales para el progreso científico, cultural y social de la especie, no obstante, el 
conocimiento adquirido por el hombre en materia de conservación de la salud ha ocupado siempre especial 
importancia, pues debe ser reconocido que sin salud poco vale cualquier otro adelanto. 
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Los avances en la comprensión de la ciencia médica han sido mucho muy importantes y, dicho sea que, ha 
aumentado notablemente la expectativa de vida del ser humano promedio; una rama de esos avances 
médicos es ciertamente la que se conoce sobre asuntos de trasplantes de órganos de un ser humano otro. 
 
Los trasplantes de órganos humanos, significan la salvación para miles de personas, brinda a las personas la 
posibilidad real de reintegrarse a la vida que, de no existir esta posibilidad, nunca habrían disfrutado. No se 
debe dejar de mencionar los avances en la materia, pues los tratamientos han sido tan exitosos que se ha 
convertido en indispensable para muchos casos que de otra forma no tendrían remedio y, a consecuencia 
de ello, la demanda ha superado la oferta en este tema. 
 
Cada día que pasa en el mundo hay gran cantidad de personas esperando un órgano para trasplante y, cada 
día también, hay gran cantidad de personas que pierden la vida mientras esperan. 
 
En México, la donación, y la eventual trasplantación de órganos, tuvo su comienzo en 1963, cuando los 
doctores Federico Ortiz Quezada, Manuel Quijano y Gilberto Flores, exitosamente lograron el primer 
trasplante renal en el país. Desde entonces, los avances médicos y tecnológicos han permitido a médicos en 
todo el país llevar a cabo trasplantes de hígado, páncreas, corazón y de pulmón, entre otros. 
 
En ese orden de ideas, no debe dejar de mencionarse que el OBSERVATORIO MUNDIAL DE DONACIÓN Y 
TRASPLANTE (GODT), arroja que México ocupa a nivel mundial el lugar 42 de 84 países en donación de 
órganos, México posee el cuarto lugar, entre 84 países incluyendo Estados Unidos y China, en el área de 
donantes vivos, el segundo en el continente americano y el primero en Latinoamérica. 
 
Actualmente existen cerca de 20 mil personas en espera de un trasplante; se distribuye en 12,044 personas 
esperan recibir un trasplante de Riñón, 7,476 personas esperan recibir un trasplante de Córnea, 389 
personas esperan recibir un trasplante de Hígado,  43 personas esperan recibir un trasplante de Corazón, 10 
personas esperan recibir un trasplante de Páncreas, 9 personas esperan recibir un trasplante de Riñón-
Páncreas, 2 personas esperan recibir un trasplante de Hígado-Riñón, 1 personas esperan recibir un 
trasplante de Corazón-Pulmón, datos provenientes de la estadística del Centro Nacional de Trasplantes 
(CENATRA).    
 
Por otra parte, se han reportado en el Sistema Informático de Registro Nacional de Trasplantes (SIRNT), 
2,141 trasplantes de Córnea, 1,727 trasplantes de Riñón, 106 trasplantes de Hígado, 28 trasplantes de 
Corazón. 
 
Gran ejemplo de éxito en materia de fomento a la cultura de donación de órganos lo vemos en el Estado de 
Jalisco, que mediante la implementación del programa “Hospital Donante”, impulsado por el Consejo 
Estatal de Implantes de Órganos y Tejidos (CETOT), estableció la figura conocida como  “procuradores de 
órganos”, que son aquellas personas que se encargan de dialogar con las familias de potenciales donadores, 
para que otorguen sus órganos, o los de sus familiares,  a  personas que lo necesitan. Lo anterior ha 
derivado en buenos resultados en lo que respecta al  incremento de donantes. Este programa hospitalario 
se debe extender a nivel nacional, pues, derivado de los resultados ya observables, se puede concluir que 
dicho programa continuará arrojando beneficios si se le da impulso. 
 
Es importante que tanto la Secretaría de Salud y la Secretaria de Educación Pública implementen acciones 
específicas que logren concientizar a la población sobre la ayuda que se otorga a los demás, cuando ya la 
persona ha fallecido y muchos de sus órganos puedes ser donados a una o más personas que requieren un 
trasplante   
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Por ello, es responsabilidad del Estado Mexicano procurar condiciones que aumenten la oferta de órganos 
disponibles para trasplante; junto con este tratamiento es indispensable, buscar el aumento a la 
disponibilidad de órganos,  tanto como no dejar de atender el derecho Constitucional que tienen las 
personas a la salud. 
 
En virtud de todo lo anterior, concluyo acertado expresar que, en base a las observaciones, someto a la 
consideración de esta Soberanía el siguiente: 
 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
UNICO.- Mediante el  cual el H. Senado de la República exhorta, respetuosamente al Ejecutivo Federal para 
que, a través de la coordinación entre la Secretaría de Salud y Secretaría de Educación Pública, se establezca 
un programa integral de relevancia nacional, que tenga como propósito informar a la población sobre la 
importancia y los beneficios que otorgan a la sociedad las donaciones de órganos, a efecto de aumentar la 
cantidad de órganos y tejidos humanos disponibles para trasplantes. 
 

 
México, Distrito Federal a 04 de Febrero de 2016 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

SEN. FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que sugiere hacer un reconocimiento público a Saskia Niño de Rivera, directora de la 
Asociación Civil “Reinserta un Mexicano”, por su nominación, como única persona mexicana, al Premio 
Nelson Mandela-Graça Machel 2016, con motivo de su destacado trabajo en favor de la sociedad, 
reflejado en el anuario “Niños invisibles”. 
 

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los 
artículos 8, numeral 1, fracción II  y 276 del Reglamento del Senado de la 
República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la 
siguiente proposición con Punto de Acuerdo que sugiere un Reconocimiento 
Público a Saskia Niño de Rivera, directora de la Asociación Civil “Reinserta un 
Mexicano”, por su nominación, como única persona mexicana, al Premio Nelson 
Mandela – Graça Machel 2016,con motivo de su destacado trabajo en favor de la 
sociedad, reflejado en el anuario “Niños invisibles”; encaminado a dar a conocer 
la situación de los niños que nacen y viven en las cárceles de México para cambiar 

su realidad; al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

“La gran pasión y entrega de Saskia Niño de Rivera, directora de la Asociación Civil Reinserta un Mexicano, 
cosecha buenos resultados”. Así reza un encabezado editorial, con motivo de que Saskia fue nominada al 
Premio Nelson Mandela – Graça Machel 2016. 

Este premio da reconocimiento a personas, iniciativas y campañas destacadas que trabajan a favor de la 
sociedad civil, que inspiran y demuestran tener enfoques innovadores, estrategias sólidas y un impacto 
medible. 

Los Premios a la Innovación son parte de la plataforma de la Campaña Be The Change, que busca hacer 
conocer y celebrar el activismo de la sociedad civil y de campañas en todo el mundo. Liderados por la red 
global de la sociedad civil, CIVICUS; a través de la Iniciativa del Espacio Cívico, Be The Change y los Premios a 
la Innovación ponen de relieve la importancia de proteger activamente el espacio cívico global. 

Los premios a la Innovación Nelson Mandela – Graça Machel 2016 están celebrando su décimo primer año 
de reconocimiento a la excelencia, innovación y actitud valiente de activistas y organizaciones de la 
sociedad civil. 

El caso de Saskia Niño de Rivera no es para menos.Es la única mexicana nominada al premio, al demostrar 
su capacidad para poner su vida al servicio de la sociedad einspirar a través de sus actividades, la promoción 
de un cambio social positivo. 

Esto, como resultado del trabajo que Saskia Niño de Rivera ha realizado en años y que está reflejado en el 
anuario “Niños invisibles”. Este documento generó gran visibilidad e impacto entre los medios de 
comunicación y gobierno, pues a través de dibujos e historias desarrolladas por niños que viven en el Penal 
Femenil de Santa Martha Acatitla, muestra las condiciones y situaciones que viven día a día. 
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La intención de Saskia fue “dar a conocer la situación de los niños que nacen y viven en las cárceles de 
México para cambiar su realidad, se haga presente en más lugares para que más gente sepa de esto y todos 
podamos sumar esfuerzos”. 

Y lo logró, la presentación del libro “Niños invisibles” está generando conciencia sobre los menores que 
viven en prisión.Llamado precisamente así, debido a que estos pequeños son prácticamente invisibles para 
los ojos de la sociedad y porque no están debidamente protegidos. 

