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PROPOSICIONES 
 

De la Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Desarrollo Social que 
implemente una estrategia integral de fomento del sector pesquero en adquisiciones de bienes y compras 
públicas. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 25 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 

De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Laura Angélica Rojas Hernández, Francisco Salvador 
López Brito, Jorge Luis Lavalle Maury y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se solidariza con el pueblo de 
la República del Perú afectado por los derrames de petróleo en la Amazonía. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 25 DE 
FEBRERO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
Del Sen. Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades del Ayuntamiento de Toluca, del 
Estado de México, a considerar la creación de la comisión edilicia para la atención y seguimiento de la 
alerta de violencia de género. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 25 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN  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 la Secretaría de Educación del estado de Zacatecas a crear programas de becas para los alumnos 
de escasos recursos que se encuentren cursando los niveles de educación básica.  

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 25 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Procuraduría General de la República a agilizar las investigaciones en torno a las tomas 
clandestinas y a la venta ilícita de combustible detectadas en el estado de Puebla y se sancione a los 
responsables. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, AGILICE LAS INVESTIGACIONES EN TORNO A 
LAS TOMAS CLANDESTINAS Y A LA VENTA ILÍCITA DE COMBUSTIBLE DETECTADAS EN EL ESTADO DE 
PUEBLA Y SE SANCIONE A LOS RESPONSABLES CONFORME A DERECHO.  ASIMISMO, SE EXHORTA A 
RAFAEL MORENO VALLE, GOBERNADOR DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA QUE PRESENTE ANTE ESTA 
SOBERANÍA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE EL AVANCE DE LAS INVESTIGACIONES RELACIONADAS 
CON INTEGRANTES DE LA POLICÍA ESTATAL DE LA ENTIDAD, PRESUNTAMENTE RELACIONADOS CON 
BANDAS DEDICADAS AL ROBO DE COMBUSTIBLE. 
 
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: 
 

Entre 2012 y 2015, se detectaron  poco más de 2 mil tomas clandestinas de combustible en el país, lo cual 
resulta preocupante porque algunas de ellas han provocado diversos accidentes que han puesto en riesgo la 
integridad y el patrimonio de los ciudadanos y han generado diversos derrames de combustible que se 
tradujeron en numerosos daños para el ambiente. 
El mercado ilícito de combustibles repercute en las finanzas públicas, en virtud que  genera pérdidas por 
más de 40 mil millones de pesos, además de representar una de las principales fuentes de financiamiento 
del crimen organizado. 
Durante la administración del Gobernador Rafael Moreno Valle el robo de combustible se ha incrementado 
de manera exponencial, las tomas clandestinas en el estado se incrementaron en  casi mil 600 por ciento al 
pasar de 49 tomas clandestinas en 2010 a 825 para el cierre de 2015.1  
El crecimiento de este ilícito se concentra principalmente en cinco municipios del llamado “Triángulo Rojo”: 
Tepeaca, Quecholac, Acatzingo, Palmar de Bravo y Tecamachalco, por donde atraviesan los ductos de 
PEMEX que van de Veracruz a la Ciudad de México.   
En estas cinco demarcaciones se registraron el 68 por ciento de las 825 tomas clandestinas registradas en el 
estado de Puebla durante todo 2015; y la tendencia a la alza se mantiene durante este 2016, pues tan solo 
en enero se detectaron 76 tomas clandestinas, un 49 por ciento más que en el mismo mes del año 
inmediato anterior. 
La comisión de este delito también ha repuntado en la Sierra Norte de Puebla, en el corredor Xicotepec–
Venustiano Carranza–Huauchinango. 
Las tomas clandestinas y el robo de combustible, han propiciado el surgimiento de múltiples puntos de 
venta irregulares, en los que se puede obtener litros de gasolina a un costo absolutamente inferior al que se 
encuentra en los sitios oficiales de venta de PEMEX.  
 
 

                                                 
1 De mil 583% ha sido el crecimiento del robo de combustible con Moreno Valle, La Jornada de Oriente, 

<http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2016/02/24/de-mil-583-ha-sido-el-crecimiento-del-robo-de-combustible-con-

moreno-valle/> Consultado el 24 de febrero de 2016. 
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Resulta preocupante el peligro en el que se encuentran los habitantes de estos municipios, en virtud de que 
las tomas clandestinas representan un riesgo para sus vidas y para su patrimonio, existen casos en donde las 
tierras de los campesinos han sufrido afectaciones por el derrame del combustible. 
A pesar de esta situación el Gobierno del Estado no ha mostrado interés ni esfuerzos por coadyuvar en el 
combate de este ilícito, lo que evidencia que la federación y municipios trabajan sin el respaldo del poder 
ejecutivo local; por el contrario, la madrugada del martes 14 de julio del 2015, elementos del Ejército 
Mexicano detuvieron al Director General de la Policía Estatal Preventiva, Marco Antonio Estrada López, y al 
jefe del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), Tomás Méndez Lozano, por el presunto delito de robo de 
combustible a Petróleos Mexicanos (PEMEX). 
De acuerdo a diferentes legisladores que dieron seguimiento al caso, estos ex funcionarios del Gobierno de 
Rafael Moreno Valle, fueron trasladados a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en 
Puebla en donde recibieron asistencia jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, al mando de 
Facundo Rosas Rosas. 
El robo de combustible en Puebla ha sido catalogado por autoridades federales y municipales, por grupos 
de la sociedad civil y por la ciudadanía en general, como un grave asunto de seguridad pública en la que 
participan abiertamente grupos de la delincuencia organizada.  
En el Senado de la República no somos omisos ante esta situación, por el contrario, recientemente 
aprobamos la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, la 
cual entro en vigor el 12 de enero del presente año y que tiene como objetivo fortalecer el andamiaje 
jurídico   institucional que permita prevenir, combatir y erradicar el mercado ilícito de combustibles. 
En el artículo 8º de dicha ley se establece penas de 15 a 25 años de prisión y multa de 15,000 a 25,000 días 
de salario mínimo vigente en el lugar de los hechos a quien sustraiga hidrocarburos, petrolíferos o 
petroquímicos, de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos, sin derecho y sin consentimiento de 
asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la 
ley. 
El artículo 5º del mismo ordenamiento legal señala que para la acreditación de la propiedad o legítima 
posesión de los hidrocarburos petrolíferos o petroquímicos y activos, se requerirá la presentación del 
original de la factura electrónica o comprobante fiscal digital, escritura pública o la inscripción en el registro 
público de los mismos, signada ya sea por el asignatario, contratista, permisionario o distribuidor, o en su 
caso, la presentación de medios de prueba idóneos y suficientes. 
Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
Primero. El Senado de la República exhorta a la Procuraduría General de la República, para que en el ámbito 
de sus atribuciones, agilice las investigaciones en torno a las tomas clandestinas y a la venta ilícita de 
combustible detectadas en el Estado de Puebla y se sancione a los responsables conforme a derecho. 
 
Segundo. El Senado de la República exhorta a Rafael Moreno Valle, gobernador del Estado de Puebla, para 
que presente ante esta Soberanía un informe pormenorizado sobre el avance de las investigaciones 
relacionadas con integrantes de la Policía Estatal de la entidad, presuntamente relacionados con bandas 
dedicadas al robo de combustible, y coadyuve con los municipios y la federación para prevenir y erradicar 
este ilícito en el estado. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 25 días del mes de febrero de 2016.  

 
Atentamente 
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De los Senadores Silvia Guadalupe Garza Galván, Mariana Gómez del Campo Gurza y Mario Delgado 
Carillo, con punto de acuerdo en relación con los predios ubicados en Montes Apalaches 525, Sección 
Virreyes, Colonia Lomas de Chapultepec, así como el ubicado en Avenida Tecamachalco y Sierra Mojada, 
denominado “Parque Reforma Social”, ambos en la delegación Miguel Hidalgo. 

Las suscritas Senadora SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora MARIANA 
GÓMEZ DEL CAMPO GURZA y el Senador MARIO DELGADO CARILLO ante la LXIII 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 95 y 276 del Reglamento del Senado de la 
República, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición 
con Punto de AcuerdoDE URGENTE RESOLUCION por el que se exhorta 
respetuosamente al Consejo de la Judicatura Federal, para que en el ámbito de su 
competencia, realice una evaluación del trabajo realizado por el Juzgado Cuarto de 
Distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, relacionado con losjuicios 
de los predios ubicados en Montes Apalaches 525, Sección Virreyes, Colonia Lomas 
de Chapultepec, así como el ubicado en Avenida Tecamachalco y Sierra mojada 
denominado “Parque Reforma Social”, ambos en la delegación Miguel Hidalgo,a 
efecto de verificar que su actuación se encuentre apegada a derecho y salvaguardar 
así el derecho humano de contar con un medio ambiente sano,conforme al tenor de 
las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES. 
 
Hace apenas unas semanas se dio a conocer con gran indignación el ilegal desmonte 
del manglar en Tajamar en el Municipio de Benito Juárez, en el Estado de Quintana 
Roo. Sin embargo, dicho caso no es el único ecocidio que pretende realizarse en la 
actualidad, ya que en días recientes –mediante orden judicial- fue entregado a una 
desarrolladora el predio ubicado dentro del Bosque de Chapultepec, en Montes 
Apalaches 525, en la Delegación Miguel Hidalgo, mismo que cuenta con 4,799 
metros cuadrados de área de valor ambiental dentro del bosque urbano más grande 
la Ciudad y de los más importantes del mundo. 
 
El Bosque de Chapultepec es un bosque urbano,  conformado por tres secciones en 

más de 686 hectáreas, lo que lo hace el Área Verde Urbana de mayor importancia en la Ciudad de México, 
debido entre otras cosas a dos cuestiones: 
 

 Ecológico: El parque representa el principal remanso de naturaleza dentro de la Ciudad y presta 
diversos servicios ambientales, como la producción de oxígeno y la recarga de mantos freáticos, el 
aislamiento de ruido, la regulación de temperatura y humedad entre otros. 

 

 Social: Engloba aspectos recreativos, económicos, culturales, educativos y políticos. 
 
El Bosque de Chapultepec se encuentra en peligro, ya que la concentración de las multitudes, la mancha 
urbana que crece a su alrededor, el mal uso del espacio y las continuas agresiones del hombre a su propio 
entorno, han ocasionado que este espacio pierda notoriamente su equilibrio natural. A lo anterior debe 
agregarse la falta de atención por parte de las autoridades locales de la Ciudad de México sobre su 
conservación, ya que actualmente existe: 
 

 Insuficiente vegetación; 
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 Plagas de roedores e inclusive jaurías de perros vagabundos; 

 Desaparición de especies de flora y fauna nativas; 

 Contaminación en sus barrancas; 

 Reducido sistema de riego; y 

 Presencia de lluvia ácida. 
 
Las áreas verdes, pese a su inconmensurable valor ambiental, son utilizadas para venderse al capital privado 
con la justificación de que dejará una gran derrama económica. Como podemos ver la avaricia se apodera de 
gobernantes y funcionarios públicos deseosos de vender “lotes baldíos” al mejor postor para su explotación.  
 
La búsqueda del beneficio patrimonial no queda saciada y, tristemente, la única razón por la que nos 
enteramos de estos casos es porque momentáneamente se vuelven noticia. Ésta no es la primera vez que las 
áreas verdes de Chapultepec se ven amenazadas, ya que en 2005 como parte de un proyecto de 
recuperación de la tercera sección del Bosque de Chapultepec, se talaron más de 15 mil árboles y 
únicamente se repusieron alrededor de mil 500. En su momento el asunto causó furor entre los capitalinos 
hasta que la noticia se apagó y quedó en el olvido. Ahora Chapultepec vuelve a ser noticia cuando se ve 
amenazado por empresas inmobiliarias con terrenos en la zona.  
 
Muchos podrían preguntar en este nuevo caso de amenaza a un espacio verde: ¿Por qué defender el Bosque 
de Chapultepec? ¿Por qué defender unas cuantas hectáreas verdes mientras hay problemas políticos y 
económicos más importantes que atender?  
 
En días recientes, se dio a conocer que dentro del propio parque existen numerosos establecimientos 
mercantiles, tales como una tienda Martí, los restaurantes Bistró Chapultepec, El lago del Bosque, City Café, 
Operadora de Baños Ecológicos, Estacionamientos Pumasa. Incluso, la Secretaria de Medio Ambiente informó 
que únicamente de 2014 a 2015 las inversiones que se hicieron en esa parte del bosque alcanzaron los 99 
millones 76 mil pesos. Esto es un síntoma más de un problema grave para los habitantes de la Ciudad de 
México y del país: la desaparición acelerada del espacio público.  
 
Los bosques urbanos son lugares de encuentro entre los habitantes de la ciudad; Estos espacios son 
definitorios para la vida citadina ya que entre otras cuestiones son utilizados para el esparcimiento, la cultura 
y la recreación. Dichos espacios están desapareciendo para sustituirse por espacios privados.  
 
En los últimos quince años, se talaron más de 56 mil árboles por obras en la Ciudad de México mientras que 
hasta 2014, de acuerdo con la consultora CBRE México Research, en México se contaba con un inventario de 
centros comerciales de 19.1 millones de metros cuadrados y 1.7 millones en construcción con el propósito 
expreso de transformar plazas y jardines públicos en diversos giros comerciales. Se espera incorporar un 
millón de metros cuadrados en México cada año durante los próximos tres años. Nada más en la Ciudad de 
México se planea para el año 2016 la construcción de trece nuevos centros comerciales. 
 
Es importante destacar que por cada hectárea de suelo conservación que se pierde por tala inmoderada y 
por asfalto dejan de llegar al Valle de México 2.5 millones de metroscúbicos de agua. 
 
Igualmente, es menester señalar que los habitantes de la Ciudad de México únicamente cuentan con 5 
metros cuadrados de área verde, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda contar entre 10 a 
15 metros cuadrados por habitante. 
 
La desaparición de áreas verdes en la Ciudad contribuye a esa terrible enajenación de la naturaleza que 
sufrimos. La razón por la que nos hemos convertido en seres insensibles ante la devastación de zonas 
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naturales es simplemente porque no estamos acostumbrados ya a verlas, a ser parte de ellas. Los citadinos ya 
nada más conocen el asfalto, el color gris y los edificios. La naturaleza es algo que se ve en las películas y 
algunas revistas. Ya no salimos al campo, sino al centro comercial. ¿Cómo vamos a encontrar armonía en un 
mundo plastificado? ¿Cómo vamos a mantener la cordura hacinados en el tráfico a la mitad de la selva de 
concreto? Tanto las plazas públicas como las áreas verdes están en peligro de extinción a manos del 
consumismo y las políticas que privilegian únicamente a los grandes consorcios comerciales.  
 
Ejemplo de lo anterior, también se dio en la delegación Xochimilco en donde se talaron 300 árboles para dar 
paso a una tienda de autoservicio “Walmart”. 
 
Es importante señalar que el predio ubicado en Montes apalaches ya fue expropiado; sin embargo, 
consideramos que nuevamente puede ser expropiado siempre  y cuando no se realice una repetición del acto, 
es decir, no exista identidad en cuanto a la utilidad pública invocada. En cuanto al predio denominado 
“Reforma Social” es importante señalar que nunca ha sido objeto de expropiación, por lo que es dable 
afirmar que ambos predios pueden ser protegidos mediante expropiación por el Gobierno Federal 
 
Durante los últimos años el Poder Judicial de la Federación ha dirimido controversias ambientales de alta 
importancia para la sociedad; sin embargo, en algunas de ellas se ha privilegiado el beneficio patrimonial 
particular sobre el beneficio general, tal y como ocurrió en el presente caso, ya que el Juez Cuarto de Distrito 
en materia administrativa en el Distrito Federal fue el que ordenó devolver el predio ubicado en el Bosque de 
Chapultepec a los desarrolladores, así como cambiar el uso de suelo de área de valor ambiental a uno 
habitacional e inclusive a enrejar el predio y condonar el pago del impuesto predial. 
 
Otro asunto, pero en el mismo juzgado, es el relativo al predio ubicado en Tecamachalco y Sierra mojada 
comúnmente denominado “Parque Reforma Social”, en la delegación Miguel Hidalgo, en el cual existe una 
disputa al querer convertir ese espacio recreativo, deportivo y de área verde en edificios habitacionales. No 
debe pasar desapercibido la incertidumbre jurídicaen la que se encuentran los vecinos de la zona, al existir la 
posibilidad de que la única área verde  de la región se encuentre en peligro y que el juicio de referencia lleva 
años sin una resolución. 
 
Es importante señalar que  el Poder Judicial Federal cuenta con un Consejo de la Judicatura que se encarga -
entre otros temas- de la vigilancia y disciplina delos Jueces y Magistrados de dicho Poder, por lo que 
solicitamos a esa institución separe de su encargo a dicho juzgador y evalúe el trabajo desempeñado por 
dicho Juzgado en estos temas, a efecto de verificar que su labor se encuentre apegada a los principios de 
excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia. 
 
No permitamos que todo espacio público y área verde se transforme en un centro comercial o en un 
condominio. Estas áreas son vitales por razones ecológicas, éticas e incluso psicológicas. La avaricia, la miopía 
y la absoluta insensibilidad de aquellos con poder y dinero devastarán todo a su paso a menos que le 
pongamos un alto.  
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con:  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta al Consejo de la Judicatura Federal, para que en el ámbito de su 
competencia, realice una evaluación del trabajo llevado a cabo por el Juzgado Cuarto de Distrito en materia 
administrativa con sede en el Distrito Federal, relacionado con los predios ubicados en Montes Apalaches 525, 
Sección Virreyes, Colonia Lomas de Chapultepec, así como el ubicado en Avenida Tecamachalco y Sierra 
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mojada denominado “Parque Reforma Social”, ambos en la delegación Miguel Hidalgo,a efecto de verificar 
que su actuación se encuentre apegada a derecho y salvaguardar así el valor ambiental de dichas 
propiedadesy el derecho humano de contar con un medio ambiente sano. 
 
SEGUNDO.-El Senado de la República exhorta al Consejo de la Judicatura Federal, a efecto de que mientras 
realiza la investigación señalada en el punto inmediato anterior separe de su encargo al Juez Cuarto de 
Distrito en materia administrativa en el Distrito Federal. 
 
TERCERO.-El Senado de la República exhorta al Poder Judicial de la Federación para que en sus resoluciones 
legales privilegie el interés general de la sociedad a contar con un medio ambiente sano, al interés particular 
patrimonial. 
 
CUARTO.- El Senado de la República exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que, en el ámbito de 
sus atribuciones, implemente las acciones legales conducentes para proteger los multicitados predios, 
incluyendo la posible expropiación. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 22 días del mes de febrero de 2015.  
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Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de diversas dependencias del Ejecutivo Federal a informar 
sobre las razones por las cuales se modificaron el diseño de sus respectivos portales de internet para 
privilegiar la visita del Papa Francisco. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 25 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 
De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a desarrollar un estudio técnico sobre el estado actual de 
la tarea escolar en la educación pública y privada. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 25 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo, con con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades educativas 
a informar sobre los estímulos a los que tienen derecho los docentes como resultado del proceso de 
evaluación; asimismo, exhorta al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación a coordinar las 
acciones que se impulsarán en materia de evaluación y se evite en el futuro caer en contradicciones con 
las autoridades educativas. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 
AUTORIDADES EDUCATIVAS A QUE SE INFORME DE MANERA TRANSPARENTE Y 
CLARA SOBRE LOS ESTÍMULOS A LOS QUE TIENEN DERECHO LOS DOCENTES 
COMO RESULTADO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN; QUE INSTRUMENTEN UNA 
CAMPAÑA PERMANENTE DE INFORMACIÓN SOBRE LOS AVANCES DE LA 
REFORMA EDUCATIVA, QUE DE RECONOCIMIENTO AL PAPEL DEL DOCENTE EN 
ESTE PROCESO; QUE SE GARANTICE EL RESPETO A LOS DERECHOS ADQUIRIDOS 
POR LOS MAESTROS Y LAS MAESTRAS Y SE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL 
PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN A QUE COORDINEN DENTRO DE SU 
COMPETENCIA LAS ACCIONES QUE SE IMPULSARAN EN MATERIA DE EVALUACIÓN 

Y SE EVITE EN EL FUTURO CAER EN CONTRADICCIONES CON LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS EN MATERIA 
DE LOS INSTRUMENTOS Y PROCESOS DE AVALUACIÓN. 

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, fracción II, 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 SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS A QUE  se informe de manera 
transparente y clara sobre los estímulos a los que tienen derecho los docentes como resultado del 
proceso de evaluación; que instrumenten una campaña permanente de información sobre los avances de 
la reforma educativa, que de reconocimiento al papel del docente en este proceso; que se garantice el 
respeto a los derechos adquiridos por los maestros y las maestras Y SE EXHORTA AL INSTITUTO NACIONAL 
PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN A que coordinen dentro de su competencia las acciones que se 
impulsaran en materia de evaluación y se evite en el futuro caer en contradicciones con las autoridades 
educativas en materia de los instrumentos y procesos de avaluación, con base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La implementación de la evaluación en el Sistema Educativo, está asociada fundamentalmente al creciente 
interés por los resultados de la calidad de la educación, así como a la necesidad de saber si los estudiantes 
realmente están adquiriendo los conocimientos, competencias, actitudes y valores necesarios para 
desempeñarse con éxito en la sociedad y para convivir armónicamente en comunidad y los docentes están 
capacitados para el desempeño de su labor.  

Algunos indicadores de matrícula, cobertura y deserción utilizados tradicionalmente para medir los 
resultados del sistema educativo, se han considerado insuficientes, pues no dan real cuenta de la calidad de 
la educación que se imparte en las instituciones educativas, ni permiten conocer si el desempeño de los 
docentes corresponde a las necesidades del servicio.  

En este sentido y ante la importancia de la evaluación, en el marco de la Reforma Educativa, se creó como 
un órgano constitucional autónomo, elInstituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que tiene como 
funciones la evaluación del sistema, de los docentes y en general de los elementos que integran el sistema 
educativo nacional. 

Este nuevo modelo que hace a la evaluación obligatoria para el sistema educativo y para los docentes, en 
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muchos sentidosha generadoinquietud e incertidumbre entre los alumnos y docentes, pues existe la 
percepción de que es sinónimo de calificación o descalificación, lejos del objetivo principal que debe ser 
obtener información o resultados que ayuden mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En el caso de la evaluación docente ocurre lo mismo, pero al contrario del alumno, en el docente surge la 
inquietud e intranquilidad, al pensar que por ello perderá el empleo. Sin embargo, no se pone énfasis en 
que los resultados obtenidos en la evaluación deben ser útiles para determinar si los métodos utilizados en 
el proceso son o no los adecuados y soportar la toma de decisiones a la hora de diseñar o rediseñarlos. 

En este mismo sentido, al evaluar a las instituciones educativas sucede algo similar, pues se cree que la 
evaluación es para comparar quien está bien y quien está mal y de ahí dar origen al desprestigio y 
desaparición de las mismas, cuando el objetivo de la evaluación no es aprobar o desaprobar, al contrario es 
buscar lo que se está haciendo bien para mejorar y descubrir lo que se está haciendo mal para corregir. 

La evaluación más que un instrumento utilizado para detectar necesidades, identificar problemas, conocer y 
analizar el estado de una situación, debe ser un proceso de mejora continua que ayude a incrementar la 
calidad de otros procesos a través del uso correcto de herramientas para la obtención, procesamiento y 
entrega de información relevante para la correcta toma de decisiones. 

Sin embargo, es claro que la evaluación por sí misma no puede garantizar que un país cuente con docentes 
bien preparados, si antes no han existido procesos robustos de formación inicial y de formación continua.  

Si bien la Reforma ha colocado en el centro de su acción al mérito académico y la profesionalización de la 
actividad docente como mecanismos para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en 
el servicio público. La realidad es que a tres años de aprobada la reforma educativa, el país no cuenta con 
las herramientas pedagógicas, infraestructura ni métodos que les proporcione a los maestros la capacidad 
para y operar eficazmente el Sistema Educativo Nacional, caracterizado por su gran tamaño, diversidad, 
complejidad e inequidad. 

Las carencias de las escuelas son las mismas, como lo muestran los datos del censo elaborado por el 
Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) en el año de 2013, en cumplimiento de un mandato 
establecido en la reforma educativa, y con el objetivo de contar con un panorama sobre la situación de las 
escuelas en el país:   

 El 25% de las escuelas de educación básica del país se ubica en instalaciones adaptadas para dar 
clases, no en inmuebles construidos expresamente con ese propósito. Preescolar es el nivel 
educativo con el mayor número de planteles en esa situación (29% de total).  

 El 36% de las escuelas carece de drenaje.  

 El 24% de las escuelas no tiene agua de la red pública.  

 El 10% de las escuelas no cuenta con baños.  

 El 8% de las escuelas no posee energía eléctrica. 

 El 59% de las escuelas carece de salidas de emergencia.  

 En materia de protección civil, el porcentaje es similar en el caso de las escuelas sin rutas de 
evacuación, 58%, y en el de planteles sin zonas de seguridad para eventualidades como un sismo, 
54%. 

 El 15% de las escuelas no tiene sillas para los alumnos. 

 Una de cada 10 (el 10%) carece de pizarrón. 

 El 20% de las escuelas no cuenta con escritorio ni silla para el maestro. 

 El 40% de las escuelas carece de computadoras. 

 El 61% de ellas no tiene internet. 

De estos datos se desprende que el 45% de los alumnos de preescolar, primaria y secundaria no tiene 
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acceso a computadora en su escuela, en tanto el 61% no puede acceder a la red.  

En este contexto,creo que todos coincidimos en que para mejorar el ejercicio docente y privilegiar el mérito 
es indispensable evaluar a los maestros y, con ello, contar con información válida y pertinente que permita 
tomar decisiones basadas en información sólida y confiable. Sin embargo, este proceso debe ser parte de un 
enfoque integral que garantice que solo los aspirantes que posean un perfil adecuado —idóneo, según los 
términos de la ley— sean quienes ingresen al sistema educativo público; que los mejores docentes sean 
reconocidos en su propia función; que sean promovidos a cargos directivos, de supervisión y de asesoría 
técnica pedagógica; y, que los docentes que cumplan cabalmente con su función sean quienes reciban 
estímulos y el reconocimiento para permanecer en el servicio educativo.  

