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PROPOSICIONES  
 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México a investigar la presunta 
participación de funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública en la agresión de un joven en un bar 
de la colonia Roma; asimismo, a reforzar los mecanismos institucionales para el reclutamiento y selección 
de personal de la Secretaría de Seguridad Pública. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA, EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES INVESTIGUE LA PRESUNTA PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA,  EN LA AGRESIÓN DE UN JOVEN EN UN BAR DE LA COLONIA ROMA. ASIMISMO, 
PARA QUE A TRAVÉS DE LAS INSTITUCIONES COMPETENTES REFUERCE LOS MECANISMOS 
INSTITUCIONALES PARA EL RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA. 
 
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: 
En los últimos meses, en la Ciudad de México se han presentado una serie de hechos que dan cuenta del 
incremento de la inseguridad. El homicidio del dueño de un bar en la colonia Condesa; las extorsiones por 
parte de la delincuencia organizada a los dueños de establecimientos de esa zona; el multihomicidio en la 
colonia Narvarte; y la aparición de cuerpos descuartizados, son algunos ejemplos de dicha situación. 
 
De acuerdo a una encuesta publicada por el Diario Reforma, 6 de cada 10 capitalinos consideran que la 
inseguridad es el principal problema de la capital del país. Además, 3 de cada 10 manifestó que ha sido 
víctima de un delito y sólo cerca del 38% acudió ante las autoridades para presentar una denuncia.  
Las cifras son reveladoras y ponen de manifiesto que la seguridad pública constituye uno de los grandes 
pendientes del gobierno de la Ciudad de México. 
 
Hace unos días, a través de las redes sociales y diversos medios de comunicación, circuló un video en el que 
dos jóvenes fueron golpeados por un grupo de hombres  afuera del bar The Bronx, ubicado en la colonia 
Roma. El grado de la agresión fue tal que uno de los jóvenes quedo inconsciente. 
El noticiario Punto de Partida, en su emisión del día primero de marzo, mostró una investigación en la que 
identificó plenamente a dos de los agresores, los cuales de acuerdo a la información de dicho programa, 
laboran en la Secretaría de Seguridad Pública.1  
 
Los presuntos responsables de golpear al joven son: Rolando Olvera Silva que se despeña como policía 
desde el año 2005 y William Argel Manzo Rodríguez, quien ingresó en el año 2008 a la Secretaría de 
Seguridad Pública en mayo de 2008, en la que desempeña el puesto de profesional en informática. 
 

                                                 
1  Funcionarios Golpeadores, Punto de Parida  < http://noticieros.televisa.com/programas-punto-de-

partida/1603/funcionarios-golpeadores/>  Consultado el 01-02-2016. 
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Este último, es hijo del ex Subsecretario de Control de Tránsito de la Ciudad de México, quien fue cesado de 
su puesto, por encubrir a Luis Enrique Posadas, el cual se hacía pasar por policía para extorsionar y vender 
plazas de manera ilícita. 2 
 
Por si esto no fuera suficiente, en el noticiario en comento también se señala que entre los otros agresores, 
se encuentran hijos de funcionarios de la Policía Bancaria e Industrial.  
 
Para el Grupo Parlamentario del PRI, resulta preocupante que quienes son los encargados de proteger y 
garantizar la seguridad pública de la Ciudad de México, en su vida privada sean los primeros en transgredir 
la ley y atentar contra la seguridad de los ciudadanos, lo cual arroja serias dudas sobre los procesos de 
ingreso y  selección a las instituciones de seguridad pública de la capital del país. 
 
En el Grupo parlamentario del PRI, condenamos toda forma de violencia y hacemos un llamado para que las 
instancias de procuración de justicia de la Ciudad de México lleven a cabo una investigación pronta, 
expedita e imparcial para que los agresores sean castigados conforme a derecho y que este hecho no quede 
en la impunidad. 
 
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 Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, 
para que en el ámbito de sus atribuciones investigue la presunta participación de funcionarios de la 
Secretaría de Seguridad Pública,  en la agresión de un joven en un bar de la colonia Roma. 
 
Segundo. El Senado de la República exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, para que a través de las 
instituciones competentes, refuerce los mecanismos institucionales para el reclutamiento y selección de 
personal de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. 
  
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 03 días del mes de marzo de 2016. 
 
 

Atentamente 
 
 

                                                 
2  Golpeador de la Roma, Hijo de exfuncionario, El Universal, 02-03-2016, 

<http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2016/03/2/golpeador-de-la-roma-hijo-de-ex-funcionario> 

Consultado 02-03-2016. 
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De los Senadores Francisco Salvador López Brito, Martha Tagle Martínez, Mely Romero Celis, Mariana 
Gómez del Campo Gurza, Luisa María Calderón Hinojosa, 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. 
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De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades educativas y electorales a informar sobre la situación 
de las escuelas privadas de educación superior que no cuentan con el reconocimiento de validez oficial de 
estudios. 
 
 
 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 1º DE MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
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De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto 
de acuerdo en relación con la problemática del Lago de Chapala. 

 
Laque suscribe Senadora NINFA SALINAS SADA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura de la 
Cámara de Senadores, de conformidad con lo previsto en los artículos 8 fracción II 
y 276 delReglamento del Senado de la República, somete a la consideración del 
Pleno del Senado de la República, lasiguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO EN RELACIÓN A LA PROBLEMÁTICA DEL LAGO DE CHAPALA, con base 
en la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El lago de Chapala es el embalse más grande natural de México, el tercero en América Latina y el segundo 
en tamaño en América. Nutrida y muy valiosa ha sido la intervención de los tres órdenes de gobierno en la 
planeación y ejecución de acciones tendientes al cuidado y a la preservación de este vaso lacustre. 
 
Este cuerpo de agua que constituye un centro de recreación de sus habitantes; elemento significativo para 
la promoción del turismo social; proveedor del vital líquido para gran parte de la zona metropolitana de 
Guadalajara; maravilla natural de referencia del Estado de Jalisco, y lugar de importancia internacional para 
la protección y conservación, al ser uno de los sitios de la convención de Ramsar sobre los Humedales, a 
través de la cual se busca mantener las características ecológicas de tales ecosistemas y planificar el uso 
racional y sostenible de los mismos a fin de preservarlos y evitar su destrucción en beneficio del planeta. 
 
Ante esta situación, han surgido diversas organizaciones sociales y ciudadanas para la defensa del capital 
natural de México, y particularmente, frente a lo que consideran el preocupante estado ambiental de uno 
de los más preciados del país, como lo es el lago de Chapala. 
 
La relevancia del presente acuerdo radica en que los humedales son esenciales para la vida y representan el 
sustento de más de mil millones de personas en todo el mundo, incluidos los pueblos indígenas, y en este 
caso las comunidades aledañas al lago de Chapala. 
 
Éste cuerpo lacustre funciona también como fuente de abastecimiento de alimentos, medicinas, transporte, 
energía y materias primas tanto para el Estado de Jalisco como para Michoacán. La gran diversidad de vida 
que alberga lo posiciona como uno de los ecosistemas más productivos del país, siendo un nicho 
significativo para la producción pesquera, la industria del turismo que proporciona muchas fuentes de 
trabajo, la agricultura, además de ser amortiguador natural frente a los efectos del cambio climático, 
aunado a otros servicios ambientales que provee como el controlar la erosión, mejorar la calidad del agua al 
funcionar como filtro biológico, mantener procesos de sedimentación, y fungir como refugio para flora y 
fauna silvestre. 
 
Este es un tema que preocupa y ocupa al Partido Verde Ecologista de México, toda vez que en sus 
postulados se encuentra el respeto, la protección y el cuidado del medio ambiente, promoviendo y 
realizando acciones legislativas y de concienciación social para fomentar el uso racional y responsable del 
recurso hídrico y evitar su sobreexplotación y polución, y generando medidas coercitivas que prevengan 
daños del lago de Chapala por descargas de aguas residuales, invasiones o asentamientos humanos 
irregulares, o proyectos urbanos, entre otras problemáticas, que pongan en riesgo el equilibrio y la 
sostenibilidad de Chapala y de las regiones vecinas. 
 

 

 

SEN. NINFA 

SALINAS SADA  
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Al problema del lago resulta prioritario que se le examine en su conjunto, es decir, se debe considerar a 
toda la Cuenca “Lerma-Chapala-Santiago” que ha venido sufriendo la degradación ambiental y en 
consecuencia la desecación y contaminación del lago. El desgaste de este importante recurso natural es 
pues, fruto de procesos sociales complejos, cuyas consecuencias se han acumulado por décadas y acelerado 
en los últimos años. 
 
En mérito de ello resulta prioritario establecer acciones definidas y coordinadas entre los tres órdenes de 
gobierno, la iniciativa privada, la academia y la ciudadanía en general para la generación de políticas 
públicas que enfrenten y den solución a las contingencias ambientales, tales como la siguiente sequía en la 
cual se podrían perder cerca de mil millones de metros cúbicos por evaporación, los datos que reportan 
dicha situación se citan puntualmente en nota periodística que a continuación se transcribe: 
 

“Área Metropolitana de Guadalajara consumirá 6.5% del Agua del Lerma. Milenio edición Jalisco / 
Región / Agustín del Castillo/ 11 de noviembre de 2015. 
 
Llovió más este último año en relación al previo en la cuenca Lerma Chapala, pero como el Lago de 
Chapala se mantiene en el rango medio, es decir con una existencia de entre tres mil y seis mil 
millones de metros cúbicos, el reparto será el correspondiente: 3,621 millones de m3 serán 
entregados en el ciclo 2015-2016 a los usuarios de la región de 50 mil km2, incluida la ciudad de 
Guadalajara, ésta última, con apenas 237 millones de m3 (aproximadamente 6.5 por ciento del 
volumen total). 
 
La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) a través del organismo de la Cuenca Lerma Santiago 
Pacífico, presentó las cifras de la asignación de volúmenes de agua superficial para el ciclo 
noviembre de 2015-octubre 2016 para un territorio que su ubica en las porciones de los estados de 
México, Querétaro, Guanajuato, Michoacán y Jalisco, en la 147 reunión técnica, que por primera 
ocasión presidió como Secretario Técnico de la Comisión de Operación y Vigilancia del Consejo de 
Cuenca Lerma Chapala, el nuevo director del organismo, Jorge Malagón Díaz. 
 
Precisó que el volumen es “ligeramente superior” al que se entregó en el ciclo anterior, cuando se 
asignaron 3,608 millones de m3, de los cuales se utilizó 83 por ciento. Chapala alberga hoy 4,908 
millones de m3. “La Asignación se realizó de manera equitativa, beneficiando a todos los usuarios de 
distritos y unidades de riego, sistemas de pequeña irrigación, abastecimiento para el uso público 
urbano y de generación de energía eléctrica”. 
 
Entre los datos generales, destaca que la zona acumuló precipitaciones de 861 milímetros (mm), 
que superaron la media histórica de 711 mm. El volumen asignado a Guadalajara es 6.5 por ciento 
del distribuido entre todos los usuarios, pero además, solo equivale al 4.8 por ciento del 
almacenamiento actual del mayor embalse natural del país, que podría perder durante la sequía 
siguiente cerca de mil millones de m3 por evaporación. 
 
Las principales asignaciones son las siguientes: En Guanajuato, al distrito de riego 011 se le 
asignaron 940 millones de m3 y al 085, se le entregarán hasta 96 millones de m3; en Michoacán, el 
distrito 045 recibirá 89 millones de m3; el 087, recibe 173 millones de m3; el 061, tiene derecho a 
193 millones de m3, y los módulos de pequeña irrigación de Yurécuaro, 177 millones de m3. 
 
Jalisco, además del uso público urbano en Guadalajara, recibe en el distrito de riego 013, hasta 110 
millones de m3; los módulos de pequeña irrigación del río Zula, 69 millones de m3; así como los 123 
millones de m3 para la pequeña irrigación del lago de Chapala. En la cuenca Lerma Chapala se ubican 
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ocho Distritos de Riego y los sistemas de Pequeña irrigación denominados Alzate, Tepetitlán, Angulo, 
Duero, La Begoña, Pericos, Zula, Ramírez, Tepuxtepec, Solís, Querétaro, Adjuntas, Corrales, 
Yurecuaro y Chapala, distribuidos en toda la región hidrológica.” 

 
La ley de Aguas Nacionales señala en su articulado como asunto de interés público la participación de los 
Estados y Municipios en el mejoramiento de la gestión de los recursos Hídricos, la sustentabilidad ambiental 
y la prevención de la sobre explotación de los acuíferos. 
 
Actualmente no se cuenta con un diagnóstico integral que ofrezca certeza respecto a esta problemática que 
sufre día a día el lago, ya que la mayoría de estos se realizan en forma aislada. Es necesario un plan 
sustentable que permita conservar el lago a las futuras generaciones. 
 
En consecuencia, el Senado de la República debe tomar sensibilidad sobre los temas que afectan a la 
población y sobre todo a la zona metropolitana de Guadalajara, la problemática del Lago de Chapala es uno 
de ellos. 
 
Ante la falta de atención integral y coordinada, de estudios profesionales, de diagnósticos que evidencien la 
realidad ecológica y necesidades primordiales de toda la cuenca hidrográfica del Lago de Chapala, se 
proponeexhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a los gobiernos de 
Jalisco y Michoacán, a a coordinar la realización de foros de estudio, mesas de trabajo y de debate para 
diagnosticar y atender de manera integral la problemática del Lago de Chapala. 
 
Es necesario que estos trabajos involucren a diferentes actores sociales, a los tres niveles de gobierno, así 
comocentros de investigación e instituciones privadas vinculadas con el tema. 
 
Los temas mínimos que deberán abordarse son: Estructura Jurídica, Perspectiva Social, El Agua en la Cuenca, 
Salud Pública, Actividades Económicas, Infraestructura y Obra, Turismo, Educación y Cultura. 
 
Consideramos que estas acciones permitirán realizar undiagnósticointegral de la problemática del Lago de 
Chapala, como paso previo a la definición de políticas públicas y realización de acciones integrales y 
coordinadas para la atención, recuperación, remediación, sustentabilidad y permanente protección y 
conservación del Lago de Chapala y toda su cuenca hidrológica. 
 
En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, el presente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
UNICO.-Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a las 
autoridades ambientales de los Estados de Jalisco y Michoacán a coordinar la realización de foros de estudio, 
mesas de trabajo y de debate para diagnosticar y atender de manera integral la problemática del Lago de 
Chapala. 
 
Estos trabajos deberán involucrar a los tres niveles de gobierno, organizaciones civiles, centros de 
investigación e instituciones privadas vinculadas con el tema, y deberán abordar entre otros temas: 
Estructura Jurídica, Perspectiva Social, El Agua en la Cuenca, Salud Pública, Actividades Económicas, 
Infraestructura y Obra, Turismo, Educación y Cultura. 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión a 3 de marzo de 2016. 
 

SENADORA NINFA SALINAS SADA 
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De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a atender el testimonio y dar la debida 
atención a la demanda de presos y ex presos, derivados de hechos relacionados con el ejercicio de la libre 
expresión y del derecho de manifestación. 
 
 
 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 1º DE MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 

 

 

SEN. LAYDA 

SANSORES SAN 

ROMÁN 
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Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivo Federal y del Poder Ejecutivo 
Estatal de Guerrero a otorgar recursos suficientes para las preparatorias populares en dicha entidad. 

 
El que suscribe SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Senador de la República integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos, 8 numeral 1, Fracc. 
II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de ésta H. Asamblea la presente proposición con Punto de Acuerdo 
al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
Antecedentes 

 
Para la mayoría de los bachilleratos públicos universitarios en el país el proyecto educativo nacional que 
sirvió de modelo para su implementación y desarrollo, fue la promulgación de la Ley Orgánica de Instrucción 
Pública el 2 de diciembre de 1867 por iniciativa del Presidente Juárez, misma que fue elaborada por una 
comisión presidida por el Dr. Gabino Barreda. En este decreto también se estableció la creación de la 
Escuela Nacional Preparatoria. 
 
Con base en esa Ley, en Guerrero se creó en 1870 el Instituto Científico y Literario, dicha institución estuvo 
clausurada de 1910 a 1922 por el periodo revolucionario. 
 
En 1922 reinicia sus labores y en 1923 por decreto del gobernador del Estado, se adoptó el plan de la 
Escuela Nacional Preparatoria. La existencia del bachillerato, transcurrió sin grandes cambios hasta 1942, 
año en que el Instituto se transformó en Colegio del Estado. 
 
En 1960, el Colegio del Estado contaba con tres escuelas preparatorias, en ese mismo año, el Colegio se 
convirtió en la Universidad de Guerrero, como consecuencia se hizo cargo de dos de las preparatorias, la 
tercera desapareció. 
 
En 1963, se estableció el régimen autónomo para la universidad. Para ese entonces ya existían tres escuelas 
preparatorias. El plan de estudio era anual y el bachillerato se cursaba en dos años. 
 
En el marco de la diversificación de la educación Media Superior, en la XIII Asamblea General ordinaria de la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Enseñanza Superior (ANUIES), efectuada en 
Villahermosa Tabasco en 1971, se buscó definir los objetivos de la enseñanza Media Superior, para lo cual 
se estableció que el bachillerato debería de ser formativo, con funciones propedéuticas, y con una duración 
de tres años. 
 
En 1972 la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) creció el número de escuelas preparatorias con el 
proyecto Universidad Pueblo. En 1974 la UAGro transformó nuevamente el plan de estudios de las escuelas 
preparatorias, además era la única institución pública que impartía educación de nivel Medio Superior en el 
Estado de Guerrero. 
 
En 1980 se reformó el plan de estudio de bachillerato, y no todas las preparatorias lo aceptaron como 
consecuencia se trabajó con dos planes de estudio. 
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Por lo tanto el Gobierno Federal y el Estatal implementaron otras ofertas educativas de Nivel Medio 
Superior como: Colegios de Bachilleres fundados en los años setenta, los CETIS en la misma década, los 
planteles del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), fueron creados a principios de 
los años ochenta como un organismo público. Los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTES), 
fueron creados en los años noventas ampliando la oferta existente, encabezada por las preparatorias de la 
Universidad Autónoma de Guerrero; como resultado de la ampliación de la oferta, se disminuyó la matricula 
en el subsistema perteneciente a la Universidad de Guerrero. 
 
Las Preparatorias Populares se crearon en los años setentas con el proyecto Universidad Pueblo 
incorporadas a la Universidad Autónoma de Guerrero, sujetas al plan de estudio y programas de la misma 
Universidad, principalmente en las áreas rurales como alternativas educativas, ya que los otros subsistemas 
no alcanzaban a satisfacer la demanda de educación Media Superior en las regiones más apartadas del 
Estado de Guerrero. 
 
Marco Jurídico 
 
En febrero de 2012 se promulgó una reforma de los artículos 3° y 31 de la Constitución Política en la cual se 
instauró el carácter obligatorio de la educación media superior. Un año después, una nueva reforma al 
artículo 3° estableció, que “el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los 
materiales, y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los 
docentes y directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los alumnos”. 3 
 
De este modo, el desafío de la política educativa consiste actualmente no solamente en garantizar un lugar 
en la educación media superior a todos los adolescentes, sino también, en que todas las escuelas cumplan 
con el requisito de la idoneidad en cada uno de los componentes intrínsecos a la educación y establecidos 
en la reforma, como condición para garantizar el aprendizaje esperado.4 
 
Como se mencionó anteriormente, la educación básica y media superior son obligatorias conforme al 
artículo 3° constitucional y el 4° de la Ley General de Educación (LGE). 
 
Además, el artículo 3° de la LGE obliga al Estado a: “prestar servicios educativos de calidad que garanticen el 
máximo logro de aprendizaje de los educandos, para que toda la población pueda cursar la educación 
preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. Estos servicios se prestarán en el marco del 
federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
conforme a la distribución de la función social educativa establecida” en dicha Ley.5 Sin embargo, poder 
cursar la educación media superior para muchos de los mexicanos representa más que un reto. 
 
Asimismo, el artículo 32 de la Ley General de Educación, establece que: “Las autoridades educativas 
tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la 
educación de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en 
oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos. 
 

                                                 
3 Ramírez Raymundo, Rodolfo (2015) Desafíos de la Educación Media Superior. Instituto Belisario Domínguez, Senado 

de la República. P. 9 
4 Ídem 
5 Ley General de Educación (Última Reforma DOF 17-12-2015) 
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Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a los grupos y regiones con mayor rezago 
educativo o que enfrenten condiciones económicas y sociales de desventaja.”6 
 
Aunado a lo anterior, en la presentación del “Programa Sectorial de Educación 2013-2018” el titular del 
Ejecutivo afirmó que: 
 
La educación de calidad tiene la mayor importancia para el desarrollo político, social, económico y cultural 
de México. Es el camino para lograr una convivencia respetuosa y armónica, en una sociedad democrática, 
justa, pacífica, productiva y próspera. La educación de calidad debe ser un verdadero instrumento que 
ayude a superar las graves desigualdades que padecen millones de mexicanos y favorezca un panorama de 
oportunidades al alcance de todos. Por ello he tomado la decisión política de reconocer a la educación la 
altísima prioridad que le corresponde y en consecuencia identificar e impulsar las transformaciones que 
requiere nuestro sistema educativo para estar a la altura de las aspiraciones de los mexicanos y para poder 
hacer frente a los retos que el país enfrenta. 
 
De igual forma, “una debilidad del sistema educativo que reiteradamente se ha señalado y documentado es 
el estado que guarda la infraestructura física educativa. A las carencias tradicionales se suma la falta de 
acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
Un problema especialmente serio es la falta de luz, agua potable y de instalaciones hidrosanitarias 
funcionales para mujeres y hombres. Estas carencias crean condiciones poco favorables para el aprendizaje 
de los alumnos y el trabajo de los maestros. Es necesario dignificar a las escuelas y dotarlas de esos 
recursos.”7 
 
De igual forma, el artículo 2° de la Ley de Educación del Estado de Guerrero Número 158 determina que: 
“Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad y, por lo tanto, todos los habitantes del Estado 
tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo, con sólo satisfacer los requisitos que 
establezcan las disposiciones generales aplicables.” 
 
“La educación es el medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es un proceso 
permanente que contribuye al desarrollo y formación del individuo y contribuya a la transformación de la 
sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a 
hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social.”8 
 
Situación actual 
 
En México, de cada 10 niños que ingresan a la escuela primaria, poco más de 8 la terminan; de esos 8, más 
de 1 se queda en el camino, terminando la secundaria algo más que 6 de ellos; menos de la mitad, es decir 3, 
logran concluir el bachillerato; nuevamente menos del 50% es decir, ligeramente más de 1 concluye la 
universidad y únicamente menos de 1 (9.73%), de cada 10 se titula.9 
 

                                                 
6 Ídem. 
7 “Programa Sectorial de Educación 2013-2018” Secretaría de Educación Pública, Diciembre de 2013. 
8 Ley de Educación del Estado de Guerrero Número 158 
9 Fuente: Elaboración propia con datos del Panorama Educativo en México 2014 con base en las cifras referentes a la 

generación 1999-2015. 
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Pero además, entidades como Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tamaulipas, presentan los índices más altos de 
deserción, por lo que en estos estados, acceder a los niveles medio superior y superior así como la 
conclusión de una carrera resulta mucho más complejo.10 
 
En el caso específico de Guerrero, de cada 10 alumnos que egresan de la primaria, 4 egresan de la 
secundaria, poco más de 2 terminan el bachillerato y 1 solo accede a la universidad. 
 
Esta situación de deserción escolar en gran medida se presenta por dos factores, la pobreza y la falta de 
oferta educativa que sumadas a la geografía propia del estado, dificultan sin duda la permanencia de los 
jóvenes en el sistema educativo. 
 
Las Preparatorias Populares desde hace más de cuarenta años, han ayudado a atender la creciente 
demanda de superación de la juventud guerrerense y llevan la oferta educativa del nivel medio superior, a 
regiones alejadas de los principales centros urbanos, permitiendo así que menos adolescentes no 
abandonen sus estudios por falta de escuelas y oportunidades.  
 
Un ejemplo claro de ello es que en la región de la Costa Chica específicamente en el municipio de 
Tlacoachistlahuaca, la Preparatoria Popular, es la única institución del nivel medio superior y hasta el 
momento cubre el 73.59% de los egresados de las escuelas secundarias de las distintas comunidades, por lo 
que la mayoría de egresados no se ven obligados a emigrar a otros municipios ni regiones a realizar sus 
estudios de Educación Media Superior. 
 
Las Preparatorias Populares incorporadas a la Universidad Autónoma de Guerrero, buscan formar 
preparatorianos con un perfil académico idóneo que corresponda a los objetivos del Plan de Estudios de la 
máxima Casa de Estudios del estado de Guerrero; estudiantes con capacidad de autorreflexión y análisis de 
la problemática del entorno social y de su propia personalidad. 
 
Asimismo, sus egresados son capaces de poseer actitudes fundadas en la sensibilidad y solidaridad humana, 
coadyuvados con una formación artística, humanística y científica que contribuye al desarrollo cultural de la 
sociedad en términos generales, con una conducción educativa propositiva, innovadora, democrática y 
socialmente comprometida. 
 
Sin embargo, la misión de brindar servicios de calidad, se ve entorpecida por el limitado presupuesto con el 
que cuentan actualmente. Existen 93 Preparatorias Populares con una planta docente en diferentes 
disciplinas de cerca de 900 profesores, 300 trabajadores administrativos y Auxiliares de Intendencia con una 
matrícula de 12,600 alumnos y 280 aulas construidas, distribuidas en las siete regiones del Estado de 
Guerrero.  
 
La zona de influencia de las Escuelas Preparatorias Populares de acuerdo al mapa geográfico del Estado de 
Guerrero está constituida por 32 municipios, Quechultenango, Tixtla, Mártir de Cuilapan, Atlixtac, 
Tlalixtaquilla, Leonardo Bravo, Acapulco, Tepecoacuilco, General Canuto Neri, Cuetzala del Progreso, Atoyac, 
Malinaltepec, Acatepec, Alpoyeca, IIiatenco, Ayutla de los Libres, Ometepec, San Marcos, Tecoanapa, San 
Luis Acatlán, Azoyú, Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca, Ajuchitlan del Progreso, Cuajinicuilapa, Zapotitlan 
Tablas, Chilapa de Alvarez, Copalillo, San Miguel Totolapan, Igualapa, Coyuca de Benítez, Juchitán, Tlalchapa 
y  General Heliodoro Castillo. 
 

                                                 
10 Panorama Educativo de México 2014 
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Las regiones con mayor penetración de su oferta educativa que brindan estas Instituciones son zonas en 
que los otros subsistemas del nivel Medio Superior no cuentan con oferta suficiente para atender la 
demanda, como el caso de la región Costa Chica y Montaña, aclarando que la Costa Chica es donde en más 
municipios se brinda una mayor cobertura a través de las Preparatorias Populares. 
 
Actualmente las escuelas Preparatorias Populares compiten en desigualdad con otros subsistemas de 
Educación Media Superior con mejores presupuestos, infraestructuras, equipamiento de tecnología y 
acervos bibliográficos. Uno de los retos de éstas preparatorias es adaptarse al plan y programas de estudios 
implementado por el Sistema Nacional de Bachillerato en el marco de diversidad de la Reforma Integral 
para la Educación Media Superior (REIMS), para ser una oferta educativa de calidad y prestigio para los 
egresados de las escuelas secundarias. 
 
El presupuesto del año pasado de 2015 para las Preparatorias Populares, ascendió a 30 millones de pesos, 
los cuales fueron aportados únicamente por el Gobierno del Estado de Guerrero, (pues no se reciben 
recursos ni por parte de la propia Universidad Autónoma de Guerrero, ni por parte del Gobierno Federal), 
sin embargo desafortunadamente no son suficientes. 
 
Con base en las cifras del Panorama Educativo 2014, el gasto anual por alumno a nivel bachillerato fue de 
32,400 pesos, lo que significa, que el presupuesto que logra brindar el gobierno estatal a las Prepas 
Populares por alumno, asciende a 2,381 pesos por estudiante, es decir, que únicamente se invierte en cada 
alumno de las Prepas Populares, el 7.35% de lo que se asigna en promedio a otros estudiantes del mismo 
nivel educativo a nivel nacional.11 
 
Cabe señalar que sólo algunas de las Preparatorias Populares cuentan con instalaciones propias, por lo 
general han sido construidas a partir del ramo 33 del presupuesto municipal y con la participación de la 
comunidad a través de apoyos económicos de padres de familias, faena de alumnos, ejidatarios, esfuerzos 
comunitarios y otras personas que contribuyen. 
 