La lista de ganadores del premio Nelson Mandela – Graça Machel 2016, se dará a conocer la última semana 
de febrero de 2016, en los queseguramentenuestra connacional saldrá victoriosa y seguramente será 
reconocida internacionalmente. Sin embargo, en su tierra, en nuestro México, también debiéramos hacer 
un reconocimiento a Saskia Niño de Rivera, máxime quesu trabajo fue realizado en este país y en favor, en 
primer término,de los pequeños mexicanos que viven en situación de cárcel al lado de sus madres en 
reclusión. 

Por ello, la propuesta en concreto a esta honorable Asamblea, es que el Senado de la República realice un 
Reconocimiento Público a Saskia Niño de Rivera, por su nominación como única persona mexicana, al 
Premio Nelson Mandela – Graça Machel 2016,con motivo de su destacado trabajo en favor de la 
sociedad,reflejado en el anuario “Niños invisibles”. 

En mérito de lo anterior, me permitosometer a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente 
proposición con punto de… 

 

ACUERDO 

 

ÚNICO.-El Senado de la República,hace un Reconocimiento Público a Saskia Niño de Rivera, directora de la 
Asociación Civil “Reinserta un Mexicano”, única persona mexicana nominada a los Premios Nelson 
Mandela–Graça Machel 2016, con motivo de su destacado trabajo en favor de la sociedad, reflejado en el 
anuario “Niños invisibles”; libro encaminado a dar a conocer la situación de los niños que nacen y viven en 
las cárceles de México con la finalidad de cambiar su realidad. 

 

SUSCRIBE 

SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la ciudad de México, a los 9 días del mes de febrero de 2016. 
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Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
que exhorta al Director General de la Comisión Nacional del Agua a explicar cuáles fueron las razones por 
las que nombró al ciudadano Emilio Rangel Woodyard como Director de las Cuencas Centrales del Norte 
de la Comisión Nacional del Agua. 

 

RAÚL GRACIA GUZMÁN, en mi carácter de Senador de la República, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8,  
fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento a 
consideración de esta Honorable Asamblea la proposición con Punto de 
acuerdo, en el que se exhorta respetuosamente al Director General de la 
Comisión Nacional del Agua -Lic. Roberto Ramírez de la Parra- a explicar a esta 
soberanía cuáles fueron las razones por las cuales nombro Emilio Rangel 
Woodyard como Director de las Cuencas Centrales del Norte de la Comisión 
Nacional del Agua. 

ANTECEDENTES 
 

1- El 9 de enero del presenta año fue nombrado Emilio Rangel Woodyard como Director de las 
Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua, puesto que tiene gran relevancia en 
la misma comisión por el grado de influencia y la toma de decisiones que se ejercen en esta 
dirección.  

 
2- Emilio Rangel Woodyard, se desempeñaba como Director de Agua y Drenaje de Monterrey, puesto 

que ocupo desde abril de 2006designado por el ex Gobernador Natividad González Parásy duro 
cerca de nueve años cinco meses hasta que fue removido de esa dirección por el actual Gobernador 
Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón. 

 
3- El nombramiento de Emilio Rangel Woodyard en la dirección de las cuencas centrales del Norte de 

la Comisión Nacional del Agua deja muchas dudas en relación a la forma en la cual el Gobierno 
Federal viene nombrado a sus funcionarios. 

4- Emilio Rangel Woodyard, fue uno de los hombres claves en la elaboración del proyecto hidráulico 
Monterrey VI el cual fue licitado durante el periodo en gestiones del antes citado y que favoreció a 
las siguientes empresas y por los siguientes montos:  

 

Concretos y Obras Civil del PacíficoDesarrollos y Construcciones Rogar la primera fíliales de Grupo 
Higa, grupo Controladora de Operaciones de Infraestructura,Recsa Concesiones y Productos y 
Estructuras de Concreto. El monto de su propuesta fue de contraprestación mensual por $124, 
999,167.00 (Ciento Veinticuatro Millones Novecientos Noventa y Nueve mil Ciento Sesenta y Siete 
Pesos 00/100 M.N.) sin incluir el Impuesto al valor agregado correspondiente.  Los porcentajes que 
cada empresa tendrán en esta construcción no se dieron a conocer pero el periódico EL NORTE hizo 
publicó que grupo Higa se llevará el 53% de la obra y es que a Concretos y Obra Civil del Pacífico, 
que tendrá una participación de 37.5 por ciento, se suma Desarrollos y Construcciones Rogar, con 
un 15.25 por ciento.En total, las dos recibirán 24 mil 792 millones de pesos. 

Ambas fueron detectadas luego de analizar la información que Agua y Drenaje dio a conocer el día 
del fallo del proyecto.La primera empresa pertenece directamente al Grupo Higa, mientras que la 
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segunda está a nombre del regiomontano Jesús Rogelio García Arzabala.De acuerdo con 
documentos a los que EL NORTE tuvo acceso, García también aparece dentro del concurso como 
apoderado y representante legal de Concretos y Obra Civil del Pacífico. 

Además, es considerado hombre de confianza de Hinojosa, dueño de Higa que también construyó la 
denominada "Casa Blanca" a la Primera Dama y vendió otra al Secretario de Hacienda.36(Charles, 
2015) 

5- En relación a la siguiente acción y procedimiento de contratación Emilio Rangel Woodyard, fue 
hombre clave no solo en la asignación del contrato sino en la elaboración del mismo. Sin duda 
parece que el puesto de Director de las Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del 
Agua fue un pago por el procedimiento y la asignación del contrato Monterrey VI a las empresas 
relacionadas con el Gobierno Federal.  

CONSIDERANDOS 
 

I. Como Senador de la República, considero de gran importancia ser sensible a los acontecimientos 
sociales que afectan nuestra localidad y ser la voz a quien no la tiene para dar a conocer y exigir 
estabilidad social, transparencia y liderazgo. 
 

II. La asignación de puestos y direcciones en el Gobierno Federal como parte de favores por otorgar 
grandes contratos a empresas relacionadas con el Gobierno Federal, levanta muchas sospechas; no 
por la capacidad de las personas a las cuales se nombra, sino por las formas y los momentos en los 
cuales se dan esos nombramientos. 
 

III. Los nombramientos del Gobierno Federal y local deben ser por los atributos y las capacidades, que 
logren demostrar que son los indicados para los puestos a ejercer y no por algunos pagos o favores 
por la asignación de contratos.   

 

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

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Director 
General de la Comisión Nacional del Agua -Lic. Roberto Ramírez de la Parra- a explicar a esta soberanía 
cuáles fueron las razones por las cuales nombro Emilio Rangel Woodyard como Director de las Cuencas 
Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua 
 

 
SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN 

 

                                                 
36.- Ángel Charles Acapara Higa 53% de Mty VI Recibirá $25 mil millones. Arroja revisión que son dos las 
empresas ligadas al contratista 'favorito' de Peña EL NORTE 30 de enero de 2015 revisión hecha el 3 de 
febrero de 2015 
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República da la más cordial bienvenida al Papa Francisco en 
su visita a México. 

El suscrito Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 8, 
numeral 1, fracción II  y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
la consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición 
con Punto de Acuerdo de Obvia y Urgente Resolución mediante el cual el Senado 
de la República da la más cordial bienvenida al Papa Fráncico en su visita a 
México; al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Jorge Mario Bergoglio, un jesuita argentino que tomó el nombre de FRANCISCO cuando fue elegido Papa, 

ha marcado su periodo por la humildad, la toma de riesgos y por un profundo cuestionamiento del papel de 

la Iglesia Católica en el mundo, lo que lo ha colocado como mas que popular entre los católicos, como entre 

los miembros de otras iglesias, incluso, entre los incrédulos o antirreligiosos. 

Tan así, que la revista Fortune, consideró que el Papa Francisco es el líder más influyente del mundo y 

justificó la decisión en su peculiar estilo de gestión pastoral y en las reformas que encaró en la Iglesia 

Católica. Esta publicación ubicó al primer Papa latinoamericano y jesuita de la historia en el primer lugar de 

una lista de 50 personalidades mundiales destacadas. 

De eso no cabe duda, un líder mundial, plural y tolerante, que sabe  que la diversidad es buena. La 

diversidad de opiniones, antecedentes, experiencia e ideales. Se dice esto con gran fundamento, pues 

tradicionalmente, un Papa podía hablar sin que nadie cuestionara lo que decía; pero en contraste, Francisco 

respeta la opinión de los demás. 

Por ello que su inminente visita a México haya creado grandes expectativas y motivo de júbilo para más de 

90 millones de mexicanos católicos en el país, al grado que mexicanos en el extranjero han viajado para 

presenciar esta visita. 