Pero de manera complementaria a la evaluación y al mérito, es fundamental que se ponga énfasis en el 
desarrollo profesional de los maestros en servicio, a través de mecanismos de capacitación y tutoría. El 
propósito es que evaluación y formación docente formen un binomio donde se establezcan cimientos 
sólidos para alcanzar la calidad educativa. 

Hasta el momento el proceso de avaluación docente se ha venido realizando no sin obstáculos, sin 
embargo, preocupa que en muchos momentos, causa más interés la logística para la realización de la misma 
que el contenido, objetivos o fines de ésta como parte de la reforma educativa. Por otro lado, los resultados 
no siempre favorables han derivado en la descalificación de los maestros y las maestras, orientando un falso 
debate sobre la baja calidad de la educación y estableciendo como causal central que los maestros y las 
maestras no son idóneos de acuerdo con los resultados de las evaluaciones hasta ahora realizados.  

El problema educativo en México es mucho más complejo que la supuesta falta de preparación de los 
docentes, si bien su formación, profesionalización y actualización permanente pude ser un factor que incida 
en la calidad, es también urgente atender otras necesidades como la pobre infraestructura de miles de 
escuelas; el apoyo alimentario y en materia de salud para millones de niños y niñas en condición de 
pobreza, pero sobre todo el vigilar que las autoridades educativas en todos los niveles, hagan un uso 
racional y transparente de los recursos públicos destinados a la educación.   

En días recientes se dio un debate en medios sobre la implementación del examen PLANEA, mecanismo de 
evaluación a los alumnos que sustituyó a la prueba ENLACE, misma que tiene como objetivo evaluar el 
aprovechamiento y aprendizaje de los alumnos ya las alumnas; mientras el INEE anunciaba que se 
suspendería por problemas presupuestales, la SEP anunciaba que esta se realizaría. Esta contradicción entre 
dos instituciones tan importantes en un aspecto tan relevante, despierta inquietud en la comunidad 
educativa sobre la certeza y coordinación de los esfuerzos que se han venido realizando en materia 
educativa.  

Parecería que un proceso que establece una ruta orientada a lograr la calidad de la educación, no alcanza a 
consolidarse como un todo integral, percibiéndose como una serie de decisiones aisladas que pone en 
riesgo el logro de los objetivos de la reforma educativa dejándola sujeta a tiempos políticos, conflictos 
sociales o calendarios presupuestales. En diversos momentos, he insistido en la necesidad de que la 
Reforma Educativa sea concebida e implementada como un proceso integral que este más allá de los 
calendarios políticos o económicos, pero sobre todo que ponga a las maestras y los maestros como actores 
centrales del proceso.  

Veo con preocupación que desde diversos sectores, se magnifican los resultados de la evaluación docente 
como prueba concluyente de que son los maestros el origen y causa de la calidad de la educación en 
México, dejándose al margen otros factores también importantes y ya mencionados con anterioridad.  
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Hoy existen muchas dudas sobre los alcances de la Reforma educativa, sobre sus logros y sobre los pasos y 
etapas que seguirán, sin embargo también se ha vulnerado la imagen pública de los docentes, dañando con 
ello al elemento más importante del proceso educativo, sin dejar de reconocer que los docentes pueden 
tener deficiencias, considero que es urgente que las autoridades educativas de todos los niveles y el 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, acompañen sus acciones con mensajes que 
fortalezcan a las maestras y los maestros, pero sobre todo que consoliden sus mecanismos de coordinación 
para dar certidumbre sobre las acciones que forman parte de la Reforma.  

Pues la realidad es que a tres años de aprobada la reforma educativa el país no cuenta con información 
clara sobre los resultados, momento en el que se encuentra y metas a mediano y largo plazo del proceso, si 
bien, se anuncian acciones que parecen ser importantes, se ha perdido la visión de la Reforma como un 
proceso integral, dejándola ante la opinión pública como una serie de acciones aisladas y algunas truncadas. 
Hoy enfrentamos una realidadpreocupante, pues según la prueba PISA sólo poco más de la mitad de los 
jóvenes de entre 15 y 17 años cursa la educación media superior; cerca del 40% de los estudiantes de 15 
años es incapaz de utilizar la lectura como herramienta para impulsar y ampliar sus conocimientos en otras 
áreas; y de acuerdo con los resultados del Concursos de ingreso para el 2014, el 60% de los normalistas que 
se presentaron, carece del perfil necesario para ejercer la docencia, cifra que se mantiene en el Concurso 
del año 2015. 

Reconociendo que los resultados favorables se espera que sean una realidad en el mediano plazo, considero 
pertinente que los maestros y las maestras tengan claro el rumbo y su papel en el proceso; que se ponga 
énfasis en la reforma como un todo integral; que se conozcan cuales son hasta ahora los resultados y logros, 
pero sobre todo que se revalúe la imagen de los docentes y que sean las autoridades educativas y su 
coordinación un ejemplo de claridad y certeza sobre el rumbo y objetivos, más allá de calendarios políticos 
o económicos.  

Con base en las consideraciones expuestas es que pongo a consideración del Pleno del Senado de la 
República, la siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO:Se exhorta a las autoridades educativas para que dentro de lo que establece la Ley del Servicio 
Profesional Docente, se informe de manera transparente y clara sobre los estímulos a los que tienen 
derechos los docentes como resultado del proceso de evaluación; que se informe sobre los alcances de este 
proceso en el marco y como parte de la reforma integral del sistema educativo y que se garantice el respeto 
a los derechos adquiridos por los maestros y las maestras.  
 
SEGUNDO: Se Exhorta a las autoridades educativas a que instrumenten una campaña permanente de 
información sobre los avances de la reforma educativa, que de reconocimiento al papel del docente en este 
proceso y de una respuesta enérgica a los sectores que hacen del docente el principal responsable del 
rezago educativo, así como de la posposición de los procesos de evaluación, decisión que compete 
únicamente de las autoridades educativas.  
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TERCERO: Se exhorta a las autoridades educativas y al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 
a que coordinen dentro de sus competencias las acciones que se impulsaran en materia de evaluación y se 
evite en el futuro caer en contradicciones con las autoridades educativas en materia de los instrumentos y 
procesos de avaluación que se han implementado en cumplimiento de lo que se establece en la Ley del 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, elementos que se consideran fundamentales para 
lograr mejorar la calidad de la educación.  
 
Dado en el Senado de la República a los 25 días del mes de febrero de 2016 
 

MÓNICA T.  ARRIOLA GORDILLO 
Senadora de la República 
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De los Senadores Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Margarita Flores 
Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Mely Romero Celis, Jesús Casillas Romero, Daniel Amador Gaxiola, 
Raúl Aarón Pozos Lanz y Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a incluir a la población 
menor que acompaña a sus madres reclusas en el siguiente Censo Nacional de Gobierno, Seguridad y 
Sistemas Penitenciarios Estatales. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 25 DE 
FEBRERO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a realizar las acciones necesarias para 
mejorar las condiciones de la educación especial en las escuelas públicas y a brindar capacitación 
constante al personal especializado en estos temas. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 25 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobernador del Banco de México a informar sobre el estado que 
guarda el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, a la luz de los bajos precios 
del petróleo. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 25 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 

 

 

SEN. ÁNGEL 

BENJAMÍN 

ROBLES 

MONTOYA   

 

 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 25 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 357 
 

 
De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al Presidente de la República y a los gobernadores de los estados de México, de 
Chiapas, de Michoacán y de Chihuahua a rendir un informe de los costos generados por la visita del Papa 
Francisco; así como de la coordinación con entes privados para llevar a cabo los eventos públicos que 
tuvieron lugar entre el 12 y 17 de febrero del año 2016. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 25 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De los Senadores Martha Tagle Martínez y Miguel Barbosa Huerta, con punto de acuerdo que exhorta al 
gobierno del estado de Puebla a transparentar la información relativa al fideicomiso Evercore y a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar sobre la situación en la que se encuentra la deuda 
contraída por la actual administración del gobierno de ese estado. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE ALGOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA A QUE 
TRANSPARENTE LA INFORMACIÓN RELATIVA ALFIDEICOMISO EVERCORE Y A 
LASECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO INFORME A ESTA SOBERANÍA 
SOBRE LA SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRA LA DEUDA CONTRAÍDA POR LA 
ACTUAL ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA. 
 
Los suscritos MARTHA TAGLE MARTÍNEZ y MIGUEL BARBOSA HUERTA senadores 
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, presento ante esta Honorable Soberanía, 
la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

a) Después de una batalla legal de casi dos años contrala Secretaría de 
Finanzas del Estado de Puebla y el órgano de transparencia de ese Estado, 
el abogado Rodrigo Diez Gargari logró obtener en diciembre de 2015, 
mediante ejecutoria de amparo 1140/2014, copia del contrato de 
fideicomiso F/0144 (Fideicomiso)de fecha 29 de noviembre de 2012 

celebrado por el Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Finanzas, con Evercore 
Casa de Bolsa, S.A de C.V División Fiduciaria2. 

 
b) De acuerdo con la Cláusula Seis del Fideicomiso, su objeto es, entre otros: “servir como mecanismo 

de administración y fuente de pago de las obligaciones a cargo del Estado derivadas de los 
Proyectos” 

 
d) Los Proyectos se definen el la Cláusula Primera como “aquellos proyectos que se deriven de 

proyectos o contratos para la prestación de servicios, proyectos de inversión y cualquier otro tipo 
de proyectos, convenios o concesiones relacionados con la obra pública, bienes, adquisiciones o 
servicios que contrate o celebre el Estado…” 

 
e) La Cláusula Quinta (b), en relación con la Tercera del Fideicomiso, establece que el patrimonio del 

mismo se conforma “Con los Ingresos Afectados, así como el derecho que el Estado pueda tener de 
percibir cualquiera cantidades sobre los Ingresos Afectados que reciba de la Instituciones 
Autorizadas (bancos) y de las Oficinas Recaudadoras.”  

 
f) Los  “Ingresos Afectados” al patrimonio del Fideicomiso se definen en la Cláusula Primera como: “la 

totalidad de los ingresos presentes y futuros derivados del ISERTP (impuesto sobre nómina)… 
aportados irrevocablemente por el Estado.”  

 

                                                 
2http://www.animalpolitico.com/blogueros-el-abogado-del-diablo/2016/02/09/la-madriguera-del-conejo-de-la-

transparencia-poblana/ 
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g) La Cláusula Cuatro, establece que los beneficiarios de esos recursos (Fideicomisarios en Primer 
Lugar) son todas aquellas “persona(s) física(s) o moral(es) que hubiere(n) celebrado o contratado 
con el Estado un Proyecto (o cualquier cesionario y/o adquiriente de sus derechos de cobro).”  

 
h) En la Cláusula 16.2 se establece que la vigencia del Fideicomiso será “… hasta que se hayan 

liquidado en su totalidad cualquiera cantidades adeudadas a los Fideicomisarios en Primer Lugar y a 
cualquier tercero de conformidad con lo establecido en el presente Fideicomiso.” 

 
i) El objeto del fideicomiso estipulado en el contrato del 29 de noviembre de 2012, es la 

administración de esos recursos, los cuales se usarán para el pago a proveedores y contratistas del 
Estado de Puebla, motivo por Evercore tendrá, en términos de la Cláusula 15.1,las siguientes 
percepciones: 100 mil pesos por honorarios iniciales, 260 mil pesos anuales más IVA por honorarios 
de administración y 20 mil pesos por cada modificación de documentos del contrato. También 
obtendrá remuneración por los gastos adicionales en los que incurra, como el pago de asesores 
legales y fiscales, auditores y viáticos. 

 
Es decir, que Evercore se encargará durante medio siglo de manejar los recursos del gobierno por concepto 
del Impuesto Sobre la Nómina (ISN) como garantía para el pago de los Proyectos para la Prestación de 
Servicios, o para el pago mismo  cualquier otra cosa -dado lo multiusos de este fideicomiso-, por 22 mil 540 
millones de pesos, contratados durante el gobierno morenovallista. Sin embargo, durante este periodo la 
empresa recaudará al menos 160 mil millones de pesos, por lo que su ganancia será de 137 mil millones.3 
El gobierno de Moreno Valle ha sido muy sigiloso respecto de este tipo de proyectos ha seguido una 
estrategia para mantener la información bajo reserva, haciendo reformas a las leyes estatales para 
protegerse, así se reformó el artículo 6 de la Ley de Deuda Pública para el Estado Libre y Soberano de Puebla, 
estableciendo que  “no constituyen Deuda Pública los contratos de proyectospara prestación de servicios a 
largo plazo previstos en la Ley de lamateria, los Proyectos de Inversión a que se refiere la Ley Estatal 
dePresupuesto, Contabilidad y Gasto Público, ni las obligacionesderivadas de los mismos. Tampoco 
constituirán Deuda Pública, las afectaciones ni los mecanismos de afectación que se instrumenten 
enrelación con dichos contratos y proyectos”.  
 
Y el artículo 18 Ley de Proyectos para Prestación de Servicios que establece que “el Ejecutivo Estatal, a 
través de la Secretaría de Finanzas podrá constituir fideicomisos, mismos que se sujetarán para su 
operación a lo previsto en el propio contrato de fideicomiso y en las disposiciones mercantiles 
correspondientes y no formarán parte de la Administración Pública Paraestatal. Los ingresos derivados de 
contribuciones, impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, accesorios u otros conceptos afectos a 
los fideicomisos señalados en el presente párrafo se considerarán desincorporados temporalmente del 
patrimonio del Estado”.  
 
No obstante en los hechos estos mecanismos constituyen deuda pública en tanto comprometen ingresos 
del estado4.   
 
Diversos medios de comunicación han señalado  el periódico que la vigencia del Fideicomiso es indefinida y 
que “el estado renuncia expresamente a su derecho de revocar el presente fideicomiso… En caso de que el 
ISERTP fuese derogado, el contrato establece que el fideicomiso podría exigir al gobierno poblano que cubra 

                                                 
3  El Poniente, “No se auditará fideicomiso a Evercore”, [en línea], México, Dirección URL: 

http://elponiente.com.mx/no-se-auditara-fideicomiso-a-evercore/ 
4Así lo determinó la sentencia dictada por el Tribunal Pleno en la Acción de Inconstitucionalidad 163/2007, promovida 

por los Diputados integrantes de la LVIII Legislatura del Congreso del Estado de Sonora. 
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sus obligaciones con los impuestos que hayan sido creados para sustituirle”.5 
 
Cabe destacar que, según lo publicado en el sitio electrónico Evercore México Capital Partners (EMCP) fue 
fundado en 2003, mientras que la compañía Evercore – Protegoes resultado de la fusión de las dos 
empresas en 2006, dando como resultado los servicios de asesoría estratégica a prominentes empresas 
multinacionales en fusiones, adquisiciones, ventas de empresas y transacciones relevantes6. 
 

Si bien el jefe de oficina del gobernador del estado de Puebla, Roberto Moya Clemente, quien a la vez fuera 
Secretario de Finanzas de la entidad, explicó en días pasados la supuesta razón del fideicomiso y el hecho de 
que éste servirá para dar certidumbre jurídica a los bancos, por el pago de los PPS; resulta urgente 
transparentar todos los detalles de este esquema, incluido el patrimonio actual del Fideicomiso y los 
contratos celebrados por el Fiduciario con cargo al mismo, ya que al ser recursos públicos, estos no pueden 
quedar en un ámbito discrecional y de opacidad al hacer uso de artilugios legales que buscan beneficiar y 
saciar intereses privados. 

 

Es decir que, como previamente se señaló, el manejo de recursos públicos debe apegarse –en todo 
momento- a la normatividad concerniente a la transparencia y rendición de cuentas y, tal y como se 
establece Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual señala que los 
fideicomisos, fondos públicos, mandatos o cualquier contrato análogo, deberán poner a disposición del 
público y mantener actualizada y accesible la información. 
 
Por lo anterior, es necesario que el gobierno del estado de Puebla así como en aquellas entidades 
federativas donde se hayan contraído este tipo de contratos, hagan pública la información con la finalidad 
de conocer el uso y destino de los recursos públicos. 
 
Por ello y, en ánimo de contribuir al impulso de la transparencia, rendición de cuentas y combate a la 
corrupción, así como a garantizar que el manejo de recursos públicos se realice conforme a lo estipulado en 
la ley, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
PRIMERO.- La H. Cámara de Senadores exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Puebla a que 
haga pública la información referente al fideicomiso EvercoreF/0144 celebrado el 29 de noviembre de 2012, 
por el Gobierno de Puebla, a través de la Secretaría de Finanzas de la entidad, con Evercore Casa de Bolsa, 
SA de CV, como Fiduciario, incluido el patrimonio actual del Fideicomiso y los contratos celebrados por el 
Fiduciario con cargo al mismo. 

SEGUNDO.- La H. Cámara de Senadores exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público informe a esta soberanía sobre la situación en la que se encuentra la deuda contraída por la actual 
administración del gobierno del Estado de Puebla, incluidos fideicomisos, proyectos de prestación de 
servicios o cualquier otra que pueda ser considerada como deuda pública. 

SEN. MARTHA TAGLE MARTÍNEZ 

Dado en la H. Cámara de Senadores, el día 25 de febrero de 2016. 

                                                 
5  Raphael, Ricardo, “Fideicomiso Evercore-Puebla”, [en línea], El Universal,  México, Dirección URL: 

http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/ricardo-raphael/nacion/2016/02/8/fideicomiso-evercore-

puebla 
6Evercore, Quiénes Somos, [en línea], México, Dirección URL: http://www.evercore.com.mx/2sobreProtego.html 

http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/ricardo-raphael/nacion/2016/02/8/fideicomiso-evercore-puebla
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/ricardo-raphael/nacion/2016/02/8/fideicomiso-evercore-puebla
http://www.evercore.com.mx/2sobreProtego.html
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta al Instituto Nacional Electoral a realizar una investigación en torno a las denuncias realizadas 
por los trabajadores jubilados y liquidados de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro, con 
respecto a un presunto desvío de recursos que desde el año 2006 habría realizado el Sindicato Mexicano 
de Electricistas para llevar a cabo diversas actividades políticas de Andrés Manuel López Obrador y más 
recientemente para el partido Morena. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 25 DE 
FEBRERO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
De los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández, María del Pilar Ortega Martínez, Fernando Yunes 
Márquez y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores a presentar un informe 
sobre la manera en que se han atendido las recomendaciones que, en relación con el sistema carcelario 
en México, emitió el Relator sobre Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes del 
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, luego de su más reciente visita.  

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 25 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De los Senadores Mario Delgado Carrillo, Luis Fernando Salazar Fernández, Layda Sansores San Román, 
Carlos Manuel Merino Campos, Héctor Larios Córdova y Gabriela Cuevas Barrón, a nombre de diversos 
Senadores, con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia de la titular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y de la titular de la Procuraduría General de la República para que expliquen e 
informen sobre las gestiones realizadas en el extranjero a favor del ex gobernador Humberto Moreira 
Valdés. 

Los suscritos Senadores LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ, MARIO DELGADO CARRILLO, LAYDA SANSORES 
SAN ROMÁN,CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS, HÉCTOR LARIOS CÓRDOVA y GABRIELA CUEVAS BARRÓN, a 
nombre de diversos Senadores en esta LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; y 276 del Reglamento del Senado de la República, 
sometemos a consideración de esta Soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO. 
Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 108 del Reglamento del Senado de la República 
solicitamos se dispense el turno a comisiones y se someta de inmediato a consideración del Pleno por ser un 
ASUNTO DE URGENTE RESOLUCIÓN, con base en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 
El pasado 15 de enero de 2016, el ex gobernador del estado de Coahuila y ex dirigente nacional del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Moreira Valdés, fue detenido por la Policía Nacional española en 
el aeropuerto de Barajas, Madrid, tras una investigación iniciada por la Unidad de Delincuencia Económica y 
Fiscal (UDEF), por los delitos de lavado de dinero, malversación de recursos públicos, cohecho, organización 
criminal, entre otros.  
 
En la misma fecha, la Secretaría de Relaciones Exteriores, emitió un comunicado al respecto, informando de 
la notificación recibida por parte de las autoridades españolas sobre la detención del ex gobernador en el 
aeropuerto internacional de Barajas.  
 
En la misma comunicación, la Cancillería manifestó que, a través de la representación mexicana en España, se 
velaría porque el caso se apegara al debido proceso y se respetaran sus derechos humanos, así como que se 
le brindaría asistencia consular en caso de ser solicitada, “como ocurre en el caso de cualquier ciudadano 
mexicano, sujeto a requerimientos judiciales en el exterior”.7 
 
A pesar de ello, y a pesar de que, en reiteradas ocasiones, el gobierno federal ha manifestado que debe 
haber piso parejo para todas y todos los mexicanos sin diferencias de ninguna índole, en días recientes el 
diario español EL PAIS ha dado a conocer, después de una investigación realizada por el mismo medio,queel 
Gobierno federal mexicano puso a disposición de Humberto Moreira, toda la maquinaria diplomática y legal 
de su embajada en España, para intentar conocer con detalle su situación, atender a su familia y obtener su 
libertad.8 
 
Según la información publicada, a diferencia de la asistencia brindada a cualquier otro ciudadano mexicano y 
como nunca había ocurrido con otros detenidos,las gestiones a favor del ciudadano Humberto Moreira, 
consistieron en llamadas por parte de la Procuradora General de la República, Arely Gómez González, a su 
homóloga, la Fiscal General del Estado en España; así como en diversas llamadas por parte de la misma 

                                                 
7 Comunicado no. 15. de fecha 15 de enero de 2016. Secretaría de Relaciones Exteriores. Disponible en: 
https://www.gob.mx/sre/prensa/informacion-sobre-la-detencion-del-connacional-humberto-moreira-valdes. Consultado el 22 de 
febrero de 2016. 
8 Irujo, J. M. (2016, febrero 22). “Misión: salvar en Madrid a Humberto Moreira”. EL PAIS. Consultada el 22 de febrero de 2016 en 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/02/19/actualidad/1455898247_341699.html 

http://elpais.com/eventos/2016/02/22/mwc/1456161146_608390.html
https://www.gob.mx/sre/prensa/informacion-sobre-la-detencion-del-connacional-humberto-moreira-valdes
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/02/19/actualidad/1455898247_341699.html
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dependencia a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional Española, con el fin 
de conocer la situación del detenido. 
 
Aunado a ello, el cónsul de México en Madrid se trasladó hasta la prisión de Soto del Real para visitar a 
Humberto Moreira; y fueron giradas instrucciones a diversos funcionarios de la embajada para solicitar 
información sobre la investigación, buscar a prestigiados abogados españoles que se hicieran cargo de su 
defensa, y facilitar los medios para que acudieran por ellos a su llegada al aeropuerto. 
 
En este sentido, es preciso señalar que si bien, la protección de los derechos de los ciudadanos mexicanos 
que se encuentren en el exterior es una parte sustantiva de la política exterior mexicana, también lo es que 
ésta debe proporcionarse conforme al principio y la obligación de las autoridades de brindar un trato igual a 
todas las mexicanas y mexicanos frente a la ley.  
 
Por lo tanto, la protección consular, entendida como el conjunto de acciones, gestiones, buenos oficios y 
trámites específicos que realizan los funcionarios de las Representaciones Consulares y Diplomáticas en el 
exterior para salvaguardar, los derechos e intereses de los mexicanos en el extranjero, no debe en ningún 
momento otorgarse en condiciones favorecedoras para algún mexicano en particular.  
Por ello, resulta preocupante que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores como 
responsable de la promoción de las acciones de las dependencias y entidades de la administración pública 
federal, en el exterior, conceda un trato considerablemente distinto, a favor de un ciudadano que ha sido 
señalado en reiteradas ocasiones por la comisión de diversos delitos en perjuicio de los mexicanos. 
 
Resulta lamentable que, a pesar de que la propia Cancillería se haya pronunciado por otorgar la protección y 
asistencia consular correspondiente, en los mismos términos que a cualquier ciudadano, y que siendo un país 
donde miles de migrantes y de ciudadanos que se encuentran en el exterior, padecen la falta de una 
adecuada asistencia consular, se destinen mayores recursos materiales y humanos para prestar una atención 
y protección consular especial a un ciudadano en particular, en razón del vínculo existente con el titular del 
Ejecutivo Federal y diversas autoridades de los distintos órdenes de gobierno de este país. 
 
El ejemplo más reciente de la ausencia de un trato igualitario por parte de las autoridades mexicanas, se 
suscitó apenas la semana pasada cuando un joven mexicano en Madrid se pasó un alto en una bicicleta. La 
cancillería no estuvo enterada y en menos de 3 días fue deportado.9 Este caso evidencia que los mexicanos y 
mexicanos no cuentan con el apoyo legal, consular, diplomático y de recursos económicos que tuvo 
Humberto Moreira, a quien se le dio un trato escandaloso VIP. 
 
Por lo anterior, se considera la relevancia de exhortar a las autoridades que intervinieron en las acciones 
señaladas para que expliquen e informen sobre las gestiones que fueron y que han sido realizadas en España 
y en cualquier otro país  a favor del mencionado ciudadano, así como las razones por las cuales se han dado 
estos hechos. 
 
Del mismo modo se estima la oportunidad de exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que en el 
cumplimiento a sus obligaciones, otorgue un trato igualitario a todas las mexicanas y mexicanos en el exterior, 
en materia de protección y asistencia consular. 
 

