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PROPOSICIONES  
 

1. De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a presentar un informe 
sobre las acciones de mantenimiento, renovación del parque vehicular y mecanismos de 
monitoreo y control de emisiones de gases contaminantes de las unidades de los diversos 
sistemas de transporte público en la entidad.………………………………………………………….. 309 

 
2. De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo relativo al proceso de 
normalización de relaciones diplomáticas entre la República de Cuba y los Estados Unidos 
de América.………………………………………………………………………………………………..…………….. 309 

 
3. Del Sen. Luis Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República establece que los 
integrantes de esta Soberanía realicen una campaña en contra del Señor Donald Trump por 
sus acciones y declaraciones en contra de los mexicanos que tienen como objetivo 
fomentar el odio y la división.…………………………………………………………………………………… 309 

 
4. Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 

de México, con punto de acuerdo en relación a la contaminación existente en los lagos del 
Parque Nacional Lagunas de Montebello.……………………………………………………………..….. 310 

 
5. De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 

punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a dar exacto 
cumplimiento a la sentencia de amparo emitida por el Juzgado Segundo de Distrito en 
Materia Administrativa de la Ciudad de México, dentro del expediente 1558/2015 del 29 de 
febrero de 2016, relativo a la devolución del Fondo Campesino de Exbraceros retenido por 
el Gobierno Federal desde hace más de siete décadas.………………………………………….…. 315 

 
6. De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Anabel Acosta Islas, Hilda Flores 

Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Erika Ayala 
Ríos, Yolanda de la Torre Valdez, Carmen Izaguirre Francos, Carmen Dorantes Martínez y 
María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta al Director General del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro a que considere implementar las medidas 
necesarias para evitar la aglomeración de usuarios en horas pico del metro, evitando la 
sensación de asfixia por sofocación entre los usuarios, dentro de los vagones y el acoso 
sexual contra las mujeres.……………………………………………………………………………..…….……. 315 

 
7. De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a los titulares de las 32 
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entidades federativas a implementar acciones tendientes que incentiven el uso de 
vehículos eléctricos.….……………………………………………………………………………………………….. 316 

 
8. De la Sen. Verónica González Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la 
Federación, al Órgano de Fiscalización Superior del estado de Tlaxcala y a la Comisión 
Nacional de Arbitraje Médico investigar sobre los hechos ocurridos en el municipio de 
Cuapiaxtla, Tlaxcala, donde un bebé de nueve meses perdió la vida.……….………….…….. 316 
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Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas, con base en lo establecido en la 
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.……………………..….……. 320 

 
11. De los Senadores Sofío Ramírez Hernández y Miguel Ángel Chico Herrera, 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 instrumentar una campaña de difusión sobre las 
alternativas de los servicios de envío y recibo de remesas.………………………………….……. 322 

 
12. Del Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a enviar, de inmediato, 
elementos del Ejército y Marina Armada de México al estado de Veracruz, con especial 
énfasis en la zona sur del estado, derivado del aumento de incidencia delictiva.………. 322 
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Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.………...…. 323 

 
14. Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social y a 
la Secretaría de Educación Pública a crear una campaña informativa para que los 
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de septiembre de 1998, para que puedan gozar de los servicios que ofrece la institución de 
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Relator Especial de la ONU sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
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Degradantes visite nuestro país con el fin de dar seguimiento al último informe sobre su 
misión a México.…………………………………………………………………………………………………..…. 324 

 
16. De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
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Recursos Naturales a llevar a cabo las acciones necesarias para actualizar la NOM-044-
SEMARNAT-2006, buscando implementar estándares internacionales sobre el uso de 
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PROPOSICIONES  
 

De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a presentar un informe sobre las acciones de 
mantenimiento, renovación del parque vehicular y mecanismos de monitoreo y control de emisiones de 
gases contaminantes de las unidades de los diversos sistemas de transporte público en la entidad. 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 29 DE 
MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 
 
De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Juan Carlos Romero Hicks, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
relativo al proceso de normalización de relaciones diplomáticas entre la 
República de Cuba y los Estados Unidos de América. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 29 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Del Sen. Luis Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
con punto de acuerdo por el que el Senado de la República establece que los integrantes de esta 
Soberanía realicen una campaña en contra del Señor Donald Trump por sus acciones y declaraciones en 
contra de los mexicanos que tienen como objetivo fomentar el odio y la división. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 17 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 

 

 

SEN. MARIANA 

GÓMEZ DEL 

CAMPO GURZA  
 

 

 

 

SEN. JUAN 

CARLOS 

ROMERO HICKS  
 

 

 

 

 

SEN. LUIS 

MIGUEL 

GERÓNIMO 

BARBOSA 

HUERTA  
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Del Sen. Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con punto de acuerdo en relación a la contaminación existente en los lagos del Parque Nacional Lagunas 
de Montebello. 

 

 

 

SEN. LUIS 

ARMANDO 

MELGAR 

BRAVO  
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De la Sen. Layda Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a dar exacto cumplimiento a la sentencia de 
amparo emitida por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, 
dentro del expediente 1558/2015 del 29 de febrero de 2016, relativo a la devolución del Fondo 
Campesino de Exbraceros retenido por el Gobierno Federal desde hace más de siete décadas. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 29 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Anabel Acosta Islas, Hilda Flores Escalera, Lilia 
Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre 
Valdez, Carmen Izaguirre Francos, Carmen Dorantes Martínez y María Elena Barrera Tapia, con punto de 
acuerdo que exhorta al Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro a que considere 
implementar las medidas necesarias para evitar la aglomeración de usuarios en horas pico del metro, 
evitando la sensación de asfixia por sofocación entre los usuarios, dentro de los vagones y el acoso sexual 
contra las mujeres. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 29 DE 
MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 

 

 

SEN. LAYDA 

SANSORES SAN 

ROMÁN 
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De la Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal y a los titulares de las 32 entidades federativas a 
implementar acciones tendientes que incentiven el uso de vehículos eléctricos. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 29 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De la Sen. Verónica González Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, al órgano de 
Fiscalización Superior del estado de Tlaxcala y a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico investigar sobre 
los hechos ocurridos en el municipio de Cuapiaxtla, Tlaxcala, donde un bebé de nueve meses perdió la 
vida. 

 

 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 29 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 

 
 
 

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 
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Del Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de 
acuerdo por el que se requiere a diversas autoridades investigar hechos delictivos y proteger al periodista 
Javier Alatorre. 

 
El Senador MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura, en ejercicio de la 
facultad que le confieren los artículos 8 numeral 1 fracción II, 108, 109 y 276 del 
Reglamento del Senado de la República somete a consideración de esta Asamblea 
la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se requiere, con toda 
atención, a diversas autoridades para investigar hechos delictivos y proteger al 
periodista Javier Alatorre, con base en las siguientes: 

C o n s i d e r a c i o n e s 
 
Móvil subyacente. 

En el contexto de inseguridad y violencia por el que atraviesa el país, algunos medios de comunicación 
informaron en las últimas semanas sobre una nueva modalidad de robo con violencia a casas habitación. 
Entre la ola de ilícitos, los nuevos eventos delictivos llamaron la atención ya que se han cometido con un 
mayor grado de sofisticación. Fue en el noticiero “Hechos” de la cadena nacional TV Azteca donde se 
proyectó, con insistencia, un reportaje en el que a medida que sucedían más delitos, se profundizaba en el 
análisis del modus operandi describiendo que se trataba de una banda integrada por una docena de sujetos 
que portaban el uniforme de la Policía Federal, usaban unidades muy similares a las patrullas de dicha 
institución y penetraban impunemente a las casas utilizando marros con los que derribaban las puertas. En 
el programa televisivo se hacía mención también a la zona focalizada, ubicada en los límites de la Ciudad de 
México y el Estado de México en el área de la delegación Cuajimalpa y el municipio de Huixquilucan en 
donde se llevaba a cabo este nuevo tipo de delito. 
 
En la edición del 19 de febrero del año en curso, el periodista Javier Alatorre reportó de nueva cuenta sobre 
el grupo criminal conocido como la banda de los policías federales pero en esta ocasión el conductor fue la 
víctima del ataque criminal. Alatorre explicó, con lujo de detalles, cómo el grupo criminal logró tener acceso 
al condominio donde vive para robar con violencia en su domicilio como en el de sus vecinos. Al dar la nota 
en pantalla, el locutor hizo hincapié en que el primer acto de los criminales fue dirigirse al sistema de alarma 
que desconectaron de inmediato. Al proyectar la noticia en red nacional, Alatorre destacó que con 
anterioridad en el noticiero se había dado cuenta puntual y exacta del accionar criminal de la banda. A la 
fecha, no se tiene noticia de que las autoridades encargadas de aplicar la ley penal hayan detenido a algún 
integrante de la célula delictiva, lo cual pone en riesgo al periodista en razón de la denuncia valiente que 
hizo en los medios de comunicación exigiendo, en nombre de todas las personas que han sufrido eventos 
similares, resultados por parte de las autoridades. 
 
El hecho evidente de que el periodista haya sido la siguiente víctima después de haber dado seguimiento en 
el noticiero a la conducta delictiva del grupo criminal es razón suficiente para desencadenar una 
investigación que descarte o confirme a la labor informativa de Javier Alatorre como el móvil para 
convertirlo en una víctima más de esta nueva modalidad de robo con violencia. De igual modo, si de las 
indagatorias resultan indicios sólidos o pruebas definitivas de la existencia de una conexión entre el 
noticiero y el delito perpetrado en el domicilio del periodista, es claro que surge la necesidad de brindar 
protección a Javier Alatorre como periodista y también como defensor de los derechos humanos en razón 
de la denuncia pública que hizo en el noticiero “Hechos” con el propósito de abrir espacios que atraigan la 
atención de las autoridades y propiciar se haga justicia en beneficio de miles de personas que han sufrido la 
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comisión de delitos y no reciben respuesta oportuna por parte de las autoridades encargadas de la 
procuración de justicia. 
 
 
Normas protectoras de periodistas. 
 
Cuando se recrudeció la actividad de la delincuencia en nuestro país y surgió una espiral de violencia, los 
periodistas y los medios de comunicación de manera natural comenzaron a brindar información a la 
sociedad sobre la irrupción e incremento de ilícitos. La necesidad de impunidad de los grupos delictivos se 
tradujo bien pronto en que comenzaran a registrarse ataques a los comunicadores. Los mismos medios de 
comunicación reportaron también sobre las agresiones. Es así que se ha dado cuenta en los medios de 
comunicación de todo tipo de ataques en contra de periodistas y empresas de la información que van desde 
las amenazas hasta las ejecuciones y desapariciones pasando por la destrucción de material y equipo 
fotográfico y de grabación así como la privación de libertad por unas horas. Al agudizarse el entorno de 
violencia, los periodistas terminaron por aparecer en las mismas noticias como un grupo profesional víctima 
recurrente de la delincuencia. Fue así, en la medida que los comunicadores persistían en su labor 
informativa ante la expansión del fenómeno delictivo, que los comunicadores en su conjunto, como 
profesionales de la labor informativa y protagonistas de la libertad de expresión, al convertirse en blanco 
frecuente de los ataques de la delincuencia pasaron también a ser un grupo vulnerable que requería de 
mayora atención y protección. 
 
Bajo el empuje y presión de diversas organizaciones de periodistas, de derechos humanos y de organismos 
internacionales, el H. Congreso de la Unión finalmente tomó cartas en el asunto y depuró el marco jurídico 
expulsando del Estado de Derecho las normas que criminalizaban la labor informativa y, por otro lado, 
adoptó medidas legislativas concretas con el propósito de poner a salvo a los periodistas y los medios de 
comunicación. Dentro de este esfuerzo parlamentario, destacan dos decretos. Uno relativo a la reasignación 
de competencias para establecer a la Procuraduría General de la República como sujeto obligado en la 
investigación de delitos que tengan conexidad con periodistas o medios de comunicación así como un 
ordenamiento que busca proteger de manera específica a los periodistas y a las personas defensoras de 
derechos humanos. Gracias a la actividad de denuncia, defensa y propuesta de organizaciones comola 
Federación Nacional de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, elComité de Protección de 
Periodistas, Reporteros Sin Fronteras, Artículo 19, la Sociedad Interamericana de Prensa, entre otras y 
diversas asociaciones locales de periodistas que se formaron al interior de la República, entró en vigor la 
reforma al Código Penal Federal y a la Ley para la Protección dePersonas Defensoras de Derechos Humanos 
y Periodistas. 
 
Sin embargo, a pesar de que los esquemas mencionados entraron en funciones bajo los mejores augurios, 
en la práctica cotidiana por diversas razones han sido pocas las investigaciones objeto de la nueva facultad 
de atracción del Ministerio Público de la Federación, con la consecuente situación de vulnerabilidad en que 
los periodistas y los medios de comunicación se ven obligados a continuar su labor informativa. Un ejemplo 
más radica en el caso aludido al inicio de esta proposición por cuanto nos encontramos frente a dos hechos: 
a) Por un lado el seguimiento informativo especializado llevado a cabo en el noticiero que encabeza el 
periodista Javier Alatorre; y b) Por otro, la comisión de dicho delito en la nueva modalidad en agravio del 
propio periodista, siendo que lo único que hace falta es precisamente llevar a cabo la investigación sobre la 
línea que indica a su espacio de denuncia como móvil de alta probabilidad en el delito cometido en su 
perjuicio. 
 
Las circunstancias de inseguridad en el país y de vulnerabilidad de los periodistas y los medios de 
comunicación persisten, por lo cual se hace necesario que las instituciones de seguridad pública y en 
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particular de procuración de justicia sean celosas al momento de ejercer las facultades con que han sido 
dotadas para combatir a la delincuencia y proteger a la ciudadanía. A fin de tener la certeza absoluta de que 
el asalto en la casa del periodista Javier Alatorre no va a ser motivo de ulteriores ataques con motivo de su 
labor informativa, se hace necesario que la Cámara de Senadores requiera a la Procuraduría General de 
Justicia por conducto de su titular a efecto de que atraiga la investigación de los hechos mencionados para 
abatir con ello la impunidad. Por otro lado, con base en la experiencia que ha desarrollado en los últimos 
años desde su creación, resulta también necesario que el Mecanismo de Protección para Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas tenga un acercamiento con el comunicador mencionado 
con el propósito de practicar un análisis de vulnerabilidades y, en su caso, poner a su disposición un 
catálogo de medidas de protección integrales que garantice su seguridad. 
 