Se trata de la primera del Papa Francisco a México, del 12 al 17 de febrero del actual, en 5 estados de la 

República Mexicana, con 6 ciudades previstas: Distrito Federal, Ecatepec, San Cristóbal de las Casas, Tuxtla 

Gutiérrez, Morelia y Ciudad Juárez. 

El avión papal partirá el viernes 12 de febrero de 2016, desde el aeropuerto “Leonardo Da Vinci” de Roma-

Fiumicino con destino a la ciudad de México, para regresar  hasta el día 18.Tras un recorrido de más de 10 

mil kilómetros, la aeronave aterrizará por la tarde-noche del viernes 12 en la capital mexicana donde el líder 

católico será recibido por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, autoridades civiles y religiosas. 

Ese encuentro será breve y no están previstos discursos, porque la ceremonia oficial de bienvenida tendrá 

lugar el sábado 13 de febrero en Palacio Nacional. 
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El Papa y el Presidente de México sostendrán una reunión privada, luego dirigirá un mensaje a la nación 

ante autoridades políticas, representantes de la sociedad civil y del cuerpo diplomático. 

Al salir del Palacio Nacional, el pontífice abordará el papamóvil para dar un recorrido entre la multitud que 

se congregará en el Zócalo de la ciudad, antes de dirigirse a la catedral metropolitana, donde sostendrá un 

encuentro con obispos del país. 

Sólo habrá un evento oficial, el de Palacio Nacional, donde se reunirá con las autoridades públicas. El resto 

de sus intervenciones será de carácter pastoral. Por lo que su visita es realizada en la doble calidad de Jefe 

de Estado y religioso. 

 A partir del referido evento oficial, comenzará un intenso recorrido por las ciudades incluidas en la agenda, 

que como ya se dijo, han causado grandes expectativas y reacciones de agrado entre el grueso de la 

población. 

Por ello, La mayoría de los mexicanos se apronta a dar la bienvenida al Papa Francisco, ante la distinción de 

su visita a nuestro México. Desde estos momentos, ya se respira un ambiente festivo. 

Los mexicanos han comenzado a presumir su entusiasmo por la visita del Papa Francisco al país y lo 

comienzan a reflejar en mensajes del Episcopado, anuncios en las calles y de forma personal, incluso por 

parte de las autoridades del país, tanto federales como de algunos estados de la República. 

Por ejemplo, la presencia de carteles en lugares visibles de la capital en los que el estado de Michoacán da 

la bienvenida al Papa Francisco, mientras algunos medios han colocado publicidad de la visita a Chiapas. 

Bienvenida y atención mínima de la que no puede ser ajeno este honorable Senado de la República, al 

tratarse de la instancia parlamentaria responsable de la política exterior del país. 

 Máxime que al no estar prevista una visita del Papa Francisco a la sede del Senado de la República, y que 

por ende, no será posible hacerlo de manera presencial, es que se sugiere sea realizado a través de 

destacados editoriales o publicitarios en medios de comunicación. 

Cabe destacar, que México es un país con una enorme diversidad religiosa, en la que la existencia del Estado 

laico constituye un elemento esencial para nuestra convivencia plural y para el respeto de los derechos de 

todas las personas, como la  libertad de conciencia y la equidad entre creyentes o no creyentes. 

Por ello, la propuesta de bienvenida en medios publicitarios se sugiere sea de una manera muy respetuosa, 

institucional y laica, como Jefe de Estado, líder de reconocimiento mundial y personalidad distinguida. De tal 

forma, que sea la Dirección de Comunicación de esta Senado de la República, de acuerdo a la normatividad 

interna, quien realice las acciones necesarias para estructurar y publicitar un mensaje de bienvenida en los 

términos referidos. 

Un mensaje de bienvenida, como una atención institucional y cortés que la distinción de su visita nos debe 

merecer. 
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En mérito de lo anterior, me permitosometer a la consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente 

proposición con punto De. 

ACUERDO 

PRMERO.-El Senado de la República manifiesta su beneplácito por la visita del Papa Francisco a nuestro país 

y le da la más cordial bienvenida. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Dirección de Comunicación Social, a estructurar ydifundir un mensaje de 

bienvenida al Papa Francisco en medios publicitarios, de una manera muy respetuosa, institucional y laica, 

conforme a las consideraciones vertidas en el cuerpo del presente documento. 

SUSCRIBE 

 
SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la ciudad de México, a los 9 días del mes de febrero de 2016. 

 
 
 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 9 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 238 
 

  

 

Del Sen. Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Nuevo León a hacer valer el estado de derecho y 
aplique todo el peso de la ley que permita salvaguardar los derechos del joven Damián González del Río y 
de sus familiares. 

 
El suscrito FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, Senador de la República de la LXIII 
Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 
del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno 
de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta al gobierno del Estado de Nuevo León a que haga valer el estado de 
derecho y que aplique todo el peso de la ley que permita salvaguardar los 
derechos del joven Damián González del Río y de sus familiares; se solicita se 
instruya a las instituciones encargadas de impartir justicia y brindar seguridad a 
capacitar a su personal en la integración de los expedientes para que sus 

actuaciones no favorezcan a la impunidad; asimismo se solicita a la Procuraduría General de Justicia del 
Estado a adoptar medidas específicas de protección a familiares de la víctima,  lo anterior al tenor de las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA. El 30 de julio de 2012 el joven empresario de 31 años de edad Damián González del Río originario 
del Municipio de San Pedro de los Garza García,  fue víctima de secuestro en la colonia Privadas de Santa 
Catarina en el estado de Nuevo León. Posteriormente el día cuatro de agosto de ese mismo año su cadáver 
fue encontrado en el Municipio de Salinas Victoria pese a que sus familiares realizaron un pago de medio 
millón de pesos por el rescate. 
 
SEGUNDA. El 17 de agosto de ese año agentes ministeriales detuvieron a Diego Zárate Ibarra de 30 años 
apodado “el negro”; a José Fidencio Armendáriz Guardiola de 20 años apodado “el perro o el monstruo”; a 
Jose Antonio Porras Ramírez de 43 con el alias “el lecho Garras”; y a José Ángel Álvarez Lázaro de 36, alias 
“el gogy” o “el pelón”. 
 
TERCERA.Los detenidos fueron acusados de plagio y homicidio y sentenciados en dos ocasiones la primera 
en el año 2013 y la segunda en el año 2015 en ambas sentencias con condenas de hasta 90 años de cárcel. 
 
CUARTA. En la última sentencia, el Juez Segundo Penal en Monterrey, Raymundo Martínez González ordenó 
liberar a los delincuentes por considerar que las detenciones fueron ilegales; ante esta liberación cuatro 
hombres que secuestraron y mataron a un joven emprendedor hoy están nuevamente en libertad, lo que se 
traduce en una clara injusticia producto de tecnicismos en perjuicio de las víctimas y sus familiares. 
 
De las consideraciones anteriores podemos concluir que el actuar del Juez Segundo Penal en Monterrey, 
Raymundo Martínez González quien libero a los 4 plagiarios que asesinaron al joven Damián González del 
Río, manda un mensaje de impunidad para la delincuencia y cuya decisión sin duda alguna motiva a 
delinquir y abre la puerta a la corrupción. 
 
Resulta en una grave equivocación del Juez Raymundo Martínez quien solo está privilegiando los derechos 
de los procesados, decisión que nuevamente deja el sentir en la ciudadanía y la indignación de que los 
derechos humanos solo se aplican a los criminales y no a las víctimas. 

 

 

SEN. FRANCISCO 

DE PAULA 

BÚRQUEZ 

VALENZUELA   
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En Acción Nacional nos sumamos a la indignación por la que atraviesan los ciudadanos de Nuevo León tras 
la inmerecida libertad dictada por el juez segundo de lo penal en favor de los delincuentes enunciados en el 
cuerpo del presente punto de acuerdo. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente 
proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente al gobierno del Estado de Nuevo León a que 
haga valer el estado de derecho y que aplique todo el peso de la ley que permita salvaguardar los derechos 
del joven Damián González del Río y de sus familiares. 
 
Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente al gobierno del Estado de Nuevo León a que 
instruya a las instituciones encargadas de impartir justicia y brindar seguridad a capacitar a su personal en la 
integración de los expedientes, así como a los policías ministeriales y estatales que les permita actuar 
dentro del marco de la legalidad para que sus actuaciones no favorezcan a la impunidad. 
 
Tercero. EL Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Nuevo León a que 
instruya a la Procuraduría General de Justicia del Estado a adoptar medidas específicas de protección a 
familiares de la víctima. 
 