                                                 
9 Cfr. http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/02/19/deportan-mexicano-de-

espana-por-pasarse-semaforo-en-bicicleta 

 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/02/19/deportan-mexicano-de-espana-por-pasarse-semaforo-en-bicicleta
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/02/19/deportan-mexicano-de-espana-por-pasarse-semaforo-en-bicicleta
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Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta Soberanía sea aprobado el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República cita a comparecer a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
Claudia Ruíz Massieu Salinas, y a la Procuradora General de la República, Arely Gómez González,a fin de que, 
en el ámbito de sus atribuciones, informen a esta soberanía sobre las gestiones realizadasrespecto a la 
situacióndel ex gobernador Humberto Moreira Valdés,y expliquen los motivos por los cuales se le ha dado 
atención preferencial, a través de dichas dependencias y de la representación diplomática de México en 
España, tras su detención y la investigación iniciada en su contraen ese país. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal para que, a 
través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República y las demás 
autoridades competentes, informen a esta soberanía sobre las gestiones que hayan sido llevadas a cabo a 
favor del ex gobernador Humberto Moreira, además de las que han sido realizadas en España; así como 
todos los recursosque han sido destinados a ese fin, desglosados por apoyos humanos, operativos, 
financieros, legales, entre otros, la fecha en que se proporcionaron, así como cuáles han sido los resultados 
de los mismos. 
 
TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para 
que en el ámbito de sus atribuciones, otorgue un trato igualitario y sin distinción alguna, a todas las 
mexicanas y mexicanos en el exterior, en materia de protección y asistencia consular. 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 24 días del mes de febrero de 2016. 

 
ATENTAMENTE 
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De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a emitir los lineamientos administrativos para 
identificar a los visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas con fines turísticos. 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA  
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a establecer las medidas administrativas 
y de reparación en contra de la Diputada Candelaria Pérez Jiménez, Coordinadora de Morena en el 
congreso de Tabasco, por sus presuntos comentarios discriminatorios que transgreden el artículo 1º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 25 DE 
FEBRERO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a implementar 
las acciones necesarias para impulsar el proyecto denominado “Ruta Monarca”. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 25 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 

Del Sen. Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores informe sobre el 
desempeño y el papel que tuvo la Embajada de México en España durante la captura, encarcelamiento y 
liberación del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 25 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN   

 

 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ  
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De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a desarrollar una práctica formativa institucional contra 
el desperdicio de alimentos; y a la Secretaría de Economía a iniciar estudios para abrir la posibilidad y dar 
origen al etiquetado de doble fecha en alimentos que incluya la fecha límite de venta y la fecha de 
caducidad. 

La suscrita, Senadora ANA GABRIELA GUEVARA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXIII Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, fracción II; 76, fracción 
IX,276y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a 
consideración de esta soberanía, la presente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDOPOR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTEA LA SECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL A DESARROLLAR UNA 
PRÁCTICA FORMATIVA INSTITUCIONAL CONTRA EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS 
Y A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO FEDERAL PARA QUE INICIE 

ESTUDIOS PARA ABRIR LA POSIBILIDAD Y DAR ORIGEN AL ETIQUETADO DE DOBLE FECHA EN ALIMENTOS  
QUE INCLUYA TANTO LA FECHA LÍMITE DE VENTA  Y LA FECHA DE CADUCIDAD; y UNA MAYOR 
ORIENTACIÓN PARA QUE LOS COMERCIOS CONTRIBUYAN A OPTIMIZAR LAS OPERACIONES PARA EL 
ALMACENAMIENTO ALIMENTARIO Y AUMENTAR A VIDA MEDIA DE LOS PRODUCTOS Y PARA IMPULSAR 
LA INNOVACIÓN EN EL ENVASADO QUE PUEDE REDUCIR LOS RESIDUOS MEDIANTE LA MEJORA DE LOS 
MATERIALES Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO, COMO LOS ENVASES HERMÉTICOS REUTILIZABLES Y EL 
DESARROLLO DE PELÍCULAS «INTELIGENTES» QUE INDIQUEN LA PÉRDIDA DE FRESCURA MEDIANTE UN 
CAMBIO DE COLOR, bajo las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1.- La cultura de mercado que prácticamente ha desplazado miles de culturas locales y regionales; ha 
determinado usos y costumbres que mucho tienen que ver con lo que se puede llamar el espíritu del 
mercado: el consumo por el consumo, el desperdicio, las compras innecesarias, las tecnologías de circuito 
incompleto que abren operaciones pero que no cierran su dinámica ante los bienes. Uno de los miles de 
efectos que ese modo de consumir y vender provoca es el de desperdiciar alimentos. En un país cuya 
desigualdad social es una variable estructuralmente construida, el desperdicio de alimentos es una flagrante 
realidad: Repasemos lo que está en Internet: “En el marco de la puesta en marcha de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre, la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos (AMBA) alertó: todos los días se 
desperdician en el país más de 30,000 toneladas de alimentos en buen estado."La mayor parte se registra 
en centrales de abasto, tiendas de autoservicio, restaurantes, hoteles, mercados, así como en miles de 
hogares donde no se planifican de manera correcta compras ni consumos", dice la AMBA.La Asociación 
asegura que si en el país se lograran recuperar dos terceras partes de ese desperdicio (20,000 toneladas), no 
habría pobreza alimentaria en el país".Al respecto, el portal Ciudadanos en Red recordó que, si bien uno de 
los principales aspectos de la cruzada es utilizar los bancos de alimentos para llevar la comida a regiones 
alejadas, "la falta de una buena estrategia de redistribución, las malas prácticas en la conservación, 
transporte y distribución de alimentos, así como los costos de llevar los alimentos a lugares distantes 
provocan que los bancos de alimentos sólo recuperen unas 328 toneladas de alimentos al día".Agrega que 
hay una serie de prácticas en el manejo de alimentos que provoca su desperdicio, pero que podrían ser 
perfectamente aprovechables: "Por ejemplo, los golpes en latas o empaques, que hacen que los 
comerciantes no los prefieran en las tiendas y que el comercializador no tenga más remedio que regresarlos 
al distribuidor, quien en muchas ocasiones, al no encontrar alternativa de venta ni de donación a bancos, los 
termina tirando".Señala que, en otras ocasiones, en puntos de venta los comercios aguardan hasta el último 
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momento para vender su mercancía -por ejemplo, frutas y verduras-; al no venderla no les queda más que 
tirarla, ante el avanzado grado de maduración.Otra causa de este desperdicio tiene que ver con el manejo 
de los alimentos después de la producción agrícola. El análisis cita un estudio del Instituto de Ingeniería de 
la UNAM, el cual refiere que deficiencias en el transporte, de protección contra temperaturas extremas y 
almacenaje, así como un nulo empleo de tecnología para la conservación de frutas y hortalizas explican el 
desperdicio de alimentos en México. 
 
En la propia Cámara de Diputados diversas acciones legislativas manifiestan una preocupación sobre la cual 
aún no se han dado avances. Además, la insuficiencia del transporte propicia que el producto dure mucho 
tiempo empacado en el lugar de origen, al no llevarse a los centros de distribución."En este sentido existe 
una incongruente logística de traslado. Carece de sentido que el principal centro de distribución de 
alimentos del país -la Central de Abasto- esté en el DF, lo cual implica que tenga que traerse aquí la 
producción de todos los estados para luego redistribuirse en las mismas entidades, cuando debería de 
enviarse directamente."  
 
Por ejemplo: La guayaba es el alimento más desperdiciado en el país, pues el 57.7% de la fruta se pierde; le 
sigue la leche de vaca. El mango es el tercer alimento más desperdiciado con 54.5%, y también se pierde 
más del 45% de sardinas y pescado, así como aguacate, plátano verde y tabasco, nopal, arroz y pepino. "El 
nivel de desperdicio en la industria representa una pérdida de alrededor de 120 mil millones de pesos al 
año. A nivel nacional tenemos los alimentos suficientes para alimentar a toda la población. (El hambre) no 
es un problema de falta de producción", remarcó en entrevista Genaro Aguilar, coordinador de la Red 
Latinoamericana para la Disminución de la Pérdida de Alimentos de la FAO.  
 
Datos del Índice de Desperdicio de Alimentos en México muestran que de la carne de res, pollo y cerdo se 
tira casi el 40 por ciento.  
 
"Tenemos pérdidas a lo largo de toda la cadena, desde que se cosecha hasta que llega a los hogares. Hay 
problemas de falta de canales de distribución desde el campo, no hay infraestructura suficiente, no hay 
suficientes camiones con congeladores, muchos productos salen del campo con madurez elevada y con 
pocas horas para su consumo", expuso Aguilar.En el campo, abundó, hay sobreproducción o los productores 
no cuentan con transporte para trasladar rápidamente el alimento.  
 
Las centrales de abasto y supermercados compran más de lo que llegan a vender. Una vez en los estantes, 
los productos se venden a precios demasiado elevados y los consumidores no los compran.   
Según el Boletín de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos de la FAO, México pierde el 37 por ciento de sus 
alimentos, lo cual representa 10 millones 431 toneladas al año. Ese monto alcanzaría para subsanar el 
hambre de 7.4 millones de mexicanos en pobreza extrema e inseguridad alimentaria.  
 
Veamos ahora la situación, el activismo y los avances legislativos en otros países: la intención es abrir las 
posibilidades para que este tema se trabaje aquí en México, se legisle y pueda ser un aporte vital que cubra 
dos flancos: Primero que las empresas y las instituciones que trabajan con material alimentario perecedero 
incremente esfuerzos para disminuir el desperdicio de alimentos y segundo que esas empresas e 
instituciones tengan la obligación de donar los alimentos que obviamente estén en buen estado y sean 
donados a otras instituciones y comience así un círculo virtuoso para que el más valioso de los materiales 
sea aprovechado al máximo.   
 
Presentemos la lucha de un concejal parisiense: Arash Derambarsh. Esta persona de 35 años logro en pocos 
meses algo que pocos creían posible: que el Parlamento en su país, Francia, aprobara una ley que obliga a 
los supermercados a donar alimentos a organizaciones de caridad.Derambarsh es concejal del municipio de 
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Courbevoie, un suburbio al noroeste de París.Desde allí inició su campaña contra el desperdicio de 
alimentos y lanzó una petición en internet que recogió rápidamente más de 200.000 firmas. A su decir: 
Deramarsh suscribe que: Es "escandaloso y absurdo" que los supermercados tiren comida a la basura 
mientras los pobres y desempleados pasan hambre, dijo en una entrevista a la prensa británica el concejal 
del partido de derecha Divers Droite o Derecha Diversa.La nueva regulación aprobada por el parlamento 
francés prohíbe a los supermercados botar alimentos con fechas de vencimiento inminentes.También hace 
ilegal la práctica usada por algunas cadenas de estropear deliberadamente con lejía los alimentos que tiran 
para impedir que sean extraídos de los contenedores de basura.Los supermercados tienen ahora un período 
por ley para identificar a qué organización de caridad donarán sus alimentos con fechas no vencidas y aún 
comestibles.Y la decisión de Francia es sólo el comienzo. Derambarsh quiere que otros países adopten 
prohibiciones similares y aseguró que llevará su campaña este año a Naciones Unidas y otros foros 
internacionales. 
 
El desperdicio de alimentos es un problema grave y global.En Francia, por ejemplo, unos siete millones de 
toneladas de comida son tirados a la basura cada año, 67% por los propios consumidores y el resto por 
restaurantes, tiendas y supermercados, según un estudio de 2014 comisionado por la Cámara de los Lores 
del Parlamento británico.A nivel mundial se estima que entre 30% y 50% de los alimentos producidos nunca 
llegan a ser consumidos.El informe estima que unos 89 millones de toneladas de alimentos son botados 
innecesariamente cada año en los países de la Unión Europea en su conjunto, el equivalente a 179 kilos per 
capita.Y la cifra anual aumentará a 126 millones de toneladas si no se toman medidas. 
 
A nivel mundial, se estima que entre 30% y 50%, o entre 1.200 millones y 2.000 millones de toneladas de 
alimentos, nunca llegan al plato, según un informe de 2013 del Instituto de Ingenieros Mecánicos de Reino 
Unido. Las cifras contrastan con el número de personas que no tienen suficiente para comer, al menos 795 
millones, según cifras divulgadas este jueves por la ONU.Las causas del desperdicio son, de acuerdo al 
documento, el uso de fechas de vencimiento innecesariamente estrictas, la política de los supermercados 
de "compre uno, lleve dos" y la exigencia de los consumidores en los países europeos y Estados Unidos por 
alimentos cosméticamente perfectos.Otros factores clave son la falta de infraestructura adecuada de 
transporte y almacenamiento de alimentos perecederos como frutas y hortalizas.Y cerca de 550.000 
millones cúbicos de agua se desperdician globalmente en cultivos que nunca llegan al consumidor. 
Sólo en Reino Unido, el país en Europa donde se tiran más alimentos, el informe de 2013 estima que cerca 
del 30% de los cultivos no son cosechados porque no cumplen las exigencias estrictas de los supermercados 
en materia de apariencias.En el mismo país, una fundación que apoya bancos de alimentos, Trussell Trust, 
dijo que en 2014 se repartieron más de 900.000 paquetes a personas necesitadas, casi tres veces más que el 
año anterior.Derambarsh espera llevar su campaña a tres foros internacionales: la cumbre de Naciones 
Unidas sobre metas de desarrollo del milenio, la reunión del G20 en Turquía en noviembre y la cumbre de 
cambio climático, COP21, en París en diciembre. 
 
La producción global de alimentos deberá aumentar 70% para satisfacer la demanda, según la FAO, la 
Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura. 
 
Otro dato: un tercio de la basura sólida que se genera anualmente es comida desperdiciada."Creo que es 
una tragedia global", apunta Jeff Klein, CEO de la Global Foodbanking Network, una organización que apoya 
a los bancos de alimentos y sus redes. "Creo que cuando llegamos a los 7 mil millones de personas de 
población mundial, la gente realmente comenzó a entender que estábamos en una trayectoria que será 
problemática para muchos de los recursos, incluidos los alimentos y el agua". 
 
Este es el desperdicio per cápita al año: Europa y Norteamérica: 115kg; América Latina: 25kg; Sudeste 
Asiático y África: 11kg. 
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En los países con poblaciones de ingresos medios y altos, esto se debe a los patrones de consumo. Existe 
una tendencia de desperdiciar comida cuando se hacen compras en exceso, cuando el alimento tiene 
mucho tiempo almacenado, cuando su fecha de caducidad ha expirado o incluso para solucionar problemas 
de espacio. 
 
Existen otras varinates a atender: En Reino Unido se pondrá en práctica una iniciativa que dejará de incluir 
la fecha de caducidad en los alimentos. La iniciativa corre a cargo de Curbing Food Waste UK para tratar de 
detener el desperdicio de comida con valor de 12 mil millones de libras esterlinas que se desperdicia 
anualmente.La lógica para esto es simple: ¿para qué necesitas de una etiqueta que identifique si un 
producto está caduco cuando tienes manos, ojos, nariz y boca para hacerlo? Dentro de las recomendaciones 
a adoptar se indica que: Jeff Klein, CEO de la Global Foodbaking Network, recomienda tres pasos básicos 
para disminuir el desperdicio de comida a nivel individual. 
 
- NO A LAS COMPRAS DE PÁNICO 
 
Es importante evaluar las cantidades de comida que realmente necesitas comprar para mantener a tu 
familia bien alimentada. Las compras al mayoreo y sin conciencia únicamente incrementan el desperdicio. 
 
- COMPOSTA 
 
Una manera razonable de disponer de alimentos orgánicos sin contribuir a la generación de desperdicio. 
Rehusar es mejor que desperdiciar. 

3.- Existe en México los bancos de alimentos, uno de ellos, se publicita en Internet: 
http://bancosdealimentos.org.mx/   y dicen: “En México hay alimento suficiente para todos y más. Sin 
embargo, se desperdicia el 37% del alimento que produce en el país cada año (aproximadamente 30 
millones de kilogramos diarios), mientras 1 de cada 4 mexicanos vive con carencia alimentaria. En otras 
palabras, en nuestro país se desperdicia más alimento del que necesitamos para que ningún mexicano 
tuviera hambre ni desnutrición: sobra más de lo que falta.   Por eso, en BAMX nos dedicamos a rescatar el 
alimento que por diversas razones no podrá ser comercializado y que está en riesgo de ser desperdiciado, y 
lo hacemos llegar –a través de nuestra red nacional de 58 bancos de alimentos– a más de 1,137,000 
mexicanos en pobreza alimentaria.Somos una red de 60 bancos de alimentos que trabajan por todo el país 
de forma coordinada y estratégica, rescatando alimento desde el campo mexicano, las centrales de abasto y 
los mercados, la industria alimentaria, hasta los autoservicios y supermercados; canalizándolo 
oportunamente para ser aprovechado por la población más vulnerable. 

Casi el 60% de todo el alimento que rescatamos en el país es fruta y verdura. El otro 40% se compone de 
granos, abarrotes, cereales, proteínas, etc. Más de 10,000 personas laboran en nuestra red, de las cuales el 
90% son voluntarios. Nuestro trabajo beneficia a más de 1,137,000 mexicanos en pobreza alimentaria. (Eso 
es, en comparación, la población total del estado de Aguascalientes). No perseguimos fines de lucro, ni de 
proselitismo partidista, político-electoral o religioso. Somos sociedad civil organizada trabajando desde 
1995. 

BAMX representa hoy por hoy, el modelo de rescate alimentario más eficiente de México, que ha servido 
como referente –tanto en nuestro país como en el extranjero– en el combate al hambre y la desnutrición de 
la población más vulnerable. Somos miembros fundadores la red mundial de bancos de alimentos, The 
Global Foodbanking Network, cuyo trabajo está presente en más de 35 países en el mundo. 

http://bancosdealimentos.org.mx/
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Sin embargo falta operar desde la legislación un mandato para que este activismo pase a ser una modalidad 
institucional obligatoria para amarrar a toda empresa o institución a una cadena de transmisión para que 
todo alimento sea consumido.  

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA:  

A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL A DESARROLLAR UNA PRÁCTICA 
FORMATIVA INSTITUCIONAL CONTRA EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS PARA QUE SEA INTRODUCIDA EN LOS 
CURRÍCULOS ACADÉMICOS, EN LOS LIBROS DE TEXTO GRATUITOS Y LOS QUE ASUMAN LOS PROGRAMAS 
EDUCATIVOS OFICIALES; DESDE LA EDUCACIÓN TEMPRANA HASTA LAS PREPARATORIAS  

A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO FEDERAL PARA QUE INICIE ESTUDIOS PARA ABRIR LA 
POSIBILIDAD Y DAR ORIGEN AL ETIQUETADO DE DOBLE FECHA EN ALIMENTOS  QUE INCLUYA TANTO LA 
FECHA LÍMITE DE VENTA  Y LA FECHA DE CADUCIDAD; y UNA MAYOR ORIENTACIÓN PARA QUE LOS 
COMERCIOS CONTRIBUYAN A OPTIMIZAR LAS OPERACIONES PARA EL ALMACENAMIENTO ALIMENTARIO Y 
AUMENTAR A VIDA MEDIA DE LOS PRODUCTOS Y PARA IMPULSAR LA INNOVACIÓN EN EL ENVASADO QUE 
PUEDE REDUCIR LOS RESIDUOS MEDIANTE LA MEJORA DE LOS MATERIALES Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL 
DISEÑO, COMO LOS ENVASES HERMÉTICOS REUTILIZABLES Y EL DESARROLLO DE PELÍCULAS 
«INTELIGENTES» QUE INDIQUEN LA PÉRDIDA DE FRESCURA MEDIANTE UN CAMBIO DE COLOR.  

ATENTAMENTE. 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Auditoría Superior del estado de Puebla a auditar las obras y acciones realizadas en la 
entidad a través de los “Proyectos de Prestación de Servicios” del año 2011 al año 2015, debido a la 
presunta comisión de diversas irregularidades en perjuicio de la hacienda pública. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 25 DE 
FEBRERO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De los Senadores Francisco Búrquez Valenzuela, Fernando Herrera Ávila, Juan Carlos Romero Hicks, 
Ernesto Ruffo Appel, Víctor Hermosillo y Celada, Marcela Torres Peimbert, Daniel Ávila Ruiz, Fernando 
Torres Graciano, José de Jesús Santana García, Mariana Gómez del Campo Gurza, Andrea García García, 
Ma. del Pilar Ortega Martínez y Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a generar los acuerdos 
que permitan que los precios de la gasolina y el diésel sean determinados bajo condiciones de mercado a 
partir del 1 de abril de 2016. 
Los suscritos FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA, FERNANDO HERRERA ÁVILA, JUAN CARLOS ROMERO 
HICKS, ERNESTO RUFFO APPEL, VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA, MARCELA TORRES PEIMBERT, DANIEL 
ÁVILA RUIZ, FERNANDO TORRES GRACIANO, JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍA, MARIANA GÓMEZ DEL 
CAMPO GURZA, ANDREA GARCÍA GARCÍA, MA. DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, FRANCISCO SALVADOR 
LÓPEZ BRITO, Senadores de la República de la LXIII Legislatura e integrante 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, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía 
la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo con carácterde urgente resoluciónmediante el cual se 
exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que instuya a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a 
generar los acuerdos que permitan que los precios de la gasolina y el diésel sean determinados bajo 
condiciones de mercado a partir del 1 de abril de 2016; asimismo se le solicita reduzca los precios 
máximos y mínimos dados a conocer mediante Acuerdo sobre la Banda de Precios Máximos de las 
Gasolinas y Diésel publicado en el Diario Oficial de la Federación el  24 de diciembre de 2015.Lo anterior 
bajo las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
El 11 de agosto de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación los decretos que expiden las Leyes 
Secundarias en Materia Energética mismas que permiten el ejercicio de la Reforma Constitucional en la 
materia. 
 
Dentro dicho paquete se constituye la expedición de la Ley de Hidrocarburos, la cual establece en su artículo 
Décimo Cuarto transitorio que a partir del 1o. de enero de 2018 los precios de la gasolina y el diésel se 
determinarán bajo condiciones de mercado.  
 
Ahora bien, es importante destacar que en México las gasolinas y el diésel son producidos bajo esquemas 
no competitivosy quien los provee es el propio Gobierno Federal, en consecuencia, la determinación del 
precio no responde a criterios de mercado. 
 
En los últimos años los ciudadanos han sido testigos y al mismo tiempo víctimas de los altos precios de la 
gasolina en México y de los efectos inmediatos que ello representa, principalmente para el bolsillo de cada 
uno de los consumidores, mayormente en los bolsillos de la gente que menos recursos tiene, en donde el 
único ganador con los precios actuales resulta ser, como en todo, el gobierno. 
 
Como sustento a lo anterior conviene señalar que tan solo para este año se estiman ganancias para el 
gobierno federal por el concepto de recaudación de IEPS de 209 mil millones de pesos, lo cual significa 600 
por ciento más que lo presupuestado para el año 2015. 
 
Aunado a lo anterior resulta relevante que en fechas recientes en la ciudad de Houston dio inicio 
operaciones una gasolinera de la franquicia de Pemex dicha apertura genero polémica toda vez que es la 
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primera gasolinera de Pemex fuera de México y en donde el precio de la gasolina equivale a 6.9 pesos por 
litro, es decir mucho más barata que lo que se vende en México. 
 
Así la percepción de los ciudadanos de que en México estamos pagando el doble por las gasolinas y el diésel, 
sosteniendo con ello las malas decisiones de la política fiscal del gobierno. 
 
Esta disparidad de precios observada, obedece a que los precios en Houston se determinan bajo las 
condiciones de mercado; por el contrario, en México la Ley de Hidrocarburos en su artículo décimo cuarto, 
fracción I, inciso c establece que “a partir del 1o. de enero de 2018 los precios se determinarán bajo 
condiciones de mercado” lo que impide que actualmente las familias mexicanas puedan gozar de precios 
bajos en las gasolinas. Además de ello en dicha artículo, se establece que “A partir del 1o. de enero de 2015 
y, como máximo, hasta el 31 de diciembre de 2017 la regulación sobre precios máximos al público de 
gasolinas y diésel será establecida por el Ejecutivo Federal mediante acuerdo. Dicho acuerdo deberá 
considerar las diferencias relativas por costos de transporte entre regiones y las diversas modalidades de 
distribución y expendio al público, en su caso”. Lo que faculta al Ejecutivo Federal a generar un acuerdo que 
permita que los precios se determinen bajo condiciones de mercado. 
 
En ese sentido y atendiendo el reclamo de la ciudadanía en marzo de 2015, presenté ante el Pleno de este 
Senado de la República y con el aval del Grupo Parlamentario de Acción Nacional una propuesta de reforma 
para modificar el artículo Décimo Cuarto transitorio de la Ley de Hidrocarburos, dicha propuesta con el 
objetivo de que a partir del 1 de enero de 2015 y como máximo hasta el 31 de diciembre de 2015, la 
regulación sobre precios máximos al público de gasolinas y diésel sea establecida por el Ejecutivo Federal es 
decir, dicha propuesta fue encaminada para que a partir del 1 de enero de 2016 los precios se determinen 
bajo condiciones de mercado, sin intervención alguna del gobierno. 
 
A casi un año de haber presentado dicha iniciativa aún sigue sin dictamen, la cual de haberse aprobado a 
partir del primero de enero de 2016 los mexicanos podríamos estar gozando de precios bajos en la gasolina 
y el diésel. 
 
En este orden de ideas, resulta importante señalar el anuncio dado por el Presidente de la República en 
donde señala que se adelantará la importación de gasolinas y diésel a partir del primero de abril de 2016. Es 
decir, a partir de esa fecha la Secretaría de Energía podrá otorgar permisos de importación de gasolinas y 
diésel a cualquier interesado que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables. 

Se argumentó que con dichas acciones el presidente busca impulsar la reforma energética pese al panorama 
internacional negativo.   

Por ello en Acción Nacional le decimos al ejecutivo que para darle un total impulso a la reforma energética y 
que esta tenga un efecto positivo en los bolsillos de las familias mexicanas, es necesario que se adelante la 
fecha para que a partir del 1o. de abril de 2016 los precios se determinen bajo condiciones de mercado. 
 
Sin embargo, somos conscientes que esto no será suficiente para tener precios de gasolina competitivos. Lo 
anterior, debido a que los altos precios que pagan los consumidores por la gasolina son causados también 
por los altos tributos que impone el gobierno federal y que, como se señala, supondrán para el gobierno 
ingresos superiores a 200 mil millones a costa de los ciudadanos. 
 