Es importante destacar que, de manera conjunta, el Relator Especial sobre la promoción y protección del 
derecho a la libertad de opinión y de expresión de la Organización de las Naciones Unidas y la Relatora 
Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
rindieron en el 2009 un informe una de cuyas conclusiones es la siguiente: 
“Sin una política pública integral dirigida a garantizar la libertad de buscar, recibir y difundir información a 
través de cualquier medio, es imposible que la sociedad mexicana pueda contribuir a combatir el crimen 
organizado, la delincuencia y la corrupción, y que ejerza un control activo e informado sobre las acciones del 
Estado para enfrentar el crimen y proteger a la población. La protección del derecho a la libertad de 
expresión debe formar parte fundamental de la agenda de seguridad ciudadana en México.” 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Primero. Se requiere, con toda atención, a la titular de la Procuraduría General de la República a fin de que 
se sirva disponer lo necesario para que la Fiscalía Especial para la Investigación de Delitos Cometidos en 
contra de la Libertad de Expresión proceda a atraer la investigación de los hechos delictivos en que el 
periodista Javier Alatorre, junto con otros vecinos, resultó víctima de robo con violencia perpetrado en su 
propio domicilio. 
 
Segundo. Se requiere, con toda atención, al titular del Mecanismo para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para que se acerque al periodista mencionado en esta 
proposición y le ofrezca, previo análisis de vulnerabilidades, brindarle protección integral que lo ponga a 
salvo de una probable conexión entre su labor informativa y el delito cometido en su agravio. 
 

Ciudad de México a 28 de marzo de 2016. 
 

SENADOR MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS. 
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De la Sen. Martha Tagle Martínez, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal 
a designar a la brevedad posible, a la o el director general del Consejo Nacional para el Desarrollo y la 
Inclusión de las Personas, con base en lo establecido en la Ley General para la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A QUE, 
DESIGNE A LA BREVEDAD POSIBLE, A LA O EL DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO 
NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON BASE 
EN LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD. 
 
La suscrita MARTHA TAGLE MARTÍNEZ, Senadora de la LXIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por  los artículos 8, fracción 
II y 276 así como los demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, presento ante esta Honorable Soberanía, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, al tenor 
de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 
 

El 30 de mayo de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad, la cual dicta en su artículo cuarto que “Las personas con discapacidad gozarán 
de todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico, nacional, 
género, edad, condición social, económica o de salud, religión, opiniones, estado civil, preferencias sexuales, 
embarazo, identidad política, lengua, situación migratoria o cualquier otra característica propia de la 
condición humana o que atente contra su dignidad.” 
 
Por su parte, en el Titulo Tercero de la mencionada Ley, se contempla la creación del Consejo Nacional para 
el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (en adelante Consejo), el cual es un organismo 
público descentralizado que busca “el establecimiento de la política pública para las personas con 
discapacidad, mediante la coordinación institucional e interinstitucional; así como promover, fomentar y 
evaluar la participación del sector público y el sector privado, en las acciones, estrategias, políticas públicas 
y programas derivados de la presente Ley y demás ordenamientos”. 
 
El Consejo tiene como misión “coordinar e impulsar acciones para asegurar el ejercicio y goce de los 
derechos de las personas con discapacidad, así como contribuir a su desarrollo integral e inclusión plena”1, 
mientras que su visión consiste en “ser el órgano rector de políticas públicas en discapacidad con 
reconocimiento nacional e internación por su liderazgo, innovación y experiencia”.2 
 
A su vez, la Ley en cuestión instaura en su artículo 49 que el Presidente de la República designará a la o el 
Director General del Consejo, bajo los siguientes requisitos: 
 

I. Ser Ciudadano Mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce 
y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 

                                                 
1 Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, ¿Qué hacemos?, [en línea], 

México, Dirección URL: http://www.gob.mx/conadis/que-hacemos 
2Ídem. 
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II. Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio, cuyo ejercicio requiera conocimientos, 
experiencia en materia administrativa y en materia de discapacidad, y 
III. No encontrarse en alguno de los impedimentos que para ser miembro del Órgano de Gobierno 
señalan las fracciones II, III, IV y V del artículo 19 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 
 

Al respecto, cabe hacer mención que desde el pasado mes de diciembre, Jesús Toledano Landero, dejó la 
titularidad del Consejo, misma que ocupaba desde diciembre de 2012; por lo que Marcela CuenGaribi, quien 
se desempañaba como Directora General Adjunta, fue designada como Encargada del Despacho de la 
Dirección General; por lo que durante el primer trimestre del año en curso, no se ha realizado el 
nombramiento de la persona que ocupará la Dirección General del organismo. 
 
Ante dicho escenario y, dadas las atribuciones que la ley otorga a la Dirección General del Consejo Nacional 
para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, resulta urgente la designación de la 
persona que ocupará dicho cargo, con la finalidad de retomar y mejorar los trabajos emprendidos desde la 
creación del Consejo en miras de garantizar el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en 
nuestro país, en concordancia con lo establecido en la normatividad nacional e internacional en la materia. 
 
Asimismo, resulta urgente que la persona que sea designada en el cargo, sea un perfil idóneo que cumpla 
cabalmente con los requisitos que establece la Ley y que estos puedan ser comprobados por la trayectoria y 
compromiso con las causas que permitan el pleno desarrollo e inclusión de las personas con discapacidad. 
 
En razón de ello, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con el 
siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
ÚNICO.-La H. Cámara de Senadores exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal a que, 
designe a la brevedad posible, a la o el Director General del Consejo Nacional para el Desarrollo y la 
Inclusión de las Personas con base en lo establecido en la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad. 

SEN. MARTHATAGLE MARTÍNEZ 
 

Dado en la H. Cámara de Senadores, el día 30 de Marzo de 2016. 
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De los Senadores Sofío Ramírez Hernández y Miguel Ángel Chico Herrera, 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 instrumentar una campaña de difusión sobre las alternativas de los servicios de envío y recibo de 
remesas. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 29 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Del Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a enviar, de inmediato, elementos del Ejército y 
Marina Armada de México al estado de Veracruz, con especial énfasis en la zona sur del estado, derivado 
del aumento de incidencia delictiva. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 29 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De las Senadoras Diva Hadamira Gastélum Bajo y Angélica de la Peña Gómez, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Cámara de Diputados a revisar la integración del personal del Centro de Estudios para el 
Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 29 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social y a la Secretaría de Educación 
Pública a crear una campaña informativa para que los estudiantes de las escuelas de educación media 
superior y superior conozcan lo referente al seguro facultativo y cómo tramitarlo, derecho derivado del 
Decreto de Presidencial del 14 de septiembre de 1998, para que puedan gozar de los servicios que ofrece 
la institución de seguridad social mencionada. 

 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 29 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De la Sen. Gabriela Cuevas Barrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de 
acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores informe cuáles son las razones 
jurídicas que respaldan la negativa del Gobierno Federal para que el Relator Especial de la ONU sobre la 
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes visite nuestro país con el fin de dar 
seguimiento al último informe sobre su misión a México. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 29 DE MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
 
 
 
 
 
 
 

 
De la Sen. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República a atraer el caso de los tres 
jóvenes desaparecidos en Papantla, Veracruz; y a la Secretaría de Gobernación a establecer un plan 
emergente para atender e investigar los casos de desapariciones de personas en dicho estado. 

 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL 
SENADO DEL DÍA 29 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 Nuevo León y a la Contraloría y Transparencia Gubernamental a 
ampliar las investigaciones para identificar y sancionar diversas irregularidades administrativas en 
relación a la duplicidad de plazas en el gobierno de la entidad.  
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 29 DE 
MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por 
el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Jamaica. 

 
Los suscritos, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA Y JUAN CARLOS ROMERO 
HICKS, Senadores de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II,108 y 276 
del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta 
Soberaníala siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL 
SENADO DE LA REPÚBLICA SE CONGRATULA POR EL 50 ANIVERSARIO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS ENTRE MÉXICO Y JAMAICA, 
al tenor de los siguientes: 

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

El acercamiento entre México y Jamaica se dio inicialmente por razones 
geográficas, sin embargo, fue adquiriendo particular importancia gracias a la 
estrategia de acceso a los países del Caribe anglófono a través del liderazgo de 
Jamaica en la región. México y Jamaica establecieron relaciones diplomáticas el 18 
de marzo de 1966 a nivel de embajadas, a petición formal del Gobierno de 
Jamaica, cuatro años después de que este país obtuviera su independencia del 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 
 
Actualmente, ambos países coinciden en organismos internacionales como la 
Comunidad del Caribe (CARICOM), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC) y en la Asociación de Estados del Caribe (AEC); además, 

comparten una importante trayectoria diplomática en la promoción de ideales comunes de derecho 
internacional que han guiado la conducción de su política exterior. 
 
De acuerdo a datos de la Secretaria de Economía, para 2015 la balanza comercial entre los 2 países fue 
superavitaria para nuestro por país el monto de  122 millones 518 mil dólares, pues México exportó un total 
de 126 millones 288 mil dólares e importó de Jamaica la cantidad total de 3 millones 770 mil dólares. Entre 
los principales productos exportados por México a la isla se encuentran: Petróleo, electrodomésticos, 
productos de limpieza, medicamentos envasados, automóviles, productos minerales, etc. Por su parte las 
exportaciones de Jamaica hacia nuestro país se concentran principalmente en: 
Licores, motores, papel reciclado, joyería, productos minerales, productos de la industria del transporte, etc. 
 
En las áreas de inversión y comercio, la vecindad entre México y Jamaica constituye un factor de 
extraordinario potencial para el intercambio. Las perspectivas para los futuros intercambios entre México y 
Jamaica fomentarán crecientes vínculos en varios sectores. Jamaica está situada en el Caribe, una de las 
regiones con mejores expectativas de crecimiento. 

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

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

2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, 
los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el 
objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto. 
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3. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 89 fracción X, que 

es facultad del Presidente de la República dirigir la política exterior observando los siguientes principios 
normativos: “la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; 
la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de 
los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los 
derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”. 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, el presente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República se congratula por el 50 aniversario del establecimiento de relaciones 
diplomáticas entre México y Jamaica, y hace votos para que se fortalezca la cooperación entre ambos países 
y se traduzca en desarrollo para sus pueblos. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día treinta de marzo del año dos mil dieciséis. 
 
 

SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO 
GURZA 

SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS 
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De los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo 
que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a presentar un informe sobre las principales acciones 
realizadas para dar respuesta a la problemática del manejo y transferencia y disposición final de residuos 
sólidos. 
 
 
EL PUNTO DE ACUERDO FUE PUBLICADO ÍNTEGRAMENTE EN LA GACETA DEL SENADO DEL DÍA 29 DE 
MARZO Y EN LA VERSIÓN  ELECTRÓNICA DE ESTE DÍA. 
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De los Senadores Daniel Gabriel Ávila Ruiz y Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a la 
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y a 
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a investigar e informar sobre los estudios de 
prospección petrolera que se realizan en Yucatán. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS, A LA AGENCIA NACIONAL DE 
SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR 
HIDROCARBUROS, Y A LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL 
AMBIENTE, A QUE INVESTIGUEN E INFORMEN SOBRE LOS ESTUDIOS DE 
PROSPECCIÓN PETROLERA QUE SE REALIZAN EN YUCATÁN, Y LOS DAÑOS 
ECOLÓGICOS CAUSADOS, QUE PRESENTAN LOS SENADORES DANIEL GABRIEL 
ÁVILA RUIZ Y SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
Los suscritos Senadores DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ y SILVIA GUADALUPE GARZA 
GALVÁN, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
fundamento en los artículos 8 numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la 
República, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 
Proposición con Punto de Acuerdo, con los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
Yucatán es un potencial productor de petróleo para el país, cuya riqueza petrolera 

se encuentra en mar profundo entre las costas de Chicxulub y Progreso, de acuerdo con diversos estudios 
realizados en el 2013 por Pemex Exploración y Producción (PEP). 
 
El potencial petrolero de Yucatán en la zona terrestre es muy pobre, sin embargo, en la zona del mar es 
donde se encuentra su potencial como posible estado productor de petróleo, de acuerdo con dichos 
estudios. 
 
La Plataforma de Yucatán tiene una extensión aproximada de 130 mil kilómetros cuadrados; la mayor parte 
en el mar, frente a las costas del Estado. En la porción terrestre comprende a Yucatán, Quintana Roo y parte 
de Campeche, Tabasco y Chiapas. 
 
En este contexto, el Proyecto Progreso se ubica en aguas territoriales de Yucatán y cubre un área de 90 mil 
704 kilómetros, equivalente al 69 % de toda la superficie prospectiva de la Plataforma Yucatán. 
 
De acuerdo con la poca información recabada a la fecha, este proyecto consta de tres áreas: Chicxulub Sur, 
Chicxulub Poniente y Oriente, y Chicxulub Norte. Esta última, según los estudios preliminares de Pemex, 
está ubicada cerca del arrecife Los Alacranes y tiene trampas de tipo estructural y combinadas, en donde se 
esperan acumulaciones significativas de aceite pesado.  
 
El objetivo del “Proyecto Progreso”, hasta donde se tiene conocimiento, es evaluar las reservas de aceite en 
la zona, que se calcula podrían ir de 21 millones a 975 millones de barriles de petróleo crudo equivalente 
(bpce) con un valor promedio -en estimaciones de 2009 – de 300 millones de bpce. Ahora, las estimaciones 
aumentaron a 500 millones de bpce. 
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Para lograr esto, el proyecto prevé la perforación de 15 pozos exploratorios entre 2013 y 2026, con una 
inversión de 15 mil 54 millones de pesos. 
 
El “Proyecto Progreso”, según la información recabada,  fue diseñado por Pemex para cuantificar los 
yacimientos en las costas de Yucatán, pero fue suspendido temporalmente por falta de recursos. 
 
Con la entrada en vigor de la reforma energética, se abrieron las puertas de participación no sólo a Pemex 
sino de empresas nacionales e internacionales para realizar trabajos de exploración y prospección petrolera. 
 
En ese sentido tenemos conocimiento de que un grupo de empresas extranjeras reactivaron el proyecto 
Progreso y actualmente llevan a cabo estudios de prospección petrolera en la plataforma de Yucatán, desde 
por lo menos hace cuatro meses. 
 
Lamentablemente se ha documentado que derivado directamente de los trabajos que realizan dichas 
empresas se ha producido un daño grave en la fauna marina y en el ecosistema de la zona. Así, se tienen 
registros de muertes de especies como ballenas, delfines, tortugas, y otras especies de captura de la 
pesca ribereña. 
 