Salón de Sesiones de H. Cámara de Senadores a 8 de febrero de 2016. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 

SENADOR FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta al Gobierno Federal y al gobierno de las entidades federativas a garantizar los derechos 
humanos de las niñas y los niños que viven con madres reclusas en centros penitenciarios. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL Y AL GOBIERNO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA QUE, 
A TRAVÉS DE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES, SE GARANTICEN LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS 
NIÑAS Y LOS NIÑOS QUE VIVEN CON MADRES RECLUSAS EN CENTROS PENITENCIARIOS.  
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la 
República, sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor 
de las siguientes: 
 

Consideraciones: 
 

En México, algunos de los centros penitenciarios femeniles permiten a sus reclusas vivir junto con sus hijos, 
aunque sólo pueden permanecer en prisión aquellos niños que nacieron en el momento en que su madre ya 
estaba presa o que se haya embarazado estando en prisión. Esta práctica da lugar a que estos niños se 
conviertan en un grupo vulnerable, ya que sus vidas no pueden desarrollarse en condiciones de igualdad 
respecto de aquellos niños cuyos padres viven en libertad.  
 
La vida de un niño en prisión cambia en todos aspectos, la situación en la que se encuentran, dificulta que 
puedan tener un desarrollo integral y atenta contra sus derechos humanos y garantías individuales 
establecidas en nuestra Constitución.  
 
Un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publicado en marzo de 2015, en el que 
se efectuaron visitas de supervisión a 77 de los 389 establecimientos penitenciarios existentes hasta ese 
momento, se observó la presencia de menores de edad en 51 de los centros de reclusión visitados, la 
estancia en las prisiones para los menores se permite hasta determinada edad, dependiendo de cada 
establecimiento, generalmente oscila entre los seis meses y los seis años de edad, sin embargo, el estudio 
observó que en algunos establecimientos pueden permanecer hasta los 8 y 12 años de edad. 
 
En 53 establecimientos de los verificados por la CNDH, en los que se permite la estancia de menores de 
edad, no se brinda apoyo para que tengan acceso a los servicios de guardería y/o educación básica mientras 
permanecen en esos lugares. Asimismo, la mayoría de establecimientos visitados no cuentan con atención 
médica para la atención de los menores que viven con las reclusas. 
 
No existe una cifra exacta u oficial de los niños que viven con sus madres reclusas dentro de las prisiones 
mexicanas, sin embargo, la Fundación Reinserta menciona que hay cerca de 400 niños y niñas dentro de las 
prisiones de todo el país.  
 
En nuestro país existe una vasta legislación a favor del respeto y salvaguarda de los derechos de las niñas y 
los niños. Dentro de nuestra Ley Suprema, el Artículo 4 menciona entre otras cosas que “En todas las 
decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 
garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 
necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este 
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principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la 
niñez.” 
 
Entre los derechos de las niñas y los niños que deben ser resguardados están: la satisfacción de sus 
necesidades de alimentación, el acceso a los servicios de salud, educación y sano esparcimiento para su 
desarrollo integral. 
 
Por otro lado, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece en su Artículo 23, 
que “[…] niñas, niños y adolescentes tienen derecho a convivir con sus familiares cuando estos se 
encuentren privados de su libertad. Las autoridades competentes en materia jurisdiccional y penitenciaria 
deberán garantizar este derecho y establecer las condiciones necesarias para que esta convivencia se realice 
de forma adecuada, conforme a las disposiciones aplicables […]”. 
 
El Código Federal de Procedimientos Penales establece que los centros penitenciarios deberán contar con 
reglamentos que regulen las normas que deben respetar las reclusas, días de visita y tiempo en que pueden 
vivir con sus hijos al interior del penal. 
 
En el ámbito internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, establece en su Artículo 3 que “En 
todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar 
social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial 
a que se atenderá será el interés superior del niño […]” Nuestro país es parte de la Convención desde 1990, 
año en que la ratificó ante la comunidad internacional. 
 
Es de gran importancia atender cuanto antes la situación de este grupo de niños en situación de 
vulnerabilidad, para hacer valer sus derechos humanos y garantías individuales que el Estado mexicano les 
concede. Para ello, es necesario identificar el número exacto de niñas y niños que viven en los centros de 
readaptación social, así como su situación, a fin de crear políticas públicas que permitan su desarrollo 
integral.  
 
Por lo anterior expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con 
punto de acuerdo:  

PUNTO DE ACUERDO 

Único.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno Federal y al Gobierno de las 
entidades federativas para que, a través de las instancias correspondientes, se garanticen los derechos 
humanos y garantías individuales de las niñas y los niños que viven con madres reclusas en centros 
penitenciarios. 

 
Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, a los 09 días del mes de febrero del año dos mil 
dieciséis.   

Atentamente 
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De los Senadores Marcela Torres Peimbert, Fernando Herrera Ávila, Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos 
Romero Hicks, Víctor Hermosillo y Celada, Francisco Búrquez Valenzuela, Pilar Ortega Martínez, Laura 
Rojas Hernández, Maki Esther Ortiz Domínguez, Fernando Yunes Márquez, Héctor David Flores Ávalos, 
Sonia Rocha Acosta, Juan Fernández Sánchez Navarro, Daniel Ávila Ruiz, Raúl Gracia Guzmán, Martha 
Tagle Martínez, Alejandro Encinas Rodríguez, Zoé Robledo Aburto, Armando Ríos Piter, Miguel Barbosa 
Huerta y Manuel Bartlett Díaz, con punto de acuerdo por el que se invita a comparecer ante la Comisión 
de Justicia de esta Cámara a la Maestra Arely Gómez González, Procuradora General de la República. 
 
MARCELA TORRES PEIMBERT, FERNANDO HERRERA ÁVILA, ERNESTO RUFFO APPEL, JUAN CARLOS 
ROMERO HICKS, VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA, FRANCISCO DE PAULA BÚRQUEZ VALENZUELA, PILAR 
ORTEGA MARTÍNEZ, LAURA ROJAS HERNANDEZ, MAKI ESTHER ORTÍZ DOMINGUEZ, FERNANDO YUNES 
MÁRQUEZ, HÉCTOR DAVID FLORES ÁVALOS, SONIA ROCHA ACOSTA, JUAN FERNÁNDEZ SÁNCHEZ 
NAVARRO, DANIEL ÁVILA RUIZ, RAÚL GRACIA GUZMÁN, MARTHA ANGÉLICA TAGLE MARTÍNEZ, 
ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, ZOE ROBLEDO ABURTO, ARMANDO RÍOS PITER, MIGUEL BARBOSA 
HUERTA, MANUEL BARTLETT DÍAZ, Senadores de la República de diversos Grupos Parlamentariosa la LXIII 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 95 numeral 1, 108 y 
276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía 
la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución por el que,en el marco del 
principio de división y colaboración de poderes, se invita a comparecer ante la Comisión de Justicia de 
esta Cámara del Honorable Congreso de la Unión, a la Maestra Arely Gómez González, Procuradora 
General de la República, con base en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

El 19 de julio de 1994 se publicó el decreto que creó la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales (en adelante “FEPADE”), como resultado de una serie de reformas constitucionales y legales 
efectuadas en materia electoral a partir de 1989, tendientes a conformar un sistema digno de la confianza 
de la ciudadanía para el ejercicio libre del voto. 
 
El análisis histórico de la evolución democrática en México durante el siglo XX, permite apreciar que los 
avances institucionales y legales en materia político-electoral fueron lentos durante los primeros cincuenta 
años posteriores al fin de la Revolución Mexicana, y más acelerados durante el último cuarto del siglo, hasta 
culminar con la alternancia democrática en la Presidencia de la República en el año 2000.  
 
Durante los setenta años en los que México vivió bajo el dominio gubernamental de un solo partido político, 
los comicios electorales casi siempre fueron espacio de la demostración del más indignante abuso del poder 
público, así como del uso constante de la violencia y la coacción para lograr el triunfo electoral de los 
candidatos del partido en el poder. 
 
En diversas crónicas periodísticas, estudios históricos y narraciones de la época, están presenteslos 
testimonios del uso de toda clase de trampas, mañas y amenazas utilizadas por verdaderos hampones 
electorales para coaccionar la voluntad de los ciudadanos. El sistema electoral estaba bajo el control del 
propio gobierno, y pocas veces les fueron reconocidos sus triunfos a los candidatos de los partidos políticos 
opositores. 
 
Los gobiernos del PRI no mostraron preocupación alguna por dotar de legalidad y certeza los comicios 
electorales hasta 1976, año en el que la resignación ciudadana frente al ya tradicional empleo del fraude y 
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las trampas en las elecciones, fue tal que no se postularon candidatos opositores para la Presidencia de la 
República, siendo candidato único José López Portillo. 
 