En este sentido considero de gran importancia hacer un llamado al Ejecutivo Federal para atender con 
capacidad esta demanda que es considerada por las familias mexicanas como una prioridad. 
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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 titular del Ejecutivo Federal para que 
instuya a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a generar los acuerdos que permitan que los precios de 
la gasolina y el diésel sean determinados bajo condiciones de mercado a partir del 1 de abril de 2016. 
SEGUNDO.El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
para que reduzca los precios máximos y mínimos dados a conocer mediante Acuerdo sobre la Banda de 
Precios Máximos de las Gasolinas y Diésel publicado en el Diario Oficial de la Federación el  24 de diciembre 
de 2015. 
Salón de Sesiones de H. Cámara de Senadores a24 de febrero de 2016. 
 

ATENTAMENTE 
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De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a las entidades federativas a atender las observaciones realizadas por la 
Auditoría Superior de la Federación de la fiscalización de la Cuenta Pública 2014. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 25 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
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De las Senadoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne 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 al gobierno de la Ciudad de México a 
informar sobre las obras del Deprimido Vehicular del Río Mixcoac. 
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De Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con aval de grupo, con punto de 
acuerdo por el que se cita a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a comparecer ante esta 
Soberanía. 
Los suscritos, SENADORES INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, 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 consideración de esta 
Soberanía con carácter de urgente y obvia resolución,la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO,CON AVAL DE GRUPO, POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA CITA A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, CLAUDIA RUIZ MASSIEU SALINAS, A COMPARECER ANTE ESTA 
SOBERANÍA, al tenor de los siguientes: 

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

El 15 de enero de 2016, Humberto Moreira Valdés, quien fungiera como Gobernador de Coahuila de 2005 a 
2011 y Presidente Nacional del Partido Revolucionario Institucional en 2011, fue detenido en Madrid por 
presuntos delitos de blanqueo de capitales e integración en la banda criminal de los Zetas. Pero trascendió 
en el diario español El País, que el Gobierno de Enrique Peña Nieto “puso a su disposición toda la 
maquinaria diplomática y legal de su embajada en España para intentar conocer su situación hasta el más 
mínimo detalle, atender a su familia y sacarle de la cárcel”.10 
 
Según esta investigación, el 21 de enero la Procuradora General de la República, Arely Gómez González, se 
comunicó vía telefónica con Consuelo Madrigal, Fiscal General de España, para solicitar información sobre el 
caso, a lo que se le respondió que “el caso está bajo secreto” y no podían darle detalles puesto que la 
posición de la Fiscalía era que Moreira “debía permanecer en la cárcel porque los delito eran muy graves”, 
según señaló un vocero de la Fiscalía General española. 
 
El diario señala que funcionarios de la Procuraduría General de la República adscritos a la embajada 
llamaron insistentemente a la Unidad de Delincuencias Económica y Fiscal de la Policía Nacional de España 
para preguntarla razón de la detención de Moreira y los indicios o cargos había contra él.  
 
La misma investigación señala que un auto con matrícula diplomática CD 52003, se trasladó al aeropuerto 
madrileño para recoger a Ulricht Richter, el abogado mexicano de Moreira.  
 
Cabe señalar que existen diversos casos de mexicanos que atraviesan procesos penales en otros países y 
quienes no son atendidas de forma cercana por funcionarios del Servicio Exterior Mexicano, como es el de 
Gonzalo Contreras Rincón, un joven queretano de 29 años, que lleva preso en España desde el 2012 
acusado de crímenes contra la salud, por lo que debe cumplir una sentencia de 9 años y una multa de casi 4 
millones de euros. 
 
La sentencia se efectuó después de que el joven, graduado de la Universidad de Madrid en Comercio 
Internacional, decidió comenzar una empresa de importación de mármoles y en uno de sus cargamentos, se 
encontraban rotos los sellos de seguridad y al interior de las placas de mármol había cocaína. 
 
La madre de Gonzalo, la señora Ileana Rincón, ha denunciado la pasividad que la Cancillería ha tomado en 
torno al tema, ya que no le ha dado el seguimiento necesario al caso, no ha apoyado en la presentación de 
pruebas en su defensa, ni defendido el derecho al debido proceso en su juicio, ya que el único acercamiento 

                                                 
10 Misión: salvar en Madrid a Humberto Moreira.  
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/02/19/actualidad/1455898247_341699.html 
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que hicieron al caso fue ofrecer un abogado de oficio, sin embargo, como la familia ya contaba con uno, 
declinaron la oferta y a partir de ese momento, la Cancillería se deslindó del tema11. 
 
La familia de Gonzalo ha declarado que todo se trata de un acto del crimen organizado que ha intentado 
incriminar a su hijo y en consecuencia el abogado Francisco Javier Díaz Aparicio, ha presentado ya una 
apelación ante el Tribunal Constitucional de España, con la finalidad de que se revoque la decisión del juez y 
se pueda hacer algo para brindarle justicia a Gonzalo.12 
 
Por otra parte, las deportaciones de mexicanos que se encontraban en España, se ha suscitado sin 
intervención directa de la cancillería, y sin que los abogados defensores tengan oportunidad de presentar 
pruebas. Como el caso de Juan Gabriel, un joven mexicano que vivía en España desde hace 9 años y que por 
pasarse un semáforo en rojo, fue regresado a su país natal en un proceso “exprés”.13 

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

1. 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. 

2. 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. 

3. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 93, que cualquier 
de las Cámaras del Congreso de la Unión, puede convocar a los Secretarios de Estado para que informen 
bajo protesta de decir la verdad, lo concerniente a su respectivo ramo o para responder a interpelaciones o 
preguntas. 

4. Que el Reglamento del Senado de la República indica en su artículo 266 numeral 1, que esta 
Soberanía ejerce atribuciones de control mediante comparecencias de los servidores públicos para informar 
o para responder preguntas e interpelaciones. 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República cita a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Mtra. Claudia 
Ruiz Massieu Salinas, a comparecer ante el Pleno de esta Soberanía sobre las acciones llevadas a cabo por 
miembros del Servicio Exterior Mexicano en beneficio del C. Humberto Moreira Valdés, quien era procesado 
por autoridades del Reino de España.  
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día veinticinco de febrerodel año dos mil 
dieciséis. 
 

SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 

                                                 
11 Madre de joven sentenciado en España pide apoyo de SREhttp://www.milenio.com/estados/SRE_mexicano_Espana-
mexicano_sentenciado_Espana-entrevista_madre_Gonzalo_Contreras_0_608339569.html 
12 Mexicano preso en España no recibe misma atención que Moreira: Familiares 
http://nwnoticias.com/#!/noticias/mexicano-preso-en-espana-no-recibe-misma-atencion-que-moreira-familiares 
13Deportan a mexicano de España por pasarse un semáforo en bicicleta 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/02/19/deportan-mexicano-de-espana-por-pasarse-semaforo-
en-bicicleta 
 

 

 

 

http://www.milenio.com/estados/SRE_mexicano_Espana-mexicano_sentenciado_Espana-entrevista_madre_Gonzalo_Contreras_0_608339569.html
http://www.milenio.com/estados/SRE_mexicano_Espana-mexicano_sentenciado_Espana-entrevista_madre_Gonzalo_Contreras_0_608339569.html
http://nwnoticias.com/#!/noticias/mexicano-preso-en-espana-no-recibe-misma-atencion-que-moreira-familiares
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/02/19/deportan-mexicano-de-espana-por-pasarse-semaforo-en-bicicleta
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2016/02/19/deportan-mexicano-de-espana-por-pasarse-semaforo-en-bicicleta
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De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo por el que se solicita a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de 
Economía y de Energía un informe detallado que explique las condiciones económicas que llevaron a 
adelantar la libre importación de gasolinas y diesel al 1 de abril del año en curso, así como el impacto 
previsto en las finanzas públicas. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 25 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
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De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Itzel 
Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre 
Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral y a 
la Secretaría de Relaciones Exteriores a facilitar y garantizar la obtención de la credencial de elector a los 
mexicanos en el extranjero. 

MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA, LILIA GUADALUPE MERODIO REZA, 
DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO,  ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ 
ARVIZÚ,ANABEL ACOSTA ISLAS, ERIKA AYALA RIOS Y YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ, Senadoras 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y MARÍA ELENA BARRERA 
TAPIA, Senadora Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 95, 276 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, presentamos ante esta Soberanía, una proposición con Punto de 
Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Según el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), se tiene el registro14 de que alrededor de 
11,913,989 mexicanos residen fuera de territorio nacional, de los cuales 103,814 residen en Europa, 11,180 
residen en Asia, 921 residen en África, 4,098 residen en Oceanía, y en su gran mayoría, 11,793,976 residen 
en otros países del continente americano15. 

El caso más importante de mexicanos residentes en el extranjero se encuentra en los Estados Unidos de 
América, donde residen alrededor de 33,539,187 de mexicanos, de los cuales 11,651,419 son nacidos en 
México, y 21,887,768 son nacidos en los Estados Unidos16. 

En ese sentido, el 23 de mayo de 2014 se expidió la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. La misma establece en su Libro Sexto, sobre el Voto de los Mexicanos Residentes en el 
Extranjero, artículo 329 que: 

“Los ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto para la elección de 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y senadores, así como de Gobernadores de las entidades 
federativas y del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, siempre que así lo determinen las Constituciones de 
los Estados o el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.” 

De la misma forma, en el artículo 334 de la mencionada Ley, se especifica que: 

“1. A partir del 1 de septiembre y hasta al 15 de diciembre del año previo al de la elección presidencial, la 
Dirección Ejecutiva del Registro Nacional de Electores pondrá a disposición de los interesados los formatos 
de solicitud de inscripción en el padrón electoral y en la lista nominal de electores residentes en el extranjero, 
en los sitios que acuerde la Junta General Ejecutiva, por vía electrónica o a través de los medios que 
determine la propia Junta. 

2. El Instituto convendrá con la Secretaría de Relaciones Exteriores, en su caso, los mecanismos para la 
inscripción a la lista nominal de los ciudadanos residentes en el extranjero a través de las sedes diplomáticas, 
en los términos de los convenios de colaboración establecidos entre ambas Instituciones.  

                                                 
14La página web del IME informa lo siguiente: “Se debe subrayar, que los nacionales mexicanos no están obligados a 

registrarse ante las representaciones diplomáticas o consulares al momento de su traslado al exterior, por lo que estas 

cifras sólo reflejan el número de quienes por diversos motivos decidieron hacerlo. Estados datos deben ser considerados 

aproximaciones, indicativos del perfil y orden de magnitud de cada comunidad, y no números precisos.” 
15 http://www.ime.gob.mx/es/resto-del-mundo 
16 http://www.ime.gob.mx/mundo/2014/america/estados_unidos.pdf 
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3. El Instituto firmará los convenios necesarios con las instancias correspondientes de la administración 
pública federal y local, para impulsar el voto de los mexicanos residentes en el extranjero.  

4. Los mexicanos residentes en el extranjero podrán tramitar su credencial para votar, debiendo cumplir con 
los requisitos señalados en el artículo 136 de esta Ley.  

5. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores establecerá en las embajadas o en los consulados 
de México en el extranjero, los mecanismos necesarios para el trámite de credencialización. El Instituto 
celebrará con la Secretaría de Relaciones Exteriores los acuerdos correspondientes.  

6. Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se abrirá un plazo de noventa días para el trámite de 
credencialización que el Instituto determinará para cada proceso electoral antes de que inicie el plazo de 
incorporación a la lista nominal de electores de los mexicanos residentes en el extranjero a que se refiere el 
párrafo 1 de este artículo.” 

Asimismo, es importante señalar que de acuerdo con el calendario electoral17, el día 5 de junio del año en 
curso habrá jornada electoral en 13 Entidades Federativas, de las cuales en 12 de ellas habrá elección para 
gobernador (Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas), como se observa en el cuadro anexo18. Acorde con la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los mexicanos residentes en el extranjero con origen 
en alguna de estas EntidadesFederativas son elegibles para poder votar en las elecciones a Gobernador. 

 

 

                                                 
17 http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Calendario_Electoral/ 
18 http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DECEYEC/DECEYEC-

ProcesosElectorales/Calendario-Docs/Mapa_PE2015-2016.pdf 
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De la misma manera y bajo los lineamientos que establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, el día 17 de diciembre de 2015 se firmó un convenio entre el Instituto Nacional Electoral y la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, que establece las bases para dar inicio a la credencialización de los 
mexicanos residentes en el extranjero, a partir de febrero de 2016.19 

A raíz de lo anterior, se ha originado una preocupación por parte de las organizaciones de mexicanos en el 
exterior en torno al proceso de credencialización. Entre las preocupaciones que se han externado, ha sido el 
mal funcionamiento del teléfono “Mexitel”, para poder concertar una cita con el fin de obtener su 
credencial de elector. 

Las que suscribimos comprendemos que el proceso de credencialización en el extranjero puede resultar 
complicado dado el importante número de mexicanos residentes en el exterior. Sin embargo, los derechos 
de nuestros compatriotas debe ser prioridad para los organismos responsables de organizar los procesos 
electorales.  

El derecho al voto es un derecho consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
éste debe de ser respetado y cumplido a cabalidad por todas las autoridades. 

Por lo descrito en el desarrollo del presente y con fundamento en las disposiciones señaladas, se 

somete a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente Proposición con: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral y a 

la Secretaría de Relaciones Exteriores, a facilitar y garantizar la obtención de la credencial de elector 

a los mexicanos en el extranjero, así como a promocionar e incentivar la participación de los 

electores en el extranjero en las elecciones del año en curso y subsecuentes. 

 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los Organismos Públicos 

Electorales de las Entidades Federativas a establecer campañas masivas de difusión e información 

para que los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, realicen su inscripción alRegistro 

Nacional de Electores y obtengan su credencial para votar, así como para promover el voto de los 

mexicanos residentes en el extranjero, en el transcurso de las jornadas electorales de sus entidades.  

 

 

 

 

                                                 
19 http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/comunicados/2015/12/20151217.html 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 25 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 394 
 

  

 
De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Luis Fernando Salazar Fernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo Federal a destituir de su cargo como Embajadora de México en España a la Dra. Roberta Lajous 
Vargas por el uso irregular de los recursos de dicha representación para beneficiar al ciudadano 
Humberto Moreira Valdés. 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
 

 

 

 

SEN. LUIS 

FERNANDO 

SALAZAR 

FERNÁNDEZ  
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Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, de 
Hacienda y Crédito Público y de Caminos y Puentes Federales a establecer el descuento del 50% en las 
plazas de cobro de la Autopista del Sol durante el año 2016 con el propósito de seguir impulsando la 
economía del municipio de Acapulco y del estado de Guerrero, frente al reciente recorte presupuestal. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 25 DE FEBRERO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que solicita a la Secretaría General de Servicios Administrativos disponer lo conducente 
a efecto de que se amplíe la capacidad de aparcamiento del Ciclopuerto ubicado en el acceso a las 
instalaciones de esta Cámara de Senadores. 

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 solicita a la Secretaría General 
de Servicios Administrativos, disponer lo conducente a efecto de que se amplíe la 
capacidad de aparcamiento del Ciclopuerto ubicado en el acceso a las 
instalaciones de esta Cámara de Senadores y destinar espacios específicos para el 
aparcamiento de bicicletas en sus sótanos de estacionamiento; al tenor de las 
siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
Mucho hemos escuchado de las ventajas y beneficios que ofrece la bicicleta frente a otros modos de 
desplazamiento. 
 
Por ello, es una realidad que en nuestro país el uso de la bicicleta ha tenido un auge inigualable. Tan sólo en 
el Distrito Federal se estima que hay aproximadamente 200 mil ciclistas. Esto, abre una ventana de 
oportunidad para retomar las experiencias exitosas a nivel internacional que han colocado a este medio de 
transporte como uno de los más socorridos. 
 
No obstante, hay complicaciones que persisten en inhibir el uso de este saludable y práctico medio de 
transporte. Un problema para quienes tienen la posibilidad de realizar un trayecto en bicicleta lo es, que 
una vez llegando al destino, no existe un espacio en el cual se pueda depositar o estacionar la bicicleta de 
manera segura, lo que inhibe su uso. 
 
Es tan lamentable que se evite el uso de la bicicleta por este motivo, que aún en los casos en que habiendo 
infraestructura exprofeso de rodamiento, o bien, que aún sin ello el entorno urbano de determinado 
trayecto pueda ser considerado como propicio y relativamente seguro para realizarlo en bicicleta, 
finalmente no sea así, por el motivo del resguardo o estacionamiento. 
 
En algunos casos lo que llegamos a ver son bicicletas afianzadas a un poste, banca u otro tipo de mobiliario 
urbano; mas es claro que eso no es lo más adecuado. 
 
Así, la inexistencia de estacionamientos exclusivos para bicicletas es un factor que desalienta el uso de las 
mismas, aún a pesar de la existencia de infraestructura de rodamiento reservada o ciclovía. 
 
De tal suerte que, los ciclopuertos llegan a constituir un elemento integral para fomentar el uso de la 
bicicleta. 
 
Lo interesante es destacar la importancia que revisten los denominados ciclopuertos en el fomento al uso 
de la bicicleta como transporte, que su implementación no requiere de altas inversiones y que por el 
contrario, su omisión en el mobiliario urbano puede llegar a mermar los alcances que pretenden en la 
materia, las mismísimas ciclovías. 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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El Senado de la República ha sido congruente en este tipo de políticas públicas en favor de la movilidad en 
bicicleta, de ahí que cuente con un ciclopuerto en la puerta 3 de acceso a sus instalaciones. Además, el 
personal que aquí laboramos habitualmente podíamos aparcar nuestras bicicletas en los sótanos de 
estacionamiento.   
 
No obstante, parece que el éxito lo ha rebasado, pues el ciclopuerto de acceso habitualmente se encuentra 
saturado. 
 
Por otra parte, por lo que respecta a la posibilidad de aparcamiento de bicicletas en sótanos del edificio, a 
últimas fechas se ha complicado. Esto, porque parece ser que también el uso de la motocicleta ha 
proliferado al grado que los espacios bajo las rampas de acceso están siendo acaparadas por estos otros 
vehículos. 
 
Saturación y desalojo de la bicicleta en sus posibilidades de aparcamiento, que evidentemente puede 
desanimar su uso, pero que afortunadamente, con un poco de voluntad, es fácilmente solucionable. Esto es, 
ampliando la capacidad de ciclopuerto y destinando espacios de lugares específicos para bicicletas en los 
sótanos. 
 
De hecho la segunda posibilidad coadyuvaría a la primera, considerando que el uso de sótanos para quienes 
laboramos en esta sede legislativa, permitiría mayor suficiencia para el uso de visitantes en el Ciclopuerto 
de acceso. 
 
Ambos supuestos, a favor de incentivar el uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte, tanto 
para el personal como para visitantes al edificio del Senado. Por ello, que la propuesta concreta sea 
precisamente en ese sentido, a través del apoyo de la Secretaría General de Servicios Administrativos. 
En mérito de lo anterior, me permitosometer a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente 
proposición con punto de… 
 

ACUERDO 
 

ÚNICO.-Se solicita a la Secretaría General de Servicios Administrativos de este honorable Senado de la 
República, disponga lo conducente conforme el ámbito de sus atribuciones, a efecto de que… 
 
1.- Se amplíe la capacidad de aparcamiento del Ciclopuertoubicado en el acceso de puerta 3 a las 
instalaciones de la sede de esta Cámara de Senadores. 
 
2.- Se destinen espacios específicos para el aparcamiento de bicicletas bajo las rampas de acceso y salida de 
los sótanos de estacionamiento de dicho edificio, destinados a personas que laboran en sus instalaciones, 
con la finalidad de permitir mayor suficiencia para el uso de visitantes en el Ciclopuerto de acceso. 

SUSCRIBE 
 SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO  

Dado en la ciudad de México, a los 25 días del mes de febrero de 2016. 
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
realizar diversas acciones respecto a los incendios forestales en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

La que suscribe SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, Senadora por el Estado de 
Coahuila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por el 
artículo 8 numeral 1 fracción II, 95 numeral 1 y 108 del Reglamento del Senado de 
la República, someto a consideración de esta Soberanía la proposición con Punto 
de Acuerdo por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales a que realice diversas acciones respecto a los incendios 
forestales en Tuxtla, Chiapas, conforme al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 
 

México siempre se ha caracterizado por ser un país con una gran diversidad respecto al clima a lo 
largo del territorio nacional, lo cual provoca diversos fenómenos que pueden producir alteraciones 
al ecosistema, por ejemplo, algunas zonas del país presentan grandes sequías, lo que favorece el 
nacimiento de incendios forestales alimentados por las ondas de calor.  
 
Un ejemplo de esto es Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde se han registrado 23 incendios forestales 
en lo que va del año, y que han afectado aproximadamente una superficie de 158.75 hectáreas de 
arbustos, pastizales y hojarasca, como informó la Secretaría de Medio Ambiente e Historia 
Natural20. Además de  que la dependencia también informó que no se han presentado hasta el 
momento daños al arbolado adulto, por la pronta respuesta a los reportes y acciones preventivas.  
 
La cifra antes mencionada de afectación por los incendios forestales es comparable con los dos 
años pasados, donde se pudo reducir hasta en un 75% la superficie afectada. Otro factor a 
considerar es que según los pronósticos del Sistema Meteorológico Nacional el periodo de estiaje 
podría extenderse hasta junio, por lo que es necesario actuar con medidas de prevención de 
incendios las zonas más vulnerables; como son los municipios de Cintalapa, Jiquipilas, Villa Corzo, 
Villaflores, La Concordia, Pijijiapan, Arriaga, Mapastepec y Tonalá, los cuales han registrado hasta el 
70% de los incendios en dicho Estado en los años pasados.  
 
Las autoridades Estatales y Municipales en coordinación con la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) instalaron doce centros regionales para la atención de incendios forestales, en dichos 
centros operan distintas dependencias federales, estatales y entre otras para poder dar una 
respuesta inmediata y capacitada.  
 
A pesar de los 23 incendios hasta el momento registrados en Chiapas, el Estado no figura entre los 
10 primeros lugares de una tabla nacional, donde se registran los incendios por Entidad Federativa. 

                                                 
20 Noticia consultada el 23 de febrero de 2016 en: http://lasillarota.com/chiapas-registra-23-incendios-forestales-en-lo-

que-va-del-ano#.Vs1Y2VvhDIW 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
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Los incendios registrados a veces se presentan en lugares dondelas características del terreno 
dificulta el trabajo de los brigadistas que trabajan para detenerlos.  
 
La primer causa de incendios en esos estados son las quemas agropecuarias, ya queen algunas 
ocasiones las personas del sector rural no toman en cuenta las medidas de seguridad. Cuando 
alguien hace una quema agropecuaria debe dar aviso a la autoridad local, para que se encuentre 
enterada y brinde el apoyo necesario. Es importante señalar que se debe hacer guardarrayas a 
temprana hora y cuando no sople viento y mantenerse siempre atento y solicitar ayuda en caso de 
notar que el fuego puede salirse de control.  
 
Si se tomaran esas medidas se disminuiría de manera significativa el número de incendios. Por otro 
lado Protección Civil del Estado exhortó a la población en general a mantener vigilados sus predios, 
para evitar la acumulación de ramas secas, basura, maleza, cartón o papel que pueda servir de 
combustible para alimentar un incendio. Además de las medidas ya conocidas por todos, no dejar 
fogatas encendidas sin supervisión, tirar cigarros, cerrillos, no dejar fragmentos de vidrio, cristales, 
espejos, botellas u cualquier otro objetoque pueda iniciar un incendio21.  
 
Es nuestro deber empezar a crear conciencia de prevención respecto a los incendios forestales, no 
solo por los que afectan al Estado de Chiapas, sino en todo el territorio nacional. Debemos seguir 
las indicaciones de protección civil y evitar dejar fuentes potenciales de incendios, por el bienestar 
de nuestro medio ambiente.  
 

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

Punto de Acuerdo 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales a que informe a esta Soberanía los resultados de las acciones para 
prevenir y controlar los incendios forestales en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular de la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR) a que fortalezca las acciones para prevenir los incendios forestales en Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, en coordinación con las autoridades competentes de los diversos órdenes de 
gobierno.  
 
TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) a que en 
coordinación con Protección Civil del Estado de Chiapas aumenten las campañas de información 
sobre la prevención de incendios forestales, así como dar mayor difusión a los procedimientos 
adecuados para la realización de las quemas agropecuarias. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 25 días del mes de febrero de 2015.  

  
 

                                                 
21 Información consultada el 23 de febrero de 2016 en: 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/01/12/refuerzan-medidas-para-reducir-incendios-en-chiapas 
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SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN   
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De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General del 
estado de Veracruz informen sobre el avance en las investigaciones de la desaparición forzada de 5 
jóvenes en la comunidad de Tierra Blanca. 

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en 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 la 
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SOLICITA A LA 
PROCURADURÍA GENERALDE LA REPÚBLICA Y LA FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO DE VERACRUZ, INFORMEN SOBRE EL AVANCE EN LAS INVESTIGACIONES DE LA 
DESAPARICIÓN FORZADA DE 5 JÓVENES EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA, Y SOBRE LAS 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN RELACIONADAS CON LA PRESUNTA COMPLICIDAD DE GRUPOS 
DELINCUENCIALES CON CORPORACIONES POLICIALES DEL ESTADO DE VERACRUZ, al tenor de las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

Desde la fracción parlamentaria del PRD en este Senado de la República, condenamos la 
desaparición de Bernardo Benítez Arroniz, de José Benítez de la O, de Mario Arturo Orozco Sánchez, 
de Alfredo González Díaz, y de Susana Tapia Garibo, y le exigimos en su momento, a las 
autoridades del estado de Veracruz y de la Federación que hicieran todo lo necesario para 
localizarlos con vida y para sancionar a los servidores públicos y a los particulares que hubieren 
participado en esos terribles hechos.  
 
Después de haber transcurrido 43 días de la desaparición forzada de esos jóvenes, la autoridad 
ministerial no ha logrado develar ni determinar la verdad sobre lo que sucedió ese día en Tierra 
Blanca, y tampoco ha logrado dar certeza a las familias sobre el paradero de sus hijos e hija. 
 