De la misma manera, se comienzan a percibir afectaciones en las actividades turísticas y comerciales que 
afectan la economía de la zona costera, y de los yucatecos que viven del turismo y de la pesca, 
principalmente. 
 
En este contexto, al día de hoy el suscrito Senador de la República por el Estado de Yucatán Daniel Ávila 
Ruiz, y la población yucateca en general, carecemos de la información oficial básica, sobre el proyecto 
que están ejecutando aquéllas empresas, y sobre las medidas implementadas para proteger y preservar 
la fauna marina y el ecosistema, así como las acciones que realizarán para reparar el daño que hasta el 
momento ya se ha causado. 
 
Si bien es cierto que puede tratarse de un proyecto de exploración de relevancia para el país, con el cual 
podemos estar de acuerdo siempre que sea en beneficio del desarrollo de México, también es cierto que 
dichos proyectos deben prever, de manera fundamental, acciones de prevención, protección y 
preservación de la fauna marina y medio ambiente. 
 
En este contexto, a la fecha no hemos encontrado información oficial que nos confirme o indique por un 
lado, ¿Qué tipo de proyecto en específico se está realizando? ¿Qué institución del gobierno es la 
responsable del proyecto? ¿Qué empresas participan en la ejecución del proyecto y bajo qué modalidad 
fueron contratadas? ¿Cuál es la duración del proyecto? ¿Cuáles son las coordenadas de acción? ¿Qué tipo 
de tecnología están usando en la ejecución del proyecto?  
 
Por otro lado, no hemos encontrado información oficial que indique ¿Qué medidas y acciones se 
implementaron para proteger y  preservar la fauna marina y el medio ambiente? 
 
Ni mucho menos, hemos encontrado información para conocer ¿Qué medidas se tomarán para frenar el 
daño ecológico causado a la fecha? y ¿Cómo se reparará el daño ambiental causado? 
 
En el mismo ámbito, desconocemos si las autoridades ambientales competentes otorgaron los permisos 
correspondientes y si existe observadores ambientales por parte de las instituciones del gobierno, como 
la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Procuraduría Federal de 
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Protección al Ambiente (PROFEPA), y en su caso ¿Qué medidas han tomado derivado del daño causado a 
la fauna y al ecosistema de la zona? 
 
Conocer sobre los trabajos que se realizan y sobre el impacto al medio ambiente, resulta de lo más 
importante no tan solo para los Senadores de Yucatán, y para los yucatecos, sino para todos los 
mexicanos, ya que se trata de los recursos naturales y protección al ambiente, un derecho fundamental 
que debemos preservar. 
 
Por todo lo anterior, sabedores de que la Comisión Nacional de Hidrocarburos, órgano desconcentrado 
de la Secretaría de Energía, tiene como objeto fundamental  regular y supervisar la exploración y 
extracción de carburos de hidrógeno, cualquiera que fuese su estado físico, así como las actividades de 
proceso, transporte y almacenamiento que se realicen directamente con los proyectos de exploración y 
extracción de hidrocarburos; que es su facultad procurar que los proyectos se realicen con arreglo a la 
utilización de la tecnología  más adecuada, la protección al medio ambiente y la sustentabilidad de los 
recursos naturales, en exploración y extracción petrolera; que le corresponde establecer los lineamientos 
técnicos que deberán observarse en el diseño de los proyectos de exploración y extracción de 
hidrocarburos; que le corresponde expedir los instructivos  para que Pemex y sus organismos 
subsidiarios proporcionen la información de los proyectos de exploración y extracción, informes y datos 
que la Comisión solicite; que es competente para realizar visitas de inspección; entre otras atribuciones 
más.  
 
Asimismo, que la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del 
Sector Hidrocarburos, órgano desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
tiene entre su objeto, la protección del medio ambiente, con atribuciones para establecer lineamientos 
en materia de protección al medio ambiente en materia de seguridad industrial y seguridad operativa; 
para supervisar y vigilar el cumplimiento de los ordenamientos legales; para llevar a cabo investigaciones 
en caso de incidentes y accidentes operativos; entre otras más. 
 
Con fundamento en lo anterior, resulta trascendental solicitarles un informe detallado que responda, por 
un lado, a los cuestionamientos sobre la planeación y ejecución del proyecto, y por otro lado, que 
expresen los planteamientos sobre los cuidados para proteger y preservar el medio ambiente, así como a 
las medidas para resarcir los daños ecológicos causados. 
 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO:- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos, así como a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, para que de manera coordinada y en el ámbito de 
sus atribuciones lleven a cabo una investigación exhaustiva sobre el proyecto de prospección petrolera que 
se realiza en la plataforma de Yucatán, y presenten a esta Soberanía un informe detallado. 
 
Asimismo, para que de manera particular se respondan los siguientes cuestionamientos básicos: ¿Qué tipo 
de proyecto en específico se está realizando? ¿Qué institución del gobierno es la responsable del proyecto? 
¿Qué empresas participan en la ejecución del proyecto y bajo qué modalidad fueron contratadas? ¿Cuál es 
la duración del proyecto? ¿Cuáles son las coordenadas de acción? ¿Qué tipo de tecnología están usando en 
la ejecución del proyecto? ¿Qué medidas y acciones se implementaron para proteger y  preservar la fauna 
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marina y el medio ambiente? ¿Se otorgaron los permisos ambientales por parte de las autoridades 
competentes? ¿Qué medidas se tomarán para frenar el daño ecológico causado a la fecha? ¿Cómo se 
reparará el daño ambiental causado? y ¿Hay observadores ambientales por parte de las autoridades 
competentes? 
 
SEGUNDO:- El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que lleve a cabo una investigación exhaustiva, inicie 
los procedimientos administrativos a que haya lugar, exija la reparación del daño ambiental ocasionado, y 
presente un informe detallado a esta Soberanía. 
 
 

Senado de la República, a 28 de marzo de 2016. 
 
 

SEN. DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ 
 

SEN. SILVIA GUADALUPE GARZA GALVÁN 
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo por el que se condena cualquier expresión que promueva la violencia de género y se 
exhorta a la Secretaría de Gobernación a analizar la posibilidad legal de retirar la difusión del video clip 
del cantante Gerardo Ortiz, por su contenido altamente misógino y violento. 

 
El que suscribe, JESÚS CASILLAS ROMERO, Senador de la República integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura 
del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, 
fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea la 
siguiente proposición con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, al 
tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones: 
 
El Senado de la República siempre ha actuado responsablemente a favor de prevenir y erradicar la violencia 
de género, en cualquiera de sus manifestaciones ya sea física, sexual, psicológica, económica, social o 
política. 
 
Hemos invitado a la sociedad en su conjunto a generar, desde el seno familiar y comunitario, el desarrollo, 
el bienestar y el respeto a los derechos humanos de las mujeres de todas las edades. 
 
Nuestro compromiso ha sido con los principios de igualdad sustantiva y con la no discriminación, y así ha 
quedado demostrado en nuestras acciones legislativas. 
 
Por ello, no podemos dejar de condenar un hecho sucedido recientemente: la grabación y difusión de un 
video clip de un cantante del género grupero en el que como parte del desarrollo de la historia, asesina a su 
rival de amores tras descubrirlo en un acto de infidelidad con su pareja, dama a quien posteriormente 
“encajuela” en un vehículo y le prende fuego. 
 
Reportes de varios medios de comunicación señalan que en este video musical, que ha recibido múltiples 
críticas por su contenido altamente misógino y violento y sobre el que varias asociaciones civiles han 
solicitado su retiro de la plataforma de Youtube, participaron al menos cuatro elementos en activo de la 
policía municipal de Zapopan, con sus armas y las patrullas a su cargo. 3 
 
Las autoridades municipales han informado en un escueto comunicado de prensa, que desde un inicio 
negaron el apoyo a la productora de dicho video, y que realizarán una investigación del caso.  
 
En el Grupo Parlamentario del PRI consideramos que éste caso merece la mayor atención e importancia ya 
que, además, desde principios del mes de febrero pasado el Gobierno del Estado de Jalisco lanzó la “Alerta 
de Violencia contra las Mujeres” en ocho municipios de la entidad, entre los cuales se encuentra Zapopan. 
 
Dicha alerta es resultado del trabajo realizado por investigadores y representantes de instancias de 
gobierno coordinados por el Consejo Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las 

                                                 
3 http://www.cronicajalisco.com/notas/2016/64366.html#.VvmOnisCcZM.whatsapp 
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Mujeres, quienes integraron el documento en el que se plasman 15 estrategias de acción inmediata y 
urgente, tanto preventivas como de protección, de acceso a la justicia y de seguridad. 
 
Entre las acciones de urgente aplicación están: 4 

 La implementación del Protocolo Alba y crear una unidad de reacción y búsqueda inmediata de 
mujeres y niñas desaparecidas,  

 Fortalecer la vigilancia y patrullaje policial en zonas de riesgo, en coordinación con los municipios y, 

 Desarrollar una política pública integral de prevención de la violencia contra las mujeres. 
 
Además se acordó una inversión de 25 millones de pesos para una intervención multidisciplinaria mediante 
la cual se frene la violencia de género, sobre la cual el Gobierno del Estado ha mostrado especial interés y 
preocupación.  
 
De 2012 a 2015, de acuerdo la Fiscalía General de Jalisco, se han registrado 560 homicidios contra mujeres 
en la entidad, aunque solo una parte está tipificada como feminicidio.  
 
De los 560 lamentables casos ya mencionados, un total de 378 se han perpetrado en los ocho municipios 
donde se emitió la alerta de violencia, entre ellos Zapopan, municipio que se comprometió a actuar 
coordinada y corresponsablemente con las autoridades federales y estatales en las acciones emergentes 
acordadas. 5 
 
Es importante determinar la participación de la autoridad municipal de Zapopan, en este deplorable caso 
del video que incita a la misoginia y a la violencia. 
 
Indudablemente vale la pena cuestionar: ¿a qué se está dedicando el personal de seguridad preventiva del 
municipio? ¿en qué se están utilizando realmente las unidades que deben ser para el patrullaje y seguridad 
de los zapopanos? ¿a qué o quienes responden los mandos de la comisaria de seguridad? y, finalmente,  
¿quién lo autorizó? 
 
Mientras el Gobierno del Estado de Jalisco apoya, accede e impulsa la Alerta de Violencia contra las Mujeres 
como una necesidad de transformación social y una oportunidad de mejorar las condiciones de bienestar de 
las mujeres de la entidad, sin considerarlo un tema político; elementos de la comisaria de seguridad de 
Zapopan son autorizados irresponsablemente a colaborar en videos de en los que se incita a la violencia. 
 
Es preocupante que se haga a un lado la gran responsabilidad de propiciar mejores condiciones de vida y de 
seguridad para los zapopanos. 
 
Hay que recordar que recientemente el titular de la Fiscalía General del Estado catalogó como “No 
bienvenidos en Jalisco” a los artistas que fomentan la violencia con sus letras musicales y contenidos en sus 
videos.  
 
El gobierno de Zapopan, al apoyar la grabación de ese tipo de video clips, demuestra que tiene otra visión al 
respecto.  
 

                                                 
4 http://www.jalisco.gob.mx/es/prensa/noticias/34858 
5 http://www.informador.com.mx/jalisco/2016/643399/6/aristoteles-emite-alerta-de-violencia-contra-las-mujeres.htm 
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Como legisladores federales no podemos estar inertes ante tal situación. Por el contrario, reiteramos 
nuestro firme compromiso de luchar contra la violencia de género y por tanto proponemos este punto de 
acuerdo, como de urgente y obvia resolución, tomando en cuenta que: 
 
La Secretaría de Gobernación es la unidad administrativa del Gobierno Federal responsable de supervisar 
los contenidos de radio, televisión y cinematografía, para su clasificación, transmisión, comercialización, 
distribución y exhibición, según sea el caso. 
 
El artículo 223 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión señala que la programación que se 
difunda a través de radiodifusión o televisión y audio restringidos, en el marco de la libertad de expresión y 
recepción de ideas e información, deberá propiciar: 
 

1. La integración de las familias; 
2. El desarrollo armónico de la niñez; 
3. El mejoramiento de los sistemas educativos; 
4. La difusión de los valores artísticos, históricos y culturales; 
5. El desarrollo sustentable; 
6. La difusión de las ideas que afirmen nuestra unidad nacional; 
7. La igualdad entre mujeres y hombres; 
8. La divulgación del conocimiento científico y técnico, y 
9. El uso correcto del lenguaje. 

 
El artículo 37 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco determina 
que son obligaciones de los Ayuntamientos observar las disposiciones de las leyes federales y estatales en el 
desempeño de las funciones o en la prestación de los servicios a su cargo.  
 
A su vez el artículo 47 del mismo ordenamiento legal recalca que el Presidente Municipal debe estar atento 
a las labores que realizan los demás servidores públicos de la administración, debiendo dar cuenta al 
Ayuntamiento cuando la gravedad del caso lo amerite, de las faltas u omisiones que advierta.  
 
El artículo 146 del Código Penal del Estado de Jalisco, fracción séptima, refiere que comete el delito abuso 
de autoridad todo servidor público sea cual fuere su categoría que aproveche el poder y autoridad propias 
del empleo, cargo o comisión que desempeñe para satisfacer indebidamente algún interés propio o de 
cualquier otra persona que no sea de orden económico. 
 
Artículo 148 del Código Penal de Jalisco especifica que comete peculado el servidor público que para usos 
propios o ajenos, distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquiera otra cosa perteneciente al 
Estado o municipio, organismo descentralizado o a un particular si, por razón de su cargo, los hubiese 
recibido en administración, en depósito o por otra causa. 
 
Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente.  

 
PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE RESOLUCIÓN:  

 
Primero.- El Senado de la República condena cualquier expresión que promueva la violencia de género y 
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, para que en el marco de sus atribuciones, analice 
la posibilidad legal de retirar la difusión del video clip del cantante Gerardo Ortiz, por su contenido 
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altamente misógino y violento; asimismo, para que realice las acciones pertinentes a fin de evitar que se 
repitan estos hechos. 
 
Segundo.- El Senado de la República exhorta al Presidente Municipal de Zapopan, Jalisco, para que se 
investigue a fondo la participación de la Comisaría General de Seguridad Pública en la grabación del video 
de contenido misógino y violento, y se determinen elementos de sanción a quién o quienes resulten 
responsables. 
 
