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PROPOSICIONES 
 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
por el que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México que revise 
exhaustivamente la eficiencia, eficacia y efectividad del “Programa de Vigilancia Ambiental” a fin de 
determinar su viabilidad. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE REVISE EXHAUSTIVAMENTE LA EFICIENCIA, EFICACIA Y EFECTIVIDAD DEL 
“PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL” A FIN DE DETERMINAR SU VIABILIDAD; ASIMISMO, SE 
EXHORTA A LA SEDEMA PARA QUE EN CASO DE QUE EL PROGRAMA CONTINÚE, REALICE UNA AMPLIA 
CAMPAÑA DE DIFUSIÓN A FIN DE QUE LA CIUDADANÍA CONOZCA LOS ALCANCES DEL MISMO. 
 
Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los 
artículos 8 numeral 1, fracción II y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, se somete a 
la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las 
siguientes: 

Consideraciones: 
En septiembre de 2015, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, abanderó el 
relanzamiento del “Programa de Vigilancia Ambiental” para lo cual dio salida a 34 patrullas Dodge Charger, 
tres jeep, una camioneta pick up y cinco motocicletas. 1 
 
Desde un principio se informó que el objetivo de las ecopatrullas es vigilar el cumplimiento de los 
programas de: Verificación Vehicular, de Vía Restringida también conocido como “Hoy no circula” y de 
Emisión de Gases Contaminantes. 
En sus recorridos de vigilancia, que se realizan de manera aleatoria por las 16 delegaciones, los Ecoguardas 
tienen la obligación de detectar a los autos que emitan gases contaminantes, detenerlos y realizarles una 
revisión en directo con base en el Reglamento de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito 
Federal en Materia de Verificación Vehicular, así como las Normas Oficiales Mexicanas 047 Semarnat 2014 y 
046 Semarnat 1996.  
 
La Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) del Gobierno de la Ciudad de México señala que el objetivo de 
los operativos es mantener el buen funcionamiento de los programas ya mencionados, a fin de mejorar la 
calidad del aire en la Ciudad de México y que sus ciudadanos puedan gozar de una mejor salud. 2 
 
Recientemente, se hicieron del conocimiento público una serie de inconsistencias en el “Programa de 
Vigilancia Ambiental” de la Ciudad de México.  
 
Entre las principales anomalías que se mencionan son los horarios de operación; el hecho de que las 
Ecopatrullas no cuentan con los aparatos denominados “Opacímetros” –que miden las emisiones de 
gasolina y diesel en automóviles-, y la contabilidad de las sanciones impuestas al mes. 3 
 

                                                 
1 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2016/03/1/ecopatrullas-no-pueden-medir-contaminaci%C3%B3n 

 
2 http://www.sedema.df.gob.mx/sedema/ 
3 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2016/03/1/ecopatrullas-no-pueden-medir-contaminaci%C3%B3n 

 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2016/03/1/ecopatrullas-no-pueden-medir-contaminaci%C3%B3n
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Como respuesta a una solicitud de información de un medio impreso de circulación nacional, la SEDEMA 
afirmó que las Ecopatrullas deben operar de lunes a sábado, igual que el Programa Hoy No Circula. Sin 
embargo, se constató que en ocasiones no laboran los sábados. 
 
En la nota periodística se consiga además que el Director de Vigilancia Ambiental dijo que alrededor de 8 mil 
500 vehículos son infraccionados al mes, en tanto que datos oficiales reportaron que el promedio de autos 
sancionados no supera los 6 mil 866. 
 
Con relación a los “Opacímetros”, el Director de Vigilancia Ambiental reveló que son aparatos que no caben 
en las Ecopatrullas, por lo que actualmente solo detienen a los autos que contaminan de “manera 
ostensible”, es decir, que sea visible el humo que arrojan al circular. Externó también que los “Opacímetros” 
serán utilizados después en campo adaptándolos a otros vehículos, porque en las Ecopatrullas no caben.  
 
Adicionalmente el sistema de cámaras que monitorean y graban las acciones de los ecoguardas, registran 
video pero el sistema de audio aún no se instala, por lo que se consideran innovaciones incompletas. 
 
Finalmente, se enfatiza en el desconocimiento y desconfianza de la población sobre la labor de estas 
patrullas ecológicas, y esto se atribuye a que no se ha realizado una adecuada labor de difusión de parte del 
Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Todo ello pone en evidencía la necesidad de que las autoridades de la Ciudad de México revisen la eficacia, 
eficiencia y efectividad del Programa de Vigilancia Ambiental. 
 
De acuerdo al artículo primero fracciones II y V  de la Ley Ambiental del Distrito Federal, las autoridades de 
la Ciudad de México deben conducir el ejercicio de la conservación del medio ambiente y sobre todo  
prevenir y controlar la contaminación en el aire.  
 
A su vez el artículo 26 fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal expresa 
que corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente establecer lineamientos de verificación ambiental y 
monitoreo de contaminantes.  
 
El artículo 133 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, con la finalidad de regular, 
prevenir, controlar, reducir o evitar la contaminación de la atmósfera, faculta a la SEDEMA a requerir a los 
responsables de fuentes emisoras de su competencia, el cumplimiento de los límites máximos permisibles 
de emisión de contaminantes, las normas oficiales mexicanas y las normas ambientales para el Distrito 
Federal, entre otros ordenamientos legales. 
 
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 Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México que 
revise exhaustivamente la eficiencia y eficacia del “Programa de Vigilancia Ambiental” a fin de determinar 
su viabilidad; asimismo se exhorta a la SEDEMA para que en caso de que el programa continúe, realice una 
amplia campaña de difusión a fin de que la ciudadanía conozca los alcances del mismo. 
Dado en el Senado de la República a 08 día del mes de marzo de 2016. 
 

Atentamente.  
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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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 3 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 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 1 y 3 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

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.  

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 3 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
 

 

 

 

 

SEN. LAYDA 

SANSORES SAN 

ROMÁN 
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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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 3 DE 
MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
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. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 3 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN   

 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
 

 

 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO  
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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 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 1 Y 3 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo 
que exhorta 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. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 3 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 

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 contenedores ubicados en los puntos de 
inspección de los aeropuertos, cuando se trata de aquéllos prohibidos para ser llevados en el equipaje de 
mano. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 3 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
 

 

 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA   

 

 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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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. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 3 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 

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. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 3 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 

 

 

SEN. LUISA 

MARÍA 

CALDERÓN 

HINOJOSA   

 

 

 

 

SEN. LUZ 

MARÍA 

BERISTAIN 

NAVARRETE   

 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
 

 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN   

 

 

 

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 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. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 3 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 

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. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 3 DE 
MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
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.  

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 3 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 

 

 

SEN. ANA 

GABRIELA 

GUEVARA 

ESPINOZA   

 

 

 

 

SEN. CÉSAR 

OCTAVIO 

PEDROZA 

GAITÁN   

 

 

 

SEN. MELY 

ROMERO CELIS  
 

 

 

 

SEN. MARÍA 

DEL ROCÍO 

PINEDA GOCHI  
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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 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. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 3 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 

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. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 3 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 

 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO  
 

 

 

 

 

SEN. LAYDA 

SANSORES SAN 

ROMÁN 
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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 por el que el Senado de la 
República se congratula por la decisión de la Secretaría de Salud de autorizar en el último trimestre de 
2015, veintisiete nuevos medicamentos para tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles. 
 

Las suscritas Senadoras MARCELA GUERRA CASTILLO, GRACIELA ORTIZ 
GONZÁLEZ y ANA LILIA HERRERA ANZALDO, integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucionalde 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 Acuerdopor la que el Senado se congratula por 
la decisión de la Secretaría de Salud de autorizar a través de la COFEPRIS en el 
último trimestre de 2015, veintisiete nuevos medicamentos para tratamiento de 
enfermedades crónicas no transmisibles, con base en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
Las enfermedades no transmisibles, también son conocidas como enfermedades 
crónicas, y que no sean transmisibles significa que no se transmiten de persona a 
persona. Una de sus características principales es que son de larga duración y por 
lo tanto evolucionan lentamente. 4 
 
Los cuatro tipos principales de enfermedades no transmisibles son: enfermedades 
cardiovasculares (ataques cardiacos y accidentes cerebrovasculares), cáncer, 
enfermedades respiratorias crónicas (enfermedad pulmonar obstructiva crónica y 
asma), y diabetes. 
 
Las enfermedades crónicas o no transmisibles afectan desproporcionadamente a 
los países de ingresos bajos y medios, como México, donde se registran casi el 
75% de las muertes por enfermedades no transmisibles. 

 
En México, la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios, COFEPRIS, dio el visto bueno a 27 nuevos fármacos para atacar a las enfermedades crónicas, y 
entre estas se encuentra un nuevo medicamento, aprobado por primera vez a nivel mundial, para tratar el 
cáncer próstata. 
 
De acuerdo a información generada por la COFEPRIS5, la aprobación de este paquete representará un 
ahorro de hasta el 85%, en el momento de que se tengan dichos fármacos en el país, con estas 27 nuevas 
medicinas suman 177 los medicamentos autorizados entre 2013 y 2015, y estos mismos cubren 21 clases de 
terapias, que abarcan el 73% de la tasa de mortalidad en el país.6 
 
En el paquete mencionado, se encuentran la nueva vacuna recombinante contra la influenza, seis 
medicamentos de neumología, cinco de oncología, tres de hematología, dos de infectología, dos de 

                                                 
4 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/es/ 
5 http://www.tallapolitica.com.mx/?p=451100 
6 http://www.pmfarma.com.mx/noticias/12573-cofepris-autoriza-27-nuevos-medicamentos-para-enfermedades-cronicas-no-

transmisibles.html 

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
 

 

 

 

SEN. GRACIELA 

ORTIZ 

GONZÁLEZ  
 

 

 

 

SEN. ANA LILIA 

HERRERA 

ANZALDO  
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medicina interna, dos en endocrinología, y uno en dermatología, inmunología, neurología, virología, 
gastroenterología, psiquiatría y cardiología. 
 
Hay que hacer notar que en lo que va de la presente Administración del Presidente Enrique Peña Nieto, han 
ingresado cinco moléculas nuevas al mercado mexicano como plataforma de lanzamiento global, dos son 
utilizadas para combatir a la  diabetes tipo 2, una para combatir la enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica, una para el tratamiento de la hipertensión pulmonar y una para el tratamiento oncológico.  
 
Pese a los esfuerzos del Gobierno Federal de implementar acciones para que los medicamentos sean más 
asequibles, algunos de estas medicinas para tratar enfermedades crónicas sonde alto costo por lo que no 
están al alcance de todos los enfermos, pero representa un avance y la posibilidad de que con una mayor 
competencia en el corto plazo los precios se reduzcan7, a continuación se mencionan los medicamentos que 
fueron aprobados recientemente: 
 
 

LISTA DE MEDICAMENTOS APROBADOS Y AREA TERAPÉUTICA.8 

Nombre comercial del 
medicamento. 

Área terapéutica. 

1. ANORO NEUMOLOGÍA 

2. LIMIQUENT NEUMOLOGÍA 

3. ULUNAR NEUMOLOGÍA 

4. OFEV NEUMOLOGÍA 

5. DUAKLIR GENUAIR NEUMOLOGÍA 

6. INCRUSE NEUMOLOGÍA 

7. CYRAMZA ONCOLOGÍA 

8. XTANDI ONCOLOGÍA 

9. TOOKAD SOLUBLE ONCOLOGÍA 

10. HYDREA ONCOLOGÍA 

11. LYNPARZA ONCOLOGÍA 

12. BOSULIF HEMATOLOGÍA 

13. BLINCYTO HEMATOLOGÍA 

14. CLUVOT HEMATOLOGÍA 

15. FLUBLOK INFECTOLOGIA 

16. SUNVEPRA INFECTOLOGIA 

17. DIFICID MEDICINA INTERNA 

18. SAXENDA MEDICINA INTERNA 

19. TRULICITY ENDOCRINOLOGIA 

20. EGRIFTA ENDOCRINOLOGIA 

21. CONSENTYX DERMATOLOGIA 

22. CERDELGA INMUNOLOGIA 

23. TECFIDERA NEUROLOGIA 

24. DAKLINZA VIROLOGIA 

25. VIEKIRA PAK GASTROENTEROLOGIA 

26. SUNZAZ PSIQUIATRIA 

27. ENTRESTO CARDIOVASCULAR 

 

                                                 
7 http://www.jornada.unam.mx/2015/03/27/sociedad/044n1soc 
8 http://www.cofepris.gob.mx/Documents/NotasPrincipales/02122015.pdf 
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Desde el ámbito legislativo, se estima necesario implementar disposiciones normativas que apoyen la 
promoción y aplicación más eficaz de la estrategia y plan de acción para una mejor salud pública, innovación 
y propiedad intelectual en patentes de fármacos. 
 
México, como otros países del mundo, sigue siendo afectado por la creciente carga de morbilidad que 
afecta de forma desproporcionada a los países en desarrollo, y en particular a las mujeres y los niños, por 
ello se estima que el Gobierno Federal debe de implementar acciones y mecanismos en los que se auxilie de 
las instituciones científicas y académicas nacionales, de las fundaciones benéficas, organizaciones no 
gubernamentales y de la industria farmacéutica para crear una estrategia efectiva para reducir la elevada 
incidencia de enfermedades crónicas y transmisibles en nuestro país, así como para posibilitar el acceso 
asequible a los productos médicos y en la innovación de esta materia.  
 
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 se congratula por la decisión de la Secretaría de Salud de autorizar a 
través de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitariosen el último trimestre de 2015, 
veintisietenuevos medicamentos para tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles y se le realiza 
un atento exhorto a dicha dependencia, para agilizar la evaluación de los mil doscientos cincuenta y nueve 
protocolos de investigación médica de nuevos fármacos que se encuentren pendientes, en aras del 
desarrollo en la investigación de la salud de las y los mexicanos. 
 

Dado enel Salón de Sesiones a los dos días del mes de marzode 2016. 

 

Suscriben. 
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De los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández, Angélica Araujo Lara y Alejandro Encinas Rodríguez, 
con punto de acuerdo que exhorta a informar sobre el desempeño de los representantes de México que 
presiden comisiones, comités y grupos de trabajo en organismos internacionales. 

 
 
 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 3 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 3 DE 
MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DEL ROSARIO 

ARAUJO LARA  
 

 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ  
 

 

 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 572 
 

  

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

CONSIDERACIONES 
 

El Día Internacional de la Mujer es una fecha que se celebra en muchos países del mundo. Cuando las 
mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, 
lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen para celebrar su día, pueden contemplar una 
tradición de no menos de noventa años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. 

La idea de un día internacional de la mujer surgió al final del siglo XIX, que fue en el mundo industrializado, 
un período de expansión y turbulencia, crecimiento fulgurante de la población e ideologías radicales. 

Hoy en el año 2016, las mujeres siguen ganando menos que los hombres en todos los sectores y 
ocupaciones, tienen sólo una quinta parte de los escaños parlamentarios a nivel mundial y se estima un 
periodo de 118 años para el cierre de la brecha salarial de género. 
 
Estas son algunas estadísticas que muestran la brecha a cubrirpara mejorar la educación, la salud y la 
calidad de vida medida que se acerca el Día Internacional de la Mujer. 
 
Más de un tercio de las mujeres en todo el mundo han experimentado violencia física o sexual en algún 
momento de sus vidas.La forma más común es la violencia doméstica o la agresión de los socios actuales o 
anteriores, que se producen con mayor frecuencia entre los años de adolescencia y la menopausia de una 
mujer. Aunado a ello, al menos 46 países no tienen leyes que protegen a las mujeres contra la violencia 
doméstica, y muchas naciones que los hacen cumplir mal. 
 
Se estima que 120 millones de niñas y mujeres menores de 20 años han sido sometidos a relaciones 
sexuales forzadas u otros actos sexuales forzados, es decir, alrededor de 10 por ciento. 
 
Un informe de UNICEF encontró que la violencia era una "realidad global" en todos los países y grupos 
sociales que podrían incluir el acoso, la violación o la explotación sexual en la prostitución o la 
pornografía.La mayoría de los niños y las familias no denuncian los casos de abuso y explotación debido al 
estigma, el miedo y la falta de confianza en las autoridades. 
 
Por otro lado casi dos tercios de los adultos analfabetos son mujeres y la proporción se ha mantenido sin 
cambios durante dos décadas.La gran mayoría de las mujeres mayores en el Norte de África, África 
subsahariana y Asia meridional son analfabetos, de acuerdo con estadísticas de la ONU. 
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Mientras que el progreso notable en la educación que se ha visto en los últimos 20 años, en las niñas es aún 
insuficiente a nivel mundial en las escuelas secundarias y universidades, en particular en los países en 
desarrollo. 
 
A nivel mundial, sólo una quinta parte de los escaños parlamentarios están ocupados por mujeres y sólo 
había 19 mujeres jefes de estado o de gobierno en 2014 - apenas siete más que en 1995.La proporción de 
los ministros del gabinete del mundo que eran mujeres casi se triplicó entre 1994 y 2014, sin embargo, sigue 
siendo baja en un 17 por ciento, según la ONU. 
 
El uso por parte de algunos países de las cuotas de género ha mejorado las posibilidades de ser elegidos de 
las mujeres. En el sector privado, menos del 4 por ciento de los Directores Ejecutivos que conducen las 500 
grandes corporaciones más grandes del mundo son mujeres.Mientras tanto, la representación femenina 
entre los directores de empresas, legisladores y funcionarios de alto rango oscila entre el 21 por ciento en 
África y el 37 por ciento en América Latina y el Caribe. 
 
Las mujeres siguen estando muy poco representadas en los puestos más altos de toma de decisiones y de 
los países desarrollados, mientras que los datos de las regiones en desarrollo son escasos.La 
subrepresentación de las mujeres es aún más extrema en el sector privado.  
 
Las mujeres representan sólo el 55 de las 500 personas más ricas del mundo, según la lista de 
multimillonarios de Forbes.Un estudio deOxfam encontró que sólo 62 personas poseen actualmente la 
misma riqueza que la mitad más pobre de la población del mundo en su conjunto y de ellas, solo nueve son 
mujeres. 
 
Referente a fuerza de trabajo, alrededor de 600 millones de mujeres, equivalente a 53 por ciento de las 
personas que trabajan a nivel mundial están en puestos de trabajo que son inseguros y por lo general no 
están protegidos por las leyes laborales. 
 
En promedio, las mujeres siguen ganando menos que los hombres en todos los sectores y ocupaciones, con 
las mujeres que trabajan a tiempo completo ganan entre 70 por ciento y el 90 por ciento de los salarios 
masculinos equivalentes, según la ONU. 
 
La brecha de género global a través de la salud, la educación, las oportunidades económicas y la política se 
ha cerrado sólo un 4 por ciento en los últimos 10 años, con la diferencia económica de cierre con sólo un 3 
por ciento.El Foro Económico Mundial estima que tardará otros 118 años, hasta 2133.  
 
Alrededor de un tercio de las mujeres en los países en desarrollo están excluidos de las decisiones sobre las 
compras importantes en sus propios hogares, mientras que alrededor de una de cada 10 mujeres casadas 
no se les consulta sobre cómo se gastan sus propias ganancias en efectivo. 
 
Respecto al trabajo remunerado y no remunerado, así como las tareas del hogar y el cuidado de los niños, 
las mujeres trabajan más horas que los hombres y dedican entre dos y tres horas más al trabajo no 
remunerado todos los días, de acuerdo con cifras de la ONU.El trabajo de cuidado no remunerado de las 
mujeres se estima en un valor de $ 10 billones de dólares. 
 
ONU Mujeres, la agencia de Naciones Unidas para la igualdad de género y el empoderamiento, está 
tratando de acelerar el progreso hacia los objetivos fijados para 2030 con los eventos en más de 40 países, 
el 8 de marzo. 
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Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU está en una campaña personal para promover a las mujeres y 
garantizar su representación democrática en todo el mundo. 
Para ello establece la agenda 2030 que consiste en: 
 

 Velar por que todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la enseñanza primaria y 
secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados escolares 
pertinentes y eficaces. 

 

 Que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la 
primera infancia y a una enseñanza preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la 
enseñanza primaria. 

 

 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el 
mundo. 

 

 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y 
privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación 

 

 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación 
genital femenina. 

 
Por lo descrito en el desarrollo del presente y con fundamento en las disposiciones señaladas, se somete a 
la consideración deesta H. Asamblea la siguiente proposición con: 
 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. –Se exhorta respetuosamente a los tres órdenes de gobierno a implementar políticas públicas 
tendientes lograr la igualdad de género en nuestro país en atención a la agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. 
 

Salón de Sesiones del H. Congreso de la Unión a 8de marzo de 2016. 
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De los Senadores Laura Angélica Rojas Hernández, Angélica Araujo Lara y Alejandro Encinas Rodríguez, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal 
un informe sobre los objetivos, naturaleza, alcances, modalidades y desarrollo de las actividades, número 
y estatus de elementos militares y civiles mexicanos en las operaciones para el mantenimiento de la paz 
en que se haya desplegado o se tenga previsto desplegar personal militar. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 3 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 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". 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 3 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 

 

 

SEN. ARMANDO 

RÍOS PITER  
 

 

 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DEL ROSARIO 

ARAUJO LARA  
 

 

 

 

SEN. ALEJANDRO 

DE JESÚS ENCINAS 

RODRÍGUEZ  
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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 a la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y a la Procuraduría Federal 
del Consumidor a implementar acciones para sancionar y, en su caso, clausurar los establecimientos 
comerciales y tiendas departamentales que realicen el cobro de comisiones o recargos que aumenten en 
un porcentaje el valor total de la compra o servicio cuando su pago se realice con tarjeta de crédito o de 
débito. 

 
Las suscritas Senadoras MARCELA GUERRA CASTILLO, GRACIELA ORTIZ 
GONZÁLEZ y ANA LILIA HERRERA ANZALDO, integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucionalde 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 Acuerdopor la que el Senado de la República 
exhortaa la CONDUSEF y a la PROFECO a que implementen acciones para 
sancionar y en su caso clausurar, a los establecimientos comerciales y tiendas 
departamentales que realicen el cobro de comisiones o recargos que aumenten 
en un porcentaje el valor total de la compra o servicio cuando su pago se realice 
con tarjeta de crédito o de débito, con base en las siguientes: 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros (CONDUSEF), es importante estar bien informado en el 
momento de utilizar o realizar pagos con tarjeta de crédito o débito, ya que se han 
detectado que algunos establecimientos comerciales realizan el cobro de una 
“comisión” o “recargo” que puede variar del 3% al 5% sobre el valor total de la 
compra o servicio.9 
 
Esta situación incumple con lo que los comercios han pactado con las instituciones 
bancarias, ya que en los contratos establecidos para hacer uso de las terminales 

punto de venta, se deja claro que el pago de este servicio no debe repercutir en el precio de los bienes y de 
los servicios que son ofrecidos por los establecimientos a los clientes. 
 
La CONDUSEF ha declarado que este tipo de prácticas son indebidas, ya que condiciona la aceptación de 
dicha forma de pago y resulta onerosa para el tarjetahabiente. Además de esto, obstaculiza la promoción de 
la Inclusión Financiera, ya que el usuario de las tarjetas interpreta que el hecho de hacer uso de ellas resulta 
en una operación más costosa que utilizar dinero en efectivo. 
 
Por mencionar un ejemplo, si tan solo el 2% de las operaciones diarias fuesen condicionadas por 
comerciantes adeptos a estas prácticas abusivas, se estaría hablando de alrededor de 73 mil usuarios 
afectados en lo relacionado con sus intereses económicos, hasta por un importe que rebasa los 2 millones 
de pesos diarios. Con esto se puede concluir que algunos comerciantes generan ganancias indebidas con 
este tipo de prácticas. 

                                                 
9 http://www.condusef.gob.mx/index.php/prensa/comunicados-2012/810-pagar-con-tarjeta-no-es-mas-caro 
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Sin embargo, es justo mencionar que a los establecimientos o comercios, les es cobrada una comisión por 
recibir el pago con tarjeta de débito o crédito por hacer uso de la llamada  terminal punto de venta, pero 
también reciben beneficios como: 
 

 Aumentar su potencial de ventas, ya que ha habido un incremento de los usuarios de dichas tarjetas. 

 Disminuir sus costos, ya que se reduce el riesgo de realizar el depósito bancario de las ventas diarias y se 
elimina la necesidad de contratación de una organización que traslade el efectivo. 

 Incremento del nivel de seguridad en el establecimiento. Debido a la menor existencia de efectivo en el 
mismo, se desincentiva la actividad delictiva. 

Una vez que se tiene esta información, de acuerdo a la CONDUSEF, es recomendable reportar este tipo de 
situaciones a la Institución Bancaria de la cual se es cliente, o a la misma CONDUSEF, para aportar los datos 
pertinentes del comercio infractor para poder aplicar las medidas pertinentes. Sin embargo han existido 
algunos casos en los que los propios comerciantes señalan que esta situación es por el banco que les presta 
el servicio, ya que los comerciantes argumentan que se trata de una medida para hacer frente a ciertos 
recargos que les hacen las instituciones bancarias por utilizar sus terminales de venta o para cumplir con 
ventas diarias mínimas requeridas, lo que genera confusión entre los usuarios. 
 
En lo referente a la realización de los reportes mencionados, existen varios de ellos  hechos por consumidos 
ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y la CONDUSEF, señalando que restaurantes, 
tiendas multilínea, departamentales y hasta servicios de taxis llevan a cabo esta mala práctica de realizar 
cargos adicionales.10 
 
Entre las organizaciones que llevan a cabo esta conducta y que fueron señaladas por los usuarios, destacan 
Office Depot, Levi´s, Price Shoes, Costco, Sam´s y los restaurantes California.11 
 
De cualquier forma, esta actividad no se limita solo a los grandes comercios o a las grandes empresas 
minoristas o de servicios alimenticios, ya que se han registrado casos de este abuso cometido por bases de 
servicio de transporte (Taxis) y se ha reportado que fuera de la zona metropolitana es más evidente. Incluso 
esta actividad es llevada a cabo por algunas concesionarias de la armadora automotriz japonesa Nissan. 
 
También llama la atención que se han registrado múltiples quejas de los usuarios relacionadas con el 
organismo gubernamental Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), ya que al momento de pagar su tarifa 
con algún tipo de tarjeta, se hace un cobro proporcional al 3% de comisión. 
 
Como sanciones a este tipo de actividades, la PROFECO tiene la facultad de clausurar a los comercios y 
establecimientos infractores, mientras que la institución bancaria dueña de la terminal puede requisar la 
terminal punto de venta. Ambas medidas pueden ser aplicadas en el momento en que se determine que el 
acuerdo bilateral no fue cumplido. 
 
Sin embargo el vicepresidente de la CONDUSEF reiteró que si bien se trata de una acción indebida, las 
autoridades financieras no pueden hacer nada para detenerlo, puesto que no tienen injerencia en los 
establecimientos de los diversos tamaños y diferentes sectores en los que se ha detectado este problema. 
 

                                                 
10 http://www.milenio.com/negocios/Comercios-cobran-comision-prohibida-tarjeta-pago-debito-dinero-

electronico_0_593940627.html 
11 http://sipse.com/mexico/cobro-comisiones-prohibidas-pago-tarjeta-credito-170501.html 
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Derivado de la implementación de las reformas estructurales, entre las que se incluye la reforma en materia 
financiera y crediticia, se ha generado un cambio en la percepción de los mexicanos respecto a la utilización 
del crédito que brindan las instituciones de banca múltiple, gracias a la Reforma Financiera que fué 
promulgada en 2014, el saldo de la cartera de crédito total de la banca comercial ascendió a 3.1 billones de 
pesos, y este aumento significo un incremento anual de 4.9% en términos reales, como lo afirmo el 
Presidente Enrique Peña Nieto.12 
 
También se señala que uno de los rubros destacados en lo referente a este aumento, es el de la vivienda, ya 
que destaca por su incremento de 9.6% en términos reales, recalcando que la evolución del crédito en 
México se ha logrado sin afectar la solidez del sistema bancario mexicano. 
 
La citada reforma fortalece el Estado de Derecho para que se puedan otorgar más créditos, se promueve la 
inclusión financiera y además se reoriente la función de la banca de desarrollo y comercial, para que exista 
una complementación en pro de los mexicanos. 
 
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 a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros y a la Procuraduría Federal del Consumidor a que de manera coordinada, 
implementen las acciones que resulten necesarias dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones, a 
efecto de sancionar y en su caso clausurar, a los establecimientos comerciales y tiendas departamentales 
que realicen el cobro de comisiones o recargos que aumenten en un porcentaje el valor total de la compra o 
servicio, cuando su pago se realice con tarjeta de crédito o de débito y a que se les exija a dichos 
proveedores a que cobren por dichos productos y servicios la misma cantidad como si su pago se realizara 
de contado, toda vez que estos cargos adicionales afectan la economía familiar de las y los consumidores. 
 
 
 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones a los dos días del mes de marzode 2016. 

 

Suscriben. 

 

 

                                                 
12 http://www.elfinanciero.com.mx/politica/con-reforma-financiera-credito-de-la-banca-aumento-epn.html  
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De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco Salvador López 
Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al 
Ejecutivo Federal y a los ejecutivos de las entidades federativas a implementar mecanismos que permitan 
prevenir, investigar y sancionar actos de acoso sexual y acoso laboral. 