Un ejercicio interno de análisis que nada tenía de convicción, pero sí mucho de pragmatismo, hizo que el 
partido en el poder reflexionara acerca de la necesidad de legitimidad en las elecciones para preservar el 
sistema político, lo que generó las condiciones políticas propicias para que se hablara de una primera 
reforma en materia político electoral en 1977, con la proposición de la Ley Federal de Organizaciones 
Políticas y Procedimientos Electorales (LOPPE). 
 
A pesar de ese febril intento por comenzar la institucionalización y apertura del sistema político mexicano, 
persistían los casos en los que era evidente la utilización de recursos públicos (materiales y humanos), 
condicionamiento de programas sociales, robo de paquetería electoral, y hasta “caída del sistema”, para 
favorecer a los candidatos del partido gobernante. Cada comicio electoral era una auténtica elección de 
Estado, en la cual se conocía en automático el posible ganador, pero nunca las nuevas artimañas que se 
utilizarían para sostener su triunfo. 
 
El gobierno de Miguel de la Madrid se caracterizó por el uso acentuado de esas prácticas, recurriendo 
incluso al llamado “fraude patriótico” para la elección de gobernador en Chihuahua en 1986, y la elección 
presidencial de 1988 -en la que resultó electo Carlos Salinas de Gortari- que evidenció el fraude electoral 
orquestado desde la Secretaría de Gobernación para sostener la victoria del PRI. 
 
Durante el sexenio de Salinas de Gortari se volvieron emblemáticos los casos de las elecciones a gobernador 
en Michoacán (1989), San Luis Potosí (1991) y Guanajuato (1991), donde no fueron reconocidos los triunfos 
de candidatos de oposición a pesar del enorme reclamo de la ciudadanía. Ese fue el contexto del inicio de 
las reformas legales e institucionales que dieron paso a la creación de la FEPADE. 
 
Es importante resaltar que en toda sociedad democrática, es indispensable la absoluta imparcialidad por 
parte del aparato gubernamental, es decir, la no injerencia para favorecer o perjudicar a candidato alguno. 
Una auténtica democracia se fundamenta en el respeto a las decisiones de los ciudadanos, así como en la 
equidad en la contienda de donde resultan electos los gobernantes. 
 
La experiencia de distintos países demuestra que mientras haya una mayor intromisión del Estado en las 
elecciones, se inhibe más la participación de la ciudadanía. México es un ejemplo de ello: los índices más 
altos de abstencionismo en las elecciones tuvieron lugar en los años en los cuales el régimen tenía el control 
absoluto de los medios electorales; los índices más altos de participación se registraron cuando los 
ciudadanos tuvieron la expectativa real de cambio en el gobierno. 
 
La garantía de imparcialidad en la competencia política es actualmente uno de los valores primordiales para 
la democracia en México. La abstención del uso de los recursos públicos para favorecer a los candidatos ya 
no es un gesto de condescendencia de parte del gobierno; es una obligación que debe ser respetada para 
garantizar que la voluntad popular sea el origen verdadero de las decisiones públicas. 
 
Por ello es imprescindible que la FEPADE, la institución encargada de la vigilancia de las conductas 
abiertamente antidemocráticas, cuente con las más amplias facultades, instrumentos jurídicos de 
vanguardia y absoluta libertad de actuación, para garantizar que los ciudadanos que cometan un delito 
electoral no gocen de impunidad. 
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Los principales retos de la FEPADE en la actualidad, son seguir impulsando la transición democrática y 
consolidando los procesos a través del fortalecimiento de sus instituciones públicas, el equilibrio de poderes 
y la continua mejoría en la legalidad, equidad y transparencia de los procesos electorales. 
Al hacerse pública la noticia respecto a la investigación que en meses recientes llevara a cabo la FEPADE en 
contra de Arturo Escobar y Vega,exvocero del del Partido Verde Ecologista de Méxicoy exsubsecretario de 
Prevención del Delito de Gobernación, , generó una reacción sorprendente de su partido político el cual, no 
debemos olvidar que es aliado del actual gobierno, tanto la denuncia penal que presentó como las 
constantes declaraciones en contra de la credibilidad del Fiscal, buscan deslegitimar a la Fiscalía vulnerando 
la ya de por si endeble confianza que tienen los mexicanos en el régimen democrático. 
 
La amenaza latente de la denuncia presentada en contra del Fiscal Especial de la FEPADE ante la 
Procuraduría General de la República, así como el súbito freno a la investigación que se llevaba a cabo en 
contra de Escobar,son señales inequívocas de un esfuerzo para obstaculizar la actuación de las instituciones 
encargadas de garantizar la equidad e independencia de los comicios. Este es un grave precedente en 
contra de la democracia en nuestro país y sobre todo en la persecución de delitos electorales. 
 
Más allá de los ataques personales al Fiscal Especializado, lo que subyace en esta actitud antidemocrática 
del Partido Verde Ecologista de México, esun intento por debilitar las instituciones que buscan prevenir y 
combatir los delitos electorales, este embate se vuelve de suma relevancia en vísperas de la renovación de 
12 gubernaturas, Congresos locales y diversas alcaldías. 
 
Si bien es cierto, existió control parlamentario para garantizar la imparcialidad de la FEPADE, pues el 
nombramiento del Fiscal,derivado de un artículo transitorio de la reforma Constitucional a la Procuraduría, 
se realizó por única ocasión por esta institución Senatorial, aun no se aprueba la Ley de la Fiscalía General 
de la República, la cual debe establecer las bases de organización, recursos y competencias de la FEPADE. 
Ante esta omisión legislativa, compete a la Procuradora establecer la organización y el funcionamiento de la 
FEPADE, ergo, depende de ella su eficaz funcionamiento. 
 
Paralas y los Senadores promoventes, resulta necesario conocercuales son las unidades administrativas, 
competencias y sobre todo los recursos materiales y humanos con que cuenta hoy día la FEPADE para el 
eficaz ejercicio de sus funciones, así como las medidas institucionales que va a implementar la Procuraduría 
General de la Repúblicacon el fin degarantizar su independencia, dotar la de mayor funcionalidad y eficacia 
frente a las elecciones de 2016, y para evitar que ésta sea utilizada con fines partidistas o sesgos político 
electorales. 
 
Por otro lado, la reciente filtración de información falsificada que implicaba alprecandidato a la gubernatura 
de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, con el crimen organizado, dejó entrever tanto la 
vulnerabilidad de la secrecía de las investigaciones que lleva a cabo la Procuraduría General de la República, 
como la corrupción de algunos funcionarios públicos al utilizar información clasificada como reservada en 
beneficio de un partido político y en perjuicio de otro. Conductas como esta son la regla y no la excepción 
en nuestro País. 
 
Como resultado de esta grave situación las Senadoras y los Senadores abajo firmantes, necesitamos saber 
qué medidas de fortalecimiento institucional y, en su caso que procediemientos sancionatorios se están 
llevando a cabo para evitar que la Procuraduría General de la República sea usada como instrumento 
político para favorecer o perjudicar a candidatos en las elecciones que se llevarán a cabo el presente año 
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En virtud de la necesidad de garantizar procesos electorales íntegros, transparentes,equitativos e 
imparciales, con base en lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno de esta 
Soberanía, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Único.- La Cámara de Senadores, en el marco del principio de división y colaboración de poderes, invita a 
comparecer ante la Comisión de Justicia de esta Cámara del Honorable Congreso de la Unión, a la Maestra 
Arely Gómez González, Procuradora General de la República, con la finalidad de que ilustre al seno de la 
misma respecto a: 

a) Qué unidades administrativas componen hoy día a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales; 
cuál es su competencia específica y cuántos agentes de investigación se encuentran 
permanentemente adscritos a la misma para el eficaz ejercicio de sus funciones; 

 
b) Qué diseño institucional de ese órgano persecutor se está planteando para dotarle de mayor 

funcionalidad y eficacia de frente a las elecciones de 2016, con el fin de evitar que ésta sea utilizada 
con fines partidistas o sesgos políticos. 

 
c) Qué medidas se están tomando para evitar la alteración de documentos contenidos en 

investigaciones a cargo de la Procuraduría General de la República, así como su filtración a medios 
de información, con el fin de perjudicar a candidatos para las elecciones de 2016; y 

 
d) Qué medidas de fortalecimiento institucional se están llevando a cabo para evitar que la 

Procuraduría General de la República sea utilizada como instrumento político para favorecer o 
perjudicar a candidatos en las elecciones a realizarse el presente año; qué procedimientos 
sancionatorios se han iniciado por ese motivo, cuántos de esos procedimientos han concluido con 
sanción y, en su caso, en qué han consistido las sanciones. 