 
Tercero.- El Senado de la República exhorta al H. Congreso del Estado de Jalisco, para que realice una 
investigación en torno al presunto uso indebido de recursos humanos y materiales de la Comisaría General 
de Seguridad Pública de Zapopan, Jalisco y, en caso de acciones y omisiones de servidores públicos se 
sancione conforme a derecho. 
 
Dado en el Senado de la República, a los 29 días del mes de marzo de 2016. 

 
 
 

Atentamente.  
 
 

SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO 
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De los Senadores Mariana Gómez del Campo Gurza y Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por 
el inicio de la gestión del Sr. Énex J. Jean-Charles como Primer Ministro de la República de Haití. 

 
Los suscritos, MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA Y JUAN CARLOS ROMERO 
HICKS, Senadores de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II,108 y 276 
del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta 
Soberaníala siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL 
SENADO DE LA REPÚBLICA SE CONGRATULA POR EL INICIO DE LA GESTIÓN DEL 
SR. ÉNEX J. JEAN-CHARLES COMO PRIMER MINISTRO DE LA REPÚBLICA DE HAITÍ, 
al tenor de los siguientes: 

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

El 28 de Marzo el Presidente provisional de Haití, JocelermePrivert, celebró la 
toma de protesta del nuevo Primer Ministro de Haití, Énex J. Jean Charles, quien 
actualmente ya cuenta con un Gobierno conformado, pues logró coordinarse con 
los sectores políticos al interior de su país para poder ejercer su mandato, 
obteniendo de manera casi unánime la aprobación del Parlamento haitiano. 
 
En palabas del Privert, el contar con un Primer Ministro con Gobierno, “representa 
un paso importante para avanzar hacia la estabilidad”, pues es la segunda vez en 
dos semanas que Haití ha presenciado la presentación de un nuevo Primer 
Ministro para su país. Anteriormente Fritz Jean fracasó en su intento de formar 
Gobierno al no lograr a su favor los votos necesarios en el poder Legislativo. 

Durante la toma de protesta del Primer Ministro, el Presidente provisional anunció que se espera en los 
próximos días la conformación de un nuevo Consejo Electoral Provisional (CEP) el cual permitirá concluir el 
proceso electoral para elegir al nuevo Presidente de Haití, puesto que las elecciones no pudieron 
concretarse debido a las protestas de la oposición que denunciaban que el expresidente Michael Martelly, 
tenía pre designado a su sucesor.   

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

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

2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, 
los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el 
objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto. 

 
3. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 89 fracción X, que 

es facultad del Presidente de la República dirigir la política exterior observando los siguientes principios 
normativos: “la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; 
la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de 
los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los 
derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”. 

 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, el presente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- El Senado de la República se congratula por el inicio de la gestión del Sr. Énex J. Jean-Charles como 
Primer Ministro de la República de Haití y hace votos para que el hermano país caribeño logre la estabilidad 
política necesaria para hacer frente a sus retos sociales y económicos. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el día treinta de marzodel año dos mil dieciséis. 
 
 
 
 

SENADORA MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO 
GURZA 

SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS 
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Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a llevar a cabo las 
acciones necesarias para actualizar la NOM-044-SEMARNAT-2006, buscando implementar estándares 
internacionales sobre el uso de nuevas tecnologías en el transporte y reducir los altos índices de 
contaminación. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, PARA QUE LLEVE A 
CABO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA ACTUALIZAR LA NOM-044-SEMARNAT-
2006, BUSCANDO IMPLEMENTAR ESTÁNDARES INTERNACIONALES SOBRE EL USO 
DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL TRANSPORTE Y REDUCIR LOS ALTOS ÍNDICES DE 
CONTAMINACIÓN. 

El suscrito, Senador RAÚL AARÓN POZOS LANZ, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta LXIII Legislatura del 
H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracciones 

II, VIII, X, 95, 103, numeral 2, fracción III, 108, 109, 276 y demás relativos y aplicables del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía, la presente Proposición con punto de 
Acuerdo con base en las siguientes: 

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

De acuerdo al estudio La NOM 044: Retos y Oportunidades para su Cumplimiento elaborado por el Instituto 
Mexicano para la Competitividad (IMCO) en noviembre de 2015, la industria automotriz de vehículos 
pesados en México es la más grande de América Latina y se ha convirtiéndose en el quinto productor de 
vehículos pesados comerciales en el mundo. 

Dicho estudio establece que en México, la industria automotriz de vehículos pesados aportó 5.9% del 
Producto Interno Bruto (PIB) en 2014, generando 1.8 millones de empleos directos y movió el 82% de la 
carga terrestre del país. 

Por otra parte, señala que la edad promedio del autotransporte federal es de 18 años, esto quiere decir que 
la mayor parte de los vehículos pesados que circulan por la red carretera del país son poco eficientes y 
emiten una gran cantidad de contaminantes. Incluso los vehículos nuevos que se venden dentro del país 
tienen un bajo desempeño ambiental, en comparación con los vehículos que se exportan al mercado 
norteamericano y europeo. Los vehículos pesados, representan sólo el 15% del parque vehicular en México, 
contribuyendo con 81% de las emisiones de partículas PM25 y 91% del carbono negro atribuibles a fuentes 
móviles. 

Ante la creciente contaminación que generan los vehículos diesel, diversos países han tomado medidas para 
introducir tecnologías mas limpias en dichos vehículos. Japón, Estados Unidos y la Unión Europea, han 
implementado el uso de tecnologías mas limpias junto con abasto de diesel con ultra bajo contenido en 
azufre (UBA). Otro ejemplo es Brasil, en donde ya se ha empezado a hacer la transición del diesel para 
reducir los niveles de contaminación. 

Según el estudio referido, la normatividad en México tiene dos generaciones tecnológicas de atraso.Por 
ejemplo, un vehículo nuevo en Estados Unidos, que sigue los mejores estándares internacionales, emite 
90% menos contaminantes que los vehículos que se venden en México. 

 

 

SEN. RAÚL 

AARÓN POZOS 

LANZ  
 

 

 

http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/11/2015-Nuevos_camiones_menos_contaminantes-Documento.pdf
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Entre las finalidades de las NOMs es establecer las características y/o especificaciones, criterios y 
procedimientos que permitan proteger y promover el mejoramiento del medio ambiente y los ecosistemas, 
así como la preservación de los recursos naturales. 

La Ley Federal Sobre Metrología y Normalización que regula las Normas Oficiales Mexicanas, establece en 
su artículo 51 que las NOMs deben ser revisadas cada 5 años a partir de la fecha de su entrada en vigor, 
debiendo notificarse al secretariado técnico de la Comisión Nacional de Normalización los resultados de la 
revisión, dentro de los 60 días naturales posteriores a la terminación del periodo quinquenal 
correspondiente. Esta revisión se explica por el carácter técnico de estas normas y porque una de sus 
finalidades, que es materia de constantes avances tecnológicos, es establecer las características y/o 
especificaciones, criterios y procedimientos que permitan proteger y promover el mejoramiento del medio 
ambiente y los ecosistemas, así como la preservación de los recursos naturales.  

La NORMA Oficial Mexicana NOM-044-SEMARNAT-2006, es la encargada de regular cuales son los límites 
máximos permisibles de emisiones de hidrocarburos totales, hidrocarburos no metano, monóxido de 
carbono, óxidos de nitrógeno, partículas y opacidad de humo provenientes del escape de motores nuevos 
que usan diesel como combustible y que se utilizarán para la propulsión de vehículos automotores nuevos 
con peso bruto vehicular mayor de 3,8657 kilogramos, así como para unidades nuevas con peso bruto 
vehicular mayor a 3,857 kilogramos equipados con este tipo de motores. Dicha NOM, a pesar de su 
importancia e impacto al medio ambiente, debió haberse actualizado en 2011 sin embargo, no se ha 
actualizado. 

De acuerdo a un análisis elaborado por el Centro Mario Molina en 2005, las mejoras en la tecnología de los 
vehículos actuales, aunado al combustible reducido en azufre, podrían reducir las emisiones en más del 90% 
generando un impacto importante en la calidad del aire. 

La Ley Orgánica de la Administración Pública faculta a la SEMARNAT a establecer normas oficiales mexicanas 
sobre la preservación y restauración de la calidad del medio ambiente y de elaborar, promover y difundir las 
tecnologías y formas de uso requeridas para el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sobre la 
calidad ambiental de los procesos productivos, de los servicios y del transporte. Adicionalmente, la 
SEMARNAT por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente es la autoridad encargada 
para vigilar y dar cumplimiento a la NOM-044.  

El alza en los niveles de contaminación es preocupante y es claro que es urgente tomar todas las medidas de 
protección para el ambiente. Es por esto que es cnecesaria la actualización de esta Norma Oficial Mexicana 
basándose en el estudio de estándares internacionales y  buscando ser un ejemplo en el uso de tecnologías 
del transporte. 

En mérito de lo expuesto, el suscrito a nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, dejo a consideración de esta Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para 
que lleve a cabo las acciones necesarias para actualizar la NOM-044-SEMARNAT-2006, buscando 
implementar estándares internacionales sobre el uso de nuevas tecnologías en el transporte y reducir los 
altos índices de contaminación. 

Atentamente 
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De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
punto de acuerdo que exhorta al congreso del estado de Michoacán a realizar una Auditoría Forense de la 
Cuenta “Cargos por Aplicar”, incorporada en la contabilidad del gobierno de ese estado durante el 
periodo 2003 a 2014. 

 
La que suscribe, Senadora de la República de la LXIII Legislatura e integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 8º numeral 1, fracción II; 108, numeral 1; 109; numerales 1 y 2 y 
276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del 
Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

El pasado el día 31 treinta y uno de marzo del 2015, mediante el oficio número 
DGEM/091/2015, Salvador Jara Guerrero Gobernador Constitucional del Estado de 
Michoacán de Ocampo presentó al Congreso del Estado la Cuenta Pública de la 

Hacienda Estatal correspondiente al ejercicio fiscal 2014 dos mil catorce. 
 
Misma que fue remitida para su estudio al órgano fiscalizador de la Auditoría Superior de Michoacán, ésta 
una vez realizados los procedimientos de fiscalización y auditoría correspondientes, con fecha 12 de febrero 
del 2016 y oficio ASM/663/2016, por conducto de su Titular, el C.P. José Luis López Salgado, presentó a la 
Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán el Informe de Resultados de la Revisión, 
Fiscalización y Evaluación de la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal, correspondiente al Ejercicio Fiscal 
2014. 
 
Siete días después, el día 19 diecinueve de febrero del 2016, el Pleno del Congreso Local de Michoacán dio 
lectura de la recepción del Informe de Resultados de la Revisión, Fiscalización y Evaluación de la Cuenta 
Pública de la Hacienda Estatal, correspondiente al Ejercicio Fiscal del Año 2014, elaborado por la Auditoría 
Superior de Michoacán, turnándose a  las Comisiones Inspectora de la Auditoria Superior de Michoacán y de 
Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, para su estudio análisis y dictamen. 
 
Como era de esperarse los hallazgos han sido lamentables, pues se encontraron conductas, actos, hechos u 
omisiones que producen daños y perjuicios a la hacienda pública estatal, calificadas como irregularidades o 
ilícitos. 
 
En especial por lo que refiere a la Situación Financiera al 31 de diciembre de 2014, reporta Activos por un 
monto de 29 mil 689 millones 535 mil 156 pesos, de los cuales 7 mil 700 millones 383 mil 450 pesos son 
Circulantes; 21 mil 989 millones 151 mil 706 pesos son No Circulantes; sus Pasivos ascienden a 31 mil 298 
millones 5 mil 935 pesos, de los cuales 14 mil 513 millones 442 mil 935 pesos son circulantes; en tanto la 
Deuda Pública a Largo Plazo asciende a 16 mil 784 millones 563 mil pesos; y, el Patrimonio Estatal arroja un 
monto deficitario de 1 mil 608 millones 470 mil 779 pesos.   
 
Es alarmante la falta de Liquidez, debido a que el activo circulante es menor al monto de sus obligaciones a 
corto plazo, es decir, que por cada peso que debe el Gobierno del Estado al 31 de diciembre de 2014, 
dispone de 53 cincuenta y tres centavos para hacerle frente a sus obligaciones financieras. 
 
La Deuda Pública Estatal de Corto Plazo asciende a 538 millones 581 mil 423 pesos y la de Largo Plazo a 16 
mil 784 millones 562 mil 998 pesos, lo que representa una Deuda Pública total por 17 mil 323 millones 144 
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mil 421 pesos.  Cabe señalar que dicho monto incrementó con respecto del ejercicio 2013 en mil 752 
millones 287 mil 846 pesos, lo que representa el 11.25 por ciento de incremento. 
 
Es evidente que el Gobierno del Estado carece de solvencia económica, toda vez que refleja un déficit que 
supera el patrimonio total del Estado. Hemos llegado a un punto de NO retorno, donde apenas nos 
enteramos de la gravedad del daño provocado por las administraciones pasadas. 
 
Especialmente grave resultan los hallazgos de la cuenta de “Cargos por Aplicar”, que cabe señalar desde 
abril de 2015, mediante el Decreto Legislativo 507 del Congreso del Estado de Michoacán, se exhortó al 
Titular del Poder Ejecutivo Estatal a que procediera a corregir dicha cuenta pues había inconsistencias en el 
registro contable de los ajustes y/o correcciones de esa cuenta contable. 
 
Al final el ajuste se realizó lo que implicó corregir los registros contables, para lo cual se elaboraron pólizas 
que reflejan cargos a la cuenta de “Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores” de naturaleza 
acreedora, con abono a la cuenta de “Cargos por aplicar”, situación por la cual dicha cuenta quedó sin saldo 
al 31 treinta y uno de diciembre del 2014, en atención al Decreto legislativo 507.  
 
En consecuencia la afectación al Patrimonio del Gobierno del Estado de Michoacán que generó esta 
corrección ascendió a $17’323,144,425 (Diecisiete mil trescientos veintitrés millones ciento cuarenta y 
cuatro mil, cuatrocientos veinticinco pesos). 
 
Pese a esta terrible irregularidad recién descubierta, la Auditoría Superior de Michoacán en su análisis de la 
Cuenta Pública fue ineficiente toda vez que no abordo en su estudio el “origen y aplicación de los recursos 
que generaron la afectación del Patrimonio Estatal”, además de que refiere como antecedente de esta 
cuenta el año 2007, siendo que es el 2003.  
 