 
Los que suscriben, Sen. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, Sen. JORGE LUIS 
LAVALLE MAURY y Sen. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, 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, someto a consideración de esta Soberanía con carácter de urgente y 
obvia resolución,la siguientePUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL Y A LOS EJECUTIVOS DE LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA QUE IMPLEMENTEN MECANISMOS QUE 
PERMITAN PREVENIR, INVESTIGAR Y SANCIONAR ACTOS DE ACOSO SEXUAL Y 
ACOSO LABORAL,de acuerdo con lo siguiente: 

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

1.- Las diversas manifestaciones de violencia en contra de mujeres y niñas, han 
reflejado que dichas agresiones no han sido un fenómeno aislado y que afectan a 
un gran número de mujeres, teniendo la necesidad de implementar políticas 
públicas entre los tres poderes de la unión y de los distintos niveles de gobierno. 

Lo anterior lo evidencia la Encuesta sobre la Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares 2011 (ENDIREH), en el que se evidencia cómo la violencia sucede en los 
diferentes espacios de convivencia. Por lo que respecta a la prevalencia laboral en 
mujeres de 15 años y más ocupadas durante los últimos 12 meses, dicha encuesta 
señala que el 22.6% de las mujeres sufre violencia de tipo laboral; 4.4% es acosada 
u hostigada; y el 20.6 sufre de discriminación de algún tipo. 

De acuerdo con dicho análisis uno de los aspectos que pudiera detonar algún tipo 
de violencia de género es el rezago escolar y el nivel académico de la población El 
censo refiere que del total de las personas entre 5 y 17 años de edad, 8.9% están 
fuera del sistema educativo, de las cuales 48% son mujeres y 52% son hombres. La 

eficiencia terminal de secundaria y media superior es del 84% y 65% respectivamente, y el promedio 
de estudios alcanzado de la población mexicana es de 9 años, es decir de nivel secundaria. 

Según datos del ENDIREH los espacios laborales ocupan el tercer ámbito en donde las mujeres son 
violentadas en sus derechos humanos; 26 de cada 100 asalariadas que trabajaron enfrentaron actos 
de discriminación laboral.En 2011, 19.3% de las mexicanas fueron víctimas de acoso y 91.3% de 
discriminación, de éstas últimas 53.4% declaró tener menos oportunidades que un hombre para 
ascender de nivel o puesto, 52.1% mencionó que le pagaron menos que a un hombre por el mismo 
trabajo o puesto, y 27.9% dijo que le exigieron una prueba de embarazo. 

2.- El Estado mexicano con la publicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, ha impulsado estrategias para eliminar la violencia en contra de las mujeres, sin 
embargo, la falta de armonización e implementación de leyes estatales da lugar a tratamientos 
diferenciados que impiden el acceso a la justicia, sin perder de vista que algunas entidades 
federativas, contemplan disposiciones que atentan contra los derechos de las mujeres. 

Por ello, es necesario propiciar acciones que aseguren la homologación, armonización de leyes y 
reglamentos, así como de las disposiciones administrativas, tales como manuales, protocolos, 
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circulares, acuerdos y lineamientos para garantizar un marco normativo consistente con los 
principios de igualdad entremujeres y hombres, la no discriminación, el respeto a la libertad y los 
derechos de las mujeres. 

3.- Mención especial merece el hostigamiento sexual, como práctica indeseable de la violencia en la 
comunidad, que no obstante ser delito previsto y sancionado por las leyes penales del fuero común, 
su denuncia sigue siendo mínima al igual que su persecución, y ni que decir de la condena social del 
acoso sexual. 

El artículo 15 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, señala que lo 
siguiente: 

ARTÍCULO 15.-  Para efectos del hostigamiento o el acoso sexual, los tres órdenes de 
gobierno deberán:  
I. Reivindicar la dignidad de las mujeres en todos los ámbitos de la vida;  
II. Establecer mecanismos que favorezcan su erradicación en escuelas y centros laborales 
privados o públicos, mediante acuerdos y convenios con instituciones escolares, empresas y 
sindicatos;  
III. Crear procedimientos administrativos claros y precisos en las escuelas y los centros 
laborales, para sancionar estos ilícitos e inhibir su comisión.  
IV. En ningún caso se hará público el nombre de la víctima para evitar algún tipo de 
sobrevictimización o que sea boletinada o presionada para abandonar la escuela o trabajo;  
V. Para los efectos de la fracción anterior, deberán sumarse las quejas anteriores que sean 
sobre el mismo hostigador o acosador, guardando públicamente el anonimato de la o las 
quejosas;  
VI. Proporcionar atención psicológica y legal, especializada y gratuita a quien sea víctima de 
hostigamiento o acoso sexual, y  
VII. Implementar sanciones administrativas para los superiores jerárquicos del hostigador o 
acosador cuando sean omisos en recibir y/o dar curso a una queja. 

Sobre  el  particular,  la Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación  ha aplicado  criterios  para  
definir  la  existencia  o  no  del  acoso  laboral  y decidir sobre una situación de conflicto, 
considerando que:  

...los actoso  comportamientos,  en  un  evento  o  en  una  serie de  ellos,  en  el  entorno  de  
trabajo  o  con  motivo  de  éste,  con independencia   de   la   relación   jerárquica   de   las   
personas involucradas,   que   atenten   contra   la   autoestima,   salud, integridad, libertad 
oseguridad de las personas; entre otros: la provocación,   presión,   intimidación,   exclusión,   
aislamiento, ridiculización,   o   ataques   verbales   o   físicos,   que   pueden realizarse de 
forma evidente, sutil o discreta, y que ocasionan humillación,  frustración,  ofensa,  miedo,  
incomodidad  o  estrés en la persona a la que se dirigen o en quienes lo presencian, con el 
resultado de que interfieren en el rendimiento laboral o generan un ambiente negativo de 
trabajo. 

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. 
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III.  De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un aspecto fundamental en la 

garantía del acceso a la justicia en condiciones de igualdad es el cumplimiento del deber de los 
Estados de actuar con debida diligencia requerida  frente a actos de violencia contra las mujeres. En 
este Sentido la Corte Interamericana ha afirmado que este deber conlleva 4 obligaciones: la 
prevención, la investigación, la sanción y la reparación de toda violación de los derechos humanos, 
con el fin de prevenir la impunidad. 

 
IV.  Que en su informe sobre Acceso a la Justicia para las Muejres víctimas de violencia en las Américas 

del año 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió recomendaciones que 
tenían tres objetivos específicos:  

i) Que los Estados diseñaran una política estatal integral, respaldada por los recursos 
públicos adecuados, que permitieran garantizar que las mujeres víctimas de violencia 
cuenten con un acceso oportuno a la justicia y que los actos de violencia sean 
adecuadamente prevenidos, investigados, sancionados y reparados; 
ii) Que los Estados creen condiciones necesarias para que las mujeres puedan utilizar el 
sistema de administración de la justicia para remediar los actos de violencia sufridos y 
puedan recibir un trato digno por parte de los funcionarios públicos; y 
iii) Motivar a los Estados a que adopten políticas públicas destinadas a reestructurar las 
concepciones estereotipadas acerca del rol de las mujeres en la sociedad y promover la 
erradicación de patrones socioculturales discriminatorios que impidan su acceso pleno a la 
justicia. 

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

 
PRIMERO.-El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal y a los Ejecutivos de las 
Entidades Federativas, para que implementen mecanismos que permitan prevenir, investigar y sancionar 
actos de acoso sexual y acoso laboral. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal y a los Ejecutivos de las 
Entidades Federativas, que implementen campañas de difusión que permitan prevenir y denunciar el acoso 
sexual y acoso laboral. 
 
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión el día siete de 
marzodel año dos mil dieciséis. 
 
 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA   SEN. JORGE LUIS LAVALLE MAURY  
  

SEN. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO 
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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 PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 3 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De la Sen. Lucero Saldaña Pérez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que exhorta a los organismos públicos electorales locales y a los 
titulares del poder ejecutivo en diversas entidades del país a asegurar que el desarrollo de los procesos 
electorales que tienen lugar este año estén libres de violencia política de género. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA SENADORA LUCERO SALDAÑA PÉREZ, 
A NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA, EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS ELECTORALES LOCALES Y A LOS TITULARES DEL 

PODER EJECUTIVO EN DIVERSAS ENTIDADES DEL PAÍS A ASEGURAR QUE EL DESARROLLO DE LOS 

PROCESOS ELECTORALES QUE TIENEN LUGAR ESTE AÑO, ESTÉN LIBRES DE VIOLENCIA POLÍTICA DE 

GÉNERO. 
 

CONSIDERACIONES 
 

El presente año, trece entidades del país tendrán elecciones con el objeto de 
renovar: 12 titulares del poder ejecutivo estatal, 388 diputadas/os de los congresos locales y 548 
ayuntamientos. Como nación democrática sostenemos la vigencia de elecciones auténticas, periódicas y 
libres. 
 
Para fortalecer nuestra democracia debemos estar atentos a lo que la realidad nos demanda. Es así como, 
entre las lecciones más importantes que nos dejó el pasado proceso electoral,debemos reconocer que no 
podemos seguir siendo indiferentes ante la violencia política de género que, de continuar, constituye un 
atentado a nuestra vida democrática, a los principios de igualdad sustantiva y de paridad, que tanto 
esfuerzo implicaron para formar parte fundamental de nuestra institucionalidad. 
 
En ese sentido, desde el año 2012, en el Senado iniciamos la discusión sobre este tema a través de una 
iniciativa presentada por la Senadora Lucero Saldaña Pérez.  
 
En el período transcurrido desde esa fecha y hasta hoy, vivimos una de las más importante reformas político 
electorales que buscan fortalecer nuestra democracia, incorporando la visión de igualdad de género, entre 
otros preceptos. Esta reforma permitió que desde 2014, la paridad política sea un principio asentado en 
nuestra propia Constitución y la legislación en esta materia. 
 
Este nuevo marco normativo, fue el escenario para que Senadoras de diversas fuerzas políticas que 
componen este órgano legislativo, de nueva cuenta pusieran sobre la mesa de discusión acerca de la 
relevancia de reconocer la violencia política de género, a través de diversas iniciativas. Estos proyectos se 
encuentran en análisis y discusión en la Comisión e Igualdad de Género. El proceso para su dictaminación ha 
sido responsable y minucioso, buscando la participación de todos los organismos públicos que, sin duda, 
tienen una amplia visión y experiencia en la dinámica político electoral de nuestro país. 
 
Estamos seguros que el dictamen que finalmente se presente, resultará en una iniciativa de reformas de 
gran valor, aplicabilidad y que cumplirá con el objeto de erradicar esta particular modalidad de la violencia 
de género. 
 
Sin embargo, en tanto esto se concreta, el calendario electoral avanza y estamos ciertos de que las 
autoridades no pueden ser impasible y omisas ante los posibles actos de violencia política de género que, 
incluso, desde las precampañas, se presentan y que tienen como efecto inmediato afectar los procesos 
electorales y dañar a las personas que en ellos participan. 
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La violencia de género se encuentra plenamente reconocida en nuestro marco jurídico, teniendo como 
principal instrumento la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. De igual forma, 
nuestro país ha ratificado diversos instrumentos internacionales en la materia, incluyendo la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida como 
“Convención de Belém do Pará”). 
 
Si bien la violencia política, como ya se señaló, se encuentra en proceso de análisis tanto en la Cámara de 
Senadores como en la de Diputados, la gravedad de este problema ha sido un tema igualmente reconocido 
en el plano internacional y regional. Es por ello que el pasado 15 de octubre de 2015, en el marco de la 
Sexta Conferencia de los Estados Parte de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención de Belém do Pará”), se adoptó la “Declaración sobre la 
Violencia Política y el Acoso Políticos contra las Mujeres”13. 
 
En este documento, se alientan los debates que en cada país se están dando para definir con precisión lo 
que constituye el acoso y la violencia política de género, al tiempo de reconocer que éstas: 
 

…pueden incluir cualquier acción, conducta u omisión entre otros, basada en su género, de forma 
individual o grupal, que tenga por objeto o por resultado menoscabar, anular, impedir, obstaculizar 
o restringir sus derechos políticos, conculca el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y 
el derecho a participar en los asuntos políticos y públicos en condiciones de igualdad con los 
hombres.(subrayado propio) 
 

En la Declaración se destacan diversos aspectos de esta modalidad de violencia, señalando que la utilización 
de la violencia simbólica como instrumento de discusión política afecta gravemente al ejercicio de los 
derechos políticos de las mujeres. 
 
En dicho documento, se declara, entre otras medidas, la necesidad de: 
 

Impulsar la adopción, cuando corresponda, de normas, programas y medidas para la prevención, 
atención, protección, erradicación de la violencia y el acoso políticos contra las mujeres, que 
permitan la adecuada sanción y reparación de estos actos, en los ámbitos administrativo, penal, 
electoral, tomando en cuenta los instrumentos internacionales aplicables. 
 

De manera especial, una de las medidas hacer ver el importante papel que deben desempeñar las 
instituciones y, por tanto, las autoridades electorales:  
 

Promover que las instituciones electorales y otras entidades públicas que correspondan, incorporen 
el tema de la violencia y el acoso políticos contra las mujeres en el marco de sus funciones 
relacionadas con la organización de las elecciones, la protección de los derechos político-electorales 
de la ciudadanía, la elaboración de políticas de educación cívica, así como en su trabajo con los 
partidos políticos.(subrayado propio) 
 

                                                 
13 Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém Do Pará (Mesecvi) Sexta Conferencia de los Estados 
Parte de la Convención de Belém Do Pará, Declaración Sobre la Violencia y el Acoso Políticos contra las 
Mujeres, 15 y 16 de octubre de 2015 Lima, Perú (OEA/Ser.L/II.7.10 MESECVI-VI/doc.117/15.rev2 15 de 
octubre de 2015 Original: espan ̃ol).  En internet: http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/Declaracion-ESP.pdf 
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En este sentido, cabe señalar que en los procesos electorales que inician estamos siendo testigos de 
campañas de desprestigio y de violencia a mujeres candidatas. Tal es el caso del estado de Puebla, en donde 
a solo algunos días de haber sido designada una mujer precandidata, se ha desatado una campaña de 
difamación en medios de comunicación y se han empezado a distribuir, de forma masiva, una serie de 
panfletos con los que se pretende dañar la imagen de esta política vinculándola a hechos graves de violencia 
de género, sin elementos comprobables. 
 
Más allá de que las y los precandidatos hagan uso de los medios legales para contener acciones de este tipo, 
es necesario que todas y todos los contendientes tengan el respaldo de las autoridades electorales y de los 
titulares del Poder Ejecutivo en cada entidad para asegurar condiciones de igualdad, de respeto y de no 
violencia, que aseguren a la ciudadanía vivir procesos electorales acordes a los tiempos y las aspiraciones 
democráticas y de paz que todo el pueblo de México tiene. 
 
La exacerbación de actos de violencia por parte de actores reconocidos o anónimos -pero reconocibles por 
la ciudadanía-; sumados a una actitud omisa de las autoridades, no significa dar igualdad de oportunidades, 
sino ser parciales y alentar un México violento. 
 
Una oportuna, puntual y adecuada intervención de las autoridades electorales, es necesaria y urgente. Hace 
falta voluntad política y un verdadero compromiso con la democracia, en tanto logramos concretar las 
reformas que permitan erradicar la violencia política de género. Como lo señaló en una conferencia sobre el 
tema, la Magistrada María del Carmen Alanis, integrante del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF), en tanto se emite la ley en la materia, para atender este grave asunto las autoridades 
electorales contamos con la Constitución, los tratados internacionales –así como con las interpretaciones 
que de ellos hacen sus organismos monitores- y con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia14. 
 
Y afirma, que partiendo de ello, el trabajo que deben desarrollar las autoridades electorales se puede dar en 
tres niveles, todos ellos enfocados al efectivo acceso a la justicia para las víctimas:El primero tiene que ver 
con la prevención de daños mayores, el segundo con la atención y resolución de los casos y, el tercero, con el 
establecimiento de precedentes judiciales.Señala, la Magistrada, que:no podemos permitir que […] persista 
la violencia política como condición estructural que impedirá hacer realidad el derecho a votar, ser electas y 
ejercer cargos públicos. 
 
Como se observa, una autoridad sensible puede hacer mucho para contener esta modalidad de violencia y 
para, desde una perspectiva integral, contribuir a construir un entorno seguro, en paz, verdaderamente 
democrático. 
 
En se sentido, cabe destacar que de acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, los Organismos Públicos Locales, constituyen la autoridad en la materia electoral en cada 
entidad  federativa, en los términos que establece la Constitución, dicha Ley y las leyes locales 
correspondientes; además de que se regirán por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, 
legalidad, máxima publicidad y objetividad (artículo 98, párrafo 1 y 2, subrayado propio). Principios, todos 
ellos, que contribuyen a dar certidumbre e igualdad a la contienda electoral. 
 
Es por todo lo anterior que, considerando la situación que vive el país, la importancia de fortalecer nuestros 

                                                 
14  Ponencia de la Magistrada María del Carmen Alanís para el Seminario  Internacional “Violencia política 
contra  las  mujeres  en  América  Latina:  diagnósticos,  diálogos  y  estrategias”. 
Panel  4:  Mujeres  en  sociedades  patriarcales  y  excluyentes:   acciones  concretas  para  erradicar  la  violencia  política  desde   l
os  gobiernos,  el  poder  judicial  y  la  sociedad  civil, México, D.F., Jueves  12  de  noviembre  de  2015. 
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procesos democráticos y la necesidad de lograr la igualdad sustantiva de mujeres y hombres en todos los 
ámbitos de la vida, sometemos a su consideración el siguiente Punto de Acuerdo: 
 
PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.- EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS ELECTORALES LOCALES Y A 

LOS TITULARES DEL PODER EJECUTIVO EN DIVERSAS ENTIDADES DEL PAÍS A ASEGURAR QUE EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS 

ELECTORALES QUE TIENEN LUGAR ESTE AÑO, ESTÉN LIBRES DE VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. 
 
Dado en el Salón de Sesiones a los ocho días del mes de marzo de 2016. 

 
SENADORA LUCERO SALDAÑA PÉREZ 
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto 
de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público a 
garantizar la protección de la salud de las mujeres, evitando recortes y ajustes preventivos al presupuesto 
del sector salud 2016, en lo sucesivo.  

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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De la Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo sobre el Informe: Situación de los Derechos Humanos en México, 
emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

 
La suscrita, Iris Vianey Mendoza Mendoza, integrante de la LXIII Legislatura de 
este H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los 
artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta 
representación soberana, la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO 
SOBRE EL INFORME: SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO, 
EMITIDO POR LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,al 
tenor de las siguientes: 
 
CONSIDERACIONES 
 

Para abordar el Informe: Situación de los Derechos Humanos en México, emitido por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) el pasado 2 de marzo, vamos a revisar varios documentos 
oficiales que han sido presentado directamente por el titular del Ejecutivo Federal, Lic. Enrique Peña Nieto, 
a partir del 2013.   
 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
 

1. El Gobierno de la República, encabezado por Enrique Peña Nieto, publicó el 20 de mayo de 2013, el 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y reconociendo la situación de violencia que ha vivido 

nuestro país durante casi una década, estableció como uno de los ejes del desarrollo“México en 

Paz”, que plantea una serie de acciones estructurales y estratégicas para recuperar condiciones de 

paz y reducción de la violencia para que los derechos de las personas fueran una prioridad en 

México. 

 
a) En el apartado de Seguridad Pública del Numeral I.1 Diagnóstico: México demanda un pacto social 

más fuerte y con plena vigencia, se señala que: 

 
otra consecuencia de la inseguridad y la violencia había sido el aumento de las violaciones a derechos 
humanos que se cometen, en muchas ocasiones, por las autoridades encargadas de las acciones de 
seguridad, lo que llevaba a la afirmación de que la agenda de seguridad estaría íntimamente ligada al 
respeto y garantía de los derechos humanos, pues únicamente mediante el respeto irrestricto de éstos se 
podría mejorar la situación crítica que enfrenta nuestro país en estos ámbitos(PND.2013:33)15.  
 
Se destaca que la seguridad pública:  
…requiere de una nueva estrategia integral que recupere la confianza de la ciudadanía en las corporaciones 
policiales. A pesar de que las instituciones han hecho esfuerzos por mejorar los índices de delincuencia se 
mantienen elevados y las violaciones a derechos humanos y los casos de corrupción que involucraron a 
algunos elementos de estas corporaciones han deteriorado la confianza de los ciudadanos(PND.2013:34). 
 
Y no podríamos estar más de acuerdo con la conclusión del Gobierno de la República:   

                                                 
15http://pnd.gob.mx/wp-content/uploads/2013/05/PND.pdf 

Nota: todas las negritas, para resaltar la importancia de los contenidos de los documentos oficiales, son nuestras  

 

 

SEN. IRIS 

VIANEY 

MENDOZA 

MENDOZA 
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…los mexicanos quieren un país seguro y pacífico; asimismo exigen que se reduzca la violencia y se recupere 
la convivencia armónica. La prioridad es clara: salvaguardar la vida, la libertad y los bienes de los 
mexicanos(PND.2013:34).  
 
En el apartado Sistema de Justicia Penal del Diagnóstico se plantea que el sistema de justicia muestra: 
…prácticas de corrupción, faltas al debido proceso, opacidad, saturación, dilación, una defensoría pública 
rebasada y una deficiente vinculación entre policías y Ministerios Públicos, lo cual sigue el diagnóstico,se 
tradujo en violaciones a derechos humanos, en la ineficacia de la función persecutoria de los delitos y en la 
falta de respeto al principio de presunción de inocencia. Todo ello vulneró el Estado de Derecho y provocó 
que, en ocasiones, actos ilícitos quedarán impunes…hasta el día de hoy 56% de los participantes en la 
Consulta Ciudadana coinciden en que el principal problema del Sistema de Justicia es que permite la 
impunidad (PND.2013:34). 
 
Y se reconoce que se registraba un rezago en la implementación del sistema de justicia penal surgido de la 
reforma de junio de 2008. 
 
Importante, para el propósito de este recuento y recordatorio del diagnósticodel realizado por el equipo del 
Titular del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, expresada en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
hace apenas tres años, es el apartado Derechos Humanos:  
 
…A pesar de los esfuerzos realizados por las instancias competentes en el tema, no se ha logrado revertir 
el número de violaciones que persisten en muchos ámbitos de los derechos humanos. Por ello, uno de los 
objetivos prioritarios del gobierno es lograr una política de Estado en la materia, que garantice que todas 
las autoridades asuman el respeto y garantía de los derechos humanos como una práctica cotidiana. 
(PND.2013:35).  
 
Derivado de este diagnóstico, se consideró que fortalecer al Estado y garantizar la paz eran base de un plan 
de acción (PND.2013:39), que se tradujo en objetivos, estrategias y líneas de acción que guarían la actividad 
gubernamental.  
 

b) En el Objetivo 1.1 del Eje “México en Paz”, se definió: Promover y fortalecer la gobernabilidad 

democráticay por ello, la Estrategia 1.1.4. mandató a los servidores públicos a Prevenir y gestionar 

conflictos sociales a través del diálogo constructivo, entre las líneas de acción, quisiéramos resaltar:  

 
 Establecer acciones coordinadas para la identificación y monitoreo de posibles conflictos 

sociales, fijando criterios y mecanismos para el seguimiento de variables y el mapeo de actores 

y conflictos 

 Promover la resolución de conflictos mediante el diálogo abierto y constructivo, y atender 

oportunamente las demandas legítimas de la sociedad.  

 
c) El Objetivo 1.2. del mismo Eje, se planteaGarantizar la Seguridad Nacional. Estrategia, y para lograrlo, 

la estrategia 1.2.1. señala que se debe Preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado 

Mexicano, es decir, incluso se habla de permanencia del Estado Mexicano, como si al momento de 

diseñar el Plan Nacional de Desarrollo en 2013 se hubiera considerado que estuviera en riesgo la 

permanencia del Estado nacional.  Y entre las líneas de acción, tenemos;  
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 Promover esquemas de coordinación y cooperación nacional e internacional que permitan 

un cumplimiento eficiente y eficaz de las tareas de Seguridad Nacional, con pleno respeto a 

la soberanía nacional, al Pacto Federal, así como a los derechos humanos. 

 Establecer canales adecuados de comunicación con la ciudadanía que permitan su 

participación corresponsable en la preservación de la Seguridad Nacional, así como 

promover la difusión de una Cultura de Seguridad Nacional. 

 
Así también se tomó la decisión de incluir las estrategias 1.4.1 Abatir la impunidadcomo parte del Objetivo 
1.4 (PND.2013:109); yla 1.5.1. Instrumentar una política de Estado en materia de derechos humanos, con 
una serie de líneas de acción a desarrollar durante el periodo sexenal, de las cuales quisiéramos destacar: 
 
Para abatir la impunidad: 

 Diseñar y ejecutar las adecuaciones normativas y orgánicas en el área de competencia de la 

Procuraduría General de la República, para investigar y perseguir el delito con mayor eficacia.  

 Consolidar los procesos de formación, capacitación, actualización, especialización y desarrollo de los 

agentes del Ministerio Público Federal, peritos profesionales y técnicos, policías federales, 

intérpretes, traductores, especialistas en justicia restaurativa y demás operadores del sistema. 

 Rediseñar y actualizar los protocolos de actuación para el personal sustantivo.  

 Capacitar a los operadores del Sistema de Justicia Penal en materia de derechos humanos. 

 Implantar un Nuevo Modelo de Operación Institucional en seguridad pública y procuración de 

justicia, que genere mayor capacidad de probar los delitos.  

 Implementar un sistema de información institucional único, que permita la integración de las 

diferentes bases de datos existentes.  

 Rediseñar el servicio de carrera de los operadores del Sistema de Justicia Penal, promoviendo la 

ética y el profesionalismo de sus servidores públicos.  

 Proporcionar asistencia y representación eficaz a las víctimas con perspectiva de derechos humanos.  

 
Para una política de Estado en derechos humanos: 

 Promover adecuaciones al ordenamiento jurídico nacional, para fortalecer el marco de protección y 

defensa de los derechos humanos.  

 Generar información que favorezca la localización de personas desaparecidas. 

 Actualizar, sensibilizar y estandarizar los niveles de conocimiento y práctica de los servidores 

públicos federales en materia de derechos humanos.  

 Promover los protocolos de respeto a los derechos humanos en la actuación de las Fuerzas Armadas 

y las policías de todo el país.  

 Dar cumplimiento a las recomendaciones y sentencias de los organismos nacionales e 

internacionales de derechos humanos, y promover una política pública de prevención a violaciones 

de derechos humanos.  

 Fortalecer los mecanismos de protección de defensores de derechos humanos y de periodistas.  

 
d) En el Eje 5 México con Responsabilidad Global, el Titular del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, 

también comprometió varios objetivos, estrategias y líneas de acción que es importante destacar: 

 
e) Objetivo 5.1Ampliar y fortalecer la presencia de México en el mundo en donde se estableció la 

Estrategia 5.1.6. Consolidar el papel de México como un actor responsable, activo y comprometido en 

el ámbito multilateral, impulsando de manera prioritaria temas estratégicos de beneficio global y 
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compatibles con el interés nacional, con una línea de acción vinculada con la cooperación 

internacional en materia de derechos humanos que a la letra dice: 

 
 Impulsar firmemente la agenda de derechos humanos en los foros multilaterales y contribuir, 

mediante la interacción con los organismos internacionales correspondientes, a su fortalecimiento 

en el ámbito interno. 

 
f) En la Estrategia Transversal II que se define en el Eje 5, se señala que una línea de acción para un 

Gobierno Cercano y Moderno, será Fomentar la protección y promoción de los derechos humanos 

sobre la base de los compromisos internacionales adquiridos por México. 

 
g) Dos últimos segmentos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 presentado por el titular del 

Ejecutivo Federal el 20 de mayo de 2013 nos parecen especialmente trascendentes para el objetivo 

de este punto de acuerdo.  

 
Por un lado, como compromiso gubernamental se incluyó: 
 
por primera vez, dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, indicadores que reflejen la situación del 
país en relación con los temas considerados como prioritarios, para darles puntual seguimiento y conocer el 
avance en la consecución de las metas establecidas y, en su caso, hacer los ajustes necesarios para asegurar 
su cumplimiento. Los indicadores aquí propuestos fueron diseñados por instituciones y organismos 
reconocidos internacionalmente y son calculados periódicamente, lo cual asegura su disponibilidad, calidad 
e imparcialidad (PND.2013: 159)  
 

h) Para evaluar el Eje 1 México en Paz se establecieron dos indicadores, el VII.1.1 Estado de derecho y 

el VII.1.2. Tasa de Victimización. Este Indicador se evalúa como el mismo documento compromete de 

acuerdo con el Número de víctimas de la delincuencia por cada 100,000 habitantes, y su descripción 

general parte de:  

 
Recabar información con representatividad a nivel nacional y estatal (para ciertas variables), que permita 
llevar a cabo estimaciones de la incidencia delictiva que afecta a los hogares y a las personas integrantes del 
hogar, la cifra negra, las características del delito, las víctimas y el contexto de la victimización. Asimismo, 
busca obtener información sobre la percepción de la seguridad pública y sobre el desempeño y experiencias 
con las instituciones a cargo de la seguridad pública y la justicia.  
 
Observaciones: Los objetivos generales de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública son los siguientes:  
 

 Hacer estimaciones sobre el número de personas que han sufrido victimización delictiva.  

 Calcular el número de delitos ocurridos en el año de referencia.  

 Hacer estimaciones sobre la cifra negra de los delitos y sus causas.  

 Medir la percepción de los habitantes del país sobre la seguridad del lugar donde viven y de 

diferentes ámbitos de convivencia.  

 Medir el grado de confianza en las instituciones de seguridad pública y la percepción del desempeño 

de las autoridades de seguridad pública y justicia.  