Según ha dado a conocer la Fiscalía General del Estado en los medios de comunicación, 
probablemente alguno de los restos óseos localizados en la comunidad de “El Limón” municipio de 
Tlalixcoyan pudieran corresponder con la identidad de uno de los jóvenes que fueron 
desaparecidos por elementos de la Policía Estatal de Veracruz, sin embargo, sus familiares han 
solicita la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense para poder corroborar dicha 
coincidencia de manera científica e independiente. 
 
Las investigaciones de este trágico caso, se han conducido como muchas de las miles 
averiguaciones previas y actas circunstanciadas donde se reporta la desaparición de una persona, 
es decir, con absoluta indolencia, incorporando prejuicios y estereotipos, sin informar a los 
familiares, y sobre todo, minimizando los hechos y co-responsabilizando a las víctimas de lo 
sucedido. 
 

 

 

SEN. DOLORES 

PADIERNA 

LUNA  
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Por ello, desde esta tribuna exigimos a las autoridades estatales y federales que no sólo se 
investigue a los 7 u 8 policías que participaron directamente en los hechos denunciados, les 
exigimos que paralelamente se realice una investigación de fondo a los cuerpos policiales estatales 
y municipales, incluyendo a los titulares de las propias Secretarías de Seguridad pública en ambos 
niveles de gobierno, pues los señalamientos públicos y mediáticos que se han hecho en los meses 
recientes, refieren que varios grupos de la delincuencia organizada operan en el estado con la 
complacencia de las propias secretarías de seguridad pública así como de sus elementos policiales. 
 
Incluso los padres de los 5 jóvenes desaparecidos, han señalado que se tiene que hacer una 
investigación que en lo particular ha tenido el Secretario de Seguridad Pública de esa entidad. 
 
La impunidad ligada a la corrupción ha permitido que Veracruz y otras entidades federativas se 
hayan convertido en verdaderos focos rojos de violencia y de violaciones a los derechos humanos, 
en cuyos territorios pueden actuar de manera impune grupos de la delincuencia organizada siendo 
protegidos por elementos policiales en activo, bajo la completa anuencia de las autoridades de los 
3 niveles de gobierno. 
 
No puede pensarse que un caso como este la autoridad estatal y la autoridad federal pretendan 
desvincular la actuación policial de la inmensa red de complicidad y corrupción que permea por 
todas partes de la entidad, no se puede pensar que con el encarcelamiento y procesamiento de 7 
policías se está dando atención integral a un caso de desaparición forzada y menos podemos 
pensar o admitir que se pretenda minimizar este asunto como si se tratara sólo de la mala 
actuación de algunos policías o como si se tratara de un caso aislado. 
 
Estas graves violaciones a los derechos humanos tienen que ser tratadas como lo que son, tienen 
que ser investigadas de manera amplia y desde una perspectiva del derecho internacional de los 
derechos humanos que permita dimensionar realmente lo que implica una desaparición forzada 
cometida a plena luz del día, y sobre todo, cometida presumiblemente bajo la protección de una 
red de complicidades políticas y económicas de grandes dimensiones. 
Por lo anterior expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

Punto de Acuerdo 
 
ÚNICO. El Senado de la República solicita a la Procuraduría General de la República y a la General 
del Estado de Veracruz, rindan un informe a esta soberanía sobre los elementos con los que fueron 
consignados a la autoridad judicial los policías vinculados con el caso, y que en dicho informe se 
integren las líneas de investigación que se desarrollan sobre la posible vinculación de estos 
servidores públicos con las redes de protección de grupos criminales que han denunciado los 
padres de los desaparecidos y algunos medios de comunicación. 
 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República a los 25 días del 
mes de febrero de 2016 

 
 SUSCRIBE  

 
SEN. DOLORES PADIERNA LUNA 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Procuraduría General de la República a solicitar al Comité Ejecutivo Nacional del Partido 
Acción Nacional la información derivada de sus propias investigaciones en torno al caso de la diputada 
Lucero Sánchez López. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES 
SOLICITE AL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL LA INFORMACIÓN 
DERIVADA DE SUS PROPIAS INVESTIGACIONES EN TORNO AL CASO DE LA DIPUTADA LUCERO 
SÁNCHEZ LÓPEZ Y A SOLICITAR LA DECLARACIÓN DE FEDERICO DÖRING CASAR EN CALIDAD DE 
TESTIGO, A EFECTO DE QUE SE PUEDAN AMPLIAR LAS INDAGATORIAS QUE PERMITAN CONOCER 
A LOS FUNCIONARIOS PARTIDISTAS QUE DELIBERADAMENTE O POR OMISIÓN FAVORECIERON 
SU CANDIDATURA PARA LLEGAR AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA Y, EN CASO DE 
ENCONTRARSE RESPONSABILIDADES, SE APLIQUEN LAS SANCIONES QUE CONFORME A LA LEY 
CORRESPONDAN.  
 
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 
 
1. La Procuraduría General de la República, PGR, desde el pasado mes de enero mantiene en 
calidad de indiciada a la diputada del PAN del H. Congreso del Estado de Sinaloa, Lucero Sánchez 
López, por los delitos de utilización de documentos oficiales falsos. Estos habrían sido usados para 
visitar en diversas ocasiones en el Penal de Máxima Seguridad del Altiplano al delincuente Joaquín 
Guzmán Loera.  
 
2. Actualmente, el H. Congreso del Estado de Sinaloa se encuentra tramitando una solicitud 
remitida por la PGR, a efecto de solicitar un juicio político para desaforar a Sánchez López, y de 
está manera fincarle responsabilidades penales por sus presuntos vínculos con el narcotraficante. 
 
 
3. A partir de estos sucesos, en reiteradas ocasiones el Partido Acción Nacional, a través de 
Presidente Nacional, Ricardo Anaya Cortés, ha tratado de evadir las responsabilidades de diversos 
funcionarios partidistas que promovieron la candidatura de la hoy indiciada. 
 
4. A raíz del escándalo, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, designa al diputado federal Federico 
Döring Casar como Delegado Especial para investigar el caso de la diputada relacionada con 
Guzmán Loera. Con motivo de su encargo declaró “realizaré una investigación que llegue hasta sus 
últimas consecuencias y si alguien por omisión cometió un error o alguien por dolo cometió un 
error sea sujeto de la máxima sanción que contempla el estatuto del partido”. 
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5. Entre las primeras acciones que toma la dirigencia nacional es destituir a Guadalupe Carrizoza 
Chaidez, que se venía desempeñando como  Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el H. 
Congreso del Estado de Sinaloa, y a quien se le acusó de defender a la diputada panista y, en su 
momento, impulsar la candidatura de la diputada Sánchez López. 
 
6. Las primeras conclusiones del Delegado Especial Federico Döring Casar, apuntan a que desde el 
registro de la candidata ante el Consejo Estatal de Sinaloa, se presentaron muchas irregularidades, 
entre ellas, la presentación de documentos apócrifos. Ante dicha situación, solicita iniciar el 
proceso de expulsión del partido de los involucrados –incluyendo al diputado Guadalupe Carrizoza 
Chaidez– y disolver al Comité Directivo Estatal. 
 
7. El CEN del PAN ha insistido que la investigación llevada por Federico Döring, fue apegada a 
derecho en todo momento y que ha tenido como objetivo resolver la forma en que llegó Lucero 
Sánchez López al H. Congreso del Estado de Sinaloa. Reitera diciendo que “el PAN está 
comprometido con la legalidad y la transparencia, por lo que la investigación y sanción de este 
lamentable caso será impecable, y que los procedimientos jurídicos internos de su partido se 
encuentran en trámite para aplicar lo que marcan los estatutos”. 
 
8. La anterior situación contrasta con la serie de ocho audios difundidos por el portal de noticias 
RIODOCE y diversos medios de comunicación, en donde se escucha presuntamente a Federico 
Döring Casar solicitar a los miembros del Comité Directivo Estatal del PAN en Sinaloa “darle cauce 
rápido al caso para cerrarlo”. Durante las conversaciones, se escucha al Delegado Especial señalar a 
sus correligionarios que “sería una investigación a modo y que no revelarían nombres de los 
implicados. 
 
9. Estas grabaciones evidencian que la dirigencia nacional del PAN, ha tomado a la ligera el asunto, 
que no ha tomado medidas contundentes, enérgicas y contra los responsables, como en un 
principio habría señalado que actuaría. No hay una investigación a fondo que permita conocer 
quiénes fueron los encargados de promover la candidatura en el interior del partido de Lucero 
Sánchez López. 
 
10. En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos convencidos que el esclarecimiento de los 
presuntos vínculos de Lucero Sánchez López, únicamente corresponde atenderlos al Ministerio 
Público. En este caso, la PGR ha actuado con la celeridad que ha exigido el caso y se encuentra a la 
espera de que el H. Congreso del Estado de Sinaloa proceda con el desafuero y así poder fincar las 
responsabilidades penales que conforme a derecho correspondan. 
 
Sin duda, el PAN como instituto político autónomo tiene el derecho de realizar las investigaciones 
que considere pertinentes para aplicar las sanciones que dicten sus estatutos. No obstante, las 
grabaciones filtradas a los medios de comunicación demuestran lo contrario, de que no hay 
voluntad de atender de manera confiable la crisis en la que el partido se encuentra inmiscuido. 
 
En ese sentido, estamos convencidos de que el Comité Ejecutivo Nacional del PAN tiene la 
responsabilidad de coadyuvar con la PGR y abrir la información derivada de sus propias 
investigaciones, a efecto de ampliar las indagatorias que permitan esclarecer a fondo el tema, y en 
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caso de existir funcionarios partidistas que deliberadamente o por omisión promovieron la 
candidatura de la diputada Lucero Sánchez López, sean sancionadas que conforme a derecho 
corresponda. 
 
Por lo anteriormente expuesto y motivado, es que acudimos a esta Honorable Asamblea a 
proponer el siguiente 
 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la 
República, para que en el marco de sus atribuciones solicite al Comité Ejecutivo Nacional del 
Partido Acción Nacional la información derivada de sus propias investigaciones realizadas en torno 
al caso de la diputada Lucero Sánchez López y a solicitar la declaración de Federico Döring Casar en 
calidad de testigo, a efecto de que se puedan ampliar las indagatorias que permitan conocer a los 
funcionarios partidistas que deliberadamente o por omisión favorecieron su candidatura para 
llegar al H. Congreso del Estado de Sinaloa y, en caso de encontrarse responsabilidades se apliquen 
las sanciones que conforme a la ley correspondan.  
 
Dado en el Senado de la República, a los 23 días del mes de febrero del año 2016. 
 

ATENTAMENTE 
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De las Senadoras Sandra Luz García Guajardo, Andrea García García y Mariana Gómez del Campo Gurza, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la 
República invita a comparecer ante el Pleno de esta Soberanía a la Procuradora General de la República. 

 
 

 

SEN. SANDRA 

LUZ GARCÍA 

GUAJARDO 
 

 

 
 

 

SEN. ANDREA 

GARCÍA GARCÍA 
 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
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De los Senadores integrantes de la Comisión de Educación, con punto de acuerdo que exhorta al poder 
ejecutivo del estado de Morelos a entregar los recursos económicos de los años 2013, 2014, 2015 y 2016 
para cumplir con las obligaciones de la “Ley para Erradicar la Obligatoriedad de las Cuotas Escolares en las 
Escuelas Públicas del estado de Morelos”. 
PUNTO DE ACUERDOPRESENTADO POR LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, 
POR EL QUE SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS A ENTREGAR LOS RECURSOS 
ECONÓMICOS DE LOS AÑOS 2013, 2014, 2015 Y 2016, PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE LA “LEY 
PARA ERRADICAR LA OBLIGATORIEDAD DE LAS CUOTAS ESCOLARES EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL 
ESTADO DE MORELOS”. 
 
Con fundamento en el artículo 71 de la Constitución General de la República y el artículo 87del Reglamento 
del Senado y demás relativos que norman los debates, discusiones y votaciones de esta asamblea, 
comparecemos ante esta soberanía, en defensade los derechos fundamentales de los niños, los jóvenes y 
sus familias, estado de Morelos.  
 

CONSIDERACIONES 
 
Compañeras y compañeros, senadoras y senadores, paradójicamentevenimos a poner a su consideración 
hechos de quienes fueron investidos con el máximo poder que se puede otorgar en un estado, para cumplir 
y hacer cumplir la ley.  
 
El artículo 3°, primer párrafo, de la Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos, dispone “toda 
persona tiene derecho a recibir educación……” y la fracción IV del mismo artículo de esta ley fundamental 
prescribe que “toda la educación que el estado imparta será gratuita;”. Estas disposiciones constitucionales 
garantizan el derecho  a la educación gratuita en todo el país y por supuesto en el estado de Morelos de 
manera particular. 
 
Considerando que estas disposiciones de la Ley Suprema de la República obligan al Estado Mexicano en 
general, incluyendo a la federación,  a los estados y municipios, a garantizar el precepto de gratuidad de la 
educación en México, el Congreso del estado de Morelos aprobó la creación de la “Ley Para Erradicar La 
Obligatoriedad De Las Cuotas Escolares En Las Escuelas Públicas Del Sistema De Educación Básica Del Estado 
De Morelos” el 30 de noviembre de 2011 y entró en vigencia el 15 de diciembre del mismo año.  
 
La ley para eliminar la obligatoriedad de las cuotas escolares en el estado de Morelos, garantiza el derecho 
de los mexicanos de Morelos a recibir educación de manera gratuita. 
 
Dispone la ley en el artículo 4°, primer párrafo que “ el presupuesto de cada año, aprobado por el Congreso 
del estado, incluirá la asignación que garantice el derecho a que cada escuela cuente con un recurso 
suficiente por alumno inscrito, atendiendo a los términos del artículo 7 de la presente ley, mismos que 
surgirán de las necesidades más apremiantes a inicios del año escolar y los que surjan durante el mismo, 
con el mejoramiento a su mobiliario e instalaciones, considerando dentro de éstas últimas el 
mantenimiento preventivo y reparaciones menores, o con la adquisición de artículos indispensables para el 
funcionamiento de la escuela, exceptuándose las obras de infraestructura educativa”. 
 
Esta norma es muy precisa en el párrafo 2° del mismo artículo 4°, que dispone: “el Gobernador del estado 
deberá incluir en su Proyecto de Egresos de cada año la asignación que prevea su aplicación en el ejercicio 
fiscal y corresponda al período del ciclo escolar en términos de los artículos 7 y 14 de la presente ley.” 
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Para no dejar lugar a dudas, los legisladores del Congreso Local asentaron en el artículo 5° de la misma ley 
que “el objetivo específico será proveer a cada escuela, de recursos económicos en el primer y segundo 
semestre de cada ciclo escolar, para solventar las necesidades escolares más apremiantes que determinen 
de manera coordinada y consensada el consejo técnico escolar y el comité escolar, que se encuentren 
contenidas en el proyecto de trabajo”.La ley, que comprende 28 artículos, desarrolla de manera acertada las 
reglas para hacer viable el cumplimiento de esta ley importantísima para la correcta operación de las 
escuelas, sin afectar la economía de las familias. 
 
Estimadas y estimados legisladores, la vigencia de esta ley debería ser suficiente para su cumplimiento, sin 
embargo para el ejecutivo del estado de Morelos no ha sido suficiente en el transcurso de varios años.  
 
En diciembre de 2015, reconoció el propio Gobierno del Estado que no se habían entregado los recursos de 
la partida presupuestal para garantizar el cumplimiento de la ley comentada. 
 
En el Presupuesto de Egresos del estado de Morelos para el año 2016, ni el Ejecutivo del estado ni el 
Congreso del estadoincorporaron la partida para el cumplimiento de la Ley Para Erradicar La Obligatoriedad 
De Las Cuotas En Las Escuelas Públicas Del Sistema De Educación Básica Del Estado De Morelos.  
 
Si el Congreso del estado no incorporó la partida, era responsabilidad del Ejecutivo del estado de Morelos 
realizar las observaciones correspondientes al Presupuesto de Egresos para su corrección, modificación y 
aprobación. 
 
Los recursos para un gasto con un impacto social tan importante no fueron contemplados por ninguno de 
los dos poderes mandatados por la ley para hacerlo. 
 
Por estas consideraciones, los senadores integrantes de la Comisión de Educación solicitamos 
respetuosamente a esta soberanía, aprobar de urgente y obvia resolución el siguiente punto de acuerdo: 
 
EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS A ENTREGAR LOS 
RECURSOS ECONÓMICOS A LAS ESCUELAS DE LA ENTIDAD DE LOS AÑOS 2013, 2014, 2015 Y 2016, PARA 
GARANTIZAR LA GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN QUE OBLIGA EL ARTÍCULO 3° CONSTITUCIONAL Y DARLE 
CUMPLIMIENTO A LA “LEY PARA ERRADICAR LA OBLIGATORIEDAD DE LAS CUOTAS ESCOLARES EN LAS 
ESCUELAS PÚBLICAS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS”. 
 

SUSCRIBIMOS 
 

SENADORES DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
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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 Michoacán a realizar una investigación expedita y transparente en 
relación al presunto uso ilegal de una aeronave de la Policía Estatal que se utilizó para el traslado de 
particulares durante la visita del Papa Francisco. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
MICHOACÁN PARA QUE A TRAVÉS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO, REALICE UNA 
INVESTIGACIÓN EXPEDITA Y TRANSPARENTE EN RELACIÓN AL PRESUNTO USO ILEGAL DE UNA AERONAVE 
DE LA POLICÍA ESTATAL QUE SE UTILIZÓ PARA EL TRASLADO DE PARTICULARES DURANTE LA VISITA DEL 
PAPA FRANCISCO, A EFECTO DE DESLINDAR RESPONSABILIDADES Y SE APLIQUEN LAS SANCIONES 
CORRESPONDIENTES A TODOS LOS INVOLUCRADOS POR EL DISPENDIO DE RECURSOS PÚBLICOS.  
 
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 
 
La Constitución Política establece que los recursos económicos deben administrarse con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 
 
Es una condición imprescindible que el presupuesto se ejecute con base en criterios de legalidad, 
honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad y transparencia, a efecto de que se 
cumplan cada de los objetivos y metas planteados en los documentos de planeación. Por ello, los gobiernos 
deben evitar el dispendio de los recursos públicos y sancionar con celeridad cualquier acción u omisión de 
los funcionarios que hagan mal uso del dinero y los bienes públicos. 
 
A pesar de la existencia del marco legal, diversos medios de comunicación hicieron de conocimiento público 
el presunto uso ilegal de una aeronave de la Policía Estatal que se utilizó para el traslado de particulares 
durante la visita del Papa Francisco a la entidad. 
 
Desafortunadamente, el gobernador del estado ha señalado que el asunto está cerrado y lamentó la 
difusión que se le dio a una fotografía en redes sociales y en medios de comunicación. 
 
No es un asunto de frivolidad ni mezquindad, es una cuestión de la mayor relevancia para los michoacanos 
porque los recursos públicos no deben ser utilizados en beneficio particulares.  
 
Aunado a lo anterior, en diciembre de 2015, el Congreso del Estado de Michoacán aprobó la Ley de Ingresos 
de la entidad, en la que se contempló la contratación de deuda por un monto de 3 mil 600 millones de 
pesos, cifra que se justificó bajo el argumento de que no había recursos para atender las necesidades de los 
michoacanos. Además, se autorizó un aumento de un 25% de gran parte de los impuestos de la entidad. 
 
Si bien, el gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo ha señalado que dichas medidas recaudatorias 
fueron impulsadas para atender las necesidades más apremiantes de Michoacán, diversos medios de 
comunicación han dado cuenta del excesivo gasto en anuncios espectaculares y promocionales por parte 
del gobernador del estado. 
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Los servidores públicos son responsables por el manejo indebido del patrimonio  público, así como de los 
actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. 
 
Es imperativo que la Auditoría Superior de Michoacán realice una investigación respecto al presunto uso 
ilegal del helicóptero de la Policía Estatal durante la visita del Papa Francisco a la entidad, a efecto de 
deslindar responsabilidades y, en su caso, se apliquen las sanciones correspondientes a todos los 
involucrados por el dispendio de recursos públicos.   
 
Asimismo, que el Gobierno de Michoacán envíe un informe detallado sobre las bitácoras de vuelo del 
helicóptero de la Policía Estatal que presuntamente fue utilizado para el traslado de particulares a dicho 
evento. 
 
La Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán y sus 
Municipios, establece que los servidores públicos entre otras obligaciones deberán utilizar los recursos que 
tengan asignados y las facultades atribuidas exclusivamente para el desempeño de su empleo, cargo o 
comisión, y rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que se tengan conferidas y coadyuvar en la 
rendición de cuentas de la gestión pública, proporcionando la documentación e información que le sea 
requerida en los términos que establezcan las disposiciones legales correspondientes. 
 
El artículo 6, fracción XIII de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Michoacán, señala que la 
Auditoría del Estado deberá determinar en su caso los actos u omisiones que pudieran configurar alguna 
irregularidad o conducta ilícita en el manejo, custodia y aplicación de recursos públicos de las entidades, así 
como las derivadas del incumplimiento de obligaciones legales, precisando la responsabilidad que resulte 
imputable al servidor público. 
 
Michoacán es un estado con diversos problemas sociales, económicos y en materia de seguridad. Por 
ejemplo, los michoacanos de 15 años y más sólo han estudiado el segundo grado de secundaria en 
promedio, es decir, 1.3 años menos que el promedio nacional y sólo 4 de cada diez niños que se inscriben a 
primer grado de primaria logran concluir la educación media superior. 
 
Una de cada dos personas vive en pobreza, 551 mil michoacanos viven en pobreza extrema y una de cada 
seis personas no cuenta con los servicios básicos en su vivienda. 
 
En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos a favor de la transparencia y la rendición de cuentas, elementos 
esenciales para la construcción de un gobierno eficaz y eficiente. No podemos permitir que conductas que 
contravienen el interés público pongan en riesgo el acceso efectivo a la seguridad y a servicios básicos; por 
ello, exhortamos al Gobernador del Estado de Michoacán para que en el ámbito de sus atribuciones, 
implemente las medidas necesarias que permitan evitar el uso indebido de los recursos públicos y el 
patrimonio que es propiedad del gobierno de entidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición 
con  

PUNTO DE ACUERDO 
Primero.- El Senado de la República exhorta al H. Congreso del Estado de Michoacán para que a través de la 
Auditoría Superior del Estado, realice una investigación expedita y transparente en relación al presunto uso 
ilegal de una aeronave de la Policía Estatal que se utilizó para el traslado de particulares durante la visita del 
Papa Francisco a la entidad, a efecto de deslindar responsabilidades y, en su caso, se apliquen las sanciones 
correspondientes a todos los servidores públicos involucrados por el dispendio de recursos públicos.   
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Segundo.- El Senado de la República solicita al Gobierno de Michoacán envíe a esta Soberanía copia de las 
bitácoras de vuelo del helicóptero de la Policía Estatal que presuntamente fue utilizado para el traslado de 
particulares durante la visita del Papa Francisco a la entidad y, en su caso, el número y costo de las 
aeronaves que tiene arrendadas. 
 
Tercero.- El Senado de la República exhorta al Gobernador del Estado de Michoacán para que en el ámbito 
de sus atribuciones, implemente las medidas necesarias para evitar el uso indebido de los bienes públicos 
que son propiedad del gobierno de entidad. 
 
Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, a los 25 días del mes de febrero del año dos mil 
dieciséis.    
 

ATENTAMENTE 
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De los Senadores Francisco Salvador López Brito, Martha Tagle Martínez, María Elena Barrera Tapia, 
Andrea García García y Fernando Mayans Canabal, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares del 
Ejecutivo Federal y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reconsiderar y revertir el ajuste 
preventivo al Presupuesto de Egresos para 2016 recientemente aplicado al sector salud, debido a la 
intensificación de los brotes de influenza, zika, chikungunya, dengue, enfermedades metabólicas y 
trastornos crónicos degenerativos. 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 
 

 

SEN. MARTHA 

ANGÉLICA 

TAGLE 

MARTÍNEZ 

SIN 

GRUPO 

 

 

 

SEN. MARÍA 

ELENA 

BARRERA 

TAPIA  
 

 

 
 

 

SEN. ANDREA 

GARCÍA GARCÍA 
 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE MAYANS 

CANABAL  
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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 Salud a informar sobre el problema de 
enfermedades respiratorias en el país; la situación que prevalece respecto al desabasto de medicamentos, 
así como las medidas preventivas y de atención que se están implementando para contener la situación y 
proteger a la población. 

PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD 
FEDERAL A QUE RINDA UN INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL PROBLEMA DE 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EN EL PAÍS; LA SITUACIÓN QUE PREVALECE 
RESPECTO AL DESABASTO DE MEDICAMENTOS, ASÍ COMO LAS MEDIDAS 
PREVENTIVAS Y DE ATENCIÓN QUE SE ESTÁN IMPLEMENTANDO PARA CONTENER 
LA SITUACIÓN Y PROTEGER A LA POBLACIÓN. 

 

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 QUE EXHORTA AL 

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL A QUE RINDA UN INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL 

PROBLEMA DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EN EL PAÍS; LA SITUACIÓN QUE PREVALECE RESPECTO AL 

DESABASTO DE MEDICAMENTOS, ASÍ COMO LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ATENCIÓN QUE SE ESTÁN 

IMPLEMENTANDO PARA CONTENER LA SITUACIÓN Y PROTEGER A LA POBLACIÓN,al tenor de las 

siguientes: 

CONSIDERACIONES 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS)existen tres tipos de virus de la influenza: A, B y 

C. El tipo A se relaciona con las pandemias que han golpeado a la humanidad. Este virus infecta una amplia 

variedad de animales como aves, focas, ballenas, cerdos, caballos y al hombre. El tipo B se relaciona con 

pequeñas epidemias, generalmente infecta al humano y el tipo C sólo causa cuadros ligeros o es 

asintomático. Los subtipos que más afectan a los humanos son el H1, H2 y H3. El sistema inmune responde 

principalmente contra las proteínas H y N. Ante dicha respuesta se ejerce una fuerte presión de selección 

sobre el virus, de tal manera que las variaciones genéticas y de recombinación del virus alteran las 

propiedades antigénicas de ambas glucoproteínas.  