Seguramente, este como algunas otras inconsistencias llevarán al Congreso del Estado de Michoacán a NO 
aprobar la Cuenta Pública del Estado 2014, por no cumplió con lo establecido en la Ley de Fiscalización 
Superior para el Estado de Michoacán de Ocampo.  
 
De la misma Cuenta Pública de la Hacienda Estatal, se desprenden deficiencias, omisiones, e inconsistencias 
graves que en el Estado de Situación Financiera del Gobierno del Estado al 31 de diciembre de 2014. 
 
Por ejemplo, la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal correspondiente al ejercicio fiscal del año 2014, no 
presenta los Estados Financieros consolidados, ya que únicamente incluye la información del Presupuesto 
Autorizado (subsidios y transferencias) de los Poderes Legislativo y Judicial y no así el detalle del ejercicio 
del gasto de dichos Poderes; o bien que el inventario y registro patrimonial de bienes inmuebles no se 
encuentra actualizado y se adopta el criterio de registrar a valor catastral la totalidad de los bienes 
inmuebles, por lo que no se refleja la situación financiera real en ese rubro. 
 
Si bien todas estas inconsistencias están siendo analizadas por el Congreso Local, conviene hacer énfasis en 
la “Cuenta de  Cargos por Aplicar” que como señalé su corrección implico una afectación al Patrimonio del 
Gobierno del Estado de Michoacán por $17’323,144,425 (Diecisiete mil trescientos veintitrés millones 
ciento cuarenta y cuatro mil, cuatrocientos veinticinco pesos). 
 
De ahí que debe hacerse una auditoría especializada, integral y específica de esta materia, pues tal y como 
lo establece el artículo 1 párrafo tercero de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Michoacán de 
Ocampo: “Sin perjuicio del principio de anualidad, la Auditoría Superior podrá solicitar y revisar de 
manera particular y concreta, la información de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, 
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sin que por este motivo se entienda, para todoslos efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública 
del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la 
erogación contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago, diversos ejercicios 
fiscales, o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas. Las observaciones 
y recomendaciones que, respectivamente, la Auditoría Superior emita, sólo podrán referirse al ejercicio de 
los recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión.” 
 
Luego, considero oportuno que exhortar al Congreso del Estado de Michoacán para que no sea omisa ni 
indulgente con semejante fraude a los michoacanos y a través de la Auditoría Superior de Michoacán realice 
una Auditoría Forense de la Cuenta “Cargos por Aplicar”, para así determinar con claridad las 
inconsistencias contables y determinar sus responsables. 
 
Señaló que sea en especial una Auditoría Forense, pues si bien existen técnicamente diversos tipos de 
Auditoría: la financiera, la contable, la administrativa, la jurídica, la denominada SOx (Sabanes-Oxley)*, la 
forense, y otras más. 
 
De acuerdo con el Instituto de Capacitación y Desarrollo en Fiscalización Superior de la Auditoría Superior 
de la Federación, la Auditoría Forense es una rama de la auditoría que se orienta a la investigación, en 
entidades públicas o privadas, de actos consientes y voluntarios con los cuales se eluden normas legales, 
fiscales o principios contables generalmente aceptados, para obtener una ventaja o un beneficio doloso y/o 
ilícito, situación que ocurrió pues se ocultaron los registros contables y se manipularon de manera dolosa. 
 
Entonces, la auditoría forense en un conjunto de técnicas específicas destinadas a identificar y valorar actos 
irregulares en documentos históricos de índole contable y financieros, con el propósito de evaluar los datos 
registrados en ellos y comparar su consistencia y congruencia sistémica. Por eso, la auditoría forense es 
reconocida internacionalmente con un instrumento vinculado al derecho, a la aplicación de la ley, a la 
rendición efectiva de cuentas y a la transparencia. 
  
Una característica a destacar en la auditoría forense es el enfoque y alcance de su objetivo. Esto es, cubre el 
periodo total del tema a revisar; desde su origen hasta el último acto del mismo, a diferencia de la auditoría 
financiera que se aplica a periodos definidos, generalmente de un año. 
 
Por lo antes expuesto someto a la consideración de este Pleno el presente punto de acuerdo en los 
siguientes términos: 

PUNTO DE ACUERDO 
 
PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Michoacán para 
que a través de la Auditoría Superior de Michoacán se realiceuna Auditoría Forense de la Cuenta “Cargos 
por Aplicar”, incorporada en la contabilidad del Gobierno de Michoacán de Ocampo durante el periodo 
2003 a 2014. 
 

Atentamente, 
 

SENADORA LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA 
 
 

Dado en el Senado de la República a martes 29 de marzo de 2016 
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De las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel 
Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre 
Valdez y María Elena Barrera Tapia, con punto de acuerdo que exhorta a los tres órdenes de gobierno a 
reforzar acciones en torno a la Cruzada Nacional contra el Hambre. 
 
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 VALDEZ Senadoras integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y  MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, Senadora 
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 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 párrafo 1 del artículo 25 de la Declaración de Derechos Humanos, “toda persona tiene derecho a un nivel 
de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, 
el vestido, la vivienda...”. En virtud del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, los Estados Partes reconocen «el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí 
y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados...”. En el párrafo 2 del mismo artículo, los 
Estados Partes en el Pacto reconocen el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el 
hambre y enumeran las medidas que deben adoptarse individualmente y mediante la cooperación 
internacional a fin de acabar con esa hambre. 

La idea general de una alimentación adecuada puede descomponerse en varios elementos: la oferta de 
alimentos debe ser adecuada, lo que significa que los tipos de alimentos comúnmente disponibles,  deben 
ser culturalmente aceptables; la oferta disponible debe cubrir todas las necesidades nutricionales generales 
desde el punto de vista de la cantidad energética y la calidad, es decir proporcionar todos los nutrientes 
esenciales, como vitaminas y iodo; y de buena calidad. 

En México, toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo 
garantizará. Así lo establece la Constitución en su artículo 4to. Sin embargo aún hay personas con hambre 
en nuestro país.  

De acuerdo con Raúl Benítez, Representante Regional de la FAO para América Latina y el Caribe a nivel 
global, entre un cuarto y un tercio de los alimentos producidos anualmente para consumo humano se 
pierde o desperdicia. Esto equivale a cerca de 1 300 millones de toneladas de alimentos, lo que incluye el 
30% de los cereales, entre el 40 y el 50% de las raíces, frutas, hortalizas y semillas oleaginosas, el 20% de la 
carne y productos lácteos y el 35 % de los pescados.  La FAO calcula que dichos alimentos serían suficientes 
para alimentar a 2 000 millones de personas. 

Las pérdidas y el desperdicio no son sinónimos.  Las pérdidas se refieren a la disminución de la masa 
disponible de alimentos para el consumo humano en las fases de producción, post-cosecha, 
almacenamiento y transporte mientras que el desperdicio de alimentos se refiere a las pérdidas derivadas 
de la decisión de desechar los alimentos que todavía tienen valor y se asocia principalmente con el 
comportamiento de los vendedores mayoristas y minoristas, servicios de venta de comida y consumidores. 
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Las pérdidas y desperdicios impactan la sostenibilidad de los sistemas alimentarios, reducen la 
disponibilidad local y mundial de alimentos, generan menores ingresos para los productores y aumentan los 
precios para los consumidores. Además, tienen un efecto negativo sobre el medio ambiente debido a la 
utilización no sostenible de los recursos naturales.  

Si bien no existe una definición consensuada del concepto hambre, la FAO comúnmente utiliza hambre 
como sinónimo de desnutrición crónica, aunque también se refiere al hambre como privación de alimentos, 
o a la sensación incómoda o dolorosa causada por no ingerir en un determinado momento suficiente 
energía a través de los alimentos.  
 
Los Estados deben ser proactivos para reforzar el acceso de las personas a los recursos y a los medios de 
asegurar su medio de vida, y el derecho de usarlos, incluida la salud alimentaria 
 
En México, más de 7.4 millones de personas viven en situación de pobreza extrema y tienen carencia de 
acceso a la alimentación. A partir del 22 de enero de 2013 se crea Sistema Nacional contra el Hambre, 
también conocida como Cruzada Nacional contra el Hambre. 

La Cruzada Nacional Contra el Hambre es una estrategia de política social, integral y participativa. Pretende 
una solución estructural y permanente a un grave problema que existe en México: el hambre. 
Reconoce que la privación de alimentos es producto de un entorno socioeconómico complejo, 
multidimensional, que requiere de un enfoque de carácter integral que involucra múltiples instrumentos de 
política pública en materia de alimentación, salud, educación, vivienda, servicios en la vivienda e ingresos. 
 
Impulsa un proceso participativo del más amplio alcance dirigido a conjuntar esfuerzos, energías y recursos 
de los tres órdenes de gobierno, la sociedad civil, la iniciativa privada, las instituciones educativas y la 
ciudadanía en general. 
 
Pone en el centro la autogestión y el capital social de la propia comunidad, y parte del empoderamiento de 
las personas para que puedan constituirse en protagonistas de su propio desarrollo. 
Busca que la población más vulnerable pueda acceder a un piso básico de derechos consagrados en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Recientemente en Francia se aprobó la Ley 2016-138 referente a la lucha con el desperdicio de alimentos. 
La normativa fue aprobada por unanimidad por el Senado francés. Esta ley establece que los supermercados 
no podrán almacenar comida de buena calidad que se acerque a su fecha de caducidad. En su lugar, 
firmarán convenios de colaboración con organizaciones benéficas, que podrán multiplicar el número de 
comidas gratuitas que distribuyen cada día. 
 
Según algunos informes, ciertos supermercados rocían con lejía los alimentos que tiran a la basura para 
evitar para impedir que sean aprovechados por otras personas. Otros establecimientos almacenan la 
comida sobrante en depósitos cerrados para su recogida directa por parte camiones de basura. 

A raíz de dicha ley, la cadena más grande de supermercados franceses ha firmado un acuerdo nacional con 
el Ministerio francés de Agricultura para luchar contra los desechos alimenticios. 

La cadena mayorista ha puesto en marcha una web especializada en la prevención de desechos para 
mantener informados a los consumidores de las iniciativas en esta área y ha lanzado una promoción que 
permitirá a los clientes recibir descuentos en determinados productos así como en compras completas.  

http://www.fao.org/home/es/
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El supermercado francés ha lanzado también una campaña dirigida a los hogares entre sus empleados con 
premios a las mejores ideas en prevención de desperdicios. Finalmente, ha comenzado un estudio para 
averiguar las mejores fechas de consumo de algunos de sus productos. 

Dentro de las medidas adoptadas se encuentran:  

1. El establecimiento de un equipo “anti-desechos” se desplaza de una tienda a otra para formar a 
otros empleados en cómo reducir los desperdicios. 

2. La identificación de una tienda piloto con las mejores prácticas que después son implementadas en 
establecimientos dentro de la región. 

3. Estudio de las fechas más adecuadas para el consumo de determinados productos. 
4. La introducción de una nueva forma de promoción dando a los consumidores la oportunidad de 

conseguir descuentos en determinados productos y compras completas. Esto ayuda a asegurarse de 
que las cantidades consumidas por los consumidores son lo que realmente necesitan y evitar así los 
desechos. 

5. Lanzamiento de un proyecto para crear batidos y sopa concentrada usando frutas y verduras que no 
han sido compradas en tiendas piloto.  

6. Apoyar la recogida y procesamiento de alimentos no vendidos procedentes del mar en colaboración 
con la Fédération des paniers de la mer (FPLM). Como resultado de ello, 164 personas han sido 
contratadas desde 2009, favoreciendo el procesamiento de 335 toneladas de estos productos en 
2012.  

7. A través de su Fundación ha financiado camiones refrigerados y otros sistemas de almacenamiento 
en frío para ayudar a mantener la cadena de frío a estas asociaciones. 

8. Puso en marcha una página web para informar a los consumidores sobre el desperdicio. 
9. Se lanzó una campaña interna para concienciar a los empleados y premiar las mejores iniciativas 

para reducir los desechos. 
10. A final de año se entregará un premio al proveedor que mejor prácticas lleve a cabo para la 

reducción de desechos. 

La SEDESOL en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre ha firmado diversos convenios con la 
Iniciativa Privada, empresas individuales o asociaciones a fin de para sumar fuerzas con el objeto de 
desarrollar acciones que permitan alimentar a la población, hasta niveles adecuados. En ese orden de ideas, 
la participación de los tres órdenes de gobierno para diseñar e implementar nuevas líneas de acción para la 
reducción de desperdicio de alimentos y que estos sean utilizados y aprovechados por personas.  

A un poco más de tres años del inicio de esta estrategia, es importante reforzar las medidas por parte de los 
tres órdenes de gobierno y se exploren nuevas posibilidades formando sinergias para asegurar un mayor 
grado de cumplimiento del objeto para la cual ha sido diseñada.  

Erradicar el hambre en México requiere que todos los sectores de la sociedad hagan esfuerzos por reducir 
sus pérdidas y desperdicios. El beneficio potencial es incalculable. No sólo tendría un efecto directo en las 
vidas de millones de personas, sino que implicaría un cambio profundo de mentalidad, un paso fundamental 
hacia modelos de consumo y producción verdaderamente sustentables que garanticen que ningún niño, 
niña, hombre o mujer sufra hambre en un mundo donde la comida abunda. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este H. Pleno la siguiente:  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO  
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ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a los tres órdenes de gobierno a reforzar acciones en el marco de la 
Cruzada Nacional contra el Hambre, así como implementar líneas de acción innovadoras conjuntamente con 
la iniciativa privada para reducir el desperdicio de alimentos en México. 

 
SENADORA HILDA ESTHELA FLORES ESCALERA 

 
SENADORA LILIA GUADALUPE MERODIO REZA 

 
SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO 

 
SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 

 
SENADORA ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA 

 
SENADORA MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ ARVIZÚ 

 
SENADORA ANABEL ACOSTA ISLAS  

 
SENADORAERIKA AYALA RIOS  

 
SENADORA YOLANDA DE LA TORRE VALDEZ 

 
SENADORA MARÍA ELENA BARRERA TAPIA. 
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Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo 
que exhorta a la Secretaría de Gobernación a emitir un informe de cuáles han sido los montos y las 
personas beneficiadas por la reparación del daño causado por violaciones a los derechos humanos 
mediante el Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de los Derechos Humanos. 