 Identificar los cambios en las actividades y los hábitos de las personas por temor al delito.  

 Estimar los gastos de las personas para protegerse de la delincuencia.  
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 Conocer la repercusión del delito sobre las víctimas. 

 Reunir información sobre las características sociodemográficas de las víctimas.  

 Reunir información sobre las características del victimario y su relación con la víctima.  

 Identificar actitudes y experiencias de las víctimas con las instituciones de seguridad pública y de 

procuración de justicia.  

Periodicidad: Anual.  
Fuente: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, INEGI. 
 

i) Se estableció también en un Apartado para establecer el VIII. Sistema Nacional de Planeación 

Democrática en el que se establece que éste será la guía para las acciones de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal con el objetivo de lograr la consecución de las Metas 

Nacionales establecidas en el propio Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y para ello, la 

Administración elaborará programas, incluso especiales como el Programa Nacional de Derechos 

Humanos que deberán ser sujetos de medición y seguimiento (PND.2013:173). 

 
 
Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018 
 

2. Destacaremos, con el propósito de confrontar los documentos oficiales del gobierno mexicano con 

el Informe: Situación de los Derechos Humanos en México, los aspectos generales del Programa 

Nacional de Derechos Humanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 

201416, cuyo objetivo es la construcción de la política de Estado en derechos humanos que se 

comprometió en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

 
a) Lo primero a destacar es que el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018 reconoce 

como Marco Normativo a todos los instrumentos internacionales de los que México forma parte, 

Declaraciones, Principios, Tratados, Convenciones, Recomendaciones, Cartas, Protocolos, Reglas, 

tanto las del Sistema Naciones Unidas con sus relatores, grupos de trabajo y comités; la Corte Penal 

Internacional, así como del Sistema Interamericano, con la estructura de relatores, Comisión y Corte 

Interamericanas, incluidas las declaraciones, medidas cautelares, resoluciones, acuerdos, sentencias 

y jurisprudencia que, en el ámbito de su competencia, emanen de sus órganos internos (PNDH. 2014: 

3-12). 

 
Como parte de ello, podemos considerar al Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, creado en noviembre de 2014 por acuerdo del Gobierno 
mexicano, la Comisión, los familiares de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala, 
Gro, el 26 y 27 de septiembre de 2014, y sus representantes.  
 

b) En el Capítulo I. Diagnóstico del citado Programa, presentado por el Titular del Ejecutivo Federal, 

Enrique Peña Nieto el 25 de junio de 2014, acompañado del presidente de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, el presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los 

gobernadores y el jefe del gobierno del Distrito Federal, así como de los secretarios de Estado, se 

señala: 

 

                                                 
16 Decreto. Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018. Diario Oficial de la Federación. 30 de abril de 2014. 70 pp.   

www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/wo94531.doc 
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El respeto de los derechos humanos es crucial en una democracia. Uno de los mayores retos está 
en acortar la distancia entre la aceptación discursiva y la implementación práctica de los 
estándares nacionales e internacionales de derechos humanos. El Estado mexicano tiene el firme 
compromiso de lograr un México en Paz en una sociedad de derechos … El país se encuentra abierto al 
escrutinio internacional y en colaboración con los mecanismos de derechos humanos del Sistema 
Universal17 e Interamericano. (PNDH.2014: 13) 
 
En este sentido, el problema que identifica el presente diagnóstico y que atenderá este Programa es 
la persistencia de violaciones de derechos humanos pese a la existencia de una infraestructura 
institucional, de un marco normativo y de políticas públicas en la materia. (PNDH.2014: 14) 
 
…se han identificado áreas problemáticas que por su carácter estratégico suponen una oportunidad para el 
logro de este objetivo, éstas son: 

 La implementación de la reforma constitucional de derechos humanos; 

  La prevención de violaciones a los mismos; 

 Las acciones de garantía y protección de los derechos; 

 La articulación y coordinación entre los actores involucrados en la política de derechos 

humanos, y 

 La generación de información correctamente sistematizada y accesible en la 

materia.(PNDH.2014: 14) 

 
El Diagnóstico también reconoce la disociación entre los avances de carácter legislativo que se habían 
realizado, sobre todo con la reforma constitucional de derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de junio de 2011, con la realidad cotidiana que se vivía en relación con la protección de la 
dignidad de las personas y señalaba como parte de la tarea en cuanto a la reforma:  
 
El reto de su implementación es pasar de la norma, a través de un proceso de toma de decisiones, a 
políticas públicas que tengan efectos concretos en la realidad de las personas. Lo que significa que los 
servidores públicos deben conocer y aplicar los contenidos de todos los derechos en los programas y 
acciones de sus instituciones considerando los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, 
progresividad y pro persona.(PNDH.2014: 15) 
 
Se señala en el diagnóstico que: 
 
El marco normativo sienta las bases del reconocimiento de los derechos y de la gestión pública. Sin embargo, 
la existencia del mismo no es suficiente para prevenir violaciones a los derechos humanos. La 
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ha señalado que la legislación no debe transformarse 
en una mera formalidad distanciada de la realidad.(PNDH.2014: 16) 
 
El Capítulo I Diagnóstico del Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018es un documento de 
trabajo fundamental para los mandos superiores, medios y servidores públicos de los tres Poderes de la 
Unión y de los tres órdenes de gobierno, porque el Gobierno Federal en este documento apunta sin 
miramientos a las deficiencias en la prevención de violaciones a los derechos humanos (apartado 1.2), a la 
ineficiente garantía del ejercicio y goce de los derechos (apartado 1.3), a la deficiente protección de los 
derechos humanos (apartado 1.4), a la ineficiente coordinación y colaboración entre los actores 

                                                 
17 Nota a pie de página: Una de las acciones más significativas es la suscripción de un Programa de Cooperación Técnica con la 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en diciembre de 2000. 
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involucrados en la política de Estado de Derechos Humanos (apartado 1.5), insuficiente generación y 
sistematización de información integral en materia de derechos humanos (apartado 1.6)  
 
existen señalamientos recurrentes por parte de organismos nacionales e internacionales que demandan 
acciones concretas de garantía. Si bien este Programa convive con otros que se enfocarán a la atención 
temática por derecho y por grupos señalados por dichos organismos, el PNDH se hará cargo de las 
problemáticas que son más mencionadas por estos organismos, así como de personas o grupos que no 
forman parte de otros programas. (PNDH.2014: 17) 
 
Es el caso también, de la desaparición forzada. La CNDH cuenta con un registro de aproximadamente 42,300 
personas desaparecidas, de las cuales 15,921 tienen calidad de fallecidas no identificadas y 726 fueron 
objeto de desaparición forzada e involuntaria18(26). Por su parte, la organización internacional Human 
RightsWatch documentó 249 desapariciones forzadas en el período de diciembre de 2006 a diciembre 2012 
de las cuales en 149 casos se cuenta con pruebas de desapariciones forzadas con participación de agentes 
estatales (27).(PNDH.2014: 18) 
 
La tortura es también un tema recurrente. De una queja registrada por la CNDH en 2005, se pasó a 2,126 en 
201219 (28). El Subcomité para la Prevención de la Tortura señala que durante las primeras 48 horas de 
detención del inculpado, el riesgo de sufrir torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes aumenta (29). 
También señala que del 50% de las personas en el Centro Nacional de Arraigo mostraban signos de violencia 
reciente (30). Por su parte, Human RightsWatch reportó 170 casos de tortura en 5 entidades federativas (31). 
En el caso Cabrera y Montiel la Corte Interamericana de Derechos Humanos reiteró la necesidad de generar 
programas de capacitación para prevenir la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes (32). 
(PNDH.2014: 18) 
 
México ha sido receptor de diversas recomendaciones en materia de derechos humanos, especialmente los 
últimos seis años, ya que la situación de violencia en el país generó un incremento en las violaciones de 
derechos humanos. Entre ellas destaca la necesidad de contar con bases para que la política de seguridad 
pública tome en consideración estándares de derechos humanos. El Programa debe asegurar que exista una 
perspectiva de derechos humanos en los programas y políticas públicas, esto es particularmente necesario 
en áreas de especial problemática como las políticas encaminadas a garantizar la seguridad y el acceso a la 
justicia y a combatir las violencias. (PNDH.2014: 18) 
 
Por lo que se refiere a la APF, se han creado instituciones especializadas para la promoción y difusión de 
derechos humanos, así como para la atención de violaciones a los mismos20 (42). Además, existen 

                                                 
18 Notas a pie de página del PNDH 2014-2018: 

(26) Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Agenda Nacional de Derechos Humanos 2013, México, 2013, p.42. Disponible en: 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/conocenos/Agenda_2013_1.pdf 

(27) Human RightsWatch. Los desparecidos de México: el persistente costo de una crisis ignorada, 2013. Disponible en: 

http://www.hrw.org/node/113779 

 
19Notas a pie de página en el PNDH 2014-2018; 

(28) Agenda Nacional de Derechos Humanos. 2013. Op.cit. p. 47
 

(29) Informe sobre la visita a México, Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes, Doc. CAT/OP/MEX/1, 2010, párr.144  

(30) Ibid. párr. 225.  

(31) Human RightsWatch, Ni Seguridad, Ni Derechos: Ejecuciones, Desapariciones y Tortura en la “guerra contra el narcotráfico” 
de México, 2011, p. 6. 

(32) Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México. Sentencia de 26 de noviembre 

de 2010, párr. 245. 
20 Notas a pie de página del PNDH 2014-2018: 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/conocenos/Agenda_2013_1.pdf
http://www.hrw.org/node/113779
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organismos e instituciones federales dedicadas a la atención de derechos humanos, grupos o temas 
específicos (43) … La sola creación de estas instancias no ha sido suficiente, se requiere entre otras cosas, de 
coordinar acciones para prevenir violaciones, proteger y garantizar los derechos, así como transversalizar el 
enfoque de derechos humanos en la APF. (PNDH.2014: 20) 
 

c) No existe un documento de análisis sobre la crítica21 situación de los derechos humanos en México 

como lo señala el Plan Nacional de Desarrollo (PND. 2013: 33) que refleje un sesgo claro sobre la 

situación de los derechos humanos en el paísmás objetivo y enfático sobre las fallas estructurales del 

sistema de justicia y de protección de derechos humanos como el contenido en el Capítulo I. 

Diagnóstico del Programa Nacional de Derechos Humanos, que como hemos reiterado, se presentó 

por el Titular del Ejecutivo federal el 25 de junio de 2014.  

 
Si el diagnóstico del propio Gobierno de la República reconoce la crisis, la crítica situación, en materia de 
derechos humanos, resultanextrañas las reacciones oficiales ante el Informe: Situación de los Derechos 
Humanos en México 2015 que emite la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
 
El diagnóstico de la Comisión Interamericana no difiere en lo sustantivo de lo que hace menos de dos años 
dijeron el mismo Presidente Peña Nieto y el Secretario de Gobernación al presentar el Programa Nacional 
de Derechos Humanos, presentación que fue un acto de Estado en el que estuvieron representantes de los 
tres Poderes y de los tres órdenes de gobierno, así como el presidente del organismo público autónomo de 
Derechos Humanos y el entonces rector de la Universidad, ahora Secretario de Salud federal, que dijo: En 
México hay prácticas abominables como la desaparición forzada y la tortura y otros tratos crueles, 
inhumanos y degradantes.   
 
Las cifras que se presentan en el Informe de la Comisión Interamericana son cifras oficiales del 2015 de las 
dependencias del gobierno federal, o de organismos civiles, a los cuales, los funcionarios de primer nivel de 
la administración federal no ha salido a cuestionar con la rispidez que han salido a denostar y descalificar los 
informes y recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, con los cuales hay un 
compromiso institucional establecido en los documentos oficiales ya mencionados para atender y cumplir 
sus recomendaciones.  
 
 

                                                                                                                                                                   
(42) Se cuenta con áreas de derechos humanos en las Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, 

Marina, Desarrollo Social, Salud, Comunicaciones y Transportes, así como en la de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

También la Procuraduría General de la República tiene un área específica. 

(43) La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), la Comisión Nacional 

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

(CONAVIM), el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), el Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), la 

Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), la Fiscalía Especial para la 

Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADLE), el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), el Instituto 

Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), el Instituto Nacional 

de Migración (INM), el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) y el Instituto Mexicano de la Juventud 

(IMJUVE). 

 
21 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 

crítico, ca 
Del lat. critĭcus, y este del gr. κριτικόςkritikós; la forma f., del lat. critĭca, y este del gr. κριτικήkritikḗ. 
1. adj. Perteneciente o relativo a la crítica.Opinión crítica. 

2. adj. Perteneciente o relativo a la crisis. 

3. adj. Muy difícil o de mucha gravedad. Situación crítica de la economía.Estado crítico del herido. 

http://dle.rae.es/id=BKJHGzW 
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Informe: Situación de los derechos humanos en México/Cidh22 
 

3. El Informe de la Cidh señala que hay una grave crisis de violencia y de seguridad desde hace varios 

años y ubica el año 2006 como el inicio de los niveles alarmantes en los que aumentaron estas 

situaciones de violencia como producto de la llamada “guerra contra el narcotráfico”. 

 
El Gobierno mexicano, en 2013 valoró una situación crítica similar y por ello, determinó impulsar el Eje 1 Por 
un México en Paz en el Plan Nacional de Desarrollo, del que ya hemos hablado extensamente.  
 

a) Esta violencia afecta, dice la Cidh en su Informe, de manera diferenciada a ciertas zonas.Asimismo, 

la violencia está estrechamente relacionada con la presencia de fuerzas militares en las áreas del 

país de mayor presencia de crimen organizado, narcotráfico y conflictividad. 

 
b) Los comisionados durante la visita in loco acordada desde finales de enero de 2015, pudieron 

conocer, tanto por las cifras oficiales como por los testimonios, que la desaparición de personas ha 

alcanzado niveles críticos, exactamente como se plantea en el diagnóstico del gobierno federal en el 

Programa Nacional de Derechos Humanos.  

 
En el Informe, se menciona que según las cifras oficiales del Registro Nacional de Datos de Personas 
Extraviadas o Desaparecidas23 al 30 de septiembre de 2015, era de 26.79822 personas "no localizadas.  Al 
día de hoy, las cifras oficiales que reporta el mismo registro al 31 de enero de 2016 son:  
 

 Fuero federal 946 (880 al 30 de septiembre de 2015)  

 Fuero común 27, 215 (25, 918 al 30 de septiembre de 2015).  

 
Éstos son datos duros del propio gobierno, son cifras oficiales que han sido recuperadas por la Cidh y, 
analizadas como críticas, lo cual no podría desmentirse por valoraciones ajenas a la dureza del dato.  
 
También es cierto, como se señala en el Informe de la Cidh, que las desapariciones de personas se iniciaron 
como desaparición forzada durante la década de los 60 hacia la de los 80, y si se realiza una valorización 
objetiva de las investigaciones realizadas por la extinta Fiscalía Especializada para la Investigación de los 
Movimientos Sociales del Pasado, cuyos expedientes fueron en el 2006 transferidos, para ser tratados como 
archivo muerto, a la Coordinación General de Investigación de la Fiscalía Especializada en Investigación de 
Delitos Federales de la Procuraduría General de la Republica, se puede como dato duro también establecer 
que no hay investigaciones ni sentencias en firme contra probables responsables ni búsqueda ni localización 
de personas desaparecidas; ni siquiera de Rosendo Radilla, caso que motivó la primera sentencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos vs. el Estado mexicano y una transformación profunda del sistema de 
justicia a partir de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto.  
 
Ciertamente, se han realizado variadas acciones para atender la crítica situación de la desaparición de 
personas y ninguna de ellas es despreciable en una construcción estratégica, pero también es cierto que no 
se ha desplegado una política de Estado, e incluso reconociendo que se haya presentado ya la iniciativa de 
Ley General en materia de desaparición de personas, acompañando a la iniciativa se presentó también el 
documento de impacto presupuestal que tendría la iniciativa con suma cero, es decir, no se va a asignar 

                                                 
22 OEA/Ser.L/V/II. Doc. 44/15 31 diciembre 2015file:///C:/Users/elauv/Desktop/Informe.situaciónddhh.marzo2016/Mexico2016-

es.cidh.marzo.pdf 
23 Ver Secretariado Ejecutivo. Disponible en: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/rnped/consultapublica.php 
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presupuesto adicional a la eventual creación del muy deficiente Sistema Nacional de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas que se prevé en la iniciativa del Ejecutivo Federal.  
 

c) El Informe de la Cidh inicia el párrafo once del Resumen Ejecutivo (Informe.2015: 14) con la frase: la 

práctica de la tortura es alarmante en México; el multicitado Programa Nacional señala que la 

tortura es también un tema recurrente (PNDH. 2014: 18), y se señala tan sólo la información 

proporcionada por la Procuraduría General de la República en cuanto a que al mes de abril de 2015 

había 2.420 investigaciones sobre tortura en trámite, y que, entendemos que desde el 27 de 

diciembre de 1991 que se promulgó la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura y cuya 

última reforma se publicó el 10 de enero de 1994, sólo se conoce de 15 sentencias condenatorias 

por este delito a nivel federal.  

 
Es reconocido por las autoridades mexicanas de procuración de justicia y también, expresado a través de las 
resoluciones de los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, lo que señala el Informe de la Cidh en 
el sentido de que la práctica de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, se presenta 
frecuentemente entre el momento de una detención— que suele ser arbitraria—y antes de que la persona 
detenida sea puesta a disposición de un juez. 
 
La Comisión Interamericana no es la única instancia que haya criticado recientemente la práctica de la 
tortura como generalizada; los funcionarios que acremente salieron a denostar el Informe de la Cidh, 
tendrán que litigar también en contra del artículo Un método de Investigación llamado Tortura de Ana Laura 
y Beatriz Magaloni, publicado en el ejemplar del mes de marzo de 2016 de la revista Nexos24 en el que 
afirman: 
 
La tortura La tortura es un método de investigación criminal. Se utiliza para que policías y ministerios 
públicos puedan contar con la información que requieren para que proceda una acusación penal en contra 
del detenido o para dar con el paradero de otros presuntos responsables. La utilización de la tortura revela, 
por un lado, la falta de un sistema robusto de investigación de los delitos, así como la debilidad del sistema 
penal mexicano en su conjunto para generar una mediana certeza de que quienes están en la cárcel 
compurgando una pena son realmente quienes cometieron la conducta delictiva por la que fueron 
sentenciados. Más aún, la tortura es violatoria de los derechos fundamentales que son la base de toda 
sociedad civilizada y moderna. Por otro lado, la tortura, al ser un delito, convierte en delincuentes a los 
encargados de investigar y acusar a quienes delinquen (policías y ministerios públicos), lo cual destruye 
cualquier basamento de legitimidad y fortaleza de las propias instituciones de seguridad y persecución 
criminal.  
 

d) La Cidh señala en su Informe que las cifras oficiales publicadas por el Gobierno federal en cuanto a 

homicidios el 1 de septiembre de 2015, apuntan a más de 94.000 asesinatos desde el inicio de la 

actual administración en 2012.También de información surgida de cifras oficiales, el Resumen 

Ejecutivo del Informe (Informe. 2016: 12) plantea que de diciembre de 2006 a noviembre de 2012 se 

cometieron 102.696 homicidios en el país y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas hizo 

referencia a 151.233 hasta agosto de 2015.  

 
Baste confrontar esta información con el reporte sobre los delitos de alto impacto que emite la Secretaría 
de Gobernación y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que ponemos a su 
consideración más adelante.  

                                                 
24 http://www.nexos.com.mx/?p=27781 
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e) Otro de los temas que nos interesa comentar se refiere a los niveles de impunidad que la Cidh 

señala se han vivido en nuestro país y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y 

familiares: la falta de acceso a la justicia ha creado una situación de impunidad de carácter 

estructural que tiene el efecto de perpetuar y en ciertos casos impulsar la repetición de las graves 

violaciones a los derechos humanos. 

 
No hay ninguna contradicción real entre este señalamiento del Informe de la Cidh con la propia apreciación 
objetiva que la administración actual determinó al incluir como una estrategia del Plan Nacional de 
Desarrollo en el “Eje 1 México en Paz” el Abatir la Impunidad.    
 
Toda la información que se refiere a incidencia y prevalencia delictiva, se puede constatar con la 
información oficial que se encuentra en la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, por ello, resulta ociosa la discusión y confrontación retórica que autoridades de primer 
nivel del Gobierno federal deciden emprender en contra de ésta y de otros informes de organismos 
internacionales. 
 
La respuesta del Gobierno mexicano reclama a la Comisión Interamericana no haber recuperado en este 
Informe, otros programas del propio programa de derechos humanos, sin embargo, la visita in loco fue 
acordada para conocer de los temas que se reflejan en el Informe referidos a violencia de género 
(feminicidios), personas migrantes, desplazados por violencia, grupos en situación de mayor vulnerabilidad, 
es decir, los casos en que la violencia criminal e institucional ha afectado seriamente la dignidad de las 
personas.  
 
Tanto el Gobierno federal en los documentos oficiales que hemos analizado y citado como la Comisión 
Interamericana en su Informe señalan que el reto a vencer es que los avances legislativos incuestionables, 
que las capacidades institucionales que incipientemente se han ido construyendo, se traduzcan en la vida 
diaria y cotidiana de las y los mexicanos y dejen de ser letra, discursos y retórica.  
 
Cifras oficiales 
 

4. Algunas cifras oficiales permitirán a esta H. Asamblea contar con información y datos duros de la 

situación de los derechos humanos en México a partir de la información pública disponible en la 

página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  

 
a) Medición del Indicador VII.1.2 del  

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
 
El resultado de la Encuesta Nacional de Víctimización 201525 que reporta los resultados de 2014, se estimó 
estima 22.8 millonesde víctimas de 18 años y más, lo cual representa una tasa de 28,200 víctimas por cada 
cien mil habitantes durante 2014, cifra estadísticamente equivalente a la estimada para 2013. (Gráfica 1) 

                                                 
25http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/envipe/envipe2015/doc/envipe2015_presentacion_n

acional.pdf  

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2015/especiales/especiales2015_09_7.pdf 

La ENVIPE mide delitos que afectan de manera directa a las víctimas o a los hogares, tales como: Robo total de vehículo, Robo 
parcial de vehículo, Robo en casa habitación, Robo o asalto en calle o transporte público, Robo en forma distinta a las anteriores 
(como carterismo, allanamientos, abigeato y otros tipos de robo), Fraude, Extorsión, Amenazas verbales, Lesiones y Otros delitos 
distintos a los anteriores (como secuestros, delitos sexuales y otros delitos). No mide homicidios. 
Nota: Indicador VII.1.2 “Tasa de Victimización” del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2015/especiales/especiales2015_09_7.pdf
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No se redujo el nivel de victimización entre 2013 y 2014, y como se puede apreciar, de 2010 a 2012 los 
niveles eran menores a los que se incrementaron ya con la administración del presidente Peña Nieto, por lo 
que, siendo congruentes con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Indicador VII. 
1.2 Tasa de Victimización aporta un resultado negativo en relación con el Eje 1 México en Paz(Gráfica 2).  
 

Año  

 

Millones de víctimas Por cada 100 mil habitantes 

2010 18.1 

 

23, 993 

2011 18.8 

 

24, 317 

2012 21. 6 

 

27, 337 

2013 

 

22. 5 28 224 

2014 22. 8 28, 200 

 

 
Según la ENVIPE 2015, instrumento oficial establecido por el Gobierno Federal para medir y dar seguimiento 
a las acciones para reducir la violencia, de 2013, que inició el encargo la actual administración peñista, a 
2015, 73% de la población de 18 años y más considera que vive más inseguro que en 2012 y 2011 (Gráfica 3) 
 

b) Cifra negra 

 
Es de destacarse en las cifras oficiales que la cifra negra, aunque se redujo un poco de 2013 a 2014, sigue 
siendo muy alta (Gráfica 4): 
 
 

c) Delitos de alto impacto 

 
En el Informe Oficial de la Secretaría de Gobernación sobre Víctimas, Secuestro y Extorsión con corte al 31 
de octubre de 2015 (Gráfica 5), concebido para recabar información sobre delitos de alto impacto según las 
averiguaciones previas o carpetas de investigación reportadas por las procuradurías o fiscalías de las 32 
entidades federativas se reporta que de enero a octubre de 2015, hubo un total de víctimas de homicidio a 
nivel nacional de 29, 966 (Gráfica 6), desagregado el homicidio doloso en 15, 443; un total nacional de 
víctimas de secuestro de 1, 064 y un total nacional de víctimas de extorsión de 4, 479.   
 
Destacan entre las entidades federativas con el mayor índice de homicidios dolosos (Gráfica 7):  

1. Estado de México con 1, 917  

2. Guerrero, 1, 651;  

3. Chihuahua, 1004;  

4. Jalisco, 916;  

5. Guanajuato,  

6. 813; Sinaloa,  

7. 807; Distrito Federal,  

8. 752; Michoacán, 749 y  
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9. Baja California, 747.   

 
 
Índice Global de Impunidad 
 

5. El reporte sobre México contenido en el Índice Global de Impunidad IGI 201526 emitido por el 

Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (Cesij) de la Universidad de la Américas de Puebla, 

arroja para México los siguientes resultados: 

 
a) Ocupamos en materia de impunidad, entre 193 Estados miembros de la Organización de Naciones 

Unidas, el lugar 58 de un total de 59 países evaluados.  Estamos tan sólo por debajo de Filipinas que 

obtuvo el lugar 59 de 59 (Gráfica 8).Paradójicamente, nos encontramos entre los países que 

cuentan con información estadística suficiente; junto con Chile, Portugal Austria, Finlandia Barbados, 

Países Bajos, Polonia, Bulgaria, Japón, República Checa Serbia, México es un país de avanzada en 

cuanto a la generación de información estadística en materia de seguridad y justicia. 

 
Esta información, cumple la premisa de que no necesariamente la transparencia de la información se 
expresa con altos niveles anticorrupción o anti impunidad, rendición de cuentas y controles ciudadanos, 
supervisión de la calidad de la gestión tanto en seguridad como en justicia son una respuesta de mayor 
confianza que la apuesta por modelos de policía que surgen como ocurrencias coyunturales.  
 

b) El IGI 2015 menciona que existen dos temas de atención prioritaria, por un lado, la funcionalidad del 

sistema de seguridad y, por el otro, la estructura del sistema de justicia y en contra sentido de las 

tendencias de los últimos años en materia de seguridad pública, se plantea que no se necesita 

invertir cada vez más recursos para aumentar el número de policías, sino en los procesos que 

garanticen la efectividad de sus acciones. la ejecución de esta acción contribuiría a liberar la carga 

de la estructura judicial(IGI. 2015: 9), y se ofrece la información de que México cuenta con 355 

policías por cada 100 mil habitantes, pues rebasa ligeramente el promedio global de 332 por cada 

100 mil habitantes. 

 
c) El Índice pone énfasis en que, en la mejora al sistema de justicia, se entendería acompañando la casi 

inminente entrada en vigor de todo el sistema de justicia penal oral, adversarial y acusatorio, se 

debe considerar el aumento de jueces, y señala el documento queesta acción impactaría 

inmediatamente sobre los juicios, ya que al aumentar el número de éstos se podría reducir el 

número de personas encarceladas esperando sentencia y con ello también reducir la sobrepoblación 

de las cárceles. Se ofrece la información de que el promedio global de jueces por cada 100 mil 

habitantes debería ser al menos 17, mientras en México, son aproximadamente 4 jueces por cada 

100 mil habitantes.  Y compara los 45 jueces por cada 100 habitantes que hay en Croacia, el país con 

menor índice de impunidad (IGI. 2015: 10). 

 
d) El IGI también se refiere a la situación de las personas detenidas sin condena, el promedio global es 

de 23%, mientras en México, el 46% de las personas en reclusión se encuentran sin haber tenido un 

juicio pronto y expedito y no cuentan con sentencia.  

 

                                                 
26 Índice Global de Impunidad. Fundación Universidad de las Américas Puebla. México. Abril 2015.103 pp. Coordinado por Dr. 

Juan Antonio Le Clercq Ortega y Mtro. Gerardo Rodríguez Sánchez Lara http://udlap.mx/cesij/files/IGI_2015_digital.pdf 

 

http://udlap.mx/cesij/files/IGI_2015_digital.pdf
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e) Es interesante que en relación con las variables (tortura, ejecuciones extrajudiciales, 

encarcelamiento político, desapariciones) seleccionadas por el IGI para medir derechos humanos, la 

incidencia de los reportes rebasan los 50 que se tomaron como medida y el impacto es de 33% en la 

calificación de nuestro país, lo cual no reduce la situación de impunidad que coloca a México en el 

penúltimo lugar delas variables estructural y funcional de los sistemas de justicia y de seguridad que 

se evaluaron.   

 
f) La evaluación parte de reconocer que la corrupción, matriz de la impunidad, no es un fenómeno que 

se pueda atribuir al actual Gobierno federal, sino a todo un sistema construido con base en ellas.  

Sin embargo, sí señala que no se han logrado implementar las políticas para su erradicación; ni 

desarrollar mecanismos institucionales de control dentro de su agenda política. De éstos problemas 

técnicos de implementación deviene en la impunidad, con la ausencia de control del Estado y la 

sociedad civil (IGI. 2015: 23).   

 
g) Por último quisiera destacar que en el Índice Global de Impunidad se ubica la situación crítica 

vinculada de la impunidad con la década pasada de lucha en contra de los grupos criminales, que ha 

operado sin rendir cuenta de sus acciones, a los niveles altos de corrupción al interior de los poderes 

políticos, las desapariciones forzadas y un número sobresaliente de delitos no investigados ni 

castigados, que han generado en la esfera de la opinión pública nacional e internacional una 

percepción de ingobernabilidad y una auténtica preocupación ciudadana…(IGI. 2015: 63).   