La mayoría de estas Preparatorias carecen de aulas, laboratorios, talleres, bardas, bibliotecas. Además no se 
cuenta con equipamiento de cómputo, butacas, pintarrones y otros materiales necesarios para el buen 
funcionamiento y poder ofrecer una educación de vanguardia. 
 
Otro de los retos por resolver, es dar la seguridad laboral y social a todos sus trabajadores, quienes día a día 
procuran con su esfuerzo ofrecer nuevas perspectivas a los jóvenes guerrerenses. 
 
A nivel nacional, la educación media superior promedia como porcentaje por tipo de sostenimiento un 
22.29% para el tipo Federal, 45.68% el estatal, 12.19% del ramo autónomo y 19.84% es cubierto por los 
padres a través de escuelas particulares.  
 
En Guerrero, las cifras varían bastante, el 22.61% dependen del presupuesto federal, estatal 34.99%, 
36.42%del ramo autónomo y 5.98% en el caso de instituciones particulares.  
 
Con base en lo anterior, es posible apreciar que el ramo autónomo, el que se da principalmente en nuestro 
estado a través del apoyo de las comunidades y padres de familia o de la propia Universidad Autónoma, 
triplica prácticamente la media nacional, por lo que es necesario que las autoridades aporten mayores 
recursos a quienes más los necesitan y están buscando superarse.  
 

                                                 
11 Panorama Educativo de México 2014, p. 32 
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Como bien lo ha señalado el propio secretario de Educación Aurelio Nuño, la reforma educativa no solo se 
concentra en mejores profesores, sino también en más y mejor infraestructura educativa, como es el caso 
del programa “Escuelas al Cien”, y poder ofrecer instalaciones dignas a los alumnos.  
 
De igual forma resulta imprescindible que también se contemplen este tipo de mejoras en todos los niveles 
de educación, pero especialmente en los que resulta obligatoria para el Estado.12 
 
No solo resulta imprescindible para conseguir un mejor desarrollo de nuestro país, el otorgar las 
herramientas para que los jóvenes mexicanos puedan hacer frente a los retos del futuro, sino que es un 
acto de indispensable justicia que se reconozca el trabajo que por más de cuarenta años han venido 
realizando las preparatorias populares formando a la juventud guerrerense y permitiéndoles continuar su 
camino de superación para servir mejor a México. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente 
Proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO:  
 
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal, para que a 
través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y en coordinación con el titular del poder Ejecutivo del 
Estado de Guerrero, establezcan y garanticen los recursos adecuados y suficientes para las Preparatorias 
Populares del Estado de Guerrero. 
 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del poder Ejecutivo Estatal del 
Estado de Guerrero, a establecer la figura jurídica pertinente para que las Preparatorias Populares del 
Estado de Guerrero cuenten con un marco jurídico adecuado que garantice su desarrollo. 
 
TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al rector de la Universidad Autónoma del 
Estado de Guerrero, para que con sus mejores oficios, se logre el fortalecimiento de las Preparatorias 
Populares de Guerrero. 
 
 
Dado en la H. Cámara de Senadores el primer día del mes de marzo de 2016. 
 
 

Suscribe 
 
 
 

SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ 
 
 
 

                                                 
12 Mensaje del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, durante su visita a la escuela primaria Centro 

Urbano Presidente Alemán, en la Ciudad de México, 12/Enero/2016 [En línea]: http://www.gob.mx/sep/prensa/mensaje-

del-secretario-de-educacion-publica-aurelio-nuno-mayer-durante-su-visita-a-la-escuela-primaria-centro  

http://www.gob.mx/sep/prensa/mensaje-del-secretario-de-educacion-publica-aurelio-nuno-mayer-durante-su-visita-a-la-escuela-primaria-centro
http://www.gob.mx/sep/prensa/mensaje-del-secretario-de-educacion-publica-aurelio-nuno-mayer-durante-su-visita-a-la-escuela-primaria-centro
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De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que se hace un respetuoso llamado al Senado de 
los Estados Unidos de América a continuar con el proceso legislativo relativo al nombramiento del titular 
de su Embajada en México. 

 
 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 1º DE MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De la Sen. Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a remitir diversos tratados y convenios 
internacionales sobre protección de los derechos de las y los trabajadores, a fin de ser aprobados a la 
brevedad. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 1º DE MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al gobernador de Campeche a instruir al titular de la Secretaría de Seguridad Pública 
para que garantice el ejercicio de los derechos consagrados en los artículos 6 y 9 de la Constitución 
Política de la Estados Unidos Mexicanos a todos los campechanos y cese del hostigamiento a militantes y 
simpatizantes de Morena. 

 
La que suscribe, Sen. LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, a la LXIII Legislatura del Congreso de la 
Unión, con fundamento en los artículos 8, fracción II y 276 numeral 1, fracción III 
del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta 
honorable Asamblea proposición con punto de acuerdopor el que se exhorta al 
gobernador de Campeche para que instruya al titular de la Secretaria de 
Seguridad Pública a garantizar el ejercicio de los derechos consagrados en los 
artículos 6 y 9 de la Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos a todos 
los campechanos y cese del hostigamiento a militantes y simpatizantes de 

Morena, lo anterior al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDEREACIONES 
 
De nuevo la administración del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas se caracteriza por la mano dura y 
la represión en vez de garantizar el libre ejercicio del derecho a manifestarse. El pasado 28 de febrero, 
pobladores de la comunidad de Lerma, en el municipio de Campeche, Campeche, fueron agredidos por 
equipos antimotines de la Policía del Estado, mientras sostenían una manifestación que implicó el cierre 
parcial de una vialidadcon el que exigían solución a una controversia por un predio en disputa. 
 
El viernes 26 de febrero, lermeros inconformes iniciaron un cierre a la calle 20, cabe señalar que a pesar 
del “bloqueo” nunca se incomunicó a la ciudadanía pues arterías aledañas estaban libres. Que los 
pescadores siempre se condujeron de forma pacífica y que la agresión se da en un clima de hostigamiento 
constante a movimientos sociales y, particularmente, a miembros y militantes de Morena. 
 
Su inconformidad, explicaron surge de la venta de un predio que, durante muchos años, funcionó como 
Centro de Salud y que pescadores locales habían solicitado fuera habilitado como mercado para así 
comercializar sus productos. 
 
El actual gobernador, durante su campaña prometió que dicho predio sería habilitado como mercado para 
que los pobladores, que en su mayoría viven de la actividad pesquera, pudieran comercializar sus 
productos. Al descubrir que el terreno había sido vendido por Ricardo Chávez, a través de Franco Sánchez, 
quien es ex delegado del PRI, los pobladores consideran dicha compra-venta un acto de corrupción, tráfico 
de influencias y una promesa incumplida. 
 
En ese orden de ideas, el día domingo 28 de febrero del año en curso, arribaron aproximadamente cien 
policías estatales antimotines, sin mediar dialogo alguno, comenzaron a retirar a los manifestantes, entre 
los que se encontraba el coordinador distrital de Morena, Héctor Malavé Gamboa, quien fue agredido y el 
único ciudadano arrestado de forma arbitraria por parte de los elementos de seguridad. 
 
No se puede pasar por alto, que este arbitrario desalojo se suma al clima de violencia generada por los 
actos represivos de esta nueva administración en el gobierno del estado. Como muestra está la 
persecución del líder campesino Pedro Celestino May; el desalojo a pescadores de Sabancuy e Isla Aguada; 
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el asesinato del dirigente estatal del Sindicato de Trabajadores Estatales de Campeche. 
 
Solo resta invocar las palabras de Ponciano Arriaga: “entre más me golpean, más digno me siento”. Que 
entiendan en el Gobierno estatal que no vamos a dejar de luchar por nuestros ideales y nuestros 
principios. En Campeche, Morena seguirá respaldando a la población en general y sus justas demandas. 
 
Por lo anterior, someto a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente: 
 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO. Se exhorta al gobernador de Campeche para que instruya al titular de la Secretaria de Seguridad 
Pública a garantizar el ejercicio de los derechos consagrados en los artículos 6 y 9 de la Constitución 
Política de la Estados Unidos Mexicanos a todos los campechanos y cese del hostigamiento a militantes y 
simpatizantes de Morena. 
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De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, 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 para fortalecer los planes y programas de 
atención a pacientes con enfermedades raras. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 1º DE 
MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
De los Senadores Jorge Luis Lavalle Maury, Mariana Gómez del Campo Gurza, Héctor Larios Córdova y Luis 
Fernando Salazar Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
que exhorta a los congresos locales a modificar los Códigos de Procedimientos Civiles estatales a fin de 
que el proceso de pérdida de patria potestad se resuelva a través de un juicio especial o sumario y con 
ello reducir el tiempo en que los menores de edad se encuentran sin resolver su situación jurídica. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 1º DE MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 

 

 

SEN. JORGE 

LUIS LAVALLE 

MAURY  
 

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
 

 

 

 

SEN. HÉCTOR 

LARIOS 

CÓRDOVA  
 

 

 

 

SEN. LUIS 

FERNANDO 

SALAZAR 

FERNÁNDEZ  
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Del Sen. Zoé Robledo Aburto, Presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía e 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por 
el que el Senado de la República se congratula y emite su más alto reconocimiento a los ciudadanos 
mexicanos Emmanuel Lubezki Morgenstern y Alejandro Gónzalez Iñárritu por los premios otorgados en la 
88ª edición de los Premios Óscar. 
 
 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 1º DE MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 

 

 

SEN. ZOÉ 

ROBLEDO 

ABURTO  
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De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a impulsar programas, estrategias y métodos para que el 
estrato de los jueces federales cuente con la formación adecuada en materia de derechos humanos, 
conforme a la reforma constitucional de junio de 2011. 

 

 

 

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 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 23 DE 
FEBRERO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Gabriela Cuevas Barrón, Ernesto Cordero Arroyo y 
Roberto Gil Zuarth, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que 
exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a diseñar un portal electrónico en donde se hagan 
públicas las discusiones y reuniones de trabajo que llevan a cabo el “Grupo de Notables”, en torno a la 
redacción de la Constitución de la Ciudad de México, así como toda la información que se genere en torno 
a este grupo de trabajo. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 1º DE MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
 

 

 

 

SEN. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN  
 

 

 

 

SEN. ERNESTO 

JAVIER 

CORDERO 

ARROYO  
 

 

 

 

SEN. ROBERTO 

GIL ZUARTH  
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Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y de 
Senadores a que la designación de constituyentes de la Ciudad de México se haga con base en un plan de 
trabajo por la Ciudad y se evite el criterio de cuotas partidistas. 
 
 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 1º DE MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 

 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO  
 

 

 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 3 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 491 
 

 
De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a convocar a un foro nacional de diversos 
especialistas temáticos cuyo objetivo sea regular a las nuevas tecnologías como recurso en materia de 
políticas públicas y como recurso ciudadano de testimonio y prueba en materia de la actuación de los 
servidores públicos. 

 

 

 

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 a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, al Instituto Electoral del 
estado de Puebla y al Instituto Nacional Electoral a realizar las investigaciones conducentes en relación a 
la comisión de presuntos actos anticipados de campaña con recursos públicos por parte de José Antonio 
Gali Fayad, debido a la entrega con uso electoral de tinacos en la entidad. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 1º DE 
MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a diversas autoridades a investigar las presuntas irregularidades por parte de 
funcionarios del estado de Quintana Roo, de la Delegación del Registro Agrario Nacional de Yucatán y por 
posesionarios del poblado de Ulila, municipio de Ucu, Yucatán, en el cambio ilegal de propietarios y de 
títulos de propiedad de tierras catalogadas como selvas, resguardadas por el ejido de Hunucmá, Yucatán. 
 
 

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 1º DE MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo por el que se convoca a una mesa de trabajo a los titulares de las instituciones 
encargadas de la prevención y combate a la corrupción; así como a legisladores, académicos y sociedad 
civil, con la finalidad de evaluar a dichas instituciones y recibir propuestas para mejorar su desempeño en 
el marco de las reformas del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 1º DE MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 

 
 

 

 

SEN. DANIEL 

GABRIEL ÁVILA 

RUIZ  
 

 

 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
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De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, punto de acuerdo 
que exhorta al Presidente de la República a cesar las descalificaciones a los organismos internacionales; 
en particular al informe “Situación de Derechos Humanos en México” publicado por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos el 2 de marzo del año en curso. 
 

La suscrita, Sen. LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la 
Unión con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3, numeral 1 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 
8, fracción II, 108 numeral I, numeral 2, numeral 3, 276 numeral 1 fracción I y 
numeral 2 del Reglamento del Senado de la Republica, someto a la consideración 
del Pleno la presente, PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE 
RESOLUCION QUE EXHORTA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A CESAR LAS 
DESCALIFICACIONES A LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES, Y EN PARTICULAR 

AL INFORME “SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO” PUBLICADO POR LA COMISIÓN 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EL 2 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, DAR CABAL 
CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE 
DERECHOS HUMANOS Y EN SU CARÁCTER DE COMANDANTE SUPREMO DE LAS FUERZAS ARMADAS 
PERMITIR QUE EL GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE EXPERTOS INDEPENDIENTES DE LA COMISIÓN 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS PARA EL CASO AYOTZINAPA REALICE ENTREVISTAS A 
INTEGRANTES DEL 27 BATALLÓN  DE INFANTERÍA,al tenor de las siguientes 

 
 

CONSIDERACIONES 
 

 
1. En medio de la crisis de derechos humanos que se vive en el País, y un año después de los trágicos 

acontecimientos en contra de estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita in loco a México del 28 de 
septiembre al 2 de octubre de 2015. La CIDH se entrevistó con autoridades gubernamentales de los 
tres poderes del Estado Mexicano, así como con representantes de la sociedad civil, órganos 
autónomos, organismos internacionales, académicos, periodistas, y víctimas de violaciones de 
derechos humanos y sus familiares.  

 
2. En sus observaciones preliminares, presentadas, al concluir su visita, la CIDH sentenció que “México 

vive una grave crisis de derechos humanos”, con base en hechos que no son ajenos de lo que 
tristemente, los mexicanos nos enteramos en la cotidianidad: violencia y amenazas contra 
periodistas, comunicadores y defensores de derechos humanos; desplazamiento interno forzado, 
asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, tortura, impunidad y falta de acceso a la justicia, entre otros 
males y violaciones sistemáticas a los derechos humanos. 

 
Ante el terrible contexto, la CIDH consideró que la grave crisis “es causa y consecuencia de la 

impunidad que persiste desde la llamada `guerra sucia´y que ha propiciado su repetición hasta hoy 
en día”; y emitió las siguientes recomendaciones: 

 

 Desarrollar un plan concreto para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de tareas de 
seguridad pública y para la recuperación de estas por parte de las policías civiles. 

 

 

SEN. LAYDA 

SANSORES SAN 

ROMÁN 
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 Tomar medidas para que en casos que puedan constituir un uso indebido de la fuerza, 
funcionarios federales y estatales se abstengan de prejuzgar en comunicaciones públicas 
sobre la legalidad de la actuación de las fuerzas de seguridad antes de contar con los 
resultados de una investigación. 

 Adoptar medidas de protección específicas en los casos en que estén en riesgo las víctimas, 
sus familiares, sus representantes, testigos, peritos y defensores que participen en la 
investigación o búsqueda de justicia. Imponer sanciones adecuadas en casos de represalias 
en contra de cualquiera de estas personas. 

 Revisar la Ley General de Víctimas y el funcionamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas a nivel federal y estatal, en consulta con organizaciones de la sociedad civil y con 
las víctimas para una efectiva implementación. 

 Adoptar una Ley Nacional sobre Desaparición y Desaparición Forzada y una Ley Nacional 
sobre Tortura. Para ello, adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que tanto a 
nivel federal como estatal, la legislación y las prácticas se ajusten a los estándares 
internacionales en la materia. 

 Establecer lineamientos de aplicación federal y estatal sobre la recopilación de estadísticas 
uniformes en graves violaciones a los derechos humanos. En particular, el Estado debe 
mejorar el sistema de recopilación de información de forma desagregada, con una 
metodología consistente y transparente. 

 Establecer mecanismos de búsqueda inmediata de personas desaparecidas en todo el 
territorio nacional. Mejorar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas como un 
registro único de desapariciones y que además permita registrar a una persona como 
víctima de desaparición forzada. 

 Crear una institución nacional autónoma de servicios forenses que cuente con 
infraestructura adecuada, suficientes recursos humanos y financieros, y protocolos 
estandarizados aplicables a nivel nacional. 

 Establecer un registro nacional sobre la localización de restos no identificados inhumados en 
cementerios de todo el país con causa de muerte violenta. 

 Maximizar los esfuerzos en la búsqueda de fosas clandestinas en estados que han registrado 
altos niveles de violencia.  

 Continuar y profundizar el trabajo de la Comisión Forense para la Identificacion de Restos en 
los casos que se encuentren en las rutas de migrantes. Adoptar las medidas que sean 
necesarias para la creación del Mecanismo Transnacional de Acceso a la Justicia para 
Migrantes y sus Familias, así como la creación de una Fiscalía Especial para los Delitos de 
Violencia contra Personas Migrantes a nivel federal.  

 Fortalecer las instituciones forenses para que cuenten con registros de personas 
desaparecidas actualizadas, confiables que contengan toda la información necesaria para el 
proceso de identificación. 

 Elaborar un diagnóstico nacional sobre desplazamiento interno forzado en México y adoptar 
una política nacional para abordar el desplazamiento interno forzado conforme a los 
estándares internacionales en la materia. 

 Crear un Registro Único Nacional de personas detenidas y asegurar que dichas personas 
sean puestas a disposición inmediata de un juez sujeto a sanción en casos de 
incumplimiento. 

 Corregir la excesiva aplicación de la prisión preventiva, y aplicarla excepcionalmente, 
haciendo uso de otras medidas cautelares no privativas de la libertad. En este marco, 
garantizar la inmediata puesta a disposición del juez de las personas detenidas, a fin de 
restringir la detención sin orden judicial en los casos de presunta flagrancia y flagrancia 
equiparada. 
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 Eliminar la figura del arraigo del ordenamiento jurídico mexicano. 

 Investigar casos en los que los jueces no han ordenado una investigación cuando existan 
denuncias o indicios de tortura. Asegurar que se aplique el Protocolo de Estambul a nivel 
nacional en forma expedita y bajo riesgo de sanción. 

 Establecer un plan coherente sobre la cooperación entre las autoridades de procuración de 
justicia a nivel federal y estatal en la investigación de graves violaciones de derechos 
humanos, con una visión integral, protocolos específicos, y la adopción de criterios técnico-
profesionales, y no políticos, en la atracción de investigaciones por la federación. 

 Asumir la responsabilidad histórica de rendir cuentas sobre las graves violaciones a los 
derechos humanos. Como prioridad, investigar, esclarecer y sancionar las violaciones 
cometidas durante la época de la llamada Guerra Sucia. 

 Fortalecer el mecanismo de protección de defensoras y defensores de derechos humanos y 
periodistas, garantizando su sostenibilidad económica en el largo plazo y dotándolo de 
mayor autonomía administrativa y exhortando a las entidades federativas a colaborar con el 
mismo. Al mecanismo se le recomienda realizar la evaluación y adopción de medidas de 
protección diferenciadas para mujeres, líderes indígenas y defensores ambientales, realizar 
mediciones sobre la efectividad de las medidas implementadas, fomentar la articulación y 
cooperación institucional con la PGR, así como incrementar la transparencia de todo lo 
actuado para incrementar la confianza de los beneficiarios. Lo anterior deberá acompañarse 
del desarrollo de una política de prevención y de participación de la población objetivo. 

 En el caso Ayotzinapa, atender las recomendaciones del GIEI. La CIDH acompaña la 
solicitud del grupo sobre el cambio del equipo completo de investigación del caso, 
nombrar un fiscal especial, trasladar la investigación de la SEIDO a la Subprocuraduría de 
Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, seguir las líneas de 
investigación identificadas por el GIEI, y permitir a los expertos entrevistar a todos los 
testigos, incluidos los integrantes del 27 Batallón de Infantería 

 
Cabe resaltar que la visita de la CIDH se llevó a cabo también en el contexto de un insano e 

insensato ataque y descalificación que desde el Gobierno de la República se orquestó contra el 
Grupo Interdiscilpinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la propia CIDH, para 
brindar asesoría técnica al Estado, sobre el caso Ayotzinapa. Tras la presentación de su investigación 
y primeras conclusiones –que desvirtuaron la “verdad histórica” de la PGR-, estas fueron 
cuestionadas mediáticamente por altos funcionarios del Gobierno, como Miguel Ángel Osorio 
Chong y Roberto Campa Cifrian, Secretario de Gobernación y Subsecretario de Derechos Humanos, 
respectivamente.  

 
Por lo anterior, cobra  relevancia la última  recomendación de la CIDH, al tratarse de una 

investigación que ha sido paradigmática e ilustrativa de nuestragrave crisis, y en cuyo curso, no se 
han atendido las recomendaciones, especialmente en lo referente a permitir al GIEI entrevistar a 
los testigos integrantes del 27 batallón de infantería. 

 
3. El día de hoy, se ha hecho público el informe “Situación de derechos humanos en México”, de la 

CIDH,  que reitera en lo sustancial las observaciones preliminares del 2 de octubre de 2015, 
afirmando que el Estado no ha Implementado acciones efectivas para atender la grave crisis de 
inseguridad y violencia. 

 
Las observaciones y recomendaciones de la CIDH son las siguientes: 
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“CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
  
  
La situación de violencia e inseguridad en México señalada en este informe, generada por el 

accionar de grupos del crimen organizado junto con una respuesta militarizada, y la captura de 
elementos del Estado por parte de grupos de la delincuencia organizada, ha tenido como 
consecuencia el incremento en graves violaciones de derechos humanos. A pesar de los avances 
significativos en materia constitucional y legislativa en los últimos años, así como la adopción de 
importantes políticas públicas en México, elaboradas en consonancia con el derecho internacional 
de los derechos humanos, la información recibida apunta a que la inseguridad y la violencia 
continúan sin la debida respuesta estatal requerida. Esta se alimenta del miedo que generan los 
grupos del crimen organizado que actúan en nombre propio y en algunas ocasiones en colusión con 
las autoridades a lo largo del territorio mexicano así como por la consecuente impunidad que rodea 
estos hechos. 

  
En este contexto, continúan siendo de especial preocupación las denuncias de desapariciones, 

ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como la situación de inseguridad de personas o grupos más 
expuestas por razones de discriminación histórica o por sus actividades como las mujeres, la niñez, 
las personas migrantes, pueblos indígenas, defensoras de derechos humanos y periodistas, quienes 
son víctimas de asesinatos, desapariciones, secuestros, tortura, amenazas y hostigamientos. 

  
Para la Comisión, la actual crisis de graves violaciones de derechos humanos que atraviesa 

México es en parte consecuencia de la impunidad que persiste desde la llamada “Guerra Sucia” y 
que ha propiciado su repetición hasta hoy en día. En la actualidad, el reto del Estado mexicano es 
cerrar la brecha existente entre su marco normativo y su apoyo irrestricto a los derechos humanos 
con la realidad que experimentan un gran número de habitantes que buscan acceder a una justicia 
pronta y efectiva. 

  
Por lo tanto, el gran desafío del Estado mexicano radica en romper el ciclo de impunidad 

imperante con los mecanismos que ha creado en los últimos años a fin de lograr una efectiva 
prevención, investigación, procesamiento y sanción de los responsables de violaciones de derechos 
humanos, y lograr que los avances normativos generen cambios reales en la vida cotidiana de las 
personas en México. 

  
  
En este contexto, la CIDH realiza las siguientes recomendaciones al Estado mexicano, algunas de 

las cuales, están siendo realizadas por el Estado mexicano según sus observaciones al proyecto del 
presente informe783: 

 
A.Seguridad ciudadana 
  
Desarrollar un plan concreto para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de tareas de 

seguridad pública y para la recuperación de éstas por parte de las policías civiles. 
  
Fortalecer la capacidad de la policía para realizar las tareas de seguridad pública conforme con 

los estándares internacionales en derechos humanos. 
  
Adoptar una Ley General sobre el Uso de la Fuerza conforme a los estándares internacionales en 

materia de derechos humanos. 
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Tomar medidas para que funcionarios federales y estatales se abstengan de emitir declaraciones 

públicas sobre la legalidad de la actuación de las fuerzas de seguridad en casos que puedan 
constituir un uso indebido de la fuerza antes de contar con los resultados de una investigación. 

  
Adoptar e implementar medidas de rendición de cuentas por un cuerpo independiente de todas 

las fuerzas de seguridad en relación a operativos y tareas de seguridad pública en donde haya 
privación de la vida. 

  
Asegurar que en casos de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y tortura, las líneas 

de investigación no sólo respondan a la autoría material sino que incluya la responsabilidad de la 
cadena de mando. 

  
Crear sistemas de información, recopilación y análisis de datos respecto de la violencia que 

afecta a los distintos grupos abordados en el presente informe como mujeres, niñas, niños y 
adolescentes, personas migrantes, defensoras y defensores de derechos humanos, operadores de 
justicia, personas LGBT, pueblos indígenas y personas privadas de libertad. 

  
Reorientar el abordaje del tema de drogas en México de un enfoque de militarización y 

“combate frontal” usando la fuerza pública, a uno con perspectiva integral, de derechos humanos y 
salud pública sobre las adicciones y el consumo sin fines de distribución. 

  
B.Desapariciones y desapariciones forzadas 
  
Adoptar una Ley General sobre Desaparición y Desaparición Forzada, y adoptar todas las 

medidas necesarias para asegurar que tanto a nivel federal como estatal la legislación y las 
prácticas se ajusten a los estándares internacionales en la materia. 

  
Establecer mecanismos de búsqueda inmediata de personas desaparecidas en todo el territorio 

nacional. 
  
Mejorar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas como un registro único de 

desapariciones y que además permita registrar a una persona como víctima de desaparición 
forzada. Una base de datos debe contar con información personal de las personas desaparecidas, la 
información personal que sea necesaria, principalmente genética y muestras celulares, de los 
familiares de las personas desaparecidas con su consentimiento, y la información genética y 
muestras celulares provenientes de los cuerpos de cualquier persona no identificada que fuera 
privada de la vida. Dicha información personal deberá ser protegida en el portal del Registro de 
acuerdo a estándares internacionales sobre acceso a la información. 

  
Fortalecer los mecanismos existentes en materia de alerta temprana y búsqueda urgente en 

casos de desaparición de mujeres y niñas, para asegurar su aplicación efectiva a nivel federal, 
estatal y municipal. Asimismo, fortalecer el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o 
Desaparecidas, para que éste proporcione información precisa y confiable sobre las mujeres y niñas 
desaparecidas y desaparecidas forzadamente. 

  
 Atender las recomendaciones del GIEI conforme las atribuciones conferidas en su mandato, 

específicamente su solicitud reiterada de entrevistarse con los integrantes del Ejército, así como para 
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visitar el Batallón 27, y continuar con las investigaciones en el caso. Considerar la utilización de 
mecanismos similares para otros casos de graves violaciones a los derechos humanos. 

 
C.Tortura 
  
Adoptar una Ley General sobre Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes, y adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que tanto a nivel federal como 
estatal la legislación y las prácticas se ajusten a los estándares internacionales en la materia, en 
particular en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. 

  
En particular, asegurar que la Ley General sobre Tortura excluya “pruebas” y “confesiones” 

obtenidas mediante tortura del proceso penal de la persona torturada y de otras personas 
implicadas en dichas confesiones. Establecer claramente en la ley que la parte acusadora tiene la 
carga de la prueba para demostrar la licitud de cualquier prueba impugnada. 

  
Crear un Registro Único Nacional de personas detenidas y asegurar que dichas personas sean 

puestas a disposición inmediata de un juez bajo riesgo de sanción. 
Investigar casos en los que los jueces no han ordenado una investigación cuando existan 

denuncias o indicios de tortura o malos tratos. Asegurar que se aplique el Protocolo de Estambul a 
nivel nacional por autoridades competentes e independientes en forma expedita y bajo riesgo de 
sanción. 