 
RAÚL GRACIA GUZMÁN, en mi carácter de Senador de la República, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8,  
fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, presento a 
consideración de esta Honorable Asamblea la proposición con Punto de acuerdo, 
en el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a que 
emita un informe detallado a esta soberanía, de cuáles han sido los montos y las 
personas beneficiadas por la reparación del daño causado por violaciones a los 
derechos humanos mediante el Fideicomiso para el Cumplimiento de 
Obligaciones en Materia de los Derechos Humanos. 

ANTECEDENTES 

1. El 9 de enero del año 2013 se expidió la Ley General de Víctimas, esta ley tiene por objeto: 

I. Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos 
humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, 
reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en ella, en 
Constitución, en los Tratados Internacionales de derechos humanos de los que el Estado 
Mexicano es Parte y demás instrumentos de derechos humanos; 

II. Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger, 
garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas; así como 
implementar los mecanismos para que todas las autoridades en el ámbito de sus 
respectivas competencias cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar 
y lograr la reparación integral; 

III. Garantizar un efectivo ejercicio del derecho de las víctimas a la justicia en estricto 
cumplimiento de las reglas del debido proceso; 

IV. Establecer los deberes y obligaciones específicos a cargo de las autoridades y de todo aquel 
que intervenga en los procedimientos relacionados con las víctimas; 

V. Establecer las sanciones respecto al incumplimiento por acción o por omisión de cualquiera 
de sus disposiciones.6(Unión, 2016) 

2. La ley obliga, en sus respectivas competencias, a las autoridades de todos los ámbitos de 
gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, 
organismos o instituciones públicas o privadas que velen por la protección de las víctimas, a 
proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral.  

3. Para dar cumplimiento en lo establecido por la Ley General de Víctimas, se creó el  Fideicomiso 
para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de los Derechos Humanos, el fideicomiso está 
diseñado para la obediencia de las obligaciones en materia de los derechos humanos y fue 
constituido el 25 de octubre de 2012, con el objetivo de cubrir las reparaciones derivadas de las 
sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las medidas provisionales dictadas 

                                                 
6.- LEY GENERAL DE VÍCTIMAS 
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por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como a las medidas cautelares dictadas 
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, cuando los recursos para su cumplimiento no se encuentren previstos en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Para ello el 11 de abril de 2014, se formalizó la modificación a los fines del Fideicomiso para el 
cumplimiento de obligaciones en materia de derechos humanos, a efecto de incluir, entre otras, 
las soluciones amistosas, las reparaciones derivadas de las recomendaciones y resoluciones que 
emitan la CIDH o los órganos de tratados de las Naciones Unidas, así como las recomendaciones 
que emita la CNDH en las que la dependencia o entidad señalada como responsable de reparar el 
daño causado por violaciones de derechos humanos, acepte la recomendación y aporte los 
recursos correspondientes al fideicomiso, así como las obligaciones pecuniarias previstas en los 
convenios que sean suscritos por la SEGOB, siempre que en los mismos, cualquiera que sea su 
denominación se reconozca la responsabilidad del Estado mexicano por las violaciones de 
derechos humanos, en términos de las disposiciones aplicables. 

4. Hasta la fecha no se ha hecho público los montos y las personas a las cuales se les ha reparado el 
daño y se les ha entregado los fondos económicos para este fin. Lo anterior es de suma 
importancia ya que es necesario evaluar y conocer el impacto y los beneficios que ha tenido tanto 
la creación de la Ley General de Víctimas como el  Fideicomiso para el Cumplimiento de 
Obligaciones en Materia de los Derechos Humanos.  

CONSIDERANDOS 
 

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

II. Es necesario conocer el detalle de los montos y los beneficiados por la Ley General de Victimas y el 
Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de los Derechos Humanos, con la 
intención de tener la certeza del impacto que ha tenido la implementación de esta ley.  

 

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

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Gobernación a que emita un informe detallado a esta soberanía, de cuáles han sido los montos y las 
personas beneficiadas por la reparación del daño causado por violaciones a los derechos humanos 
mediante el Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de los Derechos Humanos. 
 
 

SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN 
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De los Senadores Jesús Casillas Romero, Arturo Zamora Jiménez y José María Martínez Martínez, con 
punto de acuerdo por el que se otorga un reconocimiento al Club de Futbol Atlas por sus 100 años de 
historia deportiva, social y cultural en el fútbol mexicano. 

 
Los suscritos, Senadores JESÚS CASILLAS ROMERO, ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ y 
JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, 
fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración de esta honorable Cámara de Senadores, la siguiente proposición 
con Punto de Acuerdo que otorga un reconocimiento al Club de Futbol Atlas, por 
sus 100 años de historia deportiva, social y cultural en el fútbol mexicano; al tenor 
de las siguientes… 

CONSIDERACIONES 

El próximo 15 de agosto, el Club Deportivo Atlas de Guadalajara cumple 100 años 
de vida e historia en el balompié mexicano. Desde su fundación, se ha distinguido 
por ser uno de los equipos con mayor número de aficionados en nuestro país, a 
pesar que sólo cuenta con 9 títulos, uno de Liga, 4 de Copa México y 4 Campeón 
de Campeones. 
 
El equipo recibió su nombre en honor del titán de la mitología griega “Atlas”, ya 
que según comentó uno de sus fundadores, Juan José "Lico" Cortina, relata en un 
artículo escrito en 1936: “A mí me tocó bautizarlo con el nombre de Atlas, pues 
nuestro entusiasmo era tal que ya nos creíamos el sostén del mundo”. Los colores 
que lo identifican son el negro y el rojo por el mártir de San Lorenzo, patrono del 
Colegio Ampleforth -sitio donde estudiaron algunos de sus fundadores-. El negro 
simboliza al mártir y el rojo, la sangre derramada por él. Con base en estos colores, 
fue diseñada la casaca deportiva y el escudo; la famosa A del escudo del Atlas fue 
diseñada por el pintor y dibujante Carlos Stahl, quien sugirió la A blanca y como 
fondo el blasón rojinegro. 

 
Hablar de Atlas referirse a una parte significativa de la identidad de Jalisco, de las pasiones y valores de su 
gente, el impacto de un deporte europeo que adquirió un sabor único al mezclarse con la festividad e 
intensidad latinoamericana.  
 
Si se quiere conocer la historia del Atlas, hay que conocer la historia del México revolucionario, época en 
que inmigrantes europeos llegaban a iniciar una nueva vida en un país generoso y abierto para asimilar 
distintos rasgos culturales y transformarlos en propios. La ciudad de Guadalajara se convirtió en un sitio 
especialmente atractivo para los europeos recién llegados por su abundancia de recursos y entorno pacífico. 
Una de tantas familias que se asentó en la Perla de Occidente fue la de Manuel Cortina, procedente de 
Madrid y padre de dos hijos, el menor de ellos era Juan José, visionario de la idea que cambiaría para 
siempre el panorama cultural de la localidad. Juan José “Lico” Cortina, practicó la charrería y fue pionero 
entre los corredores de autos, pasó la mayor parte de su infancia estudiando en Inglaterra, donde su 
pasatiempo favorito era practicar un deporte, de reciente creación en esos días, que lo cautivó por 
completo: el fútbol. 
 
Al morir su padre se vio obligado a tomar el control de las propiedades familiares en Guadalajara. La semilla 
emprendedora ya crecía en su interior al momento de regresar al país y enterarse de que varios jóvenes de 
importantes familias como los Fernández del Valle y los Orendain, también habían regresado de colegios 
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ingleses donde practicaron este nuevo deporte, decidió reunirlos en un café del centro de la ciudad para 
desarrollar su providencial plan: la fundación de un club de fútbol con la disciplina, nivel y organización que 
había experimentado en sus viajes a Inglaterra. Las conversaciones generaron un revuelo tal en todos los 
asistentes que se pactó la creación del club y, Cortina consolidó así su propuesta que trascendería a su 
tiempo y a sus expectativas iniciales.  
 
De forma casi inmediata se empezó a competir en contra de los otros equipos de la ciudad, como el Águila, 
Colón o Morelos, pero rápidamente se forjó una rivalidad que terminaría definiendo de forma significativa 
la identidad de Atlas: los juegos en contra del Guadalajara. El primer clásico tapatío del que se tiene registro, 
y que lo hace el más antiguo en el país, ocurrió en 1917.  
 
Ubicado en el camino entre los municipios de Guadalajara y Tlaquepaque, el Parque Paradero fue sede de 
los entrenamientos de Atlas desde 1918 hasta 1980. Este mítico campo fue testigo de los primeros títulos 
de la era amateur.  
 
La década de los veinte trajo importantes eventos para Atlas, que ya se posicionaba como un popular 
protagonista del balompié en Jalisco. Al crecer el interés por la práctica del fútbol en Jalisco, los jugadores se 
sentían cada vez más limitados por la organización de pequeños campeonatos locales, hecho que coincidió 
con que la liga de la Ciudad de México buscó la incorporación de más equipos y, por su parte, los futbolistas 
buscaban mejores salarios y condiciones.  
 
Al ser uno de los protagonistas en Jalisco, el Atlas no dudó en dar el salto hacia horizontes más amplios y 
unirse a la primera Liga Nacional de Fútbol Profesional que se fundó en 1943. 
 
A partir de mediados de los años cuarenta, el estilo de juego del Atlas fue nombrado como “La Academia”. 
En 1950 llegaron los primeros roces internacionales y destacando el duelo ante el entonces subcampeón 
argentino RiverPlate, al que los Rojinegros derrotaron con un marcador a su favor de 3 a 2. La victoria les 
mereció que el mismo presidente de Argentina, Juan Domingo Perón, les entregó una réplica del sable del 
Libertador San Martín, reconociendo su talento.  
 
La confianza del equipo dirigido por Eduardo “Ché” Valdatti subía a la par de su nivel y para 1950 ganaron su 
segunda Copa México y Campeón de Campeones; pero fue hasta 1951 que consiguieron su primer título en 
la Liga Mayor del Fútbol Profesional Mexicano. 
 
Atlas, como institución, se ha distinguido desde el primer momento por tener una vocación pionera, ya sea 
en la creación de uniformes cuando nadie más los usaba, o bien, en la práctica de un fútbol técnico cuando 
se hacía de forma tosca y rudimentaria. Toda esta experiencia y pasión por la disciplina se vio reflejada en 
1956 con la fundación de la primera escuela organizada de fútbol en México, con el propósito de formar 
integralmente a los jóvenes y hacer de ellos futbolistas responsables. Este plantel, ubicado dentro de las 
instalaciones del Paradero, además de enseñar los conceptos básicos del fútbol, impartía clases de 
ortografía, gramática y oratoria, entre otras.  
 
Con el afán contar con un recinto digno, el directivo rojinegro, Alberto Alvo, presentó en 1954 el proyecto 
de un estadio apegado a la modernidad. Dos años después se iniciaron los trabajos en la colonia 
Independencia y en 1960 se inauguró, el “Monumental” Estadio Jalisco. Fueron los Rojinegros quienes 
jugaron el primer partido en su cancha ante San Lorenzo de Almagro y fue Alfredo “Pistache” Torres el 
primer jugador en poner un pie sobre su césped. 
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El primero de mayo de 1962, Atlas ganó su tercera Copa, al derrotar al Tampico con marcador de 1-0 
jugando la final en la Ciudad de México. En 1967 la cuarta Copa México entraría a las vitrinas de la 
institución, siendo Veracruz el rival en la final. Los goles de José “Dumbo” Rodríguez y Jesús Delgado fueron 
los que sellaron la victoria por 2-1.  
 
En los setenta Atlas apostó por jóvenes jugadores mexicanos bajo la dirección de Alfredo “Pistache” Torres. 
De esta generación destacó especialmente Ricardo “Astroboy” Chavarín, quien se convertiría en el goleador 
de los Zorros durante esta era, con sus 62 tantos vistiendo la camiseta rojinegra.  
 
Para la década de los ochentas, Atlas pasó por una época de cambios administrativos con el objetivo de 
darle al equipo instalaciones modernas e inició un ambicioso plan para fortalecer a sus fuerzas básicas. 
Parte de esta reestructura incluyó la venta de los terrenos del Paradero. Fue así que en 1985 comenzó a 
trabajarse en el Centro de Capacitación de Fútbol (CECAF), piedra angular de los resultados tan positivos 
que tendría este rubro una década más tarde. 
 
La última década del siglo XX significó una verdadera revolución propulsada por el trabajo de las fuerzas 
básicas. Para esto fue trascendental la llegada de Marcelo Bielsa en 1992 al frente de las divisiones menores. 
Jóvenes rojinegros como Jared Borgetti o Pável Pardo debutaron con un hambre insaciable por trascender al 
mostrar cualidades propias de jugadores de mayor edad y experiencia. En la segunda mitad de los noventa, 
la llegada de Ricardo Lavolpe, un entrenador con afinidad por debutar jugadores jóvenes, sería responsable 
de una generación que rompió todos los pronósticos y expectativas para un equipo basado en fuerzas 
básicas; sorprendiendo en el Torneo Verano 1999 al convertirse en un equipo ágil y explosivo que al mismo 
tiempo era ordenado en la defensa. Nombres como Rafael Márquez, Mario Méndez, Daniel Osorno, César 
Andrade y Juan Pablo Rodríguez eran acompañados por la experiencia de Hugo Norberto Castillo para 
integrar el equipo. 
 
En una de las finales más dramáticas que se recuerden en la historia del fútbol mexicano, Atlas enfrentó a 
Toluca por el título de Liga. Los Rojinegros lucharon, primero con un vibrante empate a tres en el Estadio 
Jalisco y luego con otro empate a dos en la capital mexiquense. Todo se definió en la tanda de tiros penales 
donde Atlas obtuvo el subcampeonato.  
 
En el 2000, aún dirigidos por Lavolpe, se presenta la oportunidad de disputar por primera vez una Copa 
Libertadores, el torneo de clubes más importante del continente. Los Rojinegros enfrentaron en la fase de 
grupos a RiverPlate, Universidad de Chile y al Atlético Nacional de Colombia. Atlas se clasificó a la siguiente 
ronda como segundo lugar y avanzó hasta los cuartos de final, donde fue eliminado por Palmeiras de Brasil. 
En 2008 vuelve a participar en Copa Libertadores, esta vez contra Boca Juniors de Argentina, ColoColo de 
Chile y Maracaibo de Venezuela.  
 