 
Respuesta del Gobierno Federal 
 

6. Hemos ya señalado que la reacción de altas autoridades del Gobierno Federal a recomendaciones, 

informes, medidas cautelares, producto de los acuerdos de cooperación internacional con los 

sistemas universal e interamericano de derechos humanos derivados de instrumentos 

internacionales de los que el Estado mexicano forma parte, ha sido desde hace ya más de doce 

meses, no se corresponde con los compromisos y el espíritu plasmados tanto en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018 como en el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018. 

 
Si aceptamos valida la descripción que propone el Índice Global de Impunidad: 
 
La impunidad se puede definir de una manera muy sencilla a partir de su raíz etimológica “crimen sin 
castigo” …íntimamente relacionada con la desigualdad en el acceso a la justicia, diseños institucionales 
inadecuados, falta de capacidades organizacionales, así como el desprecio a los derechos de los ciudadanos. 
Aquellos países que no trabajan para mejorar sus instituciones y políticas públicas –que permiten profundas 
desigualdades económicas y en el acceso a la seguridad y justicia– enfrentan el riesgo de provocar crisis de 
seguridad pública, altos grados de violencia y violaciones sistemáticas a los derechos humanos.(IGI.2015: 
Presentación) 
 
encontramos en nuestro país, que todas estas características negativas se encuentran en mayor o menor 
medida en el desarrollo institucional y social.   
 
Creemos que ante un Informe como el que presenta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
sobre la situación de los derechos humanos en México, que puede contrastarse en su diagnóstico y sus 
recomendaciones con el diagnóstico y los objetivos, estrategias y líneas de acción del gobierno federal en 
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los multicitados documentos oficiales, no deberían oponerse razonamientos que no se sostienen por sí 
mismos. 
 
Muy preocupantes son estas reacciones, porque el propio Gobierno Federal deja al descubierto a 
defensores y defensoras de derechos humanos de organismos nacionales e internacionales, como el Grupo 
Interdisciplinario de Expertos Independientes de la propia Comisión Interamericana (GIEI/CIDH).   
 
Ante la descalificación del mensaje, se coloca en gran vulnerabilidad al mensajero, es así que desde hace ya 
varios meses se ha venido orquestando una campaña mediática en contra de los integrantes del GIEI/CIDH 
relacionada con la actividad profesional que han desempeñado en sus países o como expertos en litigios 
internacionales, diciendo verdades a medias y ocultando el desarrollo de los procesos en los que se les ha 
descalificado.    
 
De igual manera ha estado sucediendo con organizaciones de derechos humanos nacionales a las que 
personajes vinculados con prácticas ajenas a la defensa de los derechos humanos, cobijados en las posturas 
oficiales, han difamado y colocado también en situaciones de vulnerabilidad.   
 
Por ello, queremos expresar nuestra solidaridad con las y los integrantes del Grupo Interdisciplinario de 
Expertos Independientes y con los compañeros de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de 
Derechos Humanos, en particular con su director, por los ataques profesionales y personales que han 
recibido y vulneran su derecho a la honra y a su imagen propia.  
 
El debate que está puesto sobre la mesa, que no se responde con retórica ni discursos, es si en nuestro país 
la tortura, la desaparición de personas, las ejecuciones y homicidios dolosos, es decir las violaciones a 
derechos humanos y el nivel de victimización por la comisión de delitos como el secuestro, la extorsión, la 
violencia de género, son un fenómeno generalizado, si la violencia criminal e institucional para combatirla 
han entrado en una situación crítica, como lo expresaba el propio gobierno del presidente Peña Nieto en el 
PND, y si la impunidad es sistemática.   
 
Por ello, nos parece muy importante el mensaje final del Comunicado Conjunto emitido por el Gobierno de 
la República en el sentido de que: toma nota de las recomendaciones que la CIDH incluyó en su informe y 
reitera que las analizará con detenimiento para el seguimiento que corresponda, si bien, como la misma 
CIDH reconoce, muchas de estas ya han sido atendidas o bien se trabaja en atenderlas… así como la 
reiteración de sucompromiso con la protección y promoción de los derechos humanos…y de continuar 
colaborando con los organismos internacionales relevantes a fin de que contribuyan en la construcción de 
políticas públicas sólidas y en el mejoramiento de nuestras instituciones…  
 
En atención a este mensaje final y a que los datos duros y la información precisa de las instituciones y 
dependencias de las instancias federales y estatales competentes en los temas que se contienen en el 
Informe: Situación de los Derechos Humanos en México 2015, permitirán contar con elementos objetivos, 
de conformidad con todo anteriory en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58 y 59 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la 
consideración de esta representación soberana, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo sobre el 
Informe: Situación de los Derechos Humanos en México, emitido por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanospor el que el Senado de la República: 
 
PRIMERO.Solicita respetuosamente al Titular de la Secretaría de Gobernación, para que en el ámbito de su 
competencia y en estricto apego a la división de Poderes, informe a esta Soberanía acerca del cumplimiento, 
al 29 de febrero de 2016, de los objetivos, estrategias y líneas de acción establecidas en el Eje 1 “México en 
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Paz”y en el Eje 5 “México con Responsabilidad Global”, ambos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013:  
 
Objetivo 1.3. Mejorar las condiciones de seguridad pública 
Estrategia 1.3.1. Aplicar, evaluar y dar seguimiento del Programa Nacional para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia; Estrategia 1.3.2. Promover la transformación institucional y fortalecer las 
capacidades de las fuerzas de seguridad.  
Objetivo 1.4. Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente,  
Estrategia 1.4.1. Abatir la impunidad, Estrategia 1.4.2. Lograr una procuración de justicia efectiva, 
Estrategia 1.4.3. Combatir la corrupción y transparentar la acción pública en materia de justicia para 
recuperar la confianza ciudadana.  
Objetivo 1.5. Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la 
discriminación,  
Estrategia 1.5.1. Instrumentar una política de Estado en derechos humanos, Estrategia 1.5.2. Hacer frente a 
la violencia contra los niños, niñas y adolescentes en todas sus formas, sobre la base de una coordinación 
eficiente que asegure la participación de todos los sectores responsables de su prevención, atención, 
monitoreo y evaluación, Estrategia 1.5.3. Proporcionar servicios integrales a las víctimas u ofendidos de 
delitos, Estrategia 1.5.4. Establecer una política de igualdad y no discriminación y Estrategia Transversal III. 
Perspectiva de Género.  
 
Objetivo 5.4. Velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los derechos de los 
extranjeros en el territorio nacional 
Estrategia 5.4.2. Crear mecanismos para la reinserción de las personas migrantes de retorno y fortalecer los 
programas de repatriación; Estrategia 5.4.3. Facilitar la movilidad internacional de personas en beneficio del 
desarrollo nacional; Estrategia 5.4.4. Diseñar mecanismos de coordinación interinstitucional y multisectorial, 
para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la política pública en materia migratoria; 
Estrategia 5.4.5. Garantizar los derechos de las personas migrantes, solicitantes de refugio, refugiadas y 
beneficiarias de protección complementaria; Estrategia Transversal II. Gobierno Cercano y Moderno y 
Estrategia Transversal III. Perspectiva de Género.  
 
SEGUNDO. Solicita respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación, para que en el ámbito de su 
competencia y en estricto apego a la división de Poderes, informe a esta Soberanía acerca del cumplimiento, 
al 29 de febrero de 2016, de la Meta Nacional, el Objetivo Nacional, la Estrategia del Objetivo de la Meta 
Nacional, el Objetivo del Programa Sectorial de Gobernación y el Objetivo(s) del Programa Nacional de 
Derechos Humanos, establecidos en el Programa Sectorial para de Gobernación en el Programa Nacional de 
Derechos Humanos 2014- 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2014.  
 
TERCERO. Solicita respetuosamente al Titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, para que en el ámbito 
de su competencia y en estricto apego a la división de Poderes, informe a esta Soberanía acerca del 
cumplimiento, al 29 de febrero de 2016, de la Meta Nacional, el Objetivo Nacional, la Estrategia del Objetivo 
de la Meta Nacional, el Objetivo del Programa Sectorial de Defensa Nacional y el Objetivo(s) del Programa 
Nacional de Derechos Humanos, establecidos en el Programa Sectorial para la Secretaría de la Defensa 
Nacional en el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de abril de 2014. 
 
CUARTO. Solicita respetuosamente a la Titular de la Procuraduría General de la República, para que, en el 
ámbito de su competencia, en estricto apego a la división de Poderes y en pleno respeto a la normatividad 
aplicable en cuanto a confidencialidad y acceso a la información pública, informe a esta Soberanía:  
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1. ¿Cuántas sentencias en firme ha obtenido el Ministerio Público de la Federación de las causas 

penales consignadas por tortura, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, consignadas 

ante el Poder Judicial de la Federación? 

2. ¿Cuántas sentencias en firme haobtenido el Ministerio Público de la Federación de las causas 

penales por desaparición forzada consignadas ante el Poder Judicial de la Federación? 

3. ¿Cuántas consignaciones se han realizado ante autoridad judicial competente de las 2.420 

investigaciones ministeriales de tortura que se encuentran en proceso? Así como, la información del 

avance de las que aún no se hayan consignado.  

4. ¿Cuántas consignaciones se han realizado ante autoridad judicial competente de las 946 personas 

reportadas como desaparecidas en las investigaciones ministeriales federales de personas 

desaparecidas que se encuentran en proceso? Así como, la información del avance de las que aún 

no se hayan consignado.  

5. ¿Cuántas personas de las 946 personas reportadas como desaparecidas se han localizado, cuántas 

con vida y cuántas sin vida?  

6. ¿Cuántas personas fallecidas o restos humanos sin identificar se encuentran registrados en el área 

forense de la institución a su digno cargo?  ¿Cuántas de estas personas se han identificado y 

entregado a sus familiares?  

7. ¿Cuántas fosas clandestinas ha localizado la PGR y en qué estados de la República, cuántos 

cadáveres o restos humanos se han logrado identificar y cuántos se han entregado a sus familiares? 

8. ¿Cuántos homicidios dolosos cuentan con investigación ministerial federal por tratarse de delitos 

federales o vinculados con delincuencia organizada? ¿Cuántos de ellos se han esclarecido y cuantos 

probables responsables se han consignado ante autoridad jurisdiccional federal? 

9. ¿Cuál es el avance ministerial de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 

los casos de desaparición forzada de Rosendo Radilla y de tortura de Rodolfo Montiel y Teodoro 

Cabrera, investigaciones a cargo de la institución a su digno cargo? 

10. ¿Cuál es el avance en la consignación de la causa penal de las sentencias de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos en los casos de violencia y tortura sexual de Valentina Rosendo e Inés 

Fernández que están a cargo del AMP de la Procuraduría General de la República adscrito a las 

causas penales? 

 
QUINTO. Solicita respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que en el 
ámbito de sus competencias y en estricto apego a la división de Poderes, informe a esta Soberanía ¿cuántos 
casos, tanto del Sistema Interamericano como el Sistema Naciones Unidas, ambos de derechos humanos,se 
están gestionando a través de la dependencia a su digno cargo, de qué instrumento de derechos humanos y 
en qué estatus se encuentran en cuanto a su cumplimiento? 
 
SEXTO.Solicita respetuosamente a los y las titulares de las Procuradurías y Fiscalías de las Entidades 
Federativas, para que, en el ámbito de su competencia, en estricto apego a la división de Poderes y en pleno 
respeto a la normatividad aplicable en cuanto a confidencialidad y acceso a la información pública, informen 
a esta Soberanía:  

1. ¿Cuántas sentencias en firme ha obtenido el Ministerio Público de su entidad de las causas penales 

consignadas por tortura, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, ante el Poder Judicial de 

su entidad?  

2. ¿Cuántas sentencias en firme haobtenido el Ministerio Público de la entidad de las causas penales 

por desaparición forzada consignadas ante el Poder Judicial de su entidad? 
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3. ¿Cuántas consignaciones han realizado ante autoridad judicial competente de las investigaciones 

ministeriales locales de tortura que se encuentran en proceso? Así como, la información del avance 

de las que aún no se hayan consignado.  

4. ¿Cuántas consignaciones ha realizado ante autoridad judicial competente por la procuraduría o 

fiscalía a su cargo en las investigaciones ministeriales de personas desaparecidas reportadas por su 

dependencia al Registro Nacional y que se encuentran en proceso? Así como, la información del 

avance de las que aún no se hayan consignado.  

5. ¿Cuántas personas de las personas reportadas como desaparecidas por su dependencia ante el 

Registro Nacional se han localizado, cuántas con vida y cuántas sin vida?  

6. ¿Cuántos homicidios dolosos cuentan con investigación ministerial en su dependencia? ¿Cuántos de 

ellos se han esclarecido y cuantos probables responsables se han consignado ante autoridad 

jurisdiccional local? 

7. ¿Cuántas personas fallecidas o restos humanos sin identificar se encuentran registrados en el área 

forense de la institución a su digno cargo?  ¿Cuántas de estas personas se han identificado y 

entregado a sus familiares?  

8. ¿Cuántas fosas clandestinas ha localizado su dependencia y en qué municipios de la entidad, 

cuántos cadáveres o restos humanos se han logrado identificar y cuántos se han entregado a sus 

familiares? 

9. Si en la dependencia de procuración de justicia local que dignamente dirige, ¿se ha creado un área 

especializada en búsqueda, localización e investigación de personas desaparecidas? 

 
SÉPTIMO.Solicita respetuosamente al Presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que, 
en el ámbito de sus competencias, informe a esta Soberanía ¿cuántas de víctimas del delito o de violaciones 
a derechos humanoshan sido reparadas en los términos del Capítulo III del Título Quinto de la Ley General 
de Víctimas? ¿El informe del ejercicio presupuestal histórico del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación 
Integral? 
 
OCTAVO.Se solidariza con Claudia Paz y Paz, Ángela Buitrago, Carlos Berinstain, Alejandro Valencia y 
Francisco Cox, integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos y rechaza la violación a su derecho a la honra y a la imagen propia 
que la información infamante les ha ocasionado. 
 
NOVENO. Solicita respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación, para que en el ámbito de su 
competencia y en estricto apego a la división de Poderes, inicie el procedimiento establecido en el 
Mecanismo de Protección a Defensores y Periodistas, para otorgar protección a las y los defensores de 
derechos humanos de las organizaciones nacionales de derechos humanos que han sido puestas en 
condición de vulnerabilidad por hostigamiento y difamación en su contra. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado, a los ocho días del mes de marzo de dos mil dieciséis. 
 
ANEXO 1 
 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018  
 
EJE 1 MÉXICO EN PAZ (PND2013-2018,2013: 108-111) 
 
Objetivo 1.3. Mejorar las condiciones de seguridad pública.  
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Estrategia 1.3.1. Aplicar, evaluar y dar seguimiento del Programa Nacional para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia.  
Líneas de acción  
• Coordinar la estrategia nacional para reducir los índices de violencia, a partir de las causas y en función de 
las variables que propician las conductas antisociales, así como de la suma de los esfuerzos de 
organizaciones sociales, participación ciudadana, sector académico y de especialistas.  
• Aplicar una campaña de comunicación en materia de prevención del delito y combate a la inseguridad. • 
Dar seguimiento y evaluación de las acciones de la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia. 109  
• Crear y desarrollar instrumentos validados y de procedimientos para la prevención y detección temprana 
de actos y condiciones que puedan auspiciar la comisión de delitos que afecten el funcionamiento del 
sistema social.  
• Implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones y 
operaciones que pudieran favorecer la comisión de los delitos de lavado de dinero y financiamiento al 
terrorismo, a través de la recepción, análisis y diseminación de los reportes de operaciones que emitan las 
instituciones financieras y demás personas obligadas a ello.  
• Garantizar condiciones para la existencia de mayor seguridad y justicia para los pueblos indígenas, 
mediante el diseño de una estrategia integral que contemple la seguridad de los habitantes de las zonas en 
que existe delincuencia organizada; el servicio de traductores y defensores de oficio que hablen lenguas 
autóctonas, que estén capacitados en los ámbitos de administración y procuración de justicia, y que 
garanticen a los procesados el respeto a los derechos humanos.  
 
Estrategia 1.3.2. Promover la transformación institucional y fortalecer las capacidades de las fuerzas de 
seguridad.  
Líneas de acción  
• Reorganizar la Policía Federal hacia un esquema de proximidad y cercanía.  
• Establecer una coordinación efectiva entre instancias y órdenes de gobierno en materia de seguridad.  
• Generar información y comunicaciones oportunas y de calidad para mejorar la seguridad. • Orientar la 
planeación en seguridad hacia un enfoque de resultados, transparente y sujeto a la rendición de cuentas.  
• Promover en el Sistema Penitenciario Nacional la reinserción social efectiva. 
 
 
Objetivo 1.4. Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente.  
Estrategia 1.4.1. Abatir la impunidad.  
Líneas de acción 
• Proponer las reformas legales en las áreas que contribuyan a la efectiva implementación del Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio.  
• Diseñar y ejecutar las adecuaciones normativas y orgánicas en el área de competencia de la Procuraduría 
General de la República, para investigar y perseguir el delito con mayor eficacia.  
• Consolidar los procesos de formación, capacitación, actualización, especialización y desarrollo de los 
agentes del Ministerio Público Federal, peritos profesionales y técnicos, policías federales, intérpretes, 
traductores, especialistas en justicia restaurativa y demás operadores del sistema. • Rediseñar y actualizar 
los protocolos de actuación para el personal sustantivo.  
• Capacitar a los operadores del Sistema de Justicia Penal en materia de derechos humanos. • Implantar un 
Nuevo Modelo de Operación Institucional en seguridad pública y procuración de justicia, que genere mayor 
capacidad de probar los delitos.  
• Implementar un sistema de información institucional único, que permita la integración de las diferentes 
bases de datos existentes.  
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• Rediseñar el servicio de carrera de los operadores del Sistema de Justicia Penal, promoviendo la ética y el 
profesionalismo de sus servidores públicos.  
• Proporcionar asistencia y representación eficaz a las víctimas con perspectiva de derechos humanos.  
 
Estrategia 1.4.2. Lograr una procuración de justicia efectiva.  
Líneas de acción  
• Proponer las reformas constitucionales y legales que permitan la expedición de un Código de 
Procedimientos Penales Único y una Ley General Penal.  
• Establecer un programa en materia de desarrollo tecnológico que dote de infraestructura de vanguardia a 
la Procuraduría General de la República.  
• Coadyuvar en la definición de una nueva política de tratados, a fin de suscribir la firma de instrumentos 
internacionales que reporten mayores beneficios al país en materia de procuración de justicia.  
• Desarrollar un nuevo esquema de despliegue regional, así como de especialización en el combate a delitos.  
• Robustecer el papel de la Procuraduría General de la República como representante de la Federación y 
garante de la constitucionalidad de normas generales y actos de autoridad en los procesos constitucionales.  
• Mejorar la calidad de la investigación de hechos delictivos para generar evidencias sólidas que, a su vez, 
cuenten con soporte científico y sustento legal.  
 
Estrategia 1.4.3. Combatir la corrupción y transparentar la acción pública en materia de justicia para 
recuperar la confianza ciudadana.  
Líneas de acción  
• Promover la creación de un organismo autónomo especializado encargado de aplicar la legislación sobre 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos tratándose de actos de corrupción, así como de 
coadyuvar en la persecución de los delitos relacionados con dichos actos.  
• Desarrollar criterios de selección y evaluación del desempeño y competencias profesionales. • Mejorar los 
procesos de vigilancia en relación con la actuación del personal.  
• Transparentar la actuación ministerial ante la ciudadanía, y robustecer los mecanismos de vinculación de 
las instituciones del Sistema de Justicia Penal con los diversos sectores de la sociedad y los medios de 
comunicación.  
• Fortalecer los mecanismos de coordinación entre las diferentes instancias y autoridades de la 
Administración Pública Federal responsables del combate a la corrupción, en el marco del cumplimiento a 
los compromisos internacionales firmados por México.  
 
 
Objetivo 1.5. Garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la 
discriminación.  
Estrategia 1.5.1. Instrumentar una política de Estado en derechos humanos.  
Líneas de acción  
• Establecer un programa dirigido a la promoción y defensa de los derechos humanos, incluyendo los 
derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.  
• Promover la implementación de los principios constitucionales en materia de reconocimiento y protección 
de derechos humanos.  
• Promover mecanismos de coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, para lograr mayor incidencia en las políticas públicas de derechos humanos.  
• Establecer mecanismos de colaboración para promover políticas públicas de derechos humanos con todas 
las autoridades del país.  
• Promover adecuaciones al ordenamiento jurídico nacional, para fortalecer el marco de protección y 
defensa de los derechos humanos.  
• Generar información que favorezca la localización de personas desaparecidas.  
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• Actualizar, sensibilizar y estandarizar los niveles de conocimiento y práctica de los servidores públicos 
federales en materia de derechos humanos.  
• Promover acciones para la difusión del conocimiento y práctica de los derechos humanos.  
• Promover los protocolos de respeto a los derechos humanos en la actuación de las Fuerzas Armadas y las 
policías de todo el país.  
• Dar cumplimiento a las recomendaciones y sentencias de los organismos nacionales e internacionales de 
derechos humanos, y promover una política pública de prevención a violaciones de derechos humanos.  
• Impulsar la inclusión de los derechos humanos en los contenidos educativos a nivel nacional.  
• Fortalecer los mecanismos de protección de defensores de derechos humanos y de periodistas.  
 
Estrategia 1.5.2. Hacer frente a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes en todas sus formas, 
sobre la base de una coordinación eficiente que asegure la participación de todos los sectores 
responsables de su prevención, atención, monitoreo y evaluación.  
Líneas de acción  
• Prohibir y sancionar efectivamente todas las formas de violencia contra los niños, niñas y adolescentes, así 
como asegurar que los niños y niñas que la han sufrido no sean re-victimizados en el marco de los procesos 
de justicia y atención institucional.  
• Priorizar la prevención de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, abordando sus causas 
subyacentes y factores de riesgo integralmente.  
• Crear sistemas de denuncia accesibles y adecuados para que los niños, niñas y adolescentes, sus 
representantes u otras personas, denuncien de manera segura y confidencial toda forma de violencia.  
• Promover la recopilación de datos de todas las formas de violencia contra los niños, niñas y adolescentes, 
que asegure un monitoreo, evaluación y retroalimentación sistemática. Estrategia  
1.5.3. Proporcionar servicios integrales a las víctimas u ofendidos de delitos.  
Líneas de acción  
• Coadyuvar en el funcionamiento del nuevo Sistema Nacional de Atención a Víctimas en el marco de la Ley 
General de Víctimas.  
• Promover el cumplimiento de la obligación de reparación del daño a las víctimas del delito y de 
violaciones de derechos humanos.  
• Fortalecer el establecimiento en todo el país de los medios alternativos de solución de controversias.  
• Establecer mecanismos que permitan al órgano de asistencia jurídica federal de atención a víctimas, 
proporcionar sus servicios en forma estandarizada, organizada y coordinada.  
• Promover la participación y establecer mecanismos de coordinación con instituciones públicas y privadas 
que intervienen en la prestación de servicios a víctimas directas e indirectas.  
 
Estrategia 1.5.4. Establecer una política de igualdad y no discriminación. 
 Líneas de acción  
• Promover la armonización del marco jurídico de conformidad con los principios constitucionales de 
igualdad y no discriminación.  
• Promover acciones afirmativas dirigidas a generar condiciones de igualdad y a evitar la discriminación de 
personas o grupos.  
• Fortalecer los mecanismos competentes para prevenir y sancionar la discriminación. • Promover acciones 
concertadas dirigidas a propiciar un cambio cultural en materia de igualdad y no discriminación.  
• Promover el enfoque de derechos humanos y no discriminación en las actuaciones de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal.  
• Promover una legislación nacional acorde a la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. 
 
Estrategia Transversal III. Perspectiva de Género.  
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Líneas de acción  
• Fomentar la participación y representación política equilibrada entre mujeres y hombres.  
• Establecer medidas especiales orientadas a la erradicación de la violencia de género en las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, entidades federativas y municipios.  
• Garantizar el cumplimiento de los acuerdos generales emanados del Sistema Nacional para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, mediante una coordinación eficaz entre los 
diversos órdenes de gobierno.  
• Fortalecer el Banco Nacional de Datos e Información sobre Violencia contra las Mujeres, con la 
participación de las entidades federativas.  
• Simplificar los procesos y mejorar la coordinación en los planos federal, estatal y municipal, para prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.  
• Acelerar la aplicación cabal de las órdenes de protección para las mujeres que se enfrentan a riesgos.  
• Promover la armonización de protocolos de investigación policial de homicidios de mujeres.  
• Propiciar la tipificación del delito de trata de personas y su armonización con el marco legal vigente.  
• Llevar a cabo campañas nacionales de sensibilización sobre los riesgos y consecuencias de la trata de 
personas orientadas a mujeres, así como sobre la discriminación de género y los tipos y modalidades de 
violencias contra las mujeres.  
• Capacitar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley de Migración y su Reglamento y demás 
disposiciones legales aplicables, sobre las causas, consecuencias e incidencia de la trata de mujeres y las 
diferentes formas de explotación, así como en la atención a las víctimas de estos delitos.  
• Promover el enfoque de género en las actuaciones de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal. 
• Incorporar acciones específicas para garantizar la seguridad e integridad de las mujeres. 
 
 
EJE 5 MÉXICO CON RESPONSABILIDAD GLOBAL (PND2013-2018,2013: 152-155) 
 
Objetivo 5.4. Velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los derechos de los 
extranjeros en el territorio nacional.  
 
Estrategia 5.4.2. Crear mecanismos para la reinserción de las personas migrantes de retorno y fortalecer 
los programas de repatriación.  
Líneas de acción  
• Revisar los acuerdos de repatriación de mexicanos, para garantizar que se respeten sus derechos y la 
correcta aplicación de los protocolos en la materia.  
• Fortalecer los programas de repatriación, a fin de salvaguardar la integridad física y emocional de las 
personas mexicanas repatriadas, así como para protegerlas de violaciones a sus derechos humanos.  
• Establecer mecanismos de control que permitan la repatriación controlada de connacionales e identificar 
aquellos con antecedentes delictivos procedentes del exterior.  
• Crear y fortalecer programas de certificación de habilidades y reinserción laboral, social y cultural, para las 
personas migrantes de retorno a sus comunidades de origen.  
 
Estrategia 5.4.3. Facilitar la movilidad internacional de personas en beneficio del desarrollo nacional.  
Líneas de acción  
• Diseñar mecanismos de facilitación migratoria para afianzar la posición de México como destino turístico y 
de negocio.  
• Facilitar la movilidad transfronteriza de personas y mercancías para dinamizar la economía regional.  
• Simplificar los procesos para la gestión migratoria de las personas que arriban o radican en México.  
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Estrategia 5.4.4. Diseñar mecanismos de coordinación interinstitucional y multisectorial, para el diseño, 
implementación, seguimiento y evaluación de la política pública en materia migratoria.  
Líneas de acción  
• Elaborar un programa en materia de migración de carácter transversal e intersectorial, como el 
instrumento programático para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la política y la 
gestión migratoria.  
• Promover una alianza intergubernamental entre México y los países de Centroamérica, para facilitar la 
movilidad de personas de manera regular, garantizar la seguridad humana y fomentar el desarrollo regional.  
• Crear un sistema nacional de información y estadística que apoye la formulación y evaluación de la política 
y la gestión migratoria.  
• Impulsar acciones dirigidas a reducir las condiciones de pobreza, violencia y desigualdad, para garantizar 
los derechos humanos de las personas migrantes, solicitantes de refugio, refugiadas y beneficiarias de 
protección complementaria.  
• Impulsar la creación de regímenes migratorios legales, seguros y ordenados.  
• Promover acciones dirigidas a impulsar el potencial de desarrollo que ofrece la migración. • Fortalecer los 
vínculos políticos, económicos, sociales y culturales con la comunidad mexicana en el exterior.  
• Diseñar y ejecutar programas de atención especial a grupos vulnerables de migrantes, como niñas, niños y 
adolescentes, mujeres embarazadas, víctimas de delitos graves cometidos en territorio nacional, personas 
con discapacidad y adultos mayores.  
 
Estrategia 5.4.5. Garantizar los derechos de las personas migrantes, solicitantes de refugio, refugiadas y 
beneficiarias de protección complementaria.  
Líneas de acción  
• Implementar una política en materia de refugiados y protección complementaria.  
• Establecer mecanismos y acuerdos interinstitucionales para garantizar el acceso al derecho a la identidad 
de las personas migrantes y sus familiares.  
• Propiciar esquemas de trabajo entre las personas migrantes, que garanticen sus derechos, así como el 
acceso a servicios de seguridad social y a la justicia en materia laboral.  
• Promover la convivencia armónica entre la población extranjera y nacional, combatir la discriminación y 
fomentar los vínculos con sus comunidades de origen.  
• Implementar una estrategia intersectorial dirigida a la atención y protección de migrantes víctimas de 
tráfico, trata y secuestro, con acciones diferenciadas por género, edad y etnia.  
• Promover la profesionalización, sensibilización, capacitación y evaluación del personal que labora en las 
instituciones involucradas en la atención de migrantes y sus familiares.  
• Fortalecer mecanismos para investigar y sancionar a los funcionarios públicos involucrados en las 
violaciones a derechos humanos y la comisión de delitos como la trata, extorsión y secuestro de migrantes.  
• Crear un sistema nacional único de datos para la búsqueda e identificación de las personas migrantes 
desaparecidas. 
 