  
Establecer el uso obligatorio de cámaras y otros protocolos de seguridad durante los 

interrogatorios y en las patrullas, como medida preventiva de la tortura y otros tratos crueles, 
inhumanos y degradantes. 

  
Establecer lineamientos de aplicación federal y estatal sobre la recopilación de estadísticas 

uniformes en graves violaciones a los derechos humanos. En particular, el Estado debe mejorar el 
sistema de recopilación de información de forma desagregada, con una metodología consistente y 
transparente. 

  
Eliminar el arraigo y la flagrancia equiparada del ordenamiento jurídico mexicano. 
  
D.Ejecuciones extrajudiciales 
  
En cualquier acto en donde haya privación de la vida por integrantes de las fuerzas de seguridad, 

realizar una averiguación e investigación exhaustiva conforme a los estándares internacionales, que 
las investigaciones desde la escena del crimen sean procedidas por peritos no integrantes de 
organismos policiales o militares. 

  
Asegurar que las Fuerzas Armadas registren las cifras sobre personas muertas y heridas en sus 

operaciones y que se abran las investigaciones correspondientes cuando corresponda. 
  
Establecer un registro nacional sobre la localización de restos no identificados inhumados en 

panteones de todo el país con causa de muerte violenta. Asimismo, se recomienda la búsqueda de 
fosas clandestinas en estados que han registrado altos niveles de violencia. 
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Crear una institución nacional autónoma de servicios forenses que cuente con infraestructura 
adecuada, suficientes recursos humanos y financieros, y protocolos estandarizados aplicables a nivel 
nacional. 

  
Realizar todos los procesos de exhumación e identificación de restos con apego estricto al trato 

digno de los familiares de las víctimas por parte de las autoridades de todos los niveles de gobierno 
involucradas en el proceso. 

  
Continuar y profundizar el trabajo de la Comisión Forense para la Identificación de Restos en los 

casos que se encuentren en las rutas de migrantes. Adoptar las medidas que sean necesarias para la 
creación del Mecanismo Transnacional de Acceso a la Justicia para Migrantes y sus Familias, así 
como la creación de una 

  
  
Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra Personas Migrantes a nivel federal. 
  
Implementar un mecanismo nacional que facilite el intercambio de información forense sobre 

restos no identificados de personas mexicanas y centroamericanas desaparecidas en México con los 
bancos forenses de migrantes desaparecidos que se han desarrollado en la región. 

 
E.Acceso a la justicia 
Fortalecer a las procuradurías en el país en materia de capacitación técnica e independencia, 

con el fin de garantizar una debida investigación. 
  
Establecer un plan coherente sobre la cooperación entre las autoridades de procuración de 

justicia a nivel federal y estatal en la investigación de graves violaciones de derechos humanos, con 
una visión integral, protocolos específicos, y la adopción de criterios técnico-profesionales, y no 
políticos, en la atracción de investigaciones por la federación. 

  
 Adoptar medidas de protección específicas para las víctimas, sus familiares, sus representantes, 

testigos, peritos y defensores y defensoras que participen en la investigación o búsqueda de justicia 
cuando estén en riesgo. Garantizar el acceso a los expedientes a las y los familiares y representantes 
legales. Imponer sanciones adecuadas en casos de represalias en contra de cualquiera de estas 
personas. 

  
Adoptar medidas de protección específicas para operadores de justicia de acuerdo a sus 

necesidades particulares y en consulta con ellos. 
  
Asegurar la implementación de la Ley General de Víctimas y el funcionamiento de la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas a nivel federal y estatal. En consulta con organizaciones de la 
sociedad civil y con las víctimas, analizar y abordar concretamente las barreras que limiten su 
efectiva implementación y eliminarlas. 

  
 Asumir la responsabilidad histórica de rendir cuentas sobre las graves violaciones a los derechos 

humanos. Investigar, esclarecer y sancionar los hechos cometidos durante la época de la llamada 
Guerra Sucia. 

  
Fortalecer el Mecanismo de protección de defensoras y defensores de derechos humanos y 

periodistas, garantizando su sostenibilidad económica en el largo plazo y dotándolo de mayor 
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autonomía administrativa y exhortando a las entidades federativas a colaborar con el mismo. Al 
Mecanismo, en tanto, se le recomienda realizar la evaluación y adopción de medidas de protección 
diferenciadas teniendo en cuenta género, líderes indígenas y defensores del medio ambiente, 
realizar mediciones sobre la efectividad de las medidas implementadas, fomentar la articulación y 
cooperación institucional con la PGR, así como incrementar la transparencia de todo lo actuado para 
incrementar la confianza de los beneficiarios. Lo anterior deberá acompañarse del desarrollo de una 
política de prevención y de participación de la población objetivo. 

 
Reformar el Código de Justicia Militar para disponer que cuando un elemento de las fuerzas 

armadas cometa actos que pudieran constituir una violación a los derechos humanos, dichos actos 
sean juzgados por tribunales de jurisdicción civil, independientemente de si la víctima es civil o 
militar. 

  
Monitorear la entrada en vigencia del nuevo sistema de justicia penal así como la efectividad de 

las capacitaciones. Incluir a defensores públicos en las capacitaciones. 
  
Evaluar la efectiva implementación del nuevo sistema de justicia penal así como las áreas en las 

que se requerirá un acompañamiento más cercano, con capacitación adecuada y recursos 
necesarios. Incluir capacitación permanente a operadores de justicia y defensores públicos sobre 
control de convencionalidad. 

 
F.Personas en situación particular de vulnerabilidad 
En cuanto a las personas LGBT, la CIDH insta al Estado mexicano a: 
  
Adoptar las medidas necesarias para investigar, sancionar y reparar actos de violencia contra 

personas LGBT, de acuerdo con estándares de debida diligencia. Las investigaciones en casos de 
violencia contra personas LGBT deben estar libres de nociones estereotipadas de las personas LGBT y 
deben incluir la determinación de si estos actos fueron cometidos por la orientación sexual o 
identidad de género de las víctimas. 

  
Adoptar medidas necesarias en materia de prevención de la violencia, incluyendo medidas 

legislativas y en políticas públicas en miras hacia la erradicación de la discriminación social que 
existe hacia personas LGBT, la cual potencia y refuerza la violencia basada en prejuicio. 

  
En cuanto a los derechos de las mujeres la CIDH recomienda al Estado mexicano: 
  
Implementar y fortalecer medidas, incorporando la perspectiva de género, para cumplir con el 

deber de actuar con debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia y 
discriminación contra las mujeres, incluyendo esfuerzos concretos para cumplir con las obligaciones 
de prevención, investigación, sanción y reparación de violaciones de los derechos humanos de las 
mujeres; ello comprende la capacitación y monitoreo de las autoridades encargadas desde la 
investigación – incluyendo los servicios de salud y en el ámbito de la justicia. 

  
Adoptar las medidas necesarias para prevenir, castigar y erradicar hechos de violencia sexual y 

otras formas de violencia, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de las fuerzas 
de seguridad en contra de las mujeres, especialmente aquellas privadas de libertad; 
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 Implementar protocolos homologados por parte de las autoridades de procuración de justicia 
para los delitos relacionados con violencia contra las mujeres, así como una debida supervisión sobre 
su implementación. 

 
Adoptar políticas públicas destinadas a reestructurar los estereotipos sobre el rol de las mujeres 

en la sociedad y promover la erradicación de patrones socioculturales discriminatorios que impiden 
su acceso a la justicia, incluyendo programas de capacitación y políticas integrales de prevención de 
la violencia contra las mujeres; 

  
 Diseñar e implementar políticas culturalmente adecuadas, con la participación de mujeres 

indígenas, y aplicando un enfoque comprehensivo y holístico, que tengan como objetivo la 
prevención, investigación, sanción y reparación de actos de violencia y discriminación cometidos en 
su contra. 

  
En cuanto a las niñas, niños y adolescentes, la CIDH insta al Estado mexicano a: 
  
Elaborar protocolos de actuación de la policía respecto de las intervenciones con niños, niñas y 

adolescentes con el fin de asegurar la protección de sus derechos. 
  
Implementar y fortalecer medidas para cumplir con el deber de actuar con debida diligencia 

para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las niñas, niños y adolescentes, incluyendo 
esfuerzos concretos para cumplir con las obligaciones de prevención, investigación, sanción y 
reparación de violaciones de los derechos humanos y considerar los agravantes correspondientes 
dada la edad de la víctima. 

  
En relación con pueblos indígenas y graves violaciones a derechos humanos: 
  
Adoptar medidas para que se utilice una perspectiva culturalmente adecuada y se tome en 

cuenta el carácter colectivo de las comunidades y pueblos indígenas, cuando éstos o sus integrantes 
sean víctimas de violaciones a derechos humanos. 

  
Garantizar la disponibilidad de traductores en todo el territorio nacional y en todos los niveles de 

gobierno para que los pueblos indígenas y sus integrantes puedan tener acceso a la justicia cuando 
así lo requieran. 

  
Adoptar las medidas necesarias para realizar consultas libres, previas e informadas en proyectos 

que afectan sus territorios. 
  
En relación a las personas privadas de libertad: 
  
Corregir la excesiva aplicación de la prisión preventiva, y aplicarla excepcionalmente, haciendo 

uso de otras medidas cautelares no privativas de la libertad. En este marco, garantizar la inmediata 
puesta a disposición del juez de las personas detenidas, a fin de restringir la detención sin orden 
judicial en los casos de presunta flagrancia y flagrancia equiparada. 

  
Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar una estrategia de reinserción social. En 

este sentido, garantizar que los recursos financieros sean dirigidos a humanizar e implementar 
medidas que permitan la reinserción de las personas privadas de libertad. En particular, respecto a 
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las personas con discapacidad, identificar una estrategia de inserción social mediante la 
implementación de servicios en la comunidad. 

  
Hacer pública la información sobre los estándares de la 
  
Association (“ACA” por sus siglas en inglés) para acreditar centrosAmericanpenalesCorrectional. 
  
Implementar medidas de carácter normativo y de cualquier otra índole a fin de garantizar 

condiciones de detención adecuadas a las necesidades particulares de grupos en especial situación 
de vulnerabilidad. En relación con las mujeres privadas de libertad, el Estado debe garantizar que la 
adopción de medidas respectivas atienda a un enfoque de género. Respecto a las personas con 
discapacidad privadas de su libertad, el Estado mexicano debe garantizar la eliminación de barreras 
del entorno que dificultan el ejercicio de sus derechos, mediante la realización de ajustes razonables. 

  
Adoptar medidas para hacer frente a la prisión preventiva y a los altos niveles de hacinamiento. 

Las medidas a adoptar pueden consistir, entre otras, en el incremento de jueces de ejecución penal, 
y el establecimiento de brigadas periódicas de revisión de expedientes que permitan identificar casos 
de duración excesiva de la prisión preventiva. 

  
Asegurar que la Ley Nacional de Ejecución Penal incluya los estándares internacionales que 

garanticen los derechos de las personas privadas de libertad, tanto procesadas como sentenciadas, 
con énfasis en un debido proceso penal y reinserción social. 

  
Respecto a las personas migrantes: 
  
Cumplir el conjunto de recomendaciones formuladas en el Informe Derechos humanos de los 

migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México. 
  
Elaborar un diagnóstico nacional para “caracterizar” el desplazamiento interno en México y, 

consecuentemente, adoptar una política nacional y las medidas tendientes a prestar una respuesta 
conforme a los estándares internacionales en la materia, en particular los Principios Rectores del 
Desplazamiento Interno. 

  
Adoptar legislación específica a nivel federal y estatal para abordar el desplazamiento interno, 

de conformidad con los Principios Rectores del Desplazamiento Interno. 
  
Asegurar que a nivel federal haya una institución a cargo de la protección de las personas contra 

el desplazamiento forzado. 
  
Respecto a defensores y defensoras: 
  
Fortalecer las instancias encargadas de la protección de personas defensoras de derechos 

humanos y periodistas, para que éstas puedan garantizar adecuadamente su vida e integridad. A su 
vez, se insta al Estado mexicano a incorporar las perspectivas de género y multicultural en el diseño 
y adopción de medidas de protección para defensoras y periodistas; 

  
Respecto a la libertad de expresión, la Comisión recomienda al Estado mexicano: 
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Reconocer, desde las más altas esferas del Estado, la legitimidad y el valor de la labor 
periodística, y condenar las agresiones cometidas como represalia al ejercicio de la libertad de 
expresión. 

  
Definir una metodología única para generar y publicar estadísticas detalladas y desagregadas 

sobre violencia contra periodistas e investigaciones de las agresiones así como sobre las medidas de 
protección adoptadas. Definir una autoridad estatal como encargada de capturar la información y 
publicar las estadísticas, e informar a los distintos actores sobre los desafíos que surjan en la 
aplicación de dicha metodología. 

  
 Remover todos los obstáculos para que en la práctica la Fiscalía Especializada para la Atención 

de delitos contra la Libertad de Expresión, pueda atraer la investigación de los delitos cometido 
contra periodistas y contra la libertad de expresión. De esta forma hacer efectivo el ejercicio de la 
jurisdicción federal sobre los delitos de su competencia y garantizar que las violaciones más graves a 
la libertad de expresión, siempre sean investigadas por esa fiscalía. 

  
 Mantener el carácter de fiscalía especializada de la FEADLE y dotarla de recursos económicos y 

humanos suficientes para que pueda cumplir con su labor. 
  
. Adoptar protocolos especiales de investigación en virtud de los cuales se deba agotar completa 

y suficientemente la hipótesis de la relación del homicidio u agresión con el oficio periodístico. 
  
 Mejorar la relación existente entre la jurisdicción federal y la jurisdicción estatal a fin de evitar 

que conflictos de competencia entorpezcan o retarden las investigaciones. 
  
Permitir que las víctimas, sus familias y cuando haya lugar sus coadyuvantes, puedan participar 

en los procesos penales con plenas garantías, tanto para la búsqueda de la verdad y el 
esclarecimiento de los hechos como al momento de exigir una reparación. 

 
G.Acceso a la información: 
  
 En cuanto a la atribución que le confiere la ley de Acceso a la Información a la Consejería 

Jurídica de la presidencia, se recomienda reglamentar dicha facultad de acuerdo a los principios 
internacionales referidos a acceso a la información pública y seguridad nacional. 

  
 Fortalecer las leyes, políticas y prácticas para asegurar que las autoridades judiciales tengan 

pleno acceso a la información relevante cuando investigan y procesan casos de violaciones a los 
derechos humanos atribuidas a miembros de las fuerzas de seguridad. 

 
  Adoptar las medidas pertinentes para que los cuerpos de seguridad recopilen, sistematicen y 

publiquen periódicamente la información referida a afectaciones a la vida e integridad, como 
consecuencia de la lucha contra el crimen organizado. La información relativa a tales afectaciones 
deberá hacer una descripción del lugar donde ocurrieron, la fecha, los datos de la unidad del sector 
seguridad que hubiera estado presente cuando ocurrieron, información sobre su mandato y control. 
Así mismo, cuáles fueron las causas de la afectación y de la incapacidad para impedirlas. 

  
Respecto del Mecanismo de Defensores y Periodistas la Comisión recomienda al Estado 

mexicano: 
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 Requerir a las autoridades competentes tomar en consideración los parámetros internacionales 
en materia de protección, especialmente, las consideraciones desarrolladas en el “Segundo Informe 
sobre la situación de las Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos en las Américas” y el 
“Informe Violencia contra periodistas y trabajadores de medios de la Relatoría Especial para la 
Libertad de Expresión de la CIDH”. 

  
Proporcionar todo el apoyo político necesario para el adecuado funcionamiento del mecanismo 

de protección, el cual incluya los recursos económicos necesarios para que puedan desarrollar 
eficientemente sus competencias en materia de protección y el mismo sea sostenible en el tiempo. 

  
 Adoptar todas las medidas necesarias para asignar y capacitar a todo el personal necesario 

para su operación adecuada. 
 
Garantizar que los estudios de riesgo y la implementación de las medidas de prevención y de 

protección sean realizados de manera adecuada y atendiendo la urgencia de los asuntos. Por tanto, 
que en los procesos de valoración de riesgo, asignación de esquemas de protección y revisión sobre 
su idoneidad, se garantice una adecuada participación, comunicación y concertación con las 
personas amparadas por el mecanismo de protección, así como beneficiarios de medidas cautelares 
solicitadas por la CIDH. 

  
Realizar la evaluación y adopción de medidas de protección diferenciadas para mujeres, líderes 

indígenas y defensores ambientales. 
  
Exhortar al Estado a implementar estrategias para que las diferentes instituciones, en los 

diversos niveles federales y estatales, trabajen de manera articulada a fin de proporcionar una 
respuesta integral en todos los temas relacionados con la protección de las y los defensores de 
derechos humanos, así como también de periodistas. 

  
Alentar al mecanismo de protección a implementar una estrategia de difusión sobre sus 

competencias, los requisitos para ingresar al programa, entre otra información necesaria, con el 
objetivo de que defensores de derechos humanos y periodistas conozcan sobre la protección que 
puede proporcionar el mecanismo. De igual forma y de acuerdo a estándares internacionales, 
proporcionar acceso a la información necesaria sobre el mecanismo de protección, a fin de 
proporcionar mayor transparencia sobre el trabajo que se está desarrollando. 

   
Alentar al mecanismo de protección a adoptar un procedimiento que le permita ordenar 

medidas de protección de oficio en aquellos casos que por su gravedad y urgencia las requieran de 
forma inmediata. 

  
Instar al Estado a duplicar esfuerzos para investigar los hechos que motivan el ingreso y 

permanencia de las personas amparadas por el mecanismo de protección, con el propósito de 
establecer como política de Estado la investigación como medida de prevención. 

  
Alentar al mecanismo a adoptar herramientas que le permitan realizar mediciones sobre la 

efectividad de las medidas implementadas, así como incrementar la transparencia de todo lo 
actuado para incrementar la confianza de los beneficiarios. Lo anterior deberá acompañarse del 
desarrollo de una política de prevención y de participación de la población objetivo”. 
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4. La reacción del Estado Mexicano ha sido nuevamente, virulenta y peligrosa. La Presidencia de la 
República, la Secretaría de Gobernación y la PGR, emitieron un comunicado conjunto descalificando 
el informe y las conclusiones de la CIDH al afirmar que “La metodología utilizada por la CIDH para 
integrar el informe tuvo un sesgo inicial. En lugar de valorar el estado de cumplimiento de las 
obligaciones del Estado, se enfocó en buscar y reflejar violaciones específicas, tomando en cuenta 
las problemáticas de seis entidades federativas y llegando a conclusiones sin fundamento. Dicho 
sesgo generó que la CIDH utilizara la información recabada en su visita de manera parcial, y sin 
atender los requisitos de confiabilidad y convicción previstos en su Reglamento, y que habrían sido 
indispensables para que ésta pudiera arribar a conclusiones sólidas y fidedignas”. 

 
Además, nuevamente afirma el gobierno, que lo informado por la CIDH no refleja la situación 

general del país. 
 
El Senado de la República no puede ser omiso a esta falta de compromiso del Gobierno Federal 

con la labor hecha por un órgano fundamental del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 
Las recomendaciones de la CIDH deben ser cumplidas a cabalidad en vez de ser desacreditadas a 
priorie insistir en el incumplimiento de los acuerdos internacionales que el Estado ha suscrito.  

 
Cobra relevancia, nuevamente, el caso Ayotzinapa y la negativa a permitir el trabajo del GIEI, 

que a su vez ha reportado que la investigación de la PGR se ha fragmentado, con lo que se ha 
complicado su trabajo y por lo tanto, el derecho a la verdad de ls víctimas, sus familiares y de la 
sociedad Mexicana en general. 

 
Por lo anteriormente expuesto, se someten a consideración de esta soberanía, las siguientes 

proposiciones con  
 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

 
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta al Presidente de la República a cesar las 

descalificaciones a los organismos internacionales, y en particular, al Informe “Situación de 
derechos humanos en México”, publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 
2 de marzo del presente año. 

 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta al Presidente de la República a dar cabal 

cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. 

 
TERCERO.- El Senado de la República exhorta al Presidente de la República, en su carácter de 

Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, a permitir que el Grupo Interdisciplinario de 
Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el caso 
Ayotzinapa, realice las entrevistas a integrantes del 27 Batallón  de Infantería, tal y como se ha 
solicitado reiteradamente. 

 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 03 días del mes de marzo del año 2016. 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
por el que el Senado de la República condena enérgicamente los hechos violentos que se presentaron en 
las instalaciones de Ciudad Universitaria el 25 de febrero de 2016. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 1º DE 
MARZO 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 al titular de la Secretaría de Economía a que, en caso de ser aprobado el 
proyecto de norma oficial mexicana NOM-199-SCFI-2015, se establezcan mecanismos de apoyo a los 
pequeños productores que no podrán utlizar la denominación “Mezcal”. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 1º DE MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Del Sen. Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Salud información sobre las cifras 
verídicas de la emergencia real que existe por los brotes epidémicos de influenza, chikungunya y zika; así 
como la perspectiva de atención que se tiene en cada una de estas enfermedades. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 1º DE MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Economía y al Instituto Nacional del Emprendedor a 
fortalecer la difusión de los programas de apoyo de las micros, pequeñas y medianas empresas. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 1º DE MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

Del Sen. Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores a aplicar en México la 
lista del Programa de Exención de Visado de los Estados Unidos de América. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 1º DE MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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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. 

 

 

 

SEN. FERNANDO 

ENRIQUE MAYANS 

CANABAL  
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De las Senadoras Marcela Guerra Castillo, Graciela Ortiz González y Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a integrar e implementar en la política ambiental 
nacional estrategias, planes y programas para elaborar un producto biodegradable que sustituya al 
poliestireno expandido conocido como unicel. 

 
Las suscritas Senadoras MARCELA GUERRA CASTILLO, GRACIELA ORTIZ 
GONZÁLEZ y ANA LILIA HERRERA ANZALDO, 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, fracciones II, 
276, numeral 1, fracción I y demás relativos y aplicables del Reglamento del 
Senado de la República, sometemos a consideración de esa H. Asamblea, la 
presente Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Titular de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que integre e implemente en la 
política ambiental nacional, estrategias, planes y programas diseñados de manera 
conjunta y con el apoyo de instituciones académicas y centros de investigación 
nacionales,para elaborar un producto biodegradable que sustituya al poliestireno 
expandido conocido como unicel, con base en las siguientes: 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
 
El poliestireno expandido o unicel después al ser desechado se convierte en 
residuo que causa graves daños y afectaciones al medio ambiente y a los 
ecosistemas, diversas organizaciones ambientalistas afirman que este material 
causa graves daños cuando ingresa en los ecosistemas marinos y contamina las 
aguas, así como en las ciudades, en los campos y bosques convirtiéndose en 
residuos que ocasionan obstrucciones de desagües, tuberías o que son ingeridos 
por roedores, felinos, canes y ganado que en la mayoría de las ocasiones mueren 
por asfixia o intoxicados. 
 

Diversos son los productos que se hacen de poliestireno expandido, que es un material plástico celular y 
rígido fabricado a partir del modelo de perlas preexpandidas de poliestireno o uno de sus copolímeros, que 
representa una estructura celular cerrada y rellena de aire, también es conocido como Telgopor, Isopor, 
Icopor, Espuma-Flex, Forexpan, Porexpan o Corcho Blanco, su composición no sintética fue descubierta 
desde 1831, actualmente se obtiene a partir del petróleo y fue sintetizado por primera vez a nivel industrial 
en el siglo XX, en la década de 1930, en la década de 1950, la firma alemana BASF desarrolló e inició la 
producción del poliestireno expandible, bajo la denominación Styropor. 
 
Los productos fabricados con este material se caracterizan por ser extremadamente ligeros, aunque 
resistentes debido a que en función de la aplicación las densidades se sitúan en un intervalo de los 10kg/m3 
hasta los 35kg/m3, el blanco es el color natural de este material, y esto se debe a la refracción de la luz, la 
resistencia mecánica se encuentra ampliamente relacionada con la densidad del material y la mayoría de los 
materiales elaborados con UNICEL tienen una gran capacidad de aislamiento térmico, por lo quemuchas de 
sus aplicaciones se relacionan directamente con esta propiedad. 
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Su capacidad aislante se debe a que la estructura del material consiste esencialmente en aire ocluido dentro 
de la estructura molecular y el aire en reposo es un excelente aislante térmico. 
 
Cuando el poliestireno expandido ingresa en los ecosistemas, ya sean terrestres o marinos, causa graves 
daños al contaminar las aguas o por ser ingerido por la fauna que habite dichos medios, de acuerdo con 
diversas investigaciones, el poliestireno ocasiona dos clases de problemas para los animales: mecánicos y 
biológicos. 
 
Desde un punto de vista químico, las propiedades absorbentes del poliestireno, hacen que sea aún más 
peligroso, al recoger y concentrar contaminantes, esto implica una afectación para los humanosal consumir 
fauna, ya sea terrestre o marítima que haya ingerido este material, debido a la alta toxicidad del mismo, y 
porque se le atribuyen características cancerígenas. 
 
Debido a estas razones,70 ciudades en los Estados Unidos, entre las que se encuentran Washington DC, San 
Francisco, Minneapolis, Portland y Seattle, han prohibido el uso de envases desechables de UNICEL. 
 
En nuestro país la Norma Oficial Mexicana NOM-161.SEMARNAT-2011, establececriterios para clasificar los 
Residuos de Manejo Especial y determinar cuáles están sujetos a Plan de Manejo, incluye un listado de los 
mismos, el procedimiento para la inclusión o exclusión a dicho listado, así como los elementos y 
procedimientos para la formulación de los planes de manejo, pero aún y cuando existe disposición al 
respecto, su reciclaje es mínimo y su consumo es muy alto, situación que propicia que una vez desechado 
genera miles de toneladas de desecho, situación que causa gran afectación al medio ambiente y a la salud 
humana. 
 
Las medidas para remediar o mitigar la existencia de estos residuos, son limitadas, un ejemplo de esto es la 
creación de una máquina que recicla unicel construida por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, que logra 
transformarlo en materia prima,13 haciendo notar que la degradación del UNICEL tarda entre 5 y 8 siglos. 
 
Se estima que al reciclar el UNICEL se reduce en un 90% la presencia de este en el medio ambiente, la 
máquina recicladora se conoce bajo la denominación de “REPS-01” (Reciclaje de EPS prototipo 01) y utiliza 
un proceso a base de calor conocido como termodensificado para poder extraer la materia prima de los 
productos desechables, el valor que representa el desarrollo de esta tecnología contrasta con el problema 
generado por la producción de UNICEL en el país, que se estima que alcanza másde las 350 mil toneladas 
anuales y sólo el 11% se recicla debido al alto costo de la tecnología de importación, por lo que se considera 
más barato producir nuevo UNICEL. 
 
Otra medida para disminuir un poco el problema, fue la entrada en funcionamiento en diciembre del 2015, 
de la primera planta recicladora de UNICEL en México, cuya inversión superaba los 2 mil millones de 
dólares14, dicha planta se encuentra en el Estado de México y tiene una capacidad de acopio y 
transformación de 750 toneladas de material al año, el objetivo de esta planta es recuperar el poliestireno 
expandido, para evitar que se mezcle con el resto de los residuos urbanos, es operada por la empresa 
mexicana del sector de enmarcado denominada “Marcos & Marcos” y cuenta con la capacidad de producir 
alrededor de 2 millones de metros de moldura de UNICEL al año. 

                                                 
13La información sobre dicha maquina puede ser consultada en el siguiente link: http://www.manufactura.mx/gestion/2014/02/27/inges-unam-innovan-
reciclaje-de-unicel 
14La nota periodística se público el 1 de diciembre de 2015 en la página electrónica de “Economíahoy.mx” con fuente de NOTIMEX, con 
el encabezado de ”Abre primera planta planta recicladora de unicel en México, supera inversión los 2 mdd”, misma que puede ser 
consultada en el siguiente link: http://www.economiahoy.mx/empresas-eAm-mexico/noticias/7190346/12/15/Abre-primera-planta-
recicladora-de-unicel-en-Mexico-supera-inversion-los-2-mdd.html 
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También como medida para contribuir a dar un uso más sustentable al poliestireno, es la construcción de 
casas ecológicas con dicho producto y otros polímeros sintéticos, como se ha hecho en el Estado de Tlaxcala, 
la aplicación de dichos materiales a la construcción de casas amigables con el medio ambiente ayuda a 
reducir los efectos del cambio climático reutilizando PET, UNICEL y otros plásticos, el construir con los 
mencionados plásticos ayuda a mejorar la calidad del aire, a disminuir la contaminación y la emisión de 
gases de efecto invernadero.15 
 
Este tipo de casas se construyen con paneles ecológicos, elaborados con basura sólida y acero de alta 
resistencia, que ayuda a mejores condiciones térmicas, acústicas y resistentes, una característica importante 
de este tipo de construcción es la reducción de hasta un 30% en el costo de la misma, situación que ha 
generado interés por parte de las Naciones Unidas y cuyo proyecto fue premiado en 2013, por los beneficios 
sociales, económicos y sobre todo ambientales, pero hasta este momento dicho proyecto ha sido poco 
difundido y apoyado por la inversión privada. 
 