Nuevamente se accedió a la ronda de cuartos de finalytras ubicarse como el tercer equipo del Apertura 
2014, los Zorros regresaron en el 2015 al certamen continental y se ubicaron dentro del grupo 1, el cual 
compartieron junto a Atlético Mineiro, Independiente de Santa Fe y Colo-Colo de Chile, sumando seis 
puntos y llegando sólo hasta la segunda fase del torneo.  
 
Es así que, no obstante sus vicisitudes, Atlas continuará como uno de los equipos de mayor tradición y 
arraigo en el país, con futuras miras a responder con resultados al apoyo inigualable de la afición de México, 
“La Fiel”.  
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En este verano del 2016, Atlas cumple 100 años de historia, donde ha tenido tropiezos y errores, que incluso 
le costaron perder la categoría de Primera División, pero como buen ejemplo y siguiendo las enseñanzas de 
sus fundadores, se ha repuesto y pretende salir adelante.  
 
Por todo ello, es importante y justo reconocer, el esfuerzo de un siglo para proyectar al equipo Atlas en 
México y en el extranjero, como parte de su trayectoria deportiva y que hoy constituye parte de la historia 
de futbol de México. 

En cien años de existencia, este equipo no solamente ha generado futbol, como lo rige su lema “Atlas es 
familia, cultura y deporte”: esta institución, fue el primer equipo de este país en contar con un Club Social y 
Cultural, como lo fue el Paradero, el Chapalita, Colomod y Atlas Country Club, donde hoy se encuentra el 
Centro de Capacitación de Futbol (CECAF) para fomentar la unión social y familiar.  Además, año con año 
realiza el Medio Maratón Atlas, evento de mayor trascendencia y que está catalogado como uno de los 
mejores eventos a nivel nacional, gracias a su excelente organización y ambiente, donde se logra un 
recorrido de 21 Kilómetros sobre las avenidas más importantes de Guadalajara, con una asistencia de más 
30 mil personas entre corredores, acompañantes, voluntarios, protección vial, espectadores y 
patrocinadores. 

Por dichas razones, al tratarse de uno de los equipos con mayor historia, tradición y popularidad, la 
propuesta en concreto sería el hacerle un reconocimiento al Club de Futbol Atlas, por sus 100 años de 
historia deportiva, social y cultural, al tenor del siguiente punto concreto de… 

ACUERDO 

ÚNICO.-El Senado de la República otorga reconocimiento al Club de Futbol Atlas, por sus 100 años de 
historia deportiva, social y cultural, en el fútbol mexicano. 

 

SUSCRIBEN 

SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO   SEN.ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ 

SEN. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

 

Dado en la ciudad de México, a los 17 días del mes de marzo de 2016. 
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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 gobernador del estado de Jalisco, al Fiscal General del estado, al 
Presidente Municipal de Guadalajara y al Presidente Municipal de Zapopan a llevar a cabo mesas de 
trabajo con las autoridades federales en materia de seguridad, con la finalidad de analizar y, en su caso, 
implementar una nueva estrategia para el combate a la inseguridad, en virtud de los lamentables hechos 
de violencia que se viven en esa entidad. 

 
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 fundamento en 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 Punto 
de Acuerdo de Urgente y Obvia resolución mediante el cual, el Senado de la 
República exhorta de manera respetuosa al Gobernador del Estado de Jalisco, 
Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, al Fiscal General del Estado, Eduardo Almaguer 
Ramírez, al Presidente Municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez y al 
Presidente Municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, a llevar a cabo mesas 

de trabajo con las autoridades federales en materia de seguridad, con la finalidad de analizar, y en su caso, 
implementar una nueva estrategia para el combate a la inseguridad, en virtud de los lamentables hechos 
de violencia que se viven en esta Entidad: 

 
 

CONSIDERACIONES 
 
 
La violencia que vive el Estado de Jalisco en los últimos años se ha convertido en un tema de trascendencia 
nacional. La Entidad más representativa de la mexicanidad, que abraza importantes elementos de identidad 
que nos dan color en el mundo, se encuentra hoy en una severa crisis de inseguridad que ha opacado sus 
elementos culturales del mariachi, el tequila, la charrería, así como sus destacados deportistas que triunfan 
a nivel internacional y a sus mujeres que ganan concursos de belleza a nivel mundial. 
 
Hoy, lamentablemente Jalisco es nota por la cantidad de funcionarios públicos asesinados, emboscadas y 
homicidios de sus policías, el derribo de un helicóptero del gobierno federal, por el fortalecimiento de un 
cártel de la droga oriundo de la entidad, el aumento del robo con violencia, el cobro de derecho de piso, los 
secuestros y en los últimos meses, la desaparición y levantamiento de mujeres. 
 
Cabe destacar que en esta legislatura he presentado dos puntos de acuerdo solicitando la intervención de la 
Federación para restablecer la paz y seguridad en el Estado, sin embargo, ninguno de ellos ha logrado 
generar un pronunciamiento determinante por parte del Senado de la República. 
 
Continuar evadiendo el tema nos convierte en cómplices o culpables por omisión. Pues mientras aquí siguen 
pasando los días y las sesiones, en Jalisco sigue incrementando las víctimas de robo de autos con violencia, 
que en el primer bimestre de este año tuvo un incremento del 22.5% con respecto al año anterior 
colocando al Estado en el tercer lugar nacional en dicho delito. 
 
Así también siguen incrementándose el asesinato de funcionarios públicos en la entidad que ya rebasan los 
125 ejecutados en el presente sexenio, incluidos Secretarios de Estado, un Delegado Estatal y un Diputado 
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Federal. Existe un temor generalizado ante el alza de la ola de secuestros y las extorsiones en la modalidad 
de cobro de derecho de piso que llevan a cabo integrantes de grupos delincuenciales. 
 
Otros delitos que se han incrementado considerablemente son el robo a cuentahabientes llamados 
comúnmente “Conejeros”, donde semana a semana se registran aumento en las cifras de este delito; así 
también el robo a transeúntes por ladrones a bordo de motocicletas, que una vez realizado el atraco se dan 
a la huida logrando escapar casi siempre sin que puedan ser detenidos, esta modalidad llamada 
popularmente “Moto ratones”. 
 
Sin embargo, una de las manifestaciones de inseguridad que nos tiene más preocupados a los Jaliscienses es 
el incremento impresionante de la desaparición y levantamientos de mujeres, que en muchos casos son 
violadas y asesinadas, en otros para la extracción y tráfico de órganos; y en otros casos para el delito de 
trata de blancas. Esta situación ha llevado al Gobernador del Estado de Jalisco a declarar una alerta de 
género a nivel local en 8 municipios de la entidad el pasado 08 de febrero. Sin embargo, a un mes de tal 
declaratoria, no se han visto los resultados y sigue el delito en aumento. La respuesta de las autoridades a la 
gran cantidad de denuncias y publicaciones que solicitan la búsqueda de una desaparecida en redes sociales, 
fue una lamentable descalificación. Tanto el Gobernador de Jalisco como el Presidente Municipal de 
Guadalajara salieron a expresar que se trataban de perfiles falsos que buscaban generar caos en la 
ciudadanía. La respuesta a estas descalificaciones no se hizo esperar y cientos de voces se alzaron para 
contestar que no eran perfiles falsos y que la desaparición de las mujeres en Jalisco es una realidad. 
 
En días pasados, algunos medios de comunicación de circulación nacional fueron categóricos al señalar que 
los demonios de Ciudad Juárez se habían traslado a Jalisco al triplicarse el número de feminicidios en los 
últimos tres años. Hoy no creo que sólo los demonios de Ciudad Juárez se han ido a Jalisco, también los que 
en su momento habitaban Sinaloa, Zacatecas y Michoacán que han convertido al estado más mexicano en 
un verdadero infierno. 
 
Por eso, vengo a esta tribuna con sentimientos encontrados respecto al estado que represento, debido a 
que por una parte, en lo que va del primer bimestre de este año se ha incrementado en Jalisco de forma 
alarmante el robo de autos con violencia. Porque los jaliscienses seguimos viendo con mucha preocupación 
el aumento de desapariciones, en particular de mujeres, porque los jaliscienses seguimos viendo la 
inanición de las autoridades ante la fallida estrategia de combate a la inseguridad. Hace un par de semanas 
el presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Fernando Topete, pidió al gobernador de Jalisco, 
Aristóteles Sandoval, que redujera la inseguridad. Durante la toma de protesta del consejo directivo que 
encabezará dicha cámara en 2016 y 2017, el empresario resaltó que la sociedad no debe acostumbrarse a 
las actividades criminales del robo, el secuestro y el asesinato. 
 
Por el otra parte, se anuncia en medio de festejos gubernamentales la realización del Tianguis Turístico 
Guadalajara 2016. Sin duda una buena noticia para los jaliscienses, pero no en medio del devastador 
panorama que envuelve a diversas ciudades de la entidad, en particular los denominados Pueblos Mágicos. 
 
Lagos de Moreno, uno de los destinos turísticos más importantes del estado, que integra el grupo de 7 
Pueblos Mágicos con los que cuenta Jalisco, es hoy un punto de inseguridad alarmante, encabeza la lista de 
homicidios y denuncias por diversos delitos ante el Ministerio Público. Datos del Instituto Jalisciense de 
Ciencias Forenses revelan que en 2015 se registraron 22 homicidios dolosos, esto es, 1.83 homicidios por 
mes, lo que representó, según información difundida por el diario Milenio, un promedio de 14 homicidios 
por cada 100 mil habitantes, cifra que supera la media nacional que es de 13. En lo que va del año se han 
registrado 14 homicidios, lo que representa un promedio de 4.6 asesinatos por mes, esto supera lo 
promediado en 2015. 
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Todo lo anterior pone de manifiesto la incapacidad de las autoridades estatales y municipales para combatir 
la inseguridad, pues en un año de gestión, sólo ha cambiado una cosa, el escenario político. Los jaliscienses 
seguimos pagando caro los costos de caprichos y pago de compromisos políticos en que se han convertido 
los nombramientos de personajes relacionados con la política local,al frente de la seguridad pública de la 
Ciudad de Guadalajara y del Estado mismo,en lugar de acudir 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 su 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.  
 
Es por ello que considero que el Senado de la República debe solidarizarse con las familias jaliscienses que 
han sufrido por las consecuencias de una estrategia fallida en el combate a la violencia y a la inseguridad. 
Por tanto, debemos devolverles la paz y la tranquilidad, sobre todo a esas mujeres que todos los días 
amanecen con la preocupación al salir de su casa si van a regresar a ella. Regresemos la seguridad a un 
estado que siempre ha estado orgulloso y ha sido reconocido por sus mujeres, mujeres que hoy sufren una 
alarmante violencia de género. 
 
Por lo anteriormente expuesto proponemos ante esta Honorable Asamblea las siguientes proposiciones con:  
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- El Senado de la República expresa su más amplia solidaridad con las familias jaliscienses que han 
sufrido las consecuencias de la estrategia fallida en el combate a la violencia y la inseguridad en el Estado de 
Jalisco. 
 
SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República, a la 
Secretaría de Gobernación a través de la Gendarmería Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional, a 
establecer e implementar las medidas necesarias, en coordinación con el Gobierno del Estado de Jalisco y 
los municipios metropolitanos de Guadalajara y Zapopan para restablecer y garantizar la paz y seguridad de 
los jaliscienses.  
 
TERCERO.- El Senado de la República exhorta de manera respetuosa al Gobernador del Estado de Jalisco, 
Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, al Fiscal General del Estado, Eduardo Almaguer Ramírez, al Presidente 
Municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez y al Presidente Municipal de Zapopan, Pablo Lemus 
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Navarro, a llevar a cabo mesas de trabajo con las autoridades federales referidas en el punto de acuerdo 
que antecede con la finalidad de revisar y en su caso, implementar una nueva estrategia para el combate a 
la violencia e inseguridad. 
 
CUARTO.- El Senado de la República exhorta a la titular de la Procuraduría General de la República, Arely 
Gómez González a llevar a cabo las acciones necesarias para que desde el orden federal, se emita la alerta 
de género ante el incremento de los feminicidios y la violencia contra la mujer en la entidad, con el objetivo 
de prevenir y combatir dichos delitos. 
 
 
Salón de Sesiones del H. Senado de la República a 29del mes de marzo de 2016. 
 

 
SENADOR JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
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Del Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 
punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a enviar un informe sobre 
los resultados obtenidos del Programa de Modernización del Autotransporte Federal de Carga y Pasaje y 
lleve a cabo una campaña de apoyo al sector del autotransporte, para renovar el parque vehicular 
nacional. 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
PARA QUE ENVIE UN INFORME A ESTA SOBERANÍA SOBRE LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL AUTOTRANSPORTE 
FEDERAL DE CARGA Y PASAJE Y QUE EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LLEVE A 
CABO UNA CAMPAÑA DE APOYO AL SECTOR DEL AUTOTRANSPORTE,  PARA 
RENOVAR EL PARQUE VEHICULAR NACIONAL. 
 
Los senadores, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional en la LXIII Legislatura, 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: 
 

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

El transporte de carga terrestre, también llamado autotransporte, es un elemento esencial e integral de una 
economía industrializada moderna. En México, el autotransporte federal participa con el 5.9% del Producto 
Interno Bruto (PIB) y genera alrededor de 2 millones de empleos directos.  

Este medio mueve al 81% de la carga terrestre y al 56% de la carga nacional; además, transporta al 97% del 
total nacional de los pasajeros.7 A pesar de lo anterior, uno de los problemas que afectan a este sector es el 
relacionado con la edad promedio de sus unidades, en países como Estados Unidos la media nacional es de 
5 años, en Francia 7 años, en Brasil 13 años y en México 17 años, razón que incide directamente en la 
productividad y genera otra serie de problemáticas, por ejemplo, la contaminación. 

En el 2011, el sector transporte contribuyó con el 47% del consumo final de energía, el autotransporte 
generó el 91% de las emisiones totales de bióxido de carbono, los vehículos mayores a 20 años (o pre-
tecnología EURO) son responsables de un desproporcionado consumo de energía y por lo tanto de 
emisiones contaminantes. Esta situación toma relevancia a raíz de los compromisos firmados por México en 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y ratificados en la Segunda Cumbre 
Mundial de Legisladores Globe México, para reducir el 50% de emisiones contaminantes para el año 2050. 

Aunado a lo anterior, en México existen poco más de 395 mil unidades motrices de carga; de acuerdo a la 
Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), el 97% de las empresas cuentan sólo con una 
flota vehicular entre 1 y 5 unidades. 