Estrategia Transversal II. Gobierno Cercano y Moderno.  
Líneas de acción  
• Modernizar los sistemas y reducir los tiempos de gestión en las representaciones de México en el exterior, 
para atender de manera eficaz las necesidades de los connacionales.  
• Facilitar el acceso a trámites y servicios de diferentes áreas de la Administración Pública Federal a 
migrantes en el exterior.  
• Generar una administración eficaz de las fronteras a fin de garantizar el ingreso documentado, el respeto 
a los derechos y libertades de los migrantes, a través de la presencia territorial de las autoridades 
migratorias, aduaneras y de seguridad.  
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• Dotar de infraestructura los puntos fronterizos, promoviendo el uso de tecnología no intrusiva para la 
gestión ordenada de los flujos de personas y bienes.  
• Fomentar la transparencia y la simplificación de los trámites relacionados con el comercio exterior, así 
como con la expedición de documentos migratorios, para erradicar la corrupción en todas las instancias 
gubernamentales.  
• Ampliar y profundizar el diálogo con el sector privado, organismos del sector social y organizaciones de la 
sociedad civil.  
• Fomentar la protección y promoción de los derechos humanos sobre la base de los compromisos 
internacionales adquiridos por México. 
 
Estrategia Transversal III. Perspectiva de Género.  
Líneas de acción  
• Promover y dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de género. • 
Armonizar la normatividad vigente con los tratados internacionales en materia de derechos de las mujeres.  
• Evaluar los efectos de las políticas migratorias sobre la población femenil en las comunidades expulsoras 
de migrantes.  
• Implementar una estrategia intersectorial dirigida a la atención y protección de las mujeres migrantes que 
son víctimas de tráfico, trata y secuestro. 
 
 
 
PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 
2014-2018 
 
Programa Sectorial de Gobernación  

Meta Nacional 
Objetivo de la 
Meta Nacional 

Estrategia del 
Objetivo de la 
Meta Nacional 

Objetivo del 
Programa 
Sectorial de 
Gobernación 

Objetivo (s) del 
Programa 
Nacional de 
Derechos 
Humanos 

I. México en Paz 1.5. Garantizar el 
respeto y 
protección de los 
derechos humanos 
y la erradicación 
de la 
discriminación. 

1.5.1. 
Instrumentar una 
política de Estado 
en derechos 
humanos. 

3. Garantizar el 
respeto y 
protección de los 
derechos 
humanos, reducir 
la discriminación y 
la violencia contra 
las mujeres. 
Estrategia 3.1. 
Instrumentar una 
política de Estado 
en Derechos 
Humanos 
Estrategia 3.2. 
Impulsar la 
implementación 
de los principios 
contenidos en la 
reforma 

Objetivo 1 
Lograr la efectiva 
implementación 
de la reforma 
constitucional de 
derechos 
humanos. 
Objetivo 2 
Prevenir 
violaciones de 
derechos 
humanos. 
Objetivo 3 
Garantizar el 
ejercicio y goce de 
los derechos 
humanos. 
Objetivo 4 
Fortalecer la 
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Meta Nacional 
Objetivo de la 
Meta Nacional 

Estrategia del 
Objetivo de la 
Meta Nacional 

Objetivo del 
Programa 
Sectorial de 
Gobernación 

Objetivo (s) del 
Programa 
Nacional de 
Derechos 
Humanos 

constitucional de 
derechos humanos 
y adecuar el marco 
jurídico aplicable. 
Estrategia 3.3. 
Coordinar el 
cumplimiento de 
recomendaciones 
y sentencias en 
materia de 
derechos 
humanos. 
Estrategia 3.4. 
Fortalecer la 
asistencia a 
víctimas de delitos 
y violaciones a 
derechos 
humanos, así 
como a personas 
en situación de 
vulnerabilidad. 
Estrategia 3.5. 
Establecer una 
política nacional 
de promoción de 
la igualdad y 
combate a la 
discriminación. 

protección de los 
derechos 
humanos. 
Objetivo 5 
Generar una 
adecuada 
articulación de los 
actores 
involucrados en la 
política de Estado 
de Derechos 
Humanos. 
Objetivo 6 
Sistematizar 
información en 
materia de 
derechos humanos 
para fortalecer las 
políticas públicas 

I. México en Paz 
 

1.5. Garantizar el 
respeto y 
protección de los 
derechos humanos 
y la erradicación 
de la 
discriminación. 

1.5.2. Hacer frente 
a la violencia 
contra los niños, 
niñas y 
adolescentes en 
todas sus formas, 
sobre la base de 
una coordinación 
eficiente que 
asegure la 
participación de 
todos los sectores 
responsables de su 
prevención, 
atención, 

3. Garantizar el 
respeto y 
protección de los 
derechos 
humanos, reducir 
la discriminación y 
la violencia contra 
las mujeres. 
Estrategia 3.1. 
Instrumentar una 
política de Estado 
en Derechos 
Humanos. 
Estrategia 3.3. 
Coordinar el 

Objetivo 5 
Generar una 
adecuada 
articulación de los 
actores 
involucrados en la 
política de Estado 
de Derechos 
Humanos. 
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Meta Nacional 
Objetivo de la 
Meta Nacional 

Estrategia del 
Objetivo de la 
Meta Nacional 

Objetivo del 
Programa 
Sectorial de 
Gobernación 

Objetivo (s) del 
Programa 
Nacional de 
Derechos 
Humanos 

monitoreo y 
evaluación. 

cumplimiento de 
recomendaciones 
y sentencias en 
materia de 
derechos 
humanos. 

I. México en Paz 
 

1.5. Garantizar el 
respeto y 
protección de los 
derechos humanos 
y la erradicación 
de la 
discriminación. 

1.5.3. 
Proporcionar 
servicios integrales 
a las víctimas u 
ofendidos de 
delitos. 

3. Garantizar el 
respeto y 
protección de los 
derechos 
humanos, reducir 
la discriminación y 
la violencia contra 
las mujeres. 
Estrategia 3.1. 
Instrumentar una 
política de Estado 
en Derechos 
Humanos. 
Estrategia 3.3. 
Coordinar el 
cumplimiento de 
recomendaciones 
y sentencias en 
materia de 
derechos 
humanos. 
Estrategia 3.4. 
Fortalecer la 
asistencia a 
víctimas de delitos 
y violaciones a 
derechos 
humanos, así 
como a personas 
en situación de 
vulnerabilidad. 

Objetivo 3 
Garantizar el 
ejercicio y goce de 
los derechos 
humanos. 
Objetivo 4 
Fortalecer la 
protección de los 
derechos 
humanos. 

I. México en Paz 1.5. Garantizar el 
respeto y 
protección de los 
derechos humanos 
y la erradicación 
de la 
discriminación. 

1.5.4. Establecer 
una política de 
igualdad y no 
discriminación. 

3. Garantizar el 
respeto y 
protección de los 
derechos 
humanos, reducir 
la discriminación y 
la violencia contra 

Objetivo 2 
Prevenir 
violaciones de 
derechos 
humanos. 
Objetivo 3 
Garantizar el 
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Meta Nacional 
Objetivo de la 
Meta Nacional 

Estrategia del 
Objetivo de la 
Meta Nacional 

Objetivo del 
Programa 
Sectorial de 
Gobernación 

Objetivo (s) del 
Programa 
Nacional de 
Derechos 
Humanos 

las mujeres. 
Estrategia 3.1. 
Instrumentar una 
política de Estado 
en Derechos 
Humanos. 
Estrategia 3.3. 
Coordinar el 
cumplimiento de 
recomendaciones 
y sentencias en 
materia de 
derechos 
humanos. 
Estrategia 3.4. 
Fortalecer la 
asistencia a 
víctimas de delitos 
y violaciones a 
derechos 
humanos, así 
como a personas 
en situación de 
vulnerabilidad. 
Estrategia 3.5. 
Establecer una 
política nacional 
de promoción de 
la igualdad y 
combate a la 
discriminación. 

ejercicio y goce de 
los derechos. 
Objetivo 4 
Fortalecer la 
protección de los 
derechos 
humanos. 

(PNDH.2014: 23) 
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ANEXO 2 
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Gráfica 4 
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Gráfica 5 

 
 
 
Gráfica 6 
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Gráfica 7 
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Gráfica 8. 
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Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad a remitir un informe 
sobre el avance alcanzado en las negociaciones laborales y contractuales previstas en los artículos Tercero 
y Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Deuda 
Pública, publicado el 11 de agosto de 2014, así como las acciones administrativas, jurídicas y financieras 
hasta ahora implementadas y previstas para tales efectos. 

 
El que suscribe, JORGE LUIS LAVALLE MAURY, Senador a la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en 
ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 
164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del 
pleno laProposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta Petróleos 
Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, a remitir un informe 
pormenorizado sobre el avance alcanzado hasta ahora en las negociaciones 
laborales y contractuales contemplando las condiciones bajo las cuales se han 
realizado estas, previstas en los artículos Tercero y Cuarto Transitorio del Decreto 

por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Deuda Pública, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014, así como las acciones administrativas, 
jurídicas y financieras hasta ahora implementadas y previstas para tales efectos, al tenor de las siguientes 

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

Una de las preocupaciones fundamentales que nos planteamos los legisladores durante la discusión y 
aprobación de la Reforma Energética y en particular en las implicaciones de las mudanzas realizadas a las 
otrora empresas para estatales, hoy denominadas Empresas Productivas del Estado, consistió en 
salvaguardar los compromisos que estas tenían con los trabajadores respecto al respectivo Contrato 
Colectivo de Trabajo, el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza y las diferentes prestaciones a las 
que tenían derecho.  

Lo anterior, además de ser un derecho ganado por los trabajadores que debe ser salvaguardado y 
garantizado en todo momento.Contemplar esta disposición,consistió en una decisión responsable, debido a 
que la situación financiera de PEMEX y CFE sería más compleja de lo que es al día de hoy. 

De suerte que en todo el entramado jurídico establecido en el país con la aprobación  de las leyes 
secundarías en la materia, se estableció un modelo financiero sostenible para que paulatinamente pudiese 
realizarse la transición hacia el nuevo esquema de jubilaciones y pensiones en ambas empresas. 

Fundamentalmente, tal y como lo señalan los artículos Tercero y Cuarto Transitorio del Decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de 
agosto de 2014, las mencionadas Empresas Productivas del Estado, realizarían las negociaciones 
contractuales necesarias a más tardar un año después de la entrada en vigor de dicho decreto.  

 

Tales disposiciones transitorias correspondientes a la Ley de Deuda Pública, en lo referente a lo hasta aquí 
abordado, dicen a la letra lo siguiente: 

 
Tercero. El Gobierno Federal podrá asumir una proporción de la obligación de pago de las 
pensiones y jubilaciones en curso de pago, así como las que correspondan a los trabajadores 

 

 

SEN. JORGE 

LUIS LAVALLE 

MAURY  
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en activo de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios reconocidas a la entrada en 
vigor del presente Decreto y registradas actuarialmente en sus estados financieros, 
conforme a las estipulaciones contractuales vigentes en esa misma fecha, siempre que, 
dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto, Petróleos Mexicanos 
alcance un acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo aplicable en la empresa y 
en los organismos subsidiarios, modifique el Reglamento de Trabajo del Personal de 
Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, e implemente un Programa de 
Austeridad en el Gasto. Dichas modificaciones, sin considerar el reconocimiento de la 
obligación de pago de las pensiones y jubilaciones referidas por parte del Gobierno Federal, 
deberá conllevar en el mediano plazo a una reducción de las obligaciones de pago de las 
pensiones y jubilaciones de la empresa. Además, las modificaciones deberán contemplar, al 
menos, que las pensiones o jubilaciones de los trabajadores de nuevo ingreso sean 
financiadas bajo esquemas de cuentas individuales que permitan la portabilidad de derechos 
con el Sistema de Ahorro para el Retiro y que se contemple un ajuste gradual a los 
parámetros para determinar las pensiones de los trabajadores activos, incluyendo la edad de 
retiro para reflejar el cambio en la esperanza de vida, con el objeto de ajustarla a los 
parámetros actualmente establecidos en los demás sistemas de pensiones y jubilaciones de 
las instituciones del Gobierno Federal. 

 
Cuarto. El Gobierno Federal podrá asumir una proporción de la obligación de pago a cargo 
de la Comisión Federal de Electricidad de las pensiones y jubilaciones reconocidas y 
registradas actuarialmente en sus estados financieros que correspondan a sus trabajadores 
que fueron contratados hasta el 18 de agosto de 2008, fecha en que la empresa suscribió 
con el sindicato un convenio para adoptar el esquema de cuentas individuales para los 
trabajadores de nuevo ingreso, conforme a las estipulaciones contractuales vigentes en esta 
última fecha, siempre que, dentro del año siguiente a la entrada en vigor del presente 
Decreto, la Comisión Federal de Electricidad alcance un acuerdo para modificar el contrato 
colectivo de trabajo y el Manual de Trabajo de los Servidores Públicos de Mando de la 
Comisión Federal de Electricidad, aplicables en la empresa, e implemente un Programa de 
Austeridad en el Gasto. Dicha modificación, sin considerar el reconocimiento de la obligación 
de pago de las pensiones y jubilaciones referidas por parte del Gobierno Federal, deberá 
conllevar en el mediano plazo a una reducción de las obligaciones de pago de las pensiones y 
jubilaciones de la empresa, y contemplar, al menos, que las pensiones o jubilaciones de los 
trabajadores de nuevo ingreso sean financiadas bajo esquemas de cuentas individuales que 
permitan la portabilidad de derechos con el Sistema de Ahorro para el Retiro; que se 
establezcan los mecanismos necesarios para que los trabajadores en activo contratados 
hasta el 18 de agosto de 2008, se adhieran de manera voluntaria a dichos esquemas de 
cuentas individuales, y que se contemple un ajuste gradual a los parámetros para 
determinar las pensiones de los trabajadores activos, incluyendo para la edad de retiro, con 
objeto de reflejar el cambio en la esperanza de vida, con el objeto de ajustarla a los 
parámetros actualmente establecidos en los demás sistemas de pensiones y jubilaciones de 
las instituciones del Gobierno Federal.  

 
De todo lo anterior es preciso señalar que una de las causas centrales que motivaron el rediseño del modelo 
energético nacional, consistió en brindar a Pemex y CFE  las mejores herramientas jurídicas y 
administrativas que le permitieran convertirse en empresas competitivas bajo estándares internacionales 
para poder competir con compañías de todo el mudo. Es por ello que en materia laboral, se decidió 
modificar los esquemas de contratación diseñados a mediados del siglo pasado, mismos que respondían a 
otra realidad de nuestro país y del mundo. 
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En efecto, el régimen pensionario que prevalecía en ambas empresas era notablemente más generoso que 
en el sector privado, el sector público o la banca de desarrollo, en términos de plan, requisitos, edad, salario 
base o indexación del salario.  
 
En su momento, cuando las comisiones legislativas encargadas de dictaminar este ordenamiento, 
realizamos un estudio comparativo internacional, en el que Pemex resultó como una de las empresas 
petroleras que registraba mayores obligaciones devengadas de pasivo laboral, tanto en términos absolutos 
como en términos relativos. Al igual que pudo apreciarse con la CFE que presentaba en el mismo renglón 
cifras muy por encima de empresas similares en otros países.  
 
Sin duda, el sistema pensionario de estas empresas con el paso de los años y con los cambios en las 
prácticas del sector en el mundo y en la economía nacional, terminaron siendo un lastre en los resultados 
financieros de dichas empresas.  
 
De acuerdo a lo observado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la auditoría mandatada por 
las mismas disposiciones transitorias citadas con antelación,cuyo objetivo fue conocer con certeza las 
dimensiones y condiciones financieras del pasivo laboral de Pemex y CFEpara que el Gobierno Federal 
pueda o pudiera asumir la proporción de la obligación de pago de las pensiones y jubilaciones, se señala 
que, considerando como punto central de los regímenes de pensiones de ambas empresas, que los 
trabajadores no estaban constreñidos a aportar capital alguno para sus pensiones, por lo que dicho sistema 
resultaba económicamente insostenible.  
 
Los beneficios definidos de los trabajadores en el contrato colectivo de trabajo y a lo cual estaban obligadas 
las multicitadas empresas, se concentran a continuación respectivamente:   
 
 
 

 
 
 

Régimen contractual anterior a la reforma en Pemex 

Régimen contractual anterior a la reforma en 

CFE 
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Acorde con lo anterior, según estimaciones de la ASF, en Pemex durante 2014, la población de jubilados y 
beneficiarios post-mortem (104,919) representó el 81.7% de la población de trabajadores activos (128,445). 
Por otra parte, las poblaciones de los trabajadores activos y de jubilados en 2014 son las que presentaron 
mayor crecimiento en relación con las registradas en 2013, no así la de beneficiarios post-mortem que 
observó una relativa disminución entre esos dos ejercicios. 
 
Ahora bien, un asunto que debe observarse con especial cuidado es que de conformidad con lo señalado en 
las cláusulas 20 y 21 del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), y en los artículos 85 y 86 del Reglamento de 
Trabajo de Personal de Confianza (RTPC), la entidad puede convenir la jubilación de un trabajador en 
condiciones especiales sin cubrir los requisitos establecidos en dichos instrumentos contractuales; ello, 
cuando se presente una reducción de puestos, una supresión de departamentos, o bien, reajustes de 
estructura. De acuerdo con lo anterior, la Comisión Mixta de Reacomodo tiene la facultad de otorgar 
jubilaciones especiales a trabajadores sindicalizados que no reúnan los requisitos generales establecidos en 
el CCT. Por lo que respecta a los trabajadores de confianza, dicha facultad recae en el Director Corporativo 
de Administración de PEMEX, quien también cuenta con atribuciones de excepción para autorizar este tipo 
de jubilaciones. De este modo, se identificaron 8,501 jubilaciones que correspondieron a convenios y 
acuerdos especiales, integrados por 5,197 trabajadores sindicalizados y 3,304 de personal de confianza.  
 
Con la revisión de los estados financieros consolidados y dictaminados de PEMEX al 31 de diciembre de 
2014, la ASF constató que se elaboraron conforme a las normas internacionales, en los que se reveló un 
monto de pasivo laboral de 1,474,088,528.0 miles de pesos. El referido monto de pasivo por 
1,474,088,528.0 miles de pesos se encuentra ya disminuido del monto de los Activos del Plan, e incluye las 
obligaciones contractuales de los organismos y compañías subsidiarias; sin embargo, el pasivo al que PEMEX 
y sus organismos subsidiarios están obligados contractualmente con sus trabajadores ascendió a 
1,473,352,124.0 miles de pesos, el cual excluye 736,404.0 miles de pesos relativos a las compañías 
subsidiarias que representan el 0.05%. 
 
Con respecto a la CFE, en 2014 la población de jubilados (42,016) representó el 75.1% de la población de 
trabajadores permanentes (55,966) pertenecientes al esquema de pensiones vigente antes del 18 de agosto 
de 2008. Asimismo, la población de jubilados en 2014 fue la que presentó mayor crecimiento en relación 
con la registrada en 2013.  
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Ahora bien, con los ordenamientos internos de la CFE, la entidad puede otorgar la jubilación anticipada de 
un trabajador en condiciones especiales sin cubrir los requisitos establecidos en el CCT y en el Manual de 
Trabajo de los Servidores Públicos de Mando (MTSPM) cuando convenga al interés de la entidad, o bien, se 
realicen ajustes de estructura. De acuerdo con lo anterior, el Director General de la CFE tiene la facultad de 
excepción de otorgar jubilaciones anticipadas a los trabajadores de confianza y sindicalizados que no reúnan 
los requisitos generales que se establecen en el CCT y en el MTSPM, bajo el concepto de “Acuerdo 
superior”.  
 
Por lo que respecta a las jubilaciones por convenio, dicha facultad recae también en el Director General, o 
bien, en el Gerente Administrativo y en el Jefe de la Unidad de Relaciones Laborales, quienes también 
cuentan con atribuciones para autorizar este tipo de jubilaciones. Del análisis de este tipo de jubilaciones, la 
ASF identificó en total 1,423 de las cuales,1,148 fueron por convenio y 275 por Acuerdo superior.  
 
Según las proyecciones realizadas por la ASF, se espera que la generación actual de trabajadores activos del 
plan de jubilación anterior a la reforma, estimada en 52,518 personas en 2015, se jubilen gradualmente a 
una tasa de promedio anual de 13.6% hasta el 2038, y se estima que en 2039 se jubilen los últimos 1,840 
trabajadores bajo ese plan pensionario.  
 
De suerte que el número de pensionados pasará de 43,283 personas en 2015 a 55,431 personas en 2030, 
para posteriormente decrecer a una tasa promedio anual de 6.3% en el periodo 2031-2056, y del 24.9% 
para el periodo 2057-2089 y finalmente que el número de jubilados se extinguirá en el 2090.  
 
En cuanto al monto de las obligaciones laborales que tiene CFE tiene un valor presente de 569,360.1 
millones de pesos al cierre de 2014. Con base en ello, y conforme a una proyección de pagos realizada, en el 
periodo 2015-2030 se espera erogar recursos anuales entre 17,545.9 millones de pesos y 31,102.2 millones 
de pesos, con un crecimiento del gasto del 3.9% en promedio anual.  
 
Ahora bien, acorde con todo lo anterior es relevante señalar dos elementos sustanciales que comparten 
ambas empresas productivas, que consisten la discrecionalidad que de acuerdo a los ordenamientos 
internos vigentes puede existir en el proceso de jubilación de los trabajadores de Pemex y CFE. Lo cual, 
podría generar incremento en los costos financieros y transparencia en los padrones de trabajadores en 
condiciones de jubilarse.  
 
Asimismo,  la ASF reporta deficiencias en la integridad y consistencia de la información tanto en CFE como 
en Pemex, ya que no se tiene un proceso que asegure su actualización oportuna.  
 
En la CFE, el informe reporta que cada unidad regional, administra su propia base de datos y puede 
modificar de manera local la información con el riesgo de pérdida de precisión e integridad de los datos y 
con la posibilidad de no dejar registro de las operaciones que se realizan. En cuanto al Sistema de 
Información de Estadística de Personal, ocurre que al analizar la integración de sus bases de datos, según la 
ASF,se identificó que se realizan ajustes manuales para estructurar la información que se entrega al actuario 
para efectos del cálculo del pasivo laboral, lo cual, sin duda, conlleva riesgos en su manejo y consolidación al 
no contar con los controles suficientes que aseguren su consistencia e integridad.  
 
Con respecto a Pemex, el mismo informe señala, que se registra un problema estructural en su esquema de 
pensiones y jubilaciones que ha provocado que el pasivo laboral crezca debido al incremento de los 
beneficios pensionarios. 
A decir de la ASF, existe el riesgo de que en las negociaciones contractuales que PEMEX efectúe en el futuro 
se incorporen más beneficios que generen un aumento aún mayor del monto de las obligaciones 
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pensionarias y aceleren el crecimiento del déficit actuarial, de tal forma que resulte más difícil su 
financiamiento hasta el grado en que no sea posible cumplir con los compromisos adquiridos y se presenten 
mayores contingencias laborales, e importantes problemas legales, de solvencia y liquidez.  
En este sentido, el informe concluye que de seguir operando el plan pensionario de PEMEX como hasta el 
31 de diciembre de 2014 (Beneficio Definido), la entidad, tendría un pasivo laboral creciente y continuo en 
el tiempo, para cuyo financiamiento, a esa fecha, se requiere contar con los recursos necesarios lo cual 
complicará considerablemente al erario.  
En consecuencia, es preocupante que para el 2016 se continúen con las negociaciones contractuales y no se 
haya concluido el proceso previsto en la ley, toda vez que como ya se señalaba, esto podría incrementar las 
estimaciones realizadas por la ASF y convertirse en un serio problema hacendario para nuestro país. 
Durante la deliberación de la reforma energética, los legisladores estuvimos conscientes de que el régimen 
pensionario de Pemex y de la CFE era un asunto que derivaba de la relación que existía entre las empresas y 
sus trabajadores y que esta no debía modificarse por decreto legislativo. En tal virtud, se previó la facultad 
de que el gobierno federal pudiera absorber una proporción del pasivo laboral, registrado a la entrada en 
vigor de la reforma, siempre y cuando la administración de cada empresa productiva del Estado lograra a 
más tardar en un año de la entrada en vigor de la ley un acuerdo con sus trabajadores para modificar el 
régimen pensionario y plasmar en el convenio colectivo de trabajo correspondiente.  
Sin embargo, ello no suponía una circunstancia como la que hoy en día ocurre en la que ambas empresas no 
logran concluir con los procesos respectivos con los riesgos que ello implica y que ya se han señalado.  
Es por todo lo anterior que pongo a consideración de esta soberanía el siguiente  

P U N T O  D E  A C U E R D O 
Único.- La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, exhorta a Petróleos Mexicanos y a la Comisión 
Federal de Electricidad, a remitir un informe pormenorizado sobre el avance alcanzado hasta ahora en las 
negociaciones laborales y contractuales contemplando las condiciones bajo las cuales se han realizado estas, 
previstas en los artículos Tercero y Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley General de Deuda Pública, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 11 de agosto de 2014, así como las acciones administrativas, jurídicas y financieras hasta 
ahora implementadas y previstas para tales efectos. 
 
 
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión a los 8 días del mes de marzo de 2016. 
 
 
 
 

SENADOR JORGE LUIS LAVALLE MAURY 
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De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo por el que el Senado de la República condena el asesinato de la lideresa social e 
indígena hondureña Berta Cáceres. 

 
La suscrita, Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 1, Fracción 
IX; 95 numeral 2, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones relativas y 
aplicables del Reglamento del H. Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA CONDENA EL ASESINATO DE LA LIDERESA SOCIAL E INDÍGENA 
HONDUREÑA BERTA CÁCERES, al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) es referente del 
movimiento popular, social y político de ese país desde 1993 por su lucha en defensa del medio ambiente, 
el rescate de la cultura Lenca y la búsqueda de la elevación de las condiciones de vida de la población 
indígena. 
 
La COPINH es una organización social y política sin fines de lucro, indigenista y pluralista, amplia, solidaria y 
unitaria de la zona sur-occidental de Honduras con incidencia nacional, es además una instancia que facilita 
la reivindicación y reconocimiento de los derechos políticos, sociales, culturales y económicos, impulsando 
el mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos y comunidades indígenas de Honduras.27 
 
A esta organización pertenecía la lideresa Berta Cáceres quien fue una activa militante de dicha 
organización, enfrentando a los organismos financieros internacionales, cuyos intereses han devastado los 
recursos naturales de ese país. 
 
Berta Cáceres fue asesinada en la madrugada del pasado 3 de marzo en el municipio La Esperanza, 
Honduras, cuando personas armadas entraron a su domicilio y le dispararon, causándole la muerte de 
forma inmediata.Berta denunció que desde hace meses había sido amenazada de muerte en diversas 
ocasiones, principalmente porque se le consideraba una de las voces de mayor importancia en las 
demandas de justicia social y en defensa de los recursos naturales y los derechos de la mujer de la población 
indígena de Honduras. Cabe señalar que Berta Cáceres era beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2009 por la situación de grave riesgo y 
hostigamiento en la que se encontraba. 
 
Recientemente estuvo al frente de la campaña contra el mega complejo de cuatro enormes represas en la 
cuenca del Río Gualcarque, denominado Proyecto Agua Zarca, auspiciada por la mayor constructora de 
represas a escala mundial, Sinohydro, empresa de origen chino con participación estatal, y la Corporación 
Financiera Internacional, institución del Banco Mundial. Esta campañalogró detener esa inversión 
multimillonaria que dejaría sin agua a miles de indígenas Lencas y provocaría cientos de desplazados al 
interior de sus propios territorios. 

                                                 
27 ¿Qué es COPINH?, Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH, disponible en: 

http://www.copinh.org/article/que-es-copinh/ 
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Por su lucha en la defensa de los derechos humanos, Cáceres recibió en Alemania el premio “Shalom” 
otorgado cada año a “quienes luchan por la justicia y por la paz en el mundo y muchas veces arriesgan su 
vida a causa de su compromiso”, y recibió el premio “Goldman 2015” el más importante galardón mundial 
que se entrega a defensores y defensoras del medio ambiente como una forma de reconocer su lucha.28 
 
Al domicilio de Berta Cáceres, ingresaron varios sujetos armados con la finalidad única de privarla de la vida, 
disparando arteramente en contra de ella y de Gustavo Castro, activista y medioambientalista mexicano que 
se encontraba en esos momentos junto con la defensora hondureña, a quién el Gobierno Hondureño le ha 
impedido salir del país bajo una “medida temporal de permanencia” solicitada por la Fiscalía, a pesar de que 
su integridad física corre un grave riesgo, incluso después de haber declarado ante las autoridades 
ministeriales de aquel país y de haber expresado su disposición para colaborar con las indagatorias de este 
crimen.29 
 
Ante lo anterior, es necesario que se garantice la seguridad de nuestro connacional, por lo cual la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE) debe estar al pendiente del proceso que guarda Gustavo Soto y asistirlo 
puntualmente hasta su segura repatriación. Cabe señalar que la SRE emitió un comunicado30 en el que 
informa que ha brindado a Gustavo la asistencia y protección consular que el caso amerita. 
 
Gustavo Castro es investigador y sociólogo, fundador y director de Otros Mundos A.C. es integrante del 
consejo de coordinación del Movimiento Mexicano de Afectados/as por las Presas y en Defensa de los Ríos 
(Mapder), de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) y al Movimiento Mesoamericano contra 
el Modelo Extractivo Minero (M4). 
 