En conclusión, tenemos un problema grave en nuestro país, por el alto número de residuos que genera el 
uso indiscriminado de unicel y que está afectando gravemente al medio ambiente, flora, fauna y salud 
humana, que debemos enfrentar como lo han hecho en otras naciones, ya sea prohibiendo su producción o 
bien, invirtiendo más investigación, tecnología y recursos en mejores y más baratas técnicas y métodos para 
reciclar o reutilizar el poliestireno, por lo que resulta vital actuar ya, por ello, se propone solicitar a la 
autoridad federal encargada de la política ambiental, implemente acciones, que podrían ser, que de manera 
conjunta y con el apoyo de las instituciones académicas y de investigación nacionales, se diseñe y elabore 
un producto que reemplace al unicel y que sea biodegradable. 
 
Estamos seguros, de que con la implementación de dicha acción se podrá contribuir bastante en la 
remediación de la contaminación que generan los residuos de dicho material que de no hacer algo, será el 
único que quede cuando haya terminado la vida en la tierra.  
 
 
Ante los argumentos expuestos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente 
proposición con: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
ÚNICO.-El Senado de la República, exhorta de manera respetuosa al Titular del Poder Ejecutivo Federal para 
que instruya al Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que integree implemente 
en la política ambiental nacional, estrategias, planes y programas diseñados de manera conjunta y con el 
apoyo de instituciones académicas y centros de investigación nacionales,para elaborar un producto 
biodegradable como el biopolietilenoque resulte técnica, ambiental, económicamente factible y 
socialmente aceptable y que sustituya por completo al poliestireno expandido conocido como unicel, a 
efecto de prevenir, controlar y erradicar la contaminación que produce dicho producto al ser desechado, 
como acción decidida y comprometida deprotecciónal medio ambiente y a la salud humana. 
 
Dado en el Salón de Sesiones a los dos días del mes de marzo de 2016. 

                                                 
15 Dicha nota fue publicada el 21 de diciembre de 2015 y la misma puede ser consultada en el siguiente link: 
http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/1512/casas-ecologicas-podrian-disminuir-efectos-cambio-climatico/ 
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a informar sobre los avances y logros 
de la implementación de los conceptos y principios fundamentales del cambio climático, de la ciencia 
ambiental y del desarrollo sustentable en los planes de estudios. 
 
 
 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 1º DE MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De los Senadores Luz María Beristáin Navarrete, Armando Ríos Piter, Silvia Guadalupe Garza Galván y Zoé 
Robledo Aburto, con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Energía a implementar acciones 
urgentes para aprovechar la posición de nuestro país denominada cinturón solar a través de producción 
de energías renovables. 

 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE ENERGÍA A QUE IMPLEMENTE ACCIONES URGENTES PARA 
APROVECHAR LA POSICIÓN DE NUESTRO PAÍS DENOMINADA CINTURÓN SOLAR 
A TRAVÉS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES. 
 
Los suscritos, LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, ARMANDO RÍOS PITER, SILVIA 
GARZA GALVÁN, ZOÉ ROBLEDO ABURTO, senadores de la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 
numeral 1, fracción II, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición como Punto 
de Acuerdo, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Uno de los primeros esfuerzos que nuestro país realizó en materia de protección 
al medio ambiente, es por medio de la ratificación sobre la adhesión de México a 
las tres convenciones derivadas de la Cumbre de Medio Ambiente y Desarrollo de 
1992 mejor conocida como Cumbre de Río de Janeiro:  
 

 Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB). 

 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC). 

 Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en 
los Países Afectados por Sequía Grave o Desertificación, en particular en 
África. 

Nuestro país es caracterizado por impulsar las acciones que propicien un 
mejoramiento en las estrategias en pro del medio ambiente, lo podemos apreciar 
a través de los convenios antes expresados. 
Así mismo, es menester mencionar que los compromisos atraídos para nuestro 
país son constantes, en el sentido de que en diciembre de 2015 nuestro país firmó 
el acuerdo de parís en la COP21. 
Es un hecho que los esfuerzos de concretar políticas públicas más eficientes es una 
labor de nuestro país se ha propuesto, sin embargo es una labor progresiva, es 
decir que el avance de las políticas públicas en la materia en comento, debe ir 

aumentando y mejorando, no podemos detener los avances, por lo tanto es necesario seguir impulsando 
nuevas estrategias que originen un beneficio al medio ambiente. 
Cabe destacar que recientemente en nuestro país se aprobó la Ley de Transición Energética, la cual es el 
resultado de décadas de esfuerzo en la meta de consumir energías sustentables y dejar de utilizarlas que 
generan Gases de Efecto Invernadero, que además de dañar al medio ambiente también de manera 
intrínseca causan un menoscabo directo a la salud. 
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México en la labor que implica hacer efectiva la Ley deTransición Energética, debe inmediatamente diseñar 
y ejecutar todas las estrategias a corto, mediano y largo plazo que provoquen un pleno cumplimiento a la 
ley. 
 
Es por ello que debemos impulsar la energía solar la cual puede ser utilizada para calentar agua, otros 
líquidos o para generar electricidad. 
 

“El sol es la fuente de energía más grande que existe en el mundo. La radiación solar que llega 
a la tierra es 10,000 veces mayor a la demanda mundial de energía primaria; es decir de la 
energía contenida en los combustiblesy otras formas de energía (petróleo, gas, carbón, etc.). 
La energía del sol es un tipo de energía inagotable, renovable y limpia. También se conoce 
como energía verde y ecológica”16 

 
Según la Comisión Nacional para el uso Eficiente de la Energía (CONUEE):  

 
“México está ubicado en el cinturón solar de la tierra. El país tiene una alta incidencia de 
energía solar en la gran mayoría de su territorio; la zona norte es de las más soleadas del 
mundo. Con una irradiación media anual de aproximadamente 5 kWh/m2 por día, México es 
uno de los países a nivel mundial que presenta condiciones ideales para el aprovechamiento 
masivo de este tipo de energía. Sin embargo, este potencial no se ha aprovechado 
ampliamente.”17 

 

 

  

                                                 
16http://www.conuee.gob.mx/wb/CONAE/que_es_la_energia_solar 
17http://www.conuee.gob.mx/wb/CONAE/que_es_la_energia_solar 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
http://www.conuee.gob.mx/wb/CONAE/que_es_la_energia_solar
http://www.conuee.gob.mx/wb/CONAE/que_es_la_energia_solar
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Fuente: http://www.ez2c.de/ml/solar_land_area/ 

 
Es por ello que a través de la posición estratégica de nuestranación, debemos instalar la infraestructura que 
nos permita aprovechar la energía solar y al mismo tiempo reducir el consumo de energías fósiles. 
Es conveniente mencionar las siguientes facultades de la Secretaría de Energía. 

Artículo 33.- A la Secretaría de Energía corresponde el despacho de los siguientes asuntos:  
I. Establecer, conducir y coordinar la política energética del país, así como supervisar su 
cumplimiento con prioridad en la seguridad y diversificación energéticas, el ahorro de 
energía y la protección del medio ambiente, para lo cual podrá, entre otras acciones y en 
términos de las disposiciones aplicables, coordinar, realizar y promover programas, 
proyectos, estudios e investigaciones sobre las materias de su competencia;  
II a IV… 
V. Llevar a cabo la planeación energética a mediano y largo plazos, así como fijar las 
directrices económicas y sociales para el sector energético nacional, conforme a las 
disposiciones aplicables. La planeación energética deberá atender los siguientes criterios: la 
soberanía y la seguridad energéticas, el mejoramiento de la productividad energética, la 
restitución de reservas de hidrocarburos, la diversificación de las fuentes de combustibles, 
la reducción progresiva de impactos ambientales de la producción y consumo de energía, la 
mayor participación de las energías renovables en el balance energético nacional, la 
satisfacción de las necesidades energéticas básicas de la población, el ahorro de energía y la 
mayor eficiencia de su producción y uso, el fortalecimiento de las empresas productivas del 
Estado del sector energético, y el apoyo a la investigación y el desarrollo tecnológico 
nacionales en materia energética;  
VI a IX… 
X. Promover el ahorro de energía, regular y, en su caso, expedir normas oficiales mexicanas 
sobre eficiencia energética, así como realizar y apoyar estudios e investigaciones sobre 
ahorro de energía, estructuras, costos, proyectos, mercados, precios y tarifas, activos, 
procedimientos, reglas, normas y demás aspectos relacionados;  
XI. Regular y promover el desarrollo y uso de fuentes de energía alternas a los 
hidrocarburos, así como energías renovables y proponer, en su caso, los estímulos 
correspondientes;  
XII a XXVII… 
XXVIII. Verificar el cumplimiento de la regulación que emita para la industria eléctrica y 
demás disposiciones administrativas aplicables, realizar visitas de verificación y requerir a 
las personas físicas y morales con actividades en el sector, la información que permita 
conocer el desempeño de la industria eléctrica y dictar las medidas que resulten aplicables, 
conforme a la Ley de la Industria Eléctrica;  
XXIX. Fijar la política de eficiencia energética de la industria eléctrica y la política para 
establecer nuevas centrales eléctricas tendientes a satisfacer las necesidades del país y a 
dicha política de eficiencia energética de la industria eléctrica, así como establecer los 
requerimientos obligatorios en materia de energías limpias para la generación eléctrica;  
XXX. Establecer los términos y condiciones obligatorios de cobertura para el suministro 
eléctrico en las comunidades rurales y zonas urbanas marginadas, y proponer los 
mecanismos para dirigir recursos económicos a este fin, y  
XXXI. Los demás que le encomienden expresamente las leyes y reglamentos. 

 
Cabe destacar que diversas instituciones con anterioridad han expresado la importancia de la posición 
geográfica de nuestro país en relación con las oportunidades que a través de la luz solar se pueden obtener. 

http://www.ez2c.de/ml/solar_land_area/
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Una de las instituciones que han estudiado estos beneficios es la Universidad Nacional Autónoma de México 

 
“México tiene gran potencial solar; de hecho, con el 0.29 por ciento de lo que capta la 
superficie de Chihuahua se podría satisfacer la demanda nacional, explicó Aarón Sánchez 
Juárez, del Centro de Investigación en Energía de la UNAM”18 

 
México requiere un cambio de paradigma energético, es momento de dar el siguiente paso en la transición 
energética a una más limpia para dar cumplimiento y seguimiento a las normativas nacionales y a los 
acuerdos internacionales los cuales propiciaran un mejor México.  
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición 
con: 

PUNTO DE ACUERDO 
 
 
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Energía a que 
implemente acciones urgentes para aprovechar la posición de nuestro país denominada cinturón solar a 
través de la producción de energías renovables. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a 1° del mes de marzo de 2016.  
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

  
  

 
 

                                                 
18http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2013_121.html 
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a informar sobre el trámite 
dado a los artículos depositados por los pasajeros en los contendores ubicados en los puntos de 
inspección de los aeropuertos, cuando se trata de aquéllos prohibidos para ser llevados en el equipaje de 
mano. 

 
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 exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a efecto de que se sirva informar a 
esta soberanía sobre el trámite dado a los artículos depositados por los pasajeros 
en los contendores ubicados en los puntos de inspección de los aeropuertos, 
cuando se trata de aquellos prohibidos para ser llevados en el equipaje de mano, 
asimismo, a considerar la posibilidad de implementar programas que brinden al 
pasajero la posibilidad de recuperarlos; al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La seguridad en aeropuertos y aeronaves es un asunto muy serio, cuyos controles se han incrementado 
considerablemente a la fecha. 

La implementación de medidas adicionales de seguridad en los aeropuertos, surgieron principalmentecomo 
una consecuencia de los atentados del 11 de septiembre de 2001 (9/11). 

A partir de esa fecha, en la mayor parte del mundo empezamos a percibir y sufrir procesos en torno a viajar 
en avión, empezando con los tiempos de anticipación con los que hay que llegar al aeropuerto. 

Si bien esas medidas fueron propuestas por los Estados Unidos de Norteamérica, los convenios y tratados 
internacionales obligaron a todos los países con acuerdos de este tipo a también endurecer sus medidas de 
seguridad y revisión de acceso a las salas de los aeropuertos y a las aeronaves, principalmente por lo que 
respecta a los equipajes de mano. 

Recordemos que los pasajeros tienen el derecho de facturar o documentar su equipaje según la clase 
adquirida de su pasaje, y de igual manera, pueden llevar consigo a bordo del avión algunos objetos ligeros y 
de determinado tamaño, los cuales se clasifican como equipaje de mano. 

En esta hipótesis, los pasajeros no están autorizados a introducir en la zona restringida de seguridad, ni en la 
cabina de la aeronave, los artículos que constituyan un riesgo para los pasajeros y la tripulación, como 
también por la seguridad de la aeronave, máxime que tratándose del equipaje de mano, el pasajero tiene 
además acceso directo a éste. 

En este caso, encontramos una lista de artículos prohibidos, que para en nuestro país se encuentran 
contenidos en laCircular obligatoria CO SA-17.2/10 R3, emitida por la Dirección General de Aeronáutica Civil 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que establece la “regulación de artículos prohibidos a 
introducir a las aeronaves de servicio al público, y su posesión en zonas estériles de los aeródromos civiles 
de servicio al público para la prevención de actos de interferencia Ilícita”. 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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Artículos Prohibidos en el Equipaje de Mano, que en síntesis, señala lo siguiente: 

 Armas de fuego y réplicas, aun siendo de juguete. 
 Explosivos o pirotécnicos de cualquier especie. 
 Objetos punzantes, punzocortantes, contundentes, tijeras mayores a 6 centímetros o cortaúñas con 

navaja mayor a 6 centímetros. 
 Sustancias químicas, biológicas y radiológicas, tóxicas e infecciosas (venenos, sangre y otros fluidos 

corporales, biopsias, isótopos medicinales o comerciales)  
 Bebidas alcohólicas y 
 Todos aquellos líquidos en cantidades mayores a 100 mililitros… 

 

Como se lee, algunos son bastante obvios, pero existen algunos que las personas que no viajan de manera 
frecuente pueden encontrarse con la sorpresa de no poder transportarlos consigo. 

Los casos más comunes ocurren con los artículos señalados en el último de los puntos listados, esto es, los 
líquidos, geles o aerosoles mayores a 100 mililitros, cuya recomendación es que este tipo de envases sean 
transportados en su equipaje documentado. 

Los artículos que pueden encuadrar en este supuesto pueden ser bastante amplios, por ejemplo, shampoo, 
cremas, pasta dental, perfumes, aceites, lociones, cajetas, miel,agua, jugos, sopa, salsas, moles,  botellas de 
vinos, ungüentos medicinales, espumas de afeitar, fijadores para el pelo, desodorantes. Incluso en otros 
puntos, como es caso de herramientas, artículos deportivos, encendedores, cerillos y en fin, una extensa 
variedad de artículos que cabrían en la hipótesis de no deber ser trasladados en equipaje de mano. 

Definitivamente, las necesidades de seguridad estricta no son de escatimarse, por lo que ello no constituye 
el fondo del presente documento, porque en realidad se trata del trámite a seguir a este tipo de materiales, 
cuando el pasajero no está en tiempo de documentarlo en equipaje facturado o bien, que de cualquier 
forma opta por deshacerse del artículo. 

De acuerdo a la invocada circular CO SA-17.2/10 R3, la forma de proceder del revisor cuando advierte un 
artículo como los señalados, y que tampoco constituyen delito o infracción, por ejemplo el caso de líquidos, 
geles y aerosoles, el revisor informa al pasajero que no puede viajar llevando consigo el artículo de que se 
trate, y lo instruye para que pase al mostrador de la línea aérea para que se incluya en su equipaje 
facturado o se deshaga de él fuera del punto de inspección. 

No obstante, como ya se dijo, el pasajero es común que opte por deshacerse del artículo y procede a 
depositarlo en los contendores ubicados en los puntos de inspección. 

La interrogante sería entonces, sobre el trámite dado a estos productos o artículos depositados en los 
referidos contenedores. 

Lo anterior, en virtud de que dichos artículos son materiales útiles, incluso, en muchos de los casos que 
hasta representen cierto valor; pues recordemos que la decisión de deshacerse de ellos no está relacionado 
con que el pasajero no les de importancia, sino a que por cuestiones de tiempoo de poca practicidad 
prefiere deshacerse de ellos. 

Por lo mismo, que en el trámite dado a estos productos, no estaría mal que se brindase la oportunidad al 
pasajero de recuperarlo. Una forma de ello, sería a través de la entrega de un comprobante y un plazo 
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perentorio para pasar a recogerlo en determinada oficina o ventanilla de atención al público, mas según se 
sabe, este trámite no existe. 

Tampoco se tiene registro estadístico de los casos en los que esto ocurre, los que sin duda son un número 
significativo si consideramos que por ejemplo, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México reporta a 
la fecha, una atención a más de 35 millones de pasajeros al año.  

Por ello, atentos a que se trata de pertenencias útiles a los pasajeros, muy adecuado sería dar un trámite a 
estos casos, en los que más oportuno sería concederles la posibilidad de recuperarlos. 

Siendo esta la sugerencia que me permito proponer que sea realizada respetuosamente a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, concretamenteal tenor de la contenida en la siguiente proposición con 
punto de… 

ACUERDO 

ÚNICO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente alaSecretaría de Comunicaciones y Transportes 
a efecto de que… 

 

a).- Se sirva informar a esta soberanía sobre el trámite dado a los artículos depositados por los 
pasajeros en los contendores ubicados en los puntos de inspección de los aeropuertos, cuando se 
trata de aquellos prohibidos para ser llevados en el equipaje de mano y que el usuario, por 
cualquiera que sea la razón, no decide incluirlos en su equipaje documentado y opta por deshacerse 
de ellos a través de los referidos contenedores. 

 

b).- Considere en el ámbito de su competencia, la posibilidad de implementar normatividad y/o 
programas encaminados a dar la oportunidad a los pasajeros a recuperar los artículos a que se 
refiere el párrafo que antecede, por ejemplo, través de la entrega de un comprobante y un plazo 
perentorio para pasar a recogerlo en determinada oficina o ventanilla de atención al público. 

 

SUSCRIBE 

SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO 

 

Dado en la ciudad de México, a los 3 días del mes de marzo de 2016. 
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Del Sen. José María Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a los congresos estatales a realizar las medidas legislativas necesarias para 
incorporar la pensión compensatoria en su normatividad civil. 
 
 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 1º DE MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 

 

 

SEN. JOSÉ 

MARÍA 

MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ 
 

 

 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 3 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 528 
 

  

 
Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a destinar los recursos 
disponibles en sus fideicomisos públicos, entre ellos el de pensiones complementarias, para pagar los 
gastos que actualmente se cubren con recursos del Presupuesto de Egresos, como lo recomienda la 
Auditoría Superior de la Federación. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA A LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN A DESTINAR LOS RECURSOS 
DISPONIBLES EN SUS FIDEICOMISOS PÚBLICOS, ENTRE ELLOS EL DE PENSIONES 
COMPLEMENTARIAS, PARA PAGAR LOS GASTOS QUE ACTUALMENTE SE CUBREN 
CON RECURSOS DELPRESUPUESTO DE EGRESOS, COMO LO RECOMIENDA LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN.  

El suscrito Senador MARIO DELGADO CARRILLO, con fundamento en el artículo 58 
del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; fracción III del numeral 1; numeral 2 del artículo 276 del 
reglamento del Senado de la República, con el debido respeto, someto a la 

consideración de esta Soberanía la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, en razón de los 
siguientes antecedentes y  

Consideraciones 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha documentado la forma poco eficiente en que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) opera 6 fideicomisos con distintos fines, pero que tienen en común ser 
cajas para ir acumulando recursos que al cierre de 2014, contaban con recursos casi cercanos a los 3 mil 800 
millones de pesos. 

Como mera referencia, para 2016, el presupuesto de la SCJN autorizado por la Cámara de Diputados supera 
los 5 mil millones de pesos. 

Al cierre de 2014, los seis fideicomisos tuvieron erogaciones superiores a los 12 millones 700 mil pesos. 
Reporta la ASF que los recursos de los referidos fideicomisos representan el 92.8% del presupuesto total 
ejercido por la SCJN en 2014. 

Este caso de la SCJN preocupa demasiado, porque el ejercicio del gasto de las unidades de gobierno de este 
país es en ocasiones irracional y fuera de los propósitos públicos.  

Por un lado, hay casos en donde no se cumplen las metas y objetivos y se ejercen los recursos sin resultado 
alguno: la pobreza no baja, los derechos humanos sociales siguen sin alcanzarse para satisfacción de los que 
menos tienen, mientras los resultados en seguridad pública no llegan. El despilfarro de los recursos se 
instala. Por otro lado, algunas unidades ejecutoras de gasto, apelando a su autonomía, mantienen reservas 
de recursos que bien utilizadas podrán servir para financiar actividades y funciones productivas. 

Cabe recordar que la SCJN, con base en la ley de presupuesto federal, como órgano constitucional 
autónomo posee autonomía presupuestaria, lo que significa que ejerce su presupuesto sin restricción 
alguna, sometido a las leyes de presupuesto que aplican para a las unidades ejecutoras de gasto; en el caso 
de que haya contracción económica, debe coadyuvar a la disciplina presupuestaria.  

 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO  
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Esa misma autonomía, le permite crear instrumentos financieros como los fideicomisos en los que actúa 
como fideicomitente y como fideicomisario, auxiliándose de una institución autorizada por la ley que actúa 
como fiduciaria para cumplir alguno de los fines que tiene conferidos. 

Sin embargo, la SCJN también ha abusado de la figura de los fideicomisos, pero no para eludir solamente las 
reglas de gasto federales, sino para destinar recursos a fines que no son necesariamente sustantivos, y que 
le permiten formar reservas actuariales que funcionan como un mecanismo de doble presupuestación, pues 
por un lado está el presupuesto fiscal, aquel que aprueba la cámara baja y por otro lado la serie de fondos 
en los que acumula año con año recursos. 

Estos instrumentos tienen la ventaja de se crean con base en la citada autonomía presupuestaria, pero el 
problema es que (como lo señala la ASF) generan muchas dudas sobre la forma en que operan, ya que 
sobrepasan la lógica de ejercicio anual y de hecho se colocan en una lógica multianual, sin control del 
Congreso federal y sin que esto esté necesariamente regulado. 

Es el espacio de la informalidad presupuestal, que ha ido avanzando día con día y que nadie hace algo para 
contener. 

El problema es que se trata de la SCJN, máximo tribunal del país, quien debe, al igual que todos, hacer un 
ejercicio para coadyuvar a la racionalidad y disciplina presupuestaria. 

En el caso de la SCJN, como lo documenta la ASF, se siguen acumulando recursos,sin que se ejerzan los 
mismos para los fines que se plantearon en los contratos de fideicomiso. Por ejemplo, en 2010, en los seis 
fondos se ejerció el 5.6% de recursos disponibles comparado con el saldo total que mantuvieron; en 2011, 
fue el 2.5%, mientras que para diciembre de 2014, sólo se utilizaron 0.3% de los recursos disponibles. De 
hecho, en ese año, los rendimientos provenientes principalmente de los rendimientos fueron 10 veces 
superiores al ejercicio anual del gasto. 

El nombre de los 6 fondos en los que se acumulan los recursos, son los siguientes: 

 80691 “Pensiones Complementarias para Servidores Públicos de Mando Superior de la SCJN”, 

 80690 “Pensiones Complementarias para Mandos Medios y Personal Operativo de la SCJN”, 

 80688 “Plan de Prestaciones Médicas”, 

 80689 “Manejo del producto de la Venta de publicaciones, CD´S y Otros Proyectos, 

 El fideicomiso número 80687 “Remanentes Presupuestales del año 1998 y anteriores” y 

 El fideicomiso número 2125 “Fondo JURICA”. 

Los fideicomisos números 80691 “Pensiones Complementarias para Servidores Públicos de Mando Superior 
de la SCJN” y 80690 “Pensiones Complementarias para Mandos Medios y Personal Operativo de la SCJN”, se 
alimentan principalmente de recursos fiscales para pagar pensiones complementarias de miembros del 
poder judicial hasta por 76 y 81 años, 

Los fideicomisos números 80688 “Plan de Prestaciones Médicas” y 80689 “Manejo del producto de la Venta 
de publicaciones, CD´S y Otros Proyectos”, siguen la misma estrategia de acumulación de recursos. 

El fideicomiso número 80687 “Remanentes Presupuestales del año 1998 y anteriores”, es de destacarse por 
la posible duplicidad de recursos en la que incurre la SCJN, y por ello se retoma literalmente lo que señala la 
ASF, que señala que el objeto del fideicomiso es “… otorgar recursos para la instalación de nuevos órganos 
jurisdiccionales o para el mantenimiento de los ya instalados, así como para la adquisición de activos fijos, 
(pero) se comprobó que, en el periodo de 2011 a 2014, no se erogaron recursos para dichos conceptos, no 
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obstante que en ese mismo periodo, la SCJN ejerció, en el capítulo 6000 “Obra Pública”, recursos 
presupuestales por 226,904.2 miles de pesos que bien pudieron cubrirse con recursos de dicho fideicomiso de 
acuerdo con el objetivo para el cual fue creado.”19 

Finalmente, el fideicomiso número 2125 “Fondo JURICA”, sigue la misma estrategia de los anteriores, y en él 
se documenta que el costo del fiduciario sobrepasa el pago anual estándar de los demás fondos. 

La información de la ASF muestra que hay una estrategia de sobrestimación de recursos por parte de la 
unidad de administración de la SCJN que sigue alimentando los fondos con recursos fiscales para hacer 
frente a obligaciones contingentes en el futuro. 

Esta condición es preocupante. 

Con base en las disposiciones jurídicas aplicables, en específico la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, como se señaló, la SCJN goza de autonomía presupuestaria, y por ello, puede 
constituir fidecomisos públicos y mantener los recursos aportados en los mismos para el cumplimiento de 
sus fines, razón por la cual no se puede obligar a la SCJN, a devolver esos recursos y reintegrarlos a la 
TESOFE. 

Sin embargo, lo que sí puede hacer la SCJN es, como lo recomienda la ASF, destinar esos recursos para que 
“se apliquen al pago de los gastos que actualmente se cubren con recursos del presupuesto de ese Alto 
Tribunal, los cuales bien pueden pagarse con las disponibilidades de recursos que mantienen los citados 
fideicomisos y de esta forma cumplir también con los objetivos para los cuales fueron constituidos”.20 

Esto permitiría salvaguardar la autonomía presupuestal de la SCJN al mismo tiempo que permitiría cumplir 
con los fines de los fideicomisos; en adición, sería una muestra de responsabilidad hacendaria por parte del 
más alto tribunal del país. 

La SCJN, como lo establece la ASF, debe ser sensible a la situación económica del país. No podemos negar 
que se requieren recursos para el pago de prestaciones obligatorias y complementarias en la carrera judicial, 
que además son derechos adquiridos en una perspectiva de derechos humanos; a lo que nos oponemos es 
que se abuse del ejercicio del presupuesto y de la autonomía presupuestal que no son prudentes en un 
contexto de carencia de recursos en la población, de estancamiento económico, y a ello sumar abusos de 
los funcionarios públicos que se asignan salarios de escándalo, gastan con exceso en privilegios personales y 
se auto-otorgan pensiones vitalicias que salen del bolsillo de los contribuyentes. 

No queremos que llegue el momento en que, como lo recomienda la ASF, se tenga que emitir una ley ad 
hoc, para que la SCJN sea sujetada a la legalidad presupuestaria y se le obligue a disminuir su presupuesto 
en la misma medida y monto de las reservas que acumula en sus 6 fideicomisos, o bien, a proponer a la 
Cámara de Diputados que en el próximo presupuesto de egresos únicamente se le asignen recursos 
equivalentes a la diferencia entre sus reservas y disponibilidades y el presupuesto aprobado anterior (para 
2017 sólo se le estarían asignando un poco más de 2 mil millones de pesos). 