El sector en nuestro país se encuentra muy fragmentado, según información del Instituto Mexicano del 
Transporte de la SCT,  hay una gran cantidad de pequeños proveedores de servicios de transporte de carga 
que convive con grandes empresas de gran capacidad. Los pequeños prestan el servicio en distancias cortas 

                                                 
7http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAF/EST_BASICA/EST_BASICA_2013/Estadistica_Basica_d

el_Autotransporte_Federal_2013.pdf 
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y áreas geográficas determinadas; además de abarcar a pequeñas empresas incluyen a los servicios de 
“hombre-camión”  (operadores que manejan su propio transporte).  

Por otro lado, las grandes empresas que cuentan con un número considerable de unidades usan carreteras 
de cuota, prestando servicios especializados (camiones refrigerados, contenedores, unidades especiales 
para traslado de materiales y residuos peligrosos) más rápidos y de mayor calidad, con precios más altos. 

Según información de la American Trucking Association, en Estados Unidos existe un gran número de 
empresas especializadas, con más de 10 mil unidades en operación cada una, situación que las convierte en 
altamente competitivas en relación con nuestro sector de autotransporte nacional.   

Esta situación es de la mayor importancia al considerar que compartimos con los Estados Unidos 3 mil 185 
kilómetros de nuestra frontera norte y que es nuestro principal socio comercial. 

Es necesario reconocer que el Gobierno Federal está llevando a cabo un programa carretero ambicioso. En 
lo que va de este sexenio, se han invertido alrededor de 100 mil millones de pesos de recursos públicos en 
infraestructura carretera, con lo que se ha podido construir o modernizar más de 30  mil kilómetros de 
caminos, carreteras, autopistas y puentes, además de seguir impulsando el Programa de Modernización del 
Autotransporte Federal de Carga y Pasaje, con importantes resultados, que necesitan ser evaluados y 
reimpulsados con objetivo de darles mayor celeridad y por lo tanto se obtengan mejores resultados. 

Es en base a estas consideraciones que sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el 
siguiente 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El senado de la república exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes para que informe a esta soberanía los resultados históricos obtenidos del programa de 
modernización del autotransporte federal de carga y pasaje. 

SEGUNDO.- El Senado De La República Exhorta Respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a que en ejercicio de sus facultades lleve a cabo un reforzamiento del  Programa de 
Modernización del Autotransporte Federal de Carga y Pasaje con objeto de darle celeridad a la 
modernización del transporte de carga en México. 

 
 
 

Atentamente 
 

 
Salón de Sesiones del Senado de la República, D.F., a 29 de mazo de 2016. 
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EFEMÉRIDES 
 

De las Senadoras Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Lisbeth Hernández Lecona, Margarita Flores 
Sánchez, Ma. del Rocío Pineda Gochi y Mely Romero Celis, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sobre el 191 aniversario del Día del Trabajador Universitario. 
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De la Sen. Martha Tagle Martínez, sobre el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. 
 

EFÉMERIDE CON MOTIVO DEL 30 DE MARZO,  

“DÍA INTERNACIONAL DE LAS TRABAJADORAS DEL HOGAR” 

 

El trabajo doméstico consiste en el trabajo realizado en un hogar y para él, incluidas 
las tareas domésticas, el cuidado de niños y otros cuidados personales. De manera 
genérica se puede diferenciar entre remunerado y no remunerado. Trabajo del 
hogar es el nombre con el que las trabajadoras reivindican su actividad económica, 

productiva. 

Fue del 23 al 30 de marzo de 1988 cuando organizaciones de trabajadoras del hogar de 11 países celebraron 
el primer encuentro Latinoamericano y del Caribe de Trabajadoras del Hogar en Bogotá, Colombia, con el fin 
de visibilizar las condiciones y colocar en la agenda pública la problemática social que viven diariamente, 
tales como: maltratos, discriminación, largas jornadas de trabajo sin seguridad social, entre otras. 

El 30 de marzo, es establecido por la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar 
como el “Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar”.  

Rosario Castellanos se refirió a los trabajos domésticos como: “esos trabajos tan sui generis, tan peculiares 
que sólo se notan cuando no se hacen, esos trabajos fuera de todas las leyes económicas, que no se 
retribuyen con una tarifa determinada o que se retribuyen con el simple alojamiento, alimentación y vestido 
de quien los cumple; esos trabajos que como ciertas torturas refinadísimas que se aplican en cárceles 
infames, se destruyen apenas han concluido de realizarse”8. 

Aunque el Art. 123 constitucional incluye explícitamente en su apartado “A” a “los trabajadores 
domésticos” como sujetos de derecho, en la práctica es común que ellas, pues la mayoría son mujeres, no 
gocen de prestación alguna más que el pago día a día por su labor. Incluso la Ley Federal de Trabajo 
establece las condiciones mínimas en cuanto a salario y las indemnizaciones que deben pagarse en el 
trabajo doméstico, además existen programas como el Seguro Popular para el acceso a la salud, “Infonavit 
para Todos” que puede usarse para créditos de vivienda. Los programas mencionados anteriormente son 
insuficientes puesto que el Seguro Popular no cubre todas las enfermedades y el Infonavit para Todos 
depende de la “buena voluntad” del empleador, lo que se necesita es que sea obligatorio. 

Es de destacar que“en México el proceso ha sido bastante lento, se cuenta con una iniciativa de ley desde 
hace 12 años que aún no ha sido aprobada, pese a que hay  apoyo de instituciones y organizaciones”.  

Existe además en materia legislativa +un Convenio sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y 
Trabajadores Domésticos. En 2011, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el Convenio 189, 
dedicado a garantizar la protección mínima que deben tener las trabajadoras y los trabajadores domésticos. 
México votó a favor de dicho acuerdo, sin embargo, a pesar de que entró en vigor el pasado 5 de 
septiembre de 2013, el Senado todavía no lo ha ratificado9.  

                                                 
8Confabulario. Rosario Castellanos y el feminismo de la nueva ola. ElUniversal. Fecha de consulta 28 de marzo 2016. Disponible en:http://confabulario.eluniversal.com.mx/rosario-

castellanos-y-el-feminismo-de-la-nueva-ola/ 
 
9 . Cinco datos para conmemorar el día internacional del trabajo doméstico. Animal Político. Fecha de Consulta 28 de marzo 2016.Disponible en: 
http://www.animalpolitico.com/2014/07/cinco-datos-para-conmemorar-el-dia-internacional-del-trabajo-domestico/ 

 
 

 
 

 

SEN. MARTHA 

ANGÉLICA 

TAGLE 

MARTÍNEZ 

SIN 

GRUPO 

 

 

http://www.ilo.org/global/standards/information-resources-and-publications/news/WCMS_221019/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/standards/information-resources-and-publications/news/WCMS_221019/lang--es/index.htm
http://confabulario.eluniversal.com.mx/rosario-castellanos-y-el-feminismo-de-la-nueva-ola/
http://confabulario.eluniversal.com.mx/rosario-castellanos-y-el-feminismo-de-la-nueva-ola/
http://www.animalpolitico.com/2014/07/cinco-datos-para-conmemorar-el-dia-internacional-del-trabajo-domestico/
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Actualmente en nuestro país, 2.2 millones de personas, de las cuales 95 de cada 100 son mujeres, se 
dedican al trabajo del hogar. En dicha actividad se les regatea a las empleadas por el pago, se suele optar 
por personas de provincia y menores de edad, no cuentan con vacaciones y sus descansos son a menudo 
cancelados y en casos como el de #LadyChiles, se les condiciona incluso la comida. 

Debemos reconocer que aún persiste en grandes sectores de nuestra sociedad la creencia de que el trabajo 
en el servicio doméstico es una extensión natural de las obligaciones como mujer, y por tanto una 
preparación adecuada para el futuro. 

El 30 de marzo no sabemos si estamos celebrando lo obtenido o recordando lo mucho que aún falta por 
hacer. Es por ello quehago un llamado urgente al Senado de la República para que ratifique el Convenio 189 
y la recomendación 201 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para así avanzar en una 
legislación que proteja y promueva los derechos de las trabajadoras del hogar. Hay que ir más allá de la 
indignación y actuar comenzando por nosotros mismos. 

 

A T E N T A M E N T E 

SEN. MARTHA TAGLE MARTÍNEZ 

 

 

 

 

Dado en la H. Cámara de Senadores, el día 30 de Marzo de 2016. 
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Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el 
Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. 

El trabajo es parte de la vida diaria de todos y el factor determinante para alcanzar 
la dignidad humana, el bienestar y el desarrollo como seres humanos. 

Organización Internacional del Trabajo 

Y el trabajo en hogar no debe ser la excepción. 

Éste consiste en el trabajo realizado en un hogar y para él, incluidas las tareas 
domésticas, el cuidado de niños y otros cuidados personales. De manera genérica 

se puede diferenciar entre remunerado y no remunerado. Trabajo del hogar es el 
nombre con el que las trabajadoras reivindican su actividad económica, productiva. 

Lamentablemente se trata de uno de los empleos más vulnerables, en el que los derechos y libertades de 
quienes lo realizan llegan a ser violentados con salarios ínfimos, malos tratos y hasta la discriminación por la 
sesgada concepción cultural de ciertos lugares. 

Por ello, muy oportuno e importante que el 30 de marzo se haya instituido como el “Día Internacional de la 
Trabajadora del Hogar”. Esto, con motivo de que en 1988, en Bogotá, Colombia, tuvo lugar el primer 

Congreso de Trabajadoras del Hogar, donde se conformó la Confederación Latinoamericana y del 
Caribe de Trabajadoras del Hogar (CONLATRAHO), y se instituyó precisamente este día, el 30 de marzo, 
como “Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar”, como fecha conmemorativa y de reivindicación de 
los derechos de este sector compuesto en su mayoría por mujeres indígenas o empobrecidas. 

Desde entonces, los movimientos sociales y organizaciones de trabajadoras del hogar consideran este día 
como uno propicio para colocar en la agenda pública su situación de discriminación sistemática y llamar la 
atención ante la indiferencia social. 

Es una fecha que busca resaltar el trabajo que realizan las personas en el hogar y prevenir su maltrato, 
luchar por sus derechos, principalmente el salario justo, descanso semanal y seguridad social. Igualmente, 
por la prevención de la explotación de niños y niñas para este servicio. 

En México, alrededor de 2.2 millones de personas se dedican al trabajo del hogar, la inmensa mayoría, 
mujeres. Personas que al igual que todas, merecen lograr sus aspiraciones a través de su vida laboral, con 
un empleo productivo, que genere un ingreso justo, con seguridad y protección para sí y sus familias. 

Por eso estimados compañeros Senadores, el 30 de marzo se trata de una fecha especial para reconocer el 
esfuerzo y trabajo de quienes se dedican al trabajo del hogar, de llamar a la reflexión para que se 
reconozcan todos sus derechos, sin distinción de sexo, edad, nacionalidad, condición migratoria y el origen 
étnico, incluso, un día propicio para contribuir a un cambio social, con un lenguaje incluyente y respetuoso 
para referirnos a su honorable ocupación. 

Por ello,en el marco de esta conmemoración, un reconocimiento y felicitación muy especiales a 
todas aquellas que se dedican al trabajo en el hogar, el 30 de marzo en su día. 

SUSCRIBE 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO 
 

 

 

SEN. JESÚS 

CASILLAS 

ROMERO  
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COMUNICACIONES DE COMISIONES 
 

COMISIÓN ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO 
Invitación al Taller titulado “Descarbonización en México para el cumplimiento del Acuerdo de parís”, que 
se llevará a cabo el próximo miércoles 30 marzo del presente año a partir de las 09:00 horas a las 15:00 
horas, en el Auditorio Octavio Paz, del Hemiciclo del Senado de la República.  

 

 

SEN. SILVIA 

GUADALUPE 

GARZA 

GALVÁN   
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COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS NORTE 
Convocatoria y el orden del día relativas a la Décima Séptima Reunión Ordinaria de Trabajo de la 
Comisión, dicha reunión se realizará el miércoles 30 de marzo de 2016, de las 12:00 a las 13:00 hrs., en la 
sala 1, ubicada en la planta baja del Hemiciclo de este recinto.  

 
 

 

SEN. HÉCTOR 

DAVID FLORES 

ÁVALOS (PAN) 
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COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES 
Convocatoria a la Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, que se llevará a cabo el día miércoles 30 
de marzo del presente, a las 15:00 horas, en la Sala 6 de la Planta Baja del Hemiciclo.  

 

 

SEN. LILIA 

GUADALUPE 

MERODIO REZA  
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COMISIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
Convocatoria a la Segunda Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión, correspondiente a la presente 
Legislatura, que se llevará a cabo el próximo día miércoles 30 de marzo del actual, a las 17:00 horas, en la 
Sala número 1 de la planta baja del Hemiciclo.  

 

 

SEN. CÉSAR 

OCTAVIO 

PEDROZA 

GAITÁN   
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COMISIÓN DE SALUD 
Convocatoria a la XVII REUNIÓN ORDINARIA de la comisión, que se llevara a cabo el próximo miércoles 30 
de marzo del presente año a las 17:00 horas, en la Salas 3 y 4 de la Planta Baja del Hemiciclo del Senado 
de la Republica. 

 

 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE 
Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión, que se llevará acabo el próximo día martes 5 de 
abril, a partir de las 09:00 horas, en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva.  

 

 

SEN. MARCELA 

GUERRA 

CASTILLO  
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COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 
Convocatoria a la  "Reunión de la Comisión de Agricultura y Ganadería con la Comisión de Alimentación y 
Agricultura del Parlamento de la República Federal de Alemania" que se llevará a cabo el próximo día 
martes 05 de abril del presente año, a las 11:30 horas, en la salas 3 y 4 Piso 14 de la Torre de Comisiones, 
del Senado de la República. 

 

 

 

SEN. MANUEL 

HUMBERTO 

COTA JIMÉNEZ  
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES 
Se informa que la "Mesa de Análisis Sobre el Empoderamiento de las Mujeres en México en el Marco de 
la Agenda 2030 de la ONU", Se ha reprogramado, para el próximo día miércoles 6 de abrildel año en curso 
en un horario de 10:45 a 14:00 horas, en la sala 1 y 2, del piso 14 en el edificio Torre de Comisiones, del 
Senado de la República.  

 
 
 

 

 

SEN. MARÍA 

LUCERO 

SALDAÑA 

PÉREZ   
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SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL 
Consulta la Gaceta del Senado en  www.senado.gob.mx 

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