 
 

Dado en el Salón de Sesiones el 9 de Febrero de 2016. 
 

A t e n t a m e n t e 

Sen. Marcela Torres 
Peimbert Sen. Fernando Herrera Ávila 

Sen. Ernesto Ruffo Appel 
 

Sen. Juan Carlos Romero 
Hicks 

Sen. Víctor Hermosillo y 
Celada 

Sen. Francisco de Paula 
Búrquez Valenzuela 
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Sen. Pilar Ortega Martínez 
 Sen. Laura Rojas Hernández 

Sen. Maki Esther Ortíz 
Domínguez 

Sen. Fernando Yunes 
Márquez 

Sen. Héctor David Flores 
Ávalos Sen. Sonia Rocha Acosta 

Sen. Juan Fernández Sánchez 
Navarro Sen. Daniel Ávila Ruiz Sen. Raúl Gracia Guzmán 

Sen. Martha Angélica Tagle 
Martínez 

Sen. Alejandro Encinas 
Rodríguez Sen. Zoe Robledo Aburto 

Sen. Armando Ríos Piter Sen. Miguel Barbosa Huerta 
Sen. Manuel Bartlett Díaz 

 

 
 
 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 9 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 247 
 

 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta al Sistema de Administración Tributaria, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y a la 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente a coordinarse para establecer un plan integral que permita 
combatir el robo de identidad. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL SISTEMA DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT); LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV), LA 
COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS 
(CONDUSEF) Y A LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE (PRODECON), PARA QUE EN EL 
MARCO DE SUS ATRIBUCIONES SE COORDINEN A FIN DE ESTABLECER UN PLAN INTEGRAL QUE PERMITA 
COMBATIR EL ROBO DE IDENTIDAD. 
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la 
República, sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor 
de las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 
 

En los últimos años, con el desarrollo de nuevas tecnologías, el robo de identidad es uno de los delitos que 
más ha crecido a nivel mundial. De acuerdo con la  CONDUSEF, la usurpación de identidad se comete 
cuando una persona obtiene, transfiere, utiliza o se apropia de manera indebida de los datos personales de 
otra sin la autorización de ésta última, usualmente para cometer un fraude o delito. 

La Universidad Nacional Autónoma de México37 refiere que el acceso no autorizado a los datos personales 
puede llevarse a cabo por diversos medios entre los que se encuentran: 

 Dumpster diving (buceo de basurero): Acto de husmear entre la basura, de esta manera se pueden 
obtener documentos con información personal o financiera de una persona. 

 Pretextos: Estos se presentan cuando un supuesto representante de una institución financiera, de una 
compañía de teléfonos o algún otro servicio, pregunta por información de la cuenta del cliente. 

 Shoulder surfing (espiar por el hombro): Acción de ver u observar por encima del hombro, o desde 
lugares muy próximos, justo en el momento en que la víctima ingresa su PIN (Personal Identification 
Number) en un cajero automático o realiza algunas otras operaciones en la computadora. 

 Skimming: De las cintas magnéticas de las tarjetas de crédito o débito se realiza la captura de datos 
personales; dichos datos son copiados y transmitidos a otro lugar para hacer "tarjetas de crédito o 
débito" fraudulentas. 

 Robo de registros de negocio: Robo de datos de un negocio (por ejemplo archivos o documentos), y por 
medio de sobornos obtener información de la organización. 

En este estudio señala que los daños y perjuicios causados por el robo de identidad no se limitan 
únicamente a problemas financieros, el impacto de este crimen sobre la víctima es económico, emocional y 
psicológico. 

                                                 
37 Robo de Identidad y Consecuencias Sociales, Coordinación de Seguridad de la Información, 

http://www.seguridad.unam.mx/documento/?id=16 (08-02-16) 

http://www.seguridad.unam.mx/documento/?id=16
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El “robo de identidad”, “usurpación de identidad”, “suplantación de identidad” y su uso indebido; de 
acuerdo con investigaciones internacionales realizadas por el Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la 
Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE), es el delito de más rápido crecimiento en el mundo.38 

 
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) 
señala que a nivel internacional, 34% de la información robada es de trámites del gobierno, el 17% de 
tarjetas de crédito, el 14% de teléfonos y servicios públicos, el 8% de bancos, el 6% son datos de trabajo y 
4% préstamos.  
 
La información que se obtiene de manera ilícita se utiliza para solicitar tarjetas de crédito, firmar cheques 
en blanco, hacer transferencias desde cajeros, comprar inmuebles y la mayoría de las veces comprometen a 
las personas que desconocen que su identidad es utilizada, quienes se ven sometidos a una serie de eventos 
judiciales y fiscales, que ellos no propiciaron. 

Desafortunadamente, la mayoría de las personas no se enteran que han sido víctimas de robo de identidad 
hasta que solicitan un crédito o son notificadas por las autoridades fiscales. 

México ocupa el octavo lugar a nivel mundial por el delito de robo de identidad, 67% de los casos es por 
perdida de documentos. En nuestro país, 90% de las personas tiene en su cartera información suficiente 
para ser víctima de robo de identidad (credencial de elector, tarjetas de crédito y débito, estados de cuenta, 
entre otras). 

En 2015, de cada 100 reclamaciones imputables a un fraude en México,2 correspondían a un posible robo 
de identidad; mientras que el monto reclamado por los usuarios ascendió a 118millones de pesos, 19% más 
que lo reclamado en 2014; de cada 10 reclamaciones, 9 eran de Tarjeta de Crédito y 1 de Tarjeta de 
Débito.39 

Recientemente, diversos medios de comunicación hicieron de conocimiento público del robo de identidad 
de una joven del estado de Nayarit, a quien dieron de alta como comerciante al por mayor por destilación y 
venta de alcohol etílico, así como para abrir una cuenta bancaria a su nombre en la que se efectuaron 
depósitos millonarios. 

Con motivo de estos depósitos y por la venta de alcohol etílico, el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) le fincó un adeudo fiscal a la joven nayarita superior a los 1,800 millones de pesos.40 

En este contexto, es fundamental que el SAT; la CNBV, la CONDUSEF y la PRODECON, se coordinen a fin de 
establecer un plan integral que permita combatir el robo de identidad. 

 
Por lo anteriormente expuesto, los que suscriben integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, solicita a esta Soberanía se considere la siguiente proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

                                                 
38Romero Flores, Rodolfo y Téllez Valdes Julio, La Usurpación o suplantación de identidad: una aproximación 

conceptual y los posibles elementos constitutivos del tipo penal; http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3204/8.pdf, 

(08-02-16) 
39http://www.condusef.gob.mx/PDF-s/Comunicados/2015/com71_reclamaciones-robo-identidad.pdf 
40http://www.cnnexpansion.com/mi-dinero/2016/01/20/de-1800-mdp-el-mayor-dano-por-robo-de-identidad-en-mexico 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3204/8.pdf
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ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Sistema de Administración Tributaria (SAT); 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) y a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 
(PRODECON), para que en el marco de sus atribuciones se coordinen a fin de establecer un plan integral que 
permita combatir el robo de identidad en México. 

 

Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, a los 09 días del mes de febrero del año dos mil 
dieciséis.   
 
 

Atentamente 
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Del Sen. Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Comisión Reguladora de Energía a considerar una 
disminución en las tarifas eléctricas de los estados en los que se utilicen derivados del petróleo como 
fuente principal para la generación de electricidad. 

 
El suscrito, Senador JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ NAVARRO, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIII 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 fracción III de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 y 122 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 8 numeral 1 
fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta Soberanía, la siguiente Proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al titular de la Comisión Reguladora de Energía a que se 
considere una disminución en las tarifas eléctricas de los estados en los que se 
utilicen derivados del petróleo como fuente principal para la generación de 
electricidad, al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
En la última edición del informe CommodityMarkets Outlook (Perspectivas del mercado de productos 
básicos), el Banco Mundial redujo su proyección del precio del petróleo crudo para 2016 a USD 37, siendo 
que en octubrehabía proyectado un precio de USD 51 por barril. El precio del petróleo cayó un 47% en 2015, 
y se espera una baja adicional, en términos de promedio anual, del 27% en 2016. 
De acuerdo con el último informe trimestral del Banco de México, esta baja en la proyección refleja varios 
factores relacionados con la oferta y la demanda: el hecho de que las exportaciones de la República Islámica 
de Irán hayan recomenzado antes de lo previsto; la mayor resiliencia de la producción estadounidense a 
causa de los recortes de gastos y las mejoras en la eficiencia, el invierno moderado del hemisferio 
septentrional y la debilidad de las perspectivas de crecimiento de las principales economías de mercados 
emergentes. 
 