Se ha observado que los cerdos son susceptibles tanto a virus de influenza A, de origen aviario, como de 

humano. Cuando dos virus, uno de origen aviario y otro de origen humano infectan a un cerdo al mismo 

tiempo, el cerdo puede funcionar como un laboratorio de recombinación de fragmentos de los virus y surgir 

de allí ́ una mezcla de ellos, que resulta en un virus completamente nuevo, con una gran variedad de  
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características, como la de poder infectar al humano y con diferentes grados de virulencia. Como se trata de 

virus nuevos, el sistema inmune del humano no tiene memoria de protección contra ellos, por lo tanto, es 

incapaz de atacar la infección y el riesgo de la diseminación masiva es muy alto, capaz de causar una 

pandemia.  

En el caso de México, surgió una pandemia en 2009, en la que sereportaron17,416 casos confirmados y 146 

defunciones (letalidad de 0.83 por 100 enfermos), de acuerdo con los reportes de la Secretaría de Salud. 

El 23 de febrero de 2016, el Subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Pablo Kuri Morales, declaró 

que desde el 15 de octubre de 2015 a la fecha, se tienen registrados 1,997 casos de influenza y de ellos, 

55.6% corresponden al tipo H3N2, 30% al H1N1 y el 10.9% han sido del tipo B. De ese total, se han 

reportado 79 defunciones: 68% fueron causadas por H1N1, 18% por H3N2, 9% por influenza B y 5% por 

otros tipos. 

El funcionario puntualizóque el problema del aumento en la cifra de casos fue porque la temporada de frío 

inició en la primera semana de enero, es decir, hubo un atraso, y que el grupo más afectado es la población 

comprendida entre 40 y 50 años. 

Ante la ola de padecimientos que se han vuelto a presentar,el 23 de febrero de 2016, la Asociación Nacional 

de Farmacias de México (ANAFARMEX) reportó un desabasto de medicamento para influenza en 52% de 

farmacias.(El Universal) 

En conferencia de prensa, el presidente de esta asociación, Antonio Pascual Feria, señaló que en el mes de 

enero de 2016, se agotaron las 40 mil unidades existentes de “oseltamivir” que había en esos 

establecimientosy confió en que los laboratorios Roche, fabricante del fármaco, no esté privilegiando a las 

grandes cadenas y tiendas de autoservicio. 

Asimismo, Pascual Feria recomendó a la población, no confiarse y estar atentos en las próximas semanas, ya 

que comparó los tiempos actuales de la enfermedad con la pandemia de influenza A(H1N1) registrada en 

abril en 2009. 

La salud es un derecho constitucional que debe garantizar el Estado Mexicano, y como como miembros del 

poder legislativo, no podemos permitir queel desabasto,el alza en los precios ante la escasez del 

medicamento y el recorte presupuestal anunciado el 17 de febrero de 2016 para el sector saludpor 2 mil 60 

millones de pesos,impidan que los ciudadanos tengan esta garantía constitucional. 

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable 

Asamblea, de obvia y urgente resolución el siguiente:  
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta al titular de la Secretaría de Salud Federal,  a que rinda un 

informe a esta Soberanía, sobre el número de personas que han sido hospitalizadas por enfermedades 

respiratorias de noviembre de 2015 a la fecha y en su caso, de las defunciones por las mismas causas;la 

situación que prevalecerespecto al desabasto de medicamentos, así como las medidas preventivas y de 

atención que se están implementando para contener la situación y proteger a la población.  

 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, LXIII Legislatura,  25 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 a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas a fortalecer, ampliar e 
impulsar campañas de promoción de la lactancia materna. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA 
DE SALUD Y A SUS HOMÓLOGAS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA QUE EN EL MARCO DE SUS 
ATRIBUCIONES, FORTALEZCAN, AMPLÍEN E IMPULSEN CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE LA LACTANCIA 
MATERNA.  
 
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 presente proposición con punto de acuerdo, al tenor 
de las siguientes: 

Consideraciones 
 
Entre de las principales preocupaciones del Estado mexicano se encuentra el establecimiento de las 
condiciones que hagan posible el pleno desarrollo de las niñas y niños. En este tenor, es primordial la 
conservación de la salud, concebida como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 
    
El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus párrafos cuarto y noveno, 
establece por un lado, que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y por el otro, 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 (entre ellos, el acceso a la salud).  
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), refiere que los primeros 6 años de vida son 
cruciales para el desarrollo de las personas en virtud de que en esta etapa, el cerebro experimenta 
profundas transformaciones que determinan considerablemente aspectos como la inteligencia, 
personalidad, creatividad y comportamiento.  
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que la lactancia materna es una de las formas más 
eficaces de asegurar la salud y la supervivencia de los niños. Al respecto, el propio organismo internacional 
precisa que combinada con la alimentación complementaria, la lactancia materna óptima previene la 
malnutrición y puede salvar la vida a cerca de un millón de niños.  
 
Para dimensionar la trascendencia del asunto, cabe referir que entre los beneficios de la lactancia materna 
destacan los siguientes:   
 

 Los infantes tienen seis veces más probabilidades de sobrevivir. 

 Crea un vínculo entre la madre y el infante.  

 Contribuye a la salud de la madre inmediatamente después del parto, ya que ayuda a reducir el 
riesgo de hemorragia posparto.  

 Contribuye a prevenir infecciones gastrointestinales y respiratorias, así como obesidad, diabetes, 
leucemia, alergias, cáncer infantil, presión arterial elevada, altos niveles de colesterol y 
enfermedades digestivas. 

 
Acorde a estos beneficios y en atención al interés superior de la niñez, resulta fundamental mencionar que 
de manera conjunta, ONU y UNICEF nos proporcionan las siguientes recomendaciones: inicio de la lactancia 
materna durante la primera hora después del nacimiento; lactancia materna exclusiva durante los primeros 
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seis meses; y lactancia materna continuada durante 2 años o más, junto con una alimentación 
complementaria segura, adecuada desde el punto de vista nutritivo y apropiada para la edad, a partir del 
sexto mes. 
 
De acuerdo con información de UNICEF México, la lactancia materna en menores de dos año puede evitar 
1.4 millones de muertes al año en los países en desarrollo. En este sentido, la propia organización refiere 
que nos encontramos entre los países de América Latina con índices más bajos de lactancia materna.   
 
Por si esto no fuera suficiente, también representa beneficios en la ecología en virtud de que con la 
lactancia materna se reduce la producción de desechos asociados con la producción de fórmulas lácteas, 
además de que se disminuye el consumo de combustibles y agua, especialmente en regiones con acceso 
limitado a agua potable y servicios de saneamiento. 
Lo anterior, adquiere mayor relevancia al considerar que en nuestro país cada año nacen alrededor de 2 
millones 400 mil niños y niñas, de los cuales sólo 1 de cada 7 recibe leche materna. En consecuencia, resulta 
de vital importancia que las acciones que ya se están llevando a cabo, sean reforzadas, ampliadas y 
difundidas entre la población mexicana.  
 
Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, estamos convencidos de que la salud de las niñas y niños, 
constituye una tarea fundamental en la que no podemos escatimar esfuerzos, por ello, resulta 
indispensable que la Secretaría de Salud y sus homólogas, lleven a cabo las acciones planteadas en el 
presente punto de acuerdo.   
 
Por lo anteriormente 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 a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 
entidades federativas, para que en el marco de sus atribuciones, fortalezca, amplié e impulse la lactancia 
materna para contribuir al desarrollo integral de las niñas y niños.  
 
Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, a los 25 días del mes de febrero del año dos mil 
dieciséis.    
 

ATENTAMENTE 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 25 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 433 
 

 
Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a informar sobre las razones por las que se 
solicitó a la Federación Internacional de Natación, albergar el Campeonato Mundial de Natación en 
Guadalajara 2017. 

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 ala Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
CONADE,a que emita un informe detallado en donde explique a esta soberanía 
cuáles son las razones por las que se solicitó a la  Federación Internacional de 
NataciónFINA, albergar el Campeonato Mundial de Natación en Guadalajara 

2017 y que dentro de este informe, detalle cuáles fueron las razones que motivaron a la cancelación de 
ese Campeonato Mundial. Asimismo, se exhorta respetuosamente a la Federación Mexicana de Natación 
FMN y a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte CONADE, a que informen a esta soberanía 
cuanto tiempo durara la sanción temporal impuesta por la FINA a México, si esta suspensión no afecta la 
participación de México en las olimpiadas de Río de Janeiro 2016 y cómo van a resolver esa suspensión 
temporal que otorgo la FINA a México que le impide participar en la Copa del Mundo de ClavadosRío de 
Janeiro 2016.  

ANTECEDENTES 
1- El 15 de julio de 2011, la Federación Internacional de Natación (FINA) suscribió con la ciudad de 

Guadalajara Jalisco, (México) la Federación Mexicana de Natación  A.C. y con la participación de la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte CONADE un acuerdo mediante el cual designa a la 
ciudad de Guadalajara Jalisco, como sede del 17a FINA Worldchampionship 2017. Lo anterior 
después de tomar la decisión por unanimidad  por parte de la FINA.También fue la primera vez que 
se dan a conocer dos sedes en una misma ocasión; esto se debió a que los tres concursantes tenían 
un alto perfil, según la página de internet de la FINA. 

 
La federación tomó la decisión tras analizar con qué instalaciones, servicios de alojamiento, 

transporte, publicidad y espacios para la prensa contaban los concursantes: Guadalajara, Karzan y 
Hong Kong.  

 
 

2- Después de obtener la designación de la ciudad de Guadalajara y con el cambio de administración y 
la llegada del Presidente Enrique Peña Nieto, no sólo se ratificó el compromiso del Mundial, 
también el ex director de la CONADE Jesús Mena declaró que, por instrucción presidencial, el País 
debía ser sede de más competencias de primer nivel. 

 
 

3- En julio de 2013, a dos años de llevarse a cabo la competencia el titular de la FINA el Uruguayo Julio 
Maglione, advirtió que Guadalajara corría el riesgo de perder la sede ya que no había informado de 
avances en la organización. El Mundial se puso en duda de nuevo en el segundo semestre de 2013 
porque el Gobierno Federal racionalizaba su presupuesto, y por la inseguridad en México. Ya para 
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febrero de 2015, la sede se tambaleó porque el País no garantizaba el presupuesto estimado en 100 
millones de dólares. Tenía hasta el día 10 para cumplir las demandas de FINA.22 

 
 

4- El pasado 19 de febrero de 2015,la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte CONADE, en voz 
de su exdirector Jesús Mena, informó a la Federación Mundial de Natación (FINA), que nuestro país 
declina a la organización del Campeonato Mundial en el Complejo Acuático de Guadalajara. Lo 
anterior ya se veía venir por todas las declaración y acciones del Gobierno Federal atreves de la 
Secretaría de Educación Pública y su extitular -Emilio ChauyfettChemor- y la CONADE.  

 
5- Lo anterior trajo por consiguiente sanciones en contra de la Federación Mexicana de Natación ya 

que previamente se había firmado un convenio de contratación, es por ello que La FINA anunció 
que México está suspendido por no cumplir con sus obligaciones contractuales, tras la cancelación 
del Mundial de Natación de 2017 que originalmente se celebraría en Guadalajara. 

 
6- México tenía a partir de diciembre de 2015 un mes para pagar una multa de 5 millones de dólares a 

la FINA por la cancelación del Mundial de Natación de 2017 o los deportes acuáticos quedarán fuera 
de Río 2016. La posible sanción se pudo evitar si  México liquidaba el pago correspondiente a esta 
sanción, pero ningún nivel de gobierno, es decir, ni el Municipio de Guadalajara, ciudad a la que se 
había adjudicado el Mundial, ni el Estado de Jalisco ni el Gobierno Federal, asumió la deuda. En 
contraste, la CONADE respondió llevando el caso ante el Tribunal de Arbitraje en el Deporte (TAS). 

 
7- El 31 de enero de 2016, se dio a conocer que la Federación Internacional de Natación (FINA) 

Suspende a la Federación Mexicana de Natación por adeudo, la suspensión es de manera temporal 
y es por no cumplir con las obligaciones contractuales al declinar la organización de los 
Campeonatos Mundiales de Guadalajara 2017 y adeudar al máximo organismo 5 millones de 
dólares. 

 
8- El pasado 6 de febrero del presente año el Director General de la CONADE  Alfredo Castillo 

Cervantes, señalo ante los medios de comunicación que:México no está dispuesto a pagar la 
sanción que le impuso la FINA. La Federación Internacional de Natación (FINA) busca lucrar sin razón 
al multar con 5 millones de dólares a México por la cancelación del Mundial de Natación que se iba 
a realizar en Guadalajara en 2017. 

 
"El contrato bajo el cual se amparan y dicen que México tiene que pagar se considera que es 

'leonino' en términos equitativos, ya que sólo impone obligaciones a un país y derechos a una 
federación internacional. 

 
"No estamos dispuestos a pagar esa cantidad porque, cuando las autoridades decidieron no 

hacer el Mundial, al otro día Budapest ya había levantado la mano. 
 
"Si México se hubiera echado para atrás dos o tres meses antes con la logística, hospedajes, 

etcétera, pudiera ser comprensible que exista un daño, pero no es el caso. Lo que está buscando la 
FINA es que, sin haber erogado un solo peso, pretende obtener un lucro", aseguró Castillo.23 

 

                                                 
22  Adrián Basilio Suspende FINA a México periódico EL NORTE en: 
http://busquedas.gruporeforma.com/elnorte/BusquedasComs.aspx. Revisión hecha el 24 de febrero de 2016.  
23 .- Willebaldo Nava Esa multa no se paga Periódico EL NORTE en: 
http://busquedas.gruporeforma.com/elnorte/BusquedasComs.aspx. Revisión hecha el 24 de febrero de 2016.  

http://busquedas.gruporeforma.com/elnorte/BusquedasComs.aspx
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9- La suspensión trajo como consecuencia que los clavadistas Mexicanos que participan en la Copa del 
Mundo de Río lo hagan con la bandera de la FINA, los deportistasMexicanos no lo hacen 
representando a su país de origen  sino a una federación, comoRommel Pacheco,quien el 22 de 
febrero de este año en el mundial de clavados de río de janeiro 2016,subió a lo más alto del podio 
del trampolín de 3 m, donde el mexicano entonó a capela el Himno Nacional, ya que no pudo ir en 
representación de la delegación Mexicana gracias a la sanción impuesta por la FINA. 

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. El conflicto que se ha generado entre la Federación Internacional de Natación (FINA), la Federación 
Mexicana de Natación  A.C. y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte CONADE a traído 
como consecuencia que se presente una sanción para no participar en la copa del mundo de 
clavados que se desarrolla en la ciudad de Río de Janeiro, los clavadistas Mexicanos lo hacen 
representando a la FINA, y no a México.  

 
III. Es de suma importancia que el conflicto se supere lo antes posible ya que los principales afectados 

son los clavaditas quienes ven en riesgo su participación en las olimpiadas a realizarse en Río 2016 
representando a su país. 

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 a la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte CONADE, a que emita un informe detallado en donde 
explique a esta soberanía cuáles son las razones por las que se solicitó a la  Federación Internacional de 
Natación FINA, albergar el Campeonato Mundial de Natación en Guadalajara 2017 y que dentro de este 
informe, detalle cuáles fueron las razones que motivaron a la cancelación de ese Campeonato Mundial. 
Asimismo, se exhorta respetuosamente a la Federación Mexicana de Natación FMN y a la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte CONADE, a que informen a esta soberanía cuanto tiempo durara la sanción 
temporal impuesta por la FINA a México, si esta suspensión no afecta la participación de México en las 
olimpiadas de Río de Janeiro 2016 y cómo van a resolver esa suspensión temporal que otorgo la FINA a 
México que le impide participar en la Copa del Mundo de Clavados Río de Janeiro 2016. 

 
SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN 

 
Fuentes consultadas 
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Del Sen. Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a reanudar los trabajos de recuperación de los restos 
que faltan de los trabajadores de la mina Pasta de Conchos, que se completen las indemnizaciones de las 
viudas y beneficiarios y se respeten los derechos laborales, de huelga y humanos de los trabajadores 
mineros y se den respuestas justas a sus demandas laborales. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO POR LOS SENADORES  
RAÚL MORÓN OROZCO, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL QUE 
REANUDEN A LA BREVEDAD LOS TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE LOS RESTOS  
DE LOS TRABAJADORES DE LA MINA PASTA DE CONCHOS, QUE SE COMPLETEN 
LAS  INDEMNIZACIONES DE LAS VIUDAS Y BENEFICIARIOS, SE RESPETEN LOS 
DERECHOS LABORALES, DE HUELGA Y HUMANOS DE LOS TRABAJADORES 
MINEROS Y SE DEN RESPUESTAS JUSTAS A SUS DEMANDAS LABORALES. 
 
EL SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución democrática en esta LXIII Legislatura de la Cámara de 

Senadores, 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 consideración de esta Soberanía, la presente 
Proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta AL GOBIERNO FEDERAL 
QUE REANUDEN A LA BREVEDAD LOS TRABAJOS DE RECUPERACIÓN DE LOS RESTOS QUE FALTAN  DE LOS 
TRABAJADORES DE LA MINA PASTA DE CONCHOS, QUE SE COMPLETEN LAS  INDEMNIZACIONES DE LAS 
VIUDAS Y BENEFICIARIOS Y SE RESPETEN LOS DERECHOS LABORALES, DE HUELGA Y HUMANOS DE LOS 
TRABAJADORES MINEROS Y SE DEN RESPUESTAS JUSTAS A SUS DEMANDAS LABORALES, con base en las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
Se cumplen 10 años de una de las mayores tragedias para el gremio de los trabajadores mineros en la 
historia del país: el 19 de febrero de 2006 fueron sepultados por una explosión 65 trabajadores en la mina 
Pasta de Conchos, ubicada en Nueva Rosita, Coahuila. Estos hechos lamentables dejaron al descubierto las 
situaciones vulnerables en las que gran parte de los mineros en México realizan su trabajo, también quedó a 
la vista el incumplimiento de las medidas de seguridad por parte de las empresas mineras que operan en 
nuestro país y la impunidad con la que se manejan para no asumir sus responsabilidades tanto en el caso de 
la tragedia de Pasta de Conchos como en los conflictos mineros que se mantienen hasta nuestros días.  
 
Además, fue evidente la falta de voluntad del Grupo México, empresa responsable de la explotación de la 
mina Pasta de Conchos, tanto en los momentos cruciales en los que todavía se podía rescatar a los 65 
mineros con vida, así como en el hecho de que hasta la fecha no se han podido recuperar los restos de los 
65 trabajadores, también quedó al descubierto la complicidad del entonces gobernador de Coahuila, 
Humberto Moreira, en la manera tan lamentable en que esta explosión y la muerte de los mineros sige 
siendo una cuenta pendiente en términos de justicia y reparación del daño con las familias. 
 
A 10 años de Pasta de Conchos el panorama para los trabajadores mineros no es nada halagador. Siguen sin 
resolverse las tres huelgas en Taxco, Guerrero; Sombrerete, Zacatecas, y Cananea, Sonora; los derechos de 
estos trabajadores han sido sistemáticamente negados por las diferentes instancias judiciales, a pesar de 
que en noviembre de 2015, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) determinó que Grupo México 
tendría que pagar el reparto de utilidades correspondiente a 2007 a los mineros en huelga de las secciones 
17 de Taxco, Guerrero, y 201 de San Martín Sombrerete, Zacatecas, como ya lo había determinado con 
trabajadores de Cananea, Sonora. Se rescataron dos cuerpos de los 65 mineros que murieron en Pasta de 
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Conchos; sin embargo, las labores de rescate que el Grupo México se comprometió a continuar en la mina 
de Pasta de Conchos fueron suspendidas.  
 
Los trabajadores mineros sufren también los embates de una tendencia gubernamental que intentar 
terminar rápidamente con todas las conquistas laborales del último siglo; los mineros en particular, por la 
naturaleza de su actividad, que es de muy alto riesgo, padecen una sobreexplotación en las más duras 
condiciones de trabajo que degradan tanto su calidad como su expectativa de vida; además de que en los 
últimos años se les ha intentado despojar de su derecho de huelga, un derecho que impide la misma 
sobreexplotación de trabajo, la cual se lleva a cabo en nombre de la productividad y la competitividad. 
 
Todos sabemos que una de las actividades de extracción de riqueza que genera mayor desigualdad es la 
explotación minera: grandes ganancias que quedan en pocas manos y que castiga a un gremio que enfrenta 
condiciones muy duras y a veces inhumanas en su actividad laboral. 
 
Por lo tanto, es urgente que al cumplirse 10 años de la tragedia de Pasta de Conchos y ante el dolor de las 
65 familias de los trabajadores que perdieron la vida tengamos que hacer un llamado para que tanto la 
Secretaría del Trabajo y el mismo Gobierno Federal realizan todos los esfuerzos posibles para recuperar los 
restos de los trabajadores, como lo siguen exigiendo los familiares de los mineros que perdieron la vida, el 
gremio de trabajadores de las minas y la misma sociedad mexicana. Además de que tampoco se ha 
completado las indemnizaciones justas de las viudas y beneficiarios. Todo esto pese a que la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos consideró que el rescate de los cadáveres de los mineros muertos en la 
tragedia del 19 de febrero de 2006, debían realizarse sin falta, por ser un derecho humano básico. El rescate 
de los cuerpos de los mineros muertos es un derecho de múltiple alcance de la dignidad humana, de 
carácter religioso, cultural, social, tanto de los muertos para no ser tratados como objetos y de forma 
inhumana, como de los familiares: es un “derecho universal irreductible”; imprescriptible e inalienable. 
 
Finalmente, es urgente reorientar la política nacional respecto a la extracción y explotación minera: cada 
vez se contamina más y se despoja sistemática de sus tierras a comunidades e individuos; ante el llamado 
fracking y la misma extracción de hidrocarburos aumenta una lógica de destrucción de nuestro medio 
ambiente que es también una de las mayores preocupaciones en todo el planeta; han aumentado como 
nunca los conflictos ambientales sin que disminuya la pobreza; más bien, lo que tenemos es la extrema 
riqueza de unos cuantos: en México, el 70 % de las compañías que explotan nuestros minerales son 
extranjeras. 
 
Por lo anterior: 

Se exhorta 
 

1. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Socialy al 
Gobierno de la República para que reanuden a la brevedad los esfuerzos y los trabajos encaminados 
a recuperar los restos de los 63 trabajadores que faltan de rescatar de la mina Pasta de Conchos. 

2. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al 
Gobierno de la República para quese completen las indemnizaciones justas de las viudas y 
beneficiarios de los trabajadores que perdieron la vida en la explosión de la mina Pasta de Conchos. 

3. El Senado de la República exhorta al Gobierno Federal para que se respeten los derechos laborales, 
de huelga y humanos de los trabajadores mineros y se den respuestas justas a sus demandas. 

RAÚL MORÓN OROZCO 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 25 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 438 
 

  

 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta al titular del gobierno de la Ciudad de México a informar sobre los recursos destinados para 
llevar a cabo la instalación de la Rueda de la Fortuna en el Bosque de Chapultepec. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES PRESENTE A ESTA SOBERANÍA UN 
INFORME PORMENORIZADO SOBRE LOS RECURSOS DESTINADOS, LAS LICITACIONES REALIZADAS, EL 
CRONOGRAMA DE OBRA, LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
APROBADAS, PARA LLEVAR A CABO LA INSTALACIÓN DE LA RUEDA DE LA FORTUNA EN EL BOSQUE DE 
CHAPULTEPEC, DEBIDO A DIVERSAS IRREGULARIDADES EN DETRIMENTO DEL PATRIMONIO NATURAL Y 
CULTURAL DEL PAÍS. 
 
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 presente proposición con punto de acuerdo, al tenor 
de las siguientes: 

Consideraciones 
 

El Bosque de Chapultepec, constituye uno de los patrimonios más emblemáticos de la Ciudad de México y 
del país; su historia y belleza natural, resguarda parte de las directrices que han forjado nuestra identidad 
nacional. Es incuestionable su contribución en el acceso a un medio ambiente sano y sus beneficios para la 
salud, y para el desarrollo cultural y económico de los habitantes de la capital. 

 

Para dimensionar su importancia turística, basta mencionar que recibió de la Secretaría del Medio Ambiente 
del Gobierno del Distrito Federal, el Certificado de Excelencia, por ser uno de los lugares más visitados, lo 
cual, lo posicionó como uno de los parques urbanos más grandes del mundo, a la par de Central Park en 
Nueva York, Hyde Park en Londres o Le Bois de Bologne en París.  

 

Es un espacio histórico, determinante en la construcción de un México libre, igualitario y democrático, 
además, es reconocido por albergar importantes monumentos, murales y espacios de recreación y 
esparcimiento. En América Latina no existe un bosque urbano más grande que el de Chapultepec, debido a 
que cuenta con un perímetro de 686 hectáreas, en las que asisten más de 15 millones de personas al año y 
200 mil sólo los fines de semana. 

 

A pesar de su valor, el Gobierno de la Ciudad de México, pretende instalar la denominada Gran Rueda de la 
Fortuna, que impacta negativamente en el aspecto ambiental de la zona y el espacio público. Dicho 
proyecto, tendrá una inversión privada superior a los 200 millones de pesos y formará parte de las 12 
concesiones que el gobierno de la Ciudad de México tiene en el Bosque de Chapultepec.  

 

Su edificación está marcada por la nula información del proyecto ejecutivo; irregularidades en el cambio de 
uso de suelo; entrega de licencias; falta de pruebas de evaluación de impacto ambiental y la desaprobación 
de organizaciones de la sociedad civil y grupos de vecinos que argumentan que acrecentará problemáticas 
tales como congestionamientos viales, comercio informal e inseguridad.  
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Es posible identificar que la Gran Rueda de la Fortuna, no contempla la generación o construcción de 
espacios para el estacionamiento de vehículos, por lo tanto se espera que esto se traduzca en la invasión de 
calles y proliferación de estacionamientos clandestino en los alrededores de Campos Elíseos, Arquímedes y 
Lamartine. 