La SCJN puede y debe actuar con voluntad republicana y disciplina hacendaria. No puede tomar al 
presupuesto como botín. 

                                                 
19 Cfr. ASF. Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014. 
20 Ídem. 
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La SCJN, como garante de la legalidad, no puede simular. No puede darle la vuelta a la ley en su propio 
beneficio, negando al mismo tiempo su papel de representante de la ley y la justicia.  

Si la SCJN no cumple la ley, prácticamente ya no hay ninguna garantía para que los demás entes públicos lo 
hagan, puesto que se trata del primer y último garante de la constitución y la ley. Si nuestra máxima 
institución para la justicia hace trampa para mantener sus privilegios, entonces es comprensible que los 
ciudadanos no tengan confianza alguna en sus instituciones públicas. 

Lo ilegitimo nunca puede ser legal. El abuso de la ley no es signo de justicia. 

Debemos darle la oportunidad de que enmiende el ejercicio del presupuesto y utilice con responsabilidad 
sus disponibilidades financieras. 

Pero en caso contrario, como representantes populares y como vigilantes del ejercicio público de los 
recursos, no nos dejarán otra opción que denunciar los excesos de la SCJN y poner en entredicho su 
esfuerzo por salvaguardar nuestros derechos. 

No puede haber instituciones ricas con pueblo pobre. 

Por lo anterior, sometemos a su consideración el siguiente punto de acuerdo 

Único. El Senado de la República exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que atienda a la 
brevedad las recomendaciones que emitió la Auditoría Superior de la Federación, derivadas de la Cuenta 
Pública 2014, mediante las cuales propone que los recursos disponibles en los seis fideicomisos públicos en 
los que el máximo tribunal del país es fideicomitente, se utilicen para sufragar los gastos que actualmente 
se cubren con recursos del presupuesto de ese Alto Tribunal. 

 

Suscribe 

SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta al congreso del estado de Puebla a realizar las investigaciones conducentes en relación a 
diversas irregularidades identificadas en materia de gasto para la calidad de la educación en el estado de 
Puebla. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL CONGRESO 
DEL ESTADO DE PUEBLA PARA QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICE LAS INVESTIGACIONES 
CONDUCENTES EN RELACIÓN A DIVERSAS IRREGULARIDADES IDENTIFICADAS EN MATERIA DE GASTO 
PARA LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE PUEBLA, ESTO DE ACUERDO CON LOS 
RESULTADOS DE LA CUENTA PÚBLICA 2014 DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN. 
 
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 presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las 
siguientes: 

Consideraciones: 
 
La educación, promueve la libertad y la autonomía personal, además existe un consenso generalizado entre 
especialistas, investigadores y expertos en la materia, en que representa uno de los factores que más 
influye en el avance y progreso de las sociedades, ya que a través de ella, es posible mejorar las condiciones 
sociales, económicas y culturales de un país. 
 
Para alcanzar estos niveles de bienestar, el Estado mexicano asigna diversos recursos a través del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, para que en las entidades se promueva una educación de calidad, 
se agilice el uso de las nuevas tecnologías de la información y se garantice la infraestructura necesaria para 
contar con espacios educativos de calidad. 
 
En relación al gasto de estos recursos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece 
en su artículo 134 que las entidades federativas deben administrar con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez estos presupuestos, además de que los deben ejercer con apego a los fines para 
los cuales fueron destinados. 
 
Lamentablemente esto no ha ocurrido en el estado de Puebla, prueba de ello, es que la Auditoría Superior 
de la Federación, identificó que la entidad mantiene diversos pendientes para comprobar el uso de al 
menos 24.3 millones de pesos del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en la Educación Básica entre 
los años 2014 y 2015. 
 
En el Informe de la Cuenta Pública 2014, la Auditoría Superior de la Federación identificó diversas 
irregularidades, entre las que destaca que las autoridades de la entidad, no presentaron los informes 
respectivos sobre las variaciones entre el presupuesto autorizado, el modificado y el ejercido, lo cual 
muestra poca planeación y el posible desvío de recursos públicos para favorecer a diversos particulares. 
 
Es importante mencionar que para la ejecución de esta partida presupuestal, el Gobierno Federal requirió 
que se integraran Comités Técnicos Locales de Educación Básica, sin embargo, en Puebla este organismo no 
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contó con la participación del Subsecretario de Educación Básica Estatal, lo cual deja de manifiesto una 
grave omisión por parte de las autoridades21. 
 
Aunado a lo anterior, la administración de Rafael Moreno Valle Rosas, no cumplió con las reglas de 
operación del programa, en relación a las cartas compromiso para expresar su adhesión a la estrategia y 
cuando las presentó, carecían de sellos de recepción. Por si esto no fuera suficiente, se identificaron 
diversas anomalías en la comprobación de gastos como materiales de oficina y la compra que no están 
contemplados en los objetivos como la adquisición de artículos deportivos, gasolina y nóminas de asesores 
en idioma inglés sin presentar comprobantes. 
 
Estos hechos no son aislados, debido a que con anterioridad ya se había dado a conocer que en el 2013, el 
estado de puebla no ejerció más de 57.5 millones de pesos del programa de Escuelas de Tiempo Completo, 
lo que significó daño a la Hacienda Pública. 
 
Este daño se debió a que la Secretaría de Educación Pública, no realizó una gestión adecuada de los recursos 
asignados, por lo que persisten en el estado desafíos como bajo nivel en matemáticas, deficiente lectura y 
escritura, pocas alternativas de acercamiento al arte, la cultura y el acceso y uso de las tecnologías para la 
información y la comunicación. 
 
Ante estas serias anomalías, el Grupo Parlamentario del PRI, considera de vital importancia que la Secretaría 
de la Función Pública lleve a cabo una serie de investigaciones para identificar, sancionar y prevenir la 
comisión de actos ilícitos en perjuicio de las arcas públicas. Esta Soberanía no puede ser omisa ante estas 
conductas, debido a que las mismas demuestran los nulos controles en la fiscalización, evaluación y control 
de la gestión pública, la poca transparencia y mínima rendición de cuentas de la presente administración 
estatal. 
 
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 exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Puebla para que en 
el marco de sus atribuciones, realice las investigaciones conducentes en relación a diversas irregularidades 
identificadas en materia de gasto para la calidad de la educación en el estado de Puebla, esto de acuerdo 
con los resultados de la Cuenta Pública 2014 de la Auditoria Superior de la Federación. 
 
 
Segundo.- El Senado de la República exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que en el marco 
de sus facultades, presente las denuncias correspondientes por las presuntas irregularidades, 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 01 días del mes de marzo del año dos mil 
dieciséis.    

 
Atentamente 

 

                                                 
21 http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2014_0650_a.pdf 
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De los Senadores José María Martínez Martínez, Octavio Pedroza Gaitán y Juan Carlos Romero Hicks, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo en materia del recorte 
presupuestal al CONACyT. 
 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, OCTAVIO PEDROZA GAITAN Y JUAN CARLOS 
ROMERO HICKS, Senadores de la República de la LXIII Legislatura e integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 8 numeral 1, fracción II, 87, numeral 5, 109 y 276, numerales 1 y 2 
del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta 
Honorable Asamblea la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución en materia del recorte presupuestal a CONACyT, al tenor de las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por sus siglas CONACyT, fue creado 
por el Congreso de la Unión el 29 de diciembre de 1970, como un organismo 
público descentralizado de la Administración Pública Federal, integrante del Sector 
Educativo, con personalidad jurídica y patrimonio propio.Los principales motivos 
de su creación, además de la gran responsabilidad social del Estado en materia de 
Ciencia y Tecnología,a decir de la Iniciativa de exposición de motivos de la Ley 
fueron:  

El impulso, fomento y difusión de la ciencia y la tecnología para el progreso del país, 
esto es, sus resultados deberían convertirse en "poderoso instrumento del 
desarrollo general e integrado del país", y asegurar la independencia económica de 
la nación, así como su participación a nivel regional e internacional. 

El proyecto de Ley resaltaba la importancia de crear una infraestructura 
institucional de investigación, incrementar los recursos humanos en el área, 
ampliar los servicios de apoyo, pero sobre todo, fortalecer e integrar los recursos y 

actividades en la materia, para implementar una política científica y tecnológica. 

De igual forma, el CONACyTha sido un importante organismo de apoyo a la formación de científicos y 
tecnólogos, a través del otorgamiento de becas para estudios de posgrado, tanto a nivel nacional como 
internacional, o bien, mediante la creación de estancias sabáticas y posdoctorales nacionales, con las que ha 
apoyado a ex becarios al terminar la beca, o la generación deenlaces laborales, que han permitido 
desarrollar programas nacionales de posgrado de calidad, programas de cooperación de posgrado, ferias de 
posgrado y seminarios de información. 

Como muchos de nosotros sabemos, el 12 de febrero de 2014, el Presidente Enrique Peña Nieto, tomó 
protesta al actual director del CONACyT, Enrique Cabrero Mendoza, quien en su discurso, afirmó: 

 Que México invertiría el 1% de su Producto Interno Bruto (PIB) en ciencia y tecnología en este 
sexenio. 

 Pidió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y al CONACyT delinear una ruta crítica 
sobre las acciones a desarrollar para para asegurar un esfuerzo presupuestal multiplicador para los 
próximos 10 años en este rubro. 
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 Diseñar políticas públicas diferenciadas en cada región del país 

 Fortalecer el Sistema Nacional de Investigadores, la vinculación académica y de producción. 

 Crear el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de intercambio de información y 
vinculación con los sectores productivos. Aquí participaría específicamente la Secretaría de 
Educación Pública (SEP). 

 Asimismo, crear una Fundación de Ciencia y Tecnología en la que pueda participar la iniciativa 
privada. 

 El presidente aseguró que para él la ciencia y la tecnología “serían una prioridad”.22 

En este mismo orden de ideas y propósitos, el titular del CONACyT, Enrique Cabrero Mendoza, señaló en el 
marco de los 45 años del organismo, que “aunque la ciencia y la tecnología en México enfrentan grandes 
retos, tales como la inversión que aún no llega al uno por ciento del producto interno bruto (PIB) o la 
vinculación entre el sector académico y el empresarial para generar innovación, el país avanza y va por buen 
camino.”23 

En estos momentos, a poco más de 45 años de tener un organismo promotor de la ciencia y la 
tecnología,contamos con un Sistema Nacional de Investigadoresha crecido un 26 por ciento, pasando de 18 
mil 500 que había en el 2012, a 23 mil 316 en el 2015, y con una proyección a 2016 de tener a 25 mil 
investigadores trabajando por el desarrollo del país24. Pero esto no va a poder ser, debido precisamente al 
recorte anunciado, mismo que contrasta fuertemente con el anuncio del Presidente de la República del 15 
de noviembre pasado en gira por el estado de Veracruz, donde afirmó:“para este añola inversión en ciencia 
y tecnología se incrementará en 5 mil millones de pesos", ya que el presupuesto para el CONACyT superaría 
los 90 mil millones de pesos. Comentó que la meta de su administración sería alcanzar al menos 1% del PIB 
en inversión para ciencia y tecnología.Huelga decir, compañeros senadores que dichas metas están lejos de 
ser una realidad. 

Pero veamos algunas cifras que nos pueden ayudar a entender más la importancia del anunciado recorte: La 
contribución del país a la producción mundial de conocimiento no alcanza el 1% del total; los investigadores 
mexicanos por cada 1,000 miembros de la población económicamente activa, representan alrededor de un 
décimo de lo observado en países más avanzados y el número de doctores graduados por millón de 
habitantes (29.9) es insuficiente para lograr en el futuro próximo el capital humano que requerimos.25 

El posgrado representa el nivel cumbre del Sistema Educativo y constituye la vía principal para la formación 
de los profesionales altamente especializados que requieren las industrias, empresas, la ciencia, la cultura, 
el arte, la medicina y el servicio público, entre otros. México enfrenta el reto de impulsar el posgrado como 
un factor para el desarrollo de la investigación científica, la innovación tecnológica y la competitividad que 
requiere el país para una inserción eficiente en la sociedad de la información.  

En nuestro país, esta cifra alcanzó 0.5% del PIB en 2012, representando el nivel más bajo entre los 
miembros de la OCDE, incluso fue menor al promedio latinoamericano.Merece la pena decir que una de las 
características más notables del caso mexicano es la desvinculación entre los actores relacionados con el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología, y las actividades del sector empresarial.  

El reporte señala que la inversión gubernamental pasó de 0.20 por ciento del producto interno bruto (PIB) 

                                                 
22http://www.animalpolitico.com/2013/01/epn-toma-protesta-al-nuevo-titular-del-conacyt/ 
23http://www.conacytprensa.mx/index.php/sociedad/politica-cientifica/3160-conacyt-45-anos 
24http://centrosconacyt.mx/objeto/reformas-a-favor-de-la-ciencia-y-tecnologia-en-mexico/ Mensaje del Presidente EPN 

en la inauguración del parque Científico en Yucatán. 
25Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, México Educación con calidad 

http://www.animalpolitico.com/2013/01/epn-toma-protesta-al-nuevo-titular-del-conacyt/
http://www.conacytprensa.mx/index.php/sociedad/politica-cientifica/3160-conacyt-45-anos
http://centrosconacyt.mx/objeto/reformas-a-favor-de-la-ciencia-y-tecnologia-en-mexico/
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en 2005 a 0.38 en 2013, lo que significa un progreso de 30 por ciento. Sin embargo, la participación de la 
iniciativa privada cayó de 0.18 a 0.17 por ciento en el mismo periodo. 

En los cinco años que llevó hacer este análisis, el número de investigadores mexicanos de tiempo completo 
aumentó 20 por ciento, de casi 38 mil, a poco más de 46 mil. Sin embargo, en comparación con otras 
naciones de desarrollo similar a la nuestra, la cantidad representa apenas 0.6 por ciento de esos 
profesionales en el mundo; Argentina tiene 0.7, Turquía uno por ciento y Brasil 2 por ciento. 

En el sexto informe mundial de la Unesco en materia de CTI, realizado cada cinco años, tambiénseñala que 
las publicaciones científicas de México aumentaron entre 2008 y 2014, al pasar de 8 mil 559 a 11 mil 147. La 
última cifra equivale a sólo 0.9 por ciento de la producción global. 

En el caso del número de académicos, se señala que en el mundo hay más de 7 mil millones de habitantes y 
7.8 millones de científicos, lo que equivale a un investigador por cada mil habitantes. Pero en México, con 
más de 130 millones de personas, apenas hay cerca de 50 mil investigadores. Nuestro país debería tener al 
menos 150 mil científicos para estar en proporción con los números globales. 

Por otra parte, es el sector empresarial históricamente ha contribuido poco a la inversión en investigación y 
desarrollo, situación contraria a la que se observa en otros países miembros de la OCDE, donde este sector 
aporta más del 50 por ciento de la inversión total en este rubro. Lo anterior es en parte resultado de la falta 
de vinculación del sector empresarial con los grupos y centros de investigación científica y tecnológica 
existentes en el país, así como la falta de centros de investigación privados.  

Si bien se han alcanzado importantes logros en algunas áreas tales como la  biotecnología, el medio 
ambiente y la ingeniería, entre otras, el incremento de la inversión pública y privada debe ir de la mano del 
fortalecimiento de los mecanismos de vinculación encaminados a generar una mayor productividad. Es 
necesario alinear las visiones de todos los actores del Sistema de Ciencia y Tecnología para que las empresas 
aprovechen las capacidades existentes en las instituciones de educación superior y centros públicos de 
investigación.  

Es aquí donde radica la enorme importancia de desarrollar esquemas de fortalecimiento del rubro de 
laCiencia y Tecnología, que permitan articular medidas y acciones en favor de la investigación, así como 
mecanismos de apoyo a las medidas de fomento generadas por el CONACyT.  

En este sentido, cabe señalar que para el ejercicio presupuestal 2016 la cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión aprobó un presupuesto de 34 mil10 millonesal CONACyT para la formación y fortalecimiento del 
capital humano, insumo esencial para la creación, difusión, divulgación y utilización efectiva del 
conocimiento. El propósito de apoyar estos rubros es contribuir a la formación y fortalecimiento del capital 
humano de alto nivel. 

Sin embargo, las decisiones tomadas por el gobierno actual en este ámbito, ha preferido invertir en el corto 
plazo, ya que el pasado 24 de febrero anunció un recorte total del 900 millones de pesos al Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, de los cuales 450millones corresponde a recursos operados por la 
Dirección de Posgrados y Becas. Con esta desafortunada medida, se está aniquilando el futuro de México. 

De acuerdo al académico Alejandro Canales, el recorte al gasto del CONACyT no es resultado de la 
disminución de expectativas económicas de este año, sino que "desde la aprobación misma del PEF, en 
noviembre pasado". El Secretario Luis Videgaray,ya anunciaba el 30 de enero un “ajuste de forma 
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preventiva y responsable” al gasto público de 2016.26 

En los hechos, el ajuste significa que habrá un recorte de 124 mil 300 millones de pesos al Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2016. El PEF para este año consideró un monto total de 4.7 billones de pesos, el 
recorte que ahora se propone representa el 2.6 por ciento de ese monto, en cifras cerradas. El ajuste 
representa el 0.7 por ciento del PIB. 

Este investigador añade que la disminución de recursos que propone el gobierno federal es de gasto 
gubernamental: 52.3 mil millones de pesos menos para 22 dependencias (entre los cuales está Educación 
con 7 mil 800 millones y CONACyT con 900 millones de pesos).  

Pese a que los investigadores son un motor de la innovación en el país, algunos de los apoyos que reciben 
son tan bajos que resultan menores a los sueldos de enfermeros, músicos e incluso, de lo que percibe un 
maestro de escuela primaria.La base de datos con la que cuenta el Sistema Nacional de 
Investigadores, revela que algunos de los apoyos económicos que reciben sus integrantes son de apenas 6 
salarios mínimos, lo que representa una contraprestación mensual de sólo 8 mil 412 pesos. Se trata de 462 
pesos menos de los 8 mil 874 pesos que percibe en promedio un enfermero, y menor a los 8 mil 860 que 
gana un músico.  

Incluso, está 2.4 por ciento por debajo del sueldo que gana un docente de escuela básica, de acuerdo con 
datos del Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo. Por si fuera poco, el beneficio brindado a los 
investigadores más avanzados es menor a lo que perciben sus pares en otros países latinoamericanos, como 
Colombia o Chile.  

Todos nosotros sabemos que hay evidencia de que una nación que no invierte en fortalecer su capacidad de 
investigación y talento, cierra sus posibilidades de desarrollo y cancela su viabilidad como país. Es decir, 
cada acción orientada al mejoramiento de la calidad de vida, al desarrollo de las potencialidades en jóvenes 
e investigadores, es una garantía que permite un desarrollo integral, justo y duradero.  

La medida anunciada por el Presidente trunca el desarrollo de una sociedad donde los jóvenes cuenten con 
las mismas oportunidades de superación por no tener las herramientas necesarias. Lo anterior, provoca 
también un rezago en la educación superior del país donde se sigue viendo como un “privilegio” al que muy 
pocos pueden acceder.  

De igual forma es importante comentar y hacer notar, que sorpresivamente en los ajustes anunciados por el 
Secretario de Hacienda, se realizará un recorte presupuestal del 65 por ciento de las dependencias, mismo 
que se aplicará al gasto corriente en los rubros de subsidios 15 mil 43 millones de pesos, gastos de 
operación 12 mil 265 millones de pesos y servicios personales 6 mil 809 millones de pesos. De estos el 10 
por ciento corresponde a la reducción de sueldos y salarios de mandos medios y superiores, además de una 
disminución por el mismo porcentaje en el gasto destinado a comunicación social.El 35 por ciento restante 
se realizará en el rubro de inversión.  

Entre las dependencias más afectadas se encuentran la Secretaria de Comunicaciones y Transportes con 11 
mil 820 millones de pesos, Secretaria de Educación con 7 mil 800 millones de pesos, la Secretaria de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacióncon 7 mil 188 millones de pesos, en contraste, 
otras dependencias sufrieron un menor recorte, es el caso de la Secretaria de la Función Pública con 80 
millones de pesos, la Secretaria de Trabajocon 200 millones de pesos, la Secretaria de Marina con 450 
millones de pesos, y aquí es necesario destacar que a la Oficina de Presidenciasólo le recortaron 158 

                                                 
26http://www.ses.unam.mx/publicaciones/articulos.php?proceso=visualiza&idart=2071 
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millones de pesos.27 

En este orden de ideas, es que nos cuestionamos, bajo que análisis, argumento o justificación, el Presidente 
y el Secretario de Hacienda deciden hacer un recorte a CONACyTy no un recorte a los gastos de Presidencia, 
oficina que tiene asignado en el Presupuesto de Egresos mil922 millones 652 mil 864 pesos. Así las cosas 
resulta inequitativo el recorte al propuesto, considerando que la afectación de los 900 millones tendrá un 
efecto muy negativo en los 34 mil10 millones asignados al apoyo a la educación superior e investigación.  

De lo anterior, resulta necesario solicitar la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, con 
la posibilidad de conocer las razones que motivaron el recorte presupuestal mencionado. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de ésta soberanía el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión  cita a comparecer al Secretario de 
Hacienda y Crédito Público ante la Comisión de Hacienda y Crédito Públicopara que explique las razones que 
motivaron el recorte presupuestal realizado a las Secretarias de Comunicaciones y Transportes; Educación; 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; así como los motivos por los cuales sufrieron 
un menor recorte la Oficina de Presidencia y las Secretarias de la Función Pública y del Trabajo. 

SEGUNDO.El Senado de la República del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que a 
través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, reconsidere el recorte presupuestal  de 900 millones 
de pesos realizado al CONACyT. Lo anterior, para que ésteno afecte el sistema de becas de posgrado e 
investigación. 

ATENTAMENTE 

Salón de Sesiones del H. Senado de la República a los veintinuevedías del mes de febrero de 2016. 

 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

OCTAVIO PEDROZA GAITAN 

JUAN CARLOS ROMERO HICKS 
 
 

                                                 
27http://www.cnnexpansion.com/economia/2015/01/30/el-recorte-presupuestario-a-quien-si-y-a-quien-no 
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De los Senadores Dolores Padierna Luna, Rabindranath Salazar Solorio, Alejandro Encinas Rodríguez, Raúl 
Morón Orozco, Luz María Beristáin Navarrete, Luis Humberto Fernández Fuentes, Zoé Robledo Aburto, 
Armando Ríos Piter, Mario Delgado Carrillo, Iris Vianey Mendoza Mendoza y Alejandra Roldan Benítez, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se 
cita a comparecer a los titulares de la Dirección General de Petróleos Mexicanos y de la Secretaría de 
Energía para informar respecto de los ajustes anunciados por la empresa productiva del estado el 29 de 
febrero de 2016. 
 
Los que suscriben, DOLORES PADIERNA LUNA, RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO, ALEJANDRO ENCINAS 
RODRÍGUEZ, RAÚL MORÓN OROZCO, LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ 
FUENTES, ZOÉ ROBLEDO ABURTO, ARMANDO RÍOS PITER, MARIO DELGADO CARRILLO, IRIS VIANEY 
MENDOZA MENDOZA y ALEJANDRA ROLDÁN BENÍTEZ, Senadoras y Senadores integrantes del grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción IX; 95, 108 y 276, numerales 1 y 
2, y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE CITA A 
COMPARECER A LOS TITULARES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y DE LA 
SECRETARÍA DE ENERGÍA PARA INFORMAR RESPECTO DE LOS AJUSTES ANUNCIADOS POR LA EMPRESA 
PRODUCTIVA DEL ESTADO EL 29 DE FEBRERO DE 2016,  al tenor de las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
En 2014, cuando se promovió la reforma energética, se dijo que uno de sus propósitos era “fortalecer a 
Pemex y CFE”, convirtiéndolas en empresas públicas “rentables”, para lo cual se les cambió su estatus 
jurídico de empresas paraestatales a “empresas productivas del Estado”, que entre otras características 
tendrían autonomía presupuestal, sólo limitada por la imposición, por parte de la SHCP, del déficit 
presupuestal y del monto máximo de gastos en servicios de personal. 
 
A la fecha no se les ha otorgado una autonomía presupuestal real. Muestra de ello es que, en 2015, la SHCP 
les impuso una reducción al presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados. El de Pemex en $62 mil 
millones y el de CFE en $10 mil millones. En 2016, nuevamente la SHCP les volvió a imponer otro recorte, en 
relación con lo que autorizó la Cámara de Diputados: para Pemex, $100 mil millones y para CFE, $5 mil 
millones. 
 
La famosa autonomía presupuestal se ha reducido a permitirles decidir en qué rubros aplican los recortes 
impuestos. 
 
Por otra parte, el Secretario de Energía declaró, en varios foros, que la reforma energética no implicaba la 
venta ni de “un solo tornillo” de Pemex. La realidad ha demostrado que el Secretario mintió: se le quitaron 
campos que contienen reservas que Pemex formó con importantes inversiones, para entregarlas a 
empresas privadas; también le han quitado gasoductos y otras instalaciones; está en proceso la venta de 
activos productivos y rentables para allegarse de recursos, a través de mecanismos financieros como las 
FIBRAS E. 
 
Aunque ya había algunos indicios de que los precios del petróleo tenderían a bajar, la reforma se diseñó de 
tal manera que sólo funcionaría con altos precios. No se previó lo que pasaría si los precios bajaran y mucho 
menos a los niveles actuales. Por ello la reforma energética no ha dado resultados y es muy probable que no 
los dé en un plazo más o menos largo. 
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La importante caída en los precios del petróleo ha afectado a Pemex y a los ingresos del Gobierno Federal. 
En el caso de la CFE, se suponía que la caída de los precios de los combustibles la beneficiaría. Sin embargo, 
no ha sido así, ya que su situación financiera se ha deteriorado, aunque no tanto como la de Pemex. 
 
La realidad es que Pemex se está haciendo cada vez más pequeño y financieramente inviable. Algunos datos 
lo confirman, con información para el periodo 2013 a enero de 2015: la producción de crudo cayó 10.4%, la 
de gas natural 3.3%, la de petrolíferos 14.8% y la de petroquímicos 13.9%28. 
 
El consumo interno de productos petrolíferos y petroquímicos, está teniendo que abastecerse de manera 
creciente con importaciones. Entre 2013 y 2015, la importación de petrolíferos aumentó 22.7% y la de 
petroquímicos 44.7%29. 
 
En 2015, México dejó de tener superávit en la balanza comercial petrolera. Acumulando un déficit de 9,956 
millones de dólares. 

 
Sólo en enero de 2016 el déficit fue de 1,056 millones de dólares. 
 
La reducción de las actividades de Pemex, principalmente por lo que se refiere a inversión, anunciada ayer 
por el nuevo Director de la empresa, aseguran que el achicamiento continuará por lo menos durante este 
año. Así, por ejemplo, anunció que la producción de crudo bajará en 100 mil barriles diarios, lo que significa 
que de los 2,247 mbp previstos bajarán a 2,147 mbp. Aunque no presentó cifras de la producción de 
petrolíferos y petroquímicos, es altamente probable que también bajen, debido a la reducción de 
inversiones sobre todo en la reconfiguración de refinerías que podrían dar una mayor capacidad de 
producción. 
 
Bajo esta perspectiva, seguramente las importaciones seguirán aumentando y ésta es una de las posibles 
razones por las cuales Peña Nieto anunció que se adelantará la libre importación de gasolinas, que de 
acuerdo con la Ley de Hidrocarburos debió ser en 2017 a abril de 2016. 
 
El negocio de la venta interna de gasolinas importadas es rentable ya que el precio al público lo fijará la 
SHCP hasta 2018 y será muy superior al prevaleciente en los Estados Unidos. En vez de mantener este 

                                                 
28 PEMEX. Estadísticas Operativas Seleccionadas 
29 Ibídem 
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negocio para Pemex, que le ayudaría a resolver en parte sus problemas de liquidez, el Gobierno Federal se 
lo prefirió dar a empresas privadas, no importando incluso incumplir con la Ley.   
 