Esta baja en los precios del petróleo impacta en el precio de bienes y servicios, por ejemplo, de acuerdo con 
el Informe Anual de la Comisión Federal de Electricidad 2014, el 80% del costo de la generación de energía 
eléctrica depende del precio del combustible que se utiliza para generarla, elemento que influye a su vez, en 
la determinación de las tarifas del servicio eléctrico.  
 
Tarifas que impactan en la economía de las familias, por tratarse de un servicio público necesario en los 
hogares, al respecto cabe mencionar que en las regiones del país que presentan climas extremos, el 
consumo de energía eléctrica suele elevarse en los meses más calurosos del añodebido a que es necesario 
recurrir a aparatos de aire acondicionado o ventiladores, asimismo, los aparatos eléctricos, especialmente 
los de refrigeración -indispensables para conservar los alimentos en buen estado- registran un consumo más 
elevado a altas temperaturas. 
 
Tal es el caso de Baja California Sur, estado en que buena parte del gasto de las familias se dirige a cubrir el 
recibo de electricidad. Cabe mencionar que el parque de generación eléctrica en dicho estado se constituye 
en su mayoría por unidades térmico convencionales, con altas emisiones de gases contaminantes a la 
atmósfera y que recientemente se han instalado plantas de combustión interna que emplean diésel o 
combustóleo.  
 

 
 

 

SEN. JUAN 

ALEJANDRO 

FERNÁNDEZ 

SÁNCHEZ 

NAVARRO 
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Siendo derivados del petróleo, la principal fuente de generación de energía en Baja California Sur y 
considerando la baja en los precios de los hidrocarburos, se considera necesario que se realice un ajuste en 
las tarifas del servicio de electricidad, que impacte positivamente en la economía de las familias mexicanas. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, respetuosamente someto a su consideración el siguiente: 
  

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Reguladora de Energía a que considere una 
disminución en las tarifas eléctricas de los estados en los que se utilicen derivados del petróleo como fuente 
principal para la generación de electricidad. 

 

Atentamente, 
 

SEN. JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ NAVARRO 
 

Senado de la República, a 3 de febrero de 2016. 
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Del Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía General del estado de 
Veracruz a dar seguimiento puntual a las denuncias interpuestas por la Universidad Veracruzana en 
contra del gobierno de Veracruz por el incumplimiento en la entrega de recursos federales a dicha 
institución docente. 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

YUNES MÁRQUEZ  
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EFEMÉRIDES 

 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día de la 
Fuerza Aérea Mexicana. 
 
Efeméride del Grupo Parlamentario del PRI, con motivo del Día de la Fuerza Aérea Mexicana, observado 
el 10 de febrero.  
Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, en el Senado de la República, conmemoramos el 101 
aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, una institución honorable reconocida por sus notables 
aportaciones para el mantenimiento de la seguridad pública, el fortalecimiento de la paz y el 
establecimiento de la tranquilidad social en nuestro país.  
 
Hoy celebramos 101 años de grandeza, vocación de servicio y alto valor. Al salvaguardar el espacio aéreo del 
territorio nacional, las mujeres y hombres que forman parte de esta noble e importante institución, 
cumplen con una tarea crucial para el Estado mexicano.  
 
La aviación nacional, desde sus inicios, está relacionada con acontecimientos de trascendencia nacional. 
Durante el movimiento constitucionalista, dirigido por Don Venustiano Carranza, se aprovecharon las 
ventajas técnicas del uso de aviones en los combates contra los soldados al servicio del gobierno de 
Victoriano Huerta. Debido a los resultados obtenidos y a la eficacia que tuvo como mecanismo de combate, 
en 1913, el líder del movimiento constitucionalista adquirió tres aeroplanos, acontecimiento que representa 
el establecimiento de la primera unidad militar de aviación llamada Flotilla Aérea Constitucionalista. 
 
Después de notables batallas y resultados excepcionales, el 5 de febrero de 1915, Don Venustiano Carranza 
expidió el Decreto por el que se creó el Arma de Aviación Militar, la que posteriormente, en 1944 se erigió 
formalmente como Fuerza Aérea Mexicana. 
 
El 10 de febrero de 1944, el entonces Presidente de la República, Manuel Ávila Camacho, promulgó la 
reforma constitucional a través de la cual se le otorgó el carácter de Fuerza Armada, adquiriendo el nombre 
de Fuerza Aérea Mexicana, misma que en 1945, fue puesta a prueba con la heroica participación del 
Escuadrón 201 durante la Segunda Guerra Mundial. 
 
Desde entonces hasta la actualidad, la Fuerza Aérea Mexicana siempre ha cumplido cabalmente con la 
defensa de la integridad, independencia y soberanía de México; garantizar la seguridad interior y prestar 
ayuda para el mantenimiento del orden, el auxilio de las personas y de sus bienes, así como la 
reconstrucción de las zonas afectadas durante desastres naturales.  
 
El México actual dista del México de principios del siglo XX, pero el prestigio, profesionalismo y honor de la 
Fuerza Aérea Mexicana, sigue siendo el mismo, por ello expresamos nuestro reconocimiento y admiración 
hacia esta institución que desde su creación ha contribuido para hacer asequible el firme desarrollo nacional.  
 
En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos convencidos de que este día es propicio para celebrar la lealtad 
y servicio que siempre ha caracterizado a la Fuerza Aérea Mexicana. Pero también es ideal para reconocer el 
trabajo cotidiano que desarrollan diariamente en día a beneficio de la integración, la fortaleza y la 
estabilidad en las instituciones mexicanas. 
 
En el marco del Día de la Fuerza Aérea Mexicana, felicitamos a las mujeres y hombres que le dan vida.  
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De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día del 
Odontólogo. 

 

Porque él hace puentes como los Ingenieros, coronas como los Floristas y extrae 
raíces como los Matemáticos. Perfora como los Mineros, hace esperar como las 
Novias y sufrir como los Gerentes. Por todo esto despierta gran admiración y en 
prueba de ello, nos dejan... con la boca abierta. 

La odontología surge por primera vez como profesión en Estados Unidos en 1840 y 
es a finales del siglo XIX que en México se propone la enseñanza de esta rama de 
la estomatología. 

El 9 de febrero de cada año, en México se celebra el Día del Odontólogo con el fin 
de reconocer los servicios que ofrecen día a día estos profesionales de la salud 
para prevenir y tratar las enfermedades bucodentales en adultos y niños;  

Las enfermedades bucales son consideradas un problema de salud pública en nuestro país, de acuerdo a 
cifras del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Patologías Bucales (SIVEPAB) 2012, uno de cada tres 
infantes que acuden a los servicios de salud tienen caries severa; lo anterior se traduce en que esta 
enfermedad crónica es más común en la primera etapa de la vida afectando a más del 60% de los niños y 
adolescentes. En el caso de los adultos, la prevalencia de los usuarios es del 94.9%. 

La Odontología o Estomatología es una rama de las ciencias de la salud que se encarga del diagnóstico, 
tratamiento y prevención de las enfermedades del aparato estomatognático (esto incluye los dientes, la 
encía, la lengua, el paladar, la mucosa oral, las glándulas salivales y otras estructuras anatómicas implicadas, 
como los labios, amígdalas, orofaringe y la articulación temporomandibular). 

En base a lo anterior y siendo integrante de la comisión de salud, es para mí un gran honor poderles dar 
reconocimiento a tan grandiosa labor como lo es su profesión, es por eso que hoy hago ampliamente 
mención de dicho reconocimiento. 

 
ATENTAMENTE 

 
SONIA ROCHA ACOSTA 

 

 
 

 

SEN. SONIA 

ROCHA ACOSTA 
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Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
sobre el Día de la Fuerza Aérea Mexicana. 

 
EFEMÉRIDE “DÍA DE LA FUERZA AÉREA DE MÉXICO”. 

 
 
Cada 10 de febrero nuestra nación conmemora la labor que realiza la Fuerza 
Aérea, que sin duda y bajo el contexto actual, es encomiable. 
 
La Fuerza aérea forma una de las dos partes en las que se organiza la Secretaría 
de la Defensa Nacional, aunque sabemos que el México contemporáneo no es 
una nación eminentemente militar debemos de aceptar que las labores de 
nuestras fuerzas armadas ha sido y es clave en el combate contra el crimen 

organizado, en específico el relacionado con el tráfico de drogas. 
 
La conmemoración del 10 de febrero nos debe servir para replantear el marco jurídico de nuestros ejércitos, 
para adecuarlo, si es el caso, al contexto particular del combare al narco. 
 