 

Lo anterior contradice el discurso oficial, relativo al Derecho a la Ciudad y a la recuperación de espacios 
públicos. Frente a este contexto, los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, consideramos necesario generar valor público, capital y cohesión social, que permita a la 
ciudadanía se involucre en las decisiones públicas a través de informar, consultar y planear con y para los 
capitalinos. 

 

Consideramos de vital importancia que la información pública gubernamental concerniente a la edificación 
de nuevos proyectos, sea transparente, asequible y accesible para los ciudadanos, sin que vulnere el capital 
natural del país y máxime, cuando se trata de un espacio tan emblemático e importante en términos 
ecológicos, sociales, históricos y políticos para México. 

 

La Gran Rueda de la Fortuna, no constituye un espacio artístico y cultural, tampoco contribuye con la 
apertura de nuevos espacios de difusión y mucho menos se fusiona con los espacios verdes del Bosque, tal 
como han manifestado las autoridades de la Ciudad de México. En cambio, deja de manifiesto las anomalías 
contra la normatividad del Área de Conservación Patrimonial, las leyes en la materia referente a la 
normativa de usos del suelo de Áreas Verdes y las autorizaciones aprobadas por las Secretarías de Medio 
Ambiente y Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno de la Ciudad.   

 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición 
con Punto de Acuerdo: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Primero. El Senado de la República exhorta al titular del Gobierno de la Ciudad de México, para que en el 
marco de sus atribuciones, envié un informe detallado que contenga el proyecto ejecutivo en relación a la 
instalación de la Gran Rueda de la Fortuna en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec. 
 
Segundo. El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, para que informe la 
ejecución de los recursos destinados, las licitaciones realizadas, el cronograma de obra, las licencias de 
construcción y evaluación de impacto ambiental aprobadas, para llevar a cabo la instalación de la Rueda de 
la Fortuna en el Bosque de Chapultepec, debido a diversas irregularidades en detrimento del patrimonio 
natural y cultural del país. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 25 días del mes de febrero del año dos mil 
dieciséis.    
 

ATENTAMENTE 
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De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a adherirse al Convenio 189 de la Organización Internacional 
del Trabajo sobre el Trabajo Decente para las Personas y la Erradicación del Trabajo Doméstico de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 

 

 

SEN. MARTHA 

ELENA GARCÍA 

GÓMEZ  
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Del Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a fortalecer las 
acciones dirigidas a impulsar la innovación e investigación científica y tecnológica para el mejoramiento 
de la salud de la población, específicamente en enfermedades neurodegenerativas. 
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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 Guanajuato a realizar una investigación exhaustiva en relación a 
los recursos destinados para la adquisición de tabletas en el marco del “Programa de Inclusión Digital”. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL CONGRESO DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO PARA QUE A TRAVÉS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA ENTIDAD, REALICE UNA 
INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA EN RELACIÓN A LOS RECURSOS DESTINADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE 
TABLETAS EN EL MARCO DEL “PROGRAMA DE INCLUSIÓN DIGITAL”, DEBIDO A DIVERSAS 
IRREGULARIDADES EN LAS LICITACIONES Y ENTREGA. ASIMISMO, INFORME A ESTA SOBERANÍA, LAS 
SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y PENALES ESTABLECIDAS CONTRA DIVERSOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE 
POR ACCIÓN U OMISIÓN, CAUSARON DAÑOS O PERJUICIOS A LA HACIENDA PÚBLICA POR EL EJERCICIO 
INDEBIDO DE RECURSOS PÚBLICOS. 
 
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 
 
El uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje, contribuyen al 
desarrollo de habilidades, amplía el panorama educativo, recude la brecha digital y permite disminuir los 
índices de analfabetismo tecnológico, con ello, alumnos y profesores mejoran sus expectativas 
profesionales.  

En este contexto, en el estado de Guanajuato se implementó el “Programa de  Inclusión Digital”, que según 
autoridades estatales, aspira a promover el acceso y uso de las tecnologías de la información, a través de la 
entrega de tabletas a estudiantes del de media superior y superior, así como en el personal docente de nivel 
básico, media superior y normal en los espacios educativos de la entidad. 

El Gobernador y el Secretario de Educación Pública del estado, han resaltado en diversos espacios que el 
“Programa de Inclusión Digital”, tiene como objetivo fundamental fortalecer la equidad y la integración de 
los alumnos, asimismo, auxiliar a los docentes en el desempeño de sus labores educativas, es decir, 
coadyuva a que más personas tengan acceso a una educación integral y de calidad.  
 
Con dicha iniciativa, además se pretenden distribuir más de 225 mil tabletas, pero contrario al espíritu del 
programa, en la adquisición, distribución y uso de los equipos, se han presentado una serie de 
irregularidades, entre las que destaca uso político para beneficiar a los candidatos del Partido Acción 
Nacional, debido a que en el proceso electoral del año pasado se decidió ampliar los tiempos de entrega. 
 
Aunado a lo anterior, en las licitaciones se han identificado anomalías, por ejemplo, la que hicieron de 
conocimiento público diversos medios de comunicación respecto al vínculo del Secretario de Educación 
Pública del estado con Ditecma y Dedutel desde el año 2010; empresas que son del mismo grupo 
empresarial y han sido beneficiadas en la compra de las tabletas, lo cual de comprobarse, representaría una 
falta grave al marco jurídico vigente en la entidad.  
 
En este particular, la Ley de Contrataciones Públicas del Estado de Guanajuato, en su artículo 42 de su Título 
Quinto, relativo a los requisitos para contratar, instituye en su Capítulo I de impedimentos para participar 
en los procedimientos de contratación que no procederá “Aquéllas que presenten ofertas en una misma 
partida de un bien o servicio ven un procedimiento de contratación y que se encuentren vinculadas entre sí 
por algún socio o representante legal”. 
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También menciona que: “Se entenderá que es socio o asociado común, aquella persona física o moral que 
en el mismo procedimiento de contratación es reconocida como tal en las actas constitutivas, estatutos o en 
sus reformas o modificaciones de dos o más empresas licitantes, por tener una participación accionaria en 
el capital social, que le otorgue el derecho de intervenir en la toma de decisiones o en la administración de 
dichas personas morales”24. 
 
Lo anterior deja de manifiesto que, pese a que está claramente prohibido en la Ley, el gobierno del estado 
ha incurrido en opacidades, entrega de contratos a empresas con domicilios fiscales inexistentes y 
licitaciones que faltan al principio constitucional de máxima publicidad.  
 
Basta mencionar que diversos medios informativos, han documentado que la empresa Ditecma, beneficiada 
con la compra de 82 mil 500 tabletas electrónicas, adquirió, desde 2009, contratos por 78 millones de pesos 
del Instituto Politécnico Nacional, cuando el actual Secretario de Educación Pública era directivo de dicha 
institución educativa y que seguirá siendo una de las empresas más beneficiadas con el Programa de 
Inclusión Digital25. 

Por si esto no fuera suficiente, ha sido una constante la falta de transparencia durante las licitaciones y 
adjudicaciones, muestra de ello, es que el Gobierno del Estado de Guanajuato a través de la unidad de 
acceso a la información pública del poder ejecutivo, decidió reservar por tres años la información 
relacionada con estos  procesos, lo cual no abunda al acceso de la información pública gubernamental. 

Ante estos acontecimientos, los Senadores del Partido Revolucionario Institucional no podemos ser 
indiferentes, por el contrario, nos pronunciamos para que se realicen las investigaciones correspondientes y 
los responsables del uso indebido de recursos públicos sean sancionados conforme a derecho. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición 
con Punto de Acuerdo: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
Primero. El Senado de la República exhorta al Congreso del Estado de Guanajuato para que a través de la 
Auditoría Superior de la entidad, realice una investigación exhaustiva en relación a los recursos destinados 
para la adquisición de tabletas en el marco del “Programa de Inclusión Digital”, debido a diversas 
irregularidades en las licitaciones y entrega.  
 
Segundo. El Senado de la República exhorta al Congreso del Estado de Guanajuato para que a través de la 
Auditoría Superior de la entidad informe a esta Soberanía, las sanciones administrativas y penales 
establecidas contra diversos servidores públicos que por acción u omisión, causaron daños o perjuicios a la 
hacienda pública por el ejercicio indebido de recursos públicos. 
 
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 23 días del mes de febrero del año dos mil 
dieciséis.    
 

ATENTAMENTE 

                                                 
24http://www.congresogto.gob.mx/uploads/ley/pdf/137/Ley_de_Contrataciones_Pu_blicas_para_el_Edo_de_Gto._P.O._26_DIC_2014

.pdf 
25 http://zonafranca.mx/sabia-eusebio-vega-de-vinculacion-de-empresas-que-participan-en-licitacion-de-tablets/ 
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Del Sen. Adolfo Romero Lainas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a establecer protocolos efectivos de 
atención para evitar que los casos de influenza sigan repuntando; asimismo, establecer acciones que 
garanticen el abasto y distribución de la fórmula para su atención en las instituciones de salud de los tres 

niveles de gobierno. 
El suscrito Dr. ADOLFO ROMERO LAINAS, Senador de la República de la LXIII 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 8, fracción II y 276 numeral 1, fracción I del Reglamento 
del Senado de la República, presento PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
QUE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE POR CONDUCTO 
DE LA SECRETARÍA DE SALUD ESTABLEZCA PROTOCOLOS EFECTIVOS DE 
ATENCIÓN EN COORDINACIÓN CON LAS SECRETARÍA DE SALUD ESTATALES PARA 
EVITAR QUE LOS CASOS DE INFLUENZA SIGAN REPUNTANDO; ASIMISMO 
ESTABLECER ACCIONES QUE GARANTICEN EL ABASTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA 

FÓRMULA PARA SU ATENCIÓN EN LAS INSTITUCIONES DE SALUD DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO, 
GARANTIZANDO DE IGUAL MANERA QUE LA MISMA ESTÉ DISPONIBLE EN LAS DIVERSAS CADENAS 
FARMACÉUTICAS QUE OPERAN A NIVEL NACIONAL, al tenor de las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 
Las infecciones respiratorias agudas son un conjunto de enfermedades infecciosas de las vías respiratorias 
con una evolución menor a quince días -en promedio-. Dentro de éstas podemos enumerar al resfriado 
común, la influenza, la faringitis, laringitis, bronquitis, neumonía, entre otras; todas ellas de diversa etiología 
y gravedad. De lo anterior debemos resaltar que se tratan de un problema grave de salud a nivel nacional y 
que se agrava debido a las condiciones climáticas adversas. 
 
Conforme a datos estadísticos de la Secretaría de Salud, las infecciones respiratorias agudas representan la 
morbilidad más alta del país y la primera causa de consultas médicas en los centros de salud. A lo anterior 
debemos considerar que los sectores poblacionales de mayor vulnerabilidad son los menores de 2 años y los 
mayores a 64 años, mujeres en embarazo y los enfermos de padecimientos crónicos. Es de considerar que 
debido a la gran diversidad que presentan en cuanto a sintomatología, la detección e intervención oportuna 
en algunos casos se puede ver restringida.  
 
Al respecto la Organización Mundial de la Salud recomienda el monitoreo epidemiológico, particularmente 
de la influenza, mediante un sistema de vigilancia en unidades o sitios centinela, los cuales deberán estar 
orientados a la oportuna detección de casos de Enfermedad Tipo Influenza (ETI)e Infección Respiratoria 
Aguda Grave (IRAG) y así lograr la detección oportuna de dichos casos mediante la obtención de muestras y 
diagnóstico mediante laboratorio para la correcta tipificación y sub tipificación viral.  
 
Bajo este tenor, en México se ha implementado el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Influenza 
SISVEFLU del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica SINAVE que se refiere al conjunto de estrategias 
y acciones epidemiológicas que permiten la producción de información epidemiológica útil para la salud 
pública. Dicho Sistema integra la información proveniente de todo el país y de todas las instituciones que 
integran el Sistema Nacional de Salud se apoya también en los reportes de la detección de diagnósticos 
clínicos de ETI e IRAG, además de que la influenza es una enfermedad de notificación obligatoria.  
 

 

 

SEN. ADOLFO 

ROMERO 

LAINAS  
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Cabe mencionar que la mayoría de las personas infectadas con el virus de la influenza, por lo general, 
sobrepasan por una enfermedad leve y que en muchos de los casos no requieren de medicamentos 
antivirales, comúnmente su recuperación no es mayor a dos semanas. Sin embargo, otras personas 
presentan mayores complicaciones relacionadas directamente al virus de la Influenza, las cuales terminan 
con la hospitalización y/o muerte; es por ello que se les denomina “población de alto riesgo”.  
 
En México la vacunación anual contra la Influenza es recomendada y dirigida a determinados grupos de la 
población, quienes poseen un mayor grado de vulnerabilidad al desarrollo de complicaciones asociadas con 
la infección y en aquellos que pueden transmitir la Influenza a personas en grupos de alto riesgo, tales como: 

- Personas que puedan transmitir Influenza a personas en grupos que están propensos a desarrollar 
complicaciones; 

- Vacunación de mujeres con embarazo de alto riesgo; 
- Vacunación de personas mayores de 65 años; 
- Vacunación de personas entre 50 a 64 años; 
- Vacunación de pacientes de cualquier edad con padecimientos crónicos; 
- Vacunación de niños de 6 a 23 meses de edad. 

Tal es el caso que en días pasados se tuvo noticia de un incremento en los reportes confirmados de 
Influenza a nivel nacional principalmente en los estados de Nuevo León, Jalisco, Sinaloa, Estado de México y 
la Ciudad de México, no obstante haberse aplicado 30 millones de vacunas a lo largo de las entidades 
federativas; baste señalar que según datos de la Secretaría de Salud Federal de octubre a la fecha se han 
registrado 2000 casos en la República Mexicana de los cuales el 50% corresponde al tipo H3N2 y en la 
Ciudad de México los casos de influenza se incrementaron en más de 100 en la última semana al pasar de 
180 a 284 personas afectadas por esta enfermedad. 
 
Aunado a lo anterior la población se ha quejado a nivel nacional que la formula base para el tratamiento de 
dicho padecimiento que tiene como fórmula el oseltamivirphosphate., resulta imposible adquirirla en las 
farmacias del país al estar agitada circunstancia que representa un foco de alerta a nivel nacional dada la 
gravedad e incidencia de casos. 
 
Derivado de lo anterior somete a la Consideración de esta Soberanía el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO. La Cámara de Senadores exhorta al Titular del Ejecutivo Federal para que por conducto de la 
Secretaría de Salud establezca protocolos efectivos de atención en coordinación con las Secretaría de Salud 
estatales para evitar que los casos de Influenza sigan repuntando; asimismo establecer acciones que 
garanticen el abasto y distribución de la fórmula para su atención en las Instituciones de Salud de los tres 
niveles de Gobierno, garantizando de igual manera que la misma esté disponible en las diversas cadenas 
farmacéuticas que operan a nivel nacional. 

Sen. Adolfo Romero Lainas. 
 
Referencias: 

1) Organización Mundial de la Salud. Departamento de Vigilancia y Respuesta de Enfermedades 
Transmisibles, Seguridad Sanitaria Mundial. 

2) Organización Mundial de la Salud. Gripe estacional. 
3) Lineamientos para la Vigilancia Epidemiológica de Influenza. Comité Nacional para la Vigilancia 

Epidemiológica.  
4) Secretaría de Salud.  
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
por el que se solicita al gobierno del estado de Sonora un informe sobre los procesos legales y 
administrativos a que se ha sometido a diversos funcionarios públicos de la administración del ex 
gobernador Guillermo Padrés Elías. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, 
ENVÍE A ESTA SOBERANÍA UN INFORME INTEGRAL SOBRE LOS PROCESOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS A 
QUE SE HA SOMETIDO A DIVERSOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL EX 
GOBERNADOR GUILLERMO PADRÉS ELÍAS. 
 
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 los 
artículos 8 numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, se somete a 
la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las 
siguientes: 
 

Consideraciones: 
En septiembre del 2015, el Gobierno del Estado de Sonora anunció la creación de la Fiscalía Anticorrupción. 
Una de sus primeras encomiendas ha sido investigar a diversos funcionarios de la administración que 
encabezó Guillermo Padrés Elías, por presuntos actos de corrupción. 26 
 
Notas periodísticas diversas, publicadas en el último trimestre del año pasado, señalan que de acuerdo a 
datos del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora (ISAF), se habían solicitado 67 
procedimientos penales contra 12 ex funcionarios del ex gobernador, por el presunto desvío de 760 
millones de pesos y actos delictivos contra el patrimonio estatal. 27 
 
Por las características de los presuntos delitos cometidos, según la dirección de Asuntos Jurídicos del ISAF, 
“estos podrían alcanzar la tipificación de peculado y otros actos antijurídicos catalogados de extrema 
corrupción e impunidad”. 
 
Entre los ex funcionarios mencionados como procesados en el último trimestre del 2015, y contra quienes 
se solicitó ejercer acción penal se encuentran Víctor Armando Alcaraz Armenta y Darío Murillo Bolaños, 
ambos ex directores en el Fondo Estatal de Modernización del Transporte. 28 
 
Igualmente el órgano interno de fiscalización ha señalado al ex secretario estatal de Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulico, Pesca y Acuacultura, Héctor Ortiz Ciscomani, como responsable 
de un quebranto de 55 millones de pesos durante los 2012, 2013 y 2014. Los delitos que se le tipifican son: 
peculado, ejercicio indebido de un deber y de omisión y comisión contra el patrimonio del estado. 
 
En el mismo tenor, el ISAF señala a la ex directora del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON) y actual diputada federal plurinominal por el PAN, Teresa 
Lizárraga Figueroa, por un quebranto financiero de 42 millones de pesos. 

                                                 
26 http://www.expreso.com.mx/notas-sonora/del-editor/116224-crean-fiscalia-anticorrupcion.html 

 
27 http://sonorapresente.com/entrada/2015/10/investigan-a-12-exfuncionarios-de-padres-por-presunto-desvio-de-

recursos/ 
28 http://sonorapresente.com/entrada/2015/10/investigan-a-12-exfuncionarios-de-padres-por-presunto-desvio-de-

recursos/ 

 

http://www.expreso.com.mx/notas-sonora/del-editor/116224-crean-fiscalia-anticorrupcion.html
http://sonorapresente.com/entrada/2015/10/investigan-a-12-exfuncionarios-de-padres-por-presunto-desvio-de-recursos/
http://sonorapresente.com/entrada/2015/10/investigan-a-12-exfuncionarios-de-padres-por-presunto-desvio-de-recursos/
http://sonorapresente.com/entrada/2015/10/investigan-a-12-exfuncionarios-de-padres-por-presunto-desvio-de-recursos/
http://sonorapresente.com/entrada/2015/10/investigan-a-12-exfuncionarios-de-padres-por-presunto-desvio-de-recursos/
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A mediados del mes de enero de 2016, la Fiscalía Anticorrupción de Sonora anunciaba ya el curso de 111 
investigaciones que fueron abiertas por presuntos actos irregulares e ilegales de ex funcionarios del ex 
gobernador Guillermo Padrés Elías, muchos de los cuales ya habían comparecido en calidad de indiciados o 
como testigos, entre ellos Jorge Morales Borbón, ex secretario de Comunicación Social a la postre detenido 
y consignado por el delito de extorsión. 29 
 
Todos estos presuntos casos de irregularidades e ilegalidades, y muchos más que faltan por mencionar, 
deben ser investigados a fondo y castigarse conforme a derecho. Cabe recordar que en su momento el ex 
gobernador también fue acusado de “lavado de dinero”, al supuestamente recibir millones de dólares de 
Mario Humberto Aguirre Ibarra, empresario que ganó contratos millonarios del gobierno sonorense. 30 
 
El diario estadounidense The Wall Street Journal, destacó en un artículo que investigaciones de autoridades 
tanto mexicanas como estadounidenses determinaban que entre 2009 y 2015, los hermanos Padrés Elías 
habían transferido 8.9 millones de dólares a cuentas de bancos nacionales y extranjeros. 31 
Por otra parte, de acuerdo a información del diario El Financiero del pasado 19 de febrero de 2016, la 
Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó irregularidades por el presunto mal uso y desvío de casi 
150 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal en Sonora, durante el 
gobierno de Guillermo Padrés, sólo en el ejercicio 2014. 
 
El artículo 186 del Código Penal para el Estado de Sonora señala que comete el delito de Peculado todo 
servidor público que, para sus propios o ajenos, distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier 
otra cosa perteneciente a la administración pública estatal o municipal.  
 
El Código Penal Federal, en su artículo 223 considera igualmente que comete el delito de peculado todo 
servidor público que para usos propio o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra 
cosa perteneciente al Estado, al organismo descentralizado o a un particular. 
 
El artículo 400 Bis del Código Penal Federal dispone que se impondrá de cinco a quince años de prisión y de 
mil a cinco mil días multa al que adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, 
invierta, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, 
recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan el 
producto de una actividad ilícita, con alguno de los siguientes propósitos: ocultar o pretender ocultar, 
encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o 
bienes, o alentar alguna actividad ilícita. 
Por lo anteriormente fundado y motivado sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente.  
 

PUNTO DE ACUERDO: 
 
Primero.- El Senado de la República solicita respetuosamente al gobierno del estado de Sonora, envíe a esta 
Soberanía un informe integral sobre los procesos legales y administrativos a que se ha sometido a diversos 
funcionarios públicos de la administración del ex gobernador Guillermo Padrés Elías. 

                                                 
29 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/02/1/detienen-ex-vocero-de-guillermo-padres 
30 

http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=601170&pc=102&idorigen=1&urlredirect

=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=601170&pc=102&idorigen=1 
31 http://lat.wsj.com/articles/SB10510204943479844423404580500760651960160 

 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/02/1/detienen-ex-vocero-de-guillermo-padres
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=601170&pc=102&idorigen=1&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=601170&pc=102&idorigen=1
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=601170&pc=102&idorigen=1&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=601170&pc=102&idorigen=1
http://lat.wsj.com/articles/SB10510204943479844423404580500760651960160
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Segundo.- El Senado de la República solicita respetuosamente a la Procuraduría General de la República 
(PGR) presentar un informe a esta soberanía, relativa a la investigación que realiza contra el ex gobernador 
panista de Sonora, Guillermo Padrés Elías, por presunto lavado de dinero. 
 
Tercero.- El Senado de la República solicita respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación 
informe a esta soberanía sobre el proceso que realiza con relación al presunto mal uso y desvío de casi 150 
millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 2014, en el estado de 
Sonora. 
 
Dado en el Senado de la República a los 25 días del mes de febrero de 2016. 
 

Atentamente.  
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De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que se solicita a los congresos de las entidades federativas y a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, si aún no han armonizado su legislación de acuerdo con la Ley General de 
Víctimas, dar celeridad al proceso de homologación.  

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta al gobierno del estado de Puebla a informar sobre el monitoreo del comportamiento violento 
de los individuos y de la sociedad en dicha entidad federativa en lo relativo a la violencia de género. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR EL QUEEL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA PARA QUEINFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL MONITOREO DEL 
COMPORTAMIENTO VIOLENTO DE LOS INDIVIDUOS Y DE LA SOCIEDAD EN DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EN LO 
RELATIVO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO, E INSTRUMENTE ACCIONES URGENTES ANTE LA SITUACIÓN QUE 
GUARDA DICHA ENTIDAD. 

CONSIDERANDO: 

El pasado mes de septiembre de 2015, la Senadora Lucero Saldaña Pérezpresentó a esta Soberanía una 
Proposición con Punto de Acuerdo con el objeto de exhortar a los titulares del ejecutivo estatal de las 
entidades federativas y el Distrito Federal, para garantizar la implementación de protocolos de investigación 
con perspectiva de género y derechos humanos en materia de feminicidios o desaparición de mujeres y 
niñas. Esta proposición fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública. 

Lo anterior obedecía a la preocupación que tiene la sociedad mexicana ante la constante presencia de casos 
de desaparición y homicidios contra mujeres y niñas. Este fenómeno, que lamentablemente parece 
generalizado en todo el territorio nacional, exige la máxima atención de todas las autoridades y de la 
sociedad civil. 

Como se registra en el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres 2014-2018 (PIPASEVM)32, la violencia contra las mujeres que más afecta es aquella que ocurre en el 
ámbito de lo familiar o de las relaciones cercanas, como la violencia de pareja. Este Programa recupera datos 
de la ENDIREH 2011, para mostrar que: 

 De las mujeres de 15 años o más que han tenido al menos una pareja, 47% han sido agredidas por la 
actual o última pareja en algún momento de su vida marital o durante su relación o noviazgo. 

 En las mujeres casadas o en unión, la prevalencia de violencia de pareja es aún más alta, alcanzando a 
casi la mitad de ellas (49.3%). 

 37.2% de las mujeres que han sostenido una relación sin cohabitar con su pareja, fueron víctimas de 
violencia. 

 La prevalencia de actos de violencia emocional, física y sexual en lo familiar, también es alta: 42.4% 
sufrió agresiones emocionales o psicológicas; 24.5% fue víctima de violencia económica; 7.3% fue 
víctima de alguna forma de violencia sexual; 13.5% sufrió alguna agresión física. De este último 
grupo, 16.2% de mujeres casadas o unidas padecieron ataques de extrema gravedad a lo largo de su 
relación y 5.1% recibió atención médica o psicológica en los últimos 12 meses. 

En el estado de Puebla, tan solo en estas primeras semanas del año 2016 se han registrado ya 16 casos de 
mujeres asesinadas, de acuerdo con lo reportado en diferentes medios de comunicación y según el 
seguimiento hemerográfico que ha realizado el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y 
Reproductivos, A.C. (ODESYR). El siguiente es el cuadro muestra los casos documentados en 2016. 