Ambos expusieron su vida en la defensa de sus ideales, Berta hoy es un ícono de la lucha por la defensa del 
medioambiente, Gustavo se encuentra retenido y no queremos que se convierta en una víctima más de esa 
violencia política que le arrebató la vida a Berta y que le ha arrebatado la vida a decenas de defensoras y 
defensores de derechos humanos en el mundo. 
 
Esta condena enérgica se une a las que han expuesto diversas organizaciones defensoras de los derechos 
humanos en el mundo. La Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, la Organización de los Estados Americanos, así como los gobiernos de países latinoamericanos, 
entre ellos el de México, también condenaron tan artero crimen. 
 
Por lo expuesto y fundado, solicito a esta Soberanía sea aprobado como de urgente resolución el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO.El Senado de la República condena enérgicamente el asesinato de la lideresa social e indígena 
Berta Cáceres,al tiempo que hace votos para que el Gobierno de Honduras, a través de las instancias 
competentes esclarezca tan lamentable crimen. 
SEGUNDO. El Senado de la República extiende su preocupación por la situación en la que se encuentra el 
mexicano Gustavo Castro Soto, retenido en Honduras, por lo cual exhorta a la Secretaría de Relaciones 

                                                 
28Arce, Alberto y Malkin, Elisabeth, Berta Cáceres, líder indígena y ambientalista, asesinada en Honduras, The New York Times, 3 de 

marzo de 2016, disponible en: http://www.nytimes.com/es/2016/03/03/berta-caceres-lider-indigena-y-ambientalista-asesinada-en-

honduras/ 
29Bellinghausen, Hermann, Impiden la salida a Gustavo Castro en Honduras, La Jornada, 06 de marzo de 2016, disponible en: 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/06/impiden-la-salida-a-gustavo-castro-en-honduras-5609.html 
30 Comunicado No. 085, La SRE brinda asistencia consular a mexicano herido en Honduras, Secretaría de Relaciones Exteriores, 

disponible en: http://www.gob.mx/sre/prensa/la-sre-brinda-asistencia-consular-a-mexicano-herido-en-honduras 
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Exteriores para que gire las solicitudes y gestiones pertinentes al Gobierno de la República de Honduras a 
efecto de que se brinden todas las garantías para la salvaguarda del Gustavo Castro Soto y para que en su 
repatriación a México se le garantice su integridad y sus derechos humanos. 
 
Salón de Sesiones del Senado de la República a 08 de marzo de 2016. 
 

SUSCRIBE 
 
 

SEN. DOLORES PADIERNA LUNA 
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De los Senadores Silvia Guadalupe Garza Galván, Ernesto Cordero Arroyo, Jorge Luis Lavalle Maury, 
Francisco Salvador López Brito, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Luis Sánchez Jiménez, Francisco Yunes Zorrilla, 
Dolores Padierna Luna, César Octavio Pedroza Gaitán, Salvador Vega Casillas, Rosa Adriana Díaz Lizama, 
Fernando Yunes Márquez, Luz María Beristáin Navarrete, Juan Fernández Sánchez Navarro, Mariana 
Gómez del Campo Gurza, Francisco Búrquez Valenzuela, Fernando Mayans Canabal, Zoé Robledo Aburto y 
Alejandro Encinas Rodriguez, con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Coahuila de 
Zaragoza a implementar las medidas necesarias a efecto de desincorporar el predio denominado “La Gran 
Plaza” y poder ampliar y modernizar la aduana ubicada en Ciudad Acuña, Coahuila, logrando así detonar 
el crecimiento económico de la región. 
 

Las suscritas Senadoras y Senadores SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, ERNESTO CORDERO 
ARROYO, JORGE LUIS LAVALLE MAURY, FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, DANIEL GABRIEL 
ÁVILA RUIZ, VENANCIO LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ,  JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILLA, DOLORES 
PADIERNA LUNA, CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN, SALVADOR VEGA CASILLAS, ROSA 
ADRIANA DÍAZ LIZAMA, FERNANDO YUNES MÁRQUEZ, LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE, JUAN 
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ NAVARRO, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA, FRANCISCO BÚRQUEZ 
VALENZUELA, FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL, ZOÉ ALEJANDRO ROBLEDO ABURTO y 
ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRIGUEZ, ante la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1, fracción II y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía la siguiente 
proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Coahuila de 
Zaragoza a implementar las medidas necesarias a efecto de desincorporar el predio comunmente 
denominado “La Gran Plaza” y poder ampliar y modernizar la aduana ubicada en Ciudad Acuña, 
Coahuila, logrando así detonar el crecimiento económico de la región, conforme al tenor de las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

En México la actividad aduanal inició una vez que se consolidó la Conquista; esto era para tener el 
control sobre las mercancías que llegaban, incluso se crearon instituciones encargadas de fiscalizar 
el tránsito de bienes y personas.  
 
En el periodo del Virreinato se impuso el impuesto aduanal (5y7 por ciento) con el cual se gravaba 
a las mercancías que entraban y salían de cada colonia y el denominado “derecho de avería”, el 
cual era un impuesto que cubría los gastos para la protección de las mercancías contra el pillaje.  
 
Tras la independencia, el mantenimiento sobre las aduanas era prioridad para la economía. 
Aunque tenían habilitados varios puertos para el comercio con España, el comercio exterior del 
país se realizaba exclusivamente por el puerto de Veracruz. 
 
Las importaciones de México eran de bienes de consumo en su mayoría textil; así mismo las 
exportaciones eran materias primas como metal, minería y tinturas vegetales. El comercio exterior 
proporcionaba el 50% del ingreso federal y debido a esto era importante el control sobre las 
aduanas. 
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En la Revolución se publicó la tarifa de aranceles, con la que se redujeron los gravámenes de los 
artículos de primera necesidad y se aumentaron para los artículos de lujo.  
  
La aduana tuvo un papel importante para la protección y el fomento de la industria nacional 
mediante las barreras arancelarias, limitando las importaciones y la producción interna, y  cuando 
los aranceles no fueron suficientes para controlar las importaciones, se implantó el permiso previo 
de importación. 
 
En los años setenta, la inflación decidió que la estructura general de los aranceles debía ser el 
mismo criterio de aplicar gravámenes más altos a los bienes más elaborados, con montos hasta de 
75%. Con ello se implantó una devolución de impuestos a las importaciones de insumos necesarios 
para la elaboración de productos terminados. Se incrementaron las exportaciones petroleras y se 
disminuyó la protección a la industria nacional. Sin embargo se implantó otro modelo económico 
en el que en el mediano plazo desapareció los permisos previos y los aranceles disminuyeron a 
menos de 10 por ciento. 
 
En 1986, México se incorporó al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT 
por sus siglas en inglés). Los cambios tuvieron la finalidad de que las relaciones comerciales  
garantizaran que las normas del comercio internacional fueran estables en todo el mundo. Más 
adelante se reformó la Ley Aduanera y esto generó nuevas reglas fiscales. logrando eficacia en la 
recaudación y adecuándose a los requisitos que están en el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte. 
 
Las reformas posteriores a la Ley Aduanera fueron en el sentido de analizar y fortalecer los 
mecanismos para combatir la evasión en el pago de contribuciones, el cumplimiento de las 
regulaciones y restricciones no arancelarias,así como el fraude aduanero que representa una 
competencia desleal para la industria nacional y el comercio formal. En 1997 se creó el Servicio de 
Administración Tributaria, al cual quedó adscrita la Administración General de Aduanas. 
 
El comercio mundial reclama un transporte seguro y económico, y con ello, procedimientos 
eficaces en el movimiento de las mercancías al cruzar las fronteras. Es por ello que las aduanas 
tienen un papel importante y se encuentran ubicadas en lugares estratégicos como puertos, 
aeropuertos y zonas francas. 
 
México y Estados Unidos tienen una dinámica comercial superior a los 500 mil millones de dólares 
anuales, lo que hace prioritario impulsar los programas de facilitación y mayor infraestructura 
aduanera en beneficio de la competitividad del país y de una mayor productividad de las empresas.  
 
Durante el 2015, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), informó sobre la instrumentación del Plan de Modernización de la 
Infraestructura de las Aduanas 2013–2018, la que tenía el objetivo de concluir diversos proyectos, 
entre los que destacan: 
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El reordenamiento y ampliación de la Aduana de Ciudad Acuña, Coahuila, considerada dentro de 
las 48 aduanas como una de las más importantes.Con estas obras de modernización de la 
infraestructura aduanera se busca contar con instalaciones adecuadas para la operación, que 
faciliten el comercio exterior y la competitividad del país y con ello se ofrezca una perspectiva de 
crecimiento, desarrollo y posibilidad de contrataciones. 
 
Actualmente existe un proyecto ambiocioso para modernizar la aduana ubicada en Ciudad Acuña, 
Coahuila, por lo cual el Municipio ha donado un terreno a efecto de poder ampliarla; sin embargo, 
dicho esfuerzo debe ser acompañado por la donación de otro predio vecino de la actual aduana, 
mismo que se encuentra en posesión del Gobierno del Estado y es comumente conocido como “La 
Gran Plaza”. 
 
En caso de que se beneficiara la aduana usando para su ampliación tanto el predio donado por el 
Municipio, así como el predio de “La Gran Plaza” se contaría con:  
 
3 Carriles de salida  
3 Carriles de entrada de carga 
6 Carriles de entrada visitantes 
8 espacios de revisión visitantes 
8 rampas de Importación, 5 de exportación. 
43 cajones de estacionamiento paisanos. 
50 cajones de estacionamiento al público. 
 
La construcción de la nueva aduana es de vital importancia para toda la región del estado de 
Coahuila, ya que detonará un crecimiento económico y la creación de más y mejores empleos; sin 
embargo, en caso de demorarse la obra existe la posibilidad de que los 350 millones de pesos 
etiquetados para la construcción tuvieran que ser devueltos a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y ser utlizados para obras en otras entidades federativas. 
 
Igualmente, es importante señalar que cada día que pasa y no es construida la nueva aduana, se 
resta competitividad a nuestro estado con respecto a las demás entidades federativas; ejemplo de 
lo anterior es que Ojinaga en Chihuahua, una ciudad  tres veces más chica que Acuña, tendrá una 
aduana 2.5 veces más grande que la ubicada en Acuña. 
 
Con el predio ya donado por el Municipio se podrá ampliar la aduana; sin embargo, si el Gobierno 
Estatal no cede el predio conocido como “La Gran Plaza” la ampliación contará con una vida útil 
muy limítada y no se contarán con tres rampas de revisión de importaciones, seis módulos de 
revisión de  visitantes, cuatro carriles de entrada para visitantes y sin lugar a dudas en poco tiempo 
existirá deficit de espacio para oficinas. 
 
México cuenta hoy en día con una extensa cantidad de productos que son solicitados en los 
mercados internacionales y por eso es importante mostrar las oportunidades comerciales y llevar 
acabo los planes de comercialización. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente 
proposición con: 
 

Punto de Acuerdo 

 
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta al Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza 
implemente las medidas necesarias a efecto de desincorporar el predio comunmente denominado 
“La Gran Plaza” y estar en condiciones de poder ampliar y modernizar la aduana ubicada en Ciudad 
Acuña, logrando así detonar el crecimiento económico de la región. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a 8 de marzo  de 2016. 
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De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de la Secretaría de Economía para que 
explique la falta de un sistema confiable para la supervisión de los títulos de concesiones y el cobro de 
derechos mineros. 

 
La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 
1, Fracción IX; 95 numeral 2, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones 
relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con Punto de 
Acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que el Senado de la República cita 
a comparecer al Titular de la Secretaría de Economía para que explique la falta 
de un sistema confiable para la supervisión de los títulos de concesiones y el 
cobro de derechos mineros,al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

En el Informe Anual de la Cuenta Pública de 2014, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) advierte 
sobre la negligencia reiterada en la administración y gestión de la Secretaria de Economía (SE) para el cobro 
de los derechos sobre las concesiones mineras y cumplircon lasobligaciones por parte de los concesionarios. 
Esta situación ha sido motivo de recomendaciones de la ASF en cuatro ocasiones anteriores (2007, 2010, 
2012 y 2013),31 en las cuales, entre otros aspectos se observó lo siguiente: 

 Las cuotas de derechos pagadas por una concesión minera sonsimbólicas y contrastaban con los 
volúmenes extraídos de recursos minerales no renovables, ya que el valor de éstos era muy superior 
a los derechos que cobraba el Estado.  

 Existendeficiencias,  por parte de la SE, en la integración, control y seguimiento del padrón de títulos 
de concesión, de los pagos de derechos, de los informes técnicos, estadísticos y contables; del inicio 
de procedimientos de cancelación; de cancelaciones y transmisiones de derechos, así como en las 
visitas de verificación. 

 También señaló retrasos en la implementación del denominado Sistema Integral de Administración 
Minera (SIAM), mediante el cual se realizarían diferentes trámites relacionados con las concesiones 
mineras, y se contaría con información actualizada. 

De acuerdo con el informe de 2010 de la ASF, las empresas mineras tuvieron ingresos por 552 mil millones 
de pesos entre 2005 y 2010, pero sólo pagaron 6 mil 543 millones de pesos en derechos, lo que representa 
el 1.2 por ciento de sus ganancias.32El mismo comportamiento se pueden observar en 2014. Según el 
Informe de 2015 de la Cámara Minera de México (Camimex), el valor de la producción minero-metalúrgica 
en 2014 fue de 197 mil millones de pesos, mientras que según la Cuenta Pública los ingresos por derechos 

                                                 
31Auditoria Superior de la Federación, Cuenta Pública 2014, Informe: Derechos Recaudados sobre la Actividad Minera, 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-10100-02-0005 DE-105 
32Auditoria Superior de la Federación, Cuenta Pública 2010, Informe: Derechos Sobre Minería, 

Auditoria: 10‐ 0‐ 10100‐ 02‐ 0809  DE‐ 076. 
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sobre minería de concesiones y asignaciones mineras fueron de 2 mil millones, apenas el 1.02 por ciento del 
valor de la producción.33 

Cabe señalar que, según la revista de negocios Forbes, Carlos Slim Helú, Alberto Bailleres González y 
Germán Larrea Mota Velasco no sólo son los hombres más ricos de México, sino que los tres tienen 
negocios en el sector minero, a través de sus empresas Minera Frisco, Peñoles y Grupo México, 
respectivamente.34 En principio no hay ningún problema con la generación de riqueza en la industria 
minera. Ésta se convierte en problema cuando la acumulación de la misma produce una sociedad con 
desigualdad extrema. El informe de OXFAM sobre la Desigualdad Extrema en México señala que el 10% más 
rico de la población concentra el 64.4% de toda la riqueza. Esto quiere decir que la riqueza del país crece 
pero que no hemos sido capaces de traducir este crecimiento en mayor bienestar para todos; por el 
contrario, los ricos se hacen más ricos, de manera que los cuatro principales multimillonarios mexicanos 
concentran el 9.5% del PIB nacional.35 
 
El cobro de derechos sobre la explotación de recursos naturales es una facultad y obligación del Gobierno 
Federal para fortalecer la hacienda pública y promover el bienestar social. Deconformidad con la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Bienes Nacionales, los minerales y 
sustancias del subsuelo son bienes del dominio público de la Nación, por lo que su exploración y explotación 
únicamente puede llevarse a cabo por quienes cuenten con un título de asignación o una concesión minera. 
 
Así pues, en 2013 el Ejecutivo Federal y diversos partidos políticos en el Congreso contemplaron como parte 
de la reforma fiscal la creación de nuevos derechos relativosa la extracción minera. Según la Iniciativa 
promovida por el propio Ejecutivo Federal,36 esta restructuración buscaba el aprovechamiento integral de 
todos los recursos sujetos a concesión minera, en el que se vean beneficiadas las comunidades en donde 
éstas se llevan a cabo, retribuyéndole así al Estado Mexicano un porcentaje del beneficio obtenido.  
 
Con esta perspectiva, en 2013 se aprobaron modificaciones a la Ley Federal de Derechos de 2013 donde se 
incluye el cobro de tres nuevos derechos en minería (especial, adicional y extraordinario) a pagarse a partir 
de 2015 o 2016, según el caso.37Estos nuevos derechos son un avance para equilibrar la contribución de la 
actividad minera en la hacienda pública, pero aún es insuficiente. Por otra parte,la Ley faculta a la SE para 
cobrar los derechos a la minería. Para hacer efectivo el cobro,se incluye un transitorio para que la SE 
establezca un intercambio de información con el Sistema de Administración Tributaria (SAT). 
 
La reciente revisión de la cuenta pública por la ASF ha encontrado que el Gobierno Federal, a través de la SE, 
no ha cumplido con la tarea básica de registrar y supervisar la administración de las concesiones ni de 
recaudar el pago de los derechos. El informe señala que no se recibió en 2014 el pago total o completo por 
los derechos de 9 mil 170 títulos de concesión en la industria minera,equivalente  al 36.4 por ciento de los 
25 mil 104 títulos mineros en el ejercicio fiscal 2013.  
 

                                                 
33 Este valor sólo considera los derechos calculados sobre la superficie concesionada, por lo que no incluye los derechos 

especiales y extraordinarios aprobados en la reforma fiscal de 2013. 
34 Forbes en línea, marzo de 2014. http://www.forbes.com/sites/danalexander/2014/03/19/meet-the-richest-billionaires-

in-latin-america/#316a495a7738 
35 Esquivel, Gerardo (2015). Desigualdad extrema en México: concentración del poder económico y político. Oxfam, 

México 
36Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2014, Reforma Social y Hacendaria, reforma a la Ley Federal de Derechos 

http://www.diputados.gob.mx/PEF2014/ingresos/05_led.pdf 
37 Notar que el pago que se recibe en 2015 sobre el derecho especial y derecho extraordinario corresponde al año fiscal 

de 2014, como lo establece la Ley. Asimismo, el derecho adicional se recibiera hasta 2016 porque el corte para estimar 

el derecho es de dos años. 
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La SE ha respondido a las recomendaciones de la ASF a través de oficios en los que se señala que las del año 
correspondiente han sido atendidas. Sin embargo, la ASF no ha encontrado mejoras efectivas en estos 
temas en los 5 años que ha auditado el padrón de concesiones y cobro de derechos. 
 
En el informe de la auditoría núm. 5 “Derechos Recaudados sobre la Actividad Minera” de 2014, la ASF 
concluye que: 

 La Dirección General de Regulación Minera carece de un sistema informático adecuado que le 
permita un eficiente control sobre la información que requiere para el cumplimiento eficaz de la 
normativa federal administrativa y minera (esta información es fundamental para el cobre de los 
derechos sobre hectáreas (Art. 263), especiales (268) y extraordinarios (270)).  

 Tampoco se cuenta con un método eficaz para realizar las visitas de verificación de concesiones.  

 La Dirección General de Regulación Minera no sancionó a los concesionarios omisos en la 
presentación de los informes de comprobación de obras y trabajos de exploración y explotación; 
técnicos; y estadísticos sobre la producción, beneficio y destino de minerales (esta información es 
fundamental para poder cobrar los derechos adicionales Art. 269). 

  La SE no continuó con las gestiones de cobro, de enero a junio de 2014, mediante el SAT, al amparo 
del “Convenio para la recepción, control y cobro de créditos determinados por la Dirección General 
de Minas adscrita a la Coordinación General de Minería de la Secretaría de Economía, Derivados de 
Derechos sobre Minería por concesiones mineras canceladas”, ni formalizó en ese ejercicio, con 
dicho órgano desconcentrado, una acuerdo de intercambio para continuar con esas gestiones a 
partir de julio de 2014. Dicho acuerdo se suscribió en noviembre de 2015. 

En suma, la SE a través de la Dirección General de Regulación Minera ha actuado con negligencia reiterada 
en la encomienda de implementar un sistema eficaz para construir y supervisar el padrón de títulos de 
concesión, así como en su función de cobrarlos derechos mineros, lo que va en claro detrimento de la 
hacienda pública.  

A todos nos debe preocupar la negligencia de la SE. Si hasta ahora no se ha podido implementar un sistema 
de supervisión de los títulos de concesión confiable para cobrar los derechos de los años pasados, el 
limitado avance en materia de derechos mineros que se dio con la reforma fiscal corre el riesgo de ser 
inoperante e inútil. Las y los Senadores de la República no podemos ser omisos frente a esta negligencia que 
daña a la hacienda pública y al bienestar social. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:  
 

Punto de Acuerdo 
 
Primero.-El Senado de la República solicita al titular de la Secretaria de Economíaque en un plazo no mayor 
a diez días hábiles remita a esta Asamblea, un informe detallado respecto de las siguientes cuestiones: 
 

 ¿Por qué no se han atendido con acciones concretas y efectivas, las recomendaciones de la 
Auditoria Superior de la Federación referentes a la implementación y operación eficaz de un sistema 
informático adecuado que permita un eficiente control sobre la información que la Secretaria 
requiere para el cumplimiento eficaz de la normatividad federal administrativa y minera? 

 ¿Por qué la Dirección General de Regulación Minera no sancionó a los concesionarios omisos en la 
presentación de los informes de comprobación de obras y trabajos de exploración y explotación; 
técnicos; y estadísticos sobre la producción, beneficio y destino de minerales? 
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 ¿Por qué La Secretaría de Economía no continuó con las gestiones de cobro, de enero a junio de 
2014, mediante el Servicio de Administración Tributaria, al amparo del “Convenio para la recepción, 
control y cobro de créditos determinados por la Dirección General de Minas adscrita a la 
Coordinación General de Minería de la Secretaría de Economía, Derivados de Derechos sobre 
Minería por concesiones mineras canceladas”, ni formalizó en ese ejercicio, con dicho órgano 
desconcentrado, una acuerdo de intercambio para continuar con esas gestiones a partir de julio de 
2014? Además,¿cuáles son las posibles afectaciones a la recaudación fiscal por haber suscrito dicho 
acuerdo hasta noviembre de 2015? 

 ¿Cuáles son las acciones concretas que la Dirección General de Regulación Minera implementará 
para construir a la brevedad un sistema informático adecuado que le permita un eficiente control 
sobre la información que requiere para el cumplimiento eficaz de la normativa federal 
administrativa y minera?  

 Asimismo, incluir un plan con acciones concretas para implementar un sistema confiable, 
indicadores medibles para supervisar y evaluar el desempeño del mismo, así como un calendario 
con fechas de avance e inicio de operaciones del sistema. 

 
Segundo.-El Senado de la República solicita que en un plazo no mayor a diez días naturales posteriores a la 
presentación del informe a que se refiere el resolutivo anterior, comparezca el titular de la Secretaria de 
Economía, a fin de que se profundice en la situación que afronta la supervisión y cobro de los derechos en el 
sector minero. 
 
 
 

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República 
a los 8días del mes de marzo de 2016 

 
SUSCRIBE 

 
 

SEN. DOLORES PADIERNA LUNA 
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De la Sen. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a emprender una investigación en relación con 
la importación irregular de armas alemanas a México y se cita al Secretario de la Defensa Nacional a 
comparecer sobre el particular ante la Comisión de Defensa Nacional del Senado de la República.  
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De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo respecto a las vacantes en los Órganos Reguladores Coordinados en materia de Energía, 
los Consejos de Administración en las Empresas Productivas del Estado y de consejeros en el Fondo 
Mexicano del Petróleo para la Estabilidad y el Desarrollo. 

 
La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, Numeral 1, Fracción II; 76, Numeral 
1, Fracción IX; 95 numeral 2, 108 y 276, numerales 1 y 2, y demás disposiciones 
relativas y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con Punto de 
Acuerdo de urgente y obvia resolución respecto a las vacantes en los órganos 
reguladores coordinados en materia de energía, los consejos de administración 
en las empresas productivas del Estado y de consejeros en el Fondo Mexicano 
del Petróleo para la Estabilidad y el Desarrollo,al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
El modelo energético implementado por la reforma constitucional, promulgada el 20 de diciembre de 2013, 
prometió que nuestro sector energético sería una verdadera fuente de crecimiento económico y que 
mantendría la propiedad de la nación sobre Pemex, CFE, los hidrocarburos y la renta petrolera. Asimismo, 
se planteó que con esta reforma, las empresas productivas se fortalecerían y modernizarían, a fin de 
hacerlas más eficientes, con capacidad y flexibilidad necesarias para cumplir su misión. De igual modo, se 
prometió fortalecer los órganos reguladores coordinados en materia de energía y así fortalecer la soberanía 
nacional y la seguridad energética del país. 38 
 
Estas promesas fueron ratificadas en junio de 2014, cuando se promulgó, a su vez, la legislación secundaria. 
En ese momento, Peña Nieto dijo que con la reforma se reforzaba la autonomía de Pemex y CFE para 
incrementar su competitividad internacional.39 Asimismo, prometió que con el FondoMexicano del Petróleo 
para la Estabilidad y el Desarrollo se establecerían “las bases para administrar con eficacia y transparencia 
los recursos de la renta petrolera”40 
 
El 18 de septiembre de 2014, el Senado en uso de sus facultades constitucionales designó a dos integrantes 
de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y tres de la Comisión Reguladora de Energía. Aunado a lo 
anterior, ratificó la designación de cuatro Consejeros Independientes del Consejo de Administración de la 
Comisión Federal de Electricidad y cinco de Petróleos Mexicanos; y, aprobó los nombramientos de cuatro 
miembros independientes del Comité Técnico del Fondo Mexicano para la Estabilización y el Desarrollo. 
 
Los procesos desarrollados en el Senado de designación, ratificación y aprobación no estuvieron libres de 
irregularidades. Tan sólo nueve días después de la recepción de las propuestas por la Cámara, se votaban ya 
en el pleno con una notoria ausencia de análisis por la mayoría de sus integrantes. Lo anterior fue 

                                                 
38 Aristegui Noticias, “Lo que dijo Peña Nieto al promulgar la Reforma Energética” en YoutubeMX, (video), 20 de 

diciembre de 2013, consultado el 7 de marzo de 2016, https://www.youtube.com/watch?v=EEFZ8TTE2w8 
39 Grupo Fórmula, “Palabras del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, durante la 

Promulgación de las Leyes Secundarias de la Reforma Energética” en Grupo Fórmula, 11 de agosto de 2014, consultado 

el 7 de marzo de 2016,  http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=432581 
40Idem 
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denunciado de diversas maneras por las y los senadores del GPPRD sin que la Junta Directiva de la Comisión 
de Energía considerara nuestras observaciones. 
 
Uno de los detalles más preocupantes es el hecho de que los procesos de ratificación y aprobación, el 
Senado no cuenta ni siquiera con la posibilidad de entrevistarse directamente con las personas designadas, 
siendo únicamente una mera oficina de trámite. Lo anterior se comprueba con los casos de Jaime Lomelín, 
quien fungió hasta febrero de 2015 como consejero independiente de Pemex, y que renunció por su 
conflicto de interés, al igual que Arturo Manuel Fernández Pérez, quien renunció el 27 de febrero de 2015 al 
Fondo Mexicano del Petróleo. Ambos casos los denuncié en la discusión de su ratificación y aprobación en 
lacomisión y en el Pleno. 
 
Por cuanto hace al Senado, en tres casos no ha realizado su tarea de control respecto a estos 
nombramientos. 
 

 En el de la persona que ocupe la vacante de Alma América Porres Luna en la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, se recibió la terna desde el 21 de abril de 2015 compuesta por José Antonio 
Alcántara Mayida, Felipe Ortuño Arzate y Alma América Porres Luna. Toda vez que el Senado no se 
pronunció en 30 días, el Ejecutivo está en posibilidades de designar directamente de la terna 
presentada.  

 El segundo es la designación de la persona que cubra la vacante en el Fondo Mexicano del Petróleo 
dejada por Arturo Fernández Ruiz. La propuesta también fue recibidael 21 de abril de 2015 en favor 
de José Julián Sidaoui Dib.  

 El 21 de abril de 2015 adicionalmente se recibió la propuesta de nombramiento de Héctor Moreira 
Rodríguez para ocupar la vacante dejada por Jaime Lomelín, en febrero de 2015, como consejero 
independiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos. De acuerdo con la Ley de 
Petróleos Mexicanos al no haberse resuelto en 30 días se tiene por rechazado el nombramiento.  

 
Resulta evidente que, después de año y medio de vigencia de este modelo energético, tanto Peña Nieto, 
como algunas y algunos Senadores han demostrado su poco interés por fortalecer a las instituciones del 
sector energético, contradiciendo así todas y cada una de las promesas anunciadas en diciembre de 2013 y 
agosto de 2014. Hoy día, las empresas productivas del Estado, los órganos reguladores coordinados y el 
Fondo Mexicano del Petróleo se encuentran debilitados en un entorno internacional adverso, perjudicando 
aún más al país. 
 
Es momento que el Ejecutivo Federal y los partidos que conforman la mayoría en el Senado de la República 
den muestra de una mayor voluntad porno seguir debilitando a las instituciones que implementan la 
reforma energética a la que tanto le apostaron. La situación global que enfrenta el sector, así como la crisis 
que vive Pemex exigen a las mejores personas al frente de ellas, capaces de tomar decisiones que 
garanticen la viabilidad de las empresas productivas, la obtención del mayor beneficio social, así como la 
soberanía energética. Es momento de dejar de tomar decisiones en función de intereses económicos 
privados. 
 