El tema debe de retomarse en esta Soberanía y no seguir postergando un tema tan importante para la 
seguridad de todas y todos los mexicanos. La certeza jurídica que debe tener la Fuerza Aérea y en general 
todas nuestras instancias militares, es fundamental para el desarrollo del país. 
 
Es por tales motivos, que hago un llamado a las y los senadores integrantes de esta LXIII legislatura a 
continuar con la discusión del marco normativo que armonice las labores de nuestros militares con el 
contexto real del país. 
 
Es cuanto. 
 
 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA   
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día de la Fuerza Aérea Mexicana. 
 

La Fuerza Aérea Mexicana (FAM) es una de las fuerzas armadas componentes de 
la Secretaría de la Defensa Nacional. Su objetivo es defender la integridad, 
independencia y soberanía de nuestro país, garantizar la seguridad interior, 
auxiliar a la población en caso de necesidades públicas, realizar acciones cívicas y 
obras sociales que tiendan al progreso del país y, en casos de desastre, prestar 
ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas, sus bienes y la 
reconstrucción de las zonas afectadas. 

La Fuerza Aérea Mexicana tiene la distinción de haberse empleado en 
observaciones y combates aéreos desde 1914. De destacar, sirvió con garbo 

durante la Segunda Guerra Mundial en Filipinas y Formosa, con el reconocido “Escuadrón 201”. 

Antes, en fecha 14 de abril de 1914, se efectuó un ataque aéreo por las fuerzas castrenses de Venustiano 
Carranza, cuando el avión “Sonora”, lanzó bombas sobre el buqueHuertista “Guerrero” cerca del puerto de 
Topolobampo, Sinaloa. Aunque ninguna de las bombas dio en el blanco, obligó al buque enemigo a regresar 
a mar abierto, lo que permitió que las tropas de Carranza tomaran el puerto, la ciudad de Guaymas y 
tomaran el buque “Tampico” para utilizarlo contra los Huertistas. Hoy se conoce a ese enfrentamiento 
como la Batalla de Topolobampo, y como el primer combate aeronaval en la historia mexicana. 

Poco después, el 5 de febrero de 1915, día que se considera que nació la Fuerza Aérea Mexicana, el Jefe del 
Ejército Constitucionalista, Don Venustiano Carranza, expidió en el Puerto de Veracruz el acuerdo por el que 
se creó el Arma de aviación Militar dentro de las Fuerzas Armadas Mexicanas. 

Mas fue hasta el 10 de febrero de 1944, durante la gestión del Presidente Manuel Ávila Camacho, cuando la 
aviación militar ya había adquirido importancia, sobre todo por la destacada participación de los pilotos 
mexicanos durante la Segunda Guerra Mundial, fue que ésta tomó carácter constitucional de Fuerza 
Armada, designándosele Fuerza Aérea Mexicana. 

Desde entonces, cada año se conmemora el 10 de febrero de cada año el “Día de la Fuerza Aérea 
Mexicana”, día, en la que el personal que le da vida refrenda su lealtad al Estado, aunque no fue sino hasta 
el 10 de febrero de 1992, cuando por decreto presidencial se estableció oficialmente la celebración. 

Día muy especial, que nos sirve para reflexionar sobre el patriotismo, la disciplina y entrega de hombres y 
mujeres encomendados a la defensa del honor y la soberanía nacional, la integridad y seguridad de los 
mexicanos y la paz misma en nuestra nación. 

Por ello, estimados compañeros legisladores, en el marco de esta conmemoración, un reconocimiento y 
felicitación muy especiales a todos aquellos hombres y mujeres que participan y dan vida a la Fuerza 
Aérea Mexicana, el 10 de febrero en su día. 

SUSCRIBE 
 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 
Dado en la Ciudad de México, alos 9días del mes de febrerode 2016. 

 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
del Odontólogo. 

 
El 9 de Febrero es una fecha muy especial en el mundo dental ya que se festeja el 
Día del Odontólogo en diferentes países, entre ellos México. 
 
La celebración tiene su origen en Santa Apolonia, Patrona de la Odontología y las 
dolencias dentales, mujer cristiana que nació en la ciudad de Alejandría en el siglo 
tercero en tiempo del emperador Filippo. 
 
La odontología surge por primera vez como profesión en Estados Unidos en 1840 y 
es a finales del siglo XIX que en México se propone la enseñanza de esta rama de la 
estomatología. 

 
El 9 de febrero de cada año, en México se celebra el Día del Odontólogo con el fin de reconocer los servicios 
que ofrecen día a día estos profesionales de la salud para prevenir y tratar las enfermedades bucodentales 
en adultos y niños; la celebración de este día fue aprobada por la Cámara de Diputados el 10 de abril del 
2014. 
 
La Odontología o Estomatología es una rama de las ciencias de la salud que se encarga del diagnóstico, 
tratamiento y prevención de las enfermedades del aparato estomatognático que incluye dientes, encía, 
lengua, paladar, mucosa oral, glándulas salivales y otras estructuras anatómicas implicadas, como los labios, 
amígdalas, orofaringe y la articulación temporomandibular. 
 
El campo de acción del odontólogo o dentista no abarca únicamente el estudio y tratamiento de los dientes, 
pues comprende además toda la cavidad oral, así como los maxilares, músculos, piel, vasos y nervios que 
dan conformación a esta cavidad y que están conectados con todo el organismo. Por su extensión 
anatómica, la odontología se relaciona con otras especialidades médicas como Otorrinolaringología, 
Oftalmología y Neurología y por el área de conocimiento con Cardiología, Neumología, incluso con 
Ginecología y Obstetricia. 
 
Las enfermedades bucales son consideradas un problema de salud pública en nuestro país, de acuerdo a 
cifras del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Patologías Bucales (SIVEPAB) 2012, uno de cada tres 
infantes que acuden a los servicios de salud tienen caries severa; lo anterior se traduce en que esta 
enfermedad crónica es más común en la primera etapa de la vida afectando a más del 60% de los niños y 
adolescentes. En el caso de los adultos, la prevalencia de los usuarios es del 94.9%. 
 
La prevención juega un papel fundamental en la salud bucodental debido a que los mexicanos acuden a 
consulta con el odontólogo únicamente cuando se presenta dolor o alguna enfermedad avanzada. 

 
ATENTAMENTE 

 
9DE FEBRERO DE 2016 

H. CAMARA DE SENADORES 
SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
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BRITO  
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 

 

COMISIÓN DE CULTURA 
Convocatoria a sesión ordinaria de la Comisión, que se realizara el próximo martes 09 de febrero de 2016, 
a las 16:00 horas, en la sala 7 ubicada en la planta baja del recinto oficial. 

 

 

 

SEN. BLANCA 

MARÍA DEL 

SOCORRO 

ALCALÁ RUIZ   
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 
Convocatoria y el Proyecto de Orden del Día de la Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión, que tendrá 
verificativo el día 10 de febrero de 2016 a las 10:00 horas, en la Sala de Juntas 1 ubicada en la planta baja 
del Hemiciclo. 

 

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN  
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COMISIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 
Convocatoria a la "Décima Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión", la cual tendrá verificativo el día 
miércoles 10 de febrero, a las 10:00 hrs., en la sala 7 de la PB del Hemiciclo. 

 

 

 

SEN. MARTHA 

ELENA GARCÍA 

GÓMEZ  
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COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
Convocatoria para la Octava Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, misma que tendrá verificativo 
el día miércoles 10 de febrero de 2016, a las 11:00 horas en la Sala 1, piso 14, ubicada en la torre de 
comisiones del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. JAVIER 

LOZANO 

ALARCÓN  
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COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS  
Convocatoria a la Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas, dicha reunión se llevará a cabo el día 11 de 
febrero del año en curso, a las 10:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado de la 
República. 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

YUNES MÁRQUEZ  
 

 

 

 

SEN. GRACIELA 

ORTIZ 

GONZÁLEZ  
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COMISIÓN DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA 
Convocatoria a la "Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión, de la LXIII Legislatura", que se llevará a 
cabo en la Salas 3 y 4, ubicadas en la Planta Baja del Edificio Hemiciclo, el día 11 de febrero del presente, a 
las 12:00 horas. 

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO  
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COMISIÓN ESPECIAL DE MOVILIDAD 
INVITACIÓN 

Para participar en los eventos de la Jornada "PONTE AL 100" que se celebrará los días del 10 al 12 de 
febrero del actual. 
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SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 
Consulta la Gaceta del Senado en  www.senado.gob.mx 

Nota: Con fundamento en el artículo 307, inciso 4, del Reglamento del Senado de la República, “La publicación impresa de la Gaceta y la 
que aparece en medios electrónicos sólo tiene propósitos informativos y no produce efectos jurídicos”. 
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