La situación financiera de Pemex es crítica y en franco deterioro. Hasta 2014, generó suficientes recursos 
para financiar sus gastos de operación y el costo financiero. En 2015 ya no pudo financiar la totalidad del 
costo financiero. Después de impuestos y derechos, la pérdida neta ascendió a casi $522 mil millones, casi el 
doble de la de 2014 y equivalente al 48% de sus ingresos. 
 

ESTADO DE RESULTADO DE PEMEX 

MILLONES DE PESOS 2013 2014 2015 

Ingresos 1,608,205  1,586,728  1,166,362  

Costos y gastos 880,582  971,248  1,068,226  

Rendimiento de operación 727,622  615,480  98,136  

Costo financiero 32,785  134,948  226,511  

Rendimiento antes de impuestos y 
derechos 

694,838 480,532 -128,375 

Impuestos y derechos 864,896  746,075  393,232  

Pérdida neta -170,058  -265,543  -521,607  

FUENTE. PEMEX. REPORTE DE RESULTADOS 
 
Técnicamente Pemex es una empresa quebrada. Al 31 de diciembre de 2015, el pasivo total fue de 3 
billones 107 mil millones de pesos, de los cuales sólo 1 billón 967 mil millones (el 63%) estaba respaldado 
por activos. El pasivo de corto plazo ascendió a 442 millones de pesos, dentro del que destaca el que tiene 
con proveedores por 158 mil millones más 192 mil millones de deuda financiera que tendrá que pagar este 
año. 
 
Cabe señalar que la difícil situación financiera de Pemex en 2015 se dio en un entorno de bajos precios del 
petróleo, que promediaron 43.39 dólares por barril, contra 86.08 en 2014. Para 2016 se había previsto un 
precio de 50 dólares y durante lo que va del año se ha ubicado en 24 y hacia adelante no se prevé que 
pueda aumentar. La nueva estimación de la Dirección de Pemex es de 25 dólares por barril. La empresa 
estima que la reducción del precio del precio de petróleo de 50 a 25 dólares, tendrá un impacto de $100 mil 
millones en los ingresos propios y para mantener el déficit por $149 mil millones que le autorizó la Cámara 
de Diputados, se tendrá que reducir el gasto precisamente en esos $100 mil millones, lo que tendrá que ser 
en el gasto corriente ya que el costo financiero no puede evadirse. 
 

PRESUPUESTO DE PEMEX 2016 (MILES DE MILLONES DE PESOS) 

 
PEF Ajuste 

PEF 
Ajustado 

Ingresos propios 398 100 298 

Gasto programable 478 100 378 

Costo financiero 69 0 69 

Gasto total 547 100 447 

Déficit presupuestal -149 0 -149 

FUENTE. PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2016 Y PEMEX. 
BOLETÍN NACIONAL 15 

 
El pasado 29 de febrero, Pemex dio a conocer el desglose del recorte presupuestal, que se presenta en el 
siguiente cuadro. Las principales características del recorte son: 
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1. La inversión se reduce en 64.9 mil millones, de los cuales 27.5 se aplicarán a exploración y 
producción, con el efecto de una reducción de 100 barriles de producción. Además, se posponen 
proyectos de exploración en aguas profundas y yacimiento no convencionales, que son los que en 
teoría pudieran recuperar los niveles perdidos de producción. Los posibles efectos de esta medida 
es que se podrían cancelar asignaciones a Pemex por incumplimiento de los programas de 
exploración o, en su caso, la migración a contratos. En ambos escenarios se trata indudablemente 
de privatizaciones totales o parciales. Ante un escenario de precios deprimidos se ve difícil que haya 
empresas privadas interesadas en explorar este tipo de campos. 

 
2. Se recortan inversiones por 35.4 miles de millones de pesos en proyectos de transformación 

industrial, principalmente de mantenimiento y reconfiguración de refinerías, con lo que es 
previsible que la producción de petrolíferos y petroquímicos disminuya más que en los últimos 
años, haciendo más dependiente al mercado interno de las importaciones. 

 
3. Se planea reducir costos administrativos por 13.1 miles de millones de pesos, lo que implicará 

bajarlo en 19% ya que asciende a 68 mil millones. De este total, el 82% corresponde al costo de 
personal activo, por lo que en una medida importante significará despido de personal. Al respecto 
cabe señalar que la reducción de la plantilla laboral de Pemex no necesariamente significará una 
reducción de gastos, ya que algunos pasarán de activos a jubilados y a los que no se jubilen se les 
tendrá que pagar la liquidación que les corresponda.   

 
 
 
 

 
En conclusión, se advierte que la reducción presupuestal propiciará que la empresa se siga achicando, pero 
no solucionará de fondo su situación financiera. El enorme pasivo seguirá gravitando sobre la empresa y a 
futuro sobre las finanzas públicas. Como ya se mencionó, México se ha convertido de exportador neto de 
hidrocarburos y sus productos a importador neto. Incluso la Secretaría de Energía ya ha anunciado la 
eminente importación de petróleo crudo, que aunada a la de gas natural y gasolinas, presionará a la balanza 
comercial. 
 
El resultado concreto que a la fecha ha tenido la reforma energética es la sustitución de producción nacional 
por importaciones y un enorme problema financiero no sólo para Pemex sino para el Gobierno Federal. El 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 3 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 543 
 

achicamiento o incluso la desaparición de Pemex impactará significativamente los ingresos públicos. En 
2013, antes de la reforma, los ingresos petroleros financiaron el 30% del gasto público. En 2015 ya sólo 
financiaron el 17% y en 2016 disminuirá aún más. 
 
No sólo eso. La probabilidad de que el Gobierno Federal tenga que asumir los pasivos de Pemex es cada vez 
más elevada, lo que significaría que por lo menos 2.6 billones de pesos (1.3 de deuda financiera y 1.3 del 
pasivo laboral) tengan que pagarse con recursos públicos reduciendo aún más la disponibilidad para el 
financiamiento del gasto público indispensable. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y 
obvia resolución, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. El Senado de la República cita a comparecer al Director General de Petróleos Mexicanos para 
explicar el Plan de Ajustes en la empresa para el ejercicio fiscal 2016, en particular respecto a las 
repercusiones que el mismo tendrá en su Plan de Negocios, compromisos mínimos de trabajo en cada área 
de asignación y metas de producción para este año. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República cita a comparecer al titular de la Secretaría de Energía para explicar 
detalladamente las consecuencias que tendrán diferir y replantear inversiones de Pemex por un monto de 
64.9 mil millones de pesos en el mantenimiento de asignaciones por Petróleos Mexicanos; así como el plan 
que se tiene para importar y exportar petrolíferos a partir de marzo de 2016.  
 

Senado de la República, Ciudad de México a los tres días del mes de marzo del año dos mil dieciséis.  
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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 Michoacán a hacer del conocimiento público el monto de los gastos 
ejercidos durante la actual administración, en materia de comunicación gubernamental.  
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MICHOACÁN, PARA QUE EN EL MARCO DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE TRANSPARENCIA, HAGA DEL 
CONOCIMIENTO PÚBLICO EL MONTO DE LOS GASTOS EJERCIDOS Y LOS CONTRATOS EN MATERIA DE 
COMUNICACIÓN GUBERNAMENTAL DURANTE SU ADMINISTRACIÓN.  
 
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 acceso a la información pública es un derecho que debe ser conocido, ejercido y respetado por todos, en 
este tenor, al incentivar el ejercicio de la transparencia y la rendición de cuentas, damos un paso importante 
para alcanzar escenarios con una ciudadanía más informada y participativa. Asimismo, contribuimos a 
fortalecer la confianza, credibilidad y legitimidad de la sociedad mexicana hacia sus instituciones.  
 
En contravención a lo anterior, durante la actual administración del Estado de Michoacán, una de las 
principales inconformidades de la población es la relativa a la ausencia de transparencia de los recursos 
destinados a la promoción personal del Gobernador de la entidad.   
El 25 de febrero de 2016, diversos medios de comunicación hicieron del dominio público una conversación 
en la que supuestamente se escuchaba a Silvano Aureoles Conejo, Gobernador del Estado de Michoacán y 
un empresario de medios de comunicación experto en imagen.  
 
En el audio que comenzó a circular en redes sociales, el titular del Ejecutivo estatal le solicita a uno de los 
propietarios de Radio Capital que ponga a dos conductores de noticias que son fundamentales para el 
mandatario y que según él, aumentarán la audiencia. La gravedad del asunto, estriba que a través de dichas 
acciones, se pretende utilizar la comunicación gubernamental de dicha entidad, para llevar a cabo la 
promoción personalizada del titular del Ejecutivo estatal.   
 
Ante este panorama, cabe mencionar que no es la primera ocasión en la que el Gobernador del Estado de 
Michoacán es vinculado con irregularidades de esta naturaleza, entre otros casos, destaca que durante el 
proceso electoral 2014-2015, el Instituto Nacional Electoral multó al Partido de la Revolución Democrática 
por irregularidades en los gastos de precampaña de Silvano Aureoles Conejo.    
 
Para dimensionar la importancia del presente punto de acuerdo, es oportuno referir que el penúltimo 
párrafo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que: “La 
propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes 
públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro 
ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o 
de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que 
impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”. 
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Bajo este contexto, es de vital importancia que la población tenga información veraz y oportuna sobre el 
uso, destino y ejercicio de los recursos públicos, en especial de lo relativo a la propaganda destinada a la 
comunicación social. Sobre el particular, el segundo párrafo del artículo 6 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, a la letra dispone que: “Toda persona tiene derecho al libre acceso a 
información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por 
cualquier medio de expresión”. 
 
Por si esto no fuera suficiente, el propio precepto jurídico en su apartado A, fracción I, señala que: “Toda la 
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo 
Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de 
cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad 
en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones 
de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este 
derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad”.  
 
En este sentido, es imprescindible concentrar esfuerzos para garantizar que en los tres órdenes de gobierno 
existan mecanismos de evaluación que hagan posible un mejor desempeño de nuestras autoridades, lo 
anterior con el objetivo de tener mayor calidad en los servicios; simplificación de la normatividad y trámites 
gubernamentales; y por supuesto, una clara y oportuna rendición de cuentas.   
 
 
El presente punto de acuerdo también responde a lo establecido en el decreto de austeridad y ahorro para 
Michoacán dado a conocer el 25 de febrero del año en curso, el cual tiene como objetivo dar cauce al 
correcto uso de los recursos públicos, donde se garantice la transparencia y rendición de cuentas30.   
 
Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, estamos a favor de la transparencia y rendición de cuentas, 
en virtud de que su observancia y cumplimiento, son determinantes para la consolidación de todo régimen 
democrático. 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 al Gobierno del Estado de Michoacán, para que en el marco del 
principio constitucional de transparencia, haga del conocimiento público el monto de los gastos ejercidos y 
los contratos en materia de comunicación gubernamental durante su administración.  
  
 
Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, a los 01 días del mes de marzo del año dos mil 
dieciséis.    

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

                                                 
30 http://www.michoacan.gob.mx/impulsa-silvano-aureoles-decreto-de-austeridad-y-ahorro-para-michoacan/  

http://www.michoacan.gob.mx/impulsa-silvano-aureoles-decreto-de-austeridad-y-ahorro-para-michoacan/
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De la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la República hace un reconocimiento público a los mexicanos que han 
sido galardonados con el premio de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas “Oscar”. 
 
 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 1º DE MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 

 

 

SEN. GABRIELA 

CUEVAS 

BARRÓN  
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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 Gobernación a liquidar los adeudos por 
prestación de servicios con empresas hoteleras, contratados por la extinta Secretaría de Seguridad 
Pública Federal en cumplimiento al "Operativo Conjunto" y "Operativo Guerrero Seguro". 

 

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 ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, PARA QUE SE LIQUIDEN LOSADEUDOS POR 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON EMPRESAS HOTELERAS, CONTRATADOS POR LA 
EXTINTA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA FEDERAL EN CUMPLIMIENTO AL 
“OPERATIVO CONJUNTO” Y “OPERATIVO GUERRERO SEGURO”,al tenor de las 
siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

El sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa,será recordado porque en él se redefinió la política de 
seguridad pública en México. El componente máspolémico fueron los operativos de seguridad pública, en 
tanto que implicaron la militarización de la mitad del territorio nacional.  

Los operativos conjuntos se implementaron en 16 estados de 2006 a 2011: Michoacán, Baja California, 
Guerrero, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Chiapas, Campeche, Tabasco, Quintana 
Roo, Aguascalientes, Coahuila, Veracruz y San Luis Potosí  e involucraron a las Secretarías de Seguridad 
Pública, la Defensa Nacional  y Marina-Armada , así como la Procuraduría General de la República  en 
coordinación con las corporaciones policiales estatales y municipales, para reforzar el combate a los delitos 
federales y brindar apoyo a las autoridades locales en su lucha contra delitos del fuero común. 

 Los operativos conjuntos fueron justificados con el argumento de que permitían erradicar o asegurar 
drogas y precursores químicos; detener o abatir delincuentes; confiscar bienes materiales como armas, 
dinero, vehículos y laboratorios; desarticular bandas criminales.  

En Guerrero se puso en marcha el operativo conjunto en enero de 2007, en una acción del Gobierno Federal 
contra el crimen organizado. En 2009 con el cambio de Gobierno Estatal se mantuvieron los operativos 
conjuntos y en octubre de 2011, siendo Secretario de Gobernación Francisco Blake Mora, anunció el 
“OPERATIVO GUERRERO SEGURO”, ante el aumento de homicidios en el estado, principalmente en 
Acapulco. 

En un inicio, el manejo de los recursos destinados para estos operativos, en los conceptos de hospedaje y 
alimentación de los elementos de policía federal, los administraba directamente la Secretaría de Seguridad 
Pública. En el periodo comprendido de 2009 a 2011, los hoteles firmaban contrato directamente con la 
Secretaríade Seguridad Pública y no existió atraso tan prolongado, ya que las cuentas se liquidaban entre los 
15 y 21 días de la fecha en que se prestaba el servicio.   

En enero de 2012, la policía federal decidió contratar a la empresa TURISSSTE para el manejo de las 
solicitudes de servicios para policía federal y a su vez TURISSSTE contrató a la Agencia “Turismo Nuevo 
Milenio”, para ser el enlace con los hoteles, en este modelo se presentaron atrasos por más de cuatro 
meses y derivado de esto se canceló el convenio con TURISSSTE y lo volvió a tomar la Secretaría de 
Seguridad Pública de agosto a diciembre 2012.  

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
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Al inicio de 2013, se asignó nuevamente a TURISSSTE para el manejo de las solicitudes de servicios para 
policía federal, y ésta a su vez, contrató a la Agencia ARTMEX VIAJES, para ser el enlace con los hoteles con 
quienes se prestaba el servicio de hospedaje y alimentación en ese año, presentándose nuevamente en este 
año un retraso de cuatro meses en el pago de las cuentas con los hoteles que prestaron los servicios. 

En abril de 2013, se asignó el contrato para el manejo de los servicios de hospedaje y alimentación a la 
Agencia de Viajes CORPORATE TRAVEL SERVICES, quien fue la responsable de solicitar los servicios en los 
meses restantes de 2013, teniendo un retraso en el pago de sus cuentas de hasta más de un año,después de 
los servicios prestados.  

En el 2014 se asignó nuevamente el contrato a TURISSSTE para el manejo de las solicitudes de servicios para 
la policía federal y ésta a su vez, contrató a la Agencia ARTMEX VIAJES para ser el enlace con los hoteles a 
quienes se prestaba el servicio. 

Este periodo ha sido el peor en atrasos de pagos, ya que desde el mes de julio 2014 a febrero de 2016, se 
tiene un retraso en el pago de servicios prestados de 1 año con 7 meses.Dicho adeudo asciende a un monto 
de 25 millones de pesos en el estado de Guerrero.  

En este tiempo, los hoteles que han podido cubrir sus deudas generadas durante la estancia de la policía 
federal, tuvieron que recurrir a préstamos bancarios; y otros que no pudieron pagar sus deudas provocaron 
una crisis en toda la cadena productivas y se vieron obligados a cerrar dejando deudas con proveedores y 
trabajadores debido a la falta de liquidez.  

En este mismo período el Gobernador en turno Ángel Heladio Aguirre Rivero y el Comisario a cargo de la 
Policía Federal,Héctor González Valdepeña, con la finalidad de resolver el problema, acordaron que el 
Gobierno de Estado cubriría los servicios de hospedaje y alimentación para los elementos de la policía 
federal, para darles un estímulo a su trabajo en el estadoadicional a sus viáticos. Durante esa 
administración, los pagos se hicieron de manera regular, sin embargo,al darse el cambio de gobernador 
(Interinato), se desconoció el acuerdo, aún cuando la Secretaría de Finanzas del Gobierno Estatal, tenía en 
su poder las facturas que amparan la deuda. 

En la entrega recepción de la actual administración, iniciada el 27 de octubre de 2015, no se hizomención 
del adeudo que le corresponde al Gobierno del Estado, derivado del acuerdo multicitado, que asciende a un 
monto de más de 15 millones de pesos.  

Es lamentable, que tratándose de servicios prestados a funcionarios o dependencias de gobierno,los pagos 
generados por hospedaje y alimentación, no hayan sido cubiertos en tiempo y forma; lo que se afectó la 
frágil economía de las empresas locales y se creó un adeudo que hasta la fecha no ha sido saldado en su 
totalidad, en particular al sector hotelero del Puerto de Acapulco, pese a las múltiples gestiones de la 
Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco. 

Es urgente y necesario que la Secretaría de Gobernación de aconocer los montos, destino y ejercicio de los 
recursos etiquetados a los “Operativos Conjuntos” y “Guerrero Seguro” y las causales por las que la 
dependencia no ha podido cubrir las deudas contraídas después de 1 año 7 meses de prestados los 
servicios; y de esta manera evitar que se siga incrementando la deuda y afectar la economía del Estado de 
Guerrero. 

Los hoteleros manifiestan su preocupación y solicitan que los recursos lleguen íntegros  a las empresas 
hoteleras que en su momento prestaron los servicios, y vigilar que las empresas intermediarias que realicen 
los pagos condicionen el pago por porcentajes de comisión que va del 7 al 12% de lo facturado.  

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 

PRIMERO. El Senado de la República exhortaal titular de la Secretaría de Gobernación, para que presente un 
informe detallado de la cantidad del adeudoy del ejercicio de los recursos destinados para el pago de 
servicios contratados en el cumplimiento del “Operativo Conjunto” y “Operativo Guerrero Seguro”, 
instalados para combatir la inseguridad en el Estado de Guerrero, con el objetivo de conocer las causas por 
las que no se han pagado los servicios prestados. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación para que a la 
brevedad liquide los adeudos generados por los operativos: “Operativo Conjunto” y “Operativo Guerrero 
Seguro”, por concepto de hospedaje y alimentación a empresarios hoteleros del Estado de Guerrero, en el 
periodo que comprende de 2009 a 2016. 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, LXIII Legislatura,  1 de marzo de  2016. 

 

Suscribe 

ARMANDO RÍOS PITER 

Senador por el Estado de Guerrero 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta al congreso del estado de Morelos a solicitar a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización 
del estado y a la Secretaría de la Contraloría llevar a cabo auditorías y acciones de vigilancia en la 
construcción del Centro Cultural Museo Juan Soriano, a fin de garantizar mayor control y transparencia en 
el ejercicio de los recursos públicos y la calidad de la obra arquitectónica. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MORELOS PARA QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES, SOLICITE A LA ENTIDAD SUPERIOR DE 
AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN DEL ESTADO Y A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA, LLEVAR A CABO 
AUDITORÍAS Y ACCIONES DE VIGILANCIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL MUSEO JUAN 
SORIANO, A FIN DE GARANTIZAR MAYOR CONTROL Y TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS 
RECURSOS PÚBLICOS Y LA CALIDAD DE LA OBRA ARQUITECTÓNICA. 
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción II y 276 numeral 1 del Reglamento del Senado de la 
República, sometemos a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor 
de las siguientes: 

Consideraciones 
En junio de 2014, el Gobierno del estado de Morelos y el entonces Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes anunciaron la propuesta ganadora para la construcción del Centro Cultural Museo Juan Soriano en  la 
ciudad de Cuernavaca, Morelos.  
 
El recinto sería edificado en una superficie de 5,000 m2 y contaría con un auditorio, espacios para talleres, 
salas temporales, archivo y un jardín donde se realizarían obras al aire libre. 
 
Es un proyecto que permitirá detonar la recuperación y mejoramiento de la zona, además de ofrecer un 
espacio verde, abierto a los visitantes y a los vecinos de las colonias circundantes, de acuerdo con el 
comunicado oficial.31 

 
Contrario al espíritu de este proyecto, la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer una serie de 
irregularidades en la construcción esta magna obra. Destacan  
conceptos de papelería que no están justificados por la cantidad de 15 millones 835 mil 100 pesos o 
“Estudios de mecánica de suelos, Geofísica y geotecnia” y “Diseño estructural” por los cuales se erogó la 
cantidad de 494 mil 300 pesos y 548 mil 300 pesos, respectivamente, sin que exista la documentación que 
acredite la aplicación de las deductivas correspondientes. 
 
Aunado a lo anterior, se autorizó y pago por concepto de anticipo el 50% del monto al contratista por la 
cantidad de 84 millones 427 mil 700 pesos, cuando en la convocatoria se estableció que se otorgaría el 30% 
del monto de la primera asignación. Además, se formalizó el contrato con fecha 13 de diciembre del 2014 
por 168 millones 855 mil 400 pesos, más 27 millones 16 mil 900 pesos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), 
cuando a esa fecha la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, sólo contaba con un 
monto autorizado de 100 millones de pesos que incluyendo el IVA.  
 
En este particular, la Ley sobre adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y prestación de servicios del 
Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, en su artículo 35, relativo a las adquisiciones, 

                                                 
31 http://cultura.morelos.gob.mx/noticia/centro-cultural-museo-juan-soriano-en-cuernavaca 
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instruye que solo se podrá “convocar, adjudicar o realizar adquisiciones, arrendamientos y servicios, cuando 
dicha erogación se encuentre contemplada en el Decreto de Presupuestos de Egresos del Gobierno del 
Estado de Morelos para el ejercicio fiscal de que se trate o tenga la suficiencia presupuestal, sin que 
necesariamente se cuente con la disponibilidad del recurso, ya que este se requiere solo hasta el momento 
de fincar el pedido o Contrato correspondiente”.   
  
La suficiencia presupuestal que autorizó el 24 de diciembre del 2014 la Secretaria de Hacienda del Gobierno 
del Estado de Morelos por 100 millones de pesos para poder llevar a cabo el proyecto, resulto ser posterior 
a la formalización del contrato y por ende incumple con la normatividad aplicable. 
 
Lo anterior deja de manifiesto que, pese a que está claramente prohibido en la Ley, el gobierno del estado 
ha incurrido en una serie de irregularidades que faltan al principio constitucional de máxima transparencia. 
 
El artículo 134 de nuestra constitución establece que los recursos públicos deben administrarse con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados; asimismo, señala que el Estado debe buscar las mejores condiciones disponibles en relación al 
precio, calidad, financiamiento, oportunidad en la contratación de bienes, servicios y obra pública. 
 

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. 

 
La fiscalización es un instrumento que nos permite conocer cómo han sido ejercidos los recursos públicos, 
los alcances y el ejercicio de los funcionarios públicos. Por ello, es necesario que la Entidad Superior de 
Auditoría y Fiscalización del Estado y a la Secretaría de la Contraloría, den seguimiento a la construcción del 
Centro Cultural Museo Juan Soriano, a fin de garantizar el uso eficiente de los recursos públicos y que los 
funcionarios se apeguen al marco jurídico correspondiente. 

 

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 al Congreso del Estado de Morelos, para que en el marco de sus 
atribuciones solicite a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado y a la Secretaría de la 
Contraloría, llevar a cabo auditorías y acciones de vigilancia y supervisión en la construcción del Centro 
Cultural Museo Juan Soriano, a fin de garantizar mayor control y transparencia en el ejercicio de los recursos 
públicos y la calidad de la obra arquitectónica. Asimismo, para que envíe al Senado de la República un 
informe sobre los resultados de las auditorías. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 03 días del mes de marzo de 2016.  

 
Atentamente 
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De los Senadores Silvia Guadalupe Garza Galván, Mariana Gómez del Campo Gurza y Mario Delgado 
Carrillo, con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno a promover e iniciar las gestiones 
necesarias para la expropiación del predio ubicado en Montes Apalaches de la tercera sección del Bosque 
de Chapultepec; asimismo, informe el grado de avance del plan maestro de rehabilitación de la segunda 
sección de dicho bosque y diseñe e implemente un plan maestro para la tercera sección del propio 
bosque de Chapultepec. 

 
Los que suscriben, SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, MARIANA GÓMEZ DEL 
CAMPO GURZA y MARIO DELGADO CARRILLO, Senadores a 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, 
sometemos a consideración de esta Soberanía con carácter de urgente y obvia 
resolución,la siguientePROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA AL JEFE DE GOBIERNO PROMOVER E INICIAR LAS GESTIONES 
NECESARIAS PARA LA EXPROPIACIÓN DEL PREDIO UBICADO EN MONTES 
APALACHES DE LA TERCERA SECCIÓN DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC; 
ASIMISMO,INFORME EL GRADO DE AVANCE DEL PLAN MAESTRO DE 
REHABILITACIÓN DE LA SEGUNDA SECCIÓN DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC Y QUE 
DISEÑE E IMPLEMENTE UN PLAN MAESTRO PARA LA TERCERA SECCIÓN DEL 
BOSQUE DE CHAPULTEPEC, de acuerdo con lo siguiente: 

 

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

1.-El Bosque de Chapultepec es considerado a nivel internacional como un 
ecosistema de biodiversidad invaluable, está conformado por tres secciones que 
cuentan con más de 686 hectáreas. 

Es el Área Verde Urbana de mayor importancia en la Ciudad de México. El Bosque 
de Chapultepec, es el parque público más antiguo de América. 

2.- 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 ámbitos: 

• El 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. 

• El Social: Engloba aspectos recreativos, económicos, culturales, educativos y políticos. 

Los ecosistemas son parte importante de la infraestructura de los suelos,  Chapultepec es un 
ecosistema urbano y  se encuentra constituido por una gran diversidad de especies de árboles, 
entre los que destacan, los ahuehuetes y  eucaliptos. El Bosque de Chapultepec es fuente de 
oxígeno de la capital del país y contribuye  a recargar los mantos acuíferos, la Ciudad de México 
tiene un problema serio de abasto de agua, ya que se siguen extrayendo grandes cantidades de 
agua del subsuelo y cada vez a mayor profundidad 

A lo largo de los años han habido intervenciones, remodelaciones y ampliaciones; muchas de ellas 
han sido positivas y otras han dado resultados desfavorables, afectando en ocasiones las 
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condiciones naturales, visuales e históricas que lo forman, por lo cual, el Gobierno del Distrito 
Federal implementó un Plan Maestro para la Rehabilitación Integral de dicho bosque. 

En 2003 se realizó el primer inventario de áreas verdes del Distrito Federal conforme a la Ley 
Ambiental del Distrito Federal. Con base en los datos generados a partir de dicho registro, la 
cobertura vegetal del Distrito Federal, es decir las zonas arboladas, constituyeron en 2003 tan sólo 
8.4 metros cuadrados de área verde por habitante. Hoy (a 13 años de distancia) ya estamos en 5.3 
metros cuando a la Organización Mundial de la Salud señala que una ciudad debe contar con al 
menos 10 metros cuadrados de áreas verdes por habitante. 

 

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

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

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

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

 
III. Que el artículo 4° Constitucional, establece el derecho que tiene toda persona a disfrutar de un 

medio ambiente sano, para su desarrollo y bienestar, fijando como una obligación por parte del 
Estado de garantizar este derecho y de generar responsabilidades para quien provoque un daño y 
deterioro ambiental. 