Es por ello que resulta indispensable exigir que se cumplan los procesos de designación, ratificación y 
aprobación de las personas que faltan en Petróleos Mexicanos, los órganos reguladores coordinados en 
materia de energía y el Fondo Mexicano del Petróleo. El Senado también está obligado a realizar análisis 
más profundos y detallados y constituirse como un verdadero contrapeso del Ejecutivo, de tal manera que 
no resulten aprobadas, designadas o ratificadas personas que sean tan sólo protectores de intereses 
particulares, propios, de ciertos grupos o del Ejecutivo Federal, sino con una visión general de los intereses 
del Estado mexicano en su conjunto.  
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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 instruye a la Comisión de Energía a que dictamine en un plazo no 
mayor de cinco días naturales la propuesta de nombramiento de José Julián SidaouiDib para ocupar la 
vacante producida en el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilidad y el Desarrollo por la renuncia de 
Arturo Manuel Fernández Pérez y recibida el 21 de abril de 2015. 
 
SEGUNDO. El Senado de la República exhorta al Ejecutivo Federal a que en un plazo no mayor de cinco días 
naturales remita a esta Soberanía: 
 

a) La propuesta de nombramiento de un miembro independiente 
del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo por la 
vacante producida por el término del nombramiento de Rafael Rangel Sostmann el 31 de diciembre 
de 2015. 

b) La terna para designar a una persona comisionada de la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos, a partir del término del encargo de Guillermo Cruz Domínguez 
el 15 de mayo de 2014. 

c) Las ternas para ocupar las vacantes en la Comisión Reguladora 
de Energía a partir del término de sus encargos de Francisco Xavier Salazar Diez de Sollano (31 de 
diciembre de 2015) y Francisco Barnés de Castro (24 de febrero de 2014). 

 
TERCERO. El Senado de la República exhorta al Titular del Ejecutivo Federal a que en un plazo no mayor a 
diez días naturales designe a la persona que ocupará el cargo de Comisionada Nacional de Hidrocarburos 
por el término del encargo de Alma América Porres Luna el 1 de septiembre de 2015.  
 
CUARTO. El Senado de la República solicita al Titular del Ejecutivo Federal a que en un plazo no mayor a 
cinco días naturales envíe la propuesta de nombramiento de un consejero independiente en Petróleos 
Mexicanos a partir de la renuncia de Jaime Lomelín en febrero de 2015 y la negativa tácita al nombramiento 
de Héctor Moreira Rodríguez, recibido el 21 de abril de 2015.  
 

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

SUSCRIBE 
 
 

SEN. DOLORES PADIERNA LUNA 
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Del Sen. José María Martínez Martínez, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con punto de acuerdo que exhorta al titular del Gobierno Federal y al titular del gobierno del estado de 
Jalisco a llevar a cabo las acciones necesarias para restablecer la paz y la seguridad en ese estado. 

 
JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Senador de la República en la LXIII Legislatura 
del Congreso de la Unión, y a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con fundamentoen lo dispuesto por los Artículos 8 numeral 1, Fracción II, 
95, 109, 276 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la Proposición con 
Puntode Acuerdode Urgente y Obvia resoluciónmediante el cual, el Senado de la 
República exhorta al titular del Gobierno Federal y al titular del Gobierno del 
Estado de Jalisco, a llevar a cabo las acciones necesarias para restablecer la paz y 
la seguridad en el Estado de Jalisco, en virtud de los lamentables hechos de 
violencia que se viven en esta Entidad: 

 
 

CONSIDERACIONES 
 
Como todos sabemos, la paz y la seguridad deben ser en todo momento derechos irrenunciables de todo 
ciudadano que el Estado debe de garantizar. La ausencia de estos dos elementos fundamentales en una 
sociedad trae consigo un debilitamiento institucional donde las personas buscan alternativas distintas a las 
legalmente establecidas para allegarse de los medios y elementos necesarios para recuperar un poco de paz 
y seguridad para sus familias. 
 
En la actualidad, la percepción generalizada de inseguridad, aunada a los crecientes acontecimientos 
deviolencia que impera en el territorio nacional, lastiman en un grado alarmante ya a los ciudadanos, que 
son los principales receptores del daño ocasionado por los hechos ilícitos de los grupos delincuenciales. 
 
Es lamentable ver cómo las autoridades que están obligadas a mantener y garantizar el orden público, se 
ven ya rebasadas por el creciente poder delincuencial de estos grupos que logran sembrar miedo y temor, 
incluso cosechar adeptos, en una sociedad que no encuentra respuesta a sus necesidades más primarias, y 
no hablamos sólo del derecho a la vida, sino del acceso a una vida libre de violencia. 
 
Con estas palabras iniciaba las consideraciones de un Punto de Acuerdo que presenté el 14 de abril del 2015, 
hace prácticamente un año, mediante el cual solicitaba la intervención del Gobierno Federal, y más 
particularmente al titular del Gobierno del Estado de Jalisco, llevara a cabo las acciones necesarias para 
restablecer la paz y seguridad en el Estado de Jalisco. 
 
Dicha solicitud iba acompañada de la lista negra de acontecimientos trágicos donde una gran cantidad de 
personas perdieron la vida a consecuencia de actos violentos de grupos delincuenciales. Hacía referencia a 
los integrantes del ejército emboscados en Guachinango Jalisco, al asesinato del Presidente Municipal de 
Ayutla Jalisco, Manuel Gómez Torres, al Diputado Federal secuestrado y asesinado, Gabriel Gómez Michel. 
Asimismo, al enfrentamiento en el fraccionamiento Villas Río, de Puerto Vallarta que duró poco más de 10 
horas, donde un militar perdió la vida, así como el enfrentamiento en Ocotlán Jalisco en el que asesinaron a 
cinco elementos de la Gendarmería, un enfrentamiento donde ocho más resultaron lesionados y tres civiles 
inocentes muertos a causa delfuego cruzado; entre ellos un estudiante de secundaria. 
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En más hechos violentos enlistados, mencioné el atentado contra el entonces Comisionado de Seguridad del 
Estado, Alejandro Solorio Aréchiga, la emboscada al grupo de elementos de la Fuerza Única Regionalen la 
carretera libre de Mascota, en San Sebastián del Oeste,donde 15 de los 20 policías atacados murieron sin 
accionar sus armas y los cinco restantes resultaron gravemente heridos.Y qué decir del asesinato del 
director de la Policía Municipalde Zacoalco de Torres, Miguel Ángel Caicedo Vargas, sobre cuyo cuerpo 
clavaron una cartulina con amenazas en contra de las autoridades. El último asesinato que se había 
documentado fue el del regidor priista de Tlaquepaque, Feliciano García Fierros. 
 
En ese momento, se había documentado en Jalisco el asesinato de 60 funcionarios públicos en 18 meses. 
Sin embargo, seguimos viendo con preocupación la misma situación sin que las autoridades sean capaces de 
garantizar la paz y seguridad en el estado. Considérese que la Comisión de Seguridad Pública del Senado 
nunca mostró interés para sacar adelante dicho punto de acuerdo, el cual fue turnado al archivero de este 
órgano congresionalhasta el pasado 04 de febrero del presente, que por acuerdo de la Mesa Directiva, se 
dieron por concluidas las proposiciones con punto de acuerdo que nunca fueron objeto de estudio y 
dictaminación. 
 
Pero ¿Qué pasó en Jalisco desde la presentación de la proposición con punto de acuerdo del pasado 14 de 
abril, al que hago referencia? La violencia no ha parado, por el contrario las pérdidas humanas a causa del 
crimen organizado van en aumento, sin que este Senado de la República tenga a bien pronunciarse al 
respecto. 
 
Una de las mayores tragedias y de gran impacto a nivel nacional, sin duda alguna,esla del inicio de la fallida 
“Operación Jalisco” donde un helicóptero del Gobierno Federal fue alcanzado en una agresión de presuntos 
delincuentes, en los límites de los municipios de Casimiro Castillo y Villa Purificación.En la aeronave viajaban 
18 elementos: cinco de tripulación, 11 pasajeros militares y dos agentes de la Policía Federal. El saldo: tres 
militares muertos, 10 heridos y dos policías lesionados. Tres elementos más se encuentran desaparecidos. 
 
Por si lo anterior no fuera preocupante, en las últimas semanas se han encendido las alarmas nuevamente 
en Jalisco ante laintensificación de actos violentos. El 27 de enero de este año, en el municipio de Lagos de 
Morenomurieron seis personas a tiros en la vía pública, ocho fueron calcinados, uno encajuelado y siete 
más heridos, tras enfrentarse con elementos policiacos.El 24 de febrero el director operativo de la policía de 
Tlaquepaque y dos de sus escoltas fueron asesinados; cinco días después, un elemento de la Fiscalía General 
del Estado murió a balazos junto con su pareja sentimental, quien también trabajaba en la Fiscalía. El 01 de 
marzo fue atacado a balazos el Presidente Municipal de Ahualulco del Mercado, afortunadamente pudo 
salir ileso, aunque también atacaron las instalaciones de seguridad pública del municipio. Al día siguiente 
continuaron los hechos violentos en Jalisco; Guadalajara fue escenario de cinco homicidios en el que 
trascendió el asesinato del dueño del afamado restaurante de comida italiana“Ma come no”. Los hechos 
ocurrieron al interior del negocio en plena luz del día. 
 
De acuerdo con estadísticas del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), en enero, el número de 
homicidios ascendió a 94, mientras que en febrero, la cifra aumentó hasta 108. Haciendo un comparativo 
con el año pasado, el número de ejecuciones se incrementaron considerablemente, puesto que se tuvieron 
68 ejecuciones en enero y 50 en febrero. Y a pesar de estas cifras, el discurso que mantienen el gobernador 
Aristóteles Sandoval, y el fiscal de Jalisco, Eduardo Almaguer Ramírez, es de presumir una reducción en 
delitos de alto impacto; sin embargo, en cuanto a reducir los asesinatos queda demostrado que se tiene una 
tarea pendiente. 
 
Todo lo anterior demuestra la incapacidad de las autoridades estatales y municipales para combatir la 
inseguridad. En un año, sólo ha cambiado una cosa, el escenario político. A esta incapacidad para gobernar 
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se han sumado los mal llamados gobiernos “ciudadanos”, de tal manera que ni ellos ni el PRI han sido 
capaces de implementar una estrategia eficaz para hacer frente al problema delincuencial en Jalisco. Hoy los 
jaliscienses están pagando caro los caprichos de estos dos partidos políticos, los caprichos de nombrar a 
personajes relacionados con la política local al frente de la seguridad pública de la Ciudad de Guadalajara y 
del Estado mismo, y no a perfiles especializados en el combate a la inseguridad. No podemos esperar 
resultados positivos de parte de un Fiscal General del Estado y de un Comisario de la Policía Preventiva 
Municipal de Guadalajara, que están más comprometidos con su imagen pública y futuro político, que con 
la seguridad de los jaliscienses.  
 
 
 
Compañeros senadores, la seguridad pública en Jalisco y en todo el paísno es un tema menor, y lo saben. La 
intervención de la Federación es cada vez más apremiante y el tiempo se vuelve más valioso cada segundo 
para evitar que siga creciendo el número de víctimas. Sin embargo, ante la negativa de las autoridades 
locales de aceptar su incapacidad, por un tema de imagen pública y político electoral, es que seguimos 
viendo cómo se apodera la delincuencia de las calles de la Entidad. Por ello, debe ser la Cámara de 
Senadores, en su calidad de representante del Pacto Federal, quien genere las condiciones y canales de 
comunicación para que exista una adecuada coordinación entre las fuerzas encargadas de restablecer el 
orden y la paz en el país.  
 
Es necesario reconocer, compañeros senadores, que el Estado mexicano está en deuda con miles de familias 
a las que no les ha podido garantizar la paz y la seguridad a la que tienen derecho como ciudadanos. Incluso, 
es necesario señalar que la deuda es mayor aún, con las familias de los elementos de seguridad pública, que 
en el ejercicio de su deber, de ese deber que tiene como principal objetivo garantizar la paz social, han 
perdido la vida.  
 
En este sentido y con los antecedentes considerados en el punto de acuerdo presentado hace poco menos 
de un año, donde jamás se elaboró un proyecto de dictamen, es que considero de fundamental importancia 
que la presente proposición sea resuelta de urgente y obvia resolución.  
 
Tenemos una deuda con los Jaliscienses, pues tuvimos la oportunidad de pronunciarnos de manera 
contundente, con acciones más allá de un fallido operativo, para evitar que se siguieran cometiendo más 
actos violentos. Espero que esta vez no sea el silencio la única respuesta que podamos dar como Cámara 
Alta de esta nación.   
 
Yprecisamente para evitar que sigamos solicitando más minutos de silencio en este Pleno, me permito 
proponer a ustedes el presente punto de acuerdo, que plantea medidas preventivas y de actuación, y que 
por su naturaleza, solicito a ustedes sea considerado de urgente y obvia resolución.Por lo anteriormente 
expuesto proponemos ante esta Honorable Asamblea las siguientes proposiciones con:  

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
PRIMERO.- El Senado de la República, exhorta al titular del Gobierno Federal, Enrique Peña Nieto, y al titular 
del Gobierno del Estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, a efecto de que se coordinen y lleven a 
cabo las acciones necesarias para investigar y castigar a los responsables y restablecer la paz y la seguridad 
en el Estado de Jalisco, en virtud de los lamentables hechos violentos que han proliferado en los últimos 
años en diversos municipios de la Entidad, donde un número considerable de elementos policiales, militares 
y civiles han muerto o han resultado heridos. 
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SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación, a través de la 
Gendarmería Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional, a coordinarse en las acciones que lleva a 
cabo el Gobierno del Estado de Jalisco, encaminadas a restablecer y garantizar la paz y seguridad de los 
jaliscienses.  
 
TERCERO.- El Senado de la República expresa un rechazo enérgico ante estos lamentables hechos que han 
ocasionado la muerte de elementos policiales, militares y civiles; manifestando nuestra más amplia 
solidaridad y apoyo a los familiares de las víctimas de la violencia que vive el Estado de Jalisco. 
 
CUARTO.- El Senado de la República exhorta de la manera más respetuosa, y con estricto apego al principio 
de división de poderes, al titular del Gobierno del Estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz y al 
Presidente Municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, para que reconsideren los nombramientos 
actuales del Fiscal General del Estado y del Comisario de la Policía Preventiva Municipal de Guadalajara, y 
nombrar perfiles idóneos y especializados en la Seguridad Pública. 
 
Salón de Sesiones del H. Senado de la República a 08 del mes de marzo de 2016. 
 

SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
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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 declarar la alerta de violencia 
de género en el estado de Guerrero y se dé a conocer el programa coordinación interinstitucional para su 
ejecución. 

 

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 EN EL USO DE SUS ATRIBUCIONES SE DECLARE 
LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ESTADO DE GUERRERO Y SE 

DÉ A CONOCER EL PROGRAMA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA SU EJECUCIÓN,al 
tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

De acuerdo al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre la 
Situación de Derechos Humanos en México, entre 2013 y 2014 siete mujeres fueron asesinadas 
diariamente en México, y entre 2011 y 2013, los estados que presentaron las tasas más altas 
fueron Guerrero, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Durango, Nuevo León, Morelos, Zacatecas, 
Sinaloa, Baja California y el Estado de México. 

En el caso de Guerrero, el 07 de marzo de 2016, se publicó una nota en el diario “El Sur”, titulada 
“En Guerrero 162 mujeres fueron asesinadas en 2015, pero el gobierno se niega a declarar alerta de 
genero”. 

La estadística que maneja la misma nota, basada en casos publicados por el diario “El Sur” en el 
2015, los homicidios de mujeres en Guerrero son: “al menos 162 mujeres fueron asesinadas; 119 
con arma de fuego, el resto fueron lapidadas, asfixiadas, degolladas, desmembradas o muertas a 
golpes. Por las condiciones en que se encontraron semidesnudas, en al menos seis casos se presume 
que fueron violadas; y a dos las incineraron en sus vehículos”. 

De acuerdo a la legislación vigente, cito algunos Artículos de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su Titulo II, Capitulo V DE LA VIOLENCIA FEMINICIDA Y DE 
LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES, que establecen: 

Artículo 22.- Alerta de violencia de género: Es el conjunto de acciones gubernamentales de 
emergencia para enfrentar y erradicar la violencia femenicida en un territorio determinado, ya sea 
ejercida por individuos o por la propia comunidad. 

Artículo 24.- La declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres, se emitirá cuando: 

I. Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las 
mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo 
reclame. 
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II. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las 
mujeres, y 

III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los 
organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así lo soliciten. 

Artículo 25.- Corresponderá al gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación declarar la 
alerta de violencia de género y notificará la declaratoria al Poder Ejecutivo de la entidad federativa 
de que se trate. 

La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establece en su artículo 21 que 
Violencia Feminicida:“Es una forma extrema de violencia del género femenino, producto de la 
vulneración de sus derechos humanos, en un ámbito público y privado, conformada por una serie 
de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado, y puede culminar en 
homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”… 

La violencia feminicida tiene dos características: por un lado, la misoginia en el acto violento; por 
otro, que la violencia resulte en homicidio u otra forma de muerte violenta, es decir, que el 
desenlace de la violencia de género, la muerte, sea provocado por el odio a la mujer por el simple 
hecho de serlo”. (Estudio del Feminicidio en México, Aproximación, tendencias y cambios, 1985-
2009, Cámara de Diputados, Comisión Especial). 

En Guerrero, la tipificación de feminicidio ha sido tema de debate entre organizaciones feministas 
y las autoridades. Aún no se ponen de acuerdo para definir las características que debe reunir el 
asesinato de una mujer para obtener esa clasificación. 

No podemos caer en el error de supuestos y considerar que por sucitarse un feminicidio en un 
lugar con presencia de grupos del crimen organizado, sea suficiente para considerarlo un delito del 
crimen organizado, cuando en realidad reúne los elementos suficientes para que encuadre en la 
tipología del Feminicidio.  

Partiendo del supuesto anterior, resulta urgente y necesario que se exhorte a la Fiscalia General 
del Estado de Guerrero para que informe la estadistica y seguimiento real de los feminicidios 
suscitados de 2011 a la fecha, y que no sean considerados como hechos aislados, sino al contrario, 
se lleve a cabo una investigaciónexhaustiva de cada caso,explorando todas las líneas de 
investigación con la finalidad de resolver la verdad de lo sucedido en cada uno. Es decir, que a 
través de la investigación se confirme o descarte si se trata de un feminicidio o no, y evitar 
descartar “por default” para no investigar. 

El Código Penal del Estado de Guerrero tiene un concepto más amplio. Establece siete supuestos 
que, en caso de cumplirse uno solo, ya se habla de feminicidio. 

“Comete delito de feminicidio quien, por razones de género prive de la vida a una mujer”….Existen 
razones de género cuando ocurra cualquiera de los supuestos siguientes: 

“La víctima presente señales de violencia sexual de cualquier tipo”; 

“A la víctima se le hayan ocasionado lesiones o mutilaciones denigrantes o degradantes, previas o 
posteriores a la privación de la vida, así como actos de necrofilia”; 

“Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia, cometido en el ámbito familiar, 
laboral o escolar, cometido por el sujeto activo en contra de la víctima”; 
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“Existan datos o referencias que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho 
delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; 

“Haya existido entre el sujeto activo y la víctima una relación de familia, sentimental, afectiva o de 
confianza”; 

“El cuerpo de la víctima sea expuesto, arrojado o exhibido en un lugar público, con el objeto de 
denigrarla, debido a su calidad de mujer”. 

“La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo, previo a la privación de la vida”. 

En materia de justicia, el gobierno deberá garantizar que se investiguen y resuelvan los delitos 
vinculados a violencia de género, acceso a la justicia y reparación del daño; crear una unidad de 
contexto para la investigación de feminicidios que permita identificar las dinámicas delictivas y de 
violencia contra las mujeres, mediante análisis antropológicos y sociológicos; entre otras medidas. 

Para las feministas el gobierno del estado no debería esperar una alerta de género para emprender 
todas esas acciones encaminadas a erradicar y prevenir la violencia de género, pues aseguran que 
es más un asunto de voluntad política. 

A mediados de diciembre de 2015, Diputados de las fracciones parlamentarias del PRD, 
Movimiento Ciudadano, PT y MORENA, plantearon un exhorto al gobierno federal con la finalidad 
de que se emitiera la declaratoria de alerta de genero en Guerrero, sin embargo no fue aprobada 
por el pleno; argumentan que diputados y diputadas del PRI y el PVEM frenaron el exhorto. 

Como representante popular del Estado de Guerrero, planteo un exhorto ala Secretaría de 
Gobernación, al Gobierno del Estado de Guerrero, a las Comisiones de Equidad de Genero del H. 
Congreso de la Unión y del H. Congreso del Estado de Guerrero, así como a organizaciones no 
gubernamentales y expertos en materia de género y feminicidiopara que coordinemos esfuerzos 
en busca de tres objetivos: Primero, que se emita la alerta de género en el Estado de Guerrero; 
Segundo, que se exhorte a la Fiscalía General del Estado de Guerrero a presentar un informe 
actualizado de la estadística y seguimiento real de los feminicidios suscitados de 2011 a la fecha, 
solicitando que se lleve a cabo una investigación de cada caso e implementar medidas preventivas 
que combatan la violencia de género; Tercero, que se lleve a cabo un análisis de la legislación 
vigente en materia de feminicidios tanto en el ámbito Federal y Estatal que permitan proponer 
reformas o adiciones que fortalezcan y definan claramente el tipo penal del delito de Feminicidio. 

Emitir la alerta de género no deberían preocuparnos, lo preocupante sería ser omisos en una 
situación grave para el estado que se estuviera minimizando, en lugar de ejecutar e implementar 
acciones encaminadas a que en Guerrero las mujeres no sigan siendo asesinadas. 

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

 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.El Senado de la República exhorta al titular de la Secretaría de Gobernaciónpara que en 
el uso de sus atribuciones declare la alerta de violencia de género en el Estado de Guerrero y se dé 
a conocer el programa coordinación interinstitucional para su ejecución. 
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SEGUNDO. El Senado de la República exhortaal Titular del Ejecutivo del Gobierno del Estado de 
Guerrero para que instruya al Fiscal General del Estado a que presente un informe actualizado de 
la estadística y seguimiento real de los feminicidios suscitados de 2011 a la fecha, y a su vez que se 
lleve a cabo una investigación de cada caso y se implementen medidas preventivas que combatan 
la violencia de género. 

TERCERO.  El Senado de la República exhorta a que se instale una mesa de trabajo entre la 
Secretaría de Gobernación, el Gobierno del Estado de Guerrero, las Comisiones de Equidad de 
Genero del H. Congreso de la Unión y del H. Congreso del Estado de Guerrero, así como a 
organizaciones no gubernamentales y expertos en materia de género y feminicidio, para llevar a 
cabo un análisis de la legislación vigente en materia de feminicidios tanto en el ámbito Federal y 
Estatal que permitan proponer reformas o adiciones que fortalezcan y definan claramente el tipo 
penal del delito de Feminicidio. 

 

Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, LXIII Legislatura,  08 de marzo de  2016. 

Suscribe 

 

 

ARMANDO RÍOS PITER 

Senador por el Estado de Guerrero 
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SOLICITUDES DE EXCITATIVAS 
 

De las Senadoras Martha Elena García Gómez, Yolanda de la Torre Valdez y Martha Tagle Martínez, en 
relación con el proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código 
Civil Federal, recibido el 3 de septiembre de 2015.  

 

 

 

SEN. MARTHA 

ELENA GARCÍA 

GÓMEZ  
 

 

 
 

 

SEN. YOLANDA DE 

LA TORRE 

VALDEZ 
 

 

 
 

 

SEN. MARTHA 

ANGÉLICA 

TAGLE 

MARTÍNEZ 

SIN 

GRUPO 
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EFEMÉRIDES 

 
De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el Día 
Internacional de la Mujer. 
 
Efeméride del Grupo Parlamentario del PRI, en relación al Día Internacional de la Mujer, observado el 8 
de marzo.  
 
El 8 de marzo se conmemora el “Día Internacional de la Mujer”, el cual fue impulsado por la Organización de 
las Naciones Unidas y que se celebró por primera ocasión en 1975, en el marco del Año Internacional de la 
Mujer. Aunque encuentra su origen en los movimientos obreros suscitados a finales del siglo XX en América 
del Norte y Europa, gradualmente se ha posicionado como un fenómeno global.  
  
Sobre sus objetivos, en términos generales consiste en llevar a cabo distintas acciones y manifestaciones en 
favor de una participación más activa de las mujeres dentro de la sociedad, en condiciones de igualdad y 
respeto con los hombres. Para ello, cada año se elige un tema central, en 2016 es: “Por un Planeta 50-50 en 
2030: Demos el paso para la igualdad de género”.  
 
A propósito de este día tan emblemático para las sociedades del mundo, incluida la mexicana, es oportuno 
celebrar los avances alcanzados en el fortalecimiento de la inclusión y participación de las mujeres, pero 
también es fundamental reflexionar y asumir responsabilidades en torno a la discriminación, carencias, 
rezagos e injusticias que prevalecen por cuestiones de género.   
 
Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad y 
equidad de género en nuestro país, asimismo, hacemos el respetuoso pero enérgico llamado para que 
desde esta Soberanía, concentremos nuestros esfuerzos para seguir impulsando el empoderamiento de las 
niñas, jóvenes y mujeres mexicanas.    
Vamos por el camino correcto en la implementación de políticas públicas de igualdad de género y la 
promoción de los derechos humanos femeninos, sin embargo, todavía tenemos retos por superar.  
 
A propósito de la ocasión, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que el 43.8% de las 
personas ocupadas registradas en la economía nacional, son mujeres. En 2014, en el sector del comercio al 
por menor, la fuerza laboral que aporta la población femenina ascendió a 51.3% del total del personal 
ocupado.  
 
De acuerdo con el propio organismo, durante el año 2014, las mujeres participaron con el 47.9% del 
personal ocupado total en los servicios privados no financieros, entre los que se encuentran los siguientes: 
restaurantes, hoteles, contabilidad y auditoría, escuelas del sector privado, servicios legales y médicos, 
entre otros. Las cifras muestran que cada vez más, hay mayor igualdad entre hombres y mujeres.  
 
Otro aspecto a destacar, es que actualmente, tanto a nivel nacional como internacional, la equidad e 
igualdad de género, representa una prioridad para los Gobiernos, incluido el mexicano. Por ejemplo, hoy la 
paridad de género en las candidaturas a legisladores federales y locales, consagrada en el artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es una realidad. 
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Respecto a la participación de las mujeres en el Congreso de la Unión, de acuerdo con la Unión 
Interparlamentaria, entre los 58 nuevos parlamentos formados en 2015, el mexicano se situó como el país 
con el mayor número de mujeres legisladoras, con 42.4% (212 de 500 integrantes) en la Cámara de 
Diputados, seguido de Finlandia con un 41,5 % y de España, con un 40 %.  
Lo anterior es motivo de satisfacción, sobre todo al ver que en el Senado de la República la cifra es muy 
similar, en virtud de que 47 de los 128 escaños de la actual Legislatura (36.71%), son ocupados por mujeres. 
Aunque estos números son alentadores, lejos de generar conformismo, nos constriñen a seguir trabajando, 
en especial cuando hay ámbitos en los que la realidad es muy distinta.  
 
Ante este panorama, el reto es claro, redoblar esfuerzos para que en nuestro país exista plena equidad e 
igualdad de género. El camino no es sencillo, pero con voluntad, trabajo y responsabilidad, es posible.  
 
En el marco del “Día Internacional de la Mujer”, hacemos el llamado para que desde esta Soberanía, 
impulsemos y acompañemos las acciones, planes y estrategias que hagan asequible escenarios de respeto e 
inclusión para las mujeres.  
 
¡Felicidades a todas las niñas y mujeres mexicanas! 
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De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de la Mujer. 

De la Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, conmemoracióndel Día Internacional de la Mujer 8 de marzo 

“Si al hombre no se le hace creer que tiene que ser agresivo, la mujer no será 
sumisa. Si al hombre no se le enseña que tiene que ser controlador, la mujer no 
será controlada. Ambos, hombres y mujeres, deben sentirse libres de ser 
fuertes. Es hora de que veamos a los géneros como un conjunto en vez de como 
un juego de polos opuestos. Debemos parar de desafiarnos los unos a los otros. 
Ambos podemos ser más libres” 

Emma Watson. 

El Día Internacional de la Mujer es una fecha que se conmemora en muchos países 
del mundo. Cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y 
diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen para celebrar su día, pueden 
contemplar una tradición de no menos de noventa años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el 
desarrollo. 

El Día Internacional de la Mujer se refiere a las mujeres corrientes como artífices de la historia y hunde sus 
raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre. En 
la antigua Grecia, Lisístrata empezó una huelga sexual contra los hombres para poner fin a la guerra; en la 
Revolución Francesa, las parisienses que pedían libertad, igualdad y fraternidad marcharon hacia Versalles 
para exigir el sufragio femenino. 

La idea de un día internacional de la mujer surgió al final del siglo XIX, que fue, en el mundo industrializado, 
un período de expansión y turbulencia, crecimiento fulgurante de la población e ideologías radicales. 

La historia del 8 de marzo está ligada a diversos acontecimientos en torno a la Revolución Rusa, la 
Revolución Industrial, la Primera Guerra Mundial, la lucha por el sufragio femenino, así como la 
participación femenina en diferentes sindicatos socialistas durante las primeras décadas del siglo XX. 

No obstante, el primer Día Internacional de la Mujer conmemorado en México ocurrió hasta 1935 

La Carta de las Naciones Unidas, firmada en 1945, fue el primer acuerdo internacional para afirmar el 
principio de igualdad entre mujeres y hombres. Desde entonces, la ONU ha ayudado a crear un legado 
histórico de estrategias, normas, programas y objetivos acordados internacionalmente para mejorar la 
condición de las mujeres en todo el mundo. 