Nombre Edad Municipio Fecha de 
probable 

Fecha de 
publicación 

Fuente: 

                                                 
32Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014-2018 (30-04-214), en 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343064&fecha=30/04/2014 
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fallecimiento  

1. Brenda Tlatelpa Mora 20 Tepeaca 05-01-16 07-01-16 E-consulta, 
Periódico 
central 

2. Modesta Flora Tapia 
García 

70 Cuautlancing
o 

05-01-16 06-01-16 E-consulta 

3. Adriana S. 17 Huejotzingo 14-01-16 18-01-16 Periódico 
central, 
El Popular 

4. Desconocida 20-25 Huauchinang
o 

21-01-16 22-01-16 E-consulta, 
Intolerancia, 
Diario 
Cambio 

5. Ángeles Leyva Pérez 41 San Martín 
Texmelucan 

20-01-16 20-01-16 Periódico 
central 

6. María Balbuena Guerrero 35 Acatlán de 
Osorio 

N.D. 27-01-16 Periódico 
central 

7. Manuela Jiménez Acatla 77 Chiconcuatla 28-01-16 28-01-16 E-consulta, 
Periódico 
central 

8. Nancy Cancelo 28 San Martín 
Texmelucan 

01-02-16 02-02-16 Periódico 
central, 
Intolerancia 

9. Hermelinda Padilla López 37 Tepatlaxco 
de Hidalgo 

01-02-16 02-02-16 Periódico 
central, 
Imagen 
poblana 

10. Anabel Flores Salazar  Palmar de 
Bravo 

08-02-16 09-02-16 E-consulta 

11. Laura Rodríguez Chauvire 54 Puebla 12-02-16 15-02-16 Periódico 
central, 
Diario 
Cambio, 
Puntual 
 

12. Ingrid Vázquez Sánchez 25 Puebla 14-02-16 16-02-16 Periódico 
central, 
El Popular, 
Diario 
Cambio 

13. Desconocida 25 Puebla 19-02-16 19-02-16 E-consulta 

14. Samai Alejandra 
Márquez Salgado 

25 Puebla 20-02-16 20-02-16 Periódico 
central, 
E-consulta, 
Proyecto 
cinco 

15. Maribel Hernández 
Martínez 

29 Tepeaca 20-02-16 20-02-16 Periódico 
central, 
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Proyecto 
cinco 

16. Desconocida 35 San Pedro 
Cholula 

20-02-16 20-02-16 Periódico 
central, 
E-consulta, 
Proyecto 
cinco 

Fuente: ODESYR, Documentación hemerográfica de probables feminicidios en Puebla, al 22 de febrero de 
2016. 

Lo anterior se suma a los 50 casos que la misma organización documentó en 201533. El registro muestra casos 
principalmente ubicados en la región centro del estado, por lo que habría que indagar sobre lo que pasa en 
regiones más alejadas. 

Si bien, como lo han señalado las autoridades, no todos los casos pueden ser tipificados como feminicidio, lo 
cierto es que en Puebla como en otras entidades, la discriminación y la violencia que viven las mujeres 
persiste, generando ambientes misóginos y de riesgo para todas.  Cabe recordar que la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia señala que la Misoginia constituyen las conductas de odio 
hacia la mujer que se manifiesta en actos violentos y crueles contra ella por el hecho de ser mujer.  

En los asesinatos de varias de estas mujeres y de acuerdo con las mismas fuentes hemerográficas, la violencia 
ejercida proviene de hombres cercanos a las víctimas, como son el novio, con quien sostuvieron alguna 
relación afectiva o el propio esposo. Algunas de ellas cursaban un embarazo. En el caso del estado de Puebla, 
se observa este tipo de violencia y de misoginia que demanda acciones específicas. 

Estos hechos son expresiones de la falta de acciones de prevención de la violencia de género. Por un lado, 
porque se observa que las y los jóvenes sostienen relaciones que no se fundan en la igualdad y la libertad. 
Que, probablemente ellas vivieron algún tipo de violencia previa, sin detectar que era tal y, por lo tanto, sin 
denunciar o detenerla a tiempo. Que las y los jóvenes se han socializado en un modelo de relaciones 
afectivas sexistas basadas en el control, el dominio y el poder masculino.  

Estamos ante la presencia de un panorama de misoginia, que tienen su máxima expresión en el homicidio y la 
violencia cotidiana que viven miles de mujeres de todas las edades, de todas las clases y condiciones sociales. 
Ello causa, con justa razón, indignación, alarma y preocupación social. 

Asimismo, estamos ciertos de que la sociedad entera debe involucrarse en las acciones preventivas ante la 
violencia de género. La socialización de las nuevas generaciones debe estar libre de la discriminación de 
género. Esta es una responsabilidad en la que intervienen diversas instituciones como la familia, la escuela, 
los medios de comunicación y otras. La cultura de la igualdad y de rechazo a la violencia hacia las mujeres es 
responsabilidad de toda la sociedad. 

Al mismos tiempo, debemos reconocer que una mujer –niña, adolescente, joven, madura o anciana- solo 
podrá denunciar un acto de violencia si se sabe sujeta de derechos y respaldada por instituciones de 
procuración e impartición de justicia fuertes que impidan la impunidad. Lo cierto es que estamos ante la 
carencia de denuncias, de casos documentados de violencia previa que de haber sido debidamente atendidos 
pudieran haber evitado la continuación o actos aún más graves de violencia.  

Como lo señala el propio PIPASEVM: 

Las mujeres en nuestro país enfrentan diversos obstáculos cuando procuran acceder a una tutela 
judicial efectiva para remediar los actos de violencia de los que son víctimas. Con frecuencia la mujer 
que acude a denunciar se enfrenta a la falta de sensibilidad y especialización en materia de género 

                                                 
33 Para consultar la base completa: http://www.odesyr.org/#!gnero-y-feminismo/c21uw, que remite a 
https://es.scribd.com/doc/206810164/Feminicidios-en-Puebla-al-22-de-febrero-de-2016 
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por parte de las y los policías, ministerios públicos, instancias policiales involucradas en la 
investigación de los delitos y de los impartidores de justicia, esto aunado a la debilidad estructural del 
sistema judicial. Esta situación propicia una sensación de inseguridad, indefensión y desconfianza en 
la administración de justicia por parte de las víctimas, y a su vez genera un contexto de impunidad 
que contribuye a perpetuar la violencia contra las mujeres. 

Consideramos que la sociedad debe teneruna respuesta certera de las autoridades estatales, reforzando las 
acciones preventivas; informando a la sociedad sobre el estatus y averiguación de cada uno de los casos 
presentados; generando un informe sobre la situación actual de la entidad, en lo que hace al monitoreo del 
comportamiento violento de los individuos y la sociedad. Este informe debe ser consideradoun paso previo a 
la posible solicitud e emisión de la alerta de género que, al menos en Puebla, están solicitando desde las y los 
ciudadanos hasta las organizaciones sociales, rectores de algunas universidades y líderes de opinión. 
 
En ese sentido, las autoridades estatales deben cumplir con las obligaciones que establece la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), que incluyen: 
 

ARTÍCULO 49. Corresponde a las entidades federativas y al Distrito Federal, de conformidad con 
lodispuesto por esta ley y los ordenamientos locales aplicables en la materia: 

I.Instrumentar y articular sus políticas públicas en concordancia con la política nacional 
integral desde la perspectiva de género para prevenir, atender, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres;  
II. a VI. […]; 
VII.Promover, en coordinación con la Federación, programas y proyectos de atención, 
educación, capacitación, investigación y cultura de los derechos humanos de las mujeres y de 
la no violencia, de acuerdo con el Programa;  
VIII. a X. […]; 
XI.Promover programas de información a la población en la materia; 
XII. a XIV. […]; 
XV.Promover investigaciones sobre las causas y las consecuencias de la violencia contra las 
mujeres;  
XVI. a XVII. […]; 
XVIII.Recibir de las organizaciones privadas, las propuestas y recomendaciones sobre la 
prevención, atención y sanción de la violencia contra mujeres, a fin de mejorar los 
mecanismos para su erradicación;  
XIX. a XXI. […]; 
XXII.Especializar a las y los agentes del Ministerio Público, peritos, personal que atiende a 

víctimas a través de programas y cursos permanentes en:  a) Derechos humanos y género; b) 

Perspectiva de género para la debida diligencia en la conducción de averiguaciones  previas y 

procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia y feminicidio;  c) Incorporación 
de la perspectiva de género en los servicios periciales; eliminación de estereotipos sobre el rol 

social de las mujeres, entre otros.    
XXIII.Crear un registro público sistemático de los delitos cometidos en contra de mujeres, que 
incluya la clasificación de los hechos de los que tenga conocimiento, lugar de ocurrencia y 
lugar de hallazgo de los cuerpos, características socio demográficas de las víctimas y del 
sujeto activo, especificando su tipología, relación entre el sujeto activo y pasivo, móviles, 
diligencias básicas a realizar, así como las dificultades para la práctica de diligencias y 
determinaciones; los índices de incidencia y reincidencia, consignación, sanción y reparación 
del daño. Este registro se integrará a la estadística criminal y victimal para definir políticas en 
materia de prevención del delito, procuración y administración de justicia;  
XXIV.Elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de género en la búsqueda 
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inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, para la investigación de los delitos de 
discriminación, feminicidio, trata de personas y contra la libertad y el normal desarrollo 
psicosexual; 
XXV. […]. 

 

La permanencia y gravedad de los hechos registrados en estas semanas nos obliga a revisar lo realizado y, en 
su caso, adoptar medidas extraordinarias. Al respecto, en los medios de comunicación se han señalado 
posibles  omisiones y retrasos en ejecución de estas responsabilidades en el estado de Puebla34. 

En ese sentido, es necesario retomar lo que establece el Reglamento de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en lo relativo a monitorear el comportamiento violento de los 
individuos y de la sociedad, contando con la información que reporten las entidades federativas a través de los 
Mecanismos para el Adelanto de las mujeres35. 

ARTÍCULO 27.- La Secretaría Ejecutiva, con el apoyo de los Mecanismos para el adelanto de las mujeres, 
sistematizará, en términos del presente artículo, la información que se genere en la implementación del 
Modelo de Erradicación e informará al Sistema para impulsar la instrumentación de acciones en la 
materia. 

 
La información que se procesará será la siguiente: 
 
I.  a II. […]; 
 
III.  Los resultados del monitoreo de la incidencia de la Violencia contra las Mujeres que conlleven a 

posibles casos de alerta de violencia de género; 
 
IV. a VI. […]. 
 

ARTÍCULO 28.-La Secretaría de Gobernación, a través del Comisionado Nacional de Seguridad, en 
coordinación con la Comisión Nacional, la Secretaría Ejecutiva y los Mecanismos para el adelanto de las 
mujeres, establecerán y operarán el sistema de monitoreo del comportamiento violento de los 
individuos y de la sociedad contra las mujeres, previsto en la fracción II del artículo 17 de la Ley. 

 
ARTÍCULO 29.- La operación del sistema de monitoreo del comportamiento violento de los individuos y 
de la sociedad contra las mujeres tendrá como objetivo generar instrumentos que permitan evaluar el 
avance en la erradicación de la Violencia contra las Mujeres y las posibles acciones que puedan 
implementarse para lograr dicha erradicación. 

 
[…]. 

 

La sociedad urge respuestas certeras, integrales, coordinadas. Los hechos constantes y graves de violencia 
feminicida que se han presentando en Puebla, han llevado a la sociedad a expresar su rechazo adoptando en 
redes sociales el hashtag#niunapoblanamas.No podemos permanecer insensibles ante este justo reclamo 
social. 

                                                 
34 Ver: http://ladobe.com.mx/2016/02/por-que-estan-matando-a-las-mujeres-en-puebla/ 
35 El propio Reglamento define a los Mecanismos para el adelanto de las mujeres como: las instancias de las entidades federativas 
creadas para el diseño, promoción y monitoreo de la aplicación de las políticas públicas en favor de los derechos de las mujeres, 
encaminados a prevenir, atender, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres (art. 2, fracción VII). 

https://www.facebook.com/hashtag/niunapoblanamas?source=feed_text&story_id=10153448060470687
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Por lo antes expuesto, por la memoria de las víctimas, por que es necesario lograr la justicia para ellas y sus 
familias, por la vida y el derecho de todas las mexicanas a una vida libre de violencia, sometemos a su 
consideración el siguiente Punto de Acuerdo: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA 
PARA QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL MONITOREO DEL COMPORTAMIENTO VIOLENTO DE LOS 
INDIVIDUOS Y DE LA SOCIEDAD EN DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EN LO RELATIVO A LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO, E INSTRUMENTE ACCIONES URGENTES ANTE LA SITUACIÓN QUE GUARDA DICHA ENTIDAD. 

 

Salón de sesiones del Senado de la República, a los veinticinco días del mes de febrero de 2016. 

 

 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 25 de febrero de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 474 
 

  

 
De los Senadores Manuel Cota Jiménez, Margarita Flores Sánchez e Hilaria Domínguez Arvizu, del grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo 
Federal a emitir un decreto por el que se incluya el nombre del poeta y diplomático nayarita “Amado 
Nervo” en la denominación oficial del aeropuerto internacional de Tepic.  

 

 

SEN. MANUEL 

HUMBERTO 

COTA JIMÉNEZ  
 

 

 

 

SEN.MARGARITA 

FLORES 

SÁNCHEZ  
 

 

 
 

 

SEN. MARÍA 

HILARIA 

DOMÍNGUEZ  

ARVIZU 

(PRI) 
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De los Senadores Gabriela Cuevas Barrón, Teófilo Torres Corzo, Héctor Larios Córdova, Marcela Guerra 
Castillo, Mariana Gómez del Campo Gurza, Fidel Demédicis Hidalgo, Francisco Yunes Zorrilla, Isidro 
Pedraza Chávez, David Penchyna Grub, Manuel Cota Jiménez, Fernando Yunes Márquez y José Ascención 
Orihuela Bárcenas, con punto de acuerdo que exhorta a los integrantes de las comisiones que 
intervendrán en el proceso de análisis y discusión del Tratado de Asociación Transpacífico a garantizar la 
mayor difusión y transparencia en cada una de las etapas de dicho proceso. 
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EFEMÉRIDES 
 

De la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el nacimiento de José Vasconcelos. 

 
 
 

 

 

SEN. ANA LILIA 

HERRERA 

ANZALDO  
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De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el nacimiento 
de José Vasconcelos. 

De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, conmemoración delnacimiento de José Vasconcelos, fundador de la SEP. 

“En las regiones del espíritu no tiene límites el descubrimiento de nuevos 
mundos” 

Oriundo de la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, donde nació el 27 de febrero de 1882. 
Vivió poco tiempo en su ciudad natal; después residió en Piedras Negras, Coahuila. 
Viajó por varias ciudades del país y en el Instituto Campechano hizo sus estudios 
elementales. 

Tras pasar algunos años en el exilio, al triunfar la revolución mexicana fue 
nombrado titular del Departamento Universitario y de Bellas Artes del 9 de junio 

de 1920 al 12 de octubre de 1921. Cabe aclarar que “la aprobación de una nueva Constitución Política en 
1917 repercutió en la vida de la Universidad: desapareció la Secretaría de Instrucción Pública, que fue 
sustituida por el Departamento Universitario y de Bellas Artes… cuyo radio de acción estaba limitado al 
Distrito y Territorios Federales, al igual que la desaparecida Secretaría, y cuyo director sería rector de la 
Universidad". Como rector propuso y fue aceptado el famoso lema que identifica a la hoy Universidad 
Nacional Autónoma de México, Por mi raza hablará el espíritu.  
De 1921 a 1924 desarrolló una extraordinaria labor como secretario de Educación Pública. Al respecto, 
Daniel Cosío Villegas señala “Vasconcelos personificaba entonces las aspiraciones educativas de la 
Revolución: reunía condiciones excepcionales para inaugurar esa era de verdadero y grandioso 
renacimiento espiritual de México". 

Organizó la Secretaría en tres departamentos: Escolar, de Bellas Artes y de Bibliotecas y Archivos, asimismo 
impulsó la educación popular, creó bibliotecas y celebró con gran éxito la primera Exposición del Libro en el 
Palacio de Minería; agotó un amplio programa de publicaciones, editó una serie de clásicos de la literatura 
universal, la revista El Maestro y el semanario La Antorcha, aprovechó a educadores extranjeros como 
Pedro Henríquez Ureña y Gabriela Mistral; hizo otro tanto con economistas como Alfonso Goldschmidt. 
Asimismo, estableció las escuelas rurales en el campo con el fin de unificar el país culturalmente; entre ellas 
destacan las Casas del Pueblo (la escuela rural), que convocaron a las comunidades a un esfuerzo de 
alfabetización, instrucción de diversas habilidades y conocimientos y de un desarrollo de la vida social, 
mejorando las técnicas de producción, formando con sus propios medios a los maestros rurales quienes 
dieron vida a las Misiones Culturales instituidas en 1923. 
Después de renunciar al cargo de secretario de Educación Pública, en 1924 pasó a la oposición y presentó su 
candidatura a la gubernatura del estado de Oaxaca, donde resultó derrotado y se exilió del país, para 
regresar en 1928 y contender por la Presidencia de la República y, ante lo que sus partidarios consideraron 
un fraude electoral, proclamó una insurrección armada que no tuvo éxitoDespués de las elecciones 
presidenciales de 1929, redactó y publicó cuatro libros que son su crónica autobiográfica: Ulises Criollo, La 
tormenta, El Proconsulado y La Flama. Volvió a marchar de México, donde regresó en 1940 para dirigir la 
Biblioteca Nacional.  

Falleció en la ciudad de México el 30 de junio de 1959. 

ATENTAMENTE 
SONIA ROCHA ACOSTA 

 
 

 

SEN. SONIA 

ROCHA ACOSTA 
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Mundial del Trasplante. 

La vida es el principal valor del ser humano; y aún más, es el valor supremo al cual 
se subordinan todos los demás. Si la vida no existiese, no lo sería nada más. 

Quizá por eso, la medicina y la ciencia relacionada con ella es tan antigua como la 
especie humana misma. Pues la preservación de la vida ha sido y será el motor 
central de las investigaciones científicas. 

Por ello, que la salud sea uno de los elementos más relevantes para el desarrollo 
de una vida larga y cualitativa. Estriba en permitir que el organismo de una 

persona, mantenga buenos estándares de funcionamiento y pueda realizar las diferentes actividades que 
están en su rutina diaria. Así, al hablar de su importancia, necesariamente se refiere al valor que la salud 
tiene para que una persona pueda llevar una buena calidad de vida en todos sus diversos aspectos. 

Los descubrimientos y avances de la ciencia para preservar la vida son innumerables, pero uno de los más 
grandes y trascendentales es sin duda la posibilidad de trasplantar órganos. Se trata de la sustitución de un 
órgano o tejido que ya no funciona como debiera, con el objetivo de restituir las funciones perdidas, que 
para muchos pacientes, se trata de la única alternativa que puede salvarle la vida y recuperar la calidad de la 
misma.Así, la donación y trasplante de órganos y tejidos se constituye como una oportunidad para que 
miles de personas puedan vivir y mejorar su calidad de vida cuando no quedan más alternativas 
terapéuticas. 

Por eso, la importancia de que el 27 de febrero de cada año se conmemore el “Día Mundial del 
Trasplante”, como una jornada para promover la concientización de las personas en esta materia, 
agradecer y reconocer a los donantes por su altruismo, así como la ardua labor de familiares y 
profesionales de la salud implicados en cada uno de estos proceso de vida. 

Lamentablemente, es una asignatura con muchos pendientes en nuestro país, tanto por lo que respecta a 
la cultura de la donación de órganos y tejidos, como en los sistemas sanitarios.  

En México, en el que existen más de20 mil personas enfermas en espera de un trasplante de órgano o 
tejido, según datos del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA) de la Secretaría de Salud. De ellas, más 
de 11 mil requieren un riñón, más de siete mil una córnea y las demás, un hígado, corazón, una 
combinación de riñón y páncreas o sólo páncreas, entre los más destacables. Lamentablemente un 
aproximado del 80% no lo recibe y muere, por ello, muy importante avanzar en este tema.Ser donante es 
uno de los gestos más humanos que existen, supone un acto de tremenda solidaridad, generosidad y amor 
en una lucha por la vida, y una demostración de que la realidad se puede cambiar.Por ello estimados 
compañeros legisladores, en el marco de esta conmemoración del “Día Mundial del Trasplante”, un día 
propicio para reflexionar sobre la importancia de la cultura de la donación de órganos, el fortalecimiento 
de nuestros sistemas sanitarios, como también para hacer patente el reconocimiento, solidaridad y apoyo 
a las personas en espera de una donación, yun recuerdoa la memoria de quienes han perdido la vida al no 
lograrlo.SUSCRIBE 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, alos 25días 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 
Mundial del Trasplante. 

Día Mundial del Trasplante 
27 de Febrero 

 
El fin perseguido con la celebración del Día Nacional del Trasplante es demostrar 
un sentimiento de gratitud tanto a las personas que donaron sus órganos como a 
los profesionales cuyo esfuerzo y dedicación permitieron y permiten salvar vidas 
diariamente. 
 
No hay que olvidar que en un solo proceso de donación-trasplante pueden 
intervenir más de cien profesionales diferentes con ubicaciones geográficas 

distintas, desde el personal que transporta los órganos hasta la coordinación del hospital en el que se realiza 
el trasplante. 
 
Un trasplante es sustituir un órgano o tejido enfermo por otro que funcione adecuadamente. Hoy en día 
constituye una técnica médica muy desarrollada que logra magníficos resultados para los receptores. No 
obstante, necesita obligatoriamente la existencia de donantes. Sin la solidaridad de los donantes no hay 
trasplantes.  
 
Así lo define la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), cuya misión fundamental es facilitar la 
donación y el trasplante de órganos, tejidos y células, subrayando el rol primordial de los donantes en el 
proceso de los trasplantes.  
 
En México la donación y la eventual trasplantación de órganos tuvo su comienzo en 1963, cuando se logró 
el primer trasplante renal en el país, y desde entonces, los avances médicos y tecnológicos han permitido 
llevar a cabo operaciones de hígado, páncreas, corazón y de pulmón, entre otros. 
 
En ese sentido, el Observatorio Mundial de Donación y Trasplante arroja que México ocupa a nivel mundial 
el lugar 42 de 84 países en donación de órganos, y posee el cuarto lugar 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: 12 mil 44 esperan recibir un 
trasplante de riñón; 7 mil 476 uno de córnea; 389 de hígado; 43 de corazón; 10 de páncreas; 9 de riñón-
páncreas; 2 de hígado-riñón y 1 persona espera recibir un trasplante de corazón-pulmón”, comentó. 
 
Las secretarías de Salud y de Educación Pública debenimplementar 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 pueden ser donados a una o más personas que requieren un trasplante. 
 

ATENTAMENTE 
 

25DE FEBRERO DE 2016 
H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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De las Senadoras Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Margarita Flores 
Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el 66 aniversario de la fundación del Instituto Nacional de la Juventud 
Mexicana.  
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

COMISIONES UNIDAS DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DE JUSTICIA Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
Calendario relativo a la celebración de Foros de Discusión de las Leyes Reglamentarias en Materia de 
Combate a la Corrupción. 

 

 

SEN. PABLO 

ESCUDERO 

MORALES  
 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

YUNES MÁRQUEZ  
 

 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ  
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
Se convoca a la Vigésima Tercera Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la cual tendrá 
verificativo el jueves 25 de febrero de 2016 a las 10:00 horas, en la Sala 7, ubicada en la Planta 
Baja del Edificio "Hemiciclo". 

 

 

SEN. GRACIELA 

ORTIZ 

GONZÁLEZ  
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COMISIÓN DE FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO 
Convocatoria y propuesta de orden del día para la Décima Reunión Ordinaria de la Comisión, que 
tendrá verificativo el próximo jueves 25 de febrero del año en curso, a las 10:30 horas, Sala 1 
planta baja del Hemiciclo. 

 

 

SEN. LISBETH 

HERNÁNDEZ 

LECONA  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el día jueves 25 de 
febrero a las10:30 horas, en la Sala 6 de la Planta Baja del Edificio del Hemiciclo 

 

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
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COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA, DE GOBERNACIÓN, DE DERECHOS HUMANOS, Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS. 
Invitación a la AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL SOBRE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS 
DELITOS EN MATERIA DE DESAPARICIÓN DE PERSONAS, que se llevará a cabo el próximo viernes 26 de 
febrero del presente año de las 10:00 a las 18:00 horas, en la Universidad Autónoma de Tabasco, ubicada 
en Av. Universidad s/n, Centro, Magisteria, 86040 Villahermosa, Tabasco. 

 

 

SEN. FERNANDO 

YUNES MÁRQUEZ  
 

 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
 

 

 

 

SEN. GRACIELA 

ORTIZ 

GONZÁLEZ  
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COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 
Convocatoria por la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el día martes 1° 
de marzo a las 10:00 horas, en la Sala 7 de la Planta Baja del Hemiciclo. 

 

 

SEN. LILIA 

GUADALUPE 

MERODIO REZA  
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COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 
Invitación al foro "El Acuerdo de París, un desafío para el Planeta", el cual se realizará el próximo 
miércoles 02 de marzo de 2016, en el Auditorio Octavio Paz, del Senado de la República, de 09:00 a 14:00 
horas. 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES 
“Panel La Sociedad Civil Ante el Crimen y la Inseguridad”, que se celebrara el día 02 de marzo del año en 
curso de 10:45 horas, en la sala 3 y 4, ubicado en el Piso 14 de la Torre de Comisiones, del Senado de la 
República. 

 

 

SEN. MARÍA 

LUCERO 

SALDAÑA 

PÉREZ  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES 
"Mesa de Análisis Sobre el Empoderamiento de las Mujeres en México en el Marco de la Agenda 2030", la 
cual se llevará a cabo el día 16 de marzo del año en curso de 10:00 a 14:00 horas, en la sala 2, 3 y 4, 
ubicado del piso 14 en el edificio Torre de Comisiones, Senado de la República. 

 

 

SEN. MARÍA 

LUCERO 

SALDAÑA 

PÉREZ  
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PARA PUBLICAR 
 

LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA Y LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
Convocan al Reconocimiento por la Igualdad de Mujeres y Hombres del Senado de la República. 
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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”. 

http://www.senado.gob.mx/