 
IV. Resulta evidente la importancia que tiene el Bosque de Chapultepec para lo cual el Gobierno del 

Distrito Federal, anunció enel mes de septiembre de 2014 el inicio de trabajos del Plan Maestro de 
rehabilitación de la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, con la finalidad de preservar, 
remodelar y rehabilitar la Segunda Sección, para lo cual creó un Fideicomiso Pro Bosque de 
Chapultepec con una inversión de 550 millones de pesos que permitieran mejorar aspectos de 
movilidad; agua e infraestructura; áreas verdes y recreativas; y comercio y servicios de la 2ª. Sección 
del Bosque de Chapultepec. No obstante lo anterior, no se ha dado a conocer que espacios fueron 
dedicados a la remodelación, cuantos fueron destinados para la preservación y en que consiste la 
etapa de rehabilitación. Por tal motivo, es necesario solicitar al gobierno capitalino que nos informe 
sobre el estado que guarda no sólo sobre la rehabilitación, sino que nos calare cual es el estatus 
actual que guarda cada uno de los predios que integran la primera, segunda y tercera sección del 
Bosque de Chapultepec y se nos informe si cuentan con proyectos a corto, mediano y largo alcance 
y en qué consisten cada uno de ellos. 

Por lo anteriormente expuesto, los Senadores proponentes sometemos a consideración de esta Soberanía 
el siguiente: 

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

 
PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno para que lleve a cabo 
acciones legales tendientes a proteger cada uno de los predios considerados como Área de Valor Ambiental, 
que integran la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec. De manera específica, que promueva e inicie las 
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gestiones para solicitar al Titular del Poder Ejecutivo Federal la expropiación del inmueble ubicado en el 
número 525 de Montes Apalaches de la Delegación Miguel Hidalgo. 
 
SEGUNDO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 
para que informe a la brevedad el grado de avance del Plan Maestro de Rehabilitación de la Segunda 
Sección del Bosque de Chapultepec. 
 
TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 
para que diseñe e implemente un Plan Maestro en el que se contemple la preservación, remodelación y 
rehabilitación de cada una de las áreas que comprenden la Tercera sección del Bosque de Chapultepec. 
 
 
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión el día tres de marzodel 
año dos mil dieciséis. 
 
 
 

  
SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 

 
 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 

 
 

SEN. MARIO DELGADO CARRILLO 
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Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional Electoral a informar sobre las causas que fundaron y 
motivaron la decisión de remover únicamente a tres consejeros electorales del Instituto de Elecciones y 
Participación Ciudadana del estado de Chiapas por las violaciones a la norma electoral, cometidas durante 
el proceso electoral de 2015. 

 
El suscrito, Senador ZOÉ ROBLEDO ABURTO, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXIII Legislatura del H. Congreso 
de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, 
fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, así como 
58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno, la presente 
Proposición con PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL A INFORMAR SOBRE LAS CAUSAS QUE FUNDARON Y MOTIVARON LA 
DECISIÓN DE REMOVER ÚNICAMENTE A TRES CONSEJEROS ELECTORALES DEL 
INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS POR LAS VIOLACIONES A LA NORMA ELECTORAL, COMETIDAS DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 
DE 2015, al tenor de las siguientes: 

 
Consideraciones. 

 
En el marco de los comicios realizados en Chiapas el mes de Julio de 2015, la Red Chiapas por la Paridad 
Efectiva (Repare), denunció ante el TEPJF violaciones al principio de paridad de género en la contienda 
electoral realizada.  
 
Ante estos hechos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó en 
su sentencia SUP-REC-294/2015 mediante sentencia dictada el 8 de julio en el expediente SUB-REC-
294/2015, ordenó tanto al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC) como a  los 
partidos políticos y coaliciones participantes observar y vigilar el estricto cumplimiento del principio de 
paridad de género en el registro de candidaturas a los cargos de Diputados al Congreso local, así como 
miembros de los Ayuntamientos. En esta sentencia, por unanimidad, los magistrados revocaron la mayoría 
de candidaturas en la entidad. 
 
En acatamiento de dicha sentencia, el Consejo General del IEPC, emitió el 9 de julio de 2015 un acuerdo por 
el que se establecieron nuevos parámetros que supuestamente cumplirían con el mandato del Tribunal. 
 
Si bien la determinación de los magistrados electorales fue un logro significativo, en muchos casos 
solamente se consiguió que los excandidatos únicamente hicieran enroques para colocar a incondicionales 
moviendo a los aspirantes a presidentes municipales a los cargos de síndicos o regidores, en tanto que a la 
cabeza de las planillas quedaron las esposas, hermanas o hijas de éstos, en clara violación a la normatividad 
electoral. 
 
Por otro lado, en la referida sentencia del 8 de julio de 2015, por unanimidad, los magistrados ordenarondar 
vista al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) a fin de que, analizara la conducta de los 
miembros del Consejo General del IEPC, e iniciara el proceso de remoción de los consejeros chiapanecos al 
aplicar los artículos 32 y 102 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. La sentencia 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resaltó que los consejeros electorales de Chiapas 
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incurrieron en una negligencia grave al permitir que los partidos colocaran a una mayoría de hombres como 
candidatos.  
 
En acatamiento de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el lunes 13 de 
julio, el Consejo General del INE acordó investigar su desempeño al no garantizar la equidad de género en el 
registro de candidaturas para los comicios de este domingo, contraviniendo la ley electoral y mandató el 
inicio de un procedimiento contra los consejeros del IEPC sin plantear el tema de la remoción. 
 
El miércoles 15 de julio, el titular de la Unidad Técnica de lo contencioso electoral del INE, Carlos Alberto 
Ferrer Silva, notificó a los partidos políticos, con fundamento en lo establecido en el artículo 36, párrafo 3, 
del Reglamento del INE para la designación y remoción de los consejeros presidentes y los consejeros de los 
organismos públicos locales electorales, el inicio del procedimiento de remoción contra el consejero 
presidente y los consejeros electorales del IEPC,por aprobar las candidaturas sin que cumplieran el principio 
de paridad de género. Sin embargo, hasta ahora, no se ha publicado información del estado que guarda el 
proceso de revocación contra los consejeros del IEPC. 
 
En este sentido mediante acuerdo INE/CG433/2015, el Consejo General del INE ordenó iniciar un 
procedimiento en contra de la consejera presidente y los consejeros electorales del IEPC, al haber 
incumplido diversas disposiciones constitucionales, legales, así como criterios jurisprudenciales, en materia 
de paridad de género, relativas a garantizar la efectiva aplicación del derecho a la igualdad y no 
discriminación entre mujeres y hombres, en la conformación de órganos colegiados de representación 
política. 
 
En este procedimiento se acumularon otras denuncias; como por ejemplo las de personas que en la jornada 
electoral para renovar los Ayuntamientos y el Congreso del estado de Chiapas, estuvieron impedidas para 
emitir su voto porque presuntamente fueron indebidamente incluidas en la Lista Nominal de Residentes en 
el Extranjero del estado de Chiapas, mientras que sí habían podido participar en las elecciones federales del 
7 de junio. Las de partidos políticos y los oficios de la agencia del Ministerio Público adscrita a la FEPADE, 
mediante los cuales hizo del conocimiento que la Consejera Presidenta del IEPC, María de Lourdes Morales 
Urbina, así como la Consejera Electoral y Presidenta del Comité Técnico Especial, Ivonne Miroslava Abarca 
Velázquez, ambas del referido Instituto, presuntamente se condujeron en perjuicio de la procuración de 
justicia. 
 
El pasado viernes 19 de febrero, siete meses después de los comicios, en sesión extraordinaria del Consejo 
General del INE se decidió el destino de los consejeros del Organismo Público Local Electoralchiapaneco. 
 
En el proyecto de resolución del INE se determinó que el actuar de los consejeros denunciados, actualizan 
las causales de remoción, previstas en los incisos b) y f) del artículo 102, numeral 2, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE): 
 

Artículo 102.  
(…) 
2. Los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales podrán ser removidos por el Consejo 
General, por incurrir en alguna de las siguientes causas graves:  
(…) 
b) Tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que 
deban realizar;  
(…) 
f) Dejar de desempeñar injustificadamente las funciones o las labores que tenga a su cargo,  
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(…) 
 
Causales que se consideraron actualizadas, porque los consejeros denunciados (Todos) dejaron de observar 
las disposiciones constitucionales, legales y jurisprudenciales en materia de paridad de género, al momento 
de aprobar las listas de las candidaturas. 
 
De acuerdo con el proyecto de resolución las faltas de los integrantes del OPLE se pueden resumiren 
términos generales en tres puntos: 
 

1. En primer lugar, incumplieron el mandato constitucional de garantizar la efectivaaplicación del 
derecho a la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeresen la conformación de órganos 
colegiados de representación política. 
 
2. En segundo lugar, incurrieron en irregularidades en el trámite de registro eincorporación de 
ciudadanos que supuestamente solicitaron votar desde elextranjero. 
 
3. En tercer lugar omitieron hacer uso de sus facultades para iniciar de manera oportuna un 
Procedimiento Administrativo Sancionador ante la denuncia de estos hechos. 

 
Sin embargo, únicamente votaron a favor de todas las remociones siete consejeros: Dr. Lorenzo Córdova 
Vianello, Mtra. Adriana M. Favela Herrera, Mtra. Beatriz Eugenia Galindo Centeno, Dr. Ciro Murayama 
Rendón, Dr. José Roberto Ruiz Saldaña, Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles y, Mtro. Arturo Sánchez 
Gutiérrez, siendo que el mínimo requerido para validar la remoción es una mayoría calificada de 8 
consejeros. (Artículo 103 párrafo 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales) 
 
Por este motivo, únicamente se determinó la remoción por decisión unánime de los consejeros locales 
Carlos Enrique Domínguez Cordero e Ivonne Miroslava Abarca Velázquez y, por ocho votos a favor y tres en 
contra -de los Consejeros Electorales Marco Antonio Baños, Benito Nacif y Javier Santiago- la remoción de la 
consejera local Margarita Esther López Morales.Por las razones expuestas, se somete a consideración del 
pleno la siguiente proposición con: 
 
Los consejeros del INE Enrique Andrade González, Marco Antonio Baños Martínez, Benito Nacif Hernández y 
Javier Santiago Castillo no expusieron las razones, fundamentos ni motivos, por las cuales consideraban 
quedebían permanecer en su encargo los cuatro consejeros locales que no fueron removidos gracias a su 
voto, a pesar de que en el proyecto de resolución se acredita su participación en las decisiones que por 
unanimidad adoptó el pleno del IEPC y que resultaron en acciones lesivas para la competencia electoral. 
 
Esta decisión a pesar de que un fraude fue posible por decisiones unánimes de los siete 
consejeroselectorales del IEPC de Chiapas.  
 
Ellos, los siete consejeroselectorales del IEPC de Chiapas,por unanimidad, aprobaron la contratación de la 
empresaque orquestó la manipulación, dejaron pasar la lista inflada y la otra mañosamente disminuida; de 
6 mil 628 votos supuestamente emitidos vía electrónica, sólo 15fueron para partidos políticos nacionales de 
oposición en el estado. 
 
Ellos, los siete consejeroselectorales del IEPC de Chiapas,por unanimidad, aprobaron incumplirel mandato 
constitucional, el mandato legaly el mandato jurisprudencial, en materia de paridad de género, alegando 
que las condiciones sociales eran adversas, que eran muy complejas. Pero cuando la Sala Superior revocó 
esadeterminación, 10 días antes de la jornada electoral, bastaronesos 10 días para cambiar a todos los 
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candidatos precisamente para cumplir con este principio. 
 
Ellos, los siete consejeroselectorales del IEPC de Chiapas,por unanimidad, omitieron hacer uso de sus 
facultades para iniciar de maneraoportuna un Procedimiento Administrativo Sancionador ante la denuncia 
dediversos partidos políticos respecto de un importante número de ciudadanos que nopudieron votar en el 
Proceso Electoral Local Ordinario porque se encontrabanincluidos en la Lista de Votantes del Extranjero sin 
haberlo solicitado. 
 
Por las razones expuestas, se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO. 
 
PRIMERO.Se exhortaal Instituto Nacional Electoral a informar a este H. Sanado de la República sobre las 
causas que fundaron y motivaron la decisión de remover únicamente a tres consejeros electorales del 
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del estado de Chiapas por las violaciones a la norma 
electoral, cometidas durante el proceso electoral de 2015, a pesar de que las acciones del Organismo 
Público Local Electoralchiapaneco que dieron origen a las violaciones electorales fueron aprobadas por 
unanimidad de sus integrantes. 
 
SEGUNDO.Se exhortaal Instituto Nacional Electoral a informar a este H. Sanado de la República sobre las 
causas que fundaron y motivaron la decisión de no remover a la consejera presidente del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana del estado de Chiapas por las violaciones a la norma electoral, 
cometidas durante el proceso electoral de 2015, a pesar de su responsabilidad como titular del organismo y 
de ser ella quien firmó y autorizó todos los documentos y las acciones. 
 
TERCERO. Se solicita a esta H. Soberanía que tenga a bien considerar esta proposición con punto de acuerdo 
de urgente y obvia resolución.  
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 

SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO 
Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, el día 3 del mes de marzo de 2016. 
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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 llevar a cabo las investigaciones y acciones que 
conforme a derecho procedan, en relación a presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos y 
en el ejercicio de los recursos públicos, en el marco del Programa de Seguridad Escudo de la entidad.   
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL CONGRESO DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO PARA QUE A TRAVÉS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO, LLEVE A CABO LAS  
INVESTIGACIONES Y ACCIONES QUE CONFORME A DERECHO PROCEDAN, EN RELACIÓN A PRESUNTAS 
IRREGULARIDADES EN LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS Y EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, 
EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD ESCUDO DE LA ENTIDAD.   
 
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 
 
En días recientes diversos medios de comunicación dieron a conocer que en el marco del Programa de 
Seguridad Escudo en el estado de Guanajuato, en enero del año 2013 el titular del ejecutivo estatal, 
adquirió cámaras de seguridad inservibles a través de la adjudicación directa de un contrato por 2 mil 727 
millones de pesos en beneficio de la empresa Seguritech, SA de CV. 
 
En virtud de lo anterior, el Gobierno estatal se comprometió a pagar alrededor de 600 millones de pesos al 
año durante los seis años de la actual administración estatal. Cabe destacar que en la presentación del 
proyecto en comento, el Gobernador señaló que serían instaladas 2 mil 556 cámaras de “videovigilancia”, 
un sistema de red de fibra óptica de 320 kilómetros, 20 mil botones de enlace ciudadano y 92 arcos 
carreteros.  
Al respecto, conforme a información vertida en medios, así como en testimonios de la población, el hecho 
de que algunas de las cámaras no funcionan, lejos de contribuir a la reducción de la incidencia delictiva, 
generan que ésta se mantenga impune en determinadas zonas de la entidad.  
 
Para ponderar la magnitud del asunto, cabe mencionar que aunado a las presuntas irregularidades en la 
adjudicación, las fallas detectadas se presentan en detrimento de una de las principales funciones del 
Estado mexicano: la seguridad pública.  
 
Al respecto, el párrafo noveno del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que: “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las Entidades Federativas y los 
Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, 
así como la sanción de las infracciones administrativas. Para ello, dispone que la actuación de las 
instituciones de seguridad pública se regirá bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos”.  
 
Por si esto no fuera suficiente, cabe señalar que en la actual administración del Gobierno de Guanajuato, se 
han presentado irregularidades de diversa índole, entre las que destacan casos de nepotismo en 
dependencias como la Secretaría de Desarrollo Social Humano; desvío de recursos en el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia estatal; anomalías en programas de mejoramiento de vivienda mediante la 
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entrega de materiales dañinos para la salud de la población; ausencia de transparencia en la adquisición de 
tabletas del Programa de Inclusión Digital; e incluso, casos de violencia de género, todo en detrimento del 
desarrollo de la entidad y de la población.  
 
En atención a la trascendencia que tiene la seguridad pública, es fundamental que los recursos humanos, 
técnicos y financieros, sean ejercidos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, a fin de 
que pueda satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 
 
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 al Congreso del Estado de Guanajuato para que a través de la 
Auditoría Superior del Estado, lleve a cabo las  investigaciones y acciones que conforme a derecho procedan, 
en relación a presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos y en el ejercicio de los recursos 
públicos, en el marco del Programa de Seguridad Escudo de la entidad.     
 
Dado en el Salón de sesiones del Senado de la República, a los 03 días del mes de marzo del año dos mil 
dieciséis.    

ATENTAMENTE 
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De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública, a la Auditoría Superior de la 
Federación y al Servicio de Administración Tributaria a realizar investigaciones e informes a partir de los 
hechos acontecidos en la aduana de Ciudad Juárez respecto a acoso sexual, corrupción y conflicto de 
interés. 

 

 

 

SEN. LUISA 

MARÍA 

CALDERÓN 

HINOJOSA   
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
por el que se solicita a la Contraloría de la Ciudad de México publicar y enviar al Senado un informe 
detallado de los gastos que ha realizado el Jefe de Gobierno y su comitiva en los viajes a diversas 
entidades federativas para promover el programa social “Médico en tu casa”. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA CONTRALORÍA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO QUE PUBLIQUE Y ENVÍE A ESTA SOBERANÍA UN INFORME DETALLADO DE LOS GASTOS QUE HA 
REALIZADO EL JEFE DE GOBIERNO, MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA Y SU COMITIVA EN LOS VIAJES A 
DIVERSAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA PROMOVER EL PROGRAMA SOCIAL “MÉDICO EN TU CASA”, A 
FIN DE EVITAR QUE ESTE PROGRAMA SEA UTILIZADO CON FINES POLÍTICO-ELECTORALES.  
 
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: 
 
El Gobierno de la Ciudad de México implementó desde el 1º de noviembre de 2014 el programa “Médico en 
tu casa”, una política pública a través de la cual brigadas para la salud visitan hogares y atienden 
directamente a la población vulnerable, principalmente mujeres, adultos mayores y enfermos postrados. 
 
De acuerdo a datos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, con el apoyo de miles de médicos y 
enfermeras se han realizado dos millones 200 mil visitas en las 16 delegaciones de la urbe, sin incidencias 
que lamentar, por el contrario con una gran penetración y aceptación social. 32 
Este esfuerzo ha sido reconocido a nivel nacional e internacional. En el país, varias entidades han querido 
adoptar políticas públicas similares con el objetivo de enfocarse en la prevención de enfermedades que 
ponen en riesgo la salud de la población vulnerable y de atender los casos de enfermos terminales. 
 
Por ello, diversas entidades federativas han solicitado asesoría a la Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México, y por tanto han signado –en diferentes momentos-, los respectivos convenios de colaboración. 
 
Sin embargo, en esas actividades -que por cierto han quedado registradas en los medios de comunicación 
de la Ciudad de México y de las entidades federativas visitadas ya mencionadas-, se pueden apreciar una 
serie de probables irregularidades y presuntas ilegalidades que pueden constituir una presunta promoción 
personal por parte del Jefe de Gobierno capitalino. 
 
Por ejemplo, el martes 23 de febrero, previo a la firma del convenio de colaboración con el gobernador de 
Chiapas, Manuel Velasco, aprovechó el evento para reunirse con la militancia del PRD, “quienes le 
manifestaron su respaldo para ser candidato del partido a la Presidencia de la República en 2018”. Aspecto 
que, sin duda, desvirtúa el proposito de promcionar el programa en comento y deja de manifiesto el uso 
electoral que el Jefe de Gobierno esta realizando con dicho proyecto.  
En el acto en donde se oficializó el convenio sobre el programa “Médico en tu casa”, Mancera Espinosa 
estuvo acompañado de la Secretaría de Educación, Alejandra Barrales y, Héctor Serrano Cortés, Secretario 
de Movilidad.33 

                                                 
32 http://www.salud.df.gob.mx/portal/index.php/programas-y-accionesc/psmmg 

 
33 http://eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2016/02/26/visita-chiapas-no-fue-proselitista-mam 

 

http://www.salud.df.gob.mx/portal/index.php/programas-y-accionesc/psmmg
http://eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2016/02/26/visita-chiapas-no-fue-proselitista-mam
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Este último se ha distinguido por ser uno de los más cercanos y confiables operadores políticos del señor 
Miguel Ángel Mancera Espinosa, e incluso se desempeñó como su Secretario General de Gobierno al 
principio de la actual administración capitalina. 
 
Diversos medios de comunicación han dado cuenta que durante los actos protocolarios en los que el 
mandatario capitalino ha signado convenios con los gobiernos de diferentes entidades federativas –a fin de 
otorgar asesoría y acompañamiento-, se han entregado paquetes de “Cunas CDMX” a madres de familia de 
la localidad. 34 
 
“Con un toque de campaña, en la que se habla de sus aspiraciones presidenciales, Miguel Ángel Mancera ha 
convertido el programa Médico en Tu Casa en "Mancera en Tu Estado" (...) con integrantes de su gabinete 
como operadores políticos y con gastos con cargo al erario, el político capitalino ha visitado seis entidades 
desde el pasado noviembre”, señala la nota del diario Reforma del pasado 1º de marzo, en alusión a lo que 
claramente se observa en este tipo de actividades. 35 
En ese sentido, consideramos que cualquier servidor público y/o cualquier ente público que realice la 
implementación y difusión de políticas públicas, tiene la obligación de observar y respetar nuestro marco 
jurídico. 
 
El artículo 134 de nuestra Constitución establece que para evitar el uso los recursos públicos con fines 
electorales, los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno tienen la obligación de aplicar con 
imparcialidad los recursos públicos bajo su responsabilidad.  
 
El párrafo octavo del mismo precepto constitucional, prohíbe la comunicación social con fines de promoción 
personal por parte de los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 
administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno.  
 
Establece que la comunicación social, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o 
de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que 
impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. 
 
Por lo anteriormente fundado y motivado sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente.  

PUNTO DE ACUERDO: 
 
Único.- El Senado de la República solicita a la Contraloría de la Ciudad de México que publique y envíe a esta 
Soberanía un informe detallado de los gastos que ha realizado el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera 
Espinosa y su comitiva en los viajes a diversas entidades federativas para promover el programa social 
“Médico en tu casa”, a fin de evitar que este Programa sea utilizado con fines político-electorales. 
 
Dado en el recinto del Senado de la República, a los 03 días del mes de marzo de 2016. 
 

Atentamente 

                                                 
34 http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/mancera-lleva-el-medico-en-tu-casa-a-chiapas.html 

 
35 

http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=780773&sc=672&urlredirect=http://www.reforma.com

/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=780773&sc=672 

 

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/mancera-lleva-el-medico-en-tu-casa-a-chiapas.html
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=780773&sc=672&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=780773&sc=672
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=780773&sc=672&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=780773&sc=672
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Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración a explicar las razones y 
fundamentos jurídicos por las cuales a todos los viajeros que se trasladan en territorio nacional en vuelos 
comerciales nacionales tienen que acreditar su nacionalidad en retenes realizados por dicho Instituto. 

 

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN  
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
por el que el Senado de la República se congratula por la asunción de México de la Presidencia en la 34 
Conferencia Regional de la FAO para América Latina y El Caribe durante el periodo 2016-2017. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE CONGRATULA POR 
LA ASUNCIÓN DE MÉXICO DE LA PRESIDENCIA EN LA 34 CONFERENCIA REGIONAL DE LA FAO PARA 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DURANTE EL PERIODO 2016-2017.  
 
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: 
Del 29 de febrero al 3 de marzo del presente año se celebra en la Ciudad de México el 34o periodo de 
sesiones de la Conferencia Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura para América Latina y El Caribe (FAO, por sus siglas en inglés), con la temática “Erradicar el 
hambre para un desarrollo sostenible”. En este marco, a propuesta del representante de Argentina y por el 
voto unánime de 30 delegados, la representación mexicana asumió la presidencia de dicha Conferencia para 
el periodo 2016-2017.  
 
La FAO se creó oficialmente en 1945, con el propósito de alcanzar la seguridad alimentaria para todos y 
asegurar el acceso a alimentos de calidad que permitan a las personas tener una mejor calidad de vida. 
 
De acuerdo con la FAO, sus principales objetivos son: la erradicación del hambre, la inseguridad alimentaria 
y la malnutrición, la eliminación de la pobreza y la ordenación y utilización sostenibles de los recursos 
naturales, incluida la tierra, el agua, el aire, el clima y los recursos genéticos en beneficio de las 
generaciones presentes y futuras.  
 
La Conferencia regional de la FAO es de gran importancia pues en ella se delimitan las prioridades en 
materia de seguridad alimentaria para los próximos dos años y se establecen mecanismos de cooperación 
para conseguir los objetivos de alimentación, en materia del uso sostenible de los recursos naturales, 
agricultura, así como de adaptación al cambio climático. 
 
Esta es la primer Conferencia regional que se celebra tras la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible en septiembre de 2015 y que sustituye a los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM), por lo 
que las acciones y estrategias que se tracen a lo largo de este año en materia de seguridad alimentaria y de 
combate al hambre deben tener un enfoque transversal que considere la sostenibilidad.  
 
Según la FAO, A nivel mundial, las tasas de pobreza extrema se han reducido a menos de la mitad desde 
1990. América Latina y El Caribe es la única región que cumplió con la meta número uno de los ODM 
referente a la reducción de la mitad el número de personas que padecen hambre, por lo que la erradicación 
del hambre en la región es un objetivo concebible en el corto y mediano plazo. 
 
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible tiene como objetivo número dos poner fin al hambre, lograr la 
seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Según la ONU, 
actualmente existen alrededor de 925 millones de personas con hambre en el mundo y una de cada nueve 
personas no cuentan con los alimentos suficientes para tener una vida saludable y activa.  
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La mayor parte de las personas que padecen el hambre habitan en países en desarrollo, se calcula que 66 
millones de niños en edad de asistir a la escuela primaria acuden a clases hambrientos.  
 
Durante la Conferencia regional de la FAO, el Director General de este organismo destacó el compromiso de 
la región latinoamericana y aseguró que se encuentra en el camino correcto para convertirse en la primera 
región que erradique el hambre y la pobreza extrema. 
 
Según datos del organismo, en 1990 el 14,7% de la población de América Latina y El Caribe vivía con hambre, 
y más de 66 millones de personas carecían de alimentos que les garantizaran una vida sana. Actualmente, la 
cantidad de personas con hambre ha descendido a 34 millones y el porcentaje a 5%, teniendo en cuenta 
que la población total en la región ha aumentado en 130 millones desde 1990.Los países latinoamericanos y 
caribeños, con base en el éxito obtenido, han apostado a erradicar el hambre en el año 2025, cinco antes 
que lo planteado en la Agenda 2030. 
 
En México la Cruzada Nacional contra el Hambre se creó como una estrategia de política social cuyos 
objetivos son: la erradicación del hambre en el país, eliminar la desnutrición infantil, aumentar la 
producción de alimentos y los ingresos de los campesinos, minimizar las pérdidas post-cosecha y de 
alimentos, y promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre. 
 
Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Cruzada Nacional 
contra el Hambre ha presentado resultados al reducir de 100 a 42.5 la carencia de alimentación, 
demostrando ser una estrategia efectiva para combatir la pobreza extrema con carencia alimentaria, según 
señala la evaluación presentada en agosto de 2015.  
 
De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), la Cruzada Nacional contra el Hambre llega 
actualmente a 7.01 millones de mexicanos en todo el país y en 400 de los municipios más pobres del país se 
redujeron las carencias en salud y vivienda. 
 
Muchos de los países de América Latina también implementan sus propios programas nacionales de la lucha 
contra el hambre, lo cual, aunado a los diversos acuerdos regionales en la materia, ha dado lugar a los 
importantes avances de la región para erradicar el hambre. Entre estos acuerdos están la Iniciativa América 
Latina y El Caribe Sin Hambre y el Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos (CELAC). 
 
El Director General de la FAO reconoce los trabajos y los avances que México ha tenido en la erradicación 
del hambre y la reducción de la pobreza en el sector rural, por lo que se complementarán los programas 
sociales entre México y la FAO con el propósito de mejorar las condiciones de la población vulnerable en la 
región.  
 
Considerando los grandes avances de México en la lucha contra el hambre, la presidencia de la Conferencia 
Regional de la FAO para América Latina y El Caribe representa una oportunidad para que México comparta 
con los países de la región sus estrategias y acciones, las cuales podrán coadyuvar a la erradicación del 
hambre en la región y, con ello, en la consecución de uno de los objetivos de desarrollo sostenible más 
importantes.  
 
La asunción de tan importante presidencia, reditúa también en una mayor presencia de México en la región 
latinoamericana y caribeña, así como en la construcción de México como un actor con responsabilidad 
global.  
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Por lo anterior expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con 
punto de acuerdo:  
 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- El Senado de la República se congratula por la asunción de México de la Presidencia en la 34 
Conferencia Regional de la FAO para América Latina y El Caribe durante el periodo 2016-2017. 