Con los años, la ONU y sus organismos técnicos han promovido la participación de las mujeres en 
condiciones de igualdad con los hombres en el logro del desarrollo sostenible, la paz, la seguridad y el pleno 
respeto de los derechos humanos. El empoderamiento de la mujer sigue siendo un elemento central de los 
esfuerzos de la Organización para hacer frente a los desafíos sociales, económicos y políticos en todo el 
mundo. 

Este día más que la celebración de la mujer es una conmemoración para recordar que debemos luchar día a 
día por nuestros derechos. 

ATENTAMENTE 

SONIA ROCHA ACOSTA 

 
 

 

SEN. SONIA 

ROCHA ACOSTA 
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De la Sen. María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
sobre el Día Internacional de la Mujer. 

 
«La violencia contra las mujeres constituye una forma de discriminación por 
motivos de género y la discriminación es una de las causas principales de dicha 
violencia» 
ONU, 2006 
 
 
El derecho de las mujeres a vivir libres de discriminación ha sido consagrado y 
establecido en diversos instrumentos nacionales e internacionales desde hace ya 
más de medio siglo. 

 
Sin embargo, la violencia de género continúa siendo uno de los fenómenos sociales más extendidos 

y a la vez más silenciados en el mundo. Al quedar relegado al espacio privado, el maltrato a las mujeres 
resulta ser el crimen más oculto, lo que muchas veces obstaculiza su correcta investigación.  

 
 
En contraste, de acuerdo con las estimaciones realizadas por el Consejo Nacional de Población 

(CONAPO), en 2014, las mujeres representaban el 51.2%41 de la población mexicana, mujeres que cada día 
dan mayores pasos en todos los ámbitos de la vida política, pública y privada de nuestra nación. 

De ahí que las medidas de paridad en la organización política, el desarrollo en las ciencias y las artes, 
así como el desenvolvimiento tanto en el mundo laboral como en el educativo reflejan un gran avance de la 
mujer en su lucha por lograr la verdadera equidad de género. 

Es condición indispensable para el desarrollo individual y social de las mujeres, así como su plena e 
igualitaria participación en todas las esferas de la vida, eliminar cualquier tipo de violencia de género.  

 
Es una realidad que las mujeres sufren a diario, miles de niñas, adolescentes y mujeres que suelen 

ser víctimas de diversas formas de violencia a manos de sus parejas, familiares, o sus empleadores, así como 
de otros actores o hasta de manera institucional, ¡Esto debe tener un fin! 

 
 

Nosotras, principalmente como representantes populares, y hago un atento llamado a mis 
compañeros senadores hoy aquí reunidos, a sumarse y asumirnos obligados a “aplicar por todos los medios 
apropiados y sin demora, una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer”, estamos 
llamados a legislar en materia civil, penal, laboral y administrativa para sancionar las ofensas realizadas a las 
mujeres que sean objeto de violencia. 

 
 
 

Si bien es cierto que hemos logrado avances legislativos y esfuerzos por capacitar al personal 
encargado de la justicia, el reconocimiento de los derechos de las mujeres y en la prevención de la violencia, 
también es cierto que estos esfuerzos poco se reflejan en la atención cotidiana hacia la población rural, y 
especialmente hacia las mujeres indígenas. 

                                                 
41 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Mujeres y hombres en México 2014, 

México, INEGI-INMujeres, 2015, p. 3. 

 

 

SEN. MARÍA 

ELENA 

BARRERA 

TAPIA  
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La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), 
en su artículo segundo estipula que “Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas 
sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada 
a eliminar la discriminación contra la mujer”.  

Esta Convención constituye un paso definitivo para el avance en la condición de las mujeres, que 
obliga a los países miembros a modificar y adoptar las medidas legislativas necesarias para garantizar la 
protección de la mujer contra la violencia de género, perpetrada en el ámbito público como en el privado, 
por cualquier persona, incluyendo al Estado. 

De igual forma La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres (Convención Belém do Pará) establece en su artículo 4 que  “Toda mujer tiene derecho al 
reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas 
por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos”. 

Recordemos que esta Convención firmada por México, fue aprobada por el Senado en 1998 y 
constituye el primer instrumento regional cuyo propósito específico es dirigirse y remediar la violencia 
basada en el género. 
 

Es por ello que quiero enfatizar que la violencia no sólo es una manifestación de relaciones de poder 
desiguales, abusivas e injustas. Es un fenómeno de alto costo económico cuyo resultado merma en el 
potencial productivo de un Estado o Nación.  
 

Lamentablemente, los autores de estos actos de violencia suelen atribuir sus actos de violencia a la 
pobreza, desempleo,  alcoholismo u otras drogas, sin embargo, no existe razón alguna que justifique el 
maltrato de mujeres y/o niñas dentro del seno familiar. 

De aquí que la Ley General de Acceso a la Mujeres a una Vida Libre de Violencia tenga el objeto de 
establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades 
para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo  y bienestar conforme a 
los principios de igualdad y de no discriminación. 

Y que entre los mecanismos de esta ley trabajemos para que se lleve a cabo una plena coordinación 
y concurrencia entre Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación la Violencia contra 
las Mujeres; el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres; y por supuesto en casos muy específicos,  la Alerta de violencia de género. 

 

En este sentido, el Estado de México ha sido enérgico al enfatizar su postura manteniéndose en alerta 
permanente para apoyar, proteger y respaldar a las mujeres, con el objetivo de garantizar su independencia 
y el ejercicio pleno de sus derechos. 
 
 Sin embargo, aunque parte de las obligaciones del Estado Mexicano sean respetar, proteger, 
garantizar y promover; creo que el reto más grande que tenemos recae en la educación, especialmente la 
que recibe la mujer, las generaciones más jóvenes; ahí debemos apostar el cambio cultural, trascender a las 
a las diferencias que nos vuelven complemento biológico, humano, intelectual y por supuesto ideológico. 
 
 
 Cierto es que esta tarea es la más difícil pero ya hemos empezado, y el camino debe continuarse con 
el fervor de hallar una sociedad donde se hable con certeza de inclusión, donde la mujer no quede excluida 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 7 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 670 
 

  

de oportunidades labores y mucho menos de las legales, de educación o salud. 
 
 Celebro verdaderamente que en los últimos años se haya logrado mayor inclusión de la mujer, que el 
diseño de las políticas públicas estén cada vez más orientadas a fomentar y fortalecer este esfuerzo que 
implica a todos los sectores, a todos los actores y en principio al individuo. 
 
 Pues aunque no es exclusivo, en la mujer y en su capacidad natural reside la fuerza de la educación y 
los valores. Por lo cual, desde este espacio les envío a todas mi más sincero reconocimiento y felicitación 
por ser mujeres. 
 
¡Escuanto, muchas gracias! 



Primer año de Ejercicio  
Segundo Periodo Ordinario 

Martes 8 de marzo de 2016 
GACETA DEL SENADO 

 

 

Página 671 
 

 
De la Sen. Martha Tagle Martínez, sobre el Día Internacional de la Mujer. 

 
EFEMÉRIDE CON MOTIVO DEL 8 DE  MARZO 

 “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER” 
 
Los primeros esfuerzos por conmemorar un Día Nacional de la Mujer, surgen tras 
una declaración del Partido Socialista de los Estados Unidos de América, iniciando 
las celebraciones el día 28 de febrero y subsecuentemente el último domingo de 
febrero de cada año hasta 1913. 
 
Para 1910, a raíz de la propuesta realizada por Clara Zetkin, la Internacional 
Socialista proclamó, aunque sin una fecha específica, el Día de la Mujer “de 

carácter internacional como homenaje al movimiento en favor de los derechos de la mujer y para ayudar a 
conseguir el sufragio femenino universal”42 
 
Consecuencia de ello, el 19 de marzo de 1911, se conmemoró por vez primera el Día Internacional de la 
Mujer  en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, congregando a millones de mujeres y hombres que, entre 
otras cosas, luchaban (tal y como actualmente lo seguimos haciendo) por el derecho al voto y a ocupar 
cargos públicos; el derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral. 
 
Sin embargo, no podemos dejar de lado lo ocurrido unos días después, en Nueva York, donde 146 
trabajadoras, la mayoría de ellas jóvenes inmigrantes, murieron  como consecuencia de un incendio en una 
fábrica de camisas del que no pudieron escapar al quedarse atrapadas bajo llave. 
 
Esta dolorosa tragedia impactó de manera directa en el sentido que se le daría al 8 de marzo y, según la 
Organización Internacional del Trabajo “hoy en día sigue inspirando a la Organización en la búsqueda de la 
justicia social y de mejores condiciones de trabajo, en todo lugar y momento donde esto sea posible”.43 
 
Sería hasta 1975, en el marco del Año Internacional de la Mujer y, tras la suma de esfuerzos a lo largo de 
varias décadas, que el 8 de marzo fue reconocido por Naciones Unidas como el Día Internacional de la 
Mujer, sentando así las bases de esta importante conmemoración que en 2011 cumplió su primer 
centenario y que, ahora en 2016, nos hace recordar los avances que hemos tenido a favor de las mujeres y 
de la igualdad de género pero también nos refiere a los retos y el largo camino que aún queda por recorrer 
en la materia, tomando en consideración las alarmantes cifras que presentan organismos como ONU 
Mujeres que indican, por ejemplo, que una de cada tres mujeres sigue sufriendo violencia física o sexual, 
principalmente de sucompañero sentimental. 
 
Al respecto, vale la pena recordar que el año pasado se conmemoraron los primeros veinte años de la 
Plataforma de Acción de Beijing, la cual es resultado de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, 
celebrada en 1995 con un único objetivo: “la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres, 
en todas partes”. 
 

                                                 
42  ONU, Día Internacional de la Mujer. Disponible en: 

http://www.un.org/es/events/womensday/history.shtml 
43  OIT. El incendio en la fábrica “TriangleShirtwaist” y el Día Internacional de la Mujer: Cien años después. 

Disponible en: http://www.ilo.org/global/about-the-

ilo/newsroom/features/WCMS_152727/lang--es/index.htm 

 
 

 

SEN. MARTHA 

ANGÉLICA 

TAGLE 

MARTÍNEZ 

SIN 

GRUPO 

 

 

http://www.un.org/es/events/womensday/history.shtml
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/features/WCMS_152727/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/features/WCMS_152727/lang--es/index.htm
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Aunado a ello, también en 2015, los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron la nueva agenda 
mundial 2030 y con ello 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que buscan, a  través de 169 metas, 
“cambiar el curso del siglo XXI, abordando retos fundamentales como la pobreza, la desigualdad y la 
violencia contra las mujeres. El empoderamiento de las mujeres es una condición previa a estos 
objetivos.”44 
 
En este contexto, Naciones Unidas ha establecido que este año, el 8 de marzo se enmarque bajo la campaña 
“Por un Planeta 50-50 en 2030: Demos el paso para la igualdad de género”, la cual busca que los gobiernos 
realicen compromisos nacionales para abordar las dificultades que impiden progresar a las mujeres y las 
niñas, y alcanzar su pleno potencial; de la cual México forma parte con otros 90 países. 
 
Al respecto, en la reciente “Reunión de Líderes Globales sobre Igualdad de Género y Empoderamiento de 
las Mujeres: Un compromiso para la acción”, celebrada en Nueva York el 27 de septiembre de 2015, el 
Licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos se pronunció durante su 
discurso, por el establecimiento de tres medidas para avanzar hacia una mayor igualdad: 
 

PRIMERA. Ahora serán las Secretarias y Secretarios de Estado, quienes encabecen los trabajos del 
Sistema Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres, máximo mecanismo de coordinación 
interinstitucional en esta materia. 
 
SEGUNDA. Se promoverá una mayor corresponsabilidad entre mujeres y hombres, para mejorar la 
distribución de la carga del trabajo en el hogar.  
 
TERCERA. Intensificaremos las acciones para prevenir el embarazo en adolescentes y reducir la 
mortalidad materna. 

 
Es por eso que hago un llamado al H. Congreso de la Unión a que, en el marco de nuestras atribuciones, 
emprendamos acciones que permitan cumplir con estos compromisos adquiridos por nuestro país, en 
ánimos de sumar esfuerzos para alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y, con ello, 
transformar nuestro planeta. 
 
La igualdad sustantiva entre mujeres y hombres pasa por reconocernos los mismos derechos, pero también 
por propiciar los entornos para poder ejercerlos en igualdad de condiciones. El poder legislativo tiene que 
asumir la responsabilidad que le corresponde para avanzar en este tema y ello requiere que se establezcan 
acciones afirmativas en la ley que permitan acceder a las mujeres a todos los espacios de toma de 
decisiones públicas, y a reformar las leyes con una perspectiva de género a fin de atender las desigualdades 
que enfrentan las mujeres para ejercer todos los derechos. 

A T E N T A M E N T E 
MARTHA TAGLE MARTÍNEZ 

 
Dado en la H. Cámara de Senadores, el día 08 de Marzo de 2016. 

                                                 
44 ONU Mujeres, ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Disponible 

en: http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality 

http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality
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De la Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día Mundial de la Eficiencia Energética. 

 

 

 

SEN. ANA LILIA 

HERRERA 

ANZALDO  
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Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Día 
Internacional de la Mujer. 

Día Internacional de la Mujer 
08 de Marzo 

 
 
El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, el cual tiene como 
objetivo la reflexión de la lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el 
desarrollo, exigiendo a los gobiernos realizar compromisos nacionales, desde leyes 
y políticas, hasta planes de acción e inversiones necesarias para poner fin a la 
brecha de género. En 2016 el lema adoptado por la  Organización de Naciones 
Unidas (ONU) y ONU Mujeres para este día será: “Por un Planeta 50-50 en 2030: 
Demos el paso para la igualdad de género”. 

 
El Día Internacional de la Mujer es un llamado a la unidad; para reflexionar sobre las lecciones aprendidas y 
para incrementar los esfuerzos puestos hacia la igualdad de género y el empoderamiento de todas las niñas 
y las mujeres. Es un día para regocijarse en los extraordinarios actos de las mujeres y para trabajar juntos, 
como una fuerza unitaria para avanzar hacia la igualdad de género en todo el mundo. 
 
Desde su concepción, el Día Internacional de la Mujer se ha convertido en una celebración mundial de 
iniciativas de mujeres de la historia y del presente, y una oportunidad para mirar hacia el futuro del 
potencial y las oportunidades inexploradas para futuras generaciones de mujeres. 
 
En 1945, la Carta de las Naciones Unidas se instaló como el primer acuerdo internacional para consolidar el 
principio de igualdad entre mujeres y hombres. Con esta convicción, la ONU celebró de manera oficial el 
primer Día Internacional de la Mujer en 1975, hace casi 41 años. 
 
Integrar las perspectivas de género en la salud pública significa tener en cuenta las diferentes necesidades 
de la mujer y del hombre en todas las fases del desarrollo de políticas y programas. El objetivo fundamental 
es lograr la igualdad de género. La incorporación de una perspectiva de género en las políticas públicas de 
salud, implica abordar la influencia de los factores sociales, culturales y biológicos en los resultados 
sanitarios, para mejorar así la eficiencia, cobertura y equidad de los programas de atención de la salud. 
 
Resulta sumamente necesario proteger el presupuesto destinado a la atención de la salud, evitando los 
recortes y ajustes presupuestarios en lo sucesivo, toda vez que se afecta la calidad de la atención y los 
servicios, particularmente en las mujeres debido a que por las condiciones de desigualdad de género, tienen 
un menor grado de acceso a los recursos y menor ingreso, por lo que su acceso a los servicios salud se 
puede ver seriamente afectada bajo este panorama.   
 
“Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas y todos en todas las edades, es tarea de 
todos.” 

 
ATENTAMENTE 

 
08DE MARZO DE 2016 

H. CAMARA DE SENADORES 
SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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Del Sen. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre 
el Día Internacional de la Mujer. 

 
El suscrito Senador MARIO DELGADO CARRILLO integrante de la LXIII 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, y la fracción XI 
del artículo 76 del Reglamento del Senado de la República solicito se 
inscriba en el orden del día de la sesión de Pleno del día ocho de marzo de 
2016, la siguiente:  
 

EFEMÉRIDE A PROPÓSITO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
 

Al cumplirse 39 años de que el 8 de marzo se conmemore el día 
internacional de la mujer, la deuda que tenemos con la igualdad sigue siendo la misma. La brecha 
entre oportunidades, salarios y derechos reales no ha disminuido y por el contrario se ha 
ensanchado. 
 
El problema es que la raíz de tal desigualdad se encuentra en las fases educativas y, 
desafortunadamente, se acentúa en la edad adulta. 
 
Si bien es bueno corregir, siempre es mejor educar. 
 
Mientras no fortalezcamos nuestro sistema educativo, poco obtendremospara cerrar esa brecha 
que hiere y lastima. 
 
Son ya más de 100 años de que comenzó la lucha. Y se requerirá otro siglo, al ritmo que vamos, 
para que la igualdad sea plena. 
 
En el último informe de la Brecha de Género Global 2014, del WorldEconomicForum, se indica que 
a pesar de que la brecha de género se cerró entre 2006 y 2014, tendrían que pasar 81 años, para 
ver reducida por completo la brecha de genero global.  
 
Nuestro país, como en otros indicadores, se localiza en una terrible y mediocre medianía.   
 
En este mismo reporte, México, dentro de 142 países, se coloca en el lugar 80 y la caída en sus 
posiciones se debe al “resultado de la reducción de la representación de mujeres en la política” 
aunque está contrarrestada “con las mejoras en las brechas de participación en la fuerza laboral e 
ingresos.” 
 
El hecho es que -evidente aunque no lo queramos ver-, las niñas, desde temprana edad, tienen 
menos oportunidades y cuando las obtienen son de menor calidad, condenadas a valores 
productivos inferiores. 
 
Por ejemplo, al revisar los datos de la población económicamente no activa que realiza trabajo 
doméstico, en México solo un 9.5% de hombres adolescentes lo realiza frente a un 32% de mujeres; 

 

 

SEN. MARIO 

DELGADO 

CARRILLO  
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si se compara a los jóvenes, la diferencia es más profunda de 13.4% y 68.7%, respectivamente. Son 
las adolescentes las que realizan trabajo doméstico.  
 
Otro dato revelador es que en México los jóvenes entre 20 y 24 años, edades en las que se 
presenta la transición del estudio al mercado laboral, el 24.3 % de los hombres están en la 
Población No Económicamente Activa, pero cuando se trata de mujeres este porcentaje sube a 
53.7%. Son las jóvenes las que no tienen trabajo. 
 
Con base en la Organización Internacional del Trabajo, la disparidad salarial entre hombres y 
mujeres se basa en la infravaloración del trabajo femenino, las características del puesto de trabajo, 
la segregación que canaliza a las mujeres a labores de menor valor, la estructura salarial del país, la 
percepción de la mujer como económicamente dependiente y la falta de representación sindical de 
las mujeres pero también es determinante el rol que juega el modelo familiar que dispara esa 
desigualdad. Es el trabajo de la mujer el que vale menos. 
 
Además de enfrentar un menor salario, las mujeres resienten directamente la penalidad laboral 
por la maternidad y una menor remuneración por trabajos de medio tiempo que en conjunto 
suman un panorama de muchas dificultades que les vuelven casi imposible conciliar su maternidad, 
los deberes familiares y la profesión, cortando de lleno su desarrollo profesional. Son las mujeres 
las que no tienen futuro. 
 
La evidencia de los hechos no requiere mayor explicación. 
 
Nos preocupa sobremanera que a las niñas y adolescentes, provenientes de comunidades 
indígenas, se les está condenando a una menor educación y por lo tanto a realizar labores 
domésticas, que acentúan aún más la brecha de género en nuestro país. 
 
Se ha hablado tanto de las reformas estructurales, pero cuando vemos que la educación inclusiva, 
la educación de los menos desfavorecidos, de las niñas y adolescentes en comunidades indígenas, 
no forma parte de la agenda sustancial, como una de las verdaderas reformas estructurales, ¿qué 
podemos esperar como sociedad, si cada día la brecha entre pobres y ricos, entre hablantes de 
español y hablantes de lenguas originarias, entre hombres y mujeres se amplía? 
 
La realidad es que no estamos haciendo algo fuera de serie para que las niñas y adolescentes 
tengan un mejor futuro.Nuestro sistema educativo inclusivo y de calidad que debería ser su mejor 
motivación y un trabajo digno y bien remunerado como su mejor entusiasmo, son sueños aun 
difíciles de alcanzar. 
 
Mientras no hagamos algo serio por la educación de las niñas que menores oportunidades tienen, 
no hay reforma estructural que valga.  
 
Es urgente tomar medidas para que las mujeres tengan acceso a educación, y con ello a trabajo y 
beneficios sociales iguales a las de los hombres; no podemos permitir que el destino que les espere 
a miles de niñas y adolescentes sea dedicarse, por un fatal destino, por nuestra terrible 
indiferencia ante lo importante, al trabajo doméstico. 
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El poder de las mujeres comienza con su educación y es éste el derecho humano más importante 
que niñas y adolescentes tienen para encarar mejor su futuro. 
 
Hoy que se celebra el Día Internacional de la Mujer recordemos nuestros pendientes históricos: 
démonos el tiempo para asirnos del pasado y recordar que no hemos avanzado lo suficiente y 
también tiempo para estrechar la promesa que hicimos como representes de los intereses de 
todas y de todos para hacer de este país un país de igualdad de oportunidades. 
 
En la Ciudad de México a  los ocho días del mes de marzo de 2016. 
 

Suscribe 
 
 
 

SEN. MARIO DELGADO CARRILLO 
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De las Senadoras Margarita Flores Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi, Ivonne Álvarez García, Angélica 
Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el Día Internacional de la Mujer. 
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De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
Día Internacional de la Mujer. 
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Internacional de la Mujer. 

 
"Llamar a las mujeres el sexo débil es una calumnia; es la injusticia del hombre 

hacia la mujer".  
Mahatma Gandhi. 

 
El 8 de marzo de cada año se celebra el DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, una 
fecha proclamada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para 
conmemorar la lucha de la mujer por su participación, en pie de igualdad con el 
hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona; además de un 
buen día, al igual que el resto del año, para felicitarlasy apapacharlas. 

Esta celebración va más allá, tiene historia; cuando hace más de un siglo inició el camino para reconocer los 
derechos de la mujer, con luchas y debates; un trayecto en el que han enfrentado un sinnúmero de 
obstáculos y donde la misma Organización de las Naciones Unidas reconoce desafíos pendientes para 
alcanzar la igualdad. 
Por eso, que para este año, el tema para la celebración será “Por un Planeta 50-50 en 2030: Demos el paso 
para la igualdad de género”.  
Tema elocuente sobre el indispensable compromiso de acompañar a la mujer hasta lograr la plenitud que 
tienen de sobra merecido.  
Es una ocasión para reflexionar sobre los avances conseguidos, generar los cambios necesarios y celebrar 
los actos de valor y decisión que las mujeres han mostrado para lograrlo y acompañarlas en la lucha por lo 
que natural y legítimamente les corresponde. Porque cuando consolidemos la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres, habremos logrado el escenario perfecto para a su vez, consolidar la paz y 
el desarrollo de la nación. 
En el marco de esta conmemoración, aprovecho para repudiar y condenar la opresión de que aún son 
objeto muchas mujeres, la violencia y la falta de igualdad de género, como también, para pronunciarme por 
enfatizar los esfuerzos para lograr el reconocimiento de los derechos de la mujer, algo que es suyo, que les 
pertenece, pero que lamentablemente hay quienes no lo han sabido reconocer.  
Por eso, este 8 de marzo, decretemos 365 días internacionales de la mujer al año,con 366 cada cuatro. 
En el marco del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo; mis más sinceras Felicitaciones y profundo 
Reconocimiento a la corona de la creación: “LA MUJER”. 

SUSCRIBE 
 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 
 

Dado en la Ciudad de México, alos 8días del mes de marzode 2016. 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el 
Día Internacional de la Mujer. 

 
Día Internacional de la Mujer 

8 de Marzo 
 
En la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidasefectuada en el 
año de 1975 se declaróel 8 de Marzo como el Día Internacional de la Mujer y se 
estableció como una acción para evitar que las mujeres sean víctimas de 
discriminación y fomentar la participación en pie de la igualdad con el hombre en 
la sociedad y su desarrollo en múltiples áreas. 
 
La carta de la Organización de las Naciones Unidas, firmada en el año de 1945, 

contiene el primer acuerdo internacional que vincula a las mujeres y hombres con el principio de igualdad, 
siendo suprincipal objetivo el de fomentar el papel de las mujeres y su inclusión en la sociedad para hacer 
valer los diferentes derechos de los cuales fueron privadas en épocas anteriores. 
 
En la actualidad la Organización de las Naciones Unidas, junto con diferentes organismos técnicos, ha 
promovido la participación de las mujeres en condiciones que permitan un desarrollo sostenible,mejorando 
las condiciones de las mujeres en todo el mundo.Cabe mencionar que el poder en la mujer seguirá siendo 
un elemento central para hacer frente a los desafíos económicos, sociales y políticos y así llegar a los países 
en donde las mujeres siguen siendo víctimas de represión, maltrato y olvido a sus derechos humanos. 
 
 
Estedía surgió a finales del siglo XIX con movimientos que surgenen América y Europa en donde un grupo de 
mujeres promovieron la igualdad de derechos sociales, civiles y laborales entre el hombre y la mujer. 
 
El primer acontecimiento ocurrió en Europa, en el que las mujeres trabajadoras protestaban por sus 
derechos laborales teniendo como resultado un proceso revolucionario. El otro suceso ocurrió en New York, 
un incendio intencional en una fábrica de textil en el que resultaron calcinadas mujeres obreras que 
permanecían en protesta por los bajos salarios y condiciones inhumanas en el cual estaban laborando. 
 
Esta conmemoraciónreivindica el papel de las mujeres trabajadoras como protagonistas de la historia y su 
participación en la sociedad, así como la equidad en los programas y acciones que fomenten la colaboración 
en todos los aspectos de la vida social, política, económica y cultural evitando los rezagos por causa de la 
discriminación. 
 
En nuestro país uno de los avances sustanciales en materia de igualdad se logró en 1953, cuando se reformó 
la Constitución para que las mujeres pudieran ejercer el derecho a votar y ser votadas.  
 
Al interior del país se observan las condiciones de igualdad, es decir que existen entidades donde la 
desigualdad entre mujeres y hombres es menos y en otros donde ni siquiera se observa.  Existe la 
preocupación de  la participación política con normas, planes y presupuestos participativos con enfoque de 
género.  
 
La política es uno de los ámbitos en el que se manifiesta la situación de desigualdad entre mujeres y 
hombres,  ya que aún existen restricciones  para acceder y participar de la misma manera que los hombres 
en los espacios políticos y la toma de decisiones. 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
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Las inequidades de género se conservan vigentes en la participación de la mujer  a pesar de la formalidad 
ante la ley, que garantiza la igualdad de goce de derechos entre mujeres y hombres, situación que forma un 
problema central en la democracia.  
 
Por lo  anterior hemos se manifestado en el Senado de la Republica la preocupación de la violencia y 
discriminación de género que reciben las mujeres, considerándolo un problema social.  
 
 

Ciudad de México, 08 de Marzo de 2016 
 

SENADORA SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN. 
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De la Sen. Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
sobre el Día Internacional de la Mujer. 

 

 

 

 

SEN. LISBETH 

HERNÁNDEZ 

LECONA  
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Convocatoria, relativa a la reunión ordinaria de trabajo de la Comisión, que tendrá lugar el próximo día 
martes 08 de marzo del año en curso, a las 14:00 horas, en la sala 6 ubicada en la planta baja del 
Hemiciclo. 

 

 

 

SEN. PATRICIO 

MARTÍNEZ 

GARCÍA  
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COMISIÓN DE REFORMA AGRARIA 
Realización del foro  denominado "Las Mujeres y la Tenencia de la Tierra en México”,  que se realizara el 
próximo 09 de marzo del año en curso  a las 09:00 horas, en la Sala 7 del Hemiciclo. 

 

 

 

SEN. LUISA 

MARÍA 

CALDERÓN 

HINOJOSA  
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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. 

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
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COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA, GOBERNACIÓN, DERECHOS HUMANOS Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
Invitación a las Audiencias Públicas Regionales para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de 
Desaparición Forzada. De las Comisiones Unidas, que se llevaran a cabo el día 9 de marzo del presente 
año, a las 10:00 horas, en el Salón de la Comisión Permanente del Senado de la Republica 

 

 

SEN. FERNANDO 

YUNES MÁRQUEZ  
 

 

 

 

SEN. MARÍA 

CRISTINA DÍAZ 

SALAZAR  
 

 

 

 

SEN. ANGÉLICA 

DE LA PEÑA 

GÓMEZ  
 

 

 

 

SEN. GRACIELA 

ORTIZ 

GONZÁLEZ  
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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. 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PASIFICO 
Convocatoria, relativa a la reunión ordinaria de trabajo de la Comisión, la cual se llevara a cabo, el jueves 
10 de marzo del año en curso, a las 12:00 horas. En la sala de reuniones 7 de la planta baja del Hemiciclo 

 

 

SEN. TEÓFILO 

TORRES CORZO  
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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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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS INTERNACIONALES 
Audiencias Públicas sobre el posicionamiento que México llevará a Sesión Especial de la Asamblea 
General de la Organización de las Naciones Unidas, que tendrá lugar el próximo 28 de marzo del 2016 de 
las 9 de la mañana a las 20:00 horas en el Patio de la Central de la antigua sede del Senado de la 
República ubicada en Xicotencatl número 9.  

 

 

SEN. LAURA 

ANGÉLICA 

ROJAS 

HERNÁNDEZ  
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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/