 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 03 días del mes de marzo del año dos mil 
dieciséis.    
 

ATENTAMENTE 
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De los Senadores César Octavio Pedroza Gaitán, Mely Romero Celis y Ma. del Rocío Pineda Gochi, con 
punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a proveer las medidas necesarias para el 
fortalecimiento del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, al tiempo de valorar 
la reanudación de la relación con el Foro de Federaciones, como instancia internacional especializada en 
el desarrollo de la gobernanza en países con vocación federalista.  

 

 

SEN. CÉSAR 

OCTAVIO 

PEDROZA 

GAITÁN   

 

 

 

SEN. MELY 

ROMERO CELIS  
 

 

 

 

SEN. MARÍA 

DEL ROCÍO 

PINEDA GOCHI  
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EFEMÉRIDES 
 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día Mundial 
de la Vida Silvestre. 
 
Efeméride del Grupo Parlamentario del PRI, en relación al Día Mundial de la Vida Silvestre, observado el 3 
de marzo.  
 
“En este Día Mundial de la Vida Silvestre, exhorto a todos los ciudadanos, las empresas y los gobiernos a 
desempeñar el papel que les corresponde en la protección de los animales y las plantas silvestres. Las 
medidas que adoptemos cada uno de nosotros determinarán el destino de la fauna y flora silvestres del 
mundo. ¡El futuro de la vida silvestre está en nuestras manos!”. 

-Secretario General Ban Ki-moon-.  
 
El “Día Mundial de la Vida Silvestre” fue instituido por la Organización de las Naciones Unidas, con el 
objetivo de generar conciencia entre la comunidad internacional sobre los beneficios, importancia y 
necesidad de conservar la flora y fauna del planeta.  
 
De la misma manera, en el marco de esta conmemoración también es propicio reflexionar acerca de la 
urgencia de combatir cualquier tipo de conducta que atente o ponga en peligro la vasta riqueza natural que 
tenemos como país. Al respecto, cabe mencionar que para el año 2016, el tema central es: “El futuro de la 
vida silvestre está en nuestras manos”.  
 
Estamos convencidos de que persisten diversos retos en la materia, ya que el tráfico de especies es la 
tercera actividad ilícita más redituable en el mundo, sólo después de las drogas y las armas. Por ello, 
sociedad y gobierno debemos concentrar esfuerzos, acuerdos y voluntades para garantizar la preservación 
de nuestros ecosistemas.  
 
Esto no sólo responde al espíritu de la celebración que hoy nos convoca, sino que además, se encuentra 
consagrado en el quinto párrafo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
disposición que a la letra dispone que: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 
desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental 
generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”. 
 
En este mismo sentido, el primer párrafo del artículo 4 de la Ley General de la Vida Silvestre, dispone que es 
deber de todos los habitantes del país conservar la vida silvestre; además de que está expresamente 
prohibido cualquier acto que implique su destrucción, daño o perturbación, en perjuicio de los intereses de 
la nación. 
 
Para ponderar en sus justas dimensiones la trascendencia del asunto, es oportuno referir que conforme a la 
legislación nacional, la vida silvestre comprende los organismos que subsisten sujetos a los procesos de 
evolución natural y que se desarrollan libremente en su hábitat, incluyendo sus poblaciones menores e 
individuos que se encuentran bajo el control del hombre, así como los ferales. 
 
Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, establece que se trata de un término 
técnico utilizado para referirse a los animales que habitan de forma libre en las distintas regiones del país, 
es decir, vida silvestre y fauna silvestre tienen el mismo significado. 
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Lo anterior, adquiere mayor relevancia al considerar que según cifras de la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y uso de la Biodiversidad (CONABIO), en México contamos con tres de las 37 áreas silvestres 
del planeta. Cabe destacar que dichas áreas tienen el 70% o más de su hábitat original en buenas 
condiciones. 
 
En cuanto a la flora y fauna, la propia comisión señala que nuestro país es considerado como “megadiverso”, 
al formar parte del grupo de naciones que posee la mayor cantidad y diversidad de animales y plantas (casi 
el 70% de la diversidad mundial). Por otro lado, cabe resaltar que a lado de Estados Unidos y Colombia, 
estamos entre los tres países megadiversos con litorales tanto en el Atlántico como en el Pacífico.  
 
En el marco de esta conmemoración, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, reiteramos nuestro 
compromiso con la vida silvestre que poseemos. En este tenor, estamos convencidos de que el “Día Mundial 
de la Vida Silvestre”, representa un recordatorio permanente de la obligación que tenemos con la 
conservación, protección, restauración y manejo integral de los hábitats naturales.  
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De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día Mundial 
de la Vida Silvestre. 

 

De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, conmemoración del Día Mundial de la Vida Silvestre 3 de marzo. 

"La grandeza de una nación y su progreso moral puede ser juzgado por la forma 
en que sus animales son tratados." Gandhi 
 
El Día Mundial de la Vida Silvestre nos ofrece el momento de elogiar la hermosura 
y la variedad de la flora y la fauna salvajes, así como de establecer conciencia 
acerca de la multitud de beneficios que la subsistencia de estas formas de vida 
tiene para la humanidad. 
 

La conmemoración de este día de igual forma nos recuerda la necesidad urgente de combatir los delitos 
contra la naturaleza, los cuales conducen consecuencias de gran alcance en el ámbito económico, 
medioambiental y social. 
 
Conjuntamente de su valor taxativo, la fauna y la flora salvajes contribuyen a los aspectos ecológicos, 
genéticos, sociales, económicos, científicos, educativos, culturales, recreativos y estéticos del desarrollo 
sostenible y del bienestar de los seres humanos. 
 
Este año, los elefantes africanos y asiáticos son el objetivo principal de las campañas mundiales, así se 
refuerzan el lazo indisoluble entre la vida silvestre, las personas y el desarrollo sostenible. Ya que es 
responsabilidad de cada generación proteger la vida silvestre para la siguiente generación. De esta manera, 
llama la atención a la urgente necesidad de tomar acción nacional para asegurar la supervivencia en su 
hábitat tanto de las especies carismáticas como de las menos conocidas 

 
 

ATENTAMENTE 
 

SONIA ROCHA ACOSTA 
 
 
 

 
 

 

SEN. SONIA 

ROCHA ACOSTA 
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Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
sobre el natalicio de Ángel Albino Corzo.  

El día 1º de marzo conmemoramos el natalicio de un gran ciudadano chiapaneco, 
el General Ángel Albino Corzo Castillejos, nacido en 1816 en el pueblo Villa de 
Chiapa, que hoy es la ciudad de Chiapa de Corzo, llamada así en su honor. 
 
Dentro de los cargos relevantes que ocupó,destacan:Presidente Municipal de la 
Villa de Chiapa,Tesorero General de Rentas del Estado, Diputado Local, Presidente 
del Congreso Estatal y Gobernador de Chiapas. 
 
Como gobernador, implementó las Leyes de Reforma, contenidas en la 
Constitución de 1857, reorganizó las finanzas estatales, el reglamento del Registro 
Civil y expropió los bienes de la Iglesia. 

 
En su mandato fueron promulgados el Estatuto de la Universidad de Chiapas, la Segunda Constitución de 
Chiapas, la Ley de Administración de Justicia del Estado y la Ley de Asesores. También fue creada la Escuela 
Normal para Indígenas en San Cristóbal de las Casas, y se ordenóel levantamiento de la segunda carta 
geográfica de Chiapas. 
 
Ángel Albino Corzo combatió contra el movimiento separatista del Soconusco, defendió el territorio 
chiapaneco ante la invasión del Gobierno de Tabasco y luchó contra la intervención francesa. 
 
Después una trayectoria de importantes logros y batallas constantes, falleció en la Ciudad de México en 
1875. Por su destacada labor, el Congreso Estatallo reconoció como “Benemérito del Estado de Chiapas” y 
los Congresos de Tabasco y Chiapas lo declararon “Benemérito del Sur”. 
 
También se le ha nombrado “El Juárez de Chiapas”, ya que fue brazo derecho de Benito Juárez en la 
Reforma en el Sureste mexicano, encabezando la lucha contra las fuerzas conservadoras en Chiapas, 
Tabasco y Oaxaca. Actualmente recordamos al General Corzo como el héroe más grande de Chiapas. El 
político, liberal y humanista que ofrendó su vida por las causas republicanas. El hombre que estuvo siempre 
al servicio de su patria y de sus compatriotas. 
 
En su honor, llevan su nombre la ciudad de Chiapa de Corzo (antes Villa de Chiapa), el pueblo Villa de Corzo 
(antes Trinidad de la Ley), el municipio Ángel Albino Corzo, la Presa Ángel Albino Corzo (también llamada 
Peñitas), y recientemente el aeropuerto Ángel Albino Corzo, inaugurado en 2006. 
 
Por otra parte, los últimos años de vida de Ángel Albino Corzo fueron difíciles. Fue traicionado por sus 
colaboradores, fue expulsado de Chiapas y su hijo fue asesinado. 
 
En consecuencia, el ejemplo de este ilustre chiapaneco nos invita a luchar por nuestros ideales y valores, 
pero sobre todo, a contribuir desde nuestro ámbito particular para la construcción una sociedad justa, 
honesta y patriota. 
 
Muchas gracias. 
Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión,3de marzo de 2016. 
 

SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO 
Partido Verde Ecologista de México 

 

 

SEN. LUIS 

ARMANDO 

MELGAR 

BRAVO   
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De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día Nacional de la Familia. 

 

 

 

SEN. LISBETH 

HERNÁNDEZ 

LECONA  
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre Día 
Mundial de la Naturaleza. 

Día mundial de la naturaleza 
03 de Marzo 

El día jueves 03 de Marzo se celebra el Día mundial de la naturaleza declarado por 
la Organización de las Naciones Unidas durante su 68° periodo de sesiones. 

El día mundial de la naturaleza nos da la oportunidad de concientizar acerca de la 
gran importancia y los beneficios que tiene la conservación de la flora y fauna; y 
así poder realizar acciones urgentes para combatir los delitos que surgen contra la 
madre naturaleza, las cuales han causado grandes consecuencias sociales, 
económicos y ambientales como la extinción de especies animales  y procesos 
ecológicos y evolutivos. 

La diversidad entre las especies nos  proporciona diversos beneficios como 
alimentos, madera, fibras, energía, materias primas, sustancias químicas, industriales y medicamentos;  no 
obstante el equilibrio se ha visto gravemente amenazada por el hombre. 

A lo largo y ancho del planeta se estima que alrededor de 7.000 especies animales se encuentran en peligro 
de extinción  y todas ellas tienen un  factor en común, la actuación indirecta o directamente del hombre y 
en este sentido urgen llevar medidas que puedan otorgar derechos y protección a las especies con grandes 
índices de desaparecer de nuestro planeta 

El cambio climático es uno de los grandes efectos por el cual se han visto amenazados numerosas especies, 
desestabilizando y dañando su entorno -muchas veces- de forma irreparable. Igualmente, disminuye la 
sobrevivencia de muchos animales. 

Nuestra Constitución Política ya establece en su artículo 4o el derecho humano a un medio ambiente sano; 
sin embargo, cada vez más predios considerados áreas de valor ambiental desaparecen en nuestro país, 
dando paso a centros comerciales, edificios de oficinas o habitacionales; violando así el derecho a la 
protección, preservación y mejoramiento de un medio ambiente sano, el derecho al agua y el derecho a un 
nivel de vida adecuado. 

Es necesario recordar que México ha ratificado diversos instrumentos internacionales entre ellos el 
Convenio Sobre la Diversidad Biológica, el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, así como 
las Metas de Aichi. La meta número 11 establece que México deberá incrementar la superficie de Áreas 
Naturales Protegidas para el 2020 a por lo menos el 17% de las zonas terrestres. También es importante 
destacar que México junto con otras 194 naciones acordaron a finales del año pasado en Paris un tratado 
sobre Cambio Climático. 

La protección de la flora y fauna son de vital importancia para nuestro desarrollo sostenible y bienestar de 
los seres humanos, la ONU ha hecho una extensa invitación a todos los estados miembros, a los organismos 
internacionales, sociedad civil y a organizaciones no gubernamentales  a la conmemoración de este día y 
fomentar acciones que reviertan los efectos del cambio climático para la protección de la naturaleza y 
especies animales. Sin lugar a duda la implementación de medidas urgentes para frenar el cambio climático 
servirán para que nuestro futuro no sea incierto. 

Ciudad de México, 03 de Marzo de 2016 
SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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De la Sen. Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el 
Día Mundial de la Eficiencia Energética. 

 
De la Senadora Ninfa Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, para referirse al Día Mundial de la Eficiencia Energética 
 

Día Mundial de la Eficiencia Energética  
5 de Marzo 

 
En el año 1998 durante la Conferencia Internacional de Eficiencia Energética que 
tuvo lugar en Austria, se dieron cita expertos y líderes estatales, con el objetivo de 
análisis los retos que el mundo tenía en el tema de energía y lograr estrategias y 

soluciones para enfrentarlos. Con motivo de esa reunión se eligió el 5 de abril de cada año, como Día 
Mundial de la Eficiencia Energética. 
 
En la teoría económica se afirma que los recursos son escasos y las necesidades ilimitadas. La energía no es 
la excepción. Eficiente es la cualidad de lograr resultados con el mejor aprovechamiento de los recursos. 
Como se dice habitualmente, “hacer más con menos”. 
 
El artículo 25 de nuestra Carta Magna, al hablar de la rectoría del Estado en el desarrollo nacional, se refiere 
a la competitividad como “el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento 
económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo”. Quedan estrechamente vinculadas la 
competitividad con el desarrollo integral y sustentable. La sustentabilidad debe ser una característica del 
desarrollo nacional. 
 
La eficiencia energética implica hacer un uso inteligente de las fuentes. No es solo ahorrar, que refiere a 
usar menos, la eficiencia energética significa optimizar la energía que se consume para obtener los mismos 
servicios o productos finales. 
 
La búsqueda de la optimizaciónda paso a la consolidación de hábitos positivos: uso de energías renovables, 
el uso compartido del auto, emplear más la bicicleta para transportarnos, aprovechar la luz natural en 
nuestras viviendas y edificios públicos, optar por focos ahorradores, apagar las luces y desconectar los 
aparatos eléctricos que no estemos usando.  
Lo anteriorson solo algunos ejemplos de lo que podemos hacer para lograr simultáneamente un mejor nivel 
de vida, el desarrollo económico y la protección ambientaly avanzar hacia sociedades sustentables. 
 
 
 

SENADORA NINFA SALINAS SADA 
 
 
 
 
 

 

 

SEN. NINFA 

SALINAS SADA  
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Mundial de la Eficiencia Energética. 

“Da luz verde a tu vida, ahorra energía” 
La disposición de las distintas energías de las que la humanidad pudo disponer en cada 
época, está íntimamente vinculada con su evolución y desarrollo, de ahí que su 
importancia es invaluable. 

No obstante, las fuentes más comunes para producir energía en la actualidad tienen 
consecuencias adversas, ello en mérito de la enorme producción y consumo que se 
utiliza para satisfacer las necesidades de desarrollo y de la vida diaria del hombre. Tal 
es el caso de lo que ahora conocemos como el mal del siglo: El Cambio Climático. 

Esto porque el consumo de los combustibles fósiles genera y libera a la atmósfera los 
denominados gases de efecto invernadero (GEI), lo cual provoca que la temperatura global de nuestro planeta 
vaya en aumento y se modifiquen los patrones climáticos, con daños severos al medio ambiente y a nosotros 
mismos. Ello incluye a la energía eléctrica, en virtud de que su producción implica consumo de este tipo de 
combustibles. Por ello, la eficiencia energética, entendida esta como la práctica encaminada a reducir consumo 
de energía, ha cobrado especial relevancia al ir mucho más allá del tema económico. 

Así, la eficiencia energética se plantea como una de las políticas de freno para el cambio climático y la 
consecución de sociedades sostenibles, junto con el desarrollo de energías renovables y una política de 
transporte menos agresiva con el medio. Es una cuestión clave en nuestros tiempos para avance en materia 
social, la reducción de la pobreza, la degradación medioambiental, el cambio climático y la seguridad alimentaria; 
tomando en cuenta además el pronosticado agotamiento de las fuentes fósiles. 

Ante este escenario, durante la Primera Conferencia Internacional de la Eficiencia Energética celebrada en 
Austria en 1998, donde más de 350 expertos y líderes de 50 países se dieron cita para discutir las estrategias para 
enfrentar la crisis energética y dar posibles soluciones; se decidió establecer una fecha en la que todos los 
ciudadanos reflexionáramos sobre la problemática del uso abusivo de combustibles fósiles y la importancia de 
comenzar a explotar fuentes de energía renovable. Esta fue el 5 de marzo de cada año, como el Día Mundial de 
la Eficiencia Energética. 

Una fecha propicia para reflexionar sobre el uso racional que le damos a la energía. La Comisión Europea y las 
Naciones Unidas alzan la voz para la concienciación de los beneficios que genera en la economía y en el medio 
ambiente ser eficientes en el uso de la energía. Ello no implica renunciar a la calidad de vida, sino la obtención de 
los mismos bienes y servicios energéticos empleando para ello menos recursos, utilizando la energía de forma 
eficaz, sólo la que realmente necesitemos y promoviendo alternativas energéticas renovables. Esto va desde 
evitar un foco encendido innecesariamente hasta la mejora de los procesos de producción y algo muy 
importante, las alternativas de movilidad, en mérito de que los vehículos automotores son de los principales 
consumidores de energía fósil y responsables del 30% de emisiones de gases de efecto invernadero y 70% de 
carbono negro. 

Por ello, estimados compañeros legisladores, en el marco de la conmemoración del “Día Mundial de la Eficiencia 
Energética”, mi reflexión y propuesta para que todos tomemos conciencia de la necesidad del uso racional de la 
energía, la promoción de alternativas energéticas renovables y que en esa inercia, también reflexionemos sobre 
la calidad de vida y condiciones de mundo que deseamos heredar a nuestra descendencia. 

SUSCRIBE 
SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 

Dado en la Ciudad de México, alos 3días del mes de marzode 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 de la Vida Silvestre. 
 

DÍA MUNDIAL DE LA VIDA SILVESTRE 
03 de Marzo 

 
El Día Mundial de la Vida Silvestre nos brinda la ocasión de celebrar la belleza y la 
variedad de la flora y la fauna salvajes, así como de crear conciencia acerca de la 
multitud de beneficios que la conservación de estas formas de vida tiene para la 
humanidad. 
 
La celebración de este día también nos recuerda la necesidad urgente de combatir 
los delitos contra la naturaleza, los cuales acarrean consecuencias de gran alcance 
en el ámbito económico, medioambiental y social. 
 
Además de su valor intrínseco, la fauna y la flora salvajes contribuyen a los 

aspectos ecológicos, genéticos, sociales, económicos, científicos, educativos, culturales, recreativos y 
estéticos del desarrollo sostenible y del bienestar de los seres humanos. Por estas razones, se invita a los 
Estados miembros, a la ONU y a los organismos internacionales, a las organizaciones no gubernamentales, a 
la sociedad civil y todas las personas a observar y a participar en este día de celebración mundial de la 
naturaleza. Las comunidades locales pueden desempeñar un papel positivo en ayudar a frenar el comercio 
ilegal de vida silvestre. 
 
El tema de 2016 es: «El futuro de la vida silvestre está en nuestras manos»Los elefantes africanos y asiáticos 
son el objetivo principal de las campañas mundiales de 2016.  
 
La Tierra se diferencia del resto de planetas por su extraordinaria diversidad de seres vivos. 
Esta biodiversidad es la que hace posible que podamos satisfacer la mayor parte de nuestras necesidades 
cotidianas y que podamos sobrevivir. 
 
Pero el hombre está provocando que el equilibrio que existe entre las especies se vea gravemente 
amenazado. Por eso debemos reflexionar en este día y durante el resto del año, en cambiar nuestros 
hábitos diarios, cuidando nuestros recursos naturales, de esta manera estaremos reduciendo nuestro 
impacto ambiental y protegiendo la vida del resto de especies. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
03DE MARZO DE 2016 

H. CAMARA DE SENADORES 
SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 

 
 
 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
 

 

 

http://www.concienciaeco.com/tag/biodiversidad/
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Del Sen. Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el 
Día Mundial de la Vida Silvestre. 

Momento de reflexionar, evaluar la belleza y la naturaleza de nuestro país. 

El tres de marzo, por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas36, 
decide proclamar el Día Mundial de la Vida Silvestre. 

En este día las Naciones Unidas, invita a todos sus estados miembros a crear 
conciencia respecto al valor de la fauna y flora silvestre, de conformidad con las 
prioridades nacionales. 

El Día Mundial de la Vida Silvestre, marca el aniversario de la aprobación de la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES, por 
sus siglas en inglés), pues la vida silvestre es un componte de la riqueza que refleja la diversidad de los 
ecosistemas que en su conjunto forman parte esencia del patrimonio de la naturaleza. 

“México es el tercer país de mayor diversidad en el mundo, ocupa el primer lugar en riqueza de reptiles, el 
segundo en mamíferos, el cuarto en anfibios y plantas” 37 , es decir, tenemos un alto grado de 
responsabilidad en la protección de la naturaleza, de ahí que deba de implementarse mecanismos de 
concientización en la ciudadanía para la defensa y conservación ambiental.  

La vida silvestre representa parte de los recursos naturales formando una fracción esencial para tener un 
ecosistema sano y de calidad.  Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), este año 
estableció como lema “el futuro de la vida silvestre está en nuestras manos” refirmando la convicción del 
valor intrínseco de la flora y la fauna silvestre.  

Para México, nuestra vida silvestre es de gran relevancia, y está trabajando para lograr los acuerdos 
necesarios que permitan el resguardo de nuestra biodiversidad. 

Para ello contamos con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la cual está 
encargada de promover, coordinar, apoyar y realizar actividades dirigidas al conocimiento de la diversidad 
biológica, así como a su conservación y uso sustentable para beneficio de la sociedad. 

Los “animales invertebrados y vertebrados residentes o migratorios, que viven en condiciones naturales en 
el territorio nacional y que no requieren del cuidado del hombre para su supervivencia”38 son especies que 
si bien no requieren del cuidado del hombre pero si en contra de este. Desafortunadamente se ha hecho 
mal uso de algunos animales al grado de encontrarse en peligro de extinción. 

En México, tenemos registradas 1,524 especies en alguna categoría de riesgo, con 516 especies amenazadas, 
262 en peligro de extinción y 43 especies extintas en medio natural. 

                                                 
36De fecha: 20 de diciembre de 2013 
37 La flora y la Fauna silvestre en México y su regulación. 
http://www.pa.gob.mx/publica/rev_40/notas/pablo%20zamorano%20de%20haro.pdf 
38CONAFOR 2009, Manejo de Vida Silvestre http://www.conafor.gob.mx/biblioteca/manejo-de-vida-silvestre.pdf 
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Este registro, nos muestra que tenemos mucho trabajo por hacer, con la finalidad de que las especies en 
listadas en alguna categoría de riesgo, no se vuelvan especies extintas, la tarea que nos queda es la 
búsqueda de conservación de las especies. 

Es importante mencionar que desafortunadamente, el tráfico de fauna es la tercera actividad ilícita más 
lucrativa en el mundo39, por ello es necesario generar políticas públicas que permitan en nuestro país 
revertir esta situación. 

En este sentido para el Partido Verde, la protección de nuestra flora y fauna silvestre ha sido una prioridad, 
a razón de ello hemos generado diversas iniciativas que permitan su conservación. 

Por ello, la Ley General de Vida Silvestre actualmente prohíbe cualquier aprovechamiento de las tortugas 
marinas, mamíferos marinos, primates y psitácidos o pericos, pues sus poblaciones han fueron fuertemente 
afectadas por actividades extractivas40. 

Asimismo, se ha logrado proteger las especies de manglar que existen en México, a través de la prohibición 
de cualquier obra o actividad que lo dañe41. 

Nuestro compromiso con el medio ambiente, en particular con las especies de alto valor ecológico, es 
primordial y continuaremos trabajando por lograr que cualquier actividad que dañe o ponga en peligro la 
existencia de la flora y fauna silvestre, sea eliminada. 

 

Senador Jorge Arechiga Ávila 

Partido Verde Ecologista de México 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
39Cruz Susana, UNAM.- Directora de la Organización Naturaleza Animal, http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2016_054.html. 
40Iniciativas presentadas por el Partido Verde y publicadas en el Diario Oficial de la Federación en diversas fechas 
41Iniciativa presentada por el Partido Verde y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007 

http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2016_054.html
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Mundial de la Audición. 

 

Día mundial de la audición 
03 de Marzo 

 

En el año 2007 en China se llevó a cabo la 1ª conferencia Internacional en 

Prevención y Rehabilitación del Déficit Auditivo, espacio en que acordaron 

declarar el 3 de marzo como el Día Internacional del Cuidado del Oído y la 

Audición. 

 

Esta fecha fue escogida, debido a la similitud del número 3 con la forma de la oreja, 

por ello, el 3 del mes 3 (marzo), simbólicamente representa las dos orejas del 

cuerpo humano. Asimismo, en esta conferencia, establecieron que el 3 de marzo es un día para incentivar a 

las personas a que realicen controles auditivos para detectar si tienen problemas de audición. 

 

Alrededor de 360 millones de personas (el 5% de la población mundial) presentan pérdidas de audición que 

se consideran discapacitantes; cerca de 32 millones son niños. La inmensa mayoría vive en países de ingresos 

bajos y medianos. 

 

Para los niños, la audición es esencial para aprender a hablar, tener buenos resultados escolares y participar 

en la vida social, de ahí que la pérdida de audición suponga un obstáculo para la educación y la integración 

social. 

 

Para los niños afectados puede ser enormemente beneficioso que la pérdida de audición se diagnostique en las 

fases tempranas de la vida y que se les ofrezcan las intervenciones apropiadas. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que alrededor del 60% de las pérdidas de audición en la 

niñez se podrían evitar con medidas de prevención. Si la pérdida auditiva es inevitable, se precisan 

intervenciones que aseguren a los niños el logro pleno de sus potencialidades recurriendo a la rehabilitación, 

la educación y la potenciación. 

 

En la actualidad, en el país y a nivel mundial, hay preocupación por los jóvenes, quienes utilizan 

inadecuadamente los audífonos a altos niveles de presión sonora a través de los reproductores musicales y los 

dispositivos móviles. Los jóvenes, considerados como población vulnerable por el uso de estos dispositivos, 

desconocen las medidas del cuidado de su audición; generalmente abusan de los altos niveles de volumen y 

del tiempo de uso diario de estos dispositivos, lo que conlleva a mediano y largo plazo a daños graves e 

irreversibles en la audición. 

 

Es necesario realizar exámenes auditivos  periódicos especialmente si presenta alguna dificultad para 

discriminar los sonidos del habla o del ambiente; para ello puede acudir al médico otorrinolaringólogo o al 

audiólogo. 

 

ATENTAMENTE 

 

03DE MARZO DE 2016 

H. CAMARA DE SENADORES 

SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 
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BRITO  
 

 

 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Jueves 3 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 597 
 

 
De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
46 aniversario de la entrada en vigor del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares. 
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO; DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 
Convocatoria para la Reunión de Trabajo en Comisiones Unidas, la cual se llevará a cabo el próximo día 
jueves 03 de marzo del presente año,  a las 13:00 horas, en las Salas 2 y 5 de la planta baja del Hemiciclo. 

 

 

SEN. JOSÉ 

FRANCISCO 

YUNES 

ZORRILLA  
 

 

 

 

SEN. RAÚL 

GRACIA 

GUZMÁN  
 

 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS INTERNACIONALES 
Se invita a las y los Senadores, al Conversatorio "México y la cooperación internacional para el desarrollo: 
el papel de los parlamentarios en el contexto de la agenda 2030", que se llevará a cabo el próximo día 
miércoles 09 de marzo de 2016, en las salas 3 y 4 del piso 14 de la Torre de Comisiones del Senado de la 
República, en un horario de 09:00 a 14:00 horas. 
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COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 
Comunica la realización del foro titulado "Eficiencia Energética a nivel local", el cual se llevará a cabo el 
próximo día jueves 10 de marzo del presente, en las salas 3 y 4, del Piso 14 de la Torre de Comisiones, del 
Hemiciclo del Senado de la República, a partir de las 08:30 a las 14:00 horas. 
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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